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opinión

Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Producto de la pandemia registrada no sólo en 
Puebla, también a nivel nacional todos los aero-
puertos se han visto afectados por la reducción 
de pasajeros y la cancelación de vuelos y el aero-
puerto Hermanos Serdán no ha sido la excepción, 
ha sufrido los efectos negativos ocasionados por 
la emergencia sanitaria de Covid-19.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Ge-
rardo Cabrera, responsable de Información, Di-
fusión de Aeropuertos y Servicios Auxiliares del 
Aeropuerto de Puebla, del 16 de marzo hasta el 9 
de junio de este año, fueron cancelados 203 vue-

Afectación por cancelaciones  
Las operaciones en el aeropuerto Hermanos 
Serdán bajaron por la pandemia 

El aeropuerto Hermanos Serdán ha establecido medidas 
sanitarias para evitar contagios a sus usuarios y los pro-
pios trabajadores. 

los por parte de las aerolíneas, resultando afec-
tadas 5 aerolíneas que operan en el Aeropuerto 
de Internacional de Puebla.

Por lo anterior, precisó que de las 5 aerolíneas 
que mantenían operaciones de forma regular has-
ta antes de la pandemia registrada desde el mes 
de marzo eran:  Volaris, Aeroméxico, VivaAero-
bus, Aeromar y United Airlines y sólo dos de es-
tas mantuvieron operaciones durante los meses 
de abril y mayo de este 2020 fueron Volaris y Vi-
vaAerobus.

Para el mes de junio Aeromar programó ope-
raciones, en tanto que las aerolíneas Aeroméxico 
y United Airlines suspendieron por el momen-
to, sus operaciones. PÁGINA 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del al-
calde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno de la república invertirá 2 mil mi-
llones de pesos para concluir y atender las ne-
cesidades en materia de reconstrucción a cau-
sa del sismo de 2017 en Puebla a lo largo de 
este año.

El anuncio se realizó en San Pedro Cholu-
la, municipio donde el presidente de la repú-
blica Andrés Manuel López Obrador supervi-
só las labores realizadas en el exconvento de 
San Gabriel de Arcángel, que resultó afectado 
por el terremoto de hace tres años.

Durante su intervención, el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), Román Meyer Falcón detalló 
que el programa nacional de reconstrucción no 
se ha detenido pese a la epidemia de Covid-19.

Por ello, siguen con la edifi cación de vivien-
das, escuelas, centros culturales y de salud, de-
tallando que en el 2019 la inversión global fue 
22 mil millones de pesos en México para más 
de 43 mil acciones.

Reveló que a través del programa de Mejo-
ramiento Urbano se intervendrá San Andrés 
Cholula y Puebla capital. METRÓPOLI 3

Puebla recibirá 
recursos para 
reconstrucción 

Estudiante de la BUAP colabora con la UMMC 
▪  Adriana Karime Rocha Villegas, estudiante de la Licenciatura en Medicina de la BUAP, comenzó su 
internado rotatorio en el United Memorial Medical Center on Tidwell, en Houston, Texas, que instaló el 
primer servicio de drive-thru para realizar pruebas gratuitas de Covid-19 a la población.. FOTO: ESPECIAL

Pacto Rivera-
AMLO  
▪  La presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco informó 
que gobierno federal y el 
Ayuntamiento de Puebla 
trabajarán para disminuir la 
violencia contra la mujer, los 
feminicidios, la trata de personas 
y el fortalecimiento de la justicia 
cívica.ELIZABETH CERVANTES/FOTO: 

ESPECIAL

PLAN DN-III-E, 54 AÑOS DE 
AYUDA EN EMERGENCIAS
Por Jazuara Salas Solís

La Sedena celebró la ceremonia del 54 Aniversario 
de la instauración del Plan DN-III-E que entró en vi-
gencia el 17 de junio de 1966. Por instrucción del 
mandatario, este evento fue el marco para otorgar 
ascensos y condecoraciones a personal que se ha 
destacado en la aplicación de este instrumento 
durante la pandemia por Covid-19.

En el 2020 el 
monto contem-
plado total de 
inversión que 
se está invir-

tiendo es de 2 
mil 87 millones 

de pesos”
Román Meyer 

Secretario 
Sedatu

En Puebla tu-
vimos más de 

620 inmuebles 
arqueológicos 

e históricos 
afectados por 
el sismo del 19 

de septiembre”
Diego Prieto

Director General 
INAH

Antorcha Campesina, trabajadores 
despedidos del Insabi y ciudadanos se 

manifestaron contra el presidente Andrés 
Manuel López Obrador durante su gira en la 

entidad. METRÓPOLI 4

Rechazo social a AMLO

“Este acto pone de manifi esto el 
indudable reconocimiento que 
usted –presidente- y el pueblo 
de México hacen a las mujeres y 
hombres que vistiendo el uni-
forme militar o de civil, han dado 
su mejor esfuerzo para servir a la 
Patria en esta contingencia sani-
taria”, destacó el general Luis 
Crescencio Sandoval González, 
titular de la Secretaría de la De-

fensa Nacional (Sedena). METRÓPOLI 3

20
años

▪ El plan 
DN-III-E se ha 

aplicado en 
más de 11 mil 

649 ocasiones.

Obligado a 
ganar

El Real Madrid recibe 
al Valencia, con la obli-
gación de ganar tras 

conocer el triunfo del 
Barcelona para man-

tener en dos puntos la 
pelea por el título. EFE

AMLO se 
involucra

El presidente opinó so-
bre el polémico cierre 

del foro. EFE
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Del 16 de mar-
zo hasta el 9 de 

junio de este 
año, fueron 
cancelados 

203 vuelos por 
parte de las 
aerolíneas”

Gerardo 
Cabrera 

ASA

22 
OPERACIONES 

SE REALIZARON 
en el mes de mayo, cuando 
en promedio se tenían 586 

operaciones mensuales 

3 
DESTINOS PARA 
REACTIVACIÓN 

Cancún, Tijuana y Guadalajara 
para sumar nueve operaciones 

por semana 

Obligado a 
ganar

El Real Madrid recibe 
al Valencia, con la obli-
gación de ganar tras 

conocer el triunfo del 
Barcelona para man-

tener en dos puntos la 
pelea por el título. EFE

AMLO se 
involucra

El presidente opinó so-
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Por Redacción
Fotos:Especial

En julio del 2019, Adriana Karime Rocha Vi-
llegas, estudiante de la Licenciatura en Medici-
na de la BUAP, comenzó su internado rotatorio 
en el United Memorial Medical Center on Tid-
well, en Houston, Texas, centro que desde el 19 de 
marzo pasado instaló el primer servicio de drive-
thru en la ciudad para realizar pruebas gratuitas 
de Covid-19 a la población.

La universitaria dio a conocer que gracias a la 
invitación de su profesor, el doctor Joseph Varon, 
jefe del Servicio de Cuidados Críticos del hospi-
tal, tuvo la oportunidad, junto con compañeros 
del internado, de participar en esta labor, a través 
de la cual se han hecho más de 30 mil pruebas.

Adriana Rocha se ha encargado de realizar los 
screening, registros y tests que les hacen a los 
pacientes para determinar si son portadores o 
no del virus.

Esta iniciativa ha tenido un gran impacto, ya 
que además de llevarla a cabo en el United Me-
morial Medical Center on Tidwell, también han 
aplicado estas pruebas en distintas zonas de la 
ciudad y, recientemente a mexicanos e hispanos 
residentes en Houston, gracias a la colaboración 
del Consulado General de México en esa ciudad 
norteamericana. 

“Desde que comenzamos con este servicio he-
mos tenido la oportunidad de atender a un gran 
número de personas y para mí es muy importante 
apoyar a mi gente, a los mexicanos que se encuen-
tran en este país por diferentes razones”, expresó.

Como parte de su internado en este hospital, 
Adriana también ha tenido la oportunidad de co-
laborar en el área especializada para pacientes 
con Covid-19, así como trabajar en el seguimiento 
de aquellos que no han requerido de hospitaliza-
ción, pero que son monitoreados constantemente.

Aunado a esta labor, la estudiante de la Licen-
ciatura en Medicina de la BUAP informó que co-
menzó una capacitación impartida por la Agen-
cia de Medicamentos y Alimentación (FDA, por 
sus siglas en inglés), al igual que sus compañe-
ros, con respecto a la aplicación del protocolo de 
la prueba DAS 181, un tratamiento respiratorio 

Estudiante 
de la BUAP 
colabora con 
la UMMC
En Houston, Texas, Adriana Rocha participa en el 
servicio de drive-thru para la realización de 
pruebas Covid gratuitas a la población

Adriana Karime Rocha Villegas  participa en la realización de pruebas Covid gratis en Houston, Texas.

La estudiante de la BUAP ha tenido la oportunidad de colaborar en el área especializada para pacientes con Covid-19.

“Desde que co-
menzamos con 

este servicio 
hemos tenido 

la oportunidad 
de atender a un 

gran número 
de personas y 

para mí es muy 
importante 
apoyar a mi 
gente, a los 

mexicanos que 
se encuentran 

en este país 
por diferentes 

razones”.
Adriana Rocha
Estudiante BUAP 

30
Mil

▪ Pruebas son 
las que se han 

realizado en 
United Memo-

rial Medical 
Center on Tid-
well donde la 

estudiante de 
Medicina de la 
BUAP realizar 
los screening, 

registros y 
tests que les 

hacen a los 
pacientes para 
determinar si 

son portadores 
o no del virus.

para los pacientes.
Pese a las largas jornadas de trabajo y estu-

dio, así como las pocas horas de sueño, Adriana 
ha demostrado su compromiso y pasión por se-
guir aprendiendo, actualmente es la chief student 
de su programa, por lo que está a cargo de su gru-
po dentro del internado y es la mano derecha del 
reconocido doctor Varon.

A pesar de la contingencia sanitaria que se vi-
ve a nivel mundial, la joven de 25 años extendió 
su estancia del internado tres meses más, debi-
do a su gran interés por continuar aprendiendo 
y tener la oportunidad de apoyar a las personas 
desde su área profesional.

“Me siento muy agradecida con la BUAP por 
brindarme los conocimientos y herramientas ne-
cesarias para desempeñarme bien durante este 
internado, así también con todas las personas del 
United Memorial Medical Center con quienes 
tengo la posibilidad de trabajar, como los docto-
res Varon y Syed M. Mohiuddin, dueño del hospi-
tal, quienes junto con otros impulsaron la aper-
tura del servicio de drive-thru para la detección 
de coronavirus en el nosocomio.

Internado Rotatorio Internacional
Adriana Rocha es una de los 82 estudiantes que 
se han sumado al programa de Internado Rotato-
rio Internacional, ofertado por la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Internacional de la BUAP y 
que desde el 2018 ha brindado a alumnos de la 
Licenciatura en Medicina la oportunidad de rea-
lizar prácticas hospitalarias en el extranjero, en 
las áreas troncales de Pediatría, Medicina Inter-
na, Cirugía, Urgencias, Ginecología y Obstetricia.

Desde el inicio del programa los estudiantes 
han llevado a cabo sus prácticas clínicas en sedes 
como la Universidad del Valle (Cali, Colombia), 
la Universidad Miguel Hernández Elche (Alican-
te, España), así como la Fundación Universitaria 
Sanitas (Bogotá, Colombia), la Ludwig-Maximi-
lians-Universität (München, Alemania), la Uni-
versità degli studi di Pavia (Pavia, Italia), y el Do-
rrington Medical Associates, PA. (Houston, Es-
tados Unidos), entre otros.

Para el periodo de otoño 2020, 21 estudiantes 
se inscribieron para realizar sus internados rota-
torios internacionales dentro de este programa, 
el cual desde su inicio también ha permitido que 
estudiantes de Medicina de universidades socias 
realicen rotaciones clínicas en el Hospital Uni-
versitario de Puebla.

1
Capaci-
tación

▪ Ha iniciado la 
universitaria, 
misma que es 
impartida por 
la Agencia de 

Medicamentos 
y Alimentación 

(FDA, por 
sus siglas en 
inglés), con 

respecto a la 
aplicación del 
protocolo de 

la prueba DAS 
181, un tra-

tamiento respi-
ratorio para los 

pacientes.

82 
Estu-

diantes 

▪ Se han suma-
do al programa 

de Internado 
Rotatorio 

Internacional, 
ofertado por 
la Dirección 
General de 

Desarrollo In-
ternacional de 
la BUAP y que 
desde el 2018 
ha brindado a 
alumnos de la 
Licenciatura 

en Medicina la 
oportunidad 

de realizar 
prácticas hos-
pitalarias en el 

extranjero.
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9 
municipios

▪ Concentran el 
índice delictivo 
en delitos como 

secuestro, 
homicidio 

doloso, robo a 
transportistas 
y narcomenu-

deo, que son los 
que ha tenido 

un aumento 
en la entidad 

poblana.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Especial 

 
El gobierno de la república in-
vertirá 2 mil millones de pe-
sos para concluir y atender las 
necesidades en materia de re-
construcción a causa del sismo 
de 2017 en Puebla a lo largo de 
este año.

El anuncio se realizó en San 
Pedro Cholula, municipio don-
de el presidente de la repúbli-
ca Andrés Manuel López Obra-
dor supervisó las labores reali-
zadas en el exconvento de San 
Gabriel de Arcángel, que resul-
tó afectado por el terremoto de 
hace tres años.

Durante su intervención, el 
titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Fal-
cón detalló que el programa nacional de recons-
trucción no se ha detenido pese a la epidemia de 
Covid-19.

Por ello, siguen con la edificación de vivien-
das, escuelas, centros culturales y de salud, de-
tallando que en el 2019 la inversión global fue 
22 mil millones de pesos en México para más de 
43 mil acciones.

A lo largo de 2020 se estima un monto de 10 
mil 500 millones para la reconstrucción en el país 
y, debido a que el estado fue de los más afectados, 

Recibirá Puebla 
recursos para 
reconstrucción 

Rivera y AMLO 
trabajarán para 
bajar delitos

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Especial 

 
La presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco in-
formó que gobierno federal 
y el Ayuntamiento de Puebla 
trabajarán para disminuir la 
violencia contra la mujer, los 
feminicidios, la trata de per-
sonas y el fortalecimiento de 
la justicia cívica.

En entrevista, la alcalde-
sa detalló algunos de los te-
mas que platicó con el presi-
dente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, du-
rante su estancia por Puebla.

Entre los rubros más ur-
gentes, dijo, sin duda es la in-
seguridad, pero también com-
batir la trata de personas que 
se vive en México pero que, al 
estar Puebla cerca de Tlaxca-
la, reviste mayor importancia.

“Aprovechamos también 
para poner sobre la mesa los 
aspectos que tienen que ver 
con la atención especial que se pondrá en el 
tema de los feminicidios y el tráfico de perso-
nas, puse el antecedente que sabemos de Tlax-
cala porque ha habido un tráfico de personas, 
principalmente de mujeres, por eso la urgen-
cia también de que este protocolo de justicia 
cívica y las Puertas Violetas se implemente”.

Rivera Vivanco enfatizó que la próxima se-
mana dará a conocer los detalles de esta mesa 
de trabajo donde también se abordaron pro-
gramas de apoyo económicos ante la “Nue-
va Normalidad” por la crisis sanitaria del co-
ronavirus.

“Tratamos dos temas básicamente, el que 
tiene que ver con las tareas, el fortalecimien-
to y la coordinación en materia de seguridad 
para ir a la baja en la incidencia delictiva, pe-
ro también para hacer una transformación en 
la descomposición social que hemos tenido y 
con la intención de atenderlos en los cinco ejes 
como la violencia contra las mujeres, fortale-
cimiento de la justicia cívica, tema de protec-
ción civil y construcción de paz”.

Apoyos a grupos vulnerables
En relación a los apoyos que se les dará a gru-
pos vulnerables por la emergencia sanitaria 
Covid-19, explicó que se buscan programas fe-
derales como Crédito a la Palabra para la re-
activación económica de 19 mil 500 media-
nas y pequeñas empresas.

Las referidas, abundó, deberán estar re-
gistradas en el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y no haber despedido a sus 
trabajadores durante la emergencia sanita-
ria por Covid-19.

“Son 19 mil 500 apoyos solamente en el 
municipio de Puebla, el poder conocer la in-
formación nos permite que aquellos que no 
fueron parte de este programa puedan reci-
birlo por parte del municipio, para no enci-
marse y pararlo”.

El secretario Luis Crescencio Sandoval indicó que 
Puebla se ubica en el lugar 22 en índice delictivo. 

Se dio ascenso a grado inmediato superior a 27 muje-
res y hombres militares profesionales de la salud.

La alcaldesa, Claudia Rivera acompañó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador en su visita a Puebla. 

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador supervisó acciones realizadas en el exconvento de San 
Gabriel. 

Otorgan ascensos 
en el aniversario 
del Plan DN-III-E

Tres municipios 
concentran 
mayores delitos 

Por: Jazuara Salas Solís
Foto: Especial 

 
Con la presencia del presiden-
te del país, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en Puebla, la Se-
dena celebró la ceremonia del 
54 Aniversario de la instau-
ración del Plan DN-III-E que 
entró en vigencia el 17 de ju-
nio de 1966. Por instrucción 
del mandatario, este evento 
fue el marco para otorgar as-
censos y condecoraciones a 
personal que se ha destacado 
en la aplicación de este ins-
trumento durante la pande-
mia por Covid-19.

“Este acto pone de mani-
fiesto el indudable reconoci-
miento que usted –presiden-
te- y el pueblo de México ha-
cen a las mujeres y hombres 
que vistiendo el uniforme mi-
litar o de civil, han dado su 
mejor esfuerzo para servir a 
la Patria en esta contingen-
cia sanitaria”, destacó el ge-
neral Luis Crescencio Sando-
val González, titular de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Lamentablemente en este tiempo de apo-
yo de la Sedena para enfrentar el Covid-19 ha 
habido contagios y se han presentado bajas 
que lamentar en el cumplimiento de la misión. 

En reconocimiento a todo el personal del 
Ejército y la Fuerza Aérea que ha cumplido con 
esmero las funciones asignadas al día de hoy en 
los diferentes mandos territoriales, los reco-
nocimientos se dieron de la siguiente manera:

A doce 12 funcionarios de la secretaría de 
estado y a los 12 comandantes de región militar 
responsables del planeo, dirección y ejecución 
del Plan DN-III-E, quienes reciben reconoci-
miento por escrito y firmado por el presiden-
te. A nueve compañeros de armas que murie-
ron en cumplimiento de su deber brindando 
asistencia médica y de quienes reciben sus fa-
miliares el ascenso post mortem.

Ascenso a grado inmediato superior a 27 mu-
jeres y hombres militares profesionales de la 
salud y por actos meritorios en esta pandemia. 

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial 

 
El estado de Puebla cuenta con 7 municipios 
que concentran el mayor número de activida-
des delictivas, sin embargo, el estado de Pue-
bla se ha colocado en el lugar 22 a nivel nacio-
nal en materia de índice delictivo.

Así lo dio a conocer el secretario de Defensa 
Nacional (Sedena) Luis Crescencio Sandoval 
durante la conferencia matutina que se rea-
lizó en Puebla, donde confirmó que los deli-
tos como secuestro, homicidio doloso, robo a 
transportistas y narcomenudeo, son los que 
ha tenido un aumento.

Sin embargo, son tres los que se concentran 
la mayoría de las actividades ilícitas, Puebla 
capital, San Martín Texmelucan y Tehuacán.

El titular de la Sedena agregó que son 9 en 
total los municipios donde se contra el índi-
ce delictivo, sin embargo, son 7 los que regis-
tran los mayores casos, Puebla, Tehuacán, San 
Martín Texmelucan, Atlixco, Amozoc, Cuaut-
lancingo y Huauchinango.

En cuanto a la incidencia delictiva, los deli-
tos que han tenido una disminución son robo 
a Casa habitación, extorsión, violación, robo a 
vehículos y robo en transporte, mientras, co-
mo se había señalado, el secuestro, homicidio 
doloso, robo a transportistas y narcomenudeo.

Se informó que de acuerdo con los datos, 
en estos tres municipios se concentran delitos 
como agresiones, robo de vehículos, secues-
tros y homicidios vinculados a la delincuen-
cia organizada.

Serán 2 mil millones de pesos para que se 
concluyan acciones durante este año

el año pasado se canalizaron 2 
mil 300 millones de pesos para 
aplicar 7 mil 700 acciones; para 
éste se van a invertir 2 mil mi-
llones de pesos con el objetivo 
de concluir y atender las nece-
sidades prioritarias.

Reveló que a través del pro-
grama de Mejoramiento Urbano 
se intervendrá San Andrés Cho-
lula y Puebla capital, cada mu-
nicipio tendrá una bolsa de 500 
millones de pesos para atender 
7 mil acciones, entre ellas: am-
pliación de vivienda, acciones de mejoramiento, 
sustitución e infraestructura y equipamiento pa-
ra los grupos con mayor marginación.

El presidente de la república, Andrés Manuel 
López Obrador informó que la entidad poblana 
seguirá recibiendo los programas sociales pese 
a la crisis sanitaria.

Por ejemplo, destacó los apoyos a 32 mil jóve-
nes en Puebla, que están trabajando como apren-
dices y que seguirán con el salario mínimo; 24 mil 
167 jóvenes que estudian en nivel superior (uni-
versidad) continuarán con una beca de 2 mil 400 
pesos mensuales.

También seguirán beneficiados 254 mil 455 
estudiantes de nivel medio superior (prepara-
toria) y 312 mil 509 alumnos de nivel prescolar, 
primaria y secundaria. 

Agregó que se están construyendo cuatro uni-
versidades públicas.

Como violencia a las mujeres, 
feminicidio y trata de personas 

Empeora la 
percepción de 
seguridad 
Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial 

 
En Puebla ya no hay crímenes cruen-
tos, ni impunidad, ya que se ha logrado 
disminuir de manera importante 13 de 
las 17 figuras delictivas en la entidad.

Así lo sentenció el gobernador del 
estado Luis Miguel Barbosa Huerta, du-
rante su participación en la conferen-
cia matutina encabezada por el presi-
dente de la República Andrés Manuel 
López Obrador en su gira por Puebla.

Durante su intervención, el manda-
tario estatal admitió que la percepción 
de inseguridad en Puebla se mantiene, 
sin embargo, se han logrado resultados 
positivos en materia de combate a la in-
seguridad, ya que, desde el inicio de su 
gobierno, ha sido su prioridad.

Barbosa Huerta aseveró que la cús-
pide de los delitos fue de enero a julio 
de julio de 2019, sin embargo, desde el 
mes de agosto que inició su mandato, 
han ido a la baja.

Admitió que tras el secuestro y ase-
sinato de 4 estudiantes en el munici-

pio de Huejotzingo, hecho que calificó 
de abominable, la percepción empeo-
ró ya que se sumó a una serie de homi-
cidios que se registraron a la entidad.

Sin embargo, aseveró que se con-
frontó la situación de manera pacífi-
ca, con diálogo, llevando la ruta de en-
tendimiento y soluciones compartidas, 
tras las marchas pacíficas de miles de 
estudiantes.

“En Puebla no hay crimines cruen-
tos en Puebla, sigue habiendo delin-
cuencia, sí, pero hoy existe una dismi-
nución de las 17 figuras delictivas, en 13 
se tuvo una baja importante… A partir 
de ese momento establecimos un com-
bate frontal a la delincuencia que se ha 
traducido que de marzo a este momen-
to, se cuentan con más de mil deteni-
dos y la disolución de más de 62 ban-
das en todo el estado”.

Ante esto Barbosa Huerta manifes-
tó que en la en todas en estos momen-
tos son 4 los delitos que se siguen regis-
trando casos, como la extorsión, narco-
menudeo, feminicidio, principalmente.

En este sentido reiteró que en el te-
ma de los feminicidios, se ha acabado la 
impunidad, toda vez que por cada muer-
te de una mujer, se cuenta por lo me-
nos con un detenido o un perseguido.

Por lo que sentenció que ahora los 
liberales son los que combaten la co-
rrupción, la pobreza, la desigualdad y 
la inseguridad pública.

43 
Mil

▪ Acciones en 
el país como 

edificación de 
viviendas, es-

cuelas, centros 
culturales y de 

salud, se han 
realizado con 
una inversión 
global de 22 

mil millones de 
pesos en 2019.

500 
mdp

▪ Se invertirá 
para intervenir 

Puebla capital y 
San Pedro Cho-
lula, respectiva-
mente, a través 

del programa 
de Mejoramien-

to Urbano.

Tratamos dos 
temas básica-
mente, el que 
tiene que ver 

con las tareas, 
el fortaleci-
miento y la 

coordinación 
en materia de 

seguridad para 
ir a la baja en 
la incidencia 

delictiva, 
pero también 

para hacer 
una transfor-
mación en la 
descomposi-

ción social que 
hemos tenido.
Claudia Rivera

Alcaldesa 

Este acto pone 
de manifiesto 

el indudable 
reconocimien-

to que usted 
–presidente- y 

el pueblo de 
México hacen 

a las mujeres y 
hombres que 
vistiendo el 

uniforme mi-
litar o de civil, 

han dado su 
mejor esfuerzo 
para servir a la 
Patria en esta 
contingencia 

sanitaria.
Luis 

Crescencio 
Sandoval
Secretario 

El gobernador acudió a la matutina del presidente Andrés Manuel López.
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Por: Elizabeth Cervantes, Angélica Patiño Guevara
Fotos: Antonio Aparicio, Imelda Medina, Guillermo Pé-
rez

 
Extrabajadores del desapareci-
do Seguro Popular, miembros de 
Antorcha Campesina, personas 
de la tercera edad y del Frente 
Nacional Ciudadano, se mani-
festaron previo a la llegada del 
presidente de la república An-
drés Manuel López Obrador en 
San Andrés Cholula.

Antes de su arribo, afuera del 
exconvento de San Gabriel de Ar-
cángel, también llegaron segui-
dores del mandatario de la na-
ción para demostrarle su apoyo 
y solidaridad por la creación del 
Bloque Opositor Amplio (BOA).

Los empleados despedidos 
del Seguro Popular -hoy Insa-
bi- exigieron se cumpla la con-
tratación de 700 trabajadores 
de la salud que fueron cesados.

En este sentido, el represen-
tante Raúl Rojano detalló que 
desde enero de 2020 se les pro-
metió que serían recontratados, 
sin embargo, han pasado seis me-
ses y no se ha cumplido el com-
promiso asumido por el Gobier-
no Federal ni del Estado.

En Puebla fueron despedidos 
más de 700 trabajadores del Seguro Popular, en-
tre médicos, enfermeras, personal administra-
tivo y gente de filiación, y en mayo el secretario 
de Salud del estado, en ese entonces Humberto 
Uribe Téllez, les informó que serían recontrata-
dos a través de una convocatoria, situación que 
no se ha dado.

Por ello, advirtieron que acudirán a Palacio 
Nacional, para exigir su recontratación, ya que 
el techo financiero para Puebla es de mil 100 mi-
llones de pesos, tan sólo en el primer trimestre, 
entre insumos y contratación.

En tanto, Antorcha Campesina pidió apoyos 
para transitar esta pandemia derivada del Co-
vid-19, pues afirmaron los manifestantes que no 
han recibido nada de ninguno de los tres órde-
nes de gobierno.

Frena continuó con sus consignas en contra 
del presidente de la República, Andrés Manuel 
López, descalificando su política para enfrentar 
la pandemia pero también por la falta de rum-
bo del país.

A lo largo de la recta Cholula, poblanos se con-
gregaron con cartulinas que a letra decían: “El 
peor presidente de la historia. En Puebla no te 
queremos. Quiero un México mejor”.

En contraste, otro grupo de personas le brin-
daron su apoyo y descalificaron, con pancartas, 
la creación del BOA.

“La BOA nunca podrá contra el Tigre. Ni el dia-
blo Femsa”, se pudo leer en los carteles.

Rechazo social 
a AMLO
Con caravanas y pancartas ciudadanos, 
extrabajadores de salud y de organizaciones 
civiles se manifestaron contra el presidente de 
la república Andrés Manuel López Obrador 

Así fue parte de la protesta con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira en Puebla.

Antorcha Campesina demanda apoyos  
Un grupo de integrantes de la organización An-
torcha Campesina se manifestaron afuera de la 
sede la 25/a Zona Militar para exigir al presiden-
te de la República Andrés Manuel López Obra-
dor apoyo alimentario.

Durante la realización de la conferencia matu-
tina en Puebla, los antorchistas exigieron apoyos 
como empleo y alimenticio, toda vez que desde el 
inicio de la contingencia sanitaria, no han recibi-
do apoyo por parte de los tres niveles de gobierno.

Con pancartas de “AMLO miente”, “Barbosa 
no ayuda al pueblo” y “somos estudiantes y exi-
gimos solución” este grupo político denunció que 
no han recibido los diversos programas de ayuda 
por la pandemia COVID-19, como las despensas 
y créditos para los afectados.

Entre sus exigencias, los antorchistas incon-
formes aseguraron que en esta pandemia se ha 
demostrado que los gobiernos de la Cuarta Trans-
formación tienen poca inteligencia.

Ya que lo único que han encontrado por par-
te del gobierno en esta contingencia es la falta 
de organización para la protección de las fami-
lias que menos tienen.

Por lo que criticaron el inicio de las giras del 
presidente de la República en el país, toda vez que 
aseguran que se trata de promoción personal, en 
lugar de apoyar a los ciudadanos más necesitados.

Hay que recordar que hace unos meses la or-
ganización Antorcha Campesina solicitó el regis-
tro como partido político, el cual se les negó por 
parte del Instituto Electoral del Estado (IEE).

En su momento acusaron al gobierno de Luis 
Miguel Barbosa Huerta de ordenar el rechazo de 
su registro.

AMLO responde a protestas 
Durante el informe de la reconstrucción en Pue-
bla por el sismo de 2017, el presidente de la repú-
blica Andrés Manuel López Obrador respondió a 
las manifestaciones que se desarrollaron por su 
presencia, enfatizando que, pese a las campañas 
de desprestigio de potentados que se sentían due-
ños de México, seguirá privilegiando a los pobres.

En el ex convento de San Gabriel, en San Pe-
dro Cholula, primero dio un repaso de todos los 
apoyos sociales que ha brindado a los poblanos 
y los recursos que enviará para la recuperación 
del estado a raíz del terremoto de 2017.

Posteriormente, hizo alusión a la manifesta-
ción de Antorcha Campesina, cuyos miembros 
no dejaron de gritar consignas en su contra en 
todo el evento.

Los intermediarios, dijo, estaban acostumbra-
dos a quedarse con el recurso del pueblo, había 
moches y la gente no recibía su dinero.

“¿Por qué esa manifestación de la organiza-
ción Antorcha Campesina? Antes el dinero que 
se destinaba a la gente, se entregaba a interme-
diarios, no se entregaba de manera directa a la 
gente, y qué sucedía, lo que se enviaba a la gen-
te no llegaba o llegaba incompleto, con moche y 
piquete de ojo”.

Subrayó que ahora es directo a cada beneficia-
rio, sin intermediarios, y esto no les gusta a quie-

nes estaban acostumbrados a jinetear y a mane-
jar el dinero del presupuesto porque se queda-
ban con una gran cantidad.

Igualmente, en su discurso, habló de los auto-
movilistas que recorrieron la recta Cholula para 
vitorear en su contra, los llamó potentados, que 
se sentían dueños de México, además los acuso 
de pagar a la prensa nacional e internacional pa-
ra emprender campañas de desprestigio.

“Puede haber manifestaciones de automovi-
listas, pueden los potentados, que se sentían due-
ños de México y que venían a saquear al país in-
cluso extranjeros, pueden estar molestos, incon-
formes, denunciando al gobierno de México en 
la prensa extranjera y nacional, no toda, que es-
tá volcada en contra del gobierno, pueden hacer 
y deshacer, echar a andar campañas de despres-
tigio guerra sucia campaña de calumnias, noti-
cias falsas, pero no vamos a dar ni un paso atrás”.

Agregó que pese a estas artimañas, no dará un 
paso atrás y evitará a toda costa que se roben el 
dinero.

“Se acabó la corrupción, no se permite robar 
el dinero del presupuesto, es dinero del pueblo 
y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guar-
dianes. Ni con gritos ni con sombrerazos ni con 
insultos ni con nada, cero corrupción e impuni-
dad, me canso ganso”, finalizó.

El peor 
presidente 

de la historia. 
En Puebla no 
te queremos. 

Quiero un Mé-
xico mejor.
Consignas
En caravana 

Pueden hacer 
y deshacer, 

echar a andar 
campañas de 
desprestigio 
guerra sucia 
campaña de 
calumnias, 

noticias falsas, 
pero no vamos 
a dar ni un paso 

atrás.
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 

6 
meses 

▪ Que extra-
bajadores del 

Seguro Popular 
han esperado 
para que sean 

recontratados, 
por lo que 

exigieron que 
el gobierno 

federal cumpla 
y anunciaron 
que acudirán 

a Palacio 
Nacional 

3ra 
caravana 

▪ Ciudada-
nos que han 

realizado dos 
caravanas 

exigiendo la 
renuncia del 
presidente, 
recorrieron 

la Recta a 
Cholula hasta 

llegar a San 
Pedro Cholula 
descalificando 
su política para 

enfrentar la 
pandemia, pero 
también por la 
falta de rumbo 

del país.

Antorcha Campesina se manifestó en la 25/a zona miliar donde se realizó la reunión de seguridad 
y la matutina. 

Extrabajadores  de Salud del desaparecido Seguro Popular exigieron se cumpla con recontrata-
ción a seis meses de la promesa.

En San Pedro Cholula ciudadanos demandaron apoyos para sobrellevar la pandemia por 
Covid-19.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Producto de la pan-
demia registrada 
no sólo en Puebla, 
también a nivel na-
cional todos los ae-

ropuertos se han visto afectados 
por la reducción de pasajeros y 
la cancelación de vuelos y el ae-
ropuerto Hermanos Serdán no 
ha sido la excepción, ha sufrido 
los efectos negativos ocasiona-
dos por la emergencia sanitaria 
de Covid-19.

De acuerdo con cifras propor-
cionadas por Gerardo Cabrera, 
responsable de Información, Di-
fusión de Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares del Aeropuerto 
de Puebla, del 16 de marzo hasta 
el 9 de junio de este año, fueron 
cancelados 203 vuelos por par-
te de las aerolíneas, resultando 
afectadas 5 aerolíneas que ope-
ran en el Aeropuerto de Inter-
nacional de Puebla.

Por lo anterior, precisó que 
de las 5 aerolíneas que mante-
nían operaciones de forma re-
gular hasta antes de la pandemia 
registrada desde el mes de mar-
zo eran:  Volaris, Aeroméxico, 
VivaAerobus, Aeromar y Uni-
ted Airlines y sólo dos de estas 
mantuvieron operaciones du-
rante los meses de abril y ma-
yo de este 2020 fueron Volaris 
y VivaAerobus.

Para el mes de junio Aeromar 
programó operaciones, en tan-
to que las aerolíneas Aeroméxi-
co y United Airlines suspendie-
ron por el momento, sus ope-
raciones.

De marzo al mes de mayo el 
Aeropuerto de Puebla reportó 
una disminución en los núme-
ros de vuelos operados por las 
aerolíneas comerciales, regis-
trando de esta manera un total 
de 604 operaciones que inclu-
ye llegadas y salidas.

Uno de los meses que menos 
operaciones comerciales tuvo fue 
mayo al contabilizar sólo 22 ope-
raciones, cuando normalmente 
antes de la emergencia sanitaria, 
tenían en promedio 586 opera-
ciones mensuales.

Mientras que para el mes de 

“Del 16 de marzo hasta 
el 9 de junio de este año, 

fueron cancelados 203 
vuelos por parte de las 
aerolíneas, resultando 
afectadas 5 aerolíneas 
que operan en el Aero-

puerto de Internacional 
de Puebla”.

GERARDO CABRERA 
ASA

604 
Operaciones

▪ De llegadas y salidas 
fueron las registradas de 
marzo a mayo, reportán-
dose una disminución en 

vuelos comerciales por la 
pandemia del SARS-CoV2.
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MAYO FUE EL MES CON MENOS OPERACIONES COMERCIALES EN LAS PISTAS 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL HERMANOS SERDÁN 

CANCELACIONES POR 
PANDEMIA AFECTAN 

ACTIVIDAD EN AEROPUERTO 
Por Sara Solís Ortiz  Fotos: Oscar Bolaños, Especial

El aeropuerto Hermanos Serdán ha implementado medidas sanitarias para evitar contagios en usuarios y trabajadores.  

junio, las aerolíneas han efec-
tuado una programación de 12 
operaciones, situación que ha in-
crementado significativamente 
la oferta de vuelos en compara-
ción a los que tuvieron en los úl-
timos dos meses.

Refuerzan medidas
sanitarias
Al interior del aeropuerto de 
Puebla se han reforzado las me-
didas de sanidad y la atención a 
los pasajeros, también se han re-
forzado las medidas de protec-
ción para los empleados que la-
boran en las diversas áreas es-
te espacio.

Las principales medidas sani-
tarias que han tomado en el ae-
ropuerto son apegadas a las re-
comendaciones de la Secretaría 
de Salud como el lavado de ma-
nos, mantener la sana distancia, 
utilizar gel antibacterial, la revi-

sión diaria de temperatura con 
termómetros infrarrojos, el uso 
obligatorio de equipos de pro-
tección, así como la emisión de 
lineamientos que abarcan la sa-
nitización de equipos y mobi-
liario de atención a pasajeros, 
aeronaves y a equipos de apo-
yo en tierra.

A partir de esta quincena se 
reactivan algunos itinerarios que 
han planteado las aerolíneas que 
operan en la terminal aérea co-
mo son los vuelos a Cancún con 
dos operaciones a la semana, así 
como a Tijuana con 5 operacio-
nes semanales y también a Gua-
dalajara con dos operaciones a 
la semana.

Cabe mencionar que las ter-
minales áreas nunca suspendie-
ron operaciones y continuaron 
con operaciones comerciales re-
ducidas y de aviación privada y 
ejecutiva.

Medidas 

Lavado de manos

▪ Mantener la sana 
distancia

▪ Utilizar gel antibac-
terial

▪ Revisión de tempera-
tura con termómetros 
infrarrojos

▪ Uso obligatorio de 
equipos de protección

▪ Sanitización de 
equipos y mobiliario de 
atención a pasajeros, 
aeronaves y a equipos 
de apoyo en tierra

3 
Destinos

▪ A Cancún se reactiva-
rán dos operaciones por 

semana, a Tijuana será cinco 
operaciones por semana, 
y a Guadalajara serán dos 
operaciones por semana. 

Cuarta 
parte
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La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
a Puebla no fue ningún día de campo, pero tampoco la travesía de 
un terreno minado; lo único que la manchó, tal vez, fue la mega 
manifestación que le cayó durante su estancia en San Pedro 
Cholula.

Sin embargo, el presidente se sintió cómodo en el estado, en la 
capital, donde convivió y pudo reunir en su gira a la presidenta 
municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y al gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

Algo que, desde luego, no se había dado desde hace meses 
entre ambas autoridades, las cuales han mostrado y hecho 
públicas -en todo momento- sus diferencias a pesar de 
pertenecer al mismo partido, al de Morena.

El mandatario mostró el punch de la presidencia e hizo que tanto 
Claudia como el gobernador Barbosa se cuadraran y olvidaran por 
un momento sus graves diferencias.

Eso, por supuesto, nos conviene a los poblanos, quienes lo 
que queremos es que se trabaje por Puebla, por la ciudad más 
importante y por el bien del propio estado.

Las grillas políticas, el odio y el rencor ya deberían haber quedado 
fuera de la agenda del gobierno desde hace mucho tiempo.

En general, a la presidenta municipal y al gobernador 
digamos que les fue muy bien con el presidente y quedaron 
empatados en simpatías, en acciones de gobierno y en el 
aprecio que les brindó AMLO.

La presidenta Claudia Rivera y el gobernador Barbosa, 
acompañaron al presidente Andrés Manuel en su tradicional 
conferencia de prensa mañanera, donde se habló de seguridad y de 
las estrategia federal, estatal y municipal que se implementa en la 
entidad.

En su discurso, el gobernador Barbosa se mostró muy 
positivo, afable, agradecido con el apoyo federal y muy 
sensible al tema de inseguridad, el cual dijo que ya se ha 
podido atacar de forma frontal.

Asumió una actitud distinta a la de sus conferencias de 
prensa mañaneras.

Posteriormente, el titular del ejecutivo federal sostuvo un 
desayuno privado con el gabinete que lo acompañó en la gira por 
Puebla, así como con los titulares de las fuerzas armadas del país y 
por la presidenta Claudia Rivera y el gobernador Barbosa.

El desayuno se llevó a cabo en las instalaciones de la zona militar 
de Puebla, y durante el evento el presidente convocó al respeto y al 
trabajo en equipo para lograr un mejor desempeño gubernamental.

Establecer lazos a 
través de las letras 
permite transitar 
con fortaleza los 

días aciagos, porque se experimentan las bon-
dades de la otredad y los terrenos de la indivi-
dualidad potenciada usando una vía común: el 
lenguaje.

En medio del confi namiento voluntario como 
medida de contención ante el Covid-19, he parti-
cipado en diversos proyectos literarios.

En todos ellos, y al menos para la mayoría de 
los participantes, han quedado claras varias ex-
periencias que emergen después de marcar ca-
mino con el andar.

Tal vez, la principal sea la fraternidad que se 
construye en torno a la literatura.

En cada obra literaria -cuando se asume como 
arte-, nos prodigamos y frecuentemente nos va-
ciamos para seguir construyéndonos.

Cada pieza literaria es vida, es lapso que ne-
cesita probarse para comprenderse, pues para-
dójicamente las palabras son insufi cientes para 
transmitir esta experiencia lo más prístino posible.

Quienes lo han experimentado no necesitan 
mayor ampliación.

Lo saben.
Lo sabemos.
Eso nos une. 
Somos en el otro y el otro es en uno.
Interconexiones experimentadas en lo más 

íntimo de nuestra mente y de nuestro corazón.
Proceso que al ser común nos identifi ca en me-

dio de la multitud.
Nos vuelve cómplices.
Nos hermana.
Curso invisible que los antiguos llamarían al-

químico, porque transmuta y escapa de lo vulgar.
Además, porque el cambio es la constante.
El sentimiento de separación queda supera-

do para ver con claridad que todo está conectado.
Todos estamos conectados.
Es ahí, justo ahí, donde la generosidad nos des-

poja de la venda que nos ciega y clarifi ca el encierro 
en que hemos vivido víctimas de fatuo egoísmo.

Sí, las letras nos unen en la difi cultad, pero 
también en la alegría, en los tiempos de paz y de 
bonanza.

Las letras son vehículo de unión y a veces nece-
sitamos pasar por difi cultades para darnos cuen-
ta de ello.

Las letras son opción cierta ante la depresión, 
el estrés, la angustia y las preocupaciones que ago-
bian en situaciones como la que estamos viviendo.

Todo esto es real y lo saben muy bien quie-
nes esculpen y pintan con las palabras, quienes 
van más allá de su empleo práctico y utilitario.

Las letras son una vía no confesional para sa-
lir avante.

Las letras nos unen en la difi cultad.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor 
y educador permanente. Dirige Sabersinfi n.

com

Los 
claroscuros 
de la visita del 
presidente 
AMLO a Puebla 

Las letras 
nos unen en la 
difi cultad
“La literatura es caricia 
a la distancia y más en la 
difi cultad”. alfonso 

gonzález
Posdata

sabersinfin
abel pérez rojas
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Hasta allí, luego de haber encabezado 
el 54 Aniversario del Plan DN-III-E, en la 
zona militar, y donde, por cierto, arriba-
ron los manifestantes de Antorcha Cam-
pesina para intentar mostrar su incon-
formidad con AMLO, todo transcurrió de 
manera normal.

Un momento que llamó la atención fue 
la presencia de María de Lourdes Rosa-
les Martínez, quien acompañó a la presi-
denta Claudia Rivera a su participación 
en la gira presidencial.

Empero, durante el evento del Plan 
DN-III-E, la edil capitalina no fue invi-
tada al estrado. Sólo estuvo presente el go-
bernador Barbosa y los jefes de las fuer-
zas armadas.

Ya en San Pedro Cholula, la gira del 
presidente Andrés Manuel se vio empa-
ñada por la mega manifestación organi-
zada por integrantes del Frente Nacio-
nal Ciudadano (Frena), también por An-
torcha Campesina, por trabajadores de 
salud y por ciudadanos que se manifes-
taron mediante una caravana vehicular.

Las expresiones de repudio al gobierno 
de AMLO se escucharon fuerte y nunca 
cesaron durante los discursos menciona-
dos en lo que fue el “Informe de recons-
trucción de Puebla 2017-2018”, donde el 
más apenado fue el presidente municipal 
de San Pedro, Luis Alberto Arriaga Lila, 
de Morena.

Al presidente del país le molestó de 
sobre manera la manifestación convo-
cada en su contra y durante su discurso 
arremetió en contra de los antorchistas, 
a quienes acusó de haber “jineteado” los 
recursos públicos gestionados por ellos 
para los pobres. 

Poco antes anunció algo que a todos 
los poblanos nos conviene, pues dijo que 
en cada uno de los 217 municipios del es-
tado habrá una sede o sucursal del Ban-
co del Bienestar, en total 223.

A pesar de ello, la manifestación, los 
gritos y sombrerazos continuaron y nun-
ca cesaron, algo que justifi có AMLO di-
ciendo que Antorcha aplicaba “el moche” 
y “el piquete de ojos” cuando gestionaba 
apoyos para los pobres.

En Puebla dijo que en México y su go-
bierno se acabo la corrupción, por lo que 
pueden organizarle manifestaciones y dar-
le golpes a su gobierno en el ámbito local, 
nacional e internacional, pueden hacer 
y deshacer, “pero no vamos a dar ni un 
paso atrás, se acabó la corrupción, no se 
permite robar, pues el dinero del presu-
puesto es del Pueblo”, atajó.

El presidente sostuvo que en su gobier-
no se va a acabar la corrupción y la im-
punidad, y remató su discurso con su ya 
clásica expresión de “me canso, ganso”. 

En. twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Los premios Spirit del cine 
SE APLAZAN AL 24 DE ABRIL 
EFE. Los premios Spirit del cine independiente, 
los más importantes del circuito alternativo, se 
pospondrán hasta el 24 de abril de 2021, un día 
antes de la nueva fecha en la que se entregarán 
los Óscar. – EFE 

Jarabe de Palo regresa a 
LAS LISTAS DE BILLBOARD
EFE. La banda española Jarabe de Palo regresó 
este martes a la lista de popularidad de la 
cartelera Billboard, justo una semana después 
de la muerte de su líder vocal Pau Donés.– EFE

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

 KRISTEN STEWART INTERPRETARÁ A LADY DI 
EN "SPENCER", UNA PELÍCULA SOBRE TRES DÍAS 
CONCRETOS EN LA VIDA DE LA PRINCESA DIANA 
DE GALES QUE DIRIGIRÁ EL CINEASTA CHILENO 

PABLO LARRAÍN.

KRISTEN STEWART 

Kanye West

 LANZA
COSMÉTICOS

EFE. El rapero y productor 
musical Kanye West 

lanzará su propia línea 
de belleza vinculada a 

productos de maquillaje 
y cuidado del cabello. El 
músico tiene intención 

de ampliar su línea de 
moda Yeezy– EFE

Pablo Alborán 
ANUNCIA QUE 
 ES GAY
EFE. El cantante Pablo 
Alborán ha publicado 
en sus redes sociales 
un mensaje grabado 
de poco más de 
tres minutos en el 
que declara que es 
homosexual y que 
lo hace público para 
sentirse más feliz.– EFE

SERÁ LADY 
DI EN CINTA
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per cápita:
Wall street cierra mixto.
 Página 3

vox:
El opositor a la presidencia de 
Argentina avanza. Página 2

orbe:
Aseguran científi cos de Brasil haber creado tejido contra el 
Covid-19. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador se sumó a la polémica por la cancela-
ción del foro contra el racismo en el que parti-
ciparía el comediante Chumel Torres, acusado 
por algunos de clasista y racista.

"Es como si a un foro de derechos humanos 
se invita a un torturador", remarcó el mandata-
rio durante su conferencia matutina.

Dijo que la cancelación de dicho foro, que esta-
ba organizado por el Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Conapred) de México, 
no es cuestión de libertad de expresión, sino de 
sentido común.

"No puede ser que gente racista, clasista, siga 
soterrada, oculta, enmascarada, engañando, có-
mo se va a invitar a alguien que discrimina a un 
acto de estos", aseveró.

El mandatario aseguró ser partidario de la li-
bertad, "pero es el colmo, son personas caracte-
rizadas por despreciar a otros, verdaderamente 
racistas, discriminatorios", acotó.

Además, el mandatario señaló que la polémi-
ca por la cancelación del evento le hizo caer en 
cuenta de que existía el Conapred, pese a que en 
noviembre del año pasado nombró a Mónica Mac-
cise Duayhe como nueva titular del organismo.

"Ahora que hubo una polémica por un comen-
tarista de redes sociales que fue invitado para un 
debate me enteré de que existe, ¿cómo se llama?, 
Conapred. Es que un día voy a poner cuántos or-
ganismos crearon, para todo", argumentó.

El nombre de Chumel Torres cobró relevancia 
luego de que este martes se armara una polémi-
ca en redes sociales por la decisión del Conapred 

AMLO se une 
a polémica del 
cierre de foro
La cancelación de dicho foro, no es cuestión de 
libertad de expresión, sino de sentido común

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su pun-
to de vista sobre la polémica del cierre de foro. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador conde-
nó el asesinato de Juez y de su esposa.

México forma parte ofi cial y no permanente del Con-
sejo de Seguridad de la ONU.

La marcha gay que se celebra en la capital mexicana será 
realizada este año vía digital. 

Denuncian 
amenaza contra 
feministas

Celebraran marcha 
LGBT vía virtual 

Obrador condena 
asesinato de juez

Por EFE

México.- Agrupaciones internacionales, aso-
ciaciones civiles y políticas 
denunciaron este miércoles 
amenazas contra la periodis-
ta Soledad Jarquín y Consor-
cio Oaxaca, organización fe-
minista que lucha contra los 
feminicidios en ese estado del 
sur de México.

Los organismos responsa-
bilizaron al Gobierno estatal 
de la seguridad de Consorcio 
Oaxaca tras aparecer este lu-
nes una bolsa con carne con el 
mensaje "Vajale (sic) de hue-
vos perra la próxima es la tu-
ya. Atte. CJNG", en referen-
cia al Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración.

La agresión ocurrió duran-
te la campaña "Hasta que la 
Justicia Llegue", en la que Jar-
quín exige esclarecer el feminicidio de su hi-
ja María del Sol Cruz, fotoperiodista asesina-
da el 2 de junio de 2018 en el municipio de Ju-
chitán de Zaragoza.

"En el marco de dicha campaña y en to-
do el proceso de exigencia de justicia de Ma-
ría del Sol, según información proporciona-
da por Consorcio, se han suscitado varios in-
cidentes de seguridad", afi rmó en una carta 
Espacio OSC, integrado por grupos como Ar-
tículo 19, y acompañado por Amnistía Inter-
nacional (AI).

Oaxaca es uno de los tres estados con más 
agravios contra defensoras de derechos hu-
manos, añadió Espacio OSC.

México es uno de los países más peligro-
sos para el periodismo y la defensa de los de-
rechos humanos y el medioambiente, según 
la organización Front Line Defenders.

En 2019, el primer año completo de la pre-
sidencia de Andrés Manuel López Obrador, la 
ONG documentó el asesinato de 24 defensores 
de derechos humanos en México, de un total 
de 304 registrados a nivel mundial.

La organización denunció, el feminicidio 
de María del Sol.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Marcha del Orgullo LGBT de Ciu-
dad de México se podrá celebrar este 2020 pe-
ro con una gran particularidad: será virtual. Aún 
así, participarán numerosas personalidades cer-
canas a la lucha de este colectivo, como Jesse & 
Joy, OV7, Matisse e incluso estará presente Me-
lanie C de The Spice Girls.

Después de 42 años de lucha en las calles de 
la capital y de todo el país, este año los muchos 
participantes de esta marcha no podían rendirse.

Es por ello que se llevará a cabo un desfi le vir-
tual en directo el próximo 27 de junio a partir de 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
lamentó el asesinato del juez 
federal Uriel Villegas Ortiz y 
de su esposa, Verónica Bara-
jas, en la ciudad de Colima, 
capital del estado.

"Es un crimen atroz, con-
denable y estamos trabajando 
de manera conjunta el Poder 
Judicial, la Fiscalía de la re-
pública y el Poder Ejecutivo 
para castigar a los responsa-
bles", dijo el mandatario du-
rante su conferencia matuti-
na desde la céntrica ciudad 
de Puebla.

Señaló que ya se está ac-
tuando y dio el pésame a los 
familiares de las víctimas "por 
este abominable crimen".

Indicó que su Gobierno se-
guirá enfrentando a la delin-
cuencia "y lo vamos a seguir 

haciendo de manera conjunta, apoyándonos 
mutuamente" entre la Fiscalía, el Poder Ju-
dicial y el Ejecutivo.

"Cerramos fi las para que estos crímenes no 
se repitan, que nunca más se den estos hechos 
violentos", afi rmó.

México en 
Consejo de 
Seguridad 
Llegó a la elección con el respaldo 
de los países de América Latina
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Asam-
blea General de Na-
ciones Unidas eli-
gió a México como 
miembro no per-
manente del Conse-
jo de Seguridad de la 
ONU para el periodo 
2021-2022 en una se-
sión atípica rodeada 
de estrictas medidas 
ante la pandemia de 
la COVID-19.

México, que ya ha-
bía ocupado un asien-
to no permanente en 
otras cuatro ocasio-
nes, la última entre 
2009 y 2010, llegó a 
la elección con el res-
paldo unánime de los 
países de América La-
tina y del Caribe.

Los 33 países adheridos al Grupo Regional 
de América Latina y el Caribe, conocido por 
sus siglas GRULAC,  ya habían expresado su 
apoyo a la candidatura mexicana y  hoy obtu-
vo el respaldo de 187 países, cuando eran ne-
cesarios 125.

El Consejo de Seguridad está compuesto 
por cinco miembros permanentes (Estados 
Unidos, Rusia, Francia, China y Reino Unido), 
que, además, tienen derecho a veto, y por otros 
diez miembros que ocupan su asiento de ma-
nera rotativa cada dos años.

Entre los miembros no permanentes siem-
pre hay dos países del grupo América Latina 
y el Caribe (GALC), que en la actualidad son 
San Vicente y las Granadinas (2020-2021) y 
República Dominicana, que accedió al máxi-
mo órgano de la ONU en 2019 por primera 
vez en su historia y cuya membresía expira 
a fi nal de año.

México ejerció como miembro no permanen-
te por primera vez en 1946 y, posteriormente, 
en los periodos 1980-81, 2002-03 y 2009-10.

La misión diplomática ha destacado en los 
últimos días la importancia de "preservar la 
dignidad del pueblo", dar prioridad a la me-
diación, "proteger a los civiles en los confl ic-
tos armados" y "defender el Estado de dere-
cho" como prioridades durante su membresía.

México, que también ha subrayado su com-
promiso con la "paz, la seguridad y el multi-
lateralismo" ha asegurado que trabajará esos 
dos años para la promoción de los derechos 
humanos y la mejora de los métodos de tra-
bajo de Consejo de Seguridad.

Muller:
#ConLosNiñosNo
"¿A este personaje invitan a un foro sobre 
discriminación, clasismo y racismo? Sigo 
esperando una disculpa pública de este 
individuo sobre los ataques a mi hijo menor de 
edad. #ConLosNiñosNo", escribió Müller.
EFE/Síntesis

de invitar al comediante al foro.
Varias personas, entre ellas Beatriz Gutiérrez 

Müller, esposa de López Obrador, criticaron las 
posturas racistas y clasistas que tomó Torres en 
ciertas ocasiones a través de redes sociales.

"¿A este personaje invitan a un foro sobre dis-
criminación, clasismo y racismo? Sigo esperan-
do una disculpa pública de este individuo sobre 
los ataques a mi hijo menor de edad. #ConLosNi-
ñosNo", escribió Müller, quien recordó que To-
rres llamó "Chocofl án" a su hijo.

las 12.00 horas (17.00 GMT) a través del canal 
de Youtube ofi cial de la marcha (Marcha LGB-
TI CDMX).

La intención es "hacerse más visibles que nun-
ca", y para ello usarán como medio las redes so-

ciales que se llenarán de charlas, 
cápsulas informativas y múlti-
ples expresiones artísticas.

Las cápsulas informativas 
buscan sensibilizar a la pobla-
ción sobre causas y necesidades 
de la comunidad y giran en torno 
a cuatro temas prioritarios: re-
conocimiento de infancias trans, 
reconocimiento de los derechos 
para las familias diversas, homo-
logación de derechos para todas 

las personas en todo el país y la prevención, de-
tección y atención oportuna del VIH y la lucha 
por la salud transversal.

Además de las bandas mencionadas, el evento 
contará con la presencia de los integrantes del mu-
sical Mentiras y la versión con "drag queens" Men-
tidrags, Playa Limbo, Jannette Chao, Diez Siem-
pre Juntos y Daniela Spalla, entre muchos más.

Lucha contra el Covid-19 
▪  Con las arenas y gimnasios cerrados y sin otras entradas económicas de las cuales apoyarse, los 
luchadores mexicanos, al igual que miles de trabajadores en el país norteamericano, han sido duramente 
golpeados por la crisis económica que ha provocado la pandemia COVID-19. 

"Esto sirve 
para resaltar 
la impunidad 
y la compli-
cidad de las 

autoridades, 
quienes están 
presuntamen-

te involucradas 
con el Cártel 

Jalisco Nuevo 
Generación. 

La respuesta 
de la FGEO ha 

sido retrasar la 
investigación". 
Espacio OSC

ONG

2018
año

▪ Villegas Ortiz 
ordenó el tras-
lado de Rubén 
Oseguera "El 

Menchito" a un 
penal del esta-
do de Oaxaca.

16
Junio

▪ Un grupo de 
hombres arma-
dos ingresó al 
domicilio del 
juzgador y lo 
asesinó junto 

con su esposa.

27
junio

▪ Se llevará a 
cabo un desfi le 
virtual a partir 

de las 12.00 
horas a través 

del canal de 
Youtube ofi cial.

México en la ONU

Las autoridades del 
país, mencionaron:

▪La misión diplomática 
ha destacado la impor-
tancia de "preservar la 
dignidad del pueblo.

La misión mexicana en 
la ONU se describió 
como "una expresión 
del fortalecimiento de 
la actuación internacio-
nal de México como un 
país pacifi sta, infl uyen-
te, solidario, respetuo-
so del derecho interna-
cional y comprometido 
con las mejores causas 
de la humanidad"s
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La UIF documenta el saqueo a Notimex: un 
rastreo pormenorizado a cuentas bancarias de 
la Agencia y de exdirectivos y extrabajadores 
revela el destino de varios millones de pesos del 

erario; las investigaciones ubican propiedades, viajes y gastos 
injustifi cados. Además, Función Pública revela actos de corrupción 
en contratación de personal y manejo de ofi cinas en el extranjero 
durante el gobierno de Peña Nieto. Por las denuncias penales 
ante la FGR, en breve se podrían librar órdenes de aprehensión y 
congelar cuentas bancarias

La Unidad de Inteligencia Financiera –que encabeza el doctor 
Santiago Nieto– realizó un amplio seguimiento a la ruta de varios 
millones de pesos del erario de la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano (Notimex). En su análisis documentó una red de 
presuntas complicidades entre exdirectivos, exlíderes sindicales 
y extrabajadores (incluidos reporteros y corresponsales en el 
extranjero) que liga transferencias interbancarias, retiros en 
efectivo, propiedades, pero también contrataciones supuestamente 
anómalas, así como viajes y gastos personales injustifi cados.

en el que gastó 112 mil 995 pesos. Y le siguió la 
visita a China, entre el 19 de septiembre y el 
2 de octubre de 2015, con erogaciones por 99 
mil 120 pesos.

Las auditorías de la SFP
Las irregularidades en Notimex que here-

dó la actual administración federal no se redu-
cen a la relación entre el Sindicato y la Agencia. 
Las auditorías practicadas en el sexenio pasa-
do por la Secretaría de la Función Pública re-
velan desde irregularidades en las contratacio-
nes hasta presuntos actos de corrupción en-
tre el personal, incluidos las corresponsalías 
en el extranjero.

Ejemplo de ello es lo expuesto por la audi-
toría 04/2017 –del 30 de junio de 2017–: “el 96 
por ciento de las contrataciones realizadas al 
amparo del artículo 1, quinto párrafo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
en el periodo revisado no garantizan que los re-
cursos económicos de que dispone la entidad 
se administran con efi ciencia, efi cacia, econo-
mía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que están destinados”.

En esa misma revisión, el Órgano Interno de 
Control observó que en el ejercicio 2017, No-
timex –se gastó entre enero y marzo– el 99.97 
por ciento de su presupuesto autorizado pa-
ra todo el año.

Este uso de los recursos ya había sido aler-
tado previamente, en la auditoría 01/2017, que 
señalaba que “la Agencia cuenta con un presu-
puesto autorizado para el ejercicio 2017 por un 
importe total de 213.5 millones de pesos, de los 
cuales al mes de febrero del presente se cuenta 
con un presupuesto calendarizado por 33.4 mi-
llones de pesos y se ha ejercido a nivel de fl ujo 
35.1 millones de pesos, lo que refl eja un exceso 
de gasto a nivel de fl ujo similar al presentado 
en el ejercicio inmediato anterior”.

Otra anomalía detectada por la SFP fue que 
en ese ejercicio la Agencia no pagó impuestos. 
En la auditoría 06/2017 se señala: “la entidad 
en su carácter de retenedor no realizó el en-
tero del impuesto sobre la renta anual corres-
pondiente al ejercicio 2016, aún y cuando és-
ta contó con personal subordinado afecto al 
cálculo y entero del impuesto antes referido, 
emitiéndose la observación correspondiente”.

Otro rubro en el que falló la pasada admi-
nistración fue en el de la seguridad social. La 
auditoría 03/2014 refi ere que “de la verifi ca-
ción realizada a los pagos de las cuotas de se-
guridad social al IMSS, se pudo determinar que 
algunos avisos de alta y baja ante esta institu-
ción se realizaron en forma extemporánea. Es 
necesario [que] se vigile que los movimientos 
de alta y baja del personal se presenten opor-
tunamente al Instituto Mexicano del Seguro 
Social para evitar el pago de diferencias, así co-
mo multas y recargos […]”.

Personal y corresponsales, otra falla
Al analizar el “perfi l de puestos de mando de 

la Agencia”, para comprobar el cumplimiento 
del mismo, esa auditoría –la 03/2014– reporta 
que en la documentación contenida en los ex-
pedientes de personal –bajo resguardo y res-
ponsabilidad del Departamento de Remunera-
ciones– “se detectó un total desapego a los re-
quisitos establecidos en la descripción y perfi l 
de puestos, determinándose en algunos casos 
que el personal de mando de la entidad no cum-
ple con los requisitos principalmente de esco-
laridad y área de conocimiento, encontrándo-
se los siguientes incumplimientos:

“a) Personal de mando que se ostenta con 
grado académico sin acreditarlo; b) directores y 
subdirectores de área sin título profesional; c) 
personal de mando sin nombramiento; d) per-
sonal de mando con comprobante de estudios 
‘No Ofi cial’; e) personal de mando que deberá 
actualizar su comprobante de estudios; f ) per-
sonal que deberá presentar estudios”.

Lo que menos 
hacía la Comi-
sión Nacional de 
los Derechos Hu-
manos (CNDH) 
era defender de-
rechos humanos. 
La serie de irregu-
laridades admins-
trativas y el dis-
pendio en el ejer-
cicio de recursos 
públicos revelan 
que siempre fue 
una ofi cina para 
“simular”, seña-
la Rosario Piedra 
Ibarra.

En entrevis-
ta con Contra-
línea, la actual 
presidenta del 
organismo ase-
gura que el 70 por 
ciento del presu-
puesto anual de la 

institución se utilizó –durante la gestión ante-
rior de Luis Raúl Gonález Pérez– en activida-
des ajenas a la defensa de los derechos huma-
nos y confi rma lo revelado por Contralínea la 
semana pasada: la adjudiación directa de con-
tratos, por decenas y cientos de miles de pesos, 
a periodistas, abogados y empresas por “aseso-
rías” y actividades que difícilmente se pueden 
justifi car (https://bit.ly/2X0OiKa).

“El presupuesto era usado, sobre todo, para 
hacerse de esta imagen falsa de la Comisión que 
dizque funcionaba, pero en realidad no hacía 
nada por las víctimas. Cerca del 70 por ciento 
del presupuesto se destinaba a gastos de difu-
sión de la imagen, viajes al extranjero, comidas, 
viáticos, pero nunca a lo que debía ser: atender 
a las víctimas”, advierte.

Además descubrió negocios que algunos fun-
cionarios realizaban con los recursos de la ins-
titución, como la venta de diplomas de las es-
pecialidades, diplomados, seminarios y cursos 
que imparte. También, la adquisición de dece-
nas de automóviles de lujo y blindados para uso 
privado de los funcionarios; están en proceso 
de venta 42 de ellos. Y la creación de cargos a 
modo que no están contemplados en la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, como la Secretaría Técnica del Consejo 
Consultivo, que hasta la fecha encabeza Joa-
quín Narro Lobo, hijo de quien fuera secreta-
rio de Salud con Peña Nieto y rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México por 
dos periodos: José Narro Robles.

Rosario Piedra Ibarra Informa que, ante el 
cúmulo de iregularidades en el ejercicio de los 
recursos públicos, ya se se realizan auditorías 
–a cargo de una ofi cina externa– y se preparan 
las denuncias correspondientes. “Se fi ncarán 
responsabilidades”, advierte.

Sicóloga y maestra en sicopedagogía, su tra-
yectoria principal está ligada a la búsqueda de 
desaparecidos y la defensa de derechos huma-
nos. Tomó posesión como la séptima presiden-
te de la CNDH el 16 de noviembre de 2019, bajo 
una dura resistencia del sector empresarial, de 
los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolu-
cionario Institucional (PRI) y del propio gru-
po que controló el organismo desde su funda-
ción en 1990.

Asegura estar empeñada en una profunda 
reforma a la Comisión para que su trabajo se 
oriente a la defensa efectiva de las víctimas y 
deje de ser un organismo que sólo había simu-
lado que el Estado mexicano se preocupaba por 
los derechos humanos. Señala que ya se han ini-
ciado los cambios pero es necesaria una refor-
ma a la propia Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos.

El presupuesto de este 2020 todavía lo ha-
bía delineado la administración pasada. Por eso 
explica que, recién tomó posesión, ordenó ha-
cer ajustes para ahorrar entre el 20 y el 30 por 
ciento, “e incluso en algunas áreas se logró ha-
cer la reducción de hasta un 60 por ciento”.

—Contralínea ha documentado gastos one-
rosos, durante la administración anterior, en 
la ofi cina de la propia Presidencia (a cargo de 
González Pérez) y en la de Comunicación (a car-
go de Néstor Martínez Cristo en 2015 y de Je-
sús Cuevas López de 2016 a 2019). ¿Qué áreas 
vieron disminuido su presupuesto y en cuáles 
aumentaron? –se le pregunta.

Inteligencia Financiera, 
tras el rastro de corrupción 
en Notimex

 En marcha, auditorías 
y denuncias contra 
la administración de 
González Pérez en la 
CNDH: Rosario Piedra 
Ibarra
Cerca del 70 por ciento 
del presupuesto de la 
CNDH se utilizó en 537 
viajes, viáticos, comidas, 
promoción de imagen 
de los funcionarios, 
sueldos de más de 150 
mil pesos, adquisición de 
decenas de automóviles 
de lujo y blindados 
y contrataciones 
onerosas de hasta 
cinco personas para 
una misma actividad, 
señala en entrevista la 
actual presidenta del 
organismo. Además, se 
descubrió un negocio 
de venta por internet 
de diplomas otorgados 
por la institución. Ya 
se realizan auditorías 
y “se fi ncarán 
responsabilidades”, 
advierte

conralíneanancy flores

protestas dominan el mundoefe

opiniónzósimo camacho
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El expediente que incluye una gran 
infografía –a la que Contralínea tuvo ac-
ceso– resume el recorrido del dinero pú-
blico a través de cuentas bancarias de la 
Agencia, del Sindicato Único de Traba-
jadores de Notimex –Sutnotimex, que 
por años encabezó Conrado García Ve-
lasco– y de particulares, incluidas per-
sonas morales. De todo ello, la actual ad-
ministración que encabeza la periodis-
ta Sanjuana Martínez ha dado parte a la 
Fiscalía General de la República, donde 
ya se preparan los procesos para solici-
tar varias órdenes de aprehensión y el 
congelamiento de cuentas bancarias re-
lacionadas al caso.

Aunado a ello, la Secretaría de la Fun-
ción Pública –que encabeza la doctora 
Irma Eréndira Sandoval– cuenta con un 
historial de auditorías internas a Notimex 
practicadas durante el gobierno de Enri-
que Peña Nieto (y de las cuales Contralí-
nea tiene copia). Éstas revelan presuntos 
actos de corrupción, incluidos pagos irre-
gulares en las corresponsalías en el ex-
tranjero, evasión de impuestos, manejo 
irregular de cuotas al Instituto Mexica-
no del Seguro Social, gastos excesivos –
incluido el concepto de asesorías–, con-
tratos injustifi cados, entre otras irregu-
laridades.

El expediente de la UIF
El seguimiento hecho por la Unidad 

de Inteligencia Financiera (UIF) toca di-
rectamente a 22 personas físicas –entre 
ellos, directivos, líderes sindicalistas, re-
porteros y corresponsales en el extranje-
ro– ligadas a la Agencia de Noticias en el 
sexenio pasado (cuando la dirección estu-
vo a cargo de Alejandro Ramos Esquivel).

De éstas se investigaron desde las cuen-
tas bancarias hasta las documentaciones 
que obran en los archivos de Notimex so-
bre su relación laboral o contractual, así 
como comprobaciones de todo tipo, en 
especial aquellas relaciones con supues-
tos benefi cios indebidos (como viajes y 
gastos personales con cargo al erario).

De hecho, nueve de esas personas (en-
tre ellos reporteros) forman parte de la 
indagatoria por diversos viajes interna-
cionales presuntamente irregulares y que 
se realizaron con cargo al erario de Noti-
mex. Algunos países visitados fueron: Es-
tados Unidos, China, Corea del Sur, Ca-
nadá y Alemania.

En esta trama fi nanciera, la relación 

del Sutnotimex con la pasada dirección 
de la Agencia es clave. Por ello, uno de 
los personajes más estudiados es el exlí-
der Conrado García Velasco, así como sus 
allegados (algunos de ellos aún en plei-
to con Notimex para ser reinstalados). 
Una de las cuentas bancarias a la que se 
le dio puntual atención es precisamen-
te la de esa agrupación gremial.

De acuerdo con la información a la que 
Contralínea tuvo acceso, la Dirección de 
Administración y Finanzas de la Agen-
cia de Noticias realizó 11 transferencias 
(desde la cuenta 65502260552, abierta 
en el banco Santander) a la cuenta del 
Sindicato (51908196707, también de San-
tander) por 4 millones 50 mil pesos, en-
tre 2015 y 2017.

En 2015 fueron cinco movimientos por 
300 mil pesos cada uno; en 2016, tres mo-
vimientos por 350 mil pesos cada uno; y 
en 2017, tres movimientos por 500 mil 
pesos cada uno. En sus libros contables, 
la Agencia “justifi có” estas transferencias 
como “apoyos” al Sutnotimex ampara-
dos en el contrato colectivo de trabajo 
(convenios entre ambas partes).

El rastreo de la UIF sigue la pista al 
destino de ese dinero, conectando con 
personas físicas y morales, pero también 
con destinos en el extranjero y con tres 
propiedades, de las que se indaga la lici-
tud de las adquisiciones.

Además, conecta el liderazgo sindi-
cal con los viajes internacionales de los 
nueve extrabajadores de Notimex, y con 
los que realizó el propio Conrado Gar-
cía Velasco.

Y es que en el análisis detallado de la 
relación entre la exdirectiva de la Agen-
cia y el Sutnotimex se indican las dece-
nas de viajes al interior del país y al ex-
tranjero –con cargo al erario– que rea-
lizó García Velasco (con acompañantes 
del propio Sindicato, pero también los 
entonces directivos de Notimex).

Los datos señalan que, entre 2013 y 
2017, este exlíder sindical –que estuvo en 
la cúpula desde 2001– visitó Rusia, Chi-
na, España, Reino Unido, Italia, Alema-
nia, Hong Kong, Vietnam, Irán, Repú-
blica Dominicana, entre otros destinos.

Los viáticos individuales asociados a 
esos recorridos causaron un gasto a No-
timex por 479 mil 490 pesos. El viaje más 
oneroso fue el que hizo a Irán y Reino 
Unido, del 1 al 11 de septiembre de 2016, 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.35 (+)  22.25 (+)
•BBVA-Bancomer 21.75(+) 22.73 (+)
•Banorte 21.15(+) 22.55 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.08 (+)
•Libra Inglaterra 28.02(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.63indicadores

financieros

HSBC recortará 35.000 empleos 
▪  El banco británico HSBC reanudará su plan de recortar alrededor de 35.000 

empleos por todo el mundo, tras haber puesto en pausa un programa de 
despidos por la pandemia. EFE / EFE

Wall Street 
cierra mixto
Todavía persisten los temores sobre nuevos 
brotes del COVID-19 en China y Estados Unidos
Por EFE
Foto. EFE

Los mercados accionarios en Wall Street se die-
ron la vuelta sobre el cierre, para interrumpir su 
cuarto día de avances consecutivos, en medio de 
datos favorecedores y en el segundo día de com-
parecencias de Jerome Powell, presidente de la 
Reserva Federal. En una sesión donde fue com-
plicado defi nir el rumbo de los índices, al cierre 
el promedio industrial Dow Jones cayó 0.65 por 
ciento, que lo ubican en 26 mil 119 puntos; el ín-
dice S&P 500 cayó 0.36 por ciento, a las 3 mil 113 
unidades; y el Nasdaq avanzó 0.15 por ciento, a 
los 9 mil 910 puntos.

Los mercados titubearon ligeramente a la 
apertura, sin embargo, después recompusieron 
hacia los positivos, en un entorno donde persis-
te el riesgo de que siga incrementándose la tasa 
de nuevos contagios del nuevo coronavirus en 
China, Estados Unidos y América Latina, lo que 
pondría en duda el proceso de reapertura y re-
cuperación económica. En cuanto a indicadores 

económicos, se dio a conocer en 
Estados Unidos cifras de las so-
licitudes de hipotecas al 12 de 
junio, que mostraron que estas 
aumentaron 8 por ciento, dato 
ligeramente por debajo del es-
timado del mercado, que anti-
cipa 9.3 por ciento y el más al-
to en 11 años.

Por separado, también se pu-
blicaron cifras de las construccio-
nes iniciales y permisos de cons-
trucción durante mayo que mos-
traron datos mixtos. Por un lado, 
se registró un aumento de nue-
vas construcciones de 974 mil unidades y un in-
cremento de 4.3 por ciento de viviendas nuevas. 
En tanto, los permisos de construcción aumenta-
ron 14.4 por ciento. Entre los inversionistas con-
tinúa el optimismo sobre el estímulo fi scal y mo-
netario a pesar de las tensiones geopolíticas en 
la península de Corea y el aumento de casos de 
COVID-19 Durante su segundo día de compare-

Powell cauteloso respecto a 
la economía 
▪  En su testimonio, Powell fue cauteloso respecto a 
la economía estadounidense, diciendo que incluso 
una mejora signifi cativa en la situación del empleo

LA BANCA EN MÉXICO 
DEJARÁ DE PERCIBIR 50 
MIL MDP POR CRÉDITOS 
Por EFE
Foto. EFE

La banca mexicana dejará de percibir durante los 
próximos seis meses alrededor de 50 mil millones 
de pesos, ya que ese monto corresponde a los 8.3 
millones de créditos que se registraron en los pro-
gramas de diferimiento que pusieron en marcha a 
fi nales de marzo.

Lo anterior representa que 1 de cada 4 créditos 
que están hoy vigentes se inscribieron para tener 
el benefi cio de no pagar sus fi nanciamientos en los 
próximos 4 a 6 meses. De los 8.3 millones de crédi-
tos en el programa de diferimiento de intereses y 
capital, fueron 3.3 millones a MiPymes y créditos 
personales para personas físicas con actividad 
empresarial, 2.8 millones de tarjetas de crédito, 1.8 
millones de consumo revolvente y 301 mil hipote-
cas, explicó Luis Niño, presidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM). En videoconferencia 
con motivo de la reunión de asociados que se han 
realizado a distancia, Niño de Rivera, explicó que el 
96.5 por ciento de los apoyos de la banca son para 
personas, familias y MiPymes.

Los mercados tuvieron una jornada de "baja volatili-
dad y baja liquidez". 

"Se espera que los precios ronden los 40 dólares, con 
movimientos marginales para el resto de junio.

Uno de cada cuatro créditos vigentes se inscribieron para tener el benefi cio de no pagar sus fi nanciamientos.

Bolsa 
mexicana al 
alza 0,01%

Petróleo de 
Texas baja 1,1 % 

"Osciló entre pérdidas y ganancias 
la mayor parte de la jornada 
Por EFE

Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res tuvo este miércoles una 
ganancia marginal del 0,01 % 
en su principal indicador des-
pués de una sesión neutral, 
con poca liquidez y volatili-
dad, señalaron a Efe analis-
tas bursátiles.  

El mercado mexicano "os-
ciló entre pérdidas y ganan-
cias la mayor parte de la jor-
nada y podemos decir que fue 
una sesión neutral, horizon-
tal, para el mercado bursá-
til", comentó Luis Alvara-
do, experto de Banco Base.
Los mercados tuvieron una 
jornada de "baja volatilidad 
y baja liquidez" en la que no 
se observó una dirección cla-
ra debido, en parte, a que no 
se publicaron datos econó-
micos ni noticias relevantes.

Alvarado opinó que el 
mercado parece dividido entre los optimis-
tas con una recuperación económica rápida 
y aquellos que tienen incertidumbre y mie-
do ante la posibilidad de una segunda ola de 
la pandemia de coronavirus.

"Estas dos partes del mercado se están con-
traponiendo y por eso observamos sesiones co-
mo la de hoy, sin una dirección clara", apun-
tó el experto. Carlos Alberto González, analis-
ta de Monex Grupo Financiero, señaló a Efe 
que los resultados mixtos de los mercados res-
ponden al optimismo por las ayudas económi-
cas y fi scales en Estados Unidos, aunque toda-
vía parecen afectar las noticias sobre rebrotes 
de COVID-19 en China y en Estados Unidos.

Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) cerró este miérco-
les con una bajada del 1,1 
%, hasta los 37,96 dólares 
el barril, en una jornada 
marcada por el temor a 
una segunda ola de CO-
VID-19 tras el repunte 
de casos en China y Es-
tados Unidos y el miedo 
a un exceso de oferta por 
los datos de los inventa-
rios estadounidenses.

Al fi nal de las opera-
ciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York 
(Nymex) los contratos 
de futuros del WTI pa-
ra entrega en julio resta-
ron 0,42 dólares respec-
to a la sesión previa del 
martes, cuando el Texas 
avanzó un 3,39 %. Los precios del petróleo de re-
ferencia en Estados Unidos bajaban después de 
que se conociesen los datos respecto a las reser-
vas de crudo estadounidense, que subieron más 
de lo esperado por los analistas y despertó nue-

vas preocupaciones por un posible exceso de su-
ministro combinado con una débil recuperación 
de la demanda. En este sentido, el Instituto de Pe-
tróleo Estadounidense (API en inglés) informó 
ayer de que los inventarios de crudo de Estados 
Unidos aumentaron en 3,9 millones de barriles 
para la semana del 12 de junio mientras que los 
de gasolina aumentaron en 4,3 millones y los des-
tilados tipo diésel en 919.000.

Estas preocupaciones en torno al exceso de 
oferta se calmaron relativamente tras saberse que 
la producción en Estados Unidos cayó en 600.000 
barriles por día (bpd) para la pasada semana, has-
ta situarse en los 10,5 millones de bpd, su nivel 
más bajo desde marzo de 2018 y que en parte se 
debe al efecto de la tormenta tropical Cristóbal, 
que obligó al cierre temporal de un tercio de pla-
taformas y pozos en el golfo de México.

En los últimos días, el precio del WTI ha os-
cilado entre ganancias y pérdidas.

2
partes

▪ "Estas dos 
partes del mer-
cado se están 

contraponiendo 
y por eso obser-
vamos sesiones 
como la de hoy,

0.13
bajo

▪ En la jornada 
el dólar esta-

dounidense se 
depreció en 

0,13 % con res-
pecto al peso 

mexicano.

 A detalle... 

El API informó que los 
inventarios de crudo 
de Estados Unidos 
aumentaron en 3,9 
millones de barriles:

▪ Para la semana del 12 
de junio los de gasolina 
aumentaron en 4,3 mi-
llones y los destilados 
tipo diésel en 919.000.

▪ En los últimos días, 
el precio del WTI ha 
oscilado entre ganan-
cias y pérdidas en un 
momento en el que los 
operadores fi jan su 
mirada en la próxima 
reunión de aliados de la 
(OPEP+)

Entre los 
inversionistas 
continúa el op-
timismo sobre 
el estímulo fi s-
cal y monetario 

a pesar de 
las tensiones 
geopolíticas 
en Corea  y 

aumento de 
COVID-19".

cencias, el presidente de la Fed, Jerome Powell, 
urgió al Congreso a no remover el apoyo fi scal a 
los hogares y a las pequeñas empresas.
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Aseguran 
solución 
contra virus
"Ya solicitamos la patente sobre la 
tecnología y negociamos acuerdos..."
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Brasil.- Un grupo de investigadores brasi-
leños desarrolló un tejido capaz de elimi-
nar en solo dos minutos y con un 99,9 % de 
efi cacia el SARS-CoV-2, el virus que trans-
mite la COVID-19, informaron este miér-
coles fuentes científi cas. 

El tejido de poliéster y algodón, al que le 
fue impregnada una capa con dos diferentes 
micropartículas de plata, fue desarrollado 
por investigadores del Instituto de Cien-
cias Biomédicas de la Universidad de Sao 
Paulo (USP), con el apoyo de científi cos de 
la Universidad Jaume I (España). 

En el proyecto, desarrollado por una "star-
tup" tecnológica creada por investigadores 
de la USP, también participaron investiga-
dores del Centro de Desarrollo de Materia-
les Funcionales (CDMF) de la Fundación 
de Amparo a la Pesquisa del Estado de Sao 
Paulo (Fapesp), el organismo que fi nanció 
parte de la investigación y que divulgó el 
resultado este miércoles. 

El material desarrollado será utilizado 
para la confección de máscaras e indumen-

tarias para médicos y hospitales por la Na-
nox, una empresa de reciente creación y que 
se dedica al desarrollo de tejidos antibac-
terianos y fungicidas. 

"Ya solicitamos la patente sobre la tec-
nología y negociamos acuerdos con dos em-
presas textiles de Brasil que la usarán para 
la fabricación de máscaras de protección y 
ropas hospitalarias", afi rmó el director de 
Nanox, Luiz Gustavo Pagotto Simoes. 

Las pruebas realizadas por los respon-
sables de la innovación mostraron que los 
tejidos con micropartículas de plata fueron 
capaces de desactivar el virus en el 99,9 % 
de los casos y tras solo dos minutos de que 
el organismo contaminara el material. 

"La cantidad de virus que usamos para 
contaminar el tejido es muy superior a la 
que es expuesta una máscara de protección 
e, incluso así, el material fue capaz de elimi-
nar el virus con gran efi cacia", afi rmó Lu-
cio Freitas Junior, investigador de la USP y 
uno de los responsables por la tecnología. 

"Fue como si a una máscara de protec-
ción se le hubiese arrojado un balde de par-
tículas con el virus para dejarla totalmente 
encharcada", agregó Freitas Junior. 

Los investigadores aún están realizando 
estudios para determinar la duración del 
efecto antiviral del material. En otros ma-
teriales desarrollados por la empresa para 
combatir bacterias y hongos esa propiedad 
resiste hasta 30 lavados. 

Nanox también está realizando experi-
mentos para utilizar la misma tecnología 
en otros materiales, como fi lmes plásticos 
y polímeros fl exibles. 

"El tejido fue el primer resultado de la 
aplicación de las micropartículas de plata 
para inactivar el nuevo coronavirus, pero, 
en breve, podremos tener varios otros", di-
jo Simoes. 

Brasil ya es el segundo país con más 
muertes (45.241) y más casos de COVID-19 
(923.189) en el mundo pese a que, según los 
especialistas, aún no ha llegado al pico de 
la curva de contagios. 

El gigante suramericano es igualmente 
uno de los países en el que más profesio-
nales de la salud han muerto o han tenido 
que aislarse por la enfermedad. 

Según un informe divulgado el viernes 
por el Ministerio de Salud, en tres meses de 
pandemia fueron registradas 169 muertes.

Acceso prioritario 
para vacuna
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Bélgica.- La Comisión Europea (CE) fi nancia-
rá parte de las investigaciones europeas de la 
vacuna contra el coronavirus a cambio de un 
acceso preferente a las dosis que se fabriquen 
de la fórmula exitosa, según recoge la Estrate-
gia de Vacunas de la Unión Europea (UE) pu-
blicada este miércoles.

"A cambio del derecho a comprar un núme-
ro determinado de dosis de vacunas en un pla-
zo determinado, la Comisión fi nanciará parte 
de los costes iniciales a los que se enfrentan 
los productores de vacunas", indica el texto.

Como ya habían acordado los países miem-
bros la pasada semana, la compra se hará de 
forma centralizada por parte de Bruselas, quien 
luego distribuirá las dosis entre los Estados en 
función de las necesidades.

La CE, de esta forma, suscribirá contratos 
de compra anticipada con las empresas desa-
rrolladoras, aunque el pago último correrá a 
cargo de los propios Estados, informó el Eje-
cutivo comunitario.

"La fi nanciación correspondiente proce-
derá en su mayor parte del Instrumento de 
Apoyo de Emergencia, dotado con 2.700 mi-
llones de euros. Se dispondrá de apoyo adicio-
nal mediante préstamos del Banco Europeo".

La Unión Europea busca invertir en vacuna contra 
Covid-19 con la intención de tener acceso prioritario.

La directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Salud de la OMS cree que vacuna llegará en el 2021.

NY baja 
números de 
Covid-19

Posible generar 
vacuna en 2021

Cuomo indicó que la cifra de 
hospitalizaciones está en mínimos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, informó este martes que el es-
tado registró su media de fallecimientos duran-
te tres días más baja hasta la fecha, con un pro-
medio de 24 muertes por COVID-19, después de 
que el lunes se produjesen 25 decesos, mientras 
que la tasa de infección también se redujó has-
ta el 1,3 % tras haber llegado a estar por encima 
del 50 % en el pico de la crisis.

En su conferencia de prensa diaria, Cuomo 
indicó que la cifra de hospitalizaciones también 
está en mínimos y anunció que desde fi nales de 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España.- La directora de Me-
dio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Salud de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), la española María 
Neira, dijo este miércoles 
que ve factible que la vacu-
na contra la COVID-19 lle-
gue a principios de 2021 y pi-
dió que se fabrique y distri-
buya con "equidad".

"La fecha sería primeros 
del año próximo. Los optimis-
tas dicen que antes de fi nal 
de este año. Ojalá tengan ra-
zón", indicó Neira en la con-
ferencia por vía telemática  "COVID-19: la en-
crucijada de la OMS", organizada por Barce-
lona Tribuna.

Según la experta, "es fundamental el desa-
rrollo de la vacuna, pero también asegurarse 
de que la fabricación y la distribución se pro-
ducen con equidad".

A la OMS, añadió, le corresponderá "coor-
dinar y arbitrar" la carrera por la vacuna.

Neira apuntó que "no solo podrá benefi -
ciar a los países que hayan pagado" y recor-
dó que habrá subvenciones y la aportación de 
donantes para aquellos en peor situación pa-
ra hacerse con vacunas.

"Y todo esto, generando también claros 
benefi cios económicos para las farmacéuti-
cas", agregó.

A propósito del rebrote registrado en Chi-
na, explicó que se investiga y que se irá comu-
nicando "lo que se sepa".

Más allá, sobre la posibilidad de un rebrote 
global, Neira espera que no se produzca, aun-
que instó a protegerse al máximo: "Esperar lo 
peor para que luego sea lo mejor", resumió.

Preguntada sobre si la OMS reaccionó tar-
de al declarar la pandemia, respondió que ha-
bía 80 casos confi rmados y ninguna muerte.

esta semana se permitirían visitas a hospitales y 
residencias siempre que sigan con recomenda-
ciones estatales para contener el patógeno como 
la obligatoriedad de equipos de protección indi-
vidual y la toma de temperatura.

"Esto siempre ha sido una lucha entre la sa-
lud pública y la necesidad de la gente que quiere 
visitar a sus seres queridos", refl exionó el gober-
nador, que pidió precaución en estas medidas. 

Asimismo, el gobernador actualizó los datos 
de sus test de seroprevalencia y la cifra media es-
tatal de personas con anticuerpos de COVID-19 
ha variado del 12,3 % al 13,4% mientras que en la 

ciudad de Nueva York, el punto más afectado por 
la pandemia en todo el país, esa cifra ha pasado 
del 19,9% al 21,6%. 

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, apuntó 
que solo en la ciudad se están haciendo cada día 
unas 20.000 pruebas de COVID-19 y que espera 
que esa cifra aumente a 50.000 para principios de 
julio, "mucho antes de lo que se había previsto". 

De Blasio destacó que para el verano la ciudad 
espera que el equipo de rastreadores que están 
poniendo en marcha tenga capacidad para vigi-
lar hasta un cuarto de millón de personas que 
puedan haber entrado en contacto con el virus.

"La fecha sería 
primeros del 
año próximo. 

Los optimistas 
dicen que an-

tes de fi nal de 
este año. Ojalá 
tengan razón"

María Neira
Medio Ambien-

te, Cambio Climá-
tico y Salud de la 

OMS 

baja números

El gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, 
informó:

▪ Que solo en la ciudad 
se están haciendo cada 
día unas 20.000 prue-
bas de COVID-19

▪ Esto siempre ha sido 
una lucha entre la salud 
pública y la necesidad 
de la gente que quiere 
visitar a sus seres 
queridos

Tejido contra Covid-19
▪ Las pruebas realizadas por los responsables de la innovación 
mostraron que los tejidos con micropartículas de plata fueron capaces 
de desactivar el virus en el 99,9 % de los casos. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

2
minutos

▪ Es el tiempo 
que aseguran 

para que el 
tejido actue 

contra el virus 
de Covid-19.

30
lavados

▪ Aseguran 
los científi cos 
queaguanta el 

tejido, antes 
de perder su 

efecto.

Afrodescendientes vulnerables
▪  Más del 70 % de los afrodescendiente en Brasil enfrentan la pandemia 
sin ningún tipo de ahorro económico y de los que tenían alguna reserva el 

58 % ya gastó la totalidad o parte de ese dinero. EFE / SÍNTESIS



Recibe al Recibe al 
Valencia

Con la presión de verse obligado a ganar 
tras conocer el triunfo del Barcelona para 

mantener en dos puntos la pelea por el 
título liguero. pág 02

foto: EFE

Carvajal y Bale
ENTRAN EN LA CONVOCATORIA
EFE. Dani Carvajal y Gareth Bale entraron en 
la convocatoria de Zinedine Zidane para el 
duelo liguero del Real Madrid ante el Valencia, 
recuperados de sus molestias en un tobillo y la 
espalda, respectivamente.
El Real Madrid recibe al Valencia con las bajas por 
lesión del serbio Luka Jovic, Nacho Fernández, 
Lucas Vázquez y Mariano Díaz. Zidane repite la 

convocatoria del encuentro ante el Eibar, con la 
presencia del defensa canterano Javier Hernández.
Carvajal se sumó al último entrenamiento en 
el estadio Alfredo di Stéfano en la noche del 
miércoles y está en condiciones de jugar tras 
mejorar de la torcedura de tobillo sufrida el pasado 
domingo. También Bale que sufre unas molestias 
de espalda que le impiden estar al cien por cien 
según desveló Zidane. La lista de convocados la 
integran: Courtois, Areola, Diego Altube, Carvajal, 
Militao, Sergio Ramos, entre otros. foto: EFE

El Real Madrid
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El mexicano Héctor Herrera, 
centrocampista del Atlético de 
Madrid, destacó este miércoles 
que el portugués Joao Félix es 
un "jugadorazo" y aseguró que 
"puede dar mucho más". – foto: EFE

"JOAO ES UN CRACK". pág 02
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LeBron James:
Cromo de novato podría batir marca 
en próxima subasta #sintesisCRONOS

Maurizio Sarri:
"En este momento no podemos 
dar mucho más" #sintesisCRONOS

Afi cionados del Nápoles:
Recorren la ciudad en moto para celebrar la 
Copa. #sintesisCRONOS
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El Real Madrid recibe al Valencia en su nueva casa, 
el estadio Alfredo Di Stéfano, con la presión de 
ganar tras conocer el triunfo del Barcelona

Isco, a 
escena ante 
el Valencia
Por EFE
Foto. EFE

El Real Madrid encara uno de los exámenes más 
complicados de lo que le resta de curso, obligado 
a ganar para no ver escaparse al Barcelona y con 
necesidad de mejorar el fútbol mostrado ante el 
Eibar en el regreso de la competición después 
de tres meses de parón. La pegada de la primera 
parte, con tres goles en cinco llegadas, provocó 
que regulase en exceso en la segunda y acabase 
dejándose llevar.

El enfado de Zinedine Zidane exige una reac-
ción inmediata, especialmente a los jugadores de 
refresco que entran desde el banquillo con un pa-
pel importante. No lo tuvieron Gareth Bale y Vi-
nicius, que dejaron escapar su oportunidad y no 
parece que vayan a ser titulares frente al Valen-

cia. Lo serán con seguridad Fede Valverde en el 
centro del campo e Isco Alarcón en el enganche, 
con un ataque donde el técnico francés debe me-
dir el desgaste de Eden Hazard.

La opción de un tridente repleto de calidad que 
protagonice conexiones de escuela como el que 
formarían Isco, Hazard y Benzema toma cuerpo 
según decae la fi gura de Bale, ahora con moles-
tias en su espalda pero presente en la convocato-
ria. Ante el Eibar le pasó por la derecha Rodrygo, 
con Lucas Vázquez lesionado y Marco Asensio pi-
diendo ya minutos tras recuperarse de la lesión de 
rodilla que le tuvo todo el curso en el dique seco.

El Valencia llegará a esta cita 
con poco margen de error
Serán también baja para la cita que cierra la jor-
nada Mariano Díaz, Luka Jovic y Nacho Fernán-

Jugadores como Daniel Wass, Kevin Gameiro o Ferran Torres podrían entrar en el once. 

La única buena noticia para el Valencia es el debut de 
Hugo Guillamón como titular en esa primera jornada.

dez. Zidane no tendrá que hacer experimentos 
en el lateral derecho, en el que cuenta con Da-
ni Carvajal ya recuperado de la torcedura de to-
billo que obligó a su sustitución en el descanso 
frente al Eibar, y en la banda izquierda se perfi -
la Ferland Mendy como titular para el descan-
so de Marcelo.El Valencia llegará a esta cita con 
poco margen de error en su búsqueda de la Li-
ga de Campeones tras la notable decepción que 
supuso en el equipo y en su entorno el empate 
cosechado ante el Levante en el derbi del pasa-
do viernes, con el que reanudó la competición y 
en el que el gol de Rodrigo Moreno a falta de un 
par de minutos ante un rival con diez jugadores 
le hizo sentirse ganador. Pero el penalti come-
tido por Mouctar Diakhaby sobre Rubén Vezo, 
transformado por Gonzalo Melero, además de 
dejarle sin dos puntos reabrió el debate sobre el 
central francés, que ya cometió varios errores en 
los últimos partidos antes del parón que el téc-
nico Albert Celades recordó en la sala de prensa.

Por EFE
Foto: EFE

El mexicano Héctor Herre-
ra, centrocampista del Atlé-
tico de Madrid, destacó que 
el portugués Joao Félix es un 
"jugadorazo" y aseguró que 
"puede dar mucho más", al 
término del partido contra 
Osasuna en el estadio de El 
Sadar, donde su equipo se 
impuso por 0-5 con dos go-
les del delantero luso."Todos 
sabemos que es un jugadora-
zo, es un crack, que tiene mu-
cho futuro por delante y me quedo contento 
por los goles que marcó y por la victoria de 
hoy. A mí me tocó jugar con el Oporto con-
tra él en el Benfi ca y me parecía ya un juga-
dorazo. Un jugador súper inteligente a la ho-
ra de posicionarse en el partido. Hoy ha esta-
do bastante bien, pero yo creo que puede dar 
mucho más porque sé que tiene calidad para 
hacerlo", aseguró en rueda de prensa telemá-
tica desde el estadio de El Sadar.

"No creo que el grupo quiera 
tener la soga al cuello"
"Sabíamos que teníamos que salir fuertes, a 
proponer, a querer ganar el partido y es lo que 
hemos hecho. Hemos tenido hasta el gol 30 
minutos muy buenos, después hemos baja-
do un poco la intensidad, pero todo el partido 
ha sido bastante bueno. No creo que el grupo 
quiera tener la soga al cuello para poder dar 
su mejor versión. Hay momentos en el cam-
peonato que son difíciles", expuso.
Héctor Herrera volvió este miércoles al on-
ce titular. "Los jugadores que somos menos 
utilizados o habíamos tenido menos partici-
pación en la Liga creo que lo único que tene-
mos que hacer es seguir trabajando duro, al 
cien por cien y estar preparados para cuando 
tengas la oportunidad aprovecharla y dar lo 
mejor para el equipo.También fue pregunta-
do por los 100 partidos de Jan Oblak.

"Joao es un 
crack y puede 
dar más"
Héctor Herrera, destacó que el 
portugués Joao Félix es un 
"jugadorazo"

"Todos los jugadores vamos a ser importantes y hay 
que estar preparados", valoró.

"Los que 
habíamos 

tenido menos 
participación 

en la Liga, 
tenemos que 
trabajar duro, 

dar el cien ".
Héctor
Herrera

Futbolista

breves

Sarri / "En este momento no 
podemos dar mucho más"
Maurizio Sarri, técnico del Juventus 
Turín, lamentó este miércoles el revés 
en la tanda de penaltis (4-2) sufrido 
contra el Nápoles en la fi nal de la Copa 
Italia y consideró que en este momento 
a su equipo le falta "brillantez", por 
lo que sus jugadores no pueden "dar 
mucho más".
"Estoy decepcionado por los chicos, 
por el club y los afi cionados. En este 
momento no podemos dar mucho más, 
por cuestiones físicas y por unas bajas 
importantes (el argentino Gonzalo 
Higuaín, entre otros). Hicimos el partido 
con atención, pero en este momento 
nos falta brillantez", afi rmó Sarri en 
la televisión nacional italiana "Rai" al 
acabar el encuentro.
Crédito EFE

Sotheby's/ subasta unas de las 
primeras Nike
Sotheby's subasta desde este 
miércoles y hasta el 26 de junio uno de 
los primeros ejemplares de zapatillas 
de Nike diseñadas y hechas a mano por 
el cofundador de la marca y legendario 
entrenador de atletismo Bill Bowerman 
a principios de los años 70, y que se 
estima alcanzarán entre 130.000 y 
150.000 dólares.
Bowerman fabricó este par de 
zapatillas con suela reticulada y con 
tacos metálicos excluisvamente para 
John Mays, uno de los corredores de 
la Universidad de Oregon, y desde 
entonces han estado en sus manos. Se 
trata de uno del puñado de ejemplares 
de este tipo de deportivas que existe, 
y es el único modelo hecho a mano por 
Bowerman. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  EFE

El Atlético de Madrid venció de 
forma clara a Osasuna (0-5) gra-
cias al ritmo impuesto por los 
colchoneros, que realizaron una 
exhibición al ritmo del portugués 
Joao Felix, autor de dos de los 
tantos de su equipo, y de Mar-
cos Llorente, cuya salida en el 
último tramo impulsó aún más 
a los suyos..

Los protagonistas del en-
cuentro saltaron a un inusual 
Sadar sin gente y con unas lonas que intentaron 
cumplir la función de su fi el hinchada que se tu-
vo que conformar con ver a los rojillos desde sus 
televisores.

Comenzó el partido bastante parejo entre dos 
equipos que no se dieron tregua, pero poco a po-
co el Atlético fue haciéndose con el balón y con el 
mando, sometiendo a un Osasuna que se vio su-
perado durante gran parte de la primera mitad..

El luso abría el marcador en el minuto 27. 0-1
La primera ocasión la tuvo Diego Costa después de 

0-5. El Atlético y 
Joao Felix

Osasuna quiso despertar en los últimos minutos.

rematar de manera poco ortodoxa un pase puesto 
por Koke. Instantes más tarde, Herrera fi ltró un 
excepcional pase entre líneas para Lodi que ce-
dió para un mal remate de Saúl antes de que Joao 
Félix reventase el esférico llegando desde atrás. 
El luso abría el marcador en el minuto 27. 0-1.

Osasuna quiso despertar en los últimos minu-
tos con un Lato que supo aprovechar el hueco en 
la banda izquierda iniciando una jugada que re-
cogió en última instancia Moncayola, quien lle-
gó desde atrás con pleno convencimiento para 
disparar fuera de manera violenta muy cerca del 
palo derecho de la portería defendida por Oblak.

La segunda parte empezó con un cuadro na-
varro ilusionado por igualar el partido hasta que 
una mala colocación de Aridane sirvió para que 
Costa corriese la banda derecha solo antes de ser-
vir un pase en bandeja a Félix, que empujó en ba-
lón a la red a placer. El Atlético ponía tierra de 
por medio en el minuto 56.

CROMO DE LEBRON 
PODRÍA BATIR MARCA  
Por EFE

Un cromo de novato del alero estrella LeBron 
James podría establecer una nueva marca 
dentro de una subasta si al fi nal se confi rman 
los pronósticos que indican su valor en hasta un 
millón de dólares.

A pesar de que no hay actividad aún en el 
baloncesto de la NBA, la fi gura de James, el 
alero estrella de Los Angeles Lakers, sigue de 

protagonista tanto como líder del movimiento 
que apoya la vuelta a la competición como ahora 
por el valor que pueden tener todos los objetos 
relacionados con su fi gura.

De acuerdo con TMZ, solo 23 fueron los 
cromos LBJ 2003-04 Upper Deck Exquisite que 
se hicieron, por lo que se espera que el conjunto 
que Goldin Auctions ponga a disposición sea tan 
valioso. 

El sitio de internet llamó al cromo de James, 
No. 14 en la colección a subasta, "el santo grial 
de las cromos comerciales modernos" y se 
considera que es una "joya única".

A� cionados del Nápoles 
recorren la  ciudad

▪  Para celebrar el triunfo en la Copa Italia contra el Juventus en la 
tanda de penaltis tras el 0-0 de los 90 minutos (4-2) recorriendo 

la ciudad en moto.  EFE/ FOTO: EFE

dato

Incidencias:
Es el partido co-
rrespondiente a la 
vigesimonovena 
jornada de la Liga 
Santander dispu-
tado en el estadio 
El Sadar.
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