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opinión

Por Jazuara Salas
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Con más de 300 nuevos conta-
gios diarios por Covid-19 en Pue-
bla, hoy no hay condiciones pa-
ra poner en marcha muchas de 
las actividades que todos espe-
rábamos que fueran posibles ya 
en estos días, afi rmó el goberna-
dor del estado, Miguel Barbosa 
Huerta durante la videoconfe-
rencia matutina.

Además de que Puebla rom-
pió el récord de personas falle-
cidas por Covid-19, en 24 horas 
se confi rmó 40 fallecimientos y 
309 nuevos contagios, señaló el secretario de Sa-
lud, José Antonio Martínez García.

“Esto es resultado de un comportamiento so-
cial que no fue el adecuado, estamos arriba de 300 
contagiados. Si esto sigue así, si llegan las gran-
des industrias a sus actividades normales vamos 
a llegar a los 500 y entonces si no va a haber nin-
gún sistema de salud que lo aguante”, afi rmó Bar-
bosa Huerta.

El mandatario estatal reportó que Puebla es-
tá al 85 por ciento de capacidad en cuanto a me-
dicamentos, insumos e infraestructura médica 
y que la decisión de convertir los Centros de Sa-
lud con Servicios Ampliados (Cessa) en hospita-
les Covid, dará a la brevedad más de 120 camas 
para pacientes no graves.

Pero aún con esto y otras decisiones que ya es-

El estado 
reporta 40 
fallecidos
Debido al Coronavirus, dichas muertes se dieron 
en un solo día, se dan 300 nuevos contagios

Sigue al alza el número de fallecidos y de contagios por 
Coronavirus en el estado.

Es fundamental pensar en una salud incluyente, afi rma Claudia Rivera.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

El ayuntamiento de Puebla abrió al público lí-
neas telefónicas para atención psicológica, den-
tal y médica con el fi n de apoyar a los poblanos 
y poblanas en esta contingencia de Covid-19.

En rueda de prensa, encabezada por la al-
caldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, ex-
plicó que el objetivo es asesorarlos sin salir de 
casa principalmente por la ola de contagios a 
causa del coronavirus.

Mencionó que el sistema de consultas tele-
fónicas está encaminado a pacientes con dia-
betes, hipertensión, enfermedades crónicas, 
mastografías, así como dental y psicológica que, 
por la pandemia en nosocomios de la capital, 
no lo están recibiendo porque el Covid-19 en 
este momento es la prioridad.

Detalló que se mantiene más de 20 servi-
cios en el sistema DIF municipal mismos que 
han ido en aumento, por lo que se implemen-
tará a partir de este 24 de junio consultas te-
lefónicas gratuitas. PÁGINA 2
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Fueron afectados 16 municipios por el sismo
▪  Fueron 16 municipios de Puebla en los que se reportaron daños menores que tienen que ver con 
agrietamientos y fi suras en edifi cios públicos y privados, tras el sismo de magnitud de 7.5, registrado el día 23 
de junio a las 10:29 horas con epicentro en Crucecita, Oaxaca, informó el secretario de gobernación, David 
Méndez Márquez. JAZUARA SALAS/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Entregan unidades
▪  Con una inversión de 3.5 millones de pesos, Mario 
de la Rosa Romero, alcalde de Amozoc, hizo la 
entrega de cinco unidades balizadas para la Policía 
Municipal. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

tán tomadas, no se va a aguantar a una ciudad en 
la que todos los días ya se están dando encuen-
tros sociales, “tomemos conciencia, hagamos este 
pacto comunitario entre todos”, reiteró sobre la 
invitación a enfrentar la pandemia entre todos.

Al miércoles 24 de junio hay 16 mil 819 mues-
tras procesadas. PÁGINA 3

EL PT SE DESLINDA DE 
PROPUESTA DE 
GUADALUPE MUCIÑO
Por Angélica Patiño Guevara

El Partido del Trabajo (PT) se deslindó de la ini-
ciativa que impulsa la diputada local Guadalupe 
Muciño Muñoz de sancionar con 10 años de 
prisión a quien dañe inmuebles del Patrimonio 
Histórico en una manifestación y lleve cubierto 
el rostro.
Por medio de un comunicado publicado en re-
des sociales, este partido político aseguró que 
se trata de una propuesta a título personal de la 
legisladora de este partido político, pues para 
los petistas se trata de una intención de crimi-
nalizar las manifestaciones sociales. PÁGINA 4
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La lluvia que cayó este 
miércoles en el estado 

ahuyentó a las personas 
de las calles. ANTONIO APARICIO



• 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•

02.METRÓPOLI
JUEVES 

25 de junio de 2020
Puebla, Puebla.

SÍNTESIS

Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

coeditor: 
Marco Antonio 
Landa Aguilera

coeditor gráfico: 
Ivón Guzmán 

El 60 por ciento de llamadas las han realizado mujeres 
con edades de 40 años, informó Alfonso Cortés.

ALCALDÍA SE SUMA AL 
PACTO DE SALUD
Por Elizabeth Cervantes

Al destacar que desde el 
primer momento de la fase 1 
del Covid-19 el ayuntamiento 
de Puebla implementó 
acciones preventivas, la 
presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, dio 
a conocer que se suma al 
pacto comunitario de salud 
del gobernador Luis Miguel 
Barbosa.

La alcaldesa dijo que, 
aunque fue criticada por 
aquel nivel por cada una de 
las medidas implementadas 
a principios de marzo como 
la cancelación de la feria del 
libro, abonará con todo lo 
que abata el virus y pronto 
regrese la nueva normalidad.

“No vamos a cesar en los 
esfuerzos para salvaguardar 
la vida de los poblanos, aunque el municipio no 
es autoridad sanitaria, recae en la federación y 
estado, sí nos sumamos porque es obligación 
de los gobiernos locales prevenir y emitir 
recomendaciones”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla abrió 
al público líneas telefónicas pa-
ra atención psicológica, dental 
y médica con el fi n de apoyar a 
los poblanos y poblanas en esta 
contingencia de Covid-19.

En rueda de prensa, encabe-
zada por la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, expli-
có que el objetivo es asesorarlos 
sin salir de casa principalmen-
te por la ola de contagios a cau-
sa del coronavirus.

Mencionó que el sistema de 
consultas telefónicas está enca-
minado a pacientes con diabe-
tes, hipertensión, enfermedades 
crónicas, mastografías, así como 
dental y psicológica que, por la 
pandemia en nosocomios de la 
capital, no lo están recibiendo 
porque el Covid-19 en este mo-
mento es la prioridad.

“Derivado de las preocupan-
tes cifras que estamos tenien-
do no solo en la capital sino en 
el estado de Puebla, las autori-
dades federales nos han com-
partido el comportamiento del 
virus, por ello el gobierno de la 
ciudad se ha dado a la tarea de 
implementar un plan de aten-
ción a la salud a la ciudadanía”.

Detalló que se mantiene más 
de 20 servicios en el sistema DIF municipal mis-
mos que han ido en aumento, por lo que se im-
plementará a partir de este 24 de junio consul-
tas telefónicas gratuitas.

Informó que los poblanos y poblanas que re-
quieran algún apoyo deben llamar al 2-14-00, con 
extensión para apoyo médico 212, dental 217 y 
psicológica 219.

Estos servicios se otorgan de lunes a viernes 
de 8:00 horas a las 16:00 horas sin costo alguno.

“Hemos estado observado que ha ido en au-
mento, por lo tanto, seguiremos apoyando con la 
atención psicológica, el confi namiento e incerti-
dumbre genera situaciones y nuestras emocio-
nes y por eso nos obliga a presentar el plan inte-
rinstitucional”.

Dijo que pondrán en marcha un plan más ro-
busto que permita atender la salud municipal, 
aunque éste se presentará en próximos días, una 
vez que el semáforo cambie de color.

Brinda gobierno 
de la ciudad 
atención médica
Es fundamental pensar en una salud incluyente, 
afi rma la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco

El Ayuntamiento habilitó líneas telefónicas para mantener los servicios de salud no relacionados con el Covid-19.

Las mujeres 
sufren ataques 
de ansiedad
Debido al confi namiento que existe 
a raíz del Coronavirus, confi rmó el 
Sistema DIF municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

A causa del confi namiento de 
las familias poblanas, provo-
cado por la contingencia sani-
taria Covid-19, el Sistema DIF 
municipal ha atendido 70 lla-
madas mensuales relacionadas 
por crisis severas de ansiedad.

En rueda de prensa, vías re-
des sociales, el jefe del depar-
tamento de psicología, Alfon-
so Cortés Zamora, abundo que 
el 60 por ciento de aquellas las 
han realizado mujeres con eda-
des de 40 años.

“Algunas de ellas tienen ata-
ques de ansiedad, de angustia 
severa, y a través de la atención telefónica he-
mos podido sacar de esta situación, atenderlas 
y vuelvan a tener una estabilidad emocional. 
Ha sido una buena experiencia enriquecedora 
y vamos a ampliar la atención”.

Dio a conocer que se les da seguimiento a to-
dos los casos y, cuando es grave, se les cita pa-
ra tratarlos en persona.

“Atendimos hace un mes, vuelven a llamar 
a los ocho días. Ha habido casos que atende-
mos cada tercer día por la agudeza de su esta-
do y hay casos donde requerimos que vayan al 
departamento para atenderlos”.

Comentó que también han tomado la llama-
da a mujeres que tienen Covid-19, quienes son 
tratadas vía telefónica y se les indica qué hacer.

“Hace una semana una señora pidió esta aten-
ción, planteaba que sus tres hijos y ella esta-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Fueron 16 municipios de 
Puebla en los que se repor-
taron daños menores que 
tienen que ver con agrie-
tamientos y fi suras en edi-
fi cios públicos y privados, 
tras el sismo de magnitud 
de 7.5, registrado el día 23 
de junio a las 10:29 horas 
con epicentro en Crucecita, 
Oaxaca, informó el secreta-
rio de gobernación, David 
Méndez Márquez.

Tras el movimiento te-
lúrico se activó el Sistema 
Estatal de Protección Civil 
a través de las once coor-
dinaciones regionales que hay en Puebla, 
haciendo los recorridos pertinentes para la 
detección de daños o afectaciones. Afortu-
nadamente no hay al día de hoy registro de 
lesionados ni fallecidos producto del sismo, 
salvo crisis nerviosas que al momento fue-
ron atendidas.

Aunado a ello, “ya se inició todo un pro-
tocolo de revisión de la infraestructura es-
tratégica del estado. Tenemos ya un progra-
ma establecido con Protección Civil para la 
revisión de la infraestructura educativa. Te-
nemos también el reporte de que la infraes-
tructura carretera no sufrió daños, ni tampo-
co la infraestructura hidráulica”. Se van a re-
visar las unidades hospitalarias, de las cuales 
al momento del sismo las diez jurisdicciones 
tampoco reportaron nada de consideración.  

El sismo afectó 
16 municipios 
de la entidad

Solo se reportaron daños menores en todo el esta-
do por el sismo del pasado martes.

ban contagiados de Covid-19, estaba desespe-
rada. Sí atendemos con el propio Covid, pero 
es vía telefónica”.

Bajan servicios por Covid-19
En su intervención, el director de Atención a la 
Salud, Josué Claudio Gutiérrez Tapia, informó 
que desde hace 173 días el departamento mé-
dico disminuyó sus actividades presenciales 73 
por ciento, al pasar de 4 mil 326 servicios men-
suales a mil 158.

Detalló que el área dental bajó 96.8 por cien-
to, al ofrecer sólo 44 consultas de mil 375 que 
otorgaban al mes, y la atención psicológica 92 
por ciento sólo con 120 servicios de mil 400.

Por último, informó que cuentan con medi-
camentos a bajo costo a los cuales pueden acce-
der si asó lo requieren, pero en caso de no con-
tar con recursos económicos, se les brindan de-
forma gratuito previo estudio socioeconómico.

Reporte de 
afectaciones 
por las lluvias
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesiss

Tras la precipitación pluvial 
que se ha registrado en Pue-
bla en los últimos días, la Se-
cretaría de Gobernación tiene 
el reporte de afectaciones me-
nores en municipios como San 
Nicolás Buenos Aires, Xicote-
pec de Juárez y Tepeaca, como 
acumulación de lodo en vivien-
das y deslizamientos.

“Desde que inició formal-
mente la temporada de lluvias 
está implementándose todo el 
seguimiento de parte de Pro-
tección Civil de manera diaria 
de toda la presencia de lluvias 
en el estado”, informó el secretario de goberna-

Personal Militar del 2/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento realizó actividades del Plan DN-III-E.

ción, David Méndez Márquez.
En los últimos reportes está que en la junta 

auxiliar de Emilio Portes Gil de San Nicolás Bue-
nos Aires hay inundaciones y afectaciones en al-
rededor de 60 viviendas, sobre todo por acumu-
lación de lodo y en la colonia El Tabacal de Xico-
tepec de Juárez hubo un deslizamiento que no 
presentó mayor afectación a viviendas, ni hubo 
lesionados.

En Tepeaca también hubo ligeras afectacio-
nes, “efectivamente, hay crecida de ríos, hay en 
algunos casos derrumbes, bloqueos temporales 
de caminos, pero está en marcha todo lo que es el 
protocolo del plan por la temporada de lluvias”.

Cabe recordar que por distintos municipios 
tienen presencia seis de los principales ríos de 
Puebla, que son el Atoyac, Nexapa, Tuxpan, Ne-
caxa, Cazones y Tehuacán.
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Alcaldesa
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PERSONAS 

FALLECIDAS

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con más de 300 nuevos conta-
gios diarios por Covid-19 en Pue-
bla, hoy no hay condiciones pa-
ra poner en marcha muchas de 
las actividades que todos espe-
rábamos que fueran posibles ya 
en estos días, afi rmó el goberna-
dor del estado, Miguel Barbosa 
Huerta durante la videoconfe-
rencia matutina.

Además de que Puebla rom-
pió el récord de personas falle-
cidas por Covid-19, en 24 horas 
se confi rmó 40 fallecimientos y 
309 nuevos contagios, señaló el 
secretario de Salud, José Anto-
nio Martínez García.

“Esto es resultado de un com-
portamiento social que no fue 
el adecuado, estamos arriba de 
300 contagiados. Si esto sigue 
así, si llegan las grandes indus-
trias a sus actividades normales 
vamos a llegar a los 500 y enton-
ces si no va a haber ningún sis-
tema de salud que lo aguante”, 
afi rmó Barbosa Huerta.

El mandatario estatal reportó 
que Puebla está al 85 por ciento 
de capacidad en cuanto a medi-
camentos, insumos e infraestruc-
tura médica y que la decisión de 
convertir los Centros de Salud 
con Servicios Ampliados (Ces-
sa) en hospitales Covid, dará a 
la brevedad más de 120 camas 
para pacientes no graves.

Pero aún con esto y otras de-
cisiones que ya están tomadas, 
no se va a aguantar a una ciu-
dad en la que todos los días ya se 
están dando encuentros socia-
les, “tomemos conciencia, haga-
mos este pacto comunitario en-
tre todos”, reiteró sobre la invi-
tación a enfrentar la pandemia 
entre todos.

Al miércoles 24 de junio, deta-
lló el secretario de salud en Pue-
bla, José Antonio Martínez Gar-
cía, hay 16 mil 819 muestras pro-
cesadas, de las cuales 8 mil 105 
casos son positivos, 309 más que 
el día martes con un índice de po-
sitividad del 76 por ciento. Entre 
los municipios afectados la pre-
valencia continua en el área co-
nurbada y la ciudad de Puebla.

Además, se suman tres mu-
nicipios más con pacientes po-
sitivos: Tepetzintla, Santa Inés 
Ahuatempan y Aquixtla.

Hay dos mil 208 casos acti-
vos incluyendo ambulatorios y 
hospitalizados, de los segundos 
hay 749 hospitalizados en el sec-
tor, ocho más que el día de ayer 
y 159 requieren ventilación asis-
tida. Se registraron 914 defun-
ciones, es decir, 40 más que el 

día anterior.
Finalmente, el titular de la Se-

cretaría de Salud Puebla pun-
tualizó que están en conversión 
a hospital Covid el Cessa La Li-
bertad, San Felipe Hueyotlipan, 
Santa María Xonacatepec, San 
Francisco Totimehuacan, Ignacio 
Romero Vargas, Amozoc, Tlax-
calancingo y Sanctorum.

Mantener pacto comunitario, 
El pacto comunitario convo-
cado por el Gobierno del Esta-
do, cuyo objetivo es disminuir la 
curva de contagios de Covid-19, 
no es acuerdo para fi rmarse si-
no un asunto de comportamien-
to personal y de buena fe para 
que la sociedad tome concien-
cia sobre la crisis sanitaria que 
enfrenta Puebla.

Así lo manifestó el titular del 
Ejecutivo, Miguel Barbosa Huer-
ta, en la habitual rueda de pren-
sa, en la que indicó que el pacto 
contempla que las familias po-
blanas y los integrantes de los 
sectores empresarial y económi-
co del estado, regresen al confi -
namiento, al uso de cubrebocas 
y a la sana distancia.

Reportó que, en promedio, 
Puebla está registrando diaria-
mente más de 300 nuevos casos 
de coronavirus, mismos que po-
drían incrementarse a 500 en 
caso de que las grandes indus-
trias reinicien operaciones; dijo 
que no existe sistema de salud 
que cuente con la capacidad pa-
ra hacerle frente a esta crecien-
te tasa de contagios.

Por otro lado, Barbosa Huer-
ta llamó a los gobiernos munici-
pales a participar más y sumar-
se a las acciones que está rea-
lizando el Gobierno del Estado 
para hacer cumplir las disposi-
ciones contenidas en los decre-
tos, con los que se busca frenar 
la propagación del coronavirus 
en la entidad.

Por último, el gobernador re-
portó un 85 por ciento de capaci-
dad en cuanto a medicamentos, 
insumos e infraestructura mé-
dica para atender a los pacien-
tes con Covid-19.

Como parte del compromi-
so con los sectores vulnerables 
y como una línea de acción para 
hacerle frente a la contingencia 
sanitaria, el Gobierno del Esta-
do de Puebla pone en marcha un 
programa de videollamadas di-
rigido a personas con discapa-
cidad auditiva que requieren de 
orientación o atención por Co-
vid-19.

Las personas de la comuni-
dad sorda podrán obtener un 
diagnóstico en lengua de señas.

En 24 horas se confi rmó 40 muertes y 
309 nuevos contagios por Coronavirus, 
dijo el titular de Salud, José Martínez G.

COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19

Jóvenes se toman un poco de tiempo para comer en el zócalo.

309
Nuevos

▪ Contagios de 
personas con 
Coronavirus 
se dieron en 
el estado de 

Puebla tan solo 
en un día.

40
Muertes

▪ Se presenta-
ron en Puebla 
en las recien-
tes 24 horas, 
de acuerdo al 

informe del 
Gobierno del 

Estado.

85
Por ciento

▪ Se encuentra 
Puebla de 
capacidad 

en cuanto a 
medicamentos, 

insumos e 
infraestructura 

médica.

En marcha programa
de videollamadas
Como parte del compromiso con los sectores 
vulnerables y como una línea de acción para 
hacerle frente a la contingencia sanitaria, 
el Gobierno del Estado de Puebla pone en 
marcha un programa de videollamadas 
dirigido a personas con discapacidad auditiva 
que requieren de orientación o atención por 
Covid-19.Por Redacción
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Balizadas para la policía/Entregan 
unidades en Amozoc
Con una inversión de 3.5 millones 
de pesos, Mario de la Rosa Romero, 
alcalde de Amozoc, hizo la entrega 
de cinco unidades balizadas para la 
Policía Municipal, reunido en el zócalo 
municipal con autoridades de la Guardia 
Nacional, Policía del Estado y Regidores.

De igual manera, a los elementos 
de seguridad se les fue entregado 
uniformes, cascos balísticos, kits 
de emergencia sanitaria, todo esto 
para dar mayor seguridad, tanto a 
elementos policíacos y de vialidad como 
a los ciudadanos de Amozoc, con una 
inversión de 1.9 millones de pesos.

Esta inversión corresponde a los 6.9 
millones de pesos del Fortaseg, recurso 
al que tiene acceso el municipio. Parte 
de ese recurso será destinado también 
a la capación de la policía municipal.  

Así mismo, se hizo entrega de un 
camión recolector de basura que 
corresponde a las tres unidades que 
adquirirá la administración y que fue 
aprobado por el cabildo para ofrecerte 
mejores servicios. 
Por Redacción

Contralora del Congreso/
Aprueban renuncia
Con críticas por una mala integración 
del documento, la mayoría de los 
diputados locales aprobaron la renuncia 
de la Contralora del Congreso del 
Estado, Luz Herminia Camacho Rivera.

Durante tres horas, los legisladores 
discutieron algunos puntos que 
consideraron inconsistentes, por lo que 
no se podría aprobar la renuncia de la ex 
funcionaria, si se mantenían los errores 
en el documento.

Una de las principales observaciones 
fue sobre la fecha de la renuncia, y la 
presentación al Congreso del Estado, 
ya que, de acuerdo a lo leído por la Mesa 
Directiva, la renuncia se presentó el 
pasado 1 de junio, pero se buscaba que 
fuera efectiva desde el 1 de abril.

Ante esto, los diputados 
cuestionaron el error en las fechas, 
pues se desconocía si la ex funcionaria 
dejó el cargo desde hace 3 meses, o se 
mantenía en el cargo, lo que pone en 
riesgo la labor del área. Se hizo hasta 
este momento, por lo que deja en duda, 
si se mantuvo acéfala esta área.
Por Angélica Patiño Guevara

Policía de Coronango/Detienen a 
dos sujetos
Coronango. Elementos de la policía 
municipal de Coronango colaboraron la 
captura de dos sujetos por el presunto 
delito de robo de vehículo en Misiones 
de San Francisco.

Los hechos ocurrieron cuando tras 
realizar un operativo en coordinación 
con policía del estado perteneciente 
al arco de seguridad en Huejotzingo 
y policía Municipal de Cuautlancingo, 
recibieron la solicitud de apoyo para 
ubicar un vehículo Aveo, color rojo, 
con placas de circulación UBJ-5726 
que pertenece a la plataforma UBER 
el cual fue robado por dos sujetos, al 
parecer con arma de fuego a la altura 
de la puerta 2 de Volkswagen municipio 
de Cuautlancingo. Implementaron un 
dispositivo de búsqueda y localización 
el cual se reforzó con la información 
de la UDAI del estado de Puebla. Al 
llegar a la sección 7 de Misiones de San 
Francisco ubicaron el vehículo.
Por Redacción

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El Partido del Trabajo (PT) se deslindó de la 
iniciativa que impulsa la diputada local Guada-
lupe Muciño Muñoz de sancionar con 10 años 
de prisión a quien dañe inmuebles del Patri-
monio Histórico en una manifestación y lleve 
cubierto el rostro.

Por medio de un comunicado publicado en 
redes sociales, este partido político aseguró que 
se trata de una propuesta a título personal de la 
legisladora de este partido político, pues para 
los petistas se trata de una intención de crimi-
nalizar las manifestaciones sociales.

Por lo tanto, se deslindaron y condenaron 
enérgicamente la iniciativa que este miércoles 
pretendía presentar la legisladora, misma que 
ante las críticas recibidas en redes sociales, de-
cidió retirarla de la orden del día.

En el comunicado se señala que la Comisión 

Coordinadora y Ejecutiva Estatal consideran 
que esta propuesta va en contra de los princi-
pios del partido y a las garantías de libertad de 
expresión de los ciudadanos.

Por lo que aseguró que fue el Comisiona-
do Político Nacional del PT, Ernesto Villarreal 
quien le solicitó a la legisladora rectifi car y re-
tirar el proyecto en tiempo y forma para que-
dar sin efecto.

“No somos promotores de ese tipo de inicia-
tivas, nuestros orígenes como organizaciones 
sociales y como partido político se han cons-
truido en los grandes movimientos sociales, 
que han permitido las grandes transformacio-
nes en éste país”.

Por su parte la legisladora de último momen-
to acató la orden y decidió retirar la iniciativa 
de la orden del día. Sin embargo, aclaró que se 
busca acabar con los infi ltrados en las manifes-
taciones que, con el rostro cubierto, solo buscan 
desestabilizar una protesta pacífi ca. 

 PIDE MANZANILLA 
RESTABLECER 
SERVICIO ELÉCTRICO
Por Redacción

Al recalcar que, en estos momentos de crisis 
sanitaria y económica, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) debe mostrar el rostro 
más humano del gobierno, el Diputado 
Federal por el Distrito 12 de Puebla, Fernando 
Manzanilla Prieto, se pronunció a través 
de un Punto de Acuerdo presentado en la 
Cámara de Diputados porque este organismo 
implemente una política de reconexión total 
del país, ofreciendo a las y los usuarios, 
alternativas y facilidades para la reconexión.

Señaló que la dirección de la CFE mostró 
señales de sensibilidad el pasado 15 de 
junio, que, en reunión virtual con diputadas 
y diputados del Grupo Parlamentario de 
Morena, Manuel Bartle�  Díaz empeñó su 
palabra que no habría más cortes de energía 
eléctrica durante la emergencia sanitaria por 
Covid-19 y se comprometió a revisar los casos 
de aumento de tarifas.

“Celebramos el compromiso del titular de 
la CFE para suspender los cortes de energía 
eléctrica”.

Muciño Muñoz proponía sancionar los actos vandálicos hasta con 10 años, de última hora se arrepintió.

10
Años

▪ Podrían pa-
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local del PT, 
Guadalupe 
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Solicitan 
redireccionar 
recursos

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El diputado local Jonathan Collantes Caba-
ñas solicitó a los gobiernos municipales redi-
reccionar recursos destinados a obra pública, 
se utilicen para más apoyos para lograr com-
batir los contagios por Covid-19.

Durante el inicio de la sesión ordinaria, el 
legislador aseveró que, ante el aumento con-
siderable de contagios y muertes por este vi-
rus, es urgente que los municipios redoblen 
los esfuerzos para garantizar que los ciuda-
danos apliquen el confi namiento.

Ya que la necesidad económica ha provo-
cado que vuelvan a salir para buscar un in-
greso, provocando que Puebla cuente ya con 

En toda  la entidad ya van más de ocho mil contagiados 
por Covid-19.

8 mil contagiados.
Ante esto, el legislador local aseveró que como 

ex presidente municipal, sabe que los gobiernos 
municipales pueden redireccionar recursos a di-
versos programas, y en este caso, deben de apli-
carlos para apoyos a los ciudadanos para que se 
mantengan en casa.

Por lo que es urgente que se refuercen las ac-
ciones de prevención, pues Puebla está empezan-
do a contar con hospitales saturados, que en al-
gunas semanas pueden llevar al colapso.

Por lo que exhortó a los municipios a detener 
obras de pavimentación, construcción de calles 
o puentes para poder destinar estos recursos pa-
ra más apoyo a los ciudadanos.

 Destinados a obra pública, para 
que se utilicen en apoyos para 
combatir los contagios por Covid

Muciño retira 
su propuesta
En su propuesta pedía 10 años de prisión por 
dañar inmuebles históricos con rostro oculto
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la entrada en funciones de la administra-
ción de Miguel Barbosa Huerta, el Gobierno de 
Puebla presentó a fi nales del año pasado el Plan 
Estatal de Desarrollo 2019-2024. Ante las nue-
vas necesidades que surgirán en el inicio de la 
vida pospandemia será indispensable integrar 
nuevos ejes de acción, especialmente en mate-
ria medioambiental.

Profesores de asignatura de la Licenciatura en 
Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable 
de la Ibero Puebla ofrecieron un panorama so-
bre la irrupción del nuevo coronavirus en la vi-
da pública, su relación con el Plan Estatal de De-
sarrollo y los nuevos retos que deberá atender.

Eduardo Hinojosa Palma indicó que las pan-
demias ocurren debido a una gran degradación 
ambiental. Señaló que las bacterias que coexisten 
en la biodiversidad silvestre llegan a los seres hu-
manos a través de la economía rural: “Histórica-
mente, China ha consumido animales silvestres 
para solventar la calidad de vida de varias pobla-
ciones. Esto deriva en enfermedades zoonóticas”.

Entre mayor degradación ambiental mayor es 
el riesgo de entrar en contacto con estas bacte-
rias: “Nuestra civilización no fue invadida por el 
virus, sino a la inversa”. Reconoció que, debido a 
nuestros hábitos e interacción con la vida silves-
tre, esta pandemia iba a ocurrir tarde o temprano.

Al 22 de junio, México contaba con un porcen-
taje de decesos del 12%, más del doble de la me-
dia a nivel internacional (5%). Hinojosa Palma lo 
adjudicó a la vulnerabilidad que viven las perso-
nas con enfermedades crónicas como hiperten-
sión, diabetes y obesidad, mismas que aquejan a 
millones de mexicanos.

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo, el Cui-
dado Ambiental y Cambio Climático correspon-
de a uno de los cuatro ejes transversales de ac-
ción. Especifi có que el documento se alinea con 
los objetivos de desarrollo sostenible incluidos 
en la Agenda 2030 de la ONU. “Nuestro papel es 
evaluar qué tanto las políticas públicas lograrán 
que la población sea resiliente a los factores ex-
ternos”.

Sobre la situación energética, Alejandra Gon-
zález Pérez mencionó que Puebla es una entidad 
productiva y de población creciente con alto con-
sumo de energías. En específi co, se refi rió a las 
hectáreas que representan un alto potencial pa-
ra generar energías alternativas. “La satisfacción 
energética es la base de la detonación del progre-
so y bienestar social”, consideró.

La energía generada a través de hidrocarbu-
ros sigue proliferando en la matriz energética de 
Puebla, mientras que las energías renovables re-
presentan una minoría. “Cuando una matriz es 

NUEVOS RETOS 
MEDIOAMBIENTALES

El Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2019-2024 
tendrá múltiples retos en materia ambiental de 
cara a la nueva normalidad, especialmente en lo 

relativo a energía y manejo de residuos

Será indispensable integrar nuevos ejes de acción, especialmente en materia medioambiental.

Debido a nuestros  hábitos e interacción con la vida silvestre, esta pandemia 
iba a ocurrir tarde o temprano.

Catedráticos ofrecieron un panorama sobre la irrupción 
del nuevo coronavirus en la vida pública.

diversa disminuye el riesgo de que existan pér-
didas en cuanto a calidad de vida”.

Según el Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional (Prodesen, 2017), la deman-
da nacional energética es de 7,718 GW/h, mien-
tras que la generación es de 6,020 GW/h. Esto re-
presenta un défi cit que detona el reto de atraer y 
consolidar inversiones para el sector en cuestión 
para fortalecer y diversifi car su matriz.

“Según el Diagnóstico Básico para la Gestión 
Integral de Residuos de la Semarnat, la genera-
ción de residuos sólidos urbanos en el estado de 
Puebla es de 5,991 toneladas al día. Sólo 39% de 
los municipios puede medir estos datos”, dijo 
Juan Luis Bolaños.

Las propuestas institucionales en el sector 
energético contemplan la observación del ser-
vicio, mitigación del cambio climático y la par-
ticipación activa de la población. De cumplirse 
estos lineamientos, agregó, podríamos estar an-
te un mejoramiento de las condiciones de vida y 
generación de energías de bajo costo.

Sobre los retos que surgen a partir de la pan-
demia, González Pérez insistió en que el incre-
mento en el uso de energía eléctrica en los ho-
gares debe suponer la diversifi cación de la ma-
triz energética y el fomento del ahorro. Al mismo 
tiempo, la seguridad sanitaria demanda el incre-
mento del uso de energía a la producción de bie-
nes y servicios, así como las opciones de movili-
dad subsecuente.

Puebla se encuentra entre los ocho estados 
de la República Mexicana con mayor generación 
de residuos: 4,217,944 kg diarios, de los cuales el 
58% son de recolección no selectiva. Así lo infor-
mó el Mtro. Juan Luis Bolaños Berruecos. Por 
ello, uno de los principales enfoques ambienta-
les del Plan Nacional de Desarrollo es ayudar a 
los municipios con el manejo de los residuos só-
lidos urbanos.

Dentro de estos ejes no se contemplan estrate-
gias para manejar residuos en escenarios de con-
tingencia. Consecuentemente, la nueva normali-
dad signifi ca un retroceso en algunas dinámicas de 
consumo sustentable, pues habrá un incremen-
to en la manipulación de objetos de un sólo uso.

Reconoció que los costos operativos en el ma-
nejo de residuos han aumentado, lo que deberá 
llevar a la creación de un fondo ambiental.
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El Congreso del Estado, la LX Legislatura y sus 41 diputados parece 
que no entienden, ni entenderán los momentos de crisis que se 
viven en el país y en la entidad, particularmente.

¿Sabrán o imaginarán lo que está provocando la pandemia y el 
Covid-19 al país, a los ciudadanos, a los poblanos, a los empresarios, 
a la economía y a las fi nanzas de todos los mexicanos?

¿Imaginarán las consecuencias?
¿Qué pensarán nuestros fl amantes diputados?
Y vuelvo a preguntarlo, como lo he hecho en otras ediciones de 

Posdata: ¿Qué carajo están haciendo los diputados poblanos por sus 
distritos y sus representados en estos tiempos de pandemia?

¿Alguien lo sabe?
Afortunadamente, ya se acercan los tiempos electorales y los 

poblanos van a tomar venganza de aquellos que les prometieron 
todo y no les apoyaron en nada.

Sería bueno que alguien que se encuentre a alguno de los 
diputados, o al líder del Congreso del Estado, Gabriel Biestro 
Medinilla, les haga ver la gravedad del Covid-19 y les explique que 
su contagio es muy grave en el país, pero sobre todo en Puebla.

Y si alguien más de casualidad se topa al diputado de su distrito, 
por favor dígale o infórmele que el coronavirus no es un juego, que 
es real y que tan sólo en la entidad ya rompió récord de muertes en 
un periodo de 24 horas.

Dígale que esta maldita enfermedad ya provocó 40 decesos 
tan sólo el pasado martes, más los que seguro se acumularon 
de ayer miércoles.

Porque tal parece que los diputados que integran la ridícula LX 
Legislatura local están más interesados en provocar escándalos, 
en hacer circo, maroma y teatro, y en estar complicando más su 
trabajo, que en preocuparse por la salud de los ciudadanos.

Con razón dicen que el actual Congreso está integrado por la peor 
Legislatura que ha tenido Puebla en los últimos años.

Ahora resulta que quieren hasta un incremento salarial, el cual, 
desde luego, no se merecen.

Empero, el colmo de los males legislativos en Puebla es que en 
plena pandemia se despidiera, o se renunciara voluntariamente a 
fuerza como se dice coloquialmente, a Herminia Camacho Rivera, 
quien se desempeñaba como Contralora de los diputados.

La salida de Camacho Rivera se dio en medio de una 
total incertidumbre y de un escándalo, debido a que no se 
explicaron los motivos de la renuncia, la decisión de la salida, 
ni tampoco quedó claro cuándo dejó de laborar.

Al parecer, la supuesta renuncia se solicitó desde el pasado 19 de 
marzo, con efectos del 1 de abril y para que fuese recibida hasta el 1 
de junio.

Ni siquiera a los diputados que lideran las distintas bancadas del 
Congreso se les notifi có del caso. La copia del ofi cio que ampara la 
renuncia de Herminia Camacho se entregó a los diputados apenas 
un momento antes de que se votara en la sesión ordinaria del pleno. 

¿Pues qué carajo está pasando en el Congreso poblano?
De ese tamaño es la opacidad de nuestro Poder Legislativo.
Eso sí, afortunadamente para los poblanos se acerca una nueva 

elección y nuestros 41 legisladores van a querer reelegirse.
Ya veremos que sucede. 

No tiene una fi ebre 
especialmente alta 
(apenas 38°) y tam-
poco padece obstruc-
ción respiratoria, pe-
ro como es la segunda 
vez que acude al ser-

vicio de Urgencias de la Clínica en menos de una 
semana, por protocolo, debe ir al área donde se 
atienden los pacientes de Covid-19. No menos de 
30 personas hacen un tumulto a la entrada de 
ambulancias, a la espera de noticias de sus en-
fermos. Los enfermos llegan en autos particula-
res, taxis o ambulancias. Es tan copiosa la llega-
da de enfermos que Anselmo tiene que esperar 
en una silla en la sala de espera. En cuanto haya 
un médico disponible, será atendido.

Los más graves tienen otra suerte: son insta-
lados en camillas, algunos alcanzan a subir al pi-
so luego de varios minutos de espera. Las enfer-
meras salen de la parte del fondo, tal vez de los 
elevadores, y vocean a los enfermos, buscando a 
sus familiares.

-¡Familiares de la señora Juana N., Juana N.!
Un hombre de unos 30 años se acerca ansioso.
-Soy su hijo.
-Señor, necesitamos que nos fi rme esta for-

ma de aceptación para que podamos intubar a 
su mamá.

-Está bien, si es para que mejore, está bien. 
La enfermera explica cuál es la situación de 

la señora.
-Señor: queremos que nos fi rme el consenti-

miento para liberar al hospital de responsabili-
dades por si su mamá no soporta la intubación. 

-¿Pero cómo? Si llegó bien, estaba respiran-
do bien.

-A ver: usted debe estar consciente de que su 
mamá es diabética, hipertensa, tiene diálisis re-
nal y tiene 64 años. Hay muy pocas probabilida-
des de que soporte el ventilador.

-¡Pero estaba bien! Estaba respirando normal…
-Cuando llegó tenía una capacidad pulmonar 

del 60 por ciento. Ayer se nos cayó al 30 por cien-
to. La pudimos levantar al 50 por ciento, pero hoy 
nos estaba dando apenas una capacidad del 20 
por ciento. Su situación es muy grave.

Casi sin creerlo, el hijo fi rma el consentimien-
to. La enfermera regresa al segundo piso, donde 
están los enfermos graves.

Media hora más tarde, la enfermera regresa 
a informarle a los familiares que la señora Jua-
na ha fallecido. Les indican que tienen que ir al 
área de Servicio Social. Les explican el protoco-
lo para la disposición de los cadáveres. Será cre-
mada. No la volverán a ver.

Anselmo ha sido testigo de esta tragedia, pe-
ro no será la única: en su breve estancia en la sala 
de espera, de apenas cuatro horas, morirán otras 
dos personas. Dos más serán trasladadas al Cen-
tro Médico Nacional. Tan pronto se desocupan 
las camas, suben más enfermos al segundo piso. 
Las enfermeras comentan:

-¿Y los demás, cómo están?
La única respuesta es mover la cabeza nega-

tivamente.
Por fi n a las 2:30 de la madrugada atienden a 

Leonardo. Lo interrogan, le preguntan por sus 
síntomas y si está dispuesto a que le hagan una 
prueba por Covid -19. Dice que sí. Le toman mues-
tras en la nariz y garganta. No se queda a la prue-
ba pulmonar, que tardaría tres días. 

A las 5:00 horas puede dejar el nosocomio. La 
pandemia es real, los muertos también. Y los ser-
vicios de salud está completamente desbordados. 
Con todo, está feliz de volver a su casa.

Siguen los 
escándalos en 
el Congreso 
poblano

Crónica de 
una muerte 
por Covid-19
Anselmo llega a las 
23:30 horas al área 
de enfermedades 
respiratorias del 
Hospital General de 
Zona, enviado por su 
clínica familiar. 

alfonso 
gonzález

posdata

fe de 
ratas
josé javier 
reyes

----------------------------

Abusos en la delegación de Profeco 
en Puebla 

En la delegación de Profeco en Pue-
bla algo apesta, algo no anda bien.

Los problemas laborales, las relacio-
nes personales y ahora los confl ictos de 
salud se hicieron presentes en la depen-
dencia y la cosa está que arde.

En Profeco reina el temor y el descon-
tento no sólo por el mal genio y los ma-
los modos de su delegado, Alfredo To-
rres Campos, quien trata con la punta 
del pie a los empleados de la dependen-
cia, sino porque ahora uno de sus fun-
cionarios está en estado crítico, intuba-
do, por Covid-19.

El tema es grave y nada extraño cuan-
do estamos en el pico de la pandemia, 
lo que tiene muy inquietos, y con mu-
cha razón, a los trabajadores de Profe-
co, pues todavía, hasta el miércoles de la 
semana pasada, su compañero trabajó 
y convivió con ellos.

El trabajador de Profeco, sobre quien 
intentaron ocultar su estado de salud, 
presentó todos los síntomas del Covid-19 
pero el delegado nunca permitió que se 
atendiera.

Cosa, desde luego, muy grave y con 
posibles consecuencias hasta judiciales.

Ahora, Alfredo Torres intenta ocul-
tar la situación de su trabajador y pre-
tende que las labores de la dependencia 
continúen como si nada, a pesar de que 
está poniendo en riesgo a todo el perso-
nal que allí labora.

Por cierto, el delegado de Profeco en 
Puebla es enviado y recomendado del ti-
tular nacional de la dependencia, Fran-
cisco Ricardo She©  eld Padilla, es origi-
nario de Guanajuato y, al parecer, esta 
es su primera experiencia en la función 
pública.

Vaya funcionario.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En. twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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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
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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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