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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
dio a conocer que las “Brigadas 
Cuídate” han realizado un total 
de 34 mil 498 acciones para pre-
venir contagios de Covid-19 en 
la población, como parte de las 
medidas implementadas por el 
Gobierno Estatal. 

En conferencia de prensa, Re-
né Lima Morales, secretario de 
Salud, informó que profesiona-
les de la salud que integran las 
brigadas han atendido a perso-
nas a través de 3 mil 920 visi-
tas domiciliarias, 2 mil 194 tomas de PCR, mil 
803 seguimientos presenciales, 5 mil 681 segui-
mientos telefónicos, 11 mil 754 rastreos telefó-
nicos, 735 tratamientos entregados y 7 mil 840 
acciones de promoción a la salud, además de 43 
operativos en tianguis.

“La brigada se activa cuando hay una perso-
na que tiene síntomas respiratorios o demanda 
algún servicio por alguna molestia respiratoria 
o secundaria por Covid-19. El personal llega al 
domicilio, activa el protocolo de atención, reali-
za un cuestionario y toma la muestra, y si el pa-
ciente lo amerita se le entrega su tratamiento gra-
tuito”, enfatizó Lima Morales. 

El secretario de Salud subrayó la importancia 
de que la población que presente algún problema 
respiratorio sepa que en la SESA existe un trata-

Realizaron 
brigadas 34 
mil acciones
Medidas implementadas por el gobierno estatal 
para prevenir contagios de Covid-19 

En la SESA existe un tratamiento que se otorga gratuita-
mente, asegura el secretario de Salud, René Lima.

La SEPE recomienda contar con los datos del alumno.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE) y la Unidad de Servicios Educati-
vos de Tlaxcala (USET) informan a los padres 
de familia que los certifi cados de culminación 
de estudios de educación preescolar, primaria 
y secundaria, ya están disponibles en la pági-
na www.septlaxcala.gob.mx para ser descar-
gados e impresos.

Ante la contingencia por Covid-19, el se-
cretario de Educación Pública del Estado, y 
director general de la USET, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, recomendó a los padres de 
familia contar con la información del alumno 
y datos personales que les solicitará el portal, 
a fi n de descargar e imprimir el certifi cado.

“La SEPE estableció un mecanismo segu-
ro para que solo los padres de familia accedan 
e impriman este documento; la información 
personal será utilizada únicamente para con-
fi rmar el registro e identifi cación de la alum-
na o alumno”, detalló. METRÓPOLI 2

Certifi cados 
de Educación 
Básica, listos

La brigada 
se activa 

cuando hay una 
persona que 

tiene síntomas 
respiratorios o 
demanda algún 

servicio”.
René Lima

SESA

Como parte de la campaña “Quédate En Casa”, la 
Secretaría de Turismo del Estado realizó con éxito 

visitas guiadas y capacitaciones que se 
transmitieron vía redes sociales de la dependencia. 

METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Realiza Secture visitas
 guiadas en línea

Disertan en la UATx sobre los escenarios políticos 
▪  Como parte de la tarea esencial de construcción de nuevo conocimiento, el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinaria sobre Desarrollo Regional (Ciider), perteneciente a la Secretaría de Investigación 
Científi ca y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), efectuó el conversatorio virtual: 
“Repercusiones y retos del Covid-19 en el escenario político local y nacional en México”, con el objetivo de 
refl exionar acerca de los nuevos elementos que se derivan de esta pandemia mundial. FOTO: ESPECIAL

Entregan apoyos en 
Huamantla 
▪  El presidente de comunidad de La Preciosa, Raúl 
Saldaña Aguayo, recibió de manos del alcalde de 
Huamantla Jorge Sánchez Jasso, la cantidad de 60 
mil pesos. FOTO: ESPECIAL

miento que se otorga gratuitamente, que no tie-
ne efectos adversos y todos los fármacos están 
aprobados por la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (Cofeprist) y la 
Agencia de Administración de Alimentos y Me-
dicamentos de Estados Unidos (FDA por sus si-
glas en inglés). METRÓPOLI 2

BAJÓ UN 0.23 % 
EL PRECIO DE LOS
PRODUCTOS: INEGI  
Por Araceli Corona
Síntesis

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) que dio a conocer el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
este miércoles, el precio de los productos y ser-
vicios disminuyó (–)0.23 por ciento en el estado 
de Tlaxcala en la primera quincena de junio de 
2020 con respecto a la quincena inmediata an-
terior, con lo cual tuvo el segundo mejor com-
portamiento del país. Productos con precios al 
alza fueron la gasolina Magna, pollo, gas LP, 
transporte aéreo, naranja. METRÓPOLI 5

La SEPE 
estableció un 

mecanismo 
seguro para 
que solo los 

padres de fa-
milia accedan e 
impriman este 

documento”.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Fernando 
Gorriarán
Afirma que gracias al 

Santos lo conocen más. 
EFE

Prevén 
deuda 

pública 
mayor

México puede presen-
tar deuda mayor de los 

últimos 30 años. EFE
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Invitan a visitar 
la página de Facebook

El procedimiento

La Secture invita a empresarios, prestadores 
de servicios del ramo y al público en general a 
visitar la página de Facebook: Sectur Tlaxcala, 
donde podrán conocer más acerca de la cultura 
de la entidad. Redacción

El padre de familia o tutor debe ingresar el 
nombre completo y apellidos del alumno, la Clave 
Única de Registro de Población (CURP), número 
telefónico, así como el correo electrónico donde 
se enviará el certifi cado de estudios, este último 
medio será el vínculo para que la autoridad 
educativa haga llegar el documento digital para 
ser descargado e impreso.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la campaña “Quédate En Casa”, la 
Secretaría de Turismo del Estado (Secture) reali-
zó con éxito visitas guiadas y capacitaciones que 
se transmitieron a través de las redes sociales de 
la dependencia.

La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Va-

Realiza Secture 
visitas guiadas 
de forma virtual
La estrategia, además de mostrar los atractivos 
turísticos y la riqueza cultural de Tlaxcala, 
mantiene informado al sector turístico

Realizaron 
Brigadas 34 
mil acciones
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) dio a conocer que las “Bri-
gadas Cuídate” han realizado 
un total de 34 mil 498 accio-
nes para prevenir contagios 
de Covid-19 en la población, 
como parte de las medidas im-
plementadas por el Gobier-
no Estatal. 

En conferencia de prensa, 
René Lima Morales, secreta-
rio de Salud, informó que pro-
fesionales de la salud que in-
tegran las brigadas han aten-
dido a personas a través de 3 
mil 920 visitas domiciliarias, 
2 mil 194 tomas de PCR, mil 
803 seguimientos presenciales, 5 mil 681 se-
guimientos telefónicos, 11 mil 754 rastreos te-
lefónicos, 735 tratamientos entregados y 7 mil 
840 acciones de promoción a la salud, además 
de 43 operativos en tianguis.

“La brigada se activa cuando hay una perso-
na que tiene síntomas respiratorios o deman-
da algún servicio por alguna molestia respira-
toria o secundaria por Covid-19. El personal 
llega al domicilio, activa el protocolo de aten-
ción, realiza un cuestionario y toma la mues-
tra, y si el paciente lo amerita se le entrega su 
tratamiento gratuito”, enfatizó Lima Morales. 

El secretario de Salud subrayó la importan-
cia de que la población que presente algún pro-
blema respiratorio sepa que en la SESA existe 
un tratamiento que se otorga gratuitamente, 
que no tiene efectos adversos y todos los fár-
macos están aprobados por la Comisión Fe-
deral para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofeprist) y la Agencia de Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información presenta-
da por la SESA, hasta el momento, el 46.7 por 
ciento de las camas de hospitalización gene-
ral para pacientes con Covid-19 están dispo-
nibles; mientras que el 62.8 por ciento de las 
camas con ventilador están disponibles.

El titular de la SESA, subrayó que Tlaxcala 
ocupa el décimo lugar nacional en pruebas apli-
cadas por cada mil habitantes, el 62 por cien-
to de las mismas hasta el momento han sido 
negativas y el 38 por ciento positivas.

Solo los padres de familia podrán acceder a este documento, informó la SEPE.

Entrega alcalde Jorge Sánchez apoyo económico destinado a la mejora del barrio La Preciosa.

La SESA confi rmó 28 personas recuperadas más, dos 
defunciones y 38 casos positivos.

Apoyan a barrio 
La Preciosa, 
de Huamantla

Certifi cados 
de Educación 
básica, listos

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la comunidad de la “Preciosa” 
Raúl Saldaña Aguayo, recibió de manos del pre-
sidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, la cantidad de 60 mil pesos, que en prime-
ra instancia serían destinados para la fi esta pa-
tronal del mismo barrio, pero por la contingen-
cia sanitaria ocasionada por el Covid-19 todos los 
eventos masivos fueron cancelados, por lo ante-
rior el recurso se destinó para realizar trabajos 
de rehabilitación en la comunidad.

En este sentido el presidente de comunidad 
en coordinación con los mayordomos, acordaron 
que el apoyo será utilizado para adquirir pintura 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET) informan a los padres de fami-
lia que los certifi cados de culminación de estu-
dios de educación preescolar, primaria y secun-
daria, ya están disponibles en la página www.sept-
laxcala.gob.mx para ser descargados e impresos.

Ante la contingencia por Covid-19, el secreta-
rio de Educación Pública del Estado, y director 
general de la USET, Florentino Domínguez Or-
dóñez, recomendó a los padres de familia contar 
con la información del alumno y datos persona-
les que les solicitará el portal, a fi n de descargar 

rela, indicó que la estrategia, además de mostrar 
los atractivos turísticos y la riqueza cultural de 
Tlaxcala, mantiene informado al sector turístico 
en temas como desarrollo sustentable, calidad, 
Registro Nacional de Turismo (RNT), normati-
vidad y cadenas productivas, entre otros.

La funcionaria estatal detalló que, los cursos 
son impartidos por personal de la Secretaría de 
Turismo, quienes cuentan con una amplia expe-

Los cursos son impartidos por personal de la Secretaría de Turismo, quienes cuentan con una amplia experiencia, informó Anabel Alvarado.

Previenen contagios de Covid-19 
en la población

y realizar mejoras en el atrio de la iglesia; pintar 
postes de luz eléctrica; mantenimiento de jardi-
neras; ampliación de la bodega de la iglesia; pin-
tado de bancas de la plazuela; mantenimiento ge-
neral de los sanitarios de la iglesia; y realizar la 
pinta de las ofi cinas de la presidencia.

Así mismo el alcalde entregó material de apo-
yo para la iluminación de la iglesia del mismo ba-
rrio como son: refl ector tipo led; lámpara tipo es-

tacada; tubo de led con base; cable de uso rudo; y 
contactos polarizados con tapa, entre otros adita-
mentos, que se suman al apoyo recibido y que per-
mitirán mejorar la imagen de la iglesia del barrio.

Sánchez Jasso, refrendó su compromiso de apo-
yar a las autoridades de comunidad y por ende 
a sus habitantes con el único objetivo de mejo-
rar la imagen urbana de las 39 comunidades de 
Huamantla y un mejor desarrollo de la población.

“La brigada 
se activa 

cuando hay una 
persona que 

tiene síntomas 
respiratorios o 
demanda algún 
servicio por al-
guna molestia 
respiratoria o 

secundaria por 
Covid-19”.

René Lima
SESA

riencia en la materia y han logra-
do llegar a más de 81 mil perso-
nas, a través de estas platafor-
mas digitales.

Alvarado Varela señaló que 
las visitas guiadas han tenido 
una buena aceptación entre los 
usuarios, quienes han conocido 
de manera virtual haciendas, ga-
naderías, los murales del Palacio 
de Gobierno del maestro Deside-
rio Hernández Xochitiotzin, así 
como el trabajo que desarrollan 
los artesanos de distintos mu-
nicipios, entre otros aspectos 
que forman parte de la identi-
dad del estado.

La Secture invita a empresa-
rios, prestadores de servicios del 
ramo y al público en general a 
visitar la página de Facebook: Sectur Tlaxcala, 
donde podrán conocer más acerca de la cultu-
ra de la entidad.

Las visitas 
guiadas han 
tenido una 

buena acep-
tación entre 
los usuarios, 
quienes han 
conocido de 

manera virtual 
haciendas, 

ganaderías, 
los murales 

del Palacio de 
Gobierno.

Anabel 
Alvarado

Secture

e imprimir el certifi cado.
“La SEPE estableció un mecanismo seguro pa-

ra que solo los padres de familia accedan e impri-
man este documento; la información personal se-
rá utilizada, únicamente para confi rmar el regis-
tro e identifi cación de la alumna o alumno que 
fi nalizó su educación básica”, detalló.

El padre de familia o tutor debe ingresar el 
nombre completo y apellidos del alumno, la Cla-
ve Única de Registro de Población (CURP), nú-
mero telefónico, así como el correo electrónico 

En el portal de 
la Secretaría 
existe un vín-

culo al Sistema 
de Información 

y Gestión 
Educativa 

(Siged) de la 
SEP Federal 

para consultar 
la tira de califi -

caciones.
Florentino 
Domínguez

SEPE

donde se enviará el certifi cado de estudios, este 
último medio será el vínculo para que la autori-
dad educativa haga llegar el documento digital 
para ser descargado e impreso.

Finalmente, Florentino Domínguez Ordóñez, 
secretario de Educación en el estado, recordó a 

los padres de familia que en el portal de la Se-
cretaría existe un vínculo al Sistema de Infor-
mación y Gestión Educativa (Siged) de la SEP 
Federal para consultar la tira de califi caciones 
del Ciclo Escolar 2019-2020, ingresando única-
mente la CURP del alumno.
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Coinciden 
gobernadores 
en la unidad 

Joel Molina  
pide actualizar 
la normatividad

Un pacto de civilidad política es posible para atender 
la problemática social, asegura Joel Molina.

Se requieren acciones serias en materia económica, 
de salud y seguridad: Alejandro Moreno.

El personal de guardia acató y realizó la evacuación necesaria para así evitar algún tipo de incidente que pusiera en 
riesgo la integridad de quienes laboran en el recinto legislativo.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Para mejorar la vida económica, política y so-
cial de los tlaxcaltecas, es necesario actualizar 
la normatividad vigente en la entidad, consi-
deró el senador morenista por Tlaxcala Joel 
Molina Ramírez.

Asimismo, refirió que la modernización le-
gislativa, a nivel de leyes y reglamentos, es fun-
damental para que un gobierno y las institu-
ciones públicas brinden un mejor servicio a 
la gente, que espera que sus atribuciones le-
gales satisfagan sus demandas y necesidades.

Destacó que el Congreso de la Unión, con 
la participación de todas las expresiones polí-
ticas, se han logrado aprobar en lo que va de la 
actual administración federal ocho reformas 
constitucionales, diez leyes de nueva creación 
y 74 modificaciones a ordenamientos vigentes.

Además de doce decretos diversos, siete 
instrumentos internacionales y 842 puntos 
de acuerdo, trabajo legislativo que ha sido útil 
para que el Ejecutivo federal y los estados des-
empeñen mejor sus funciones, principalmen-
te, en favor de los que menos tienen y más lo 
necesitan.

“Hoy contamos con más de 400 instrumen-
tos constitucionales al servicio de los mexica-
nos y tlaxcaltecas y aunque reconocemos que 
el Congreso del estado ha puesto su mejor in-
terés y responsabilidad en su labor para avan-
zar en la atención de asuntos relevantes, aún 
falta más trabajo, particularmente, en mate-
ria de armonización legislativa para alcanzar 
la adecuación jurídica Estado-Federación”.

Por ello, solicitó que el gobierno estatal 
articule acciones institucionales que permi-
tan avanzar en sincronía legislativa y jurídi-
ca, al tiempo de mencionar que Tlaxcala aún 
no cuenta con un Fiscal General.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la suma de esfuerzos, es como México po-
drá salir adelante, sostuvo el presidente nacio-
nal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno, en una reunión que 
sostuvo con gobernadores emanados de este 
instituto político.

Acompañado por la secretaria general del 
PRI, Carolina Viggiano, y ante la presencia del 
gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, el diri-
gente del PRI señaló que para rescatar al país 
se requieren acciones serias en materia eco-
nómica, de salud y seguridad.

Junto al gobernador tlaxcalteca, el presiden-
te nacional del partido tricolor pidió fomen-
tar la unidad nacional, ya que “será la suma de 
esfuerzos como México podrá salir adelante”.

El dirigente nacional y los mandatarios esta-
tales coincidieron en destacar que el PRI siem-
pre ha sido un partido preocupado por el bien-
estar de las familias mexicanas, y ante la crisis 
que actualmente atraviesa el país, lo ha paten-
tizado una vez más.

Con su trabajo, dijo Alejandro Moreno, los 
gobernadores priistas han brindado los mejo-
res resultados a las familias de sus estados, tal 
es el caso de Tlaxcala con la entrega de becas 
a estudiantes de preparatoria y en la modali-
dad los mejores mil, así como apoyos a secto-
res vulnerables.

Mientras que a causa de la pandemia por 
Covid-19, se han emprendido entregas de cré-
ditos accesibles para artesanos, comerciantes, 
micro y pequeños empresarios y demás sec-
tores productivos.

Durante el encuentro, celebrado en la se-
de nacional del PRI, los mandatarios estata-
les y la dirigencia del partido dialogaron so-
bre seguridad, salud y economía.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Comisión Permanente del 
Congreso de Tlaxcala, María de Lourdes Mon-
tiel Cerón, informó que las guardias de personal 
que labora en esta soberanía continuarán con las 
medidas preventivas ante el Covid-19.

Continúan 
guardias en 
el Congreso 
El sismo no ocasionó daños a la estructura del 
palacio legislativo, trabajadores respondieron 
adecuadamente a protocolos de evacuación

Reforzarán la sanitización

Es de señalar que de las 35 pruebas por Covid-19 
aplicadas hasta el momento al personal y 
diputados locales, 33 resultaron negativas, por lo 
que se hace necesario mantener y reforzar de las 
jornadas de sanitización que se realizan en todas 
las áreas del Palacio Legislativo.
David Morales A.

Al mismo tiempo, resaltó que luego el sismo 
magnitud 7.5 registrado el pasado martes, no oca-
sionó daños a la estructura del palacio legislati-
vo, al tiempo que trabajadores respondieron ade-
cuadamente a protocolos de evacuación y pro-
tección civil.

Por lo que el personal de guardia acató y rea-
lizó la evacuación necesaria para así evitar algún 

tipo de incidente que pusiera nl 
riesgo la integridad de quienes 
laboran en el recinto legislativo.

Asimismo, destacó que se 
mantendrán y reforzarán en-
tre el personal de guardia que 
acude al Palacio Legislativo a rea-
lizar actividades, los protocolos 
de sanidad que se han estableci-
do al interior de esta soberanía, 
a partir de la contingencia sani-
taria por el Covid-19.

Lo anterior, como medida pre-
ventiva ante los dos primeros ca-
sos confirmados de Covid-19, en 
un par de trabajadoras del Po-
der Legislativo, mismas que se 
encuentra en proceso de recu-
peración en su domicilio parti-
cular y con el respaldo total del 
Congreso de Tlaxcala.

Es de señalar que de las 35 pruebas por Co-
vid-19 aplicadas hasta el momento al personal y 
diputados locales, 33 resultaron negativas, por lo 
que se hace necesario mantener y reforzar de las 
jornadas de sanitización que se realizan en todas 
las áreas del Palacio Legislativo.

En tanto, que se encontraron a dos colabora-
dores con diagnóstico positivo al coronavirus, los 
cuales no acudieron a laborar a las instalaciones 
del Legislativo local, sin embargo, tras este ha-
llazgo, acudieron a ratificar el resultado gracias  
a las pruebas gratuitas que otorga la Secretaría 
de Salud.

Para finalizar, el Congreso del estado solicitará 
a la Secretaría de Salud realizar pruebas perma-
nentes de Covid-19 a trabajadores de esta insti-
tución y a los integrantes de la LXIII Legislatura, 
para descartar contagios o en su defecto, iniciar 
con los tratamientos necesarios entre quienes 
resulten positivos.

Se mantendrán 
y reforzarán 

entre el perso-
nal de guardia 
que acude al 

Palacio Legis-
lativo a realizar 

actividades, 
los protocolos 

de sanidad 
que se han 

establecido al 
interior de esta 

soberanía.
Lourdes 
Montiel

Comisión perma-
nente

Fundamental para brindar un 
mejor servicio a la gente

Aunque reco-
nocemos que 
el Congreso 
del estado 

ha puesto su 
mejor interés 

y responsabili-
dad en su labor 

para avanzar 
en la atención 

de asuntos 
relevantes, 

aún falta más 
trabajo.

Joel Molina
Senador, Morena
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Realizaron en la UATx el conversatorio virtual: “Repercu-
siones y retos del Covid-19 en el escenario político”.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, en la primera quincena de 
junio de 2020 el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor registró un aumento de 0.32 
por ciento respecto a la quincena inmediata 
anterior, así como una inflación anual de 
3.17 por ciento. En igual periodo de 2019 
las variaciones fueron de 0.01 por ciento 
quincenal y de 4 por ciento anual.
Araceli Corona

Se busca combatir la ilegalidad en la construcción de vi-
viendas, expresó Augusto Aguirre.

Constructores 
responsables 
de la integridad

El TSJE impartirá 
seminario en línea

Texto y foto: Araceli Corona
 

Existe una necesidad imperante para combatir 
la anarquía en la construcción de viviendas que 
sean vulnerables a los fenómenos naturales por-
que ponen en riesgo la vida de las personas, se-
ñaló Augusto Aguirre Munive, presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (AMIC) en Tlaxcala.

Puntualizó que a la sociedad le hace mucho da-
ño que la construcción de vivienda sea anárquica, 
ya que para su reconstrucción se emplean gran-
des cantidades de recursos públicos que se po-
drían reducir si los arquitectos e ingenieros logra-
ran penetrar al mercado de la autoconstrucción, 
pues el mensaje que impera en el conocimiento 
común es que evitar una asesoría profesional se 
refleja en un ahorro para seguir construyendo, 
pero eleva el riesgo de perder la vivienda prin-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de mantener una permanente 
capacitación a los integrantes del Tribunal Su-
perior de Justicia en el Estado (TSJE), el Insti-
tuto de Especialización Judicial (IEJ) impartirá 
el seminario en línea “Actos relevantes en la au-
diencia intermedia”, a cargo de la jueza de Ejecu-
ción de Sanciones y Medidas de Seguridad para 
Adolescentes en el Estado de Puebla, Rosa Au-
rora Espejel Prado.

El seminario en línea se desarrollará el próxi-
mo 29 y 30 de junio, y está dirigido a los servido-
res públicos del Poder Judicial en un horario de 

Bajó 0.23% 
el precio de 
productos 

Texto y foto: Araceli Corona
 

De acuerdo con el Índice Na-
cional de Precios al Consumi-
dor (INPC) que dio a cono-
cer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi), este miércoles, el precio 
de los productos y servicios 
disminuyó (–)0.23 por ciento 
en el estado de Tlaxcala en la 
primera quincena de junio de 
2020 con respecto a la quin-
cena inmediata anterior, con 
lo cual tuvo el segundo mejor 
comportamiento del país en 
este periodo.

La información oficial 
destaca que los productos 
con precios al alza en la pri-
mera quincena de junio fue-
ron la gasolina Magna, pollo, 
gas LP, transporte aéreo, naranja, electricidad, 
frijol, gasolina Premium, zapatos para hom-
bre y arroz.

Mientras que, los productos con precios 
a la baja fueron la cerveza, jitomate, huevo, 
chile serrano, cebolla, chayote, limón, toma-
te verde, papa y otros tubérculos y calabacita.

El reporte señala que la capital tlaxcalteca 
también tuvo una variación de -0.23 por cien-
to en la primera quincena de junio, siendo el 
tercer mejor comportamiento.

A nivel nacional, en la primera quincena de 
junio de 2020 el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor registró un aumento de 0.32 por 
ciento respecto a la quincena inmediata ante-
rior, así como una inflación anual de 3.17 por 
ciento. En igual periodo de 2019 las variacio-
nes fueron de 0.01 por ciento quincenal y de 
4 por ciento anual.

Las entidades con variación de precios por 
debajo del parámetro nacional fueron Nuevo 
León con -0.36 por ciento, Tlaxcala con -0.23, 
Coahuila con -0.05, Nayarit con -0.02 y Gue-
rrero con 0.05.

En contraparte, las entidades con variación 
por arriba de la media nacional fueron Yucatán 
con 0.88 por ciento, Quintana Roo con 0.82, 
San Luis Potosí con 0.80, Chiapas con 0.78 y 
Colima con 0.73.

Las ciudades con variaciones de precios 
debajo de la media nacional fueron Torreón, 
Monterrey, Tlaxcala, Atlacomulco, Izúcar de 
Matamoros, Córdoba, Tepic, Ciudad de Juá-
rez, Iguala y Ciudad Acuña.

San Andrés Tuxtla tuvo un incremento de 
precios de 1.08 por ciento, Veracruz con 0.99, 
Tuxtla Gutiérrez con 0.98, Cancún con 0.96, 
Fresnillo con 0.89, Mérida con 0.88, San Luis 
Potosí con 0.80, Tepatitlán con 0.79, Colima 
con 0.73 y Matamoros con 0.70.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la tarea esencial de construcción 
de nuevo conocimiento, el Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinaria sobre Desarrollo Regio-
nal (Ciider), perteneciente a la Secretaría de In-
vestigación Científica y Posgrado de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), efectúo el 
conversatorio virtual: “Repercusiones y retos del 
Covid-19 en el escenario político local y nacional 
en México”, con el objetivo de reflexionar acerca 
de los nuevos elementos que se derivan de esta 
pandemia mundial. 

En su inicio, Ricardo Nava Olivares, coordi-
nador general del Ciisder, indicó que, este foro, 
fue organizado por el Cuerpo Académico (CA) 
Democracia, Procesos Políticos y Territoriales 
de la UATx, de manera conjunta con la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 

Escenarios 
políticos por 
Covid, UATx
Con el objetivo de reflexionar acerca de los 
nuevos elementos que se derivan de esta 
pandemia mundial, organizado por el Ciider

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) y la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM), para abordar la vigencia de 
los regímenes democráticos y autoritarios, la re-
lación del gobierno federal con las entidades fe-
derativas y la participación ciudadana.

Al tomar la palabra, José Luis Estrada Rodrí-
guez, integrante del CA en Comunicación Polí-
tica de la BUAP, explicó que, ante esta emergen-
cia sanitaria, México debió aplicar mecanismos 
de control más eficientes y conducirse como un 
gobierno autoritario para poder lograr el control 
de la pandemia de forma más oportuna.

En este mismo tenor, Tania Martínez Cárde-
nas, investigadora del Ciisder, precisó que, el con-
finamiento ha traído un efecto indeseable como 
es el control de las sociedades, medida que no ha 
causado preocupación en la población, ya que el 
problema económico que se vive en la actualidad 
es más patente que otros.

Pablo Vargas González, in-
vestigador de la UACM comen-
tó que, en el país, el contagio por 
el Covid-19 y las estrategias para 
su control han tenido una ver-
tiente oportunista con fines po-
líticos, que busca a través varios 
pensamientos ideológicos des-
estabilizar a la autoridad y ge-
nerar una sicosis generalizada 
entre la población.

Asimismo, Lucas Gascón de 
la UNAM, recalcó que, a raíz de 
esta emergencia sanitaria, se ha 
estado experimentando un des-
fase en el abasto de los insumos 
al sector salud, ya que se tiene 
carencia de médicos, medica-
mentos y de instrumentos de 
protección para el personal de 
esta área esencial para abatir dicha enfermedad. 

Para concluir, consideraron que, en medio de 
la curva de la emergencia sanitaria, la población 
carece de información objetiva acerca de las nue-
vas formas de convivencia que se generan a raíz 
del contagio por el SARS-CoV-2, de ahí que será 
necesario propiciar entre la ciudadanía el ejer-
cicio libre de la crítica, el pensamiento de auto-
cuidado además de escuchar las voces de todos 
los sectores.

Durante la primera quincena de 
junio, informa Inegi

La capital tlaxcalteca tuvo una variación de -0.23 por 
ciento en la primera quincena de junio.

Se busca una permanente capacitación, señaló la direc-
tora del IEJ, Karina Cuevas.

A raíz de esta 
emergencia 
sanitaria, se 

ha estado 
experimentan-
do un desfase 

en el abasto de 
los insumos al 
sector salud, 

ya que se tiene 
carencia de 

médicos, medi-
camentos y de 
instrumentos 
de protección.
Lucas Gascón

UNAM

Los productos 
con precios 

al alza en 
la primera 

quincena de 
junio fueron la 
gasolina Mag-
na, pollo, gas 

LP, transporte 
aéreo, naranja, 

electricidad, 
frijol, gasolina 

Premium, 
zapatos para 

hombre y 
arroz.
Inegi

17:00 a 18:30 horas, donde los interesados podrán 
desarrollar el conocimiento práctico de los trá-
mites, diligencias y actuaciones que forman par-
te de este procedimiento.

La directora del IEJ, Alma Karina Cuevas Fer-
nández, precisó que uno de los objetivos del pre-
sidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, Fernando Bernal Salazar, es impulsar 
una permanente capacitación, por lo que a tra-
vés de este seminario, se busca facilitar al perso-
nal las herramientas necesarias para el adecua-
do desempeño de sus funciones jurisdiccionales.

Informó que la jueza, Rosa Aurora Espejel Pra-
do, es abogada egresada de la Escuela Libre de De-
recho de Puebla (titulada con mención honorí-
fica), maestra en Derecho Fiscal y Empresarial 
por la Universidad Iberoamericana Campus Gol-
fo Centro (Puebla) y especialista en Justicia Pe-
nal para Adolescentes y Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio.

Manifestó que a través de este seminario y otras 
actividades en la materia, el IEJ busca perfeccio-
nar las habilidades técnicas en materia de pre-
paración y ejecución de actuaciones judiciales.

cipalmente por fenómenos naturales.
Ahondó que el sismo del pasado martes 23 de 

junio una vez más invita a reflexionar sobre la 
responsabilidad de los constructores en la inte-
gridad de las personas, ya que los fenómenos sís-
micos han provocado daños a las construcciones 
y a la infraestructura en el país.

“El sector de la construcción es un indicador 
del desarrollo de las familias y de la comunidad, 
pasando por barrios, colonias y ciudades, pero 
justo en este desarrollo hay un papel ambivalen-
te porque el ciudadano puede construir o hacerse 
de una vivienda por medio del crédito y eso signi-
fica capacidad de ahorro o poseer un futuro pro-
metedor si es que usa un crédito hipotecario, sin 

embargo, puede significar des-
gracia si es que se pierde la vi-
vienda por errores financieros o 
desastres naturales”, consideró.

De acuerdo con datos de la So-
ciedad Hipotecaria Nacional, la 
tasa de aseguramiento de vivien-
das particulares es el país apenas 
alcanza el seis por ciento del to-
tal y de este porcentaje el 90 por 
ciento se aseguran intrínseca-
mente porque se encuentra vin-
culado a un crédito hipotecario.

Dijo que, desde los sismos de 
2017, el inventario de los hogares 
dañados no se ha abatido com-
pletamente, es más, en localida-
des como Jojutla, Morelos, cons-
tantemente se manifiestan por 
el abandono de las autoridades 
responsables de verter recursos económicos pa-
ra la reconstrucción de las viviendas.

Por lo anterior, Aguirre Munive expuso que 
dependiendo el tipo de obra es la supervisión que 
hacen; por ejemplo, “si es cuestión de la construc-
ción de un edificio, la seguridad estructural es prio-
ridad, pero si sólo son remodelaciones no inclu-

ye la seguridad estructural de la construcción”.
Finalmente, dijo que los empresarios deben 

seguir una norma para dar seguridad y certeza 
de que no existe problema en las construccio-
nes que desarrollan.

Si es cuestión 
de la cons-
trucción de 
un edificio, 

la seguridad 
estructural es 

prioridad, pero 
si sólo son 

remodelacio-
nes no incluye 

la seguridad 
estructural de 

la construc-
ción.

Augusto 
Aguirre

AMIC

Bajo aseguramiento de vivienda

De acuerdo con datos de la Sociedad 
Hipotecaria Nacional, la tasa de aseguramiento 
de viviendas particulares es el país apenas 
alcanza el seis por ciento del total y de este 
porcentaje el 90 por ciento se aseguran 
intrínsecamente porque se encuentra vinculado 
a un crédito hipotecario.
Araceli Corona

Intentó ganar el paso al tren y este lo 
impactó e incendió

▪  El operador de un tráiler quiso ganar el paso al tren y fue embestido e 
incendiado en el municipio de Huamantla, atrás del centro comercial Chedraui, 

las autoridades no reportan víctimas, solo cuantiosos daños materiales, 
informó el coordinador de Protección Civil del municipio, Renato Díaz 

Contreras. Los cuerpos de seguridad como bomberos, policía municipal y de 
protección civil se congregaron para acordonar la zona y evitar otro incidente. 

ARACELI CORONA/ FOTO: ESPECIAL
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Después de unos días convulsos ocasionados por la noticia del 
asesinato de Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, en el estado de Jalisco, las redes sociales 
comenzaron a mudar de agenda, retomando el número ascendente 
de fallecimientos ocasionados por el covid-19, los cuales llegaron 
a 20 mil 791, sobrepasando por mucho una de las estimaciones 
del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, cuando en meses 
pasados aseguró que este número sería inferior a 6000. 

A lo largo de la semana anterior, también se habló acerca de 
los episodios violentos acontecidos en Guanajuato, los cuales, 
llegaron incluso a varios medios internacionales, luego de 
que el 20 de junio se registraran diversos vehículos incendiados, 
así como bloqueos a vialidades ocasionadas por grupos de la 
delincuencia organizada, en al menos cinco municipios del estado 
ubicado en el bajío del país. 

Sin embargo, la nota que se llevó toda la atención, fue la 
referente a un evento organizado por Conapred, al cual habían sido 
invitados distintos personajes, entre ellos, un youtuber señalado 
de realizar comentarios racistas y clasistas en sus contenidos 
(cosa que sin duda alguna es reprochable), lo cual generó que 
los organizadores fueran bastante criticados, incluso por 
Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente de la República, 
llegando este último a reconocer sin pena alguna y con 
aires de grandeza, que ignoraba la existencia del organismo 
encargado de combatir la discriminación en México, lo cual 
no debería sorprendernos, pues a lo largo de su carrera política, 
Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado no solamente 
por un desconocimiento de las instituciones, sino también por un 
desprecio hacia las mismas. Esta historia culminó no solo con la 
cancelación del evento, sino también con la “renuncia” de la titular 
de Conapred, Mónica Maccise, mujer que por cierto, se llevó una 
serie de ataques por personajes pertenecientes al partido en el 
poder, quienes la califi caron de “fresa” y “fi fí”. 

Desafortunadamente, las tres noticias anteriores (bastante 
lamentables también), opacaron por completo un hecho 
atroz, el cual pasó desapercibido no solo en los medios, sino 
también en la opinión pública, en este sentido, me re� ero a las 
ejecuciones del juez de distrito Uriel Villegas Ortiz, así como de 
Verónica Barajas, su esposa, acontecidas en el estado de Colima, 
las cuales fueron comunicadas a mitad de una sesión virtual de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Ministro Presidente, 
Arturo Zaldívar, a través del siguiente mensaje: “acabo de recibir 
una terrible noticia. Fue ejecutado el señor juez de distrito, Uriel 
Viellagas Ortiz, junto con su señora esposa, Verónica Barajas”.  

Hasta ahora, se sabe que el crimen se llevó a cabo el martes 16 
de junio en el transcurso de la mañana, cuando varios hombres 
armados entraron al domicilio del jurista, ubicado en Colima, 
previamente estos individuos habían acordado una reunión con 
el juez, con el pretexto de que comprarían un vehículo que este 
último se encontraba vendiendo, sin embargo, una vez dentro del 
domicilio de las víctimas, abrieron fuego en contra de las mismas, 
sin importar que en ese momento se encontraban también las hijas 
y una empleada. 

Todo nada en el des-
equilibrio, en la in-
moralidad y en la fi -
bra corrupta, en la 
manera de comer-
cializar los unos con 
los otros y en el mo-
do de sacar prove-

cho de la debilidad; y, justamente, con este pul-
so la vida no es aceptable, en parte por esa falta 
de respeto natural de todos hacia aquello que nos 
rodea. La irresponsabilidad humana es tan ma-
nifi esta, que hemos de templarnos para conse-
guir acompasar el deber con el derecho. 

Indudablemente, lo prioritario es empezar 
por el respeto de uno mismo para lograr achicar 
los vicios que nos dominan. También se nos han 
debilitado los sueños y han crecido el número de 
pesadillas. La más tremenda, que ninguna espe-
cie esté a salvo, por el caprichoso impacto nues-
tro sobre la naturaleza, de cambiar los usos de 
la tierra y el mar, y no poner límites a la sobre-
explotación, ni a los agentes contaminantes. Sin 
rostro ni rastro de algunos seres vivos, sólo nos 
queda la acción responsable de modifi car nues-
tra interacción con el medio ambiente.

Ya no podemos continuar destruyendo la bio-
diversidad. El mercado de la compraventa nos 
ha usurpado ese ser sensible, con la bondad co-
mo principio en el andar, y nos ha reembolsa-
do un mando que nos aplasta entre sí. Vendidos 
a un poderoso caballero que nos deja sin entra-
ñas, las contrariedades fanáticas son realmente 
avasalladoras. Llevamos consigo un eterno es-
píritu malvado, con el tanto tienes tanto vales, 
capaz de echar abajo algo tan innato, como ese 
sentimiento armónico que es lo que verdadera-
mente nos ennoblece y sustenta.

Las personas pueden ser buenas, pero la su-
premacía como tal tiende a corromper, pues de-
trás de todo esto, siempre está el dinero abriendo 
aparentes caminos, activando desigualdades, mo-
viendo falsas razones fi nancieras y removiendo 
envidias. Por eso, es importante esparcirlo, que 
nadie lo tenga en exclusiva, pues de esta forma 
nos conduce a la catástrofe, a sentirnos cautivos 
de una relación que nos carcome de rabia; pues, 
en el fondo, todos hemos de ser servidores, no 
unos amos y otros esclavos. Sin duda, la gran lec-
ción que puede proporcionarnos la actual pan-
demia, sea la de conseguir un reajuste económi-
co mundial, fomentando una recuperación más 
inclusiva. Ojalá fl orezca así el nuevo despertar.

corcoba@telefonica.net

Mallete enlutado: las 
ejecuciones que pasaron 
desapercibidas

El aumento de las 
pesadillas
Hay que tomar 
conciencia del tiempo 
y liberarnos de esta 
permanente atmósfera 
estresante que nos agota 
el cuerpo, pero también 
el alma. 

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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El juzgador, cargaba una pesada loza 
como muchos otros jueces en este país, 
sean del ámbito local o federal, pues ha-
bía resuelto asuntos relacionados con la 
delincuencia organizada, narcotráfi co, 
lavado de dinero y robo de combustible. 

Causa molestia ver que ante este he-
cho, los encargados de procurar justicia 
y de mejorar la situación de seguridad en 
el país, únicamente salieron a la opinión 
pública, como de costumbre, a ofrecer sus 
condolencias y “condenar enérgicamen-
te” el caso, el cual se ha sumado al de otros 
jueces, que en últimos años han sido ob-
jeto de manera cada vez más cotidiana, 
de ataques directos, como el acontecido 
en noviembre del año pasado, cuando el 

juez, Mario Zúñiga fue ejecutado a bala-
zos en Tlajomulco de Zúñiga, municipio 
de Jalisco, situación que sin duda alguna, 
afecta de manera directa la impartición 
de justicia en este impune país, en donde 
seguramente los que conforman los dis-
tintos órganos jurisdiccionales, se sien-
ten cada vez más desprotegidos. Al res-
pecto, es urgente que se proteja el últi-
mo bastión en la impartición de justicia 
en materia penal principalmente, pues 
en los últimos años, ha sido el poder judi-
cial, a través de sus miembros, el princi-
pal encargado de dar la cara por la digna 
aplicación del sistema de justicia penal. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
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EL 19 DE JUNIO DE 2018, SURGE ESTE NUEVO RECINTO CULTURAL CON 
LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR, promover y difundir entre la población el 
patrimonio sonoro del estado

T
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL• SÍNTESIS

ras cumplir su Segundo Ani-
versario, la Fonoteca del Estado 
de Tlaxcala fue creada a iniciati-
va del Gobierno Estatal a través 
del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura y desde entonces se ca-
racteriza por ser el único espacio 
en su tipo en todo el país. 

Fue entonces que el 19 de 
junio de 2018, surge este nuevo 
recinto cultural con la fi nalidad 
de salvaguardar, promover y di-
fundir entre la población el pa-
trimonio sonoro del estado, con-
virtiéndose en un símbolo de la 
identidad estatal y nacional.

Inaugurado por el director 
general del Instituto Tlaxcalte-
ca de la Cultura, Juan Antonio 
González Necoechea, destacó 
que “el Gobierno del Estado, 
encabezado por Marco Mena, 
agradece la disposición, el tra-
bajo conjunto de la Secretaría 
de Cultura Federal esta fonoteca 
será la memoria del conocimien-
to histórico, científi co y cultural 
de Tlaxcala y México”.

Acervo acústico
Y es que a través de la Red Na-
cional de Fonotecas Virtuales, 
alberga una gran riqueza de 
acervo acústico, con casi cien 
mil horas digitalizadas del patri-
monio sonoro de México, el cual 
consta de voces de personajes 
históricos, narraciones y cró-
nicas de acontecimientos rele-
vantes, sonidos de la naturaleza, 
de ambientes rurales y urbanos, 
testimonios de lenguas nativas, 
escenifi caciones dramáticas, ofi -
cios en peligro de desaparecer, y 
música de todo tipo es sólo par-
te del material que la Fonoteca 
Nacional ha rescatado, preserva-
do y puesto a disposición de la 
sociedad.

De esta manera, nos permi-
tiéndonos conocer la vida cul-
tural e histórica del país; crear 
conciencia sobre la importancia 
de nuestro patrimonio sonoro a 
través de los sonidos de la vida 
cotidiana que muestran la vas-
ta riqueza de nuestro entorno, 
así como de la música, voces, 

LA FONOTECA, 

Tras la llegada de la 
contingencia nuestra 
actividad principal 
se vio afectada, 
porque no se permiten 
conglomeraciones 
masivas; por ello, 
tuvimos que reinventar 
la manera de trasmitir el 
arte.

DALIA MARTÍNEZ
Directora

SÍMBOLO DE 
IDENTIDAD

Abrirán nuevos 
espacios
Gracias a su éxito y al 
entrañable cariño de la gente, 
próximamente se abrirán cuatro 
extensiones de la Fonoteca 
Estatal en los municipios de 
Papalotla, Contla, Tlaxco y 
Huamantla para difundir el 
patrimonio sonoro de México y 
Tlaxcala, entre los que destacan: 
los “Registros de los Cantos en 
Náhuatl y Otomí”, la “Bajada de 
la Virgen de Ocotlán”, “Danzas 
Prehispánicas”, el “Tianguis 
Sabatino de Tlaxcala”; así como 
el registro de la vida cotidiana 
como el “Ambiente Sonoro de 
las lagunas de Atlangatepec y 
Acuitlapilco”, o “La Noche que 
Nadie Duerme”.
Redacción

Al menos 16 mil visitantes, han sido testigos del principal objetivo de la Fono-
teca del Estado.

Alberga gran riqueza con casi cien mil horas digitalizadas del patrimonio so-
noro de México.

Esta fonoteca será la memoria del conocimiento histórico, científi co y cultu-
ral de Tlaxcala y México.

La Fonoteca del Estado de Tlaxcala fue creada a iniciativa del Gobierno Estatal a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.

arte culturaarte cultura
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sonidos en peligro de extinción, 
radio, periodismo sonoro, entre 
otros acervos que ponen en al-
cance al oído del visitante a tra-
vés de sus Salas de Escucha. 

 “En un esfuerzo conjunto, el 
Gobierno del Estado de Tlaxca-
la, a través del Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura en coordina-
ción con la Fonoteca Nacional, 
se crea la Fonoteca del Estado 
de Tlaxcala, con el propósito de 
difundir del patrimonio sonoro 
estatal y nacional”, agregó el di-
rector del ITC.

Con más de 42 mil visitantes, 
desde hace dos años fomenta la 
cultura de la escucha por medio 
de actividades artísticas, acadé-
micas, recreativas y culturales. 
Sin embargo, actualmente la 
Fonoteca del Estado realiza ac-
ciones prioritarias para el rescate 
y registro del patrimonio sonoro 
de Tlaxcala y México que están a 
disposición del público, como lo 
es el registro del primer paisaje 
sonoro del estado realizado en el 
año 2018, así como el Centro de 
Documentación e Investigación 
del Patrimonio Sonoro de la Fo-
noteca Estatal.

La historia en voz de su directo-
ra…
Dalia Martínez Villa, directora de 
la Fonoteca Estatal, resaltó que a 
partir de su apertura, en un prin-
cipio las personas no ubicaban 
el espacio, sin embargo, poco a 

poco se ha hecho una labor in-
tensa de promoción y difusión 
que tiene la esencia del espacio 
y gracias a la excelente respues-
ta del público hoy se cumple su 
segundo aniversario. 

“Impulsado por el gobierno 
del estado en coordinación con 
la Secretaría de Cultura a través 
de la Fonoteca Nacional, jóvenes 
estudiantes e investigadores han 
hecho suyo este espacio, quienes 
además de disfrutar y asistir, han 
participado en las sesiones de 
escucha que se realizan de ma-
nera continua en este espacio, 
las familias se han ido contentas 
de conocer el primer comercial o 
recordar las radio novelas de su 
época”.

Pese a que la actividad cultu-
ral se ha visto afectada momen-
táneamente por la contingencia 
sanitaria, por medio de las visi-
tas guiadas, niñas y niños de las 
instituciones educativas tienen 
la oportunidad de conocer la 
riqueza auditiva del territorio 
mexicano. 

Al cierre del primer trimes-
tre de este año, al menos 16 mil 
visitantes, han sido testigos del 
principal objetivo de la Fonoteca 
del Estado, que se relaciona con 
la salvaguarda y acceso al patri-
monio sonoro. 

Las exposiciones
Gracias a las exposiciones como 
“El Rostro del Autor”, herederos 
de personalidades como Chava 
Flores, Cuco Sánchez, Álvaro Ca-
rrillo, José Alfredo Jiménez, por 
mencionar algunos, han pisa-
do este recinto, sorprendidos y 
entusiasmados de que Tlaxcala 
sea el primer estado que tenga 
su fonoteca, tras un año de su 
apertura.

La muestra, tuvo como fi nali-
dad demostrar la importancia de 
los compositores cuando se ha-
bla de la creación de la música, 
que va desde la época de oro del 
cine y la radio en México hasta la 
primera década del siglo XXI. 

19
de

▪ junio de 2018, 
surge este 

recinto para 
salvaguardar, 

promover y 
difundir el 

patrimonio 
sonoro del 

estado

42
mil 

▪ visitantes, 
desde hace dos 
años fomenta 
la cultura de 

la escucha por 
medio de diver-
sas actividades
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El Festival de Toronto se 
ADAPTA CON AUTOCINES
EFE. El Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF), uno de los más importantes del mundo, 
anunció este miércoles que la 45 edición de la 
muestra se celebrará del 10 al 19 de septiembre 
con proyecciones en autocines, alfombras rojas 
virtuales y algunas proyecciones en salas. – EFE

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

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

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

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

EIZA Y TIMOTHÉE

EN 
ROMANCE

Hugh Jackman 
SERÁ ENZO 

FERRARI
EFE. El director Michael 
Mann y el actor Hugh 

Jackman ya están 
trabajando en la 

adaptación de la vida 
de Enzo Ferrari, uno 

de los magnates más 
infl uyentes del mundo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASPECTOS 
DESTACADOS

Texto y fotografías: 
Salvador Sánchez Díaz

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

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

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

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

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

española. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Yo estoy muy 
optimista a 

partir de datos 
objetivos. 

Sostengo que 
nos vamos 

a recuperar 
pronto"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

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

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

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

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

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

Invidentes con 
doble lucha por 
pandemia

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

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

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

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

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

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

Obrador 
confi rma 
viaje a E.U.

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

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

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

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

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

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

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

5
mil

▪ Millones de 
dólares es la 
inversión que 

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

300
personas

▪ Invidentes 
300 personas 
están siendo 

afectadas por 
no poder traba-
jar en el metro 

de la CDMX

MIGRANTES, UN 
PROBLEMA PERSISTENTE
Por EFE

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

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

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

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

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

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

Obrador en E.U.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Covid-19 y delincuencia 
organizada, doble letalidad

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

en opinión de josé réyez

multitud con similitudefe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  35.42indicadores

financieros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con respecto 
al pronóstico 
previo, el FMI 

ajustó a la baja 
su proyección 

de crecimiento 
global para 

2020 de una 
contracción de 
3 por ciento a 

4.9 por ciento. 
FMI Mercados atentos a la ola de 

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

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

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

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

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

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

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

Oro alcanza 
nivel más 
alto en años

Petróleo de 
Texas cae 5,85 % 

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

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

Por EFE
Foto. EFE

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

Al fi nal de las opera-
ciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York 
(Nymex) los contratos 
de futuros del WTI pa-
ra entrega en agosto res-
taron 2,36 dólares res-
pecto a la sesión del martes.

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

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

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

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

0.8
sube

▪ En las prime-
ras operacio-

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

por ciento

de
2012

▪ El precio del 
oro se ubicó 

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

 A detalle... 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

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

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

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

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

Capturan a 
falsifi cador

Terremoto golpea al 
este de Japón 

Sanción de E.U.

El secretario de Estado, 
Mike Pompeo, anunció: 

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

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

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

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

EE.UU. 
sanciona a 
iraníes

17
mil

▪ billetes falsos 
de 100 lei, 

cantidad que la 
banda llegó a 

falsifi car antes 
de que pudieran 

localizarlos.

6.2
grados

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

tsunami

El este de Japón se vio afectado por un terremoto.

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

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

VIETNAM CON 
CERO MUERTOS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

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

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

Minh, donde está ingresado el 
enfermo.

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

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

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

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tan decir que 
se ha llegado al 

pico”
Mike Ryan

Emergencias Sa-
nitarias

En algún mo-
mento pareció 
estar cerca de 

la muerte, pero 
se salvó con las 

intervencio-
nes médicas 
apropiadas”
Ngoc Thao

Subdirectora del 
hospital 

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

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

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



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

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

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

Fernando Gorriarán

CRO
NOS

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

Síntesis
25 DE JUNIO 

DE 2020
JUEVES

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

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

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

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

"Gracias al 
Santos me 
conocen más"

Por EFE
Foto. EFE

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

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

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

Su primer gol en el River Plate 
de su natal Uruguay

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

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

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

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

"Mi primer gol fue en el Parque Central con-

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

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

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

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

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

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

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

Gorriarán llegó al Santos para el Apertura 2019. 

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

Por EFE
Foto. EFE

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

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

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

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

Por EFE
Foto. EFE

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

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

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

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

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

Por EFE
Foto. EFE

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

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

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

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

Butragueño 
apoya a Ramos 
en su defensa

Luka Romero 
ya debutó

"Santos signi-
fica mucho en 

mi vida, me dio 
la oportunidad 
de mostrarme 

en una gran 
liga, como la 

mexicana”.
Fernando
Gorriarán
Futbolista

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

sentido a pesar 
de algún error 
que cometes". 

Aseguró.
Fernando 
Gorriarán 
Futbolista

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

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

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

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

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

"Es nuestra 
meta ser cam-
peón, primero 

estar en los 
primeros luga-
res y luego el 

campeonato".
Luis 

Rodríguez
Futbolista
mexicano.

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

Luka Romero 

 Con apenas 15 años y 
siete meses: 

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

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

2-0 
Mallorca

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

un buen golpeo 
de falta directa.

Solventan la primera 
defensa del liderato

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

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