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opinión

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

A partir de este 13 de julio comenzará la apertu-
ra parcial del paso vehicular al Centro Históri-
co de Puebla, así lo dio a conocer la alcaldesa de 
la capital, Claudia Rivera Vivanco, quien detalló 
que se llegó a un acuerdo con las cámaras em-
presariales y en todo momento se buscará evi-
tar aglomeraciones.

Esta será una prueba piloto, indicó la alcalde-
sa, quien destacó que estas medidas aunadas a las 
de Sana Distancia, son parte de la nueva normali-
dad que se deberá llevar a cabo durante la pande-
mia, además en cuanto cambie el color de sema-
forización de este virus comenzarán a reabrir los 
giros comerciales que tanto la Secretaría de Eco-
nomía, así como Protección Civil determinarán.

Puntualizó que en esta acción se ha buscado 
dar prioridad a la salud, ya que Puebla continua 
con semáforo rojo, “sigue siendo la prioridad sal-
vaguardar nuestra salud, nuestra integridad co-

Ayuntamiento de 
Puebla y empresarios 
acuerdan reapertura 
condicionada de calles

Por el momento, en diversas calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla se mantiene bloqueado el acceso al 
tráfi co vehicular, con el fi n de disminuir la movilidad en el primer cuadro de la ciudad.

Salvaguarda la 
BUAP árboles 
que son el futuro
A lo largo de 35 años, el Jardín 
Botánico Universitario ha 
conformado cinco colecciones 
científi cas de gran 
importancia. La más reciente, 
un banco de germoplasma de 
ocho especies de árboles que 
se encuentran en estado 
vulnerable y bajo amenaza.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Otorgan ayuda
en La Acocota
Miembros de la Alquiladora 
Jessica ubicada en La Acocota 
reparten despensas a mujeres 
de escasos recursos durante la 
pandemia por Covid-19, y que 
acumula más de mil muertes y 
más de 12 mil contagios en el 
estado. 
IMELDA MEDINA

Sigue siendo 
la prioridad 
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▪ Se redujo la 
movilidad en el 
primer cuadro 

de la ciudad.
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▪ Comenzará 
la apertura par-

cial del paso 
vehicular.

mo personas, pero parte de estas estrategias es 
la reapertura parcial en algunas de las calles del 
Centro Histórico con un modelo de movilidad 
táctica como resultado de estas mesas de trabajo”.

Agregó que esta reapertura del acceso vehi-
cular está condicionada a que no existan aglo-
meraciones alrededor del Centro Histórico y al 
cumplimiento de las medidas de sana distancia 

de quienes acudan, y la apertura de más vialida-
des se ponderará a un análisis táctico y al cambio 
de semáforo. Desde abril se decidió cerrar el ac-
ceso vehicular al primer cuadro de la ciudad es-
to como medida para reducir los contagios por 
el Covid-19, además de que implementaron di-
versos dispositivos para asegurar la reducción 
de la movilidad. PÁGINA 5

En Puebla seguimos desgraciada-
mente con semáforo rojo.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta, 
gobernador de Puebla, asegu-
ró que no aceptará cambiar el 
semáforo epidemiológico a pe-
tición del Gobierno Federal co-
mo ocurrió en la Ciudad de Mé-
xico por estrategia.

Con este argumento, dijo que 
ve “muy complejo” que el regre-
so a clases en la entidad se dé el 
10 de agosto, ya que, para poder 
garantizar condiciones de segu-
ridad a maestros y alumnos, es 
necesario esperar a que el semá-
foro se encuentre por lo menos 
en color naranja o amarillo.

Hasta la noche del miérco-
les, la Secretaría de Educación 

Semáforo 
en Puebla 
seguirá rojo

Pública (SEP) informó que las 
clases presenciales en más de 10 
mil escuelas comenzarán hasta 
que Puebla tenga semáforo ver-
de, por lo que la fase compensa-
toria programada para mes si-
guiente podría posponerse. Aún 
no hay condiciones para retomar 
actividades escolares. PÁGINA 3

EL ESTADO 
CONTABILIZA 
12 MIL 429 
CONTAGIOS
Por Claudia Aguilar

A 40 días de la nueva normali-
dad, Puebla contabiliza 12 mil 
429 contagios de Covid-19 y 
mil 778 muertos por esta en-
fermedad. La Secretaría de 
Salud informó que este jue-
ves se agregaron 298 nuevos 
casos y 45 decesos, entre los 
que se encuentran casos de 
las últimas 72 horas.

La zona conurbada es la 
de mayor concentración de 
casos de coronavirus con el 
75%, y de ese porcentaje el 
municipio de Puebla tiene el 
67.

En cuanto a los casos acti-
vos de Covid-19, la entidad re-
gistra 1 mil 164. PÁGINA 3

Escasas 
esperanzas
El Leganés, de Javier 
Aguirre, se metió en 
la cancha del Eibar, y 

sacó un empate a cero, 
el resultado le sirve de 
poco para mantener la 

esperanza de permane-
cer en Primera. EFE

Nuevo 
caso de 

feminicidio
Asesinan a cinco 

mujeres en el Estado de 
México. EFE

Ataúdes 
para la 
nación

India regala ataúdes 
para víctimas de 

Covid-19. EFE
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Realizan operativo la 
Policía Municipal y la 

Guardia Nacional sobre 
bulevar Vicente Suárez.

VÍCTOR HUGO ROJAS

Aplican  
operativo a 

transportistas

De manera parcial 
reabrirán el Centro
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A lo largo de 35 años, el Jardín Botánico Univer-
sitario (JBU) ha conformado cinco colecciones 
científi cas de gran importancia a nivel estatal y 
regional. La más reciente, un banco de germo-
plasma de ocho especies de árboles que se en-
cuentran en estado vulnerable y bajo amenaza, 
así lo dio a conocer la doctora Maricela Rodrí-
guez Acosta, investigadora en esta dependencia 
de la BUAP.
Esta colección forma parte del proyecto Building 
Capacity and Implementing Tree Conservation 
in Mexico, el cual es fi nanciado por la Botanic 
Gardens Conservation International. Gracias al 
apoyo de esta organización no gubernamental, 
el JBU recolectó un total de 53 mil 929 semillas, 
de las cuales 40 mil 188 están resguardadas en el 
banco de germoplasma de Ciudad Universitaria.
Las otras 13 mil 741 semillas están protegidas en 
el Centro Nacional de Recursos Genéticos, en Te-
patitlán de Morelos, ya que por cuestiones de se-
guridad no es pertinente que todas las semillas 
permanezcan en un mismo lugar debido a las zo-
nas sísmicas de alto riesgo.
De las ocho especies de semillas de esta colec-
ción, las Vibumum microcarpum, Cymbopeta-
lum baillonii y Bernardia macrocarpaA pertene-
cen a la categoría de vulnerables de acuerdo con 
la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza; mientras que las 
Beaucarnea gracilis Lem y la Guaiacum coulte-
ri están catalogadas como amenazadas, con ba-
se en lo establecido por la Norma Ofi cial Mexi-
cana NOM -059- SEMARNAT 2010.
En lo que respecta a las semillas Peudosmodin-
gium barkleyi, Beaucarnea alsonii y Yucca mixte-
cana, son especies raras y aún no han sido evalua-
das por alguna de las dos instancias mencionadas.
Rodríguez Acosta afi rmó que, con este proyecto, 
la BUAP salvaguarda árboles del futuro, ya que es 
posible que en 30 años ya no existan en las zonas 
donde se recolectaron las semillas, debido al cre-
cimiento urbano. Por ello se busca evitar la ex-
tinción de estas especies, para sembrarlas más 
adelante en lugares seguros para su crecimiento.
Estos ejemplares son almacenados a una tempe-
ratura de -20 grados en el Laboratorio de Ecofi -
siología y Conservación del JBU, para que pue-
dan preservarse por más de 30 años; incluso, po-
drían perdurar hasta 150 años bajo las condiciones 
adecuadas.
Michelle Xicotencatl Lozano, responsable del 
área de conservación del JBU, explicó que antes 
de refrigerar las semillas estas pasan por un pro-

SALVAGUARDA 
BUAP ÁRBOLES 

DEL FUTURO
El Jardín Botánico Universitario de dicha 

institución resguarda en el banco de semillas 
ocho especies en peligro de extinción

El Jardín Botánico Universitario tienen recolectadas un total de 53 mil 929 semillas.

Cerca de 40 mil 188 semillas están resguardadas en el banco de germoplasma de Ciudad Universitaria.

Por cuestiones de seguridad no es pertinente que todas las semillas perma-
nezcan en un mismo lugar.

Las otras 13 mil 741 semillas están protegidas en el Cen-
tro Nacional de Recursos Genéticos.

ceso sistemático en el que se limpian, se les ha-
ce una prueba de fl otación en alcohol para com-
probar su viabilidad, una caracterización morfo-
lógica y se asegura que no contengan humedad, 
entre otras pruebas que garanticen su buen es-
tado para la preservación.
Las otras cuatro colecciones que resguarda el JBU 
son: Plantas vivas que alberga mil 350 especies 
de plantas silvestres, de las cuales 80 por ciento 
son nativas; Plantas herborizadas, conformada 
por 56 mil muestras de todo el estado de Puebla.
Además, el Herbario Histórico de la Biblioteca 
Lafragua, que data del siglo XX y está integrado 
a su vez por cinco colecciones que actualmente 
están siendo digitalizadas para su conservación y 
su consulta a nivel mundial; y, por último, la Co-
lección de muestras medicinales de uso conoci-
do, cuya adquisición se estima ocurrió de 1902 a 
1938, es de origen alemán y cuenta con 182 fras-
cos con plantas de gran valor médico, como la di-
gitalis, amapola y belladona.
Todas estas colecciones biológicas están bajo la 
responsabilidad de Allen Coombes, curador del 
JBU, quien expresó que la preservación de las se-
millas de los árboles será un benefi cio para las si-
guientes generaciones, así como para las investi-
gaciones que de este esfuerzo se deriven.

Pasan por un
proceso sistemático
Michelle Xicotencatl Lozano, 
responsable del área de 
conservación del JBU, explicó 
que antes de refrigerar las 
semillas estas pasan por un 
proceso sistemático en el que 
se limpian, se les hace una 
prueba de fl otación en alcohol 
para comprobar su viabilidad
Por Redacción
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Colecciona 
plantas silvestres
Las otras cuatro colecciones 
que resguarda el JBU son: 
Plantas vivas que alberga 
mil 350 especies de plantas 
silvestres, de las cuales 80 
por ciento son nativas; Plantas 
herborizadas, conformada 
por 56 mil muestras de todo el 
estado de Puebla.
Por Redacción
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NO CAMBIARÁ 
EL SEMÁFORO 

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

Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Pue-
bla, aseguró que no aceptará cambiar el semáfo-
ro epidemiológico a petición del Gobierno Fe-
deral como ocurrió en la Ciudad de México por 
estrategia.

Con este argumento, dijo que ve “muy com-
plejo” que el regreso a clases en la entidad se dé el 
10 de agosto, ya que, para poder garantizar con-
diciones de seguridad a maestros y alumnos, es 
necesario esperar a que el semáforo se encuen-
tre por lo menos en color naranja o amarillo.

Hasta la noche del miércoles, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) informó que las clases 
presenciales en más de 10 mil escuelas comen-
zarán hasta que Puebla tenga semáforo verde, 
por lo que la fase compensatoria programada 
para mes siguiente podría posponerse.

En conferencia de prensa matutina, el man-
datario estatal recalcó que aún no hay condicio-
nes para retomar las actividades escolares y que 
en este tema no se correrán riesgos.

“No podemos regresar al ciclo escolar hasta 
que no haya semáforo naranja o amarillo. No se 
hará un cambio de semáforo en Puebla por es-
trategia como se hizo en la Ciudad de México. 
Yo no accederé a ese punto”, enfatizó.

De paso, Barbosa Huerta reconoció que en 
todas las dependencias estatales hay trabaja-
dores contagiados de coronavirus y varios de-
cesos, los cuales dijo que fueron producto de la 
convivencia social y no por ejercer sus labores.

Así, rechazó que en las ofi cinas de gobierno 
se carezca de un protocolo para el cuidado del 
personal, además de que quienes presentan sín-
tomas son enviados a sus casas.

“Tenemos en todas las dependencias conta-
giados y hay fallecidos, pero no por falta de cui-
dados sino porque el contagio es horizontal, por-
que todos tienen una vida personal y en esos 
entornos todo es imprevisible. Ya quítense esa 
idea de que en las dependencias no se han to-
mado las previsiones”, declaró.

El mandatario indicó que hasta hoy está acti-

vo sólo un tercio del personal estatal hasta que 
el semáforo epidemiológico cambie de color.

Al felicitar al Congreso del Estado por la apro-
bación de la reforma para eliminar el fuero cons-
titucional, el gobernador Miguel Barbosa Huerta 
indicó que esta acción es un hecho histórico en 
Puebla, ya que marca el arranque de una nueva 
cultura democrática.

En la habitual videoconferencia de prensa 
que brinda en Casa Aguayo, el titular del Ejecu-
tivo manifestó que ahora los ciudadanos y los 
servidores públicos tendrán igualdad de condi-
ciones frente a la ley.

Por lo anterior, la aprobación de esta inicia-
tiva también permitirá acabar con la impunidad 
en la entidad, asentó Barbosa Huerta, quien des-
tacó la necesidad de que el poder tenga contro-
les y sea ejercido con responsabilidad.

Puebla con 12 mil 429 contagios de Covid-19
A 40 días de la nueva normalidad, Puebla con-
tabiliza 12 mil 429 contagios de Covid-19 y mil 
778 muertos por esta enfermedad. La Secreta-
ría de Salud informó que este jueves se agre-
garon 298 nuevos casos y 45 decesos, entre los 
que se encuentran casos de las últimas 72 horas.

La zona conurbada es la de mayor concentra-
ción de casos de coronavirus con el 75%, y de ese 
porcentaje el municipio de Puebla tiene el 67.

En cuanto a los casos activos de Covid-19, la 
entidad registra 1 mil 164 distribuidos en 72 mu-
nicipios. Dichos resultados se desprenden de la 
realización de 22 mil 732 pruebas de laboratorio.

La cifra de muertos es de 1 mil 778 hasta el 
día de hoy, y los pacientes hospitalizados suman 
874, de los cuales 148 están graves conectados a 
un respirador mecánico.

Las autoridades estatales señalaron que el 
IMSS, Issste, Issstep, Hospital Regional Militar 
y nosocomios particulares siguen rezagando los 
informes de los decesos y contagios de pacien-
tes de Covid-19, por lo que se irán integrando a 
la base de información estatal paulatinamente.

En tanto, el número de poblanos migrantes 
que perdieron la vida en Estados Unidos por 
Covid-19 es de 353 fallecidos, uno más que el 
miércoles.

El gobernador de Puebla ve “muy complejo” que el regreso a 
clases en la entidad se presente el 10 de agosto

10
▪ Agosto se tenía pensado 

el regreso a clases pre-
senciales en el estado de 

Puebla.

10 mil
▪ Escuelas comenzarán las 
clases presenciales hasta 

que Puebla tenga semáforo 
verde, informó la SEP.

12 mil
▪ 429 contagiados conta-
biliza Puebla de Covid-19 

y mil 778 muertos por esta 
enfermedad.

298
▪ Nuevos casos se agre-

garon este jueves y 45 
decesos, dio a conocer la 

Secretaría de Salud.

Puebla contabiliza 12 mil 429 contagios de Covid-19 y mil 778 muertos por esta enfermedad.

El Covid en
72 municipios

En cuanto a los casos activos de 
Covid-19, la entidad registra 1 mil 
164 distribuidos en 72 municipios. 
Dichos resultados se desprenden de 
la realización de 22 mil 732 pruebas de 
laboratorio.
Por Claudia Aguilar

Llevaron a cabo un operativo sobre el bulevar 
Vicente Suárez.

No existen las condiciones para regresar a clases presenciales.

Zona conurbada
la más afectada
La zona conurbada es la de mayor 
concentración de casos de coronavirus 
con el 75%, y de ese porcentaje el 
municipio de Puebla tiene el 67.
Por Claudia Aguilar
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El reinicio de actividades en las 37 guarderías 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Puebla será el 20 de julio, con la atención 
del 25% de los niños inscritos cuyas mamás si-
gan trabajando a pesar de la pandemia y corran 
el riesgo de perder su empleo.

Aunque originalmente se anunció la reaper-
tura de estos espacios a partir del 9 de julio, la 
paraestatal aclaró que esa fecha estaba marca-
da para la supervisión y limpieza en general de 
las instalaciones, pero sin la presencia de per-
sonal y de los menores.

Por medio de su área de Comunicación se in-
formó que el porcentaje de asistencia irá en au-
mento de manera paulatina, de acuerdo con el 
semáforo de riesgo epidemiológico estableci-
do por el gobierno federal y las disposiciones 
del gobierno estatal.

El Seguro Social destacó también que el ser-

vicio de guardería está considerado como una 
de las actividades esenciales que podrán tener 
operaciones, conforme al “acuerdo por el que se 
establecen acciones extraordinarias para aten-
der la emergencia sanitaria generada por el vi-
rus SARS-CoV2 de la Secretaría de Salud”, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de marzo de 2020.

Para cuando el semáforo epidemiológico cam-
bie a color naranja, se incluirá a madres que es-
tén trabajando sin importar si se trata o no de 
actividad esencial y se atenderá en un 50% de la 
capacidad de la guardería; en semáforo amarillo 
será de 75% la capacidad, hasta llegar al 100% 
con semáforo verde.

En tanto que para la operación de las guar-
derías se tiene considerado un protocolo sani-
tario seguro para el personal y el ingreso de los 
menores.

A nivel nacional, el IMSS dio a conocer que 
se retomarán actividades con la implementa-
ción de un protocolo sanitario estricto.

Guarderías del 
IMSS abrirán 
el 20 de julio
Con la atención del 25% de los niños inscritos 
cuyas mamás sigan trabajando a pesar de la 
pandemia y pueden perder sus empleos

Abandonan 
féretro en 
Cuautlancingo

Descuentos 
en agua 
potable y 
tránsito

Empresarios 
se sienten 
presionados

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un total de 20 empresas han tenido proble-
mas por el incumplimiento de la presentación 
de la declaración de IVA e impuestos, por lo 
que han tenido intentos de embargos, así lo 
dio a conocer el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial en Puebla (CCE), Igna-
cio Alarcón.

En entrevista para Síntesis dio a conocer 
que les preocupa a los empresarios que tienen 
sus empresas cerradas que no puedan recibir 
en tiempo sus notificaciones de embargo o de 
problemas que tengan con el SAT, ya que por 
la pandemia no tienen trabajando a sus con-
tadores en sus oficinas.

Por lo que pidió a las autoridades del SAT 
permitirles salir de la pandemia primero pa-
ra poder ponerse al corriente con todos los 
temas pendientes que tienen, porque ya tam-
bién tienen pasivos con proveedores, pagos 
del IMSS, entre otros gastos.

Dijo que hasta el momento durante los úl-
timos cuatro días en Puebla se han perdido 10 
mil empleos más la primera semana de julio.

Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo. Un féretro aban-
donado a espaldas del panteón 
de la Trinidad Chautenco perte-
neciente al municipio de Cuaut-
lancingo causó alarma entre ve-
cinos, por lo que autoridades de 
Protección Civil y Seguridad Pú-
blica realizaron un dispositivo 
para verificar la situación.

En la parte trasera del in-
mueble se encontró el ataúd y 
los elementos policíacos verifi-
caron que el féretro se encontra-
ba vacío y para evitar la concen-
tración de personas se realizó 
el acordonamiento de la zona, 
además de que se llevó a cabo 
un procedimiento de revisión 
en los alrededores.

Posterior a los hechos acudió 
el personal del ayuntamiento de 
Cuautlancingo para esterilizar 
este polígono además de que el 
féretro fue operado como manejo 
especial de construcción y será 
sepultado en un banco de tiro.

Cabe destacar que los vecinos 
temían que en el interior se en-
contrara un cadáver por lo que 
agradecieron la pronta respuesta 
de las autoridades y sobre todo 
la higienización del área.

Por Redacción
 

Coronango. En apoyo a la econo-
mía familiar y para hacer frente 
a la contingencia sanitaria por 
el Covid-19, el Cabildo de Coro-
nango aprobó por unanimidad 
nuevos descuentos para el ser-
vicio de agua potable y tránsito.

Durante la sesión ordinaria 
de Cabildo, el presidente mu-
nicipal, Antonio Teutli Cuaut-
le, propuso ampliar el periodo 
de 30 por ciento de descuentos 
a contribuyentes que celebren 
contrato de agua potable para 
casa habitación a partir de es-
ta fecha y hasta el 31 de octu-
bre del 2020, así como la con-
donación de adeudos al ponerse 
al corriente con el pago de agua 
del presente año.

También los regidores apro-
baron un descuento del 50 por 
ciento a partir de agosto para 
los contribuyentes cumplidos 
que pagan mensualmente y para 
quienes están al corriente en sus 
pagos de agua potable tendrán 
un descuento del 50 por ciento 
al pagar el servicio correspon-
diente al 2021.

“Es necesario tomar medi-
das urgentes a nivel federal es-
tatal y municipal en el escena-
rio posterior a la pandemia y pa-
ra una reactivación económica 
en el municipio”.

El Consejo Coordinador 
Empresarial firma que el SAT les 
ha intentado embargar empresas

A empresarios les preocupa que tienen sus compa-
ñías cerradas.

Tecamachalco 
utiliza nueva 
técnica en canes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Módulo de Atención Canina y Felina del Mu-
nicipio de Tecamachalco, agradece y reconoce la 
disposición que tienen los vecinos para proteger 
a los animales, esa también es la misión que día 
a día llevan a cabo, sin embargo, es fundamen-
tal que la ciudadanía conozca la gran responsa-
bilidad de los dueños, ya que algunos permiten 
que sus mascotas deambulen por las calles e in-
cluso los abandonen, situación que obliga a rea-
lizar este tipo de acciones.

La técnica  que se utiliza es para sedar parcialmente al 
canino.

400 
Familias

▪ Serán bene-
ficiadas con el 

el Programa 
“Promoviendo 

la Sana Alimen-
tación”.

La técnica que se utiliza para sedar parcial-
mente al canino es a través de una herramien-
ta llamada jeringa con mango de seguridad, que 
sirve para cumplir con lo establecido, tal como 
lo marca la ley de bienestar animal, se aplica un 
anestésico de acuerdo al peso del animal, el cual 
sólo lo tranquiliza para ser trasladado a la perre-
ra municipal en la cual se les baña, se les alimen-
ta y se resguarda por una semana.

Ciudadanos reportaron que un perro sacaba 
la basura y estaba generando molestia para los 
transeúntes y vecinos, por lo cual personal de 
Atención Canina y Felina procedió a realizar las 
acciones correspondientes, marcadas en el ca-
pítulo VI, articulo 30, que a su letra dice: “Si un 
animal, deambula en la vía pública, las autori-
dades competentes tomarán las medidas perti-
nentes para su captura. Si el animal cuenta con 
placa o cualquier otro medio para su identifica-
ción se deberá notificar a su propietario o posee-
dor de inmediato.

ARRANCA PROGRAMA 
“PROMOVIENDO LA 
SANA ALIMENTACIÓN
Por Redacción 
Foto: Especial

 
Cuautlancingo. El ayuntamiento de 
Cuautlancingo a través de la Regiduría de 
Bienestar en coordinación con El Barzón 
Poblano, dieron el arranque simbólico al 
Programa “Promoviendo la Sana Alimentación”, 
en donde más de 400 familias en situación de 
vulnerabilidad, serán beneficiadas a través de 
la entrega de despensas de verduras a bajo 
costo, asimismo, con esta acción se apoyan a 
cientos de productores del campo poblano.

Lo anterior, se efectuó, luego de celebrar 
un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Cuautlancingo y la Asociación 
El Barzón Poblano, en beneficio de las familias 
que más lo necesitan, la despensa tiene un 
costo accesible y contiene jitomate, tomate, 
chile jalapeño, zanahoria, limón, calabaza, 
elote, nopales, entre otros víveres frescos, 
necesarios para una alimentación balanceada.

Dicha entrega se realizó con las medidas 

Cuautlancingo apoyando a sus habitantes.

sanitarias para evitar la propagación del 
Covid-19 y se contó con la presencia del 
Diputado Federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, 
Gerardo López, Dirigente Estatal del Barzón 
Poblano, Sergio Cerezo Meléndez, Dirigente 
del Barzón en Cuautlancingo, así como 
regidores de este H. Ayuntamiento y el Síndico 
Municipal, José Antonio Álvarez Amador, quien 
acudió en representación de la Presidenta 
Municipal, Lupita Daniel Hernández.

Álvarez Amador, indicó que en la cabecera 
municipal se verán beneficiadas 200 familias.

Desde el 9 de julio  se realiza supervisión y limpieza en general en las guar-
derías.

20 
Julio

▪ Las Guarde-
rías del Institu-

to Mexicano del 
Seguro Social 

(IMSS) en el 
estado abrirán 
sus instalacio-

nes.

37 
Guarderías

▪ Del Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 
(IMSS) existen 

en Puebla y solo 
atenderán al 

25% de niños.
El servicio de guardería es considerado como una de las 
actividades esenciales que podrán tener operaciones.

Reparten ayuda en La Acocota
▪  Miembros de la Alquiladora Jessica ubicada en La Acocota 

reparten despensas a mujeres de escasos recursos, en un 
momento crítico que se vive debido a la pandemia del 

Coronavirus (Covid-19). FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Sepultarán  
el ataúd
Posterior a los hechos acudió el 
personal del ayuntamiento de 
Cuautlancingo para esterilizar 
este polígono además de 
que el féretro será manejado 
como manejo especial de 
construcción y será sepultado 
en un banco de tiro.
Por Alma Liliana Velázquez
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A partir de este 13 de julio comenzará la aper-
tura parcial del paso vehicular al Centro Histó-
rico de Puebla, así lo dio a conocer la alcalde-
sa de la capital, Claudia Rivera Vivanco, quien 
detalló que se llegó a un acuerdo con las cáma-
ras empresariales y en todo momento se bus-
cará evitar aglomeraciones.

Esta será una prueba piloto, indicó la alcal-
desa, quien destacó que estas medidas aunadas 
a las de Sana Distancia, son parte de la nueva 
normalidad que se deberá llevar a cabo duran-
te la pandemia

Además en cuanto cambie el color de sema-
forización de este virus a verde comenzarán a 
reabrir los giros comerciales que tanto la Se-
cretaría de Economía, así como Protección Ci-
vil determinarán.

Puntualizó que en esta acción se ha busca-
do dar prioridad a la salud, ya que Puebla con-
tinua con semáforo rojo, “sigue siendo la prio-
ridad salvaguardar nuestra salud, nuestra in-
tegridad como personas, pero parte de estas 
estrategias es la reapertura parcial en algunas 
de las calles del Centro Histórico con un mode-
lo de movilidad táctica como resultado de estas 

mesas de trabajo”.
Agregó que esta reapertura del acceso vehi-

cular está condicionada a que no existan aglo-
meraciones alrededor del Centro Histórico y al 
cumplimiento de las medidas de sana distancia 
de quienes acudan, y la apertura de más vialida-
des se ponderará a un análisis táctico y al cam-
bio de semáforo.

Desde abril se decidió cerrar el acceso vehi-
cular al primer cuadro de la ciudad esto como 
medida para reducir los contagios por el Co-
vid-19, además de que implementaron diver-
sos dispositivos para asegurar la reducción de 
la movilidad en el zócalo. Con esta acción se lo-
gró reducir la movilidad a un 50 por ciento, ase-
guró el secretario de Gobernación Municipal, 
Rene Sánchez Galindo.

“Se retirarán tres dispositivos de movilidad 
en el centro histórico, es una reapertura condi-
cionada y si esta genera aglomeraciones inme-
diatamente se volverían a reinstalar estos dis-
positivos, las cámaras empresariales asumen 
un compromiso de que no se generarán aglo-
meraciones”.

Los puntos que serán retirados son en Refor-
ma con cruce en 11 norte, el ubicado en 2 orien-
te y 2 norte, así como el colocado en la 4 po-
niente y 11 norte.

Acuerdan la 
reapertura 
condicionada
De calles y negocios del Centro Histórico, tanto 
el Ayuntamiento de Puebla como empresarios

 Un 40% 
avanza 
entrega de 
apoyos

Solicitarán  
reabrir el caso 
Chalchihuapan 

Ya urge la 
intervención 
de la Fiscalía: 
R. Sánchez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de gobierno del 
municipio de Puebla, René 
Sánchez Galindo, llamó a la 
Fiscalía del Estado a dar se-
guimiento a las denuncias pe-
nales presentados en contra 
de ambulantes por conatos 
en el comercio en vía pública.

Indicó que en la parte ad-
ministrativa este ayunta-
miento, así como el cabildo 
han dado especial atención 
y seguimiento a los hechos y 
querellas presentadas sien-
do al menos 58 las que se han 
formalizado, pero sólo pue-
den regular el comercio de manera adminis-
trativa mientras que, en lo delictivo, corres-
ponde a la fiscalía su intervención.

“Hacemos un llamado a que la Fiscalía re-
tome este asunto ha habido algunas quejas de 
hostigamiento hacia una periodista que es cla-
ro que no son las personas que están vendien-
do, son personas que ya están denunciadas en 
la fiscalía, que son parte de grupos de choque, 
que están cometiendo un delito y correspon-
de a la fiscalía investigar esta asociación de-
lictuosa y proceder”.

Expresó que desde esta área han realiza-
do diversos operativos no sólo con personal 
de las áreas del ayuntamiento, los cuales han 
sido agredidos por comerciantes, pero tam-
bién se han sumado a estas acciones integran-
tes de la Guardia Nacional.

Detalló que se han efectuado 53 operativos 
en comercios en la vía pública, 30 por venta 
de alcohol, se efectuaron 48 recorridos a tian-
guis en el municipio.

Preciso que más de una decena de festivi-
dades dejaron de realizarse en la vía pública, 
además de que se inhibió la celebración de 40 
eventos deportivos en toda la ciudad, se suspen-
dieron una docena de bailes y eventos públicos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Al menos un 40 por ciento de 
los apoyos comprometidos por 
el ayuntamiento de Puebla han 
sido entregados así lo destacó 
la titular de Desarrollo Econó-
mico, Carmen Mireya Calderón, 
quien puntualizó que siguen re-
cibiendo expedientes para aque-
llos empresarios y locatarios que 
requieran de este beneficio.

Tras informar que se conclu-
yó con la determinación de ex-
pedientes de todos aquellos que 
solicitaron este apoyo, destacó 
que ya se encuentran en un pro-
ceso de pago y en el transcur-
so de este mes de julio se esta-
rá realizando las transferencias.

En conferencia virtual des-
tacó que el apoyo va de los diez 
mil hasta los 50 mil pesos y se 
estarán entregando 500 apoyos 
a los comercios establecidos en 
el primer cuadro del Centro His-
tórico.

“Se tiene un avance del 40 
por ciento de apoyos ya depo-
sitados en las cuentas y estaría-
mos a la espera de la conclusión 
de las transferencias, si hubiera 
alguna duda es importante que se 
comuniquen a la dependencia”.

En cuanto a la reapertura de 
establecimientos puntualizó que 
la Dirección de Riesgos, Gober-
nación y Economía deberán re-
unirse para analizar qué giros 
podrán reabrir sus puertas, sin 
embargo, esto se hará cuando 
cambie el semáforo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El Gobierno de Puebla solicitará 
a la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) reabrir 
el caso Chalchihuapan, para que 
se indague a fondo y se castigue 
a los responsables de suscitar el 
enfrentamiento entre poblado-
res y policías en esa junta auxi-
liar de la entidad, donde murió 
el menor José Luis Tehuatlie.

El anuncio lo hizo el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta, 
quien explicó que la Consejería 
Jurídica revisó el tema y deter-
minó que sí hay elementos ju-
rídicos para pedir formalmente 
que los hechos de julio de 2014 
sean nuevamente investigados.

Es más, aseguró que están vi-
gentes los delitos cometidos por 
el exprocurador Víctor Carrancá 
y el exsecretario de Seguridad, 
Facundo Rosas, por su presunta 
participación en estos hechos.  

A seis años de este aconteci-
miento que derivó en la aproba-
ción de la llamada “Ley Bala”, co-
mo protesta contra el gobierno 
del fallecido Rafael Moreno Valle, 
Barbosa ta aseguró que el caso 
no quedará impune. Confió que 
la señora Elia Tamayo acompa-
ñe al gobierno a reabrir el caso.

La apertura  de varias calles del Centro Histórico se dará a partir del 13 de julio.

Para dar seguimiento a las 
denuncias penales presentados 
en contra de ambulantes por los 
conatos en vía pública

Rene Sánchez Galindo llamó a la Fiscalía del Estado 
a dar seguimiento a las denuncias penales.

El ayuntamiento sigue recibiendo 
expedientes de empresarios y loca-
tarios que requieran un beneficio.

Gobierno de Puebla pedirá a la CN-
DH reabrir el caso Chalchihuapan.

Se benefician 231 
mil abuelitos en 
Puebla: Abdala
Por Sara Solís Ortiz

 
Actualmente en Puebla 231 mil adultos mayores 
ya cobran sus apoyos que les brinda la Secreta-
ría de Bienestar del gobierno federal, mediante 
tarjeta bancaria, así lo informó el coordinador 
de las delegaciones federales en Puebla, Rodri-
go Abdala, quien refirió que son 432 mil abueli-
tos los que son beneficiados en toda la entidad.

De esta forma el 50 por ciento de las perso-
nas beneficiadas de este programa ya pueden 
hacer sus retiros, mediante tarjetas bancarias 
de forma segura.

Además de que en los 217 municipios de la 

Sigue siendo 
la prioridad 

salvaguardar 
nuestra salud, 
nuestra inte-
gridad como 

personas, pero 
parte de estas 
estrategias es 
la reapertura 

parcial en 
algunas de las 
calles del Cen-
tro Histórico

Claudia
Rivera

Alcaldesa

13 
Julio

▪ Comenzará 
la apertura 
parcial del 

paso vehicu-
lar al Centro 
Histórico de 
Puebla, así lo 

dio a conocer la 
alcaldesa de la 
capital, Claudia 
Rivera Vivanco

11 
Norte

▪ Y 16 Poniente 
se ubica la 

“nueva maldita 
vecindad”, lugar 
que fue cerra-
da y donde se 

llevó a cabo un 
operativo.

entidad poblana cuentan con sedes para pagar-
les a las personas que no tienen tarjeta banca-
ria y les están adelantando sus pagos para que 
tengan ingresos para sus familias por los efec-
tos negativos ocasionados por la pandemia que 
se registra desde hace cuatro meses.

Por lo anterior elementos de la Guardia Na-
cional, así como de la Sedena son quienes se es-
tán encargando de garantizar la seguridad pa-
ra todas las personas que acuden a realizar sus 
cobros en las diversas sedes.

“Estamos atendiendo por día a un prome-
dio de cinco mil personas en cada una de las se-
des, en las cuales tienen todos los protocolos 
sanitarios para evitar contagios de COVID-19”, 
manifestó

El funcionario comentó que la principal re-
comendación que están haciendo a las personas 
que tienen tarjeta bancaria es que cobren me-
diante esta para evitar que acudan a las sedes a 
los operativos de pago que se están efectuando.

En el caso de estudiantes se les está entre-

gando sus pagos de las becas económicas que re-
ciben por los bimestres correspondientes a los 
meses de   marzo-abril, mayo y junio.

Expresó que los muchachos que se registra-
ron en plataforma digital que se llama Bienes-
tar Azteca y que dejaron su dirección de correo 
eléctrico o su número de celular se les mando un 
mensaje para avisarles las fechas en las que co-
bran su dinero o que se les deposita.

Invitó a los muchachos que hayan quedado sin 
sus padres porque hayan muertos podrán reci-
bir este tipo de beneficio con tan sólo registrar-
se a través de esta plataforma.

Son un total de 212 mil muchachos quienes 
han sido atendidos, mediante esta modalidad.

Mientras que son tres mil las madres solteras 
las que son apoyadas mediante el seguro de jefas 
de familia para que tengan ingresos económicos 
para la manutención de sus hijos.

“La idea es ampliar la base de los beneficia-
rios de todos los programas y que se esté actua-
lizando este padrón”, destacó.

231 
Mil

▪ Adultos ma-
yores en Pue-
bla ya cobran 

sus apoyos que 
les brinda la 

Secretaría de 
Bienestar del 

gobierno fede-
ral, mediante 

tarjeta banca-
ria, informó Ro-

drigo Abdala.

LA “NUEVA MALDITA 
VECINDAD” EN EL 
CENTRO FUE CERRADA
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La “nueva maldita vecindad”, ubicada en el 
primer cuadro de la ciudad fue cerrada, y se 
iniciará una investigación por la presunta 
relación de la Policía Municipal de Puebla para 
la operación de este sitio ilegal.

Así lo dio a conocer el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien relató que la 
Policía Estatal realizó un operativo en la casona 
de la 11 norte y 16 poniente, donde personas 
fueron detenidas en flagrancia con posesión 
de droga y alcohol adulterado, pero además se 
confirmó que, en ese lugar, también se ejercía la 
prostitución.

Señaló que algunos detenidos también 
están relacionados con el cobro de piso y otros 
delitos que se cometen en el Centro Histórico 
de la ciudad.

“No era posible que en el centro de esta 

La Policía Estatal  realizó un operativo en la “nueva maldita Vecindad” ubi-
cada en la 11 norte y 16 poniente.

ciudad hubiera un centro de impunidad, un 
centro de delincuencia, de narcotráfico y de 
prostitución”, expresó al reprochar la inacción 
del ayuntamiento de Puebla para actuar en 
este caso.

Barbosa Huerta dijo que su 
administración no juega a la simulación y 
las investigaciones tienen el propósito de 
fincar responsabilidades contra aquellos que 
cometieron los delitos, pero también poner al 
descubierto si hubo autoridades cómplices de 
encubrimiento.

53 
Operativos

▪ Se han 
efectuado en 
comercios en 
la vía pública, 
30 por venta 

de alcohol, se 
efectuaron 48 

recorridos a 
tianguis en el 

municipio.

No se realizan 
actividades
Preciso que más de una decena de 
festividades dejaron de realizarse en la 
vía pública, además de que se inhibió la 
celebración de 40 eventos deportivos en toda 
la ciudad, se suspendieron una docena de 
bailes y eventos públicos.
Detalló que se han efectuado 53 operativos 
en comercios en la vía pública, 30 por venta 
de alcohol, se efectuaron 48 recorridos a 
tianguis en el municipio. Por Alma Liliana Velázquez
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P U E B L A

Y se dispuso para ser un locutor reconocido, para que todo el que le 
escuchase supiera de su prestigio, reputación, de su trabajo, su voz, 
acciones; imagino que solo así sería perpetuado, siempre recordado y 
elogiado. Entonces se dijo a sí mismo: “voy a ser famoso para acceder a 
la popularidad de los grandes” y con ello también pensó que obtendría 
ganancias económicas sufi cientes con las que igualmente demostraría 
una superioridad profesional, la conquista de una cima que la gran 
mayoría de jóvenes sueñan cuando inician una carrera profesional. 
Así pues, soñó con el éxito, pero nunca se detuvo acaso, a buscar la 
defi nición y diferencias de cada término. Ya empezaba mal.

Confundir la fama con el éxito es muy común para quien 
busca el reconocimiento de otros, cuando quiere captar la 
atención su� ciente de la sociedad en la que se desenvuelve 
para ir escalando escaños en la colectividad y alcanzar triunfos 
que satisfagan parámetros empresariales y económicos, pero 
hay un elemento que siempre se deja para el � nal del camino o 
para cuando detectamos que no todo es como pensamos, pues 
basta el amor a uno mismo, ni mucho menos verse en la cúspide 
profesional. Se nos olvida ser auténticos para encontrar la felicidad 
propia y no la que se adquiere a través de los elogios que otros nos 
ofrecen.

En México no aprendemos nunca a superar los fracasos y mucho 
menos nos preparamos para el éxito, pues la mayoría de las ocasiones, 
estamos acostumbrados a hacer lo que los demás nos dicen o aceptar 
lo que otros piensan de nosotros. Nos dejamos infl uenciar por quienes 
no aceptan que se pueden tener éxitos profesionales y profesionales 
sin la necesidad del reconocimiento social y entonces andan por las 
calles, sus trabajos y círculos vitales tirando envidias, proyectando sus 
frustraciones y endilgando derrotas a otros individuos, que fi eles al 
pensamiento del “qué dirán” hace, dice, actúa y vive literalmente una 
vida que no es la suya, aceptando y dejándose afectar por la toxicidad de 
aquellos que por sus propios miedos no hace, ni deja hacer.

Quien sabe reconocer el éxito antes que la fama, entiende y 
comprende cómo asumir la responsabilidad de sus acciones y no 
se siente frustrado ante lo que no tiene; se prepara, estudia, analiza, 
reconoce sus limitaciones, establece metas, de� ne estrategias 
y no marca límites. La persona que identi� ca la fama como algo 
pasajero, puede incluso disfrutar de algunos de esos momentos 
de prestigio comunitario y aprovechar los frutos que le otorguen 
reconocimiento público, pues sin duda ya trabajó lo su� ciente 
para ello, pero no se estaciona en lo super� cial que signi� ca el ser 
famoso. Pasa en todos lados y en el medio de la locución es más 
común de lo que parece.

Hay quienes quieren ganar dinero sin trabajar y piensan que por 
cursar una carrera profesional serán merecedores de las mieles del éxito 
y la fama, pero cuando están en la etapa de estudio, no hacen nada por 
ser autodidactas, buscar sus oportunidades y hasta hay quienes piensan 
que no es necesario el esfuerzo diario para seguir desarrollándose, de 
tal forma que no se preparan académicamente, no estudian y esperan 
a que todo “les caiga del cielo”. Quienes han alcanzado el éxito, saben 
que nada fl orece de la apariencia, sino que surge luego de dedicar 
esfuerzo constante, después de aplicar la perseverancia, la acción 
constante, mostrando disposición a fracasar y voluntad para levantarse 
nuevamente tras cada caída.

“Eres lo que haces cada día. De modo que la excelencia no 
es un acto, sino un hábito”, frase del � lósofo griego Aristóteles 
para explicar el por qué los hombres y mujeres alcanzan niveles 
superiores de satisfacción. La excelencia entonces es mucho más 
importante que ser famoso y ésta se obtiene tras sentirse y saberse 
exitoso, después de esforzarse en las acciones diarias, prepararse, 
acumulando y compartiendo el conocimiento adquirido, pero, 
sobre todo, respetando lo que los demás hacen, no buscando ser 
lo que otros nos dijeron debíamos ser, ni esperando que se nos 
presenten mágicamente las oportunidades.

Y entonces el locutor se preguntó: ¿qué me convierte en un individuo 
merecedor de la estima de los demás, el aprecio de mi público, el 
reconocimiento empresarial? La respuesta le llegó tras una caminata 
dominical en la que refl exionó y meditó: “ser excelente es prepararme 
en todo momento para el éxito, estar dispuesto para alcanzar la fama 
y nunca perder jamás el piso”. Así que ya no hace caso a las palabras 
derrotistas que rondan por doquier, dejó de imitar, abandonó las críticas 
insanas hacia las acciones de los demás, olvidó maldecir por no tener 
lo que otros y comprendió que si lo tienen es porque se esfuerzan. El 
locutor se dedicó a ser él mismo. ¿Simple no?

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

La “POLÍTICA” pue-
de ser entendida/es-
tudiada/practicada 
en tres (3) distintas 
formas, que son bien 
diferentes, aunque 
muy complementa-
rias entre sí. Los an-
glosajones tienen esta 
distinción muy clara, 
tan es así que utilizan 
tres (3) diferentes vo-

cablos: “Polity”, “Politics” y “Policy” para referir-
se a la política como una “Estructura”, a la polí-
tica como “Proceso” y a la política como “Resul-
tado”. Sin embargo, en español (y en todos los 
“idiomas romances” que vienen del latín como 
alemán, francés, italiano, portugués, rumano…) 
se usa la misma palabra: “POLÍTICA”, para las 
tres (3) realidades, así:

La Política como “Estructura” (Polity): Seme-
jante a una máquina, cuyas partes desencadenan 
un resultado. Dentro de este mismo concepto de 
estructura, puede ser entendida como un orga-
nismo viviente en donde cada una de sus partes 
ejerce su propia función y debe adaptarse al me-
dio en donde habita. Como estructura, es el lugar 
de encuentro de oferentes y demandantes, lugar 
de hábitos y reglas que conforman un mercado 
y cuenta con su propio gobierno. La Política co-
mo “Proceso” (Politics): Para referirse a una or-
ganización compleja, que recoge y transmite in-
formación, genera actividades y controla resul-
tados. Es autónoma pero vinculada a su entorno. 
Dentro de esta línea, puede ser comprendida co-
mo un sistema cibernético (recordemos que ci-
bernética y gobierno tienen la misma raíz griega: 
“kubernetes”). Todos los elementos del sistema 
(Insumos, Sistema, Productos, Entorno y Retroa-
limentación) se encuentran también, en la “PO-
LÍTICA”. La Política como “Resultado” (Policy), 
Corresponde a las soluciones que la mezcla en-
tre estructura (Polity) y proceso (Politics) ofre-
ce, para un confl icto determinado. Así, las “Po-
líticas Públicas” son los productos (resultados) 
de la “POLÍTICA”, producidos para regular/mer-
mar/ajustar, las tensiones que tienen los distin-
tos y variados actores que inciden en nuestras 
vidas y conforman la sociedad.

Ahora bien, si se quiere trabajar -en forma efec-
tiva (efi ciente/efi caz)- cualquiera de los tres cam-
pos de la “POLÍTICA”, se recurre al “Marketing 
Social” (Kotler y Ricardo, 1982) y, entonces, re-
sulta el “POLITING”: (cinco primeras letras de 
“POLÍTICA” y terminación del gerundio “ING” 
que indica movimiento) campo que va más allá del 
“Marketing Político Tradicional” y muestra una 
nueva manera de concebir/actuar/hacer “POLÍ-
TICA”. Así, el “POLITING” complementa/enri-
quece/cuestiona todos los demás campos del sa-
ber (incluidos Ciencia Política/Gobierno/Admi-
nistración Pública), al plantearles una alternativa 
para actuar con efectividad (efi ciencia y efi cacia). 
Así mismo -y desde la otra orilla- el “POLITING” 
promueve/reivindica/fomenta la participación 
de los electores/gobernados/ciudadanos…en ca-
da uno de estos tres (3) campos de la “POLÍTI-
CA”, con el fi n de: (1) Ratifi car la institucional.

www.carlosalazarvargas.org

Al de México porque 
le permitió desviar la 
atención y tener algu-
nos puntos de preci-
sión en esta visita de 
Estado, en medio de 
los números rojos por 
la pandemia del coro-
navirus, los actos de 
corrupción que en-

vuelven a sus colaboradores y los fracasos en 
seguridad y economía.

Y al de Estados Unidos porque logrará atraer el 
voto hispano en su intento por reelegirse 4 años 
más como mandatario.

En el caso de AMLO, este tanque de oxígeno- 
que le servirá sólo temporalmente- también le 
benefi cia a todos aquellos entes ligados a su mo-
vimiento, llámese alcaldes, legisladores y hasta 
gobernadores que han demostrado inefi cacia e 
inexperiencia en sus cargos bajo las siglas de la 4T.

La actitud de Trump fue de franca camarade-
ría y ambos mandatarios no repararon en elogios.

Sus similitudes son muchas -más negativas 
que positivas-, aunque la personalidad del presi-
dente norteamericano rebasa a la del mexicano.

Si la visita fue o no atinada, se sabrá hasta no-
viembre, una vez que se conozcan los resultados de 
la elección en Estados Unidos y si Donald Trump 
logra reelegirse y en el caso de México, se sabrá 
hasta en 12 meses cuando la elección intermedia 
refl eje la aceptación o el rechazo que logre cose-
char el jefe del Estado Mexicano.

***
El fuero constitucional fue instituido en Mé-

xico para garantizar la libertad de expresión de 
los funcionarios, sin cortapisas y para que sus vo-
ces no fueran acalladas.

Con el paso de las décadas, el fuero se prosti-
tuyó por los mismos actores y se convirtió en un 
arma de impunidad.

La eliminación del fuero en Puebla, como ya 
ocurre en otros estados, puede verse como un lo-
gro legislativo, no obstante puede resultar en un 
arma que utilicen los propios gobernantes para 
amenazar a aquellos políticos críticos del sistema.

Sí no les gustan los señalamientos de tal políti-
co, se les persigue y se les encarcela, de ser posible.

Se acaba de abrir en Puebla una puerta que nos 
puede llevar al abismo del autoritarismo.

***
Arturo de Rosas es legislador por Morena y la 

tecnología no es su fuerte.
El pasado miércoles mientras se votaba la 

reforma de ley que pone fi n a la fi gura del fue-
ro constitucional, teniendo abierto su micrófo-
no de la plataforma Zoom, le soltó un “Ay, hija 
de la chingada” a su compañera de partido To-
nantzin Fernandez.

Aunque lo niegue, el video difundido en re-
des lo han puesto en evidencia. La agresión pro-
vino del comentario de la diputada ante su voto 
favorable para eliminar el fuero.

Sin embargo, como Arturo de Rosas es del mis-
mo partido que conforma la 4T y del mismo gru-
po que la mayoría, su agresión no fue tan conde-
nada como en su momento ocurrió contra Héc-
tor Alonso.

Es preocupante que la violencia de género se 
use a conveniencia.

Se pone en evidencia la doble moral de los mo-
renistas.

@AlbertoRuedaE

Excelencia, 
fama o 
éxito. ¿Qué 
pre� eres?

Tanque de 
oxígeno, con 
“T” de trump

“Lo que todo 
político debe saber al 
aspirar al poder”

Lejos de todo pronóstico 
y a pesar de los análisis 
fatalistas sobre la visita 
del Presidente López 
Obrador a Estados 
Unidos, la reunión 
con el mandatario 
norteamericano Donald 
Trump le resultó 
favorable a uno y al otro.

Así es el “Politing”: Sus 
bases conceptuales, 
composición y 
estructura
“Los enemigos más 
encarnizados de 
nuestras ideas, 
son aquellos que no 
las entienden”. Albert 
Einstein.
Profesor Carlos Salazar 
Vargas

omar 
espinosa

Excelencia, 
fama o 
éxito. ¿Qué bien 

y a la 
primera

opinión
por alberto 
rueda estevez

politing
por carlos 
salazar
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Sanz, embajador de Madrid
RECIBE " ABRAZO Y MAGIA"
EFE. En Madrid está lloviendo y todo sigue 
como siempre", cantaba en uno de sus temas 
Alejandro Sanz, el embajador y "orgullo de 
Moratalaz" -uno de los 21 distritos de la capital 
de Epaña, como se le ha reconocido en un acto 
celebrado en el Ayuntamiento de la ciudad. – EFE

Isabel Pantoja presenta su
TEMA,'ESTA ES MI VIDA' 
EFE. La cantante sevillana ha estrenado su nuevo 
tema "Esta es mi vida", una balada con la que 
vuelve al mundo de la música. –EFE

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

LOS PREMIOS PLATINO XCARET ANUNCIARON 
QUE EL 14 DE JULIO DARÁ INICIO ENCUENTROS 

PLATINO INDUSTRIA, UN ESPACIO VIRTUAL PARA 
FORTALECER AL SECTOR CINEMATOGRÁFICO CON 

LA PARTICIPACIÓN DE MÚLTIPLES PROFESIONALES.

PREMIOS PLATINO PRESENTA 

ESPACIO 
VIRTUAL 

Sabina publica  
LIBRO DE 
POEMAS

EFE. La editorial miamense 
La Pereza puso en el 

mercado la primera 
edición en Estados 
Unidos del libro de 

poemas "Ciento volando 
de catorce" (2001), 

del cantautor español 
Joaquín Sabina, como un 
soplo de aire fresco. –EFE

Mariah Carey 
LANZARÁ
LIBRO
EFE. La cantante Mariah 
Carey revelará los 
detalles de su vida en 
la autobiografía "The 
Meaning of Mariah 
Carey", que saldrá a la 
luz el próximo 29 de 
septiembre, y con el que 
sus fans podrán conocer 
su lado personal. – EFE
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Per cápita:
Wall Street cerró este jueves mixto.
Página 3

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

Orbe:
Ataúdes gratis en India para enterrar con dignidad a las 
víctimas de COVID-19. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador llega a México tras un viaje relámpago 
a Washington que sirvió para escenifi car la amis-
tad con su homólogo Donald Trump, una apues-
ta arriesgada de cara a las elecciones estadouni-
denses de noviembre.

"Fue una visita con poco tiempo pero muy in-
tensa", expresó el presidente en un video desde 
el aeropuerto de Washington minutos antes de 
partir en un vuelo comercial hacia la Ciudad de 
México con previa escala en Miami.

En la víspera, ambos mandatarios celebraron 
la puesta en marcha del nuevo tratado de libre co-
mercio T-MEC, se intercambiaran elogios, evita-
ran el enfrentamiento y dejaran de lado los asun-
tos más espinosos de carácter bilateral.

"Lo expresado por el presidente López Obra-
dor en Washington y las palabras de reconoci-
miento a Donald Trump pueden ser interpreta-
dos como un voto del gobierno mexicano por los 
republicanos", resumió el periódico El Univer-
sal en su editorial de este jueves.

En el encuentro, ambos presidentes esceni-
fi caron la peculiar sintonía que han mantenido 
siempre, a pesar de que cuando López Obrador 
era candidato sugirió demandar a Trump por su 
retórica antiinmigración.

De acuerdo con José Enrique Sevilla, profe-
sor de la Universidad Veracruzana, el encuentro 
"salió bien" porque ambos presidentes demostra-
ron que hay "cierto entendimiento y simpatía".

Sin embargo, advirtió que López Obrador lle-
va a cabo una "apuesta arriesgada" al tejer una 
buena relación personal con Trump, que se po-
dría girar en contra si en noviembre gana las pre-
sidenciales de Estados Unidos el candidato de-
mócrata Joe Biden.

"La visita tendrá poco impacto salvo que Trump 
consiga la reelección. Si pierde Trump, López Obra-
dor va a tener que empezar de cero una relación 
con Biden", opinó el internacionalista.

El propio Biden recordó en Twitter que "Trump 

Ambos presidentes escenifi caron la peculiar 
sintonía que han mantenido siempre

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresa a 
México de su visita a  la Casa Blanca.

La tormenta tropical Cristina amenza el norte de Mé-
xico y el Sur de Estados unidos.

Encuentran cuerpos sin vida de 5 mujeres en el Esta-
do de México.

Organización No Gubernamental advierte que el gobier-
no federal no ha tenido buena gestión contra Covid.

Asilo atacado 
por la pandemia 
de Covid-19

ONG alerta mala 
gestión contra Covid

Toma fuerza 
tormenta tropical

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Al menos 15 casos 
de COVID-19, con dos de-
cesos entre ellos, han sido 
detectados en un asilo pa-
ra ancianos de la ciudad de 
Saltillo, informaron las au-
toridades sanitarias del es-
tado de Coahuila.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Salud de Coahui-
la confi rmó que cinco de los 
contagios se detectaron en-
tre el personal y otros diez en residentes, y que 
entre los casos había dos decesos correspon-
dientes a mujeres de 80 y 87 años.

Las autoridades confi rmaron que ante el 
brote de la enfermedad han tomado la deter-
minación de activar los protocolos sanitarios 
correspondientes y la vigilancia permanente 
en la Casa de Reposo "Las Viñas", en Saltillo, 
capital de Coahuila.

En este asilo hay 95 personas, entre resi-
dentes y empleados. Las autoridades sanita-
rias han instalados fi ltros para el personal y ya 
se han hecho las observaciones para su ope-
ración, indicaron.

Asimismo, se han hecho revisiones a las 
pruebas efectuadas a todos los colaborado-
res y se ha establecido un cerco epidemioló-
gico y elaborado una lista de contactos para 
confi rmar o descartar más contagios.

Las autoridades sanitarias confi rmaron 
que los residentes del asilo ya han sido aisla-
dos y que se encuentran bajo estricta obser-
vación médica.

Una investigación se ha iniciado para de-
terminar si existió alguna responsabilidad y 
el área de regulación y fomento sanitario de 
la Secretaría de Salud, supervisa las medidas 
establecidas en el sitio, puntualizó.

En mayo pasado, las autoridades mexica-
nas de Salud reportaron brotes de COVID-19 
en sendos asilos en los estados de Nuevo León 
y Tabasco, con al menos 60 contagios.

En Nuevo León se detectaron 50 positivos 
en un asilo y en Tabasco, diez casos en residen-
tes de una residencia para adultos mayores.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-El país ha tenido una mala gestión de la 
pandemia que ha hecho que esta esté "fuera de 
control" por lo que debe buscar recomponer el 
camino para evitar mayores afectaciones en el 
sistema de salud y a nivel económico, alertó un 
informe divulgado este jueves.

Estas fueron las conclusiones a las que se lle-
garon en el reporte "La pandemia de COVID-19 
en México, La dimensión de la tragedia", elabora-
do por la organización mexicana Signos Vitales.

"La pandemia está fuera de control y esto se-
guramente hará que venga un nuevo confi na-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La tormenta tropi-
cal Cristina, que en las próxi-
mas horas podría convertir-
se en huracán, se aleja de las 
costas del Pacífi co mexicano 
mientras sigue propiciando 
lluvias fuertes en varios es-
tados, informó este jueves el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

"El centro de la tormenta 
tropical Cristina se localiza al 
suroeste de las costas de Ja-
lisco. Su circulación origina 
lluvias muy fuertes en Naya-
rit, Jalisco y Colima", detalló 
el SMN en su reporte de las 
10.00 hora local (15.00 GMT).

También propicia lluvias 
puntuales fuertes en el esta-
do de Baja California y el es-
tado de Michoacán, además 
de rachas fuertes de viento 
y oleaje elevado en costas de 

Baja California Sur, Jalisco y Colima.
La tormenta tropical se sitúa 580 kilóme-

tros al suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco) 
y a 610 kilómetros de Cabo San Lucas.

"Se pronostican rachas de viento de 50 a 60 
kilómetros por hora", indicó el Meteorológico.

Asesinan a 
cinco 
mujeres
La zona está identifi cada como 
punto rojo de tráfi co de drogas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Cinco muje-
res, tres de ellas me-
nores de edad, fue-
ron asesinadas a ba-
lazos en un domicilio 
ubicado en el muni-
cipio de Nicolás Ro-
mero, en el Estado de 
México, según infor-
mó la Fiscalía Gene-
ral estatal.

De acuerdo con 
un comunicado del 
organismo, las mu-
jeres fueron encon-
tradas sin vida en una 
vivienda de la colo-
nia (barrio) El Gavi-
llero en dicha locali-
dad, por lo que per-
sonal de la Fiscalía 
General de Justicia 
del Estado de Méxi-
co (FGJEM) ya lleva a cabo diversas pruebas 
periciales.

Entre ellas, informaron el breve boletín, las 
labores de levantamiento de los cuerpos "ba-
jo los protocolos de género y sanitarios res-
pectivos".

Versiones extraofi ciales apuntan a que el 
asesinato podría tratarse de un ajuste de cuen-
tas por tráfi co a pequeña escala, pues se pre-
sume que fueron utilizadas armas de alto ca-
libre de uso exclusivo del Ejército y al inte-
rior de la vivienda se encontró una cartulina 
con un "mensaje".

La zona está identifi cada como punto rojo 
de tráfi co de drogas.

Al lugar llegó personal ministerial para rea-
lizar las primeras investigaciones, por lo que se 
realizaron entrevistas a posibles testigos y se 
inició el rastreo de cámaras de vigilancia, tan-
to estatales, municipales y particulares con el 
fi n de esclarecer los hechos.

Los cuerpos de las personas fallecidas fue-
ron trasladados anoche a las instalaciones de 
la FGJEM donde se llevarán a cabo las prue-
bas periciales correspondientes y posterior-
mente, se iniciará la devolución de los cuer-
pos a sus familiares.

Los delitos contra mujeres se han incremen-
tado en los últimos años. Tan solo en 2019, se 
dieron 1.102 víctimas de feminicidios, según 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), superior 
a los 912 feminicidios en 2018.

De enero a mayo del 2020 se han produci-
do 385 feminicidios.

Opinión de
espectador
Durante el encuentro, el propio Biden recordó 
en Twi� er que "Trump lanzó su campaña en 2016 
llamando a los mexicanos violadores" y reclamó 
que Estados Unidos "debe restaurar la dignidad 
del sistema migratorio".
EFE/Síntesis

lanzó su campaña en 2016 llamando a los mexica-
nos violadores" y reclamó que Estados Unidos "de-
be restaurar la dignidad del sistema migratorio".

miento. Vamos a tener recuperación muy lenta 
y se avizora una década perdida", expresó Enri-
que Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo 
de Signos Vitales.

Para el doctor Salomón Chertorivski, presi-

dente del Consejo Consultivo 
Ciudadano Nacional de Movi-
miento Ciudadano 'Pensando 
en México', esta es "la peor cri-
sis de nuestro país en lo que va 
del siglo".

Exaltó que la crisis sanitaria 
por la COVID-19 tomó al país 
en un momento "de crisis eco-
nómica y de salud".

Especialmente, destacó, el 
sistema de salud estaba pasan-

do por una transición del Seguro Popular al Ins-
tituto de Salud para el Bienestar, además de im-
portantes recortes presupuestarios "lo que aga-
rró al sistema muy debilitado".

Lamentó que pese a que se tuvieron dos meses 
y medio para prepararse a la llegada de la pande-
mia "no lo hicimos", lo que repercutió en que hoy 
el país acumule 275.003 infectados.

Contra el trá� co en CDMX 
▪  Ciudad de México, el epicentro de la pandemia de COVID-19 en el país, apuesta en la segunda fase de su 
reapertura por potenciar la movilidad en bicicleta y peatonalizar las calles de su centro histórico para evitar 
aglomeraciones, explicó  el secretario de Movilidad de la capital, Andrés Lajous.

50
km

▪ Velocidad de 
vientos que se 
pronostica en 
las costas de 

Baja California 
Sur, Jalisco y 

Colima

37
eventos

▪ Espera Mé-
xico para esta 

tempoarada de 
ciclones entre 
las costas del 
Atlántico y el 

Pacífi co.

282
mil

▪ Contagiados 
por el virus Co-
vid-19 y más de 
32 mil muertes 

desde que llegó 
la pandemia al 

país.

feminicidio

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 
México, mencionó:

▪Las mujeres fueron 
encontradas sin vida 
en una vivienda de la 
colonia El Gavillero en 
dicha localidad.

▪Versiones extraofi -
ciales apuntan a que 
el asesinato podría 
tratarse de un ajuste 
de cuentas por tráfi co 
a pequeña escala, pues 
se presume que fueron 
utilizadas armas de alto 
calibre de uso exclusivo 
del Ejército.

Obrador de 
regreso a México

15
adultos

▪ Mayores son 
victimas del vi-
rus de Covid-19 

en el estado 
de Coahuila, 

informan auto-
ridades.
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Pero las cosas han cambiado… con la idea latente 
fl otando en el aire de un posible reconfi namiento, de 
cara a otoño, la gente ha dejado de lado su tradicional 
forma de viajar y de hacer turismo porque sin una 

vacuna para el SARS-CoV-2, implica reorganizar de otra forma sus 
costumbres y hábitos de vida. Este año, el turismo internacional 
cumpliría una década de crecimientos sostenidos incluso en 
algunos episodios creciendo por encima del PIB mundial.

En pleno julio el panorama es demasiado gris y la OMT lo 
informa: “El turismo internacional se contrajo un 22% en el 
primer trimestre y podría colapsarse entre un 60% a un 80% 
en el conjunto del año; se trata de 67 millones de turistas 
internacionales menos y una pérdida de 80 mil millones de 
dólares”.

“El mundo afronta una crisis sanitaria y económica sin 
precedentes. El turismo ha recibido un duro golpe y son millones 
los puestos de trabajo que se encuentran en peligro en uno de los 
sectores de la economía que más mano de obra emplea”, asevera la 
OMT.

El propio Pololikashvili maneja tres escenarios: 1) Una caída 
del 58% del turismo mundial basado en la apertura gradual de las 
fronteras internacionales y la relajación de las restricciones de 
viaje a principios de julio; eso signifi caría una pérdida de entre 850 
y 1 mil 100 millones de turistas internacionales; 2) una caída del 
70% con una apertura gradual de las fronteras pero a principios de 
septiembre, se traduciría en una pérdida de entre 910 mil y 1.2 
billones de dólares: 3) una caída del 78% con una apertura de 
las fronteras a principios de diciembre, se verían amenazados 
entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleo 
directo de turismo.

“Esta es con mucho la peor crisis que el turismo internacional 
ha afrontado desde que hay registros en 1950. El impacto se 
sentirá en diversos grados en las distintas regiones y en momentos 
superpuestos, siendo la región de Asia y el Pacífi co la que se prevé 
que empezará a recuperarse antes”, afi rma Pololikashvili.

Las esperanzas están puestas entonces en 2021 y es que el 
coronavirus ha llegado para trastocarlo todo convertido además en 
un enigma acerca de cuánto tiempo deberá la gente convivir con 
él y sin contar con la vacuna, porque si bien podría estar vigente 
el próximo otoño -una vez sea comprobada su efectividad- sin 
embargo, pasará tiempo para que todas las personas puedan contar 
con la dosis aplicada.

Cuando me-
nos desde últi-
mos cinco sexe-
nios que inaugu-
ró Carlos Salinas 
de Gortari y que 
incluye a los pa-
nistas de la doce-
na trágica o per-
dida, desde luego 
que tiene razón 
sobre todo en lo 
que se refi ere a la 
honestidad en el 
mandato.

Ya cayeron y 
están en proceso 
de extradición 
el exdirector de 
Petróleos Mexi-
canos, PEMEX, 
Emilio Lozoya 

Austin y el exgobernador de Chihuahua, Cé-
sar Duarte Jáquez, además de que el Gobierno 
de Estados Unidos apresó y se prepara a abrir-
les juicio por corrupción y demás delitos al Se-
cretario de Seguridad Pública federal y el más 
mimado colaborador de Felipe de Jesús Calde-
rón Hinojosa, el inefable, Genaro García Luna, 
y más importante desde nuestra visión de pe-
riodista analista, se empieza a abrir la caja de 
pandora de la “verdad Histórica” sobre la des-
aparición de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinpa, y se inicia a for-
talecerse el delito de “desaparición forzada”, 
mismo al que desde siempre nos hemos refe-
rido y sostenido.

Pero volvamos al atragantamiento que pro-
dujeron las palabras del presidente-magnate, 
Donald Trump. Durante la cena de gala ofre-
cida a su homólogo mexicano Andrés Manuel 
López Obrador en la Casa Blanca y a la que asis-
tieron como invitados especiales empresarios 
destacados de México y de Estados Unidos, des-
pués de que ambos mandatarios mostraron su 
disposición a trabajar en conjunto para supe-
rar las difi cultades económicas que trajo con-
sigo la pandemia de COVID-19, se comprome-
tieron a recibir inversión mutua para la recu-
peración de la región

El Donald, que en todo momento respeto la 
investidura del mandatario azteca, les espetó 
a los concurrentes, y obvio, para que repercu-
tiera en ambas naciones y en el resto del mun-
do “Su presidente, López Obrador, es el mejor 
presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y 
quiere mucho a su país”,

Vamos a esperar resultados, como debe ser, 
sin embargo en lo que se refi ere a la corrupción 
y a presentar a los corruptos y criminales an-
te la justicia, consideramos que vamos avan-
zando. Seguirán otros casos, como el de los ni-
ños sacrifi cados en la Guardería ABC. Que no 
quepa duda.

OMT advierte de 
panorama gris

Trump: “López 
Obrador es el mejor 
presidente que han 
tenido”
No pocos mexicanos 
apátridas que suspiran 
por la nacionalidad 
estadounidense, no por 
derechos de inmigrante, 
sino por analogía 
ideológica y que 
consideran al huésped 
de la Casa Blanca como 
como su presidente, 
han de haber torcido la 
boca y hasta el cuello 
cuando Donald Trump, 
les dijo a los empresarios 
mexicanos más ricos 
del mundo o de México 
en la cena de gala de la 
Casa Blanca, que “López 
Obrador es el mejor 
presidente que han 
tenido”.

por la espiralclaudia luna palencia

entre la muerteefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Grecia fue uno de los primeros países en 
levantar su cuarentena y abrir sus fron-
teras, es desolador el panorama de las is-
las helénicas de casitas blancas y azules 
con apenas unos visitantes.

Pero ni los drones, el cubrebocas, las 
playas con las restricciones de dos me-
tros de seguridad, entre bañista y bañis-
ta, ni todas las tiendas con gel hidroalco-
holico, ni la limpieza impecable en los ba-
ños públicos da una confi anza a la gran 
mayoría.

Italia ha sido incluso más agresiva en 
su campaña para captar viajeros con re-
giones como Sicilia que ofrecen vuelos 
de avión gratis y descuentos superiores 
al 50% en las noches de hotel.

Diversos mandatarios europeos es-
tán implementando una serie de estrate-
gias para darle un balón de oxígeno, tan-
to a la hostelería, como a la infraestruc-
tura hotelera.

Hace unos días, el primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, anunció que re-

ducirá el IVA del 20% al 5% en comidas 
y bebidas, alojamiento hotelero y atrac-
ciones turísticas.

“El Ejecutivo pagará de lunes a miérco-
les, la mitad del precio de cualquier con-
sumición en bares y restaurantes sin in-
cluir bebidas alcohólicas y hasta un lími-
te de 11 euros por comensal”.

La canciller germana, Angela Merkel, 
fue la primera en anunciar incentivos fi s-
cales para impulsar el consumo en bares 
y restaurantes; en mayo pasado dio a co-
nocer una rebaja en el IVA de las comi-
das del 19% al 7 por ciento.

Por su parte, el primer ministro ita-
liano, Giuseppe Conte, puso en marcha 
un paquete de estímulos que incluye “in-
centivos en forma de bonos” por valor 
de 500 euros para que las familias con 
bajos ingresos puedan gastar en estan-
cias vacacionales; en el caso de España, 
los hoteleros siguen esperando una re-
baja fi scal, pero en la Moncloa están más 
bien pensando en cómo subir impuestos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.03 (+)  22.97(+)
•BBVA-Bancomer 21.75(+)  22.99(+)
•Banorte 21.45 (+) 22.90(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.85  (+)
•Libra Inglaterra 28.56 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.69indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este jueves con una bajada del 
3,13 %, hasta 39,62 dólares el 
barril, en una sesión marca-
da por el temor a que los re-
puntes de COVID-19 que se 
están produciendo en Esta-
dos Unidos tengan un efecto 
negativo en el valor del cru-
do.  Al fi nal de las operacio-
nes en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York (Nymex), los con-
tratos de futuros del WTI pa-
ra entrega en agosto restaron 
1,28 dólares respecto a la sesión del miércoles, 
cuando el Texas avanzó un 0,7 %. Los precios 
del "oro negro" bajaron en una jornada en la 
que los inversores recibían con pesimismo el 
avance del virus en USA.

Por su parte tuvieron pérdidas el índice Dow Jones de In-
dustriales, que retrocedió un 1,39 %.

Por: EFE
Foto: EFE

Wall Street cerró este jueves 
en terreno mixto pero el índice 
compuesto Nasdaq volvió a re-
gistrar un récord histórico, im-
pulsado por el sector de la tec-
nología, tras otra jornada mar-
cada por el temor a los rebrotes 
de COVID-19 y su impacto so-
bre la economía.

Al término de la sesión en la 
Bolsa de Nueva York, el Nasdaq 
subió un 0,53 % o 55,25 puntos 
y se situó en 10.547,75 unidades 
gracias a gigantes del mercado 
como Amazon (3,29 %), Face-
book (0,38 %), Apple (0,36 %) y Microsoft (0,70 
%, que alcanzaron cotizaciones nunca vistas.

Por su parte tuvieron pérdidas el índice Dow 
Jones de Industriales, que retrocedió un 1,39 % 
o 361,19 puntos, hasta 25.706,09 enteros; y el se-
lectivo S&P 500, que descendió un 0,56 % o 17,89 
puntos, hasta 3.152,05 enteros.

A excepción del tecnológico (0,38 %) y el de 
los bienes no esenciales (0,77 %), todos los sec-

tores corporativos terminaron peor que ayer, es-
pecialmente el energético (-4,85 %), el fi nancie-
ro (-2,15 %) y el industrial (-2,14 %).

El parqué neoyorquino sigue pendiente de los 
datos del coronavirus en EE.UU., donde se rozan 
las 60.000 infecciones diarias por los brotes en 
estados del sur y del oeste como Florida, Texas.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva 
York, el Nasdaq subió un 0,53 % o 55,25 puntos y 
se situó en 10.547,75 unidades gracias a Amazon

El petróleo de 
Texas baja un 
3,13 por ciento

BANXICO: 
deterioro de 
la economía Según los 

analistas, 
hoy infl uyó la 
decisión del 

Tribunal Supre-
mo que obliga 
al presidente 

de EE.UU., 
Donald Trump, 
a mostrar sus 
declaraciones 
de impuestos.

Inventarios 
de gasolina 

disminuyeron 
en cantidades 

que no se 
esperaban y 

mostraron que 
la demanda de 

combustible 
para carre-

teras se está 
fortaleciendo

Wall Street 
cierra mixto

Por: EFE
Foto: EFE

El Banco de México señaló 
que existe un "severo dete-
rioro" de la economía mexi-
cana por la pandemia al ha-
cer pública la explicación de 
su último recorte en la tasa 
de interés. Los miembros de 
la junta consideraron, según 
el documento conocido este 
jueves, que la actividad eco-
nómica en México "tuvo una 
importante contracción en el 
primer trimestre del año y que la información 
disponible indica que las afectaciones deriva-
das de la pandemia se exacerbaron en abril".

La actividad económica mundial 
también se ha visto afectada

gran
recesión

▪ Uno de los 
miembros 

de BANXICO 
manifestó que 

se vive "una 
recesión muy 

profunda"

El instituto emisor recortó el pasado 25 de junio la 
tasa de interés en 50 puntos base y la fi jó en el 5 %,

Los inventarios de petróleo aumentaron en 5,7 millo-
nes de barriles.
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lizadas con cables y otros mate-
riales están dirigidas a animales 
como el jabalí, las civetas o los 
pangolines, portadores de virus 
zoonóticos como el coronavirus 
causante de la COVID-19.

"Hiriendo y matando indis-
criminadamente, los cepos es-
tán acabando con la fauna sal-
vaje de la región, desde tigres y 
elefantes a pangolines y civetas, 
vaciando los bosques", indicó en 
un comunicado Stuart Chapman, 
responsable de la Iniciativa pa-
ra Tigres Vivos de WWF.

"Estas especies no tienen po-
sibilidades de sobrevivir a menos que los Gobier-
nos del Sudeste Asiático tomen medidas urgen-
tes contra la crisis de las trampas de lazo", pre-
cisó Chapman.

En su opinión, "los cepos son además la prin-
cipal amenaza de los tigres de la región y uno de 
los mayores motivos del hecho de que se hayan 
extinguido supuestamente en Camboya, Laos y 
Vietnam".

WWF afirmó que estas trampas ponen en pe-
ligro a más de 700 mamíferos en la región.

Por EFE

Miami.- Un hispano de Tam-
pa, Florida (EE.UU.) fue con-
denado a once años y tres me-
ses de prisión por tráfico se-
xual de menores, anunciaron 
autoridades federales.

Según documentos judi-
ciales citados por un comu-
nicado del Servicio de Inmi-
gración y Control de Adua-
nas (ICE) estadounidense, 
en mayo de 2019 Luis Berrios-Trinidad, de 30 
años, de Tampa, comenzó a comunicarse con 
agentes encubiertos de la ley sobre el tráfico 
sexual comercial de mujeres menores de edad.

Berrios-Trinidad declaró entonces que te-
nía acceso a niñas de entre 14 y 17 años, y que 
el precio por niña oscilaba entre 160 y 180 dó-
lares por hora, detalla el comunicado.

El 6 de junio de ese mismo año, Berrios-
Trinidad, de cuya identidad no se ofrecen más 
detalles, arregló con agentes encubiertos lle-
var a dos mujeres menores de edad a un hotel 
para una "fiesta sexual" con hombres adultos.

Esa noche llegó con dos niñas, de 14 y 17 
años. Una vez dentro de la habitación del ho-
tel, Berrios-Trinidad fue arrestado y las vícti-
mas fueron rescatadas, agrega ICE.

"Dos niñas fueron salvadas de una vida de 
trata de personas con esta investigación", di-
jo Michael Cochran, el agente especial asis-
tente del departamento de Investigaciones.

Condenan a 
sujeto por tráfi co 
de menores

Operación pingüino
▪ Un récord de 2.567 pingüinos varados fueron rescatados en el primer semestre de este año en las playas de 
Brasil, el mayor número para el período desde que el dato comenzó a ser contabilizado hace cinco años, 
informó este jueves un proyecto que cuida de animales marinos en el país.. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Millones de 
cepos contra 
animales

Sube un 40% los 
migrantes 
detenidos en E.U.

Rudimentarias trampas de lazo 
realizadas con cables
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Tailandia.- Al menos 12,3 millones de cepos ile-
gales plantados en bosques protegidos de Cam-
boya, Laos y Vietnam ponen en peligro a espe-
cies como elefantes o pangolines y contribuyen 
a la propagación de virus zoonóticos de animales 
a seres humanos, denunció este jueves el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF).

En un informe titulado "El silencio de los ce-
pos: Una crisis en el Sudeste Asiático", WWF afir-
ma que estas rudimentarias trampas de lazo rea-

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

E.U.- La Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos detuvo a 32.512 
indocumentados en junio pa-
sado, lo que supone un aumen-
to del 40 % con respecto a ma-
yo pasado, a pesar de las medi-
das impuestas por el Gobierno 
del presidente Donald Trump 
para reducir la inmigración, in-
formó este jueves la agencia de 
Aduanas y Protección de Fron-
teras (CBP).

El incremento con respecto a los 23.142 mi-
grantes detenidos o considerados inadmisibles de 
entrar al país por las autoridades migratorias en 
mayo pasado es "extremadamente preocupante 
mientras continuamos la batalla contra el enemi-
go invisible: COVID-19", afirmó en una declara-
ción el director interino de CBP, Mark Morgan.

"Es imperativo que sigamos construyendo el 
sistema de muro fronterizo", añadió el funciona-

32.5
migrantes

▪ Indocumen-
tados fueron 
detenidos en 
mes de Junio, 

condiserandose 
un aumento

11
años

▪ Fue la con-
dena impuesta 

por el juez 
contra hispano 
por tráfi co de 

menores

Trampas rupestres en el sureste asiático amenazan la fauna de la zona.

Los números de migrates detenidos en la frontera  de 
E.U.y México han aumentado.

Predicen un aumento en la temperatura de un grado 
centigrado para 2024.

AUMENTARÁ LA 
TEMPERATURA EN 2024
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Suiza.- La temperatura media global se 
mantendrá al menos un grado centígrado 
por encima de los niveles preindustriales 
en el lustro 2020-2024 y hay un 20 % de 
posibilidades de que en alguno de esos 
años se eleve 1,5 grados, advirtió hoy la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En su actualización de previsiones 
anuales, con datos de diversas agencias 
meteorológicas coordinadas por la del Reino 
Unido, la OMM predijo que todas las regiones, 
excepto algunas partes de los océanos en 
el hemisferio sur, tengan una temperatura 
media mayor a la de años recientes.

También predice un clima más húmedo en 
regiones de alta latitud y en el Sahel, y por 
el contrario más seco en el norte y este de 
Suramérica.

El Atlántico Norte podría presentar 
vientos en dirección oeste más fuertes.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

India.- Que la pandemia no sea 
una excusa para enterrar sin 
dignidad a los muertos, esa es 
la máxima de la que se sirve el 
académico islámico Aijaz-ur-
Rahman Qasmi para fabricar 
con su ONG ataúdes que ofrece 
a bajo precio o gratis a los mu-
sulmanes de Nueva Delhi que 
han perdido a algún familiar 
por la COVID-19.

Mientras la India ve cómo 
los casos de coronavirus se han 
disparado desde que dejó atrás 
el estricto confinamiento el mes pasado, convir-
tiendo al país en el tercero con más infecciones 
del mundo, Qasmi facilita los entierros desde 
una pequeña oficina en el sur de la capital a tra-
vés de su ONG Organización Mundial de la Paz.

"Vi a una mujer, que era la hermana de un 
amigo, a la que bajaban a una tumba tan irrespe-
tuosamente que parecía un sacrilegio. El cuerpo 
estaba atado con cuerdas y una excavadora ca-
vó un hoyo y la arrojaron dentro. Fue muy hu-
millante", relató hoy a Efe Qasmi. Fue enton-
ces cuando se le ocurrió la idea.

El filántropo, licenciado en derecho islámi-
co, y su amigo rompieron a llorar porque, ase-
gura, "la dignidad humana es un derecho otor-
gado por Dios a todos los humanos".

"Pero en la situación de la COVID-19, en la 
que estamos luchando por vivir, los muertos, 
al parecer, no figuran en nuestras prioridades. 
Eso hace que la muerte sea aún más horrible. 
No sabemos qué nos sucederá si también cae-
mos víctimas del virus", reflexionó.

A raíz de esa reflexión y esa mala experiencia 
surgió la iniciativa que ha donado ataúdes a do-
cenas de víctimas musulmanas del coronavirus 
en Nueva Delhi, que se ha convertido en el ma-
yor epicentro de la pandemia en la India, con 
3.213 muertes y más de 100.000 casos en una 
ciudad con cerca de 19 millones de habitantes.

Muchas de las víctimas que ha ayudado a en-
terrar eran de barrios empobrecidos de la ca-
pital, mayoritariamente musulmanes, donde 
la pandemia entró tras una reunión del movi-
miento religioso islámico Tablighi Jamaat, a la 
que acudieron miles de fieles.

Desde entonces, esos barrios han sido vícti-
mas de numerosos brotes de coronavirus.

Para poder llevar a cabo su iniciativa, Qasmi 
tuvo que pedir a otros eruditos islámicos que 

emitieran una "fatwa" o decreto religioso para 
permitir que las víctimas de COVID-19 fueran 
enterradas en ataúdes como medida especial, 
ya que el Islam no contempla que los ritos mor-
tuorios se lleven a cabo en ataúdes.

En circunstancias normales los musulma-
nes son enterrados amortajados y después de 
un baño ritual.

Pero, según Qasmi, el entierro en ataúd es 
aceptable en circunstancias especiales como 
la guerra y los desastres naturales, así como la 
mejor manera de ofrecer entierros decentes a 
las víctimas, ya que tocar los cuerpos para rea-
lizar los rituales tradicionales resulta imposi-
ble para no contraer el virus.

El filántropo también se tuvo que enfrentar 
al desafío económico de poder ofrecer los ataú-
des gratis, ya que el coste de una caja mortuoria, 
habitualmente usada por los cristianos, ascien-
de a 4.300 rupias (57 dólares), una suma consi-
derable tanto para la organización como para 
las familias humildes a las que ayuda.

Así que decidió construirlos por sí mismo, 
con ayuda de un carpintero para conseguir re-
ducir el coste de los ataúdes a 2.700 rupias (36 
dólares) cada uno.

Con esa fórmula, ha conseguido hacer has-
ta ahora 80 ataúdes, de los que ha distribuido 
72 casi sin costo, aunque aquellos dispuestos a 
contribuir voluntariamente les han dado pe-
queñas aportaciones de entre 500 y 1.000 ru-
pias (7 y 14 dólares).

Así, "al menos la dignidad de los muertos no 
es profanada", celebró Qasmi.

Iniciativas como la de Qasmi contribuyen a 
aliviar el dolor de las cada vez más familias afec-
tadas por la pandemia que, con 760.000 casos.

Dan ataúdes 
gratis en India
Los casos se han disparado desde que dejó el 
estricto confi namiento, convirtiéndose en el 
tercer país con más infecciones del mundo

La India se convirtó en el tercer país con más casos de 
Covid-19 en el mundo.

Vi a una mujer, 
que era la 

hermana de 
un amigo, en 

una tumba tan 
irrespetuosa-
mente que era 

un sacrilegio
Aijaz-ur-Rah-

man Qasmi
Académico

Los cepos 
están acaban-

do con la fauna 
salvaje de la 

región, desde 
tigres y elefan-
tes a pangoli-
nes y civetas, 
vaciando los 

bosques"
Stuart 

Chapman
Ambientalista

rio. "En última instancia, CBP continuará previ-
niendo y disuadiendo los cruces ilegales que po-
nen en peligro la vida de los estadounidenses".

Con todo, los 32.512 detenidos o inadmisibles 
suponen una disminución del 65 % con respec-
to a junio de 2019, cuando se vivía una avalan-
cha de indocumentados llegando a la frontera, 
que registró en ese periodo 104.311 detenciones.

En lo que va del período fiscal 2020, que co-
menzó en octubre, las autoridades estadouniden-
ses han detenido en la frontera sur 259.147 inmi-
grantes indocumentados.

En el periodo homólogo del año fiscal 2019, 
un total de 780.479 fueron detenidos por cruzar 
ilegalmente la frontera o les prohibieron ingre-
sar en los puertos de entrada al país.

En junio, según CBP, 1.564 menores no acom-
pañados fueron detenidos en la frontera.



Descenso Descenso 
a la vista

Javier Aguirre y los Pepineros del 
Leganés empataron 0-0 ante el Eibar 

y complicaron su permanencia en la 
Primera División española. pág 2

Foto: EFE

UEFA  
OCTAVOS SE DECIDIRÁN 
EN FEUDOS LOCALES
EFE. La UEFA confi rmó que los partidos que faltan 
por jugarse en los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones, Manchester City-Real Madrid y 
Barcelona-Napóles se disputen en los estadios 
de los equipos locales y que los encuentros 
Inter-Getafe y Sevilla-Roma de la Liga Europa se 
disputen en Alemania.

El Comité Ejecutivo de la UEFA adoptó este jueves 
ambas decisiones y consideró "prudente" que los 
partidos se jueguen a puerta cerrada "a la luz de 
la situación actual y hasta nuevo aviso", según 
informó en un comunicado.
También confi rmó que en el caso de las 
eliminatorias de la Liga Europa Inter-Getafe y 
Sevilla-Roma, cuyos encuentros de ida también 
se habían aplazado, se jugarán a partido único en 
Alemania. 
Foto: EFE
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Joaquín 'Shaggy' Martínez, 
quien quedara como agente 
libre junto con otros 11 
futbolistas de Monarcas, 
fi nalmente recalará en Cruz 
Azul. – Foto: Imago7

JOAQUÍN 'SHAGGY' MARTÍNEZ JUGARÁ EN CRUZ AZUL. 

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

Liga MX:
FMF ratifi ca sustitución del certifi cado del 
Querétaro. #sintesisCRONOS

LBM:
Busca traer la Copa del Mundo de CONIFA a 
México. #sintesisCRONOS

MLS:
Nashville se retira de torneo por casos de 
Covid-19. #sintesisCRONOS
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SC / Países podrían mandar 
selecciones 
El comisionado de la Confederación de 
Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), 
el dominicano Juan Francisco Puello 
Herrera, comentó este jueves que en 
caso de que un país cancele su Liga, 
podría mandar una selección a la Serie 
del Caribe 2021 que será en Mazatlán.

"Los países están trabajando para 
que sus temporadas se celebren en 
las fechas previstas, si no hay una 
temporada avisaremos con tiempo; no 
quiero adelantar nada, pero una de mis 
ideas es que en caso de una cancelación, 
una selección puede representar al 
país, eso tiene que aprobarse primero 
por el pleno de la CBPC", explicó. Puerto 
Rico, México, República Dominicana, 
Venezuela, Colombia y Panamá, 
representarán a sus naciones. EFE

Tour / Froome deja paso a 
Bernal
Tras 10 años en la estructura del 
Sky y actual Ineos, Chris Froome, ya 
considerado como uno de los mejores 
de la historia con 7 grandes en su 
palmarés, ha decidido dar un paso a 
un lado y buscar a los 35 años nuevos 
horizontes con el fi chaje por el Israel 
Start-Up Nation, un proyecto incipiente 
con sueños grandes para un ciclista 
ejemplar y ya decadente.

El debate de la tricefalia en un equipo 
no es patrimonio del Movistar, que 
cargó con ello en 2019: Quintana, Landa 
y Valverde. Con el pelotón confi nado, 
el Ineos no ha parado de despejar 
preguntas incómodas con su tridente: 
Egan Bernal, Chris Froome y Geraint 
Thomas.
EFE

El equipo dirigido por el mexicano Javier Aguirre 
tiene casi imposible continuar en la máxima 
categoría del futbol español
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El Eibar y Leganés fi rmaron ta-
blas (0-0) en un reñido partido 
en Ipurúa y el empate satisfi zo 
más a los locales, que siguen de-
pendiendo de sí mismos para lo-
grar la permanencia, que a un 
conjunto madrileño que tiene 
casi imposible continuar en la 
máxima categoría.

La marca de la casa del Eibar, 
los balones colgados al área, estu-
vo a punto de fructifi car para los 
locales en los primeros instan-
tes, en un medido centro de Pedro León que Kike 
García cabeceó con mucha intención, pero se en-
contró con una acertada intervención de Cuéllar.

No se podía dormir el conjunto local porque 
el Leganés, lejos de estar desahuciado, al menos 
en su fútbol, tiene calidad y puede poner en pe-
ligro a cualquier equipo, como demostró instan-
tes después en una gran jugada individual de Rui-
bal que no se convirtió en el 0-1 porque Dmitro-
vic sigue en estado de gracia.

Los locales estaban conformes con el empa-
te, sobre todo cuando el Mallorca no ganaba su 

Vinicius da negativo
▪  El brasileño Vinicius dio negativo en el test de 
coronavirus al que se sometió en la mañana de 

este jueves en su domicilio, tras un error en el que 
pasó el miércoles y que le obligó, por protocolo de 

LaLiga, a no entrenarse hoy con sus compañeros, y 
podrá jugar este viernes ante el Alavés. EFE/ FOTO: EFE

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El entrenador chileno Manuel 
Pellegrini se ha comprome-
tido con el Betis hasta el 30 
de junio de 2023, ha informa-
do este jueves el club verdi-
blanco, que ha hecho ofi cial 
la contratación del técnico de 
Santiago de Chile una vez se-
llada la permanencia mate-
mática tras la victoria ante 
Osasuna (3-0).

Manuel Pellegrini Ripa-
monti (1953) desarrolló su 
carrera como jugador en la Universidad de 
Chile y, como entrenador, debutó en el club 
de toda su vida en 1988 para dirigir posterior-
mente a Palestino, O'Higgins, Universidad Ca-
tólica y de nuevo Palestino.

En 1999 comienza su carrera internacional 
en la Liga Universitaria de Quito, de donde sal-
ta al fútbol argentino para dirigir exitosamen-
te a San Lorenzo de Almagro y River Plate.

Del Monumental da el salto a Europa en 
abril de 2004, asumiendo la dirección del Vi-
llarreal, donde en cinco años obtiene un ter-
cer y un segundo puestos ligueros, además de 
una Copa Intertoto y la disputa de las semi-
fi nales de la Champions League frente al Ar-
senal en 2006.

De Villarreal pasa al Real Madrid en 2009, 
donde permanece una temporada y en 2010 
fi cha por el Málaga, donde destaca la disputa 
de los cuartos de fi nal de la Champions.

A partir de 2013 comienza su aventura en 
Inglaterra y en su primer año en el Manches-
ter City obtiene el título de la Premier League 
y la Copa de la Liga.

En su segunda temporada gana de nuevo 
la Copa de la Liga. Entre los años 2016 y 2018 
dirige al Hebei China Fortune de la Superli-
ga de China y entre 2018 y 2019 ocupa el ban-
quillo del West Ham United.

En su palmarés cuenta con una Copa de Chi-
le, una Liga de Ecuador, dos torneos Clausura 
de Argentina, una Premier League.

Pellegrini, 
entrenador 
del Betis
Hasta el 30 de junio de 2023 
dirigira al cluab, ha informado este 
jueves el plantel verdiblanco

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La sociedad entre Paul Pogba y 
Bruno Fernandes ya es la ma-
yor alegría del Manchester Uni-
ted en mucho tiempo. El fran-
cés y el portugués marcaron en 
el triunfo ante el Aston Villa (0-
3) que deja a los 'Diablos Rojos' 
a las puertas de la Liga de Cam-
peones.

El conjunto rojo de Mánches-
ter pasó por encima del Villa y 
recorta puntos al Leicester Ci-
ty en la lucha por el cuarto lugar, después de que 
este no pasara del empate ante el Arsenal.

Los hombres de Ole Gunnar Solskjaer volvie-
ron a hacer una actuación sólida y digna del equi-
po grande que antaño fue el United.

Aunque su triunfo nació de una acción dudo-
sa, la contundencia con la que lo refrendaron fue 
magistral. A los 27 minutos de partido, el colegai-
do pitó un penalti sobre Fernandes al hacer una 
ruleta dentro del área, aunque en las repeticio-
nes parecía que había sido el portugués el que 
había pisado al defensa.

Lo convirtió el luso.

Man United, 
de Champions

El Betis apuesta por un técnico de alto nivel y gran 
prestigio internacional.

TECATITO CORONA SUMA SU DÉCIMA ASISTENCIA
Por EFE

El Porto se encuentra a un paso 
de obtener el título de la tem-
porada 2019-2020 de la Primei-
ra Liga, después de vencer en 
calidad de visitante al Tondela 
por 1-3.

Jesús Corona mostró su 
habilidad en la visita contra 
Tondela esta Jornada 31 de la 
Primeira Liga, donde asistió 
a Moussa Marega para el 
segundo gol de la tarde, que 
les dio la tranquilidad en el encuentro.

Fue al minuto 64 cuando Marega robó un 

balón detrás de media cancha, cedió el balón 
y la jugada la continuó al jugador mexicano, el 
"Tecatito", quien le mandó un balón al espacio 
para que defi niera en el mano a mano con el 
arquero.

Esta fue la décima asistencia que el 
mexicano hizo en la temporada y lo hizo con 
el delantero que ha sido su mejor socio en la 
competencia y es el segundo mejor de la liga 
portuguesa.

Los Dragones necesitan un triunfo para 
pensar en el campeonato.

Después de que el primer tiempo terminó 
empatado sin goles, el conjunto albiazul se fue 
al frente en el marcador a los 47 minutos con 
un remate de cabeza de Danilo Pereira.

76
Puntos

▪ Tiene el Por-
to, para sacarle 
ocho unidades 

de ventaja al 
Benfi ca, cuando 

faltan tres 
fechas.

Al fi nal, las fuerzas no dieron para mucho más y hubo par 
de roscas.

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, lamentó no haber podido ganar en Ipurua.

partido, y fueron los visitantes los que llegaron 
una y otra vez el área rival, teniendo una clara 
ocasión de gol en un cabezazo de Tarín cuando 
Bustinza estaba solo para marcar a puerta vacía.

El 1-0 del Mallorca al Levante, que apretaba 
las cosas por abajo, condicionó una segunda mi-
tad en la que ambos equipos buscaron el gol en 
ambas porterías y desistieron de especular con 
el empate, aunque con poco acierto.

Mendilibar hizo un triple cambio para des-
equilibrar las cosas porque entendió que era su 
momento y con Charles intentó crear peligro a 
un Leganés al que le tocó sufrir de lo lindo, sobre 
todo en un remate que casi entra a gol de Kike.

Al fi nal, las fuerzas no dieron para mucho más 

y no hubo casi ocasiones de desequilibrar un par-
tido que parecía abocado, a priori, a cualquier re-
sultado menos al empate con el que fi nalizó.

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, la-
mentó no haber podido ganar en Ipurua y recor-
dó que su equipo, con la salida de jugadores co-
mo Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite en 
el mercado de invierno, "ha perdido 22 goles y 
no nos pueden pedir milagros".

"Mis jugadores hacen lo que pueden, cuan-
do jugamos bien y bonito perdemos o empata-
mos. Hoy era otro tipo de partido", señaló tras 
el encuentro un técnico mexicano que no quie-
re arrojar la toalla aunque la permanencia está 
casi imposible.

No hago cuen-
tas, nuestra 
intención es 
ganar los en-
cuentros que 

faltan, así sali-
mos el otro día 
y hoy también 

lo hicimos”
Javier Aguirre 

DT Leganés
Entre todos, 

directivos, téc-
nico, jugadores 

e hinchada, 
logremos 

llevar al Betis 
a instancias 
superiores”

Manuel 
PellegrinI 

DT Betis

ManU volvió a tener una actuación sólida.

58
unidades

▪ Llegó el Man. 
United para 

afi anzarse en la 
quinta posición 

de la tabla 
general a una 
del Leicester.

Veloso frustra al Inter
▪  Un gol a un minuto del fi nal del portugués 
Miguel Veloso echó por tierra la remontada del 
Inter, que se marchó con un insufi ciente empate 
de Verona (2-2), en el encuentro que completó la 
trigésima primera jornada de la Serie A. EFE / FOTO: 

EFE

UN EMPATE 
AMARGO PARA 
EL LEGANÉS
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