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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social de Hidalgo (STPSH), 
María de los Ángeles Eguiluz Ta-
pia, consideró que conservar la 
fl exibilidad en la dinámica labo-
ral con estrategias como el tra-
bajo a distancia, conocido tam-
bién como teletrabajo o home 
o�  ce, y los horarios escalona-
dos, es una de las opciones que 
los centros de trabajo deberán 
considerar para el regreso a la 
nueva normalidad.

Tal y como lo ha establecido 
el gobernador Omar Fayad, la 
STPSH reitera la disposición de ofrecer orien-
tación a trabajadores y a patrones; así como vi-
gilar el respeto a los derechos laborales y el cum-
plimiento de las medidas de prevención nece-
sarias para este retorno, mismas que se pueden 
consultar y descargar en la página s-trabajo.hi-
dalgo.gob.mx y en las redes sociales de esta de-
pendencia en Facebook y Twitter.

María de los Ángeles Eguiluz recordó que el 
regreso paulatino que se dará a las actividades 

Teletrabajo, 
una nueva 
normalidad
Se trata de medidas que atienden lineamientos 
sanitarios y reducen el riesgo de contagios

Se pueden implementar  por el tiempo que se mantenga 
la emergencia o de manera permanente.

Tener oxigenación  por debajo de 90 ya representa un riesgo, “que es para 
que, si no te hospitalicen, pues al menos sí te hagan otras pruebas”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Padecer COVID-19 es una experiencia muy 
angustiante para quienes tienen la mala for-
tuna de contagiarse, como le sucedió a Ele-
na*, quien reconoce que, aunque llevaba las 
medidas para evitar enfermarse, considera 
que en el transporte público o ante la proxi-
midad de alguien enfermo, pudo haber con-
traído la enfermedad del coronavirus. 

Reconoce que lo más difícil del covid es 
afrontarlo a nivel psicológico, “creo que esta 
enfermedad lo que más te pega es en lo psico-
lógico, primero porque obviamente no pue-
des estar cerca de nadie, estar aislado, y yo 
vivo sola, entonces pues sí, muchos amigos y 
familia me ayudaron con el apoyo de la des-
pensa, ‘qué necesitas, necesitas que se te pa-
gue algo’, cosas así. Era que me dejaban las co-
sas en la puerta de la casa y yo nada más veía 
cómo se iban”. ESPECIAL 7

COVID-19 y 
el miedo a lo 
desconocido 

Mejor agua y jabón 
▪  Ante el regreso a la nueva normalidad, una medida que debe 
adoptarse como un hábito para prevenir el contagio de COVID-19 es 
lavarse las manos constantemente, informó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, prefi riendo el agua y el jabón al 
gel antibacterial para evitar dañar la piel. FOTO: ARCHIVO

Reportan 585 defunciones 
▪  En Hidalgo se reportan 3 mil 482 casos de COVID-19, 311 
sospechosos, 689 casos de pacientes recuperados y 585 
defunciones, de acuerdo a la información del InDRE. FOTO: ESPECIAL

económicas, no signifi ca que la enfermedad por 
COVID-19 esté plenamente controlada o que el 
riesgo de contagio sea nulo. Por ese motivo, las di-
námicas laborales en muchos casos deberán aban-
donar el modelo tradicional por uno más fl exible. 

El COVID-19 llegó para quedarse, y del mis-
mo modo algunas de las acciones implementa-
das para evitarlo. METRÓPOLI 3

SIN EFECTO, 
OFICIO SOBRE 
VESTIMENTA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Luego de que en redes sociales 
circulara un presunto ofi cio di-
rigido al personal adscrito a la 
Dirección de Investigación y Liti-
gación región poniente en el es-
tado de Hidalgo, donde se 
pretendía prohibir el uso de cier-
ta vestimenta al momento de 
ejercer sus funciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
aclaró que quedó sin efecto.   
La PGJEH señala respecto del 
ofi cio, “la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hidalgo 
precisa que de ninguna manera 
representa una postura insti-
tucional”. METRÓPOLI 2

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez 
encabezó la apertura ofi cial de los trabajos 
correspondientes al Parque Aventura Tulancingo, para 
la recuperación de la parte alta del municipio. MUNICIPIOS 6

Inicia obra del Parque Aventura 

Se debe 
capacitar al 

personal para 
que pueda 

asumir y reali-
zar diferentes 

funciones 
ante el posible 
ausentismo de 
compañeros”
María Eguiluz 
Titular STPSH

Fernando 
Gorriarán
Afirma que gracias al 

Santos lo conocen más. 
EFE

Prevén 
deuda 

pública 
mayor

México puede presen-
tar deuda mayor de los 

últimos 30 años. EFE

La 
pandemia 

no se 
detiene

OMS: la pandemia 
sigue en una fase “preo-
cupante e intensa”. EFE
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Creo que hay 
que hacer 

conciencia de 
esta situación, 

pues es algo 
que es nuevo 
para todos”
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La PGJEH informó que ha instruido de inmediato capacitación al director responsable de emitir el ofi cio.

Por:Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

Luego de que en redes sociales circulara un pre-
sunto ofi cio dirigido al personal adscrito a la Di-
rección de Investigación y Litigación región po-
niente en el estado de Hidalgo, donde se pretendía 
prohibir el uso de cierta vestimenta al momento 
de ejercer sus funciones, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
aclaró que quedó sin efecto.   

La PGJEH señala respecto del ofi cio SPPP/
DGILP/0839/2020, con fecha 23 de junio, que la 
Dirección de Investigación y Litigación región po-

Sin efecto, ofi cio
sobre código de
vestimenta: PGJEH
La Dirección de Investigación y Litigación región 
poniente pretendía prohibir el uso de minifaldas, 
entre otros atuendos, entre su personal 

Hallan cuerpo
sin vida en canal
de aguas negras

Al lugar se dieron cita elementos de Policía Municipal, 
Protección Civil y Policía de Investigación.

niente dirigió al personal de dicha área y que ha 
sido difundido en medios de comunicación, “la 
Procuraduría General de Justicia del estado de 
Hidalgo precisa que de ninguna manera repre-
senta una postura institucional, razón por la cual 
quedó sin efecto el mismo día”.

La Procuraduría manifestó que las políticas 
de trabajo instruidas al personal de la institu-
ción han sido en todo momento bajo los princi-
pios de perspectiva de género y respeto a los de-
rechos humanos. “Lo ocurrido nos hace ver las 
defi ciencias que aún tenemos en este sentido”. 

Para evitar la repetición de situaciones simi-
lares, la PGJEH indicó que ha instruido de inme-

El sitio quedó resguardado en 
espera de personal de la PGJEH

diato la capacitación al director 
responsable de emitir el ofi cio, 
con el fi n de evitar conductas dis-
criminatorias.

“Además iniciaremos una 
campaña interna de difusión so-
bre las obligaciones que marcan 
las leyes en materia de responsa-
bilidades de las y los servidores 
públicos y las que son específi -
cas para el personal de la insti-
tución, con el objetivo de insis-
tir en el trabajo con perspecti-
va de género”.

Independientemente, la Vi-

Por:Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El cuerpo de una persona sin vida fue hallado en 
un canal de aguas negras del municipio de Tiza-
yuca, a la altura de la colonia Centro, ayer por 
la mañana.

La Agencia de Seguridad Estatal reportó que 
a las 9:20 horas, por medio de la Central de Ra-
dio, se informó que sobre el canal de aguas ne-
gras se localizó a una persona del sexo masculi-
no, aparentemente en situación de calle, sin sig-

sitaduría General de la Procuraduría tomó cono-
cimiento de los hechos y se encargará de atender 
el asunto conforme a su competencia.

Cabe señalar que el documento que ha que-
dado sin efecto fue fi rmado por el director gene-
ral de Investigación y Litigación región poniente, 
Adarick V. Aranda, ofi cio mediante el cual preten-
día que el personal evitara el uso de pantalones 
holgados, pants, tenis deportivos, leggins depor-
tivos, pantalones rotos, gorras, escotes pronun-
ciados, minifaldas, minivestidos o playeras suel-
tas, pues el emisor del documento argumentaba 
que se buscaba refl ejar el trabajo serio y profesio-
nal que se brinda dentro de la institución y en el 
ejercicio de la procuración de justicia.

nos vitales. 
Al lugar se dieron cita ele-

mentos de Policía Municipal, 
Protección Civil y Policía de 
Investigación para revisar y 
acordonar el lugar.

El sitio quedó resguarda-
do en espera de personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo para lle-
var a cabo las diligencias co-
rrespondientes. 

9
de

▪ la mañana con 
20 minutos se 

recibió el reporte 
de que sobre el 
canal de aguas 

negras había 
una persona sin 

signos vitales

La Procura-
duría General 

de Justicia 
del estado 
de Hidalgo 

precisa que de 
ninguna mane-
ra representa 

una postura 
institucional

PGJEH
Comunicado
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La secretaria del Trabajo 
y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH), María de 
los Ángeles Eguiluz Ta-
pia, consideró que con-
servar la flexibilidad en 
la dinámica laboral con 
estrategias como el tra-
bajo a distancia, conoci-
do también como tele-
trabajo o home o�ce, y 
los horarios escalonados, 
es una de las opciones 
que los centros de tra-
bajo deberán conside-
rar para el regreso a la 
nueva normalidad.

Tal y como lo ha esta-
blecido el gobernador Omar Fayad, la STPSH re-
itera la disposición de ofrecer orientación a tra-
bajadores y a patrones; así como vigilar el respe-
to a los derechos laborales y el cumplimiento de 
las medidas de prevención necesarias para este 
retorno, mismas que se pueden consultar y des-
cargar en la página s-trabajo.hidalgo.gob.mx y en 
las redes sociales de esta dependencia en Face-
book y Twitter.

María de los Ángeles Eguiluz recordó que el 
regreso paulatino que se dará a las actividades 
económicas, no significa que la enfermedad por 
COVID-19 esté plenamente controlada o que el 
riesgo de contagio sea nulo. Por ese motivo, las di-
námicas laborales en muchos casos deberán aban-
donar el modelo tradicional por uno más flexible. 

El COVID-19 llegó para quedarse, y del mis-
mo modo algunas de las acciones implementadas 
para evitarlo; tal es el caso del trabajo a distan-
cia, que sirve para que aquellas tareas que pue-
den desarrollarse en otro espacio que no sea el 
centro físico habitual, se realicen mediante el uso 
de tecnologías de la información y de las teleco-
municaciones.

Así que para adoptar o continuar con este mo-

Trabajo en casa, 
una opción para la
nueva normalidad
Se trata de medidas que atienden los 
lineamientos sanitarios y reducen el riesgo de 
contagios, explicó la Secretaría del Trabajo

Se pueden implementar por el tiempo que dure la emergencia o de manera permanente.

delo, es importante identificar aquellas funcio-
nes y procesos que pueden realizarse de esta ma-
nera; elaborar un diagnóstico que permita ha-
cer una adecuada asignación de tareas; realizar 
un mapeo de habilidades tecnológicas del perso-
nal; definir la dinámica de comunicación; así co-
mo definir metas y medir resultados.

La secretaria dijo que el teletrabajo se debe regir 
por cinco principios: Confianza del patrón hacia 
los trabajadores y viceversa respecto al cumpli-
miento de las actividades; Soberanía del tiempo, 
para separar las actividades laborales de la vida 
personal; Respeto de la vida personal, el patrón 
deberá respetar los horarios acordados y el tra-
bajador no distraerse con la familia.

Asimismo, la Voluntariedad, pues el teletraba-
jo debe ser recibido voluntariamente por los tra-
bajadores y de las propias empresas, no ser im-
positivo; y finalmente, Reversibilidad, para otor-
gar al trabajador certeza de que en el momento 
en que sea posible, regresará al centro de trabajo. 

Eguiluz Tapia señaló que, de acuerdo con los 
lineamientos técnicos específicos para la reaper-
tura de las actividades económicas emitidos por 
las autoridades federales, es necesario evitar ha-
cinamientos en los espacios de trabajo. De ahí que 
estrategias como esta y como el escalonamien-
to en los horarios de trabajo, ayudarán a cum-
plir con ellos, pero especialmente a evitar ries-
gos a la salud.

La funcionaria indicó que se debe capacitar al 
personal para que pueda asumir y realizar dife-
rentes funciones ante el posible ausentismo de 
compañeros de trabajo, incluyendo el uso de tec-
nologías para el teletrabajo, apoyándose en el kit 
de herramientas, guía y consejos prácticos para 
aprovechar al máximo el teletrabajo, que se en-
cuentra en el enlace: https://juntosporeltraba-
jo.stps.gob.mx/

Finalmente, mencionó la importancia que tie-
ne que todos los acuerdos que se tomen en este 
sentido se realicen de manera escrita con el con-
sentimiento entre empleadores y trabajadores, 
y los cuales se van a implementar por el tiem-
po que se mantenga la emergencia o de mane-
ra permanente.

Se manifiesta
Greenpeace
contra uso de
combustóleo
Mostraron la contaminación que 
se produce al generar electricidad 
a base de combustóleo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La organización ambientalis-
ta Greenpeace México utilizó 
las instalaciones de la Cen-
tral Termoeléctrica de Tu-
la para mostrar la contami-
nación que se produce al ge-
nerar electricidad a base de 
combustóleo, lo cual impide 
gozar del cielo, el sol y el aire 
puro como lo señala el punto 
seis del “Decálogo para salir 
del coronavirus y enfrentar la 
nueva realidad”, que presentó hace unos días 
el gobierno federal. 

Greenpeace buscó señalar esta contradic-
ción y pedir una transición energética hacia 
fuentes renovables que respeten los derechos 
humanos, por lo que activistas de la organiza-
ción proyectaron una serie de mensajes sobre 
las columnas de humo y vapores de las torres 
de la refinería y la termoeléctrica de Tula, tales 
como ¿Gozar del cielo y aire puro?; Aquí inicia 
el cambio climático, Aquí se produce energía 
sucia y Sener: el combustóleo mata. 

La manifestación se dio luego de que un juez 
concediera la suspensión definitiva al ampa-
ro presentado por Greenpeace, en estrategia 
conjunta con el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda), en contra del acuerdo y 
política en generación de energía eléctrica pu-
blicadas hace unas semanas y en los que blo-
quean a las energías renovables.  

María Colín, especialista en Derecho Am-
biental de Greenpeace México, quien consi-
deró a este fallo como una victoria ciudada-
na, aseguró que “con esta decisión se garan-
tizan los derechos humanos a la salud, a un 
medio ambiente sano, a la sustentabilidad y a 
la legalidad y se restablecen derechos que ha-
bían sido vulnerados por ambos instrumen-
tos jurídicos”.

Esta discusión se dio en el marco de un di-
ferendo en que el gobierno federal y la Secre-
taría de Energía de México acusan un desba-
lance en el sistema energético, denunciando 
que esto se debe a que se entregaron en for-
ma irresponsable y sin planeación un sinfín de 
permisos de generación eléctrica a empresas 
privadas, por lo que se implementó una Polí-
tica de Confiabilidad que busca dar certeza a 
los proyectos que cumplan con los requisitos 
que marca la ley, ya que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador también señaló que 
esta estrategia busca poner fin a la forma abu-
siva en que se conducían muchas compañías 
privadas que recibían contratos “leoninos”. 

Sobre la resolución en favor de Greenpea-
ce, Anaid Velasco, coordinadora de Investiga-
ción del Cemda, señaló que la suspensión es 
congruente con la responsabilidad de garan-
tizar mejores condiciones de vida para las ge-
neraciones presentes y futuras.  

“Los impactos en el  medio ambiente y en 
la salud de las personas expuestas a una ma-
la calidad del aire por el uso  de combustibles 
fósiles en la generación de electricidad así co-
mo las pérdidas y los daños de las comunida-
des por los efectos del cambio climático son  
cada vez mayores y requieren de decisiones 
proporcionales y alineadas con este escena-
rio de vulnerabilidad”.

María Colín expuso que con esta suspensión 
definitiva “sería de esperar que las autorida-
des federales reconsideren sus determinacio-
nes y busquen mejores alternativas, respetuo-
sas con el medio ambiente y los compromisos 
de transición energética y reducción de emi-
siones contaminantes en línea con las obliga-
ciones de reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) para abatir el cam-
bio climático”.

Hace menos de año, el 17 de julio de 2019, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) declaró emergencia am-
biental en Tula, debido a que la contaminación 
del aire y el agua ha convertido a ese lugar en 
una zona prácticamente inhabitable. Esta si-
tuación se agudiza aún más con esta política 
gubernamental de quemar combustóleo pa-
ra producir energía en la zona.

Integrantes de Greenpeace México se manifestaron 
en la Central Termoeléctrica de Tula.

Tras el incendio del basurero de Mineral de la Refor-
ma se hicieron cambios para sacar el nuevo programa.

El jabón limpia las superficies de las manos y elimina vi-
rus y microbios, y es menos agresivo que el alcohol. 

Contraviene
reglamento
municipal a
Semarnath
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La presidencia municipal de 
Pachuca publicó en el Perió-
dico Oficial del Estado de Hi-
dalgo su Reglamento para la 
Gestión Ambiental del Mu-
nicipio, con el cual puede ge-
nerar un programa como el 
Hoy No Circula; sin embar-
go, en la misma publicación 
ya se había difundido con an-
terioridad un documento si-
milar, que es el Programa de 
Contingencias Ambientales 
Atmosféricas, el cual emitió 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo desde diciembre pasado.

El documento de Semarnath se publicó con 
fecha de 2 de diciembre de 2019 en el Periódi-
co Oficial del Estado de Hidalgo para los mu-
nicipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Re-
forma, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala, el 
cual establece la creación del Comité Técnico 
que tiene a su cargo la declaratoria de contin-
gencias ambientales atmosféricas y la aplica-
ción de medidas para reducir las concentra-
ciones de contaminantes en el aire, medidas 
entre las cuales se encuentra la restricción a 
la circulación vehicular. 

Por ese motivo, la publicación del Regla-
mento para la Gestión Ambiental del Muni-
cipio de Pachuca de Soto, en su artículo 104, 
contraviene lo dispuesto con anterioridad por 
el Comité de Contingencias Ambientales, to-
da vez que el único órgano encargado de dic-
tar medidas de mitigación a la contaminación 
en esta zona es el Comité de Contingencias 
Ambientales, el cual integra el propio muni-
cipio de Pachuca. 

El Programa de Contingencias Ambien-
tales contó con la aprobación y participación 
de los municipios de Pachuca, Mineral de la 
Reforma, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala, 
mismo que contiene medidas y acciones que 
tienen como finalidad reducir riesgos a la sa-
lud de la población durante una contingencia.

Este Programa para Pachuca y Mineral de 
la Reforma data del 25 de julio de 2016, pero a 
partir de que se presentó la contingencia am-
biental por el incendio del basurero de Mine-
ral de la Reforma, se hicieron cambios para sa-
car el nuevo programa. Este programa se ha 
ido modificando de acuerdo a las necesidades, 
participación y voluntad de los municipios. 

Fue por ello que se instaló el comité téc-
nico cuando se presentó el incendio en mayo 
de 2018 y luego con la contingencia ambien-
tal de mayo 2019.

El programa tuvo una última actualización 
el 2 de diciembre del año pasado, con la inclu-
sión de más municipios, siempre con la volun-
tad y la participación de los propios ayunta-
mientos.  

Recomienda
IMSS preferir
agua y jabón a
gel antibacterial
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ante el regreso a la nueva normalidad, una medida 
que debe adoptarse como un hábito para preve-
nir el contagio de COVID-19 es lavarse las manos 
constantemente, informó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, prefirien-
do el agua y el jabón al gel antibacterial para evi-
tar dañar la piel. 

Lavarse las manos con agua y jabón es una de 

las formas más eficaces para prevenir la propa-
gación de diversas enfermedades, pero en caso 
de no tener acceso a agua y jabón, es recomen-
dable friccionar las manos durante 20 segundos 

Principios

El teletrabajo se 
debe regir por cinco 
principios:

▪ Confianza del patrón 
hacia los trabajadores y 
viceversa

▪ Soberanía del tiempo

▪ Respeto de la vida 
personal

▪ Voluntariedad

▪ Reversibilidad

30 
termo

▪eléctricas que 
operan en Méxi-
co son grandes 

fuentes de 
contaminación: 

Greenpeace

25  
de julio

▪ de 2016 entró 
en vigor el 

Programa de 
Contingencias 
Ambientales 
para Pachuca 

y Mineral de la 
Reforma

con desinfectante alcohol gel 
mayor al 70 por ciento. 

Sin embargo, el IMSS indicó 
que se debe tener cuidado con 
el uso excesivo de este produc-
to, ya que puede generar irri-
tación, comezón, resequedad 
y hasta hinchazón en la piel.

Además, entre los ingredien-
tes que contiene el gel antibacte-
rial está el triclosán, ingredien-
te activo en muchos pesticidas 

que puede causar alergia, por eso no es recomen-
dable usar el gel en exceso. 

El jabón limpia las superficies de las manos 
y elimina virus y microbios, y es menos agresi-
vo que el alcohol. 

El IMSS indicó que en caso de presentar irri-
tación o alergia, es recomendable suspender el 
uso de alcohol gel, y optar por lavarse las manos 
con jabón y agua, así como mantener las manos 
hidratadas.

20 
segundos

▪ se deben 
friccionar las 

manos con 
desinfectante 

alcohol gel 
mayor al 70 por 

ciento



• 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•

Muy sonri-
ente. 

En cada 
rincón.

Muy 
limpio. 

Mucho 
jabón. 

Servicio 
para 

todos. 

A enjua-
gar. 

Manos a la 
obra. 

A profun-
didad.

Cubetazos.

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

En la ciudad hay cientos de lavacoches; 
desde los que van de casa en casa 

buscando clientela, hasta los que ya tienen 
un lugar establecido para desempeñar su 

trabajo. Este ofi cio es una forma más de 
ganarse la vida.

Su vida entre 
agua y jabón

JUEVES
25 DE JUNIO DE 2020
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

O F I C I O S

PERDURABLES
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La más reciente actualización sobre la carrera para conseguir una 
vacuna contra el nuevo coronavirus corre paralela a los tropiezos 
que ha tenido en todo el mundo el regreso a la normalidad tras las 
medidas de confi namiento para la contención de la pandemia que 
se aproxima velozmente a los 10 millones de contagios y medio 
millón de decesos a nivel mundial. 

Mientras, se busca también el tratamiento para las personas 
contagiadas, la otra medida necesaria para que la COVID-19 se 
vuelva una más de las enfermedades que afectan a los seres 
humanos, pero sin que haya un fármaco o una combinación de 
ellos con resultados satisfactorios. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) están 
en distintos grados de avance 300 distintas vacunas, de las cuales 
tres, el uno por ciento, prometen estar listas para fi nes de este 
mismo año y produciendo cientos de millones de dosis. De lograrse, 
sería todo un logro biomédico a tono con el reto que signifi ca la 
pandemia de COVID-19. 

Estos tres prospectos reproducen el equilibrio de fuerzas 
geopolítico, lo que no parece ser una mera coincidencia. Se 
trata de la que desarrolla China, la que perfeccionan científi cos 
de la Universidad de Oxford de Reino Unido, y la que está en 
los laboratorios de la estadunidense Moderna. Fuera de este 
comentario se encuentra hablar sobre las virtudes de cada una de 
ellas, no así del tema de su acceso mundial. 

El tema del acceso tiene al menos dos vertientes, que 
haya el número su ciente que se requiere y que existan los 
recursos necesarios para conseguir las vacunas. En ambos 
casos se trata de un problema que parece superar los recursos de 
empresas privadas y por lo mismo requerir de la participación de 
los gobiernos, los cuales deberán de entender que esta pandemia 
no se acabará por decreto y que para controlarla serán necesarios 
varios años, en buena medida con el tiempo en función directa de 
los recursos que se destinen a la producción, compra, distribución y 
aplicación de las vacunas. 

Sobre una población de siete mil 800 millones de personas 
que Naciones Unidas estima para este 2020, para fi nes de año se 
espera que estén disponibles cientos de millones de dosis, y para 
2021 unos dos mil millones. Pero el organismo internacional no 
precisa quién sería el proveedor, lo cual es lógico porque los 
tres proyectos más prometedores no son aún realidad, y es 
totalmente factible que alguno de ellos fracase o que de los 297 
restantes uno o varios repunten en esta verdadera carrera. 

De acuerdo a las informaciones previas, podríamos excluir de 
los cálculos a la estadunidense Moderna, pues ya el presidente 
Donald Trump dijo que lo que produzcan sus laboratorios sería 
para consumo estadunidense. ¿Su derrota en las urnas el próximo 
noviembre cambiaría ese escenario? Podría, pero todo está por 
verse. 

¿Sería diferente con el producto de la Universidad de Oxford? 
Quizá, pero en mucho depende de la forma que esa institución 
adopte para fabricarla de manera masiva. China, por su parte, ya 
dijo que su vacuna –sin olvidar que no trabaja en un solo proyecto- 
estaría a disposición del mundo, pero es obvio pensar que el primer 
nivel de acceso será su propia población y luego el resto del mundo. 
Así, hay dos de tres posibles fuentes para el abasto mundial ¿y 
los recursos? Todo sin contar cuáles serían los criterios que se 
aplicarán en cada país. 

En conjunto parece que estamos frente a una complicada 
situación en donde la ley del más fuerte o los criterios de la 
selección natural no deben prevalecer, ya que es previsible 
una respuesta de los excluidos, que no sería necesariamente 
diplomática. 

Pero lo que no se debe de olvidar, es que todo apunta a que esta 
pandemia no tendrá un fi n de un día para otro, y que controlarla va 
a necesitar recursos y tiempo, lo que va a obligar a los gobiernos a 
ajustar en mayor o menor medida sus planes nacionales. 

j_esqueda8@hotmail.com

Al presidente López 
Obrador le asiste to-
da la razón cuando 
afi rma que el Insti-
tuto Nacional Elec-
toral es muy caro, lo 

único improcedente es que ataque a la institución 
a dos meses de que inicie el proceso electoral. Los 
de 2021 serán procesos concurrentes que se ten-
drán que jugar con las reglas establecidas, ya des-
pués se puede dar una reforma de gran calado.

Lo primero y más costoso es una burocracia 
que en buena parte no se justifi ca, sobre todo los 
mandos altos, luego, los cientos de millones de 
boletas electorales que son impresas en papel se-
guridad, lo que las hace más caras.

A esto debemos agregar toda la parafernalia 
de cuadernillos, displays, carteles y un largo et-
cétera de papelería, que es utilizada para la capa-
citación de los funcionarios de casilla.

Este es el quid del asunto: boletas y papelería 
electoral son los grandes negocios que, por extra-
ñas razones, son entregados a empresas vincu-
ladas a tal o cual magistrado electoral. El tercer 
elemento que se pelea, en el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares.

La urna electrónica, permite tener resulta-
dos en tiempo real y si la capacitación a los fun-
cionarios también se hace en forma digital, hay 
un ahorro muy importante. En lo que toca a los 
PREP, las universidades públicas bien pueden 
desarrollarlos.

Desde luego, que el asunto no debe quedar a 
juicio YSQ, sino de un comité de expertos.

Adquirí uno de sus 
varios libros, que me 
dejó una gran en-
señanza, que con 
el paso del tiempo 
más valoro es “El 
Poder del Carisma” 
de su autoría y edi-
tado por el Colegio 
de Graduados en Al-
ta Dirección, por de-
más recomendable. 

Y en la colaboración de esta ocasión me permitiré 
transcribir una parábola que forma parte de este 
libro: ¿Dónde están las manos de Dios?

Cuando observo el campo sin arar, cuando los 
aperos de labranza están olvidados, cuando la tie-
rra está quebrada y abandonada, me pregunto 
¿Dónde estarán las manos de Dios?

Cuando observo la injusticia, la corrupción, 
el que explota al débil; cuando veo al prepoten-
te pedante enriquecerse del ignorante y del po-
bre, del obrero y del campesino carentes de re-
cursos para defender sus derechos, me pregun-
to ¿Dónde estarán las manos de Dios?

Cuando contemplo a esa anciana olvidada; 
cuando su mirada es nostalgia y balbucea toda-
vía algunas palabras de amor por el hijo que la 
abandonó, me pregunto ¿Dónde estarán las ma-
nos de Dios?

Cuando veo al moribundo en su agonía, llena 
de dolor; cuando observo a su pareja y a sus hijos 
deseando no verle sufrir; cuando el sufrimiento 
es intolerable y su lecho se convierte en un gri-
to de súplica de paz, me pregunto ¿Dónde esta-
rán las manos de Dios?

Cuando miro a ese joven antes fuerte y deci-
dido, ahora embrutecido por la droga y el alco-
hol, cuando veo titubeante lo que antes era in-
teligencia brillante y ahora harapos sin rumbo 
ni destino, me pregunto ¿Dónde estarán las ma-
nos de Dios?

Cuando aquel pequeño me ofrece a las tres 
de la madrugada su periódico, su mísera cajita 
de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la 
puerta de un zaguán tiritando de frío, con unos 
cuantos periódicos que cubre su frágil cuerpe-
cito, cuando su mirada me reclama una caricia, 
cuando lo veo vagar sin esperanzas con la úni-
ca compañía de un perro callejero, me pregunto 
¿Dónde estarán las manos de Dios?

Al enfrentar a Dios le pregunto: ¿Dónde es-
tán tus manos, Señor, para luchar por la Justicia, 
para dar una caricia, un consuelo al abandona-
do, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor 
y ternura a los olvidados? Después de un largo 
silencio escuché su voz que me reclamó: “No te 
das cuenta de que tú eres mis manos. Atrévete a 
usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor 
y alcanzar las estrellas.

Y comprendí que las manos de Dios somos tú 
y yo los que tenemos la voluntad, el conocimien-
to y el coraje para luchar por un mundo más hu-
mano y justo, aquellos cuyos ideales sean tan al-
tos que no puedan dejar de acudir a la llamada del 
destino, aquellos que, desafi ando el dolor, la crí-
tica y la blasfemia, se reten a sí mismos para ser 
las manos de Dios.

El mundo necesita manos llenas de ideales, que 
contribuyan a forjar una mejor civilización, ma-
nos con valores superiores, que generosamente 
compartan lo que Dios nos ha dado y puedan al 
fi n llegar vacías porque entregaron todo el amor, 
para lo que fueron creadas y Dios seguramente 
dirá: ¡esas son mis manos!

Amable lector, pregúntese: ¿qué surgirá de sus 
manos, desaliento, destrucción, agresión? O jus-
ticia, paz, amor, dignidad, que no se venden al 
poderoso, ni traicionan su origen, manos que se 
atrevan a ser las Manos de Dios.

garubo58@gmail.com

Vacunas y 
¿justicia? 

Galdino Rubio 
Bordes

El INE sí es muy 
caro

Hace aproximadamente 
25 años escuché la voz 
y vi por vez primera 
la imagen de quien 
ha sido, para quien 
esto escribe, un 
experto Maestro en las 
materias de Liderazgo, 
Alta Dirección y 
Productividad: Miguel 
Ángel Cornejo Rosado.

La defi nición 
de conceptos es 
fundamental: no es lo 
mismo reformar que 
asaltar.

jorge 
esqueda 

méxico en el mundo global 

colaborandoel poder del carisma

la insoslayable brevedadjavier roldán dávila

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodrí-
guez encabezo este 24 de junio la apertura ofi-
cial de los trabajos correspondientes al Parque 
Aventura Tulancingo, el cual será un componente 
para la recuperación de la parte alta del munici-
pio e incrementar los puntos de interés turístico.

Este inicio de obra fue enmarcado a una vi-
sita de supervisión al Centro Nicolás Bravo, el 
cual forma parte de los objetivos de intervención.

Se informó que la empresa contratista llevará 
a cabo en un inicio trabajos de perforación en ba-
ses de zapatas aisladas de concreto reforzado que 
alojarán los postes de los retos de altura.

El proyecto Parque Aventura, con inversión de 
6.2 millones de pesos, contempla trece elementos 

Colocan primera
piedra para obra
Parque Aventura
Se prevé finalizar el proyecto Parque Aventura 
Tulancingo, con inversión de 6.2 millones de 
pesos, a inicios de septiembre próximo

Este inicio de obra fue enmarcado a una visita de supervisión al Centro Nicolás Bravo, el cual forma parte de los objetivos de intervención.

principales. Entre ellos se en-
cuentran retos de altura a tra-
vés de un circuito con atracti-
vos como bicicleta aérea, puente 
tibetano, escalera de columpio, 
así como área confinada a retos 
para niños y en la parte princi-
pal la tirolesa, que saldrá a la al-
tura del asta bandera hasta la 
parte más baja de Nicolás Bravo.

Es importante señalar que todos los trayec-
tos contarán con una línea de seguridad conti-
nua, así como elementos que garantizan diver-
sión, adrenalina y emoción, pero sin ningún ti-
po de riesgo.

El compromiso es finalizar este parque a ini-
cios de septiembre a fin de que el mandatario lo-
cal efectúe la inauguración respectiva.

Se estima que habrá un beneficio para unos 
80 mil tulancinguenses y visitantes, principal-
mente vecinos de colonias aledañas al proyecto, 
como La Lindavista, Francisco I. Madero, Gua-
dalupe y Centro. 

Se anticipó que será un proyecto accesible pa-
ra los locales y visitantes quienes podrán acce-
der a un nuevo componente turístico y de cohe-
sión social.

Se ha observado que lugares con el perfil de 
turismo de aventura tienen amplia aceptación 
entre los visitantes, lo cual implica una fuente 
de ingreso constante y un elemento innovador 
en la región del Valle de Tulancingo.

Entregan
gimnasios 
al aire libre
Por: Redacción
Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- Con el objetivo de pro-
mover hábitos saludables entre la comunidad, 
la administración local instaló 10 gimnasios al 
aire libre en diez colonias del municipio.

Dichos gimnasios contarán con diversos 
aparatos de ejercitación como elípticas, po-
tro para pierna, máquina para abdominales, 
caminadora individual, aparato tipo remo pa-
ra pierna y bicicleta estática con una inver-
sión de 648 mil 351.81 pesos de recursos pro-
pios, resultado del cumplimiento oportuno de 
pago de las contribuciones de la ciudadanía. 

La instalación de los gimnasios comenzó 
a principios de junio en las siguientes colo-
nias: Las Lajas, Altepemila, Tilhuacán, Cen-
tro, Felipe Ángeles, Romeros, Habitacionales, 
Ventoquipa, 2 de Enero y Deportivo José Lu-
go Guerrero.

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, visitó este lunes y martes los 
sitios en donde fueron colocados para asegu-
rarse de que cada ejercitador esté en correc-
to estado, además de hacer entrega oficial de 
los gimnasios a los vecinos de las diversas co-
lonias; sin embargo, mencionó que los apara-
tos no podrán ser utilizados hasta que la con-
tingencia provocada por el virus SARS-CoV-2 
termine, tomando las medidas necesarias pa-
ra su uso.

Domínguez Olmedo agradeció a la ciuda-
danía ya que es gracias al pago puntual de las 
contribuciones que este tipo de obras son po-
sibles y la sociedad puede ver la inversión di-
rectamente en la comunidad; también agre-
gó que el ejercicio no debe ser un privilegio 
de clase, por lo que es de suma importancia 
ponerlo al alcance de toda la población, sien-
do una de las mejores estrategias para redu-
cir el índice de enfermedades cardiovascula-
res y mantener activo a cada habitante de San-
tiago Tulantepec.

En total, la actual administración ha inver-
tido más de 4 millones 731 mil 684.13 para el 
rescate y mejoramiento de espacios de con-
vivencia.

80 
mil 

▪ tulancinguen-
ses y visitantes 
se verán benefi-
ciados con este 

proyecto

Entregan estos beneficios en 10 
colonias de Santiago Tulantepec
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adecer CO-
VID-19 es 
una experien-
cia muy angus-

tiante para quienes tienen la ma-
la fortuna de contagiarse, como le 
sucedió a Elena*, quien reconoce 
que aunque llevaba las medidas 
para evitar enfermarse, conside-
ra que en el transporte público 
o ante la proximidad de alguien 
enfermo, pudo haber contraído 
la enfermedad del coronavirus. 

Recuerda que un miércoles 
19 de mayo se levantó normal, 
pero comenzó a sentirse como 
con cuerpo cortado, muy débil, 
“es muy diferente al cuerpo cor-
tado, pero para tener una idea, 
me sentía muy débil y me sen-
tía con temperatura”. 

Ese día no se pudo checar la 
temperatura, sino hasta dos días 
después, “yo lo que hice en cuan-
to me sentí mal fue avisar a mi 
jefe y llamar a mi doctora parti-
cular por teléfono, le dije mi si-
tuación, “en su momento no me 
dijo nada, solamente me prescri-
bió algunas medicinas, fue para-
cetamol porque yo tenía un do-
lor de cabeza muy fuerte, y sen-
tía como si tuviera temperatura, 
pero como no me la podía medir, 
no sabía bien cuánto tenía. En-
tonces me recetó paracetamol y 
un medicamento en una pasti-
llas efervescentes que es como 
cuando te da gripa”.

Refi ere que le recomendaron 
no salir en 5 días, pero al tercer 
día ella no notaba ninguna me-
joría, por lo que al llegar el vier-
nes, ella ya contaba con un ter-
mómetro para revisar su tem-
peratura, pero le marcaba que 

E N  E Q U I D A D

P

COVID-19 

1 2 3

LA PRIORIDAD 
ES CUIDARSE

Creo que hay que 
hacer conciencia de 
esta situación, pues 
es algo que es nuevo 

para todos
ELENA

PACIENTE RECUPERADA 

Lo más difícil del covid es afrontarlo a nivel psicológico, 
menciona una mujer que superó la enfermedad viviendo sola

andaba entre 35 y 36, aunque se-
guía sintiéndose con fi ebre, “lo 
que no se me quitó en esos días 
fue dolor de cabeza, de cuerpo 
adolorido y el sentir que tenía 
mucha temperatura, eso no me 
dejaba”.

Al notar que la cosa no iba 
bien, volvió a llamar a su doc-
tora y le dio un antibiótico, pe-
ro al preguntarle que sospecha-
ba, la doctora le dijo que tenía 
“covid leve”, a lo cual reaccio-
nó con extrañeza, pues desco-
nocía que la enfermedad de co-
vid tuviera intensidades, “y es 
que uno cree que cuando te di-
cen que te da covid, quiere de-
cir que casi casi estás hospita-
lizado. Y yo así de ‘¿qué hago? 
¿Ahora qué pasa?’”.

La doctora le dio un antibióti-
co, pero Elena decidió llamar al 
911 ese mismo viernes, les expli-
có, y como había dicho el gober-
nador, la pasaron con una docto-
ra, quien la revisó mediante una 
videoconsulta, quien, al obser-
varla, emitió el diagnóstico de 
covid, en forma leve, porque no 
presentaba tos ni escurrimien-
to nasal. La doctora del Operati-
vo Escudo le suspendió un me-
dicamento que le había dado su 
doctora particular, y solo la de-
jó con el paracetamol y el anti-
biótico.

Elena menciona que no cur-
só tanta fi ebre, aunque ella todo 
el tiempo sintió que tenía más. 
Llegó el domingo y seguía sin-
tiéndose mal, aunque con una 
muy ligera mejoría, pero no del 
todo, porque el dolor de cabe-
za siempre lo tuvo, y esporádi-
camente presentaba tos. Así de 

CONTAGIO
Estima que pudo 

haberse contagiado 
en alguna combi, pues 
una semana antes de 
sus síntomas empezó 
a usar el transporte 

público.

ANGUSTIA 
Considera que mucho 

tiene que ver con 
el estado de sus 

defensas, por lo que 
agradece que haya 

sido leve, “uno vive esa 
angustia de que no 

te sientes bien y estás 
solo”.   

RECOMENDACIÓN 
La recomendación fue 

que tomara muchos 
líquidos, tomara 

verduras, agua de 
limón, naranja, 
muchos cítricos.

Y EL MIEDO A LO 
DESCONOCIDO 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

nuevo marcó al 911 en domingo y 
le dijeron que en realidad debía 
acudir a un hospital pues solo la 
habían atendido por teléfono y 
nunca en persona, y un doctor 
necesitaba checarla.

Afortunadamente su rango 
no implicaba que tuviese algu-
na obstrucción para respirar, por 
lo que el médico le dijo que el 
covid lo presentaba leve, le dio 
otro medicamento, aunque Ele-
na comenta que el paracetamol 
todo el tiempo lo estuvo toman-
do. Además, le dio la indicación 
que debía estar encerrada otros 
14 días más, con la indicación de 
que en el momento que notara 
coloración azul en los dedos o tu-
viera difi cultad para respirar, era 
motivo para acudir al hospital.

“Gracias a Dios creo que todo 
salió bien. Ya me recuperé y me 
dijeron que tenía que tener pre-
caución al salir, como nos han di-

cho, salir para lo básico y regre-
sarme, porque me podía volver 
a dar la enfermedad”.

Reconoce que lo más difícil 
del covid es afrontarlo a nivel 
psicológico, “creo que esta en-
fermedad lo que más te pega es 
en lo psicológico, primero por-
que obviamente no puedes estar 
cerca de nadie, estar aislado, y yo 
vivo sola, entonces pues sí, mu-
chos amigos y familia me ayuda-
ron con el apoyo de la despen-
sa, ‘qué necesitas, necesitas que 
se te pague algo’, cosas así. Era 
que me dejaban las cosas en la 
puerta de la casa y yo nada más 
veía cómo se iban”. 

“Creo que hay que hacer con-
ciencia de esta situación, pues 
es algo que es nuevo para todos, 
tanto para los doctores como pa-
ra nuestras familias y la priori-
dad es cuidarse. Cuidarse uno 
para cuidar a los demás”.  
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El Festival de Toronto se 
ADAPTA CON AUTOCINES
EFE. El Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF), uno de los más importantes del mundo, 
anunció este miércoles que la 45 edición de la 
muestra se celebrará del 10 al 19 de septiembre 
con proyecciones en autocines, alfombras rojas 
virtuales y algunas proyecciones en salas. – EFE

The Witcher ya tiene fecha 
PARA REANUDAR SU RODAJE
EFE. La segunda temporada de 'The Witcher' 
retoma su producción. La popular serie de 
Netfl ix, protagonizada por Henry Cavill, vuelve a 
grabación tras el paro por la pandemia. – EFE

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

LA ACTRIZ MEXICANA EIZA GONZÁLEZ Y EL ACTOR 
FRANCOESTADOUNIDENSE, TIMOTHÉE CHALAMET, 
FUERON CAPTADOS POR LAS CÁMARAS EN MÉXICO 

VIVIENDO SU ROMANCE EN LOS CABOS, EN EL 
NORORIENTAL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

EIZA Y TIMOTHÉE

EN 
ROMANCE

Hugh Jackman 
SERÁ ENZO 

FERRARI
EFE. El director Michael 
Mann y el actor Hugh 

Jackman ya están 
trabajando en la 

adaptación de la vida 
de Enzo Ferrari, uno 

de los magnates más 
infl uyentes del mundo 

del automóvil. Hugh será 
el sustituto de Bale. – EFE

Cyrus cumple  
SEIS MESES 
SOBRIA
EFE. Miley Cyrus lleva 6 
meses sobria, según 
contó en una entrevista 
en el podcast The Big 
Ticket de iHeart y 
Variety, donde también 
ha comentado el 
impacto de la operación 
en las cuerdas vocales a 
la que se sometió. – EFE
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Después de seis 
días de trabajo 
y manejo por di-
versas partes de 
México, se logró 

la meta de benefi ciar directa-
mente a más de 200 personas 
que están pasando momentos 
difíciles afuera de los hospita-
les de Cholula y Puebla.

Las acciones iniciaron visi-
tando el campo mexicano pa-
ra recolectar frutas y verduras 
directamente con productores 
agrícolas, después de recorrer 
huertas de aguacate, mango y 
limón en el estado de Michoa-
cán y campos agrícolas de ji-
tomate, cebolla y lechuga en 
el estado de Puebla, se reco-
lectó un total de 1.16 toneladas 
de alimento el cual se cargó 
en dos Transporter que fueron 
los vehículos ideales para esta 
acción.

La cadena de acciones con-
tinuó al llegar a Cholula, Pue-
bla, donde seis restaurantes 
locales que no están pasando 
un buen momento, recibie-

ron los insumos del campo; a 
cambio, y a manera de agra-
decimiento, se obtuvieron más 
de 200 box lunch por parte de 
ellos, mismo que se volvieron 
a cargar en los vehículos para 
llegar a su destino: los hospi-
tales General de Cholula y Ge-
neral del Sur de Puebla donde 
familiares de personas con 
COVID-19 y personal médico 
recibieron este apoyo.

Con esta gran labor se apo-
yó al campo mexicano el cual 
no ha bajado la guardia en 
ningún momento, se benefi -
ció a restauranteros locales 
con los insumos del campo y 
se obtuvieron comidas direc-
tamente de estos emprende-
dores, mismas que llegaron de 
manera directa a las personas 
que más lo necesitan en estos 
momentos. La unión hace la 
fuerza y #ManosALaCarga ha 
sido el claro ejemplo de ello.

LOS VEHÍCULOS QUE HICIERON 
POSIBLE #MANOSALACARGA:
▪ Dos Transporter de Volkswagen Vehículos Comercia-
les cargaron más de una tonelada de alimento.

▪ El motor de estos vehículos es un 2.0 turbodiesel con 
102 hp y 184 lb-pie de par motor con transmisión ma-
nual de cinco velocidades.

▪ Se utilizó un Transporter Cargo Van con capacidad 
de carga de 1,188 kg y un Transporter de Pasajeros con 
capacidad para recibir hasta nueve pasajeros.

▪ Se recorrieron más de 1,600 kilómetros de carreteras 
y terracerías para recolectar los insumos directamente 
del campo mexicano.

▪ Los restaurantes de Cholula que se unieron a esta cau-
sa fueron los siguientes: Blau, Flautlán, Green Me, Karma 
Bagels, Santo Chancho y Sushi Gru Gru.

▪ La entrega de los box lunch se realizó directamente 
a las personas que estaban afuera de los hospitales de 
Puebla y Cholula que atienden pacientes COVID-19.

ASPECTOS 
DESTACADOS

Texto y fotografías: 
Salvador Sánchez Díaz

Diseño: Ivón Guzmán Pérez
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Per cápita:
Petróleo de Texas cae 5,85%.
 Página 3

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

Orbe:
OMS: la pandemia sigue en una fase "preocupante e 
intensa" en Latinoamérica. Página 4

El Papa reza por México
▪ "Ayer un violento terremoto azotó el sur de México, 

causando algunas víctimas, heridos y enormes daños", dijo el 
papa Francisco, durante los saludos a los fi eles en lengua 

española. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
gura que una de sus principales metas en el en-
frentamiento contra la pandemia Covid-19 y la 
crisis económica que se pronostica, es un no en-
deudamiento para nuestro país, sin embargo, las 
previsiones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) consideran que la deuda pública incremen-
tará más en comparación con el sexenio de En-
rique Peña Nieto.

El Fondo Monetario Internacional expuso que 
se espera una deuda pública bruta de 65.9% pa-
ra este año, lo que equivaldría alrededor de 16 
billones de pesos, considerando que el valor del 
Producto Interno Bruto (PIB) era de 24.3 billo-

nes al primer trimestre de este año.
Signifi cando el mayor nivel de deuda con re-

lación al PIB de los últimos de 30 años, así co-
mo un aumento de 12.2 puntos porcentuales o 
3.1 billones de pesos en comparación con 2019, 
cuando los compromisos equivalían a 53.7% de 
valor de la economía (12.9 billones de pesos), de 
acuerdo con el reciente informe Perspectivas de 
la Economía Mundial de la FMI.

De confi rmarse el escenario previsto por el 
FMI, la deuda va a crecer en solo un año a ma-
yor magnitud que durante toda la administración 
pasada, cuando los pasivos se elevaron de 42,7% 
del PIB en 2012, a 53.65 en 2018, un incremento 
de casi 11 puntos a los largo de seis años. 

Durante el segundo año del gobierno de López 
Obrador, la deuda también crecería el doble que, 

durante todo el sexenio de Feli-
pe Calderón Hinojosa, cuando 
paso de 37.4% del PIB en 2006 
a 42.7% en 2012, un aumento de 
5.2 puntos, según las mediciones 
de la institución que encabeza 
Kristalina Gueorguieva.

En sus conferencias mañane-
ras, el presidente López Obrador 
ha reiterado que, a diferencia de 
sus antecesores, su administra-
ción n va a incrementar la deu-
da con respecto al PIB durante 
este sexenio.

México ha sido de los países que menos apoyos 
fi scales dio para contrarrestar el impacto del co-
ronavirus, debido a que el gobierno sólo ha per-
mitido el aplazamiento del pago de impuestos.

Prevén mayor 
deuda pública 
en 30 años
La deuda va a crecer en solo un año que durante 
toda la administración pasada

Según el Fondo Monetario Intenacional, México obten-
drá una mayor deuda pública..

"Yo estoy muy 
optimista a 

partir de datos 
objetivos. 

Sostengo que 
nos vamos 

a recuperar 
pronto"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Celia Cornejo es una 
masoterapeuta invidente que, 
como sus compañeros comer-
ciantes y cantantes, trabaja 
en el metro de la CDMX y li-
bra hoy una batalla más allá 
de la pandemia por la prohi-
bición de las autoridades de 
volver a laborar, que amena-
za su supervivencia diaria.

"(Por la pandemia) nos in-
cluyeron en el área de comer-
ciantes aunque nuestro trabajo pertenece a la 
gama de la salud. Pero por apoyo (a las medi-
das de higiene) tuvimos que salir de trabajar 
y no nos permiten regresar", dice este miér-
coles en tono triste.

Asegura que en México las personas con dis-
capacidad han sufrido doblemente las conse-
cuencias del coronavirus pues, por un lado no 
les permiten seguir trabajando y, por el otro, 
no caben en ningún programa de apoyo so-
cial gubernamental.

Celia suma 32 años trabajando como tera-
peuta y aunque laboró en el Hospital Rubén 
Leñero y la Cruz Roja, desde hace un par de 
años desempeña su labor dentro de las insta-
laciones del metro.

Todos los días, hasta antes del inicio de la 
pandemia a fi nales de febrero en México don-
de percibía los ingresos sufi cientes para sol-
ventar sus gastos y los de su familia.

Invidentes con 
doble lucha por 
pandemia

AMLO: "Adoro los 
árboles, los amo"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
defendió que la construcción 
del Tren Maya en el sur del 
país no afectará al medioam-
biente y reveló su pasión por 
plantar árboles: "Yo adoro los 
árboles, los amo".

En conferencia de pren-
sa, el mandatario arremetió 
contra los amparos que "or-
ganizaciones con tintes polí-
ticos" presentan contra el proyecto de ferro-
carril, una obra emblemática del Gobierno, 
en defensa del medioambiente y los pobla-
dos indígenas.

"Por cuestiones políticas hay esta oposi-
ción, además de que había muchas organiza-
ciones que recibían apoyo del Gobierno (ante-
rior). Poco a poco van a ir entendiendo que de 
verdad nosotros cuidamos el medioambien-
te", expresó López Obrador.

El presidente defendió que el Tren Maya 
no se construye sobre "un trazo nuevo", sino 
que moderniza las antiguas vías de ferroca-
rril del sureste del país, y por tanto no afec-
ta a la selva.

"¿Cómo procede un amparo para una obra 
que se está haciendo en donde hay una vía de 
tren desde hace 80 años?", cuestionó.

Obrador 
confi rma 
viaje a E.U.

El presidente Andrés Manuel López Obrador cree 
muy probable una reunión con Trump

Más de 300 invidentes que trabajaban en el metro de 
la CDMX hoy sienten un mayor desafi o.

Probable que vaya a ese país y se 
reúna con el presidente Trump
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
confi rmó que es "muy 
probable" que se re-
úna "pronto" con su 
homólogo estadou-
nidense, Donald 
Trump, en Washing-
ton con motivo de la 
entrada en vigor del 
acuerdo comercial T-
MEC.

"Es muy probable 
que vaya a Washing-
ton y me reúna con el 
presidente Trump, y 
va a ser pronto", dijo 
en una conferencia de 
prensa el día después 
de que el mandata-
rio estadounidense 
anunciara que reci-
birá a López Obrador en la Casa Blanca.

Dijo que están trabajando para "defi nir el 
encuentro" y reveló que le gustaría que parti-
cipara también el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, para escenifi car la puesta en 
marcha del tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Como va a ser en Washington, estamos 
esperando que se haga la invitación desde el 
Gobierno de Estados Unidos al Gobierno de 
Canadá. De todas maneras, nosotros vamos a 
asistir porque nos importa mucho el que po-
damos participar en el inicio de este acuer-
do", expresó el presidente.

5
mil

▪ Millones de 
dólares es la 
inversión que 

se necesita 
para realiazar el 
mega proyecto 
del sur del país.

300
personas

▪ Invidentes 
300 personas 
están siendo 

afectadas por 
no poder traba-
jar en el metro 

de la CDMX

MIGRANTES, UN 
PROBLEMA PERSISTENTE
Por EFE

México.- El 24 de junio del 2019, la imagen de una tra-
gedia migrante rompió las fronteras y se difundió 
sin necesidad de visa por el mundo: un padre salva-
doreño y su hija de apenas 1 año 9 meses yacían bo-

ca abajo, ahogados en el río Bravo, ya que intentaron 
cruzar a Estados Unidos desde México para encon-
trar una nueva vida.

La fotografía, captada por una lente de Efe en la 
ciudad de Matamoros, en el nororiental estado de 
Tamaulipas, causó un impacto en la opinión pública 
internacional.

Desde el papa Francisco, quien pronunció su tris-
teza en un comunicado, hasta el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, quien aseveró que si 

hubiera existido un muro en la frontera con México 
no habría sucedido la desgracia.

La posición de los cuerpos de Óscar Martínez y 
Angie Valeria "ahogó" en tristeza al orbe. Valeria es-
taba dentro de la camisa de su padre y su brazo 
quedó en el cuello del hombre de 25 años.
         Al fi lo de las 10.00 hora local, los cadáveres fueron 
ubicados a poco más de un kilómetro del campa-
mento de migrantes por integrantes de la Dirección 
de Protección Civil de Matamoros.

Obrador en E.U.

Además de celebrar el 
inicio del T-MEC, López 
Obrador quiere estar en 
Washington para:

▪ "Aagradecer al 
Gobierno de Estados 
Unidos y al presidente 
Trump el apoyo que 
hemos recibido para 
enfrentar la pandemia 
porque nos ayudaron 
a conseguir ventilado-
res".

▪ "Ha habido por 
parte del Gobierno de 
Estados Unidos y el 
presidente Trump una 
relación de respeto a 
nuestra soberanía".
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El coronavirus SARS-CoV-2 impacta las fi nanzas 
del crimen organizado, que ya incursiona en 
mercados emergentes y adecua su estrategia ante 
nuevos escenarios para cometer delitos en medio 

de la pandemia, explica especialistas. Robos electrónicos, entre la 
diversifi cación

La crisis derivada de la pandemia de Covid-19 golpea las fi nanzas 
de cárteles de la droga y el crimen organizado, que ya adaptan sus 
actividades delictivas e incursionan en mercados emergentes como 
los de alimentos y medicamentos, aseguran expertos en seguridad 
nacional, narcotráfi co y delincuencia organizada.

Aseguran que el giro en el quehacer delictivo se da por el 
confi namiento social y disminución de la movilidad; por ello los 
ciudadanos están más expuestos a otras formas de violencia y 
delincuencia digital, ante la contracción de ilícitos como tráfi co de 
drogas, secuestro, extorsión, trata de personas, robos a negocios, 
peatones, casas, vehículos, combustibles.

do sitios en la web donde ofrecen servicios de 
comercio electrónico y no tienen reparo algu-
no en usar nombres de empresas legalmente 
constituidas. Pero no son los únicos.

Por el incremento en el uso de red por par-
te de menores de edad, porque el aislamien-
to permite mayor exposición en línea y pue-
de haber menos supervisión de los padres o fa-
miliares, están más expuestos a ser cooptados 
por agresores sexuales quienes no solo buscan 
material fotográfi co sino hacer contacto para 
establecer vínculos afectivos.

Por el desabasto de bienes o productos las 
estafas vía electrónica aumentarán. Ante la es-
casez la oferta se incrementará y con ello los 
precios se elevarán o bien habrá descuentos 
jugosos; sin embargo, es factible ser víctima 
de fraudes, apunta el catedrático del Inacipe.

“Ante la Covid-19 los delincuentes aprove-
charán la ansiedad y el temor de los ciudada-
nos para cometer fraudes. La pandemia es un 
nicho de oportunidad rentable para los estafa-
dores. Éstos tienen capacidad para adaptarse 
rápidamente ante las nuevas circunstancias.

“El fraude vía telefónica aumentará; se ofre-
cerá a los ciudadanos toda clase de suminis-
tros (desde alimentos hasta bienes o servicios, 
incluidos los funerarios), naturalmente el pa-
go se hace a través de transferencia bancaria 
electrónica.”

La delincuencia aprovechará las nuevas cir-
cunstancias para realizar estafas de inversión 
con la promesa de obtener buenas ganancias. 
Habrá nuevos esquemas de fraude, incluso aún 
después de la pandemia”, subraya el catedrático.

Gracias al virus SARS-CoV-2, la economía 
de la falsifi cación incrementa sus ganancias 
con la venta de productos falsos o “piratas”, 
con la especulación y desabasto galopante de 
productos sanitarios ante la demanda crecien-
te de mascarillas, guantes, desinfectantes, me-
dicamentos antivirales, productos de limpie-
za, equipos de protección o kits de pruebas pa-
ra detectar el coronavirus.

También, la Covid-19 ha provocado que la 
delincuencia tenga nuevos escenarios para co-
meter delitos, como el robo mediante algún en-
gaño. “Las nuevas formas de artegio están pre-
sentes, en el que los adultos mayores son uno 
de los blancos de este tipo de delincuentes; por 
tanto, es probable el incremento en el núme-
ro de robos y fraudes a domicilio”, enfatiza Ba-
rrón Cruz.

La táctica es acercarse a los hogares de es-
te grupo vulnerable, para ofrecer pruebas pa-
ra detectar la enfermedad, la suplantación de 
algún familiar o bien hacerse pasar por funcio-
narios de salud para verifi car en qué situación 
se encuentra. Así lograrán entrar a los hogares 
para saquearlos, refi ere.

El confi namiento tendrá un impacto en ho-
micidios (culposos y dolosos). En ambos casos 
debe haber una disminución. En el primero, por 
ejemplo, ante el descenso en el tráfi co vehicu-
lar el número de accidentes disminuye, así co-
mo la pérdida de vidas humanas –por atrope-
llamientos–; igualmente, sucede con los acci-
dentes laborales.

En el segundo, el número de muertes vin-
culadas a la delincuencia organizada merma-
ría; pero, los decesos intramuros aumentaría 
(feminicidios). Vale subrayar, tan solo en mar-
zo de 2020, se cometieron 2 mil 500 homici-
dios dolosos.

Crisis fi nanciera de los cárteles
La crisis del coronavirus ha afectado a todas 
las economías y la de los narcotrafi cantes no 
ha estado exenta, pues ha impactado severa-
mente a las fi nanzas de los principales cárte-
les mexicanos, fundamentalmente por la fal-
ta de abastecimiento para producir fentanilo 
cuyos precursores químicos para su fabrica-
ción proceden de China.

Como lo hemos 
estado exponien-
do, la Agencia de 
Noticias del Es-
tado Mexicano, 
NOTIMEX, ha 
sorteado hasta 
ahora los emba-
tes de intereses 
soterrados, ade-
más de admi-
nistraciones co-
rruptas, por ello 
fi nalicemos, sin-
tetizado el análi-
sis de dicha pro-
blemática del co-
lega-amigo José 
Antonio Aspiros 

Villagómez, repetimos, con el propósito fun-
damental de conjuntar opiniones y respaldos 
para defender el único organismo de esta índo-
le que subsiste en nuestro país, porque el mis-
mo es un factor básico de apoyo a nuestra aún 
incipiente democracia

La disputa entre la directora Sanjuana Mar-
tínez y el sindicato nacional de la misma, profe-
sionales de la comunicación despedidos, inclu-
yendo a los corresponsales, ha alcanzado dimen-
siones comparables con actitudes empresariales 
de violación a los derechos laborales.

A tal grado ha llegado el problema, que ante 
el requerimiento a la Directora de la H. Junta 
de Gobierno de la Agencia de los informes de 
comportamiento, que nunca entregó, Aspiro 
Villagómez, lo explica de la siguiente manera: 
“Se trata de informes prácticamente de ruti-
na que en todo tiempo fueron requeridos a los 
sucesivos directores.

Entre lo que debió presentar la funcionaria 
en la reunión del pasado jueves, están lo rela-
cionado con el impacto para NOTIMEX en ca-
so de perder las demandas de los empleados 
despedidos, y las opciones que tiene para ne-
gociar el fi n de la huelga.

“Desde siempre, sigue Aspiros Villagómez. 
los directores de esta agencia debieron presen-
tar a su instancia suprema (Consejo de Admi-
nistración o Junta de Gobierno) resultados al 
alza, tales como más ingresos propios, más sus-
criptores, más servicios, más noticias difundi-
das y mayor número de impactos (notas pu-
blicadas por los clientes), pero la actual admi-
nistración llegó con sus propios proyectos sin 
tomar en cuenta la normatividad.

Por ejemplo, difunden menos notas por-
que dicen haber dejado de lado los ‘boletines’ 
para hacer a cambio ‘periodismo’, con el cual 
también han ganado críticas como, por ejem-
plo, por un servicio llamado ‘Verifi cado’, y de-
nuncias mediáticas por supuestas órdenes de 
evitar o quitar de la página noticias relaciona-
das con funcionarios no gratos a la directora”.

Ahora algo más de sus historia: “Entre titula-
res y seis encargados del despacho Notimex ha 
tenido 14 directores en lo que va de este siglo, 
apenas 20 años (y 10 entre 1968 y 2000), lo cual 
da una idea de la inestabilidad de los mandos 
de la institución en menos de cuatro sexenios.

Sin ánimo de hacer promoción, es necesario 
insistir en que toda la historia de la agencia es-
tá pormenorizada en el libro de nuestra autoría 
“Notimex: la imagen ‘sexenal’ de México en el 
mundo”, primera edición simbólica en 2019.

Dentro de sus 752 páginas se informa de la 
huelga de 35 minutos en 1992 -la única antes 
de la actual- y de cómo los directores se vieron 
presionados como ahora la directora actual por 
los órganos supremos de la empresa, los inten-
tos de cerrarla y los enfrentamientos o acusa-
ciones de diversos medios como ocurre en la 
actualidad, los más sonados de ellos cuando el 
director Francisco Ortiz Pinchetti provocó a la 
revista Proceso y cuando con mucha soberbia 
la Sociedad Interamericana de Prensa pidió el 
cierre de Notimex.

La situación se ha complicado por ese in-
cumplimiento a lo demandado por la men-
cionada H. Junta de Gobierno de Notimex, lo 
cual provocó, como ya expusimos la renuncia 
de dos vocales propietarios de la misma y de 
5 integrantes del Consejo Editorial Consulti-
vo de Notimex.

Estemos ciertos que para José Antonio As-
piros Villagómez, tal parece, que será un libro 
inacabado; esperemos que tras la defi nición de 
esta crisis, que supere y salve al ente informa-
tivo, lo de por terminado.

Covid-19 y delincuencia 
organizada, doble letalidad

La trsite historia de 
las agencias noticias 
mexicanas (IV)
Ante el LXI Aniversario 
de la agencia de noticias 
cubana Prensa Latina, 
PL, pujante, reconocida 
y consolidada, no 
obstante el criminal 
embargo impuesto 
unilateralmente por 
Estados Unidos desde 
hace 58 años, decidimos 
esta serie sobre la 
triste historia de las 
mexicanas y en forma 
directa ante el grave 
pronóstico de que 
desaparezca el último 
bastión en México de esa 
naturaleza.

en opinión de josé réyez

multitud con similitudefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Martín Barrón Cruz, investigador del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(Inacipe), advierte que la epidemia im-
pactará en la delincuencia, los delitos y 
actos de violencia que tendrán algún cam-
bio signifi cativo en el país.

“El cierre de comercios y la pérdida de 
empleos afectará a la extorsión (cobro de 
derecho de piso)”, pues “se asume que si 
los negocios están cerrados y sus dueños 
no obtienen ganancias, no podrán pagar 
a los extorsionadores. Por tanto, la delin-
cuencia modifi cará su actuación”, apun-
ta el especialista.

Ante la menor movilidad de los ciu-
dadanos, disminuirá el robo a casa ha-
bitación; se incrementarán los casos de 
defensa propia por la defensa de insu-
mos; ante la escasa circulación vehicu-
lar, el robo en el transporte público o el 
robo de automóviles descenderá, pero 
aumentará el robo de autopartes, “cris-
talazos”, robo de vehículos sin violencia 
al encontrarse estacionados.

En su análisis Covid-19: impacto en la 
delincuencia, Barrón Cruz, experto en se-
guridad nacional y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, señala que 
se puede incrementar el robo a cuenta-
habientes quienes usarán con mayor re-
gularidad los cajeros automáticos.

Indica que, contradictoriamente, el 
confi namiento en casa trae como conse-
cuencia el incremento en la violencia al 
interior de los hogares. “La violencia fí-
sica y verbal, en donde ya se ejercía, au-
mentará por el tiempo de estadía y con-
vivencia al interior de las viviendas”.

Explica que en el contexto de la vio-
lencia doméstica, hay diversos factores 
de riesgo, por lo que se debe enfocar de 
manera distinta aquellos cuyas víctimas 
son adultos mayores, jóvenes, contra indí-
genas, migrantes y refugiados, entre per-
sonas del mismo sexo, o bien contra poli-
cías, militares y personal médico.

Otros delitos que se prevé que aumen-
ten serán los de naturaleza sexual. Por 
ejemplo, el incesto o la violación y en los 
casos más extremos los homicidios y fe-
minicidios. En hogares donde un miem-
bro de la familia es adicto, ante la escasez 
o incremento de precio de la droga, ha-
brá acentuación en actos violentos por 
la falta de consumo de la droga, asegura 
el académico.

En otros ámbitos la situación luce igual 
de desalentadora, ya que otros segmen-
tos dentro del amplio abanico de posibles 
fuentes de fi nanciación que toca el cri-

men organizado se verán afectadas, se-
ñala María Luis Pastor Gómez, analista 
del Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos (IEEE).

“Como el contrabando de ropa de lu-
jo de imitación con la que comercia la 
Unión Tepito procede de China o la tra-
ta de personas, también sensiblemente 
perjudicada por la reducción acelerada de 
la emigración, consecuencia del confi na-
miento y del cierre de fronteras”, acota.

El robo de combustible se verá igual-
mente afectado por la disminución del 
consumo de gasolina y la caída conside-
rable de los precios del combustible ilíci-
to, indica la académica. Observa que res-
pecto al secuestro, con la mayoría de los 
comercios cerrados y casi nadie en las ca-
lles no habría a quién poder secuestrar.

Asegura que ante estas circunstancias, 
es posible que las proactivas organizacio-
nes criminales, además de subir los pre-
cios a los consumidores, intenten hacerse 
fuertes en algunos mercados emergentes 
como el de medicamentos o alimentos, 
con lo que ganarían legitimidad.

No obstante, Pastor Gómez conside-
ra que levantar toda esa logística requie-
re tiempo que de momento no tienen los 
narcos, por lo que se agudiza el peligro de 
que se multipliquen los robos y aumente 
la violencia, como modo más sencillo pa-
ra que las organizaciones criminales pa-
líen la escasez que atraviesan como con-
secuencia de la Covid-19.

Delitos cibernéticos, problema colateral
La expansión del coronavirus SARS-CoV-2 
representa un problema colateral para 
la ciberseguridad, indica en entrevista 
Martín Barrón Cruz, doctor en Ciencias 
Penales y Política Criminal en el Inaci-
pe. “Los ciberataques se incrementarán, 
ya que las medidas de confi namiento han 
permitido a los delincuentes cibernéti-
cos tener un campo fértil para realizar 
actos delictivos”, afi rma.

Hoy, dice, ante el incremento en la de-
manda de los servicios electrónicos y el 
uso masivo de la red los delincuentes es-
tán realizando envíos de email con phis-
hing mediante spam o ataques con ma-
lware o ransomware. Así como atracos 
a la banca comercial y electrónica, para 
obtener ganancias en virtud del proble-
ma global de salud.

Y con el uso intensivo del trabajo en 
casa es factible que la ciberdelincuencia 
obtenga acceso a las redes de empresas o 
compañías. Los delincuentes han crea-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.15 (+)  23.13(+)
•BBVA-Bancomer 22.11(+) 23.01 (+)
•Banorte 21.60(+) 23.00 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.63 (+)
•Libra Inglaterra 28.33(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  35.42indicadores

financieros

Bolsa mexicana baja 0,81 % 
▪ La Bolsa Mexicana de Valores bajó este miércoles el 0,81 % en su principal 
indicador por el nerviosismo ante el impacto de la pandemia del coronavirus 

y la posibilidad de nuevas tensiones entre Estados Unidos y Europa. EFE /EFE

Wall Street 
cae más de 2% 
El promedio industrial Dow Jones fue el que más 
se ajustó, con un descenso de 2.72 por ciento.
Por EFE
Foto. EFE

CLos mercados accionarios en Wall Street presen-
taron este miércoles movimientos negativos, en 
sincronía con lo ocurrido del otro lado del mun-
do, a medida que los inversionistas se mantienen 
atentos por el creciente número de casos confi r-
mados de coronavirus y posibles aranceles a la 
Unión Europea por parte de Estados Unidos. El 
promedio industrial Dow Jones retrocedió 2.72 
por ciento, a los 25 mil 445 puntos; el índice S&P 
500 cayó 2.59 por ciento, a 3 mil 50 unidades; y el 
Nasdaq perdió 2.19 por ciento, a 9 mil 909 puntos.

“Los mercados están atentos a la ola de conta-
gios por COVID-19 en EU, incluso se ha abierto 
la posibilidad de restringir los vuelos comercia-
les hacia Europa desde el país norteamericano, 
como ya se ha establecido en el caso de Rusia y 
Brasil (países con mayor número de contagios)”, 
mencionaron analistas de Monex. Añadieron que 
“dicho contexto podría ralentizar el proceso de 
reapertura económica en algunos países”.

Además, los 'vecinos del nor-
te' están considerando la entra-
da en vigor de nuevos aranceles 
a 3.1 billones de dólares de im-
portaciones europeas de produc-
tos diversos, particularmente de 
Alemania, Reino Unido, Francia 
y España, como parte de la dis-
puta en el sector de aeronáuti-
ca comercial.

La medida es parte de la res-
puesta estadounidense al fallo 
más reciente en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
sobre subsidios a los aviones.

El comisionado de Comer-
cio de la UE, Phil Hogan, dijo recientemente a 
los ministros en el bloque que Estados Unidos 
había retrocedido de las conversaciones de solu-
ción, y agregó que la UE no tendría más remedio 
que imponer sus propias sanciones en ausencia 
de más discusiones.

Por otro lado, durante la sesión, el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) publicó la actuali-

Con respecto 
al pronóstico 
previo, el FMI 

ajustó a la baja 
su proyección 

de crecimiento 
global para 

2020 de una 
contracción de 
3 por ciento a 

4.9 por ciento. 
FMI Mercados atentos a la ola de 

contagios por COVID 
▪  “Los mercados están atentos a la ola de contagios 
por COVID-19 en EU, incluso se ha abierto la 
posibilidad de restringir los vuelos comerciales.

FMI ADVIERTE QUE LA 
CRISIS TENDRÁ PÉSIMO  
IMPACTO EN EL EMPLEO
Por EFE
Foto. EFE

La pandemia del coronavirus ha tenido un "impac-
to más negativo" de lo esperado sobre la economía 
mundial que se prevé ahora una contracción del 
-4,9% en 2020, frente al -3 % calculado en abril 
con "catastrófi cos efectos" sobre el empleo, in-
formó este miércoles el Fondo Monetario Interna-

cional (FMI).
El profundo declive en la actividad viene con golpe 
catastrófi co al mercado de trabajo global", 
aseveró el Fondo en su informe actualizado de 
"Perspectivas Económicas Globales".
La reducción en horas de trabajo en el segundo tri-
mestre del año es probable que sea equivalente a 
una pérdida de más de 300 millones de empleos a 
tiempo completo.
Pese a las dramáticas cifras de los pronósticos, 
desde el FMI se recalca la excepcionalidad de la 
situación actual ya que es una crisis sin prece-
dentes. "Cerca del 75 % de los países están ahora 
reabriendo a la vez que la pandemia se intensifi ca 
en muchos mercados emergentes y en desarrollo. 
Varios países han empezado a recuperarse. 

El oro para entrega inmediata avanzó 0.6 por ciento 
para ubicarse en mil 754.43 dólares.

Los precios del "Oro negro"cayeron así cerca del 6 % 
este miércoles.

De las grandes economías, China mantendrá un crecimiento positivo del 1 %.

Oro alcanza 
nivel más 
alto en años

Petróleo de 
Texas cae 5,85 % 

El precio del metal áureo para 
entrega inmediata cerró en mil 
754.43 dólares
Por EFE
Foto. EFE

El precio del oro se ubicó en 
el nivel más alto desde 2012, 
respaldado por las 
preocupaciones sobre una 
segunda ola de infecciones 
por coronavirus y las 
medidas de estímulo. Cada 
vez hay más signos de que el 
virus continúa 
propagándose a medida que 
los gobiernos trabajan para 
reabrir sus economías. El 
metal también fue 
impulsado por las medidas 
de estímulo, incluido el 
Banco de Inglaterra que se 
sumó al programa de 
compra de bonos la semana 
pasada y las perspectivas de 
la Reserva Federal sobre 
que las tasas seguirán 
siendo bajas. Las cantidades 
crecientes de estímulo 
monetario tienden a respaldar el oro como 
cobertura contra la disminución de las tasas 
de interés."Si bien indudablemente el precio 
del oro es impulsado por los fl ujos de refugio 
debido al daño económico causado por la 
pandemia, así como por las preocupaciones 
sobre una segunda ola, no hay duda de que el 
metal también está encontrando un buen 
apoyo del dinero del banco central que inunda 
los mercados fi nancieros”, indicó Fawad 
Razaqzada, analista de mercado de 
ThinkMarkets en Londres, en una nota 
enviada por correo electrónico. El oro para 
entrega inmediata avanzó 0.6 por ciento.

Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) cerró este miér-
coles con un descen-
so del 5,85 %, hasta los 
38,01 dólares el barril, 
en una jornada marca-
da por el temor de los in-
versores a una propaga-
ción de la pandemia de 
COVID-19 en algunos 
lugares de EE.UU. y en 
Alemania, en un contex-
to además de un alma-
cenamiento récord del 
crudo estadounidense.

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 agosto res-
taron 2,36 dólares res-
pecto a la sesión del martes.

Los precios del "oro negro" cayeron así cer-
ca del 6 % este miércoles, cuando va en aumen-
to el número de casos de coronavirus en Esta-
dos Unidos, que tuvieron su segundo mayor au-

mento en nuevas infecciones desde que comenzó 
la crisis, con nuevos focos en Alemania, China, 
América Latina e India, lo que ha desconcerta-
do a los inversores.

“Todos estos son centros importantes de de-
manda de petróleo. Una segunda ola de infeccio-
nes y bloqueos descarrilará la recuperación eco-
nómica mundial y, con ella, la demanda y los pre-
cios del petróleo”, dijo a CNBC Stephen Brennock, 
de la consultora PVM.

Además, los inventarios de petróleo de Esta-
dos Unidos aumentaron la semana pasada en 1,4 
millones de barriles, superando las expectativas 
de los analistas, dijo la Administración de Infor-
mación de Energía. Eso supone el tercer récord 
consecutivo de crudo en el almacenamiento de 
EE.UU. El Fondo Monetario Internacional dijo 
que el coronavirus está causando un daño más 
amplio y profundo a la actividad económica de 
lo que se pensaba.

0.8
sube

▪ En las prime-
ras operacio-

nes, los futuros 
de oro para en-
trega en agosto 
subieron un 0.8 

por ciento

de
2012

▪ El precio del 
oro se ubicó 

en el nivel más 
alto desde 2012 
respaldado por 
una segunda ola 
de infecciones

 A detalle... 

El Fondo Monetario 
Internacional dijo que 
el coronavirus está 
causando un daño más 
amplio:

▪ Las importaciones 
de petróleo de la India 
en mayo alcanzaron 
las más bajas desde 
octubre de 2011,

▪ Las refi nerías con 
inventarios de crudo 
rebosantes redujeron 
las compras. Por otro 
lado, los contratos de 
gasolina con vencimien-
to en agosto cayeron 
10 centavos hasta 1,19 
dólares el galón.

zación de sus pronósticos de crecimiento econó-
mico. Con respecto al pronóstico previo, el FMI 
ajustó a la baja su proyección de crecimiento glo-
bal para 2020.



Estados Unidos congelaría bienes 
que puedan tener en el país
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

EE.UU.- El secretario 
de Estado, Mike Pom-
peo, anunció sancio-
nes contra cinco ca-
pitanes de barco ira-
níes que entregaron 
1,5 millones de ba-
rriles de petróleo al 
"régimen ilegítimo" 
del presidente vene-
zolano.

"Hoy, EE.UU. san-
ciona a cinco capita-
nes de barco iraníes 
que dieron 1,5 millo-
nes de barriles a Ve-
nezuela en apoyo del 
régimen ilegítimo de 
Maduro. Los activos 
de estos capitanes se-
rán bloqueados y no 
podrán operar en 
aguas estadouniden-
ses", dijo Pompeo en 
una rueda de prensa 
en el Departamento 
de Estado.

Los barcos de los 
capitanes tienen los 
nombres de "Clavel", 
"Petunia", "Fortuna", 
"Bosque" y "Faxon", detalló en un comunica-
do el Departamento del Tesoro.

Según esa fuente, los cinco capitanes tra-
bajan para  las compañías Líneas Navieras de 
la República de Irán (IRISL, en inglés) o pa-
ra la Compañía Nacional Iraní de Petroleros 
(NITC).

Con estas sanciones, EE.UU. busca conge-
lar todos los bienes que puedan tener en el país 
los cinco iraníes y se les prohíbe hacer tran-
sacciones fi nancieras con cualquier ciudada-
no estadounidense.

Asimismo, Pompeo condenó la supuesta 
presencia en Venezuela de "ramas" del Estado 
Islámico (EI) y Al Qaeda, organizaciones te-
rroristas suníes, y del grupo chií libanés Hiz-
bulá, apoyado por Teherán.

EE.UU. también está preocupado por la cre-
ciente presencia en Venezuela de la guerrilla 
colombiana Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), de acuerdo al informe anual sobre el 
terrorismo en el mundo del Departamento de 
Estado de EE.UU.

"Los incidentes terroristas en Venezuela 
refl ejan la creciente presencia y control terri-
torial del ELN. Se han incrementado las con-
frontaciones entre el ELN, otros grupos ar-
mados ilegales colombianos y venezolanos".
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Rumania.- Agentes rumanos 
de la Dirección de Investiga-
ción de Delitos del Crimen 
Organizado (DIICOT) cap-
turaron hoy en Bucarest al 
supuesto "mayor falsifi ca-
dor de billetes de plástico 
del mundo", que presunta-
mente lideraba una banda 
ahora desarticulada, según 
informó esa institución en 
un comunicado.

Según la DIICOT, desde que empezara a ope-
rar en 2014, la banda produjo más de 17.000 bi-
lletes falsos de 100 lei (moneda rumana), unos 
20 euros al cambio actual. El valor total de los 
billetes falsos producidos por el grupo se eleva 
a más de 350.000 millones de euros.

"Las investigaciones han permitido cons-
tatar que, en un período de tiempo relativa-
mente corto, el líder del grupo consiguió pro-
ducir las mejores falsifi caciones de la historia 
de Rumanía y se convirtió en el mayor falsi-
fi cador de billetes de plástico del mundo", se 
lee en la nota.

Mientras que la mayoría de países con mo-
neda propia utilizan billetes de papel, Rumanía 
y otras naciones como Reino Unido, Austra-
lia, Nueva Zelanda, Canadá, Vietnam o Mau-
ricio usan el plástico como material para fa-
bricar algunas o todas las denominaciones de 
sus billetes.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Japón.- Un terremoto de 6,2 grados en la esca-
la abierta de Ritcher sacudió hoy el este de Ja-
pón sin que las autoridades activaran la alerta 
de tsunami ni hayan informado de daños sig-
nifi cativos.

El seísmo se registró a las 04.47 hora local 
de jueves (19.47 GMT del miércoles) a unos 30 
kilómetros de profundidad frente a las costas 
de Chiba, al noreste de Tokio, según la Agencia 
Meteorológica de Japón (JMA).

En varias localidades de la prefectura de Chi-
ba el terremoto alcanzó el nivel 5 bajo en la es-
cala japonesa, con un máximo de 7 y centrada 
en medir la agitación en la superfi cie y las zonas 
afectadas, más que en la intensidad del temblor.

El seísmo también se dejó notar con inten-
sidad en la capital y sus alrededores, sorpren-

Capturan a 
falsifi cador

Terremoto golpea al 
este de Japón 

Sanción de E.U.

El secretario de Estado, 
Mike Pompeo, anunció: 

▪ E"Hoy, EE.UU. sancio-
na a cinco capitanes de 
barco iraníes que dieron 
1,5 millones de barriles 
a Venezuela en apoyo 
del régimen ilegítimo de 
Maduro". 

▪ "Los activos de 
estos capitanes serán 
bloqueados y no podrán 
operar en aguas esta-
dounidenses".

▪ "Los incidentes 
terroristas en Venezue-
la refl ejan la creciente 
presencia y control 
territorial del ELN. 
Se han incrementado 
las confrontaciones 
entre grupos armados 
ilegales colombianos y 
venezolanos y las fuer-
zas gubernamentale".

Rebrote tras "nueva normalidad" 
▪  El coronavirus avanza implacable en medio de la reapertura por varios estados del sur y el oeste de EE.UU., como Florida, Texas, California y Arizona, que volvieron 
a batir récords de casos diarios.  Llama la atención el aumento reportado por las autoridades estatales de Texas, donde este martes hubo un incremento de 5.489 
contagios, una subida diaria sin precedentes. FOTO. EFE/ SÍNTESIS

EE.UU. 
sanciona a 
iraníes

17
mil

▪ billetes falsos 
de 100 lei, 

cantidad que la 
banda llegó a 

falsifi car antes 
de que pudieran 

localizarlos.

6.2
grados

▪ En la escala 
abierta de Rit-
cher sacudió el 
este de Japón 
sin alerta de 

tsunami

El este de Japón se vio afectado por un terremoto.

Por la venta de petróleo a Venezuela, E.U. sancionó a 
5 capitanes iraníes.

Localizan y arrestan  a banda de falsifi cadores de bi-
lletes en Rumania.

VIETNAM CON 
CERO MUERTOS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Vietnam.- La prodigiosa 
recuperación del paciente más 
grave de COVID-19 en Vietnam, 
un piloto británico que estuvo 
varias semanas en coma, 
permite al país mantener su 
estadística de cero muertos 
por el nuevo coronavirus.

“Ya puede abandonar la 
unidad de cuidados intensivos 
para hacer la rehabilitación y 
volver a su país en cuanto se 
completen los procedimientos 
necesarios”, declaró esta 
semana a los medios la 
profesora Pham Thi Ngoc Thao, 
subdirectora del hospital de 
Cho Ray, en Ciudad Ho Chi 

Minh, donde está ingresado el 
enfermo.

Conocido como el paciente 
91, Stephen Cameron, 
de 43 años y piloto de la 
aerolínea Vietnam Airlines, 
ha recuperado en las últimas 
semanas el 85 por ciento de su 
capacidad pulmonar, que llegó 
a bajar hasta el 10 por ciento a 
principios de mayo, cuando la 
única opción que los médicos 
contemplaban para salvar 
su vida era un trasplante de 
pulmón.

“En algún momento pareció 
estar cerca de la muerte, pero 
se salvó con las intervenciones 
médicas apropiadas”, dijo Ngoc 
Thao.

En el último mes su curación 
ha avanzado a una velocidad 
asombrosa: despertó de un 
coma de casi dos meses a 
fi nales de mayo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Suiza.- La pandemia de COVID-19 en Latinoamé-
rica, región que está a punto de superar la barre-
ra de los 100.000 muertos, se encuentra en "una 
fase intensa, con una tendencia preocupante a 
un continuado aumento de casos", subrayó hoy 
el jefe de emergencias de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

El director ejecutivo de Emergencias Sani-
tarias del organismo, Mike Ryan, indicó en rue-
da de prensa que en América se han medido au-
mentos en el número de casos de entre el 25 y 
el 50 por ciento en la última semana y "muchos 
países siguen teniendo una transmisión comu-
nitaria sostenida".

La pandemia llegó más tarde a la región que 
a otras zonas gravemente afectadas como Euro-
pa o Estados Unidos, y sus tasas de mortalidad 

son algo más bajas, pero Brasil 
es el segundo país del mundo en 
número de muertos, con más de 
51.000, y México el séptimo, su-
perando los 22.000 decesos.

"Desgraciadamente no se 
ha llegado en la región a nive-
les bajos de transmisiones que 
permitan decir que se ha llegado 
al pico de la enfermedad", afi r-
mó Ryan, quien indicó que los 
gobiernos de la zona tienen que 
seguir manteniendo una clara 
comunicación con sus ciuda-

danos para que haya una respuesta comunita-
ria a la pandemia.

"La llegada del pico y la trayectoria posterior 
tienen que ver mucho con lo que haga un país", 
añadió Ryan, quien subrayó que "el virus explota 
la situación en sistemas de salud débiles".

Pandemia sigue 
en fase crítica
La llegada del pico y la trayectoria posterior 
tienen que ver mucho con lo que haga un país

La Organización Mundial de la Salud anunció que que el continente latinoamericano aún se encuentra en una fase crí-
tica y de alerta por la pandemia del coronavirus Covid-19.

No se ha llega-
do en la región 
a niveles bajos 
de transmisio-
nes que permi-

tan decir que 
se ha llegado al 

pico”
Mike Ryan

Emergencias Sa-
nitarias

En algún mo-
mento pareció 
estar cerca de 

la muerte, pero 
se salvó con las 

intervencio-
nes médicas 
apropiadas”
Ngoc Thao

Subdirectora del 
hospital 

diendo a toda la comunidad de nipones en las 
zonas donde se expusó el terremoto.

Por el momento las autoridades correpon-
dientes no han informado de daños materiales 
considerados signifi cativos y presentan puros 
números blancos en sus actas.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de 
fuego, una de las zonas sísmicas más activas del 
mundo, y sufre terremotos con relativa frecuen-
cia, por lo que sus infraestructuras están espe-
cialmente diseñadas para aguantar los temblores. 



Agradece Agradece 
a Santos
 El uruguayo, centrocampista 
del Santos, aseguró que 
gracias a las oportunidades 
recibidas, se hizo con un 
nombre y ahora lo conocen en 
el mundo del balompié. pág 
02 foto: EFE

Fepafut 
FALTA DE DINERO
EFE. La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) 
está en movimiento para encontrar el sucesor 
del argentino Américo Gallego en el banquillo 
de la selección absoluta y evitar sorpresas ante 
el esperado comienzo de las eliminatorias del 
Mundial de Catar pero sus opciones "son muy 
limitadas" debido a la falta de dinero.
"Cuando sales al mercado a buscar técnico, las 

opciones son muy limitadas porque no cuentas 
con la sufi ciente cantidad de dinero para poder 
invertir", dijo a Efe el exportero Jaime Penedo, 
miembro de la comisión encargada de seleccionar 
al nuevo seleccionador de Panamá.
Según el que por muchos años ocupó los tres palos 
de la Roja, el sucesor del exfutbolista argentino 
Américo Gallego debe cumplir con tres requisitos. 
En primer lugar, garantizar un plan de trabajo para 
"toda la estructura de selecciones".
foto: EFE

Fernando Gorriarán

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
25 DE JUNIO 

DE 2020
JUEVES

El director de relaciones 
institucionales del Real Madrid, 
mostró su apoyo al capitán 
Sergio Ramos, quien respondió 
al ruido que se está generando 
en torno a su equipo. – foto: EFE

BUTRAGUEÑO APOYA A RAMOS. pág 02
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Luis Rodríguez:
Asegura que sus prioridades Son Tigres y el 
Mundial. #sintesisCRONOS

Luka Romero:
“Ha sido un momento increíble”.  
#sintesisCRONOS

Vinicius Junior:
“Zidane me dice que juegue feliz”. 
#sintesisCRONOS
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Fernando Gorriarán, centrocampista del Santos, 
aseguró que gracias a las oportunidades recibidas 
en su equipo, él se hizo con un nombre

"Gracias al 
Santos me 
conocen más"

Por EFE
Foto. EFE

 
"Santos significa mucho en mi 
vida, me dio la oportunidad de 
mostrarme en una gran liga, co-
mo la mexicana y de hacerme con 
un nombre que me abrió las puer-
tas para que si hoy varios equi-
pos preguntan por mí es gracias 
a Santos", declaró en audiocon-
ferencia.

Gorriarán llegó al Santos para 
el Apertura 2019, de inmediato 
se afianzó como titular y lo re-
pitió en el Clausura 2020, en el 
que actuó los 10 juegos disputa-
dos antes de que se suspendiera 
el torneo por la COVID-19.

El volante confesó estar agra-
decido por la confianza de cuer-
po técnico y directiva, pero más 
con la afición del equipo.

Su primer gol en el River Plate 
de su natal Uruguay

"Sentir el apoyo de la gente es 
algo que no cambias, lo he senti-
do a pesar de algún error que co-
metes, la gente no deja de apo-
yarte", comentó.

Gorriarán tiene 25 años y no olvida su debut ni 
su primer gol en el River Plate de su natal Uruguay, 
club en el que inició su sueño de ser futbolista.

"Debuté con River en febrero de 2014 en un 
juego nocturno, lo recuerdo como un día largo, 
todo el día estuve imaginándome el partido, con 
estrés, pero disfrutando porque cumpliría un sue-
ño que desde chico tenía".

El volante tiene guardados los detalles de aque-
lla jornada en la capital de su país.

"Mi primer gol fue en el Parque Central con-

tra Nacional, la verdad es que fue uno de los mo-
mentos más hermosos de mi vida porque le hice 
ese gol a un equipo grande de Uruguay", recordó.

Luego de dos años en la liga de Hungría con el 
Ferencváros, club con el que fue campeón, llegó a 
Santos, equipo que juega en Torreón, ciudad a casi 
mil kilómetros al norte de la Ciudad de México.

En Santos, aceptó, se siente feliz y comprome-
tido con la afición para llevar al equipo a gran-
des logros.

"El equipo tiene una afición fiel y confía en que 
estamos dando lo mejor para ganar cada parti-
do, por eso les digo que no tengan duda de que te-
nemos el mejor plantel de México y que vamos a 
conseguir cosas importantes" indicó.

Gorriarán debutó como profesional el 2 de fe-
brero de 2014, en la primera fecha del Torneo 
Clausura, jugó como titular contra Peñarol pe-
ro perdieron 2 a 1. Cerró esa temporada jugan-
do 13 partidos, River Plate terminó en cuarto lu-
gar del Clausura y tercero en la anual, por lo que 
clasificó a la Copa Sudamericana.

Comenzó la temporada 2014/15 jugando el 
campeonato local, en la primera fecha, el 16 de 
agosto derrotaron a Atenas 3 a 1. A nivel interna-
cional, debutó el 22 de agosto por la Copa Suda-
mericana 2014 contra Universidad Católica en 
Chile, jugó como titular y ganaron 1 a 0. El 14 de 
marzo de 2015, por el Clausura, jugaron contra 
Nacional y al minuto 37 anotó su primer gol co-
mo profesional para poner el 1 a 1 parcial, final-
mente derrotaron a los tricolores por 2 a 1. Fi-
nalizó la temporada con 21 partidos jugados, 19 
como titular, anotó un gol y brindó 3 asistencias 
en el plano local, a nivel internacional jugó 4 los 
partidos de la Sudamericana, como titular, pero 
quedaron eliminados en la segunda ronda.

Luego de obtener la medalla de oro con Uru-
guay, comenzó la temporada 2015/16 con River 
Plate, esta vez con un nuevo técnico, Juan Ra-
món Carrasco. Disputó 14 partidos de los 15 po-
sibles en el Torneo Apertura.

Gorriarán llegó al Santos para el Apertura 2019. 

Gorriarán tiene 25 años y no olvida su debut ni su primer gol en el River Plate de su natal Uruguay.

Por EFE
Foto. EFE

 
El lateral Luis Rodríguez, de los 
Tigres UANL del futbol mexica-
no, aseguró este miércoles que su 
prioridad es rendir con su equi-
po y como consecuencia mante-
nerse en la selección nacional y 
jugar el Mundial de Catar 2022.

"Estoy a gusto en la ciudad, 
con el equipo, mis planes serían 
mantenerme jugando aquí y ser 
contemplado en selección, por-
que quiero ir a un Mundial", se-
ñaló 'el Chaka' Rodríguez en una videoconferen-
cia desde Monterrey.

Se entrenan para el torneo Apertura 2020
Rodríguez, de 29 años, es un fijo en la alineación 
de los Tigres del entrenador brasileño Ricardo 
Ferretti, el mejor club del fútbol mexicano en los 

L. Rodríguez 
define sus 
prioridades
La primera es mantener buen nivel 
con los Tigres y después la selección

Por EFE
Foto. EFE

 
Madrid, 24 jun (EFE).- Emi-
lio Butragueño, director de 
relaciones institucionales 
del Real Madrid, mostró su 
apoyo al capitán Sergio Ra-
mos, quien respondió al rui-
do que se está generando en 
torno a su equipo y las actua-
ciones arbitrales asegurando 
que “no se hagan películas” 
y que están líderes de LaLi-
ga Santander por lo bien que 

volvieron físicamente del parón.
“Es lógico que Sergio transmita ese senti-

miento. Es muy difícil ganar partidos y estar 
primero en la tabla, detrás de eso hay mucho 
sacrificio y horas de entrenamiento; es lógi-
co que él lo sienta así", dijo.

Un buen golpeo de falta directa
El exfutbolista destacó también el tanto que ce-
rró el marcador frente al Mallorca (2-0), obra 
de Ramos en el minuto 55 con un buen golpeo 
de falta directa: “Gran gol, extraordinario. El 
primer gol ha sido magnífico también, pero 
que duda que esa falta la firmaría cualquier 
especialista; fue prácticamente a la escuadra, 
con la potencia adecuada, prácticamente im-
parable”, comentó. 

Por último, Butragueño no reconoció si el 
Real Madrid presentó una queja formal a La-
Liga por los horarios de sus partidos y quiso 
destacar el esfuerzo del equipo.

Por EFE
Foto. EFE

 
Luka Romero, nacido en México pero con na-
cionalidad argentina, hizo historia este miér-
coles en el encuentro que su equipo, el Mallor-
ca, perdió frente al Real Madrid (2-0); ya que 
se convirtió en el futbolista más joven en de-
butar en Liga con tan solo 15 años y 219 días, 
un momento que definió como “increíble” y 
que “nunca” olvidará.

“Ha sido un momento inolvidable. Gracias 
a todo el cuerpo técnico y al Mallorca por ha-
berme dado esta oportunidad. Nunca olvidaré 
este día. Fue una lástima perder, pero segui-
mos creyendo #HastaLaÚltimaGota”, escri-
bió en su cuenta oficial de Twitter.

Realizó una prueba  
en el Barcelona
Romero entró al terreno de juego en el minu-
to 84 en sustitución de Lago Junior y superó 
así a Francisco Bao Rodríguez “Sansón”, quien 
debutó con el Celta de Vigo a los 15 años y 255 
días. Su entrenador, Vicente Moreno, se des-
hizo en elogios hacia él al concluir el partido.

“Sobre todo más que decirle mucha cosa a 
nivel táctico, intentar tranquilizarlo. Le eché 
la mano al corazón y le iba a 2.000 revolucio-
nes. Estamos hablando de un chico que tiene 
15 años. Es un chico que si le hemos metido ahí 
a jugar es porque pensamos que lo merecía y 
que tiene condiciones. En los entrenamientos 
le estamos dando estímulos y los va cogiendo 
y siendo mejor cada día. Era cuestión de bus-
car un momento de estrenarse y a ver el futu-
ro, ya veréis porque es un gran jugador”, dijo 
en declaraciones a Movistar +. En 2011, antes 
de llegar al Mallorca, realizó una prueba en el 
Barcelona, donde tuvo éxito a medias: pese a 
convencer a los ojeadores del equipo.

Butragueño 
apoya a Ramos 
en su defensa

Luka Romero 
ya debutó

"Santos signi-
fica mucho en 

mi vida, me dio 
la oportunidad 
de mostrarme 

en una gran 
liga, como la 

mexicana”.
Fernando
Gorriarán
Futbolista

"Sentir el apo-
yo de la gente 
es algo que no 
cambias, lo he 

sentido a pesar 
de algún error 
que cometes". 

Aseguró.
Fernando 
Gorriarán 
Futbolista

El lateral celebró el regreso al equipo del centrocampis-
ta uruguayo Leonardo Fernández.

últimos cinco años en los que ganó cuatro de los 
últimos nueve campeonatos de liga.

Los "felinos" de Ferretti se entrenan para el tor-
neo Apertura 2020 que comenzará dentro de un 
mes; al referirse a las prácticas, el futbolista acep-
tó que después del aislamiento por la COVID-19, 
ha sido duro adaptarse al trabajo en cancha.

"La pretemporada está costando más que otras, 
el trabajo en casa fue diferente al de cancha, se 
sintió la ausencia de balón, pero es normal estar 
desentonados", explicó.

Al referirse a rumores que lo vinculan con al-
gún equipo del fútbol de Turquía, Rodríguez, in-
tegrante de la selección mexicana campeona de la 
Copa Oro del año pasado, insistió en que le que-
dan dos años de contrato con los Tigres y está de-
cidido a cumplirlos.

"Es nuestra 
meta ser cam-
peón, primero 

estar en los 
primeros luga-
res y luego el 

campeonato".
Luis 

Rodríguez
Futbolista
mexicano.

"Lo que puedo, sólo son palabras de admiración".

Luka Romero 

 Con apenas 15 años y 
siete meses: 

▪ Entró de cambio 
por primera vez en la 
derrota 2-0 contra el 
Real Madrid

▪ Rompió una marca 
de hace 81 años que 
ni Messi estuvo cerca 
de superar.

2-0 
Mallorca

▪ El exfutbolis-
ta destacó que 
Ramos cerró el 
marcador en el 
minuto 55 con 

un buen golpeo 
de falta directa.

Solventan la primera 
defensa del liderato

▪  El Real Madrid comenzó con paso firme su defensa del liderato 
de LaLiga Santander con una victoria frente a un Mallorca que 

creyó, pero que sucumbió 2-0 ante una gran definición de 
Vinicius Junior en el minuto 19. EFE/ FOTO: EFE
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