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ños/ Síntesis

Luego de que los diputados lo-
cales  aprobaran el pasado 15 de 
mayo la nueva Ley de Educa-
ción en Puebla, se han generado 
diversos pronunciamientos en 
torno al tema como el del Con-
sorcio Universitario de Puebla 
consideró que esta vulnera el 
derecho de autogestión y deci-
sión sobre el destino de los re-
cursos  obtenidos lícitamente 
por las instituciones particu-
lares, así como también consi-
deran que el apartado de bie-
nes muebles se vulnera el prin-
cipio de legalidad abriendo el 
paso a la incertidumbre jurí-
dica, y por tanto, en estado de 
indefensión.

Por su parte, el rector de la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), Alfon-
so Esparza Ortiz, dio a conocer 
que es lamentable que los legis-
ladores locales hayan aprobado 
la nueva Ley de Educación sin 
realizar foros o consultas a es-
pecialistas para recabar diver-
sos puntos de vista que permi-
tieran   enriquecer esta.

Asimismo, comentó que él 
no realizará consultas con di-
versos sectores de la sociedad 
y con especialistas educativos.

En entrevista con el rector 
de la Universidad Anáhuac en 
Puebla, José Mata Temoltzin, 
aseveró en entrevista para Sín-
tesis que la nueva Ley es una 
oportunidad que se está dejan-
do pasar para tener una mejor 
Ley de Educación, por lo que no 
está de acuerdo en la forma en 
la que se dio la aprobación de 
esta, ni tampoco con la mane-
ra en la que ha sido redactada.

“Creemos que es un docu-
mento que no abona a una ca-
lidad educativa que podría te-

LEY AMBIGUA 
CONTROVERSIA 

EN PUERTA
El diputado local, Marcelo García Almaguer, presentó una 

propuesta de reforma a la Ley de Educación del Estado; mientras 
que el Consorcio Universitario está en contra de ella, ya que 

aseguran es muy ambigua y fue redactada al vapor

A FAVOR 

31
VOTOS

EN CONTRA 

9
VOTOS

ABSTEN-
CIÓN 

1
VOTOS

Se necesita que 
quienes tienen 

que ver con estos 
temas salgan a 
explicarlos de 

manera detallada 
y clara

José Mata
Temoltzin

Rector Anáhuac

La institución 
siempre se ha 
destacado por 
cumplir con la 
transparencia 
y rendición de 

cuentas
Alfonso
Esparza

Rector BUAP

Esta Ley de 
Educación se 

convertirá en un 
referente positi-
vo sobre la forma 

de concebir a la 
educación

Melitón
Lozano

Titular SEP

Buscamos el res-
peto absoluto a 

la propiedad pri-
vada, para limitar 

los alcances de 
las autoridades 

educativas
Marcelo
García

Diputado

Lamentamos 
que no se hayan 
escuchado a los 
sectores afecta-
dos por la nueva 
ley, como son las 

escuelas privadas
Mónica 

Rodríguez
Diputada

Nueva Ley busca 
regular inmuebles
El abogado y consultor en 
Puebla, Porfi rio Ramírez, 
informó que ha habido una 
mala interpretación por parte 
de la población y medios de 
comunicación en torno al 
artículo 105 de la nueva Ley de 
Educación en Puebla, recién 
aprobada por el Congreso del 
Estado. Hay quienes están 
tomando este tema con una 
mala orientación. jurídica.
Por Sara Solís

ner Puebla, sin lugar a duda”, 
precisó.

En entrevista para Síntesis 
con el secretario de Educación 
Pública del Gobierno del Esta-
do, Melitón Lozano Pérez, re-
chazó que busquen desaparecer 
las escuelas privadas en Puebla. 

Además, descarto que se 
atente contra la autonomía de 
las instituciones públicas y co-
mentó que las inconformida-
des y críticas que han surgido 
por la aprobación de la nueva 
Ley de Educación Superior se 
deben a cuestiones políticas.

La aprobación de la Ley de 
Educación del Estado de Pue-
bla, sigue desatando opiniones 
encontradas entre los diferen-
tes grupos políticos al interior 
del Congreso del Estado tanto 

a favor como en contra.
Toda vez que los partidos de 

la coalición Juntos Haremos 
Historia, defi enden las nue-
vas modifi caciones, sin em-
bargo, la oposición se man-
tiene en su postura de que la 
nueva ley, cuenta con ambi-
güedades que generarán una 
lluvia de amparos.

Para la diputada local de Mo-
rena y presidenta de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Poder Le-
gislativo, Vianey García, la nue-
va Ley no tiene ambigüedades, 
ni pretende imponer ni robarle 
a nadie su patrimonio. La coor-
dinadora del grupo parlamenta-
rio del PAN, Mónica Rodríguez 
Della Vecchia, dijo que esta ley 
tiene ambigüedades. PÁGINA 4-5

Una gran controversia ha causado 
la Ley de Educación.

Propone reformas

Con la finalidad de dar mayor 
certeza jurídica a los dueños de 
las instituciones educativas: 

▪ Sobre el futuro de su pro-
piedad, el diputado local Sin 
Partido, Marcelo García Alma-
guer, presentó una propuesta de 
reforma a la Ley de Educación 
del Estado.

▪ En entrevista el legislador 
local manifestó que el hecho de 
que haya entrado en vigor dicha 
ley, no signifi ca que no pueda ser 
perfeccionada, por lo que pre-
sentó una propuesta de reforma, 
donde busca darle tranquilidad 
legal a las diversas instituciones 
sobre el futuro de su propiedad, 
se busca el respeto absoluto.

Rectores afi rman que la Ley debe 
regresar al Congreso.

15 
DE MAYO 

FUE APROBADA
Por el Congreso del Estado 
de Puebla la Ley de Educa-
ción, sin embargo, se han 

generado diversos pronun-
ciamientos en torno al tema a 

favor y en contra.

31 
DIPUTADOS 

LOCALES EN SU
Mayoría encabezados por 

Morena, votaron a favor de 
la Ley de Educación, un total 
de nueve votaron en contra y 
solamente José Juan Espino-

sa se abstuvo.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo

A partir de este domingo rea-
brieron los hoteles de Puebla, 
luego de que durante dos me-
ses y medio estuvieron cerrados 
por la pandemia que hay gene-
rada por Covid-19 y 4 mil em-
presas más abrirán sus puertas 
el próximo 15 de junio, así lo in-
formó el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial, Ig-
nacio Alarcón.

Comentó que esto es un gran 
avance en la entidad poblana, ya 
que permitirá reactivar la eco-
nomía.

“Esto se concretará sólo si 
la gente deja de estar en la ca-

lle y se queda en sus casas, los 
próximos 15 días, de lo contra-
rio no podrán reiniciar activida-
des”, precisó.

El líder empresarial comen-
tó que existe preocupación en 
el sector empresarial, debido a 
que aún hay mucha movilidad de 
personas en la calle, por lo que 
llamo a la población a ser cons-
cientes de quedarse en sus casas 
para permitir que reduzcan los 
contagios por Covid-19.

“Existe el compromiso de los 
empresarios de que haya hora-
rios y reducir al 30 por ciento 
la circulación de trabajadores 
en las compañías para evitar contagios”, precisó.

Por lo que aún habrá personas trabajando des-
de sus casas en tareas administrativas para que 

Serán 4 mil 
empresas las 
que reabran 
en 15 días
Algunos hoteles iniciaron su apertura tras dos 
meses y medio por la emergencia sanitaria

el regreso a los centros de trabajo sea de forma 
paulatina.

Será el sector automotriz, así como de la cons-
trucción, los cuales reinicien actividades en 15 días 
respetando las recomendaciones emitidas por 
las autoridades de Salud para prevenir contagios.

Cada uno de los empresarios deberá invertir 
más de 5 mil pesos de sus presupuestos a la com-
pra de insumos de limpieza y tendrán que efec-
tuar sanitización constante, además de dotar al 
personal de productos para la realización de su 
trabajo de forma limpia ordenada y utilizando 
caretas, cubrebocas y gel anti bacterial, además 
de mantener revisiones médicas para evitar la 
presencia de personas enfermas en las empresas.

Esto se concre-
tará sólo si la 
gente deja de 

estar en la calle 
y se queda en 
sus casas, los 
próximos 15 

días, de lo con-
trario no po-

drán reiniciar 
actividades”.

Ignacio 
Alarcón

Presidente CCE

Reaperturaron 
400 comercios 
el fi n de semana
El pago de la quincena generó 
mayor movimiento en plazas 
comerciales y el Centro Histórico
Por Sara Solís Ortiz 
Foto:Víctor Hugo Rojas

A partir de este fi n de semana 
400 establecimientos abrie-
ron de nueva cuenta sus puer-
tas para vender diversos pro-
ductos y ofrecer servicios a 
los poblanos en el primer cua-
dro de la ciudad.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente del Conse-
jo de Comerciantes del Cen-
tro Histórico, José Juan Aya-
la, quien además destacó que 
esto se debe a la desespera-
ción que tienen algunos em-
presarios porque ya no cuen-
tan con recursos para pagar 
salarios a sus empleados, por 
lo que se han visto en la ne-
cesidad de reabrir.

Comentó que desde hace dos meses están 
funcionando 2 mil 500 establecimientos de 
diversos giros comerciales.

“Estamos conscientes de que en plena fa-
se III de la pandemia se debe cuidar la salud 
de las personas, pero también quieren tener 
ingresos para poder solventar los pagos con 
trabajadores, así como los gastos y pago de im-
puestos”, precisó.

Explicó que tras haberse reunido con per-
sonal de Desarrollo Económico estatal acor-
daron con el área de Protección Civil estatal 
que estarán revisando el funcionamiento de 
los diversos establecimientos para determi-
nar la fecha pueden operar.

Destacó que la agrupación tiene 10 mil uni-
dades de negocios, de los cuales dependen fa-
milias completas, por ello el interés de comen-
zar a trabajar ya.

Por lo que pidió a las autoridades que no 
haya clausuras de negocios porque es la úni-
ca forma de reactivar la economía abriendo 
los negocios con todas las medidas sanitarias 
y prevenir contagios.

Negocios no esenciales retomaron su actividad este 
fi n de semana, tras varias semanas cerrados. 

Presencia de 
feligreses 
también será 
escalonada
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños

El arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez dio a conocer que 
poco a poco comenzarán a re-
tomar las celebraciones eu-
carísticas para que no haya 
contagios del coronavirus.

“Vamos a retomar nues-
tras celebraciones poco a po-
co con unas cuantas personas 
al interior de los recintos re-
ligiosos”, señaló.

Lo anterior lo mencionó 
durante la celebración euca-
rística realizada este domingo 
al interior de Catedral a puer-
ta cerrada, en donde afi rmó 
que está orando mucho por 
los enfermos, así como por 
sus familias para que tengan paz, tranquili-
dad en estos momentos difíciles en los que se 
enfrenta la pandemia.

En este mismo tenor, pidió a los feligreses 
reforzar su fe, porque Dios es amor, paz, tran-
quilidad, bondad.

“Debemos pedir a Dios que haya paz y tran-
quilidad para las familias poblanas y orar por 
aquellos que han muerto, pero también por los 
que están enfermos del coronavirus”, precisó

Asimismo, precisó que Jesús sigue resucitado 
y sigue gobernando y santifi cando a su iglesia.

“Todos debemos trabajar por el bien co-
mún, por ello les pido que todos tengamos el 
mismo espíritu”, afi rmó.

El representante de la Grey Católica en Pue-
bla, señaló que en estos momentos sigue vien-
do   la pandemia, por lo que convoco a los ca-
tólicos a fortalecer el espíritu como fuente de 
paz en las horas de duelo.

El arzobispo Víctor Sánchez pidió a los católicos re-
forzar su fe en estos momentos difíciles.

Debemos 
pedir a Dios 

que haya paz 
y tranquilidad 
para las fami-

lias poblanas y 
orar por aque-

llos que han 
muerto, pero 
también por 

los que están 
enfermos del 
coronavirus”.

Víctor Sánchez
Arzobispo

Giras de AMLO 
podrían desencadenar 
contagios masivos de 
coronavirus: PRD
Por Renan López
Foto: Especial

Ciudad de México. En plena crisis de contagios y 
muertes por el coronavirus en nuestro país, la di-
putada federal del PRD, Mónica Almeida López, 
califi có como irresponsable que el presidente An-
drés Manuel López Obrador, retome sus giras de 
trabajo por la República Mexicana en vez de se-
guir construyendo proyectos sociales que impul-
sen la economía nacional e impidan una nueva 
ola histórica de desempleo y pobreza en el país.

“Es sumamente ilógico e irresponsable que 
al presidente le importe más retomar sus giras, 
para seguir publicitando la imagen presidencial, 
que resguardarse y construir verdaderas solucio-
nes que reactiven la economía, no acciones como 

las que compartió hace algunas semanas que solo 
servirán para decir que hizo, aunque en realidad 
no saldremos del bache económico”.

La congresista perredista, recordó que a pe-
sar de ser necesario reactivar la economía nacio-
nal al permitir la reapertura de muchos negocios, 
es imposible hacerlo sin que se tomen las medi-
das preventivas necesarias, como por ejemplo se-
guir aplicando protocolos de prevención y pro-
tección, así como incrementar de manera expo-
nencial el número de pruebas a aplicarse entre 

Durante el fi n de semana reabrieron algunos hoteles 
principalmente del Centro Histórico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomará 
este día sus giras pese a lo más alto de la pandemia.

la población y evitar que en los 
municipios donde no existan ca-
sos de Covid-19, sigan así.

Almeida López indicó que es-
ta semana los llamados “muni-
cipios de la esperanza” comen-
zaron a presentar casos de coro-
navirus, pese a que la mayoría de 
ellos decidieron no retomar ac-
tividades, los casos se han pre-
sentado en Puebla y San Luis Po-
tosí, en estos dos últimos esta-
dos sus gobiernos anunciaron 
que no levantarían las medidas 
de distanciamiento social que 
operan en el país desde hace ca-
si dos meses.

En Puebla por ejemplo que se 
quedó sólo con 8 de los 13 muni-
cipios que se habían anunciado 
inicialmente, mientras que San 
Luis Potosí tenía 6 municipios 
con posibilidades de reanudar 
actividades el pasado lunes; sin 
embargo, con el paso de los días 
los municipios colindantes co-

menzaron a registrar casos positivos.

30
Por ciento

▪ Del personal 
de las empre-

sas regresará a 
laborar con to-

das las medidas 
de prevención 

para evitar 
contagios, así 

que los empre-
sarios tendrán 
que invertir 5 

mil pesos apro-
ximadamente.40

Mil

▪ Empleos 
se generan 
en centros 

comerciales, así 
que su regreso 
también será 

paulatino afi r-
mó el director 
de la Asocia-

ción de Centros 
Comerciales en 
Puebla, Andrés 

de la Luz

Los datos no 
mienten y es 

irresponsable 
condenar 

a cientos o 
incluso miles 
de mexicanos 
a contagiarse 
y contagiar a 
otros por la 

obsesión de un 
gobierno que 
es incapaz de 
generar una 

estrategia que 
pueda afrontar 

el escenario 
que hoy vivi-

mos en México 
y el mundo”.

Mónica 
Almeida

Diputada federal

BUAP titula a 12 egresados 
de posgrados

▪  Con el fi n de no frenar la vida académica y estimular la conclusión de 
estudios, no obstante la contingencia por Covid-19, la BUAP puso en 

marcha una plataforma de streaming para la presentación de exámenes 
profesionales de posgrado en línea, la cual inició el pasado 20 de mayo con 
17 solicitudes. A la fecha se han titulado 12 egresados de siete programas 

de maestría y un doctorado. FOTO: ESPECIAL
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EL 65 POR CIENTO 
DE LOS CONTAGIOS 

SE DA EN LA 
CAPITAL POBLANA

Se concentran mil 800 casos positivos de los 2 mil 756 que 
presenta la entidad

Cubrebocas, la venta del momento en la fase más alta de la emergencia sanitaria.

466
Decesos

▪ 202 se 
concentran 
en la capital 
poblana, el 

municipio con 
mayor número 
de contagios.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La ciudad de Puebla se coloca en primer lugar 
con el mayor número de contagios del virus Co-
vid-19, ya que de los 2 mil 756 casos confi rmados 
por el estado, mil 800 se concentran en la capi-
tal, lo que representa el 65.3 por ciento del total.
De acuerdo con el último reporte de la Secreta-
ría de Salud de Estado del 28 de mayo y que se 
presenta en el portal ofi cial  http://plataforma-
geo.puebla.gob.mx/covid-19/, la capital poblana 
no ha logrado bajar el número de contagios, pues 
el resto de los municipios, no han logrado supe-
rar los 100 contagiados.

En este portal del gobierno estatal, se confi r-

ma lo que se ha venido señalando por el titular de 
la dependencia, Humberto Uribe Téllez de que 
la zona conurbada se mantiene el con mayor nú-
mero de contagiados.

Sin embargo, se aprecia una gran diferencia 
entre la capital del estado y el resto de los mu-
nicipios circunvecinos como San Andrés Cho-
lula (89), San Pedro Cholula (40), Atlixco (30), 
Amozoc (22), Santa Isabel Cholula (4) así como 
los municipios de San Martín Texmelucan (54), 
Tehuacán (42), Huejotzingo (48) e Izúcar de Ma-
tamoros (42)

En cuanto a porcentajes, entre la capital po-
blana y el segundo municipio con mayor núme-
ro de contagios que es San Andrés Cholula, exis-
te una importante diferencia de casos pues los 89 

casos de esta demarcación, solo representan el 
3.22 por ciento en total.

En cuanto a las defunciones, de las 466 que se 
han registrado en total, 202 se han registrado en 
la capital, lo que representa el 43 por ciento del 
total de los casos, mientras que el segundo mu-
nicipio con defunciones es de 17 casos.

Hay que destacar que en la entidad ya se cuen-
tan con 2 mil 756 casos confi rmados en un to-
tal de 115 municipios, y aun se cuentan con 745 
pruebas en proceso.

En cuanto a las comorbilidades, de acuerdo 
con el portal ofi cial del Gobierno de la Repúbli-
ca https://coronavirus.gob.mx/datos/  la hiper-
tensión se mantiene con la enfermedad que más 
se ha registrado en los casos positivos, ya que re-
presentan el 19.11 por ciento.

Sin embargo, la obesidad está en segundo lu-
gar con 17.17 por ciento de los casos, diabetes re-
presentan el 17.11 por ciento y el tabaquismo es 
un 8.27 por ciento.

De acuerdo con este portal se cuentan con mil 
753 contagiados, es decir, solo 43 casos menos, 
en cuanto a defunciones, solo registran 51 casos 
menos, es decir, 151 decesos por esta enfermedad.

La movilidad de personas en calles 
del Centro incrementó este fi n de se-
mana.

Fila y apartado de lugares para reci-
bir comida en el zócalo.

115
Municipios

▪ Concentran 
los 2 mil 756 

casos positivos 
de coronavirus 
en la entidad.

4
Comorbili-

dades

▪ Las de mayor 
afectación: 

hipertensión 
representa el 
19.11%, obesi-

dad con 17.17%, 
diabetes con 

17.11% y el 
tabaquismo 

8.27%.
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04.

EL DIPUTADO LOCAL, MARCELO GARCÍA ALMAGUER, 
PROPONE REFORMAS A DICHA LEY; EL CONSORCIO 

UNIVERSITARIO ESTÁ EN CONTRA DE ELLA

Luego de que los diputados locales  
aprobaran el pasado 15 de ma-
yo la nueva Ley de Educación en 
Puebla, se han generado diver-
sos pronunciamientos en torno 

al tema como el del Consorcio Universitario 
de Puebla consideró que esta vulnera el de-
recho de autogestión y decisión sobre el des-
tino de los recursos  obtenidos lícitamente 
por las instituciones particulares, así como 
también consideran que el apartado de bie-
nes muebles se vulnera el principio de lega-
lidad abriendo el paso a la incertidumbre ju-
rídica, y por tanto, en estado de indefensión.

La BUAP lo califica como lamentable
Por su parte, el rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Al-
fonso Esparza Ortiz, dio a conocer que es 
lamentable que los legisladores locales ha-
yan aprobado la nueva Ley de Educación sin 
realizar foros o consultas a especialistas pa-
ra recabar diversos puntos de vista que per-
mitieran   enriquecer esta.

Asimismo, comentó que él no realizará 
consultas con diversos sectores de la socie-
dad y con especialistas educativos.

“La institución siempre se ha destacado 
por cumplir con la transparencia y rendi-
ción de cuentas, además de que los estados 
financieros y programas se han revisados 
por diversas instancias estatales y federa-
les como la Secretaría de Educación Públi-
ca del Gobierno Federal y por la Función Pú-
blica”, precisó.

Precisó que el hecho de quererles poner au-
ditores externos a la institución es una viola-
ción a la autonomía universitaria de la BUAP.

Ley de Educación debe regresar
al Congreso del Estado
En entrevista con el rector de la Universi-
dad Anáhuac en Puebla, José Mata Temol-
tzin, aseveró en entrevista para Síntesis que 
la nueva Ley es una oportunidad que se es-
tá dejando pasar para tener una mejor Ley 
de Educación, por lo que no está de acuer-
do en la forma en la que se dio la aprobación 
de esta, ni tampoco con la manera en la que 
ha sido redactada.

“Creemos que es un documento que no 
abona a una calidad educativa que podría te-
ner Puebla, sin lugar a duda”, precisó.

Agregó que la parte positiva de la Ley es 
que tiene una mayor cobertura, pero la par-
te negativa de esta es la ambigüedad y en al-
gunos casos específicos la sensación de in-
tervencionismo.

“La parte de la ambigüedad es que, si bien 
algunos actores han salido a explicar el sentido 
de algunos artículos que les parecieron ser en 
su redacción muy controversiales, también 
se necesita que quienes tienen que ver con 
estos temas salgan a explicarlos, por ejem-
plo, el artículo 105 que dice que los bienes 
de los particulares de quienes se dedican a 
la educación pasan a ser parte del sistema 
de educación”, precisó.

Mata Temoltzin aseveró que se debe de-
jar claro en la propia Ley de Educación que 
no se hará esto, ni se incurrirá en este tipo 
de situaciones.

GENERA GRAN 
CONTROVERSIA

15 
Mayo

▪ Fue aprobada por el 
Congreso del Estado la Ley 
de Educación, sin embargo, 

se han generado diversos 
pronunciamientos en torno 

a este tema.

31 
Diputados

▪ Encabezados por 
Morena, que son mayoría 

en el Congreso del Estado, 
votaron a favor de la Ley 

de Educación.

9 
Diputados

▪ De los 41 que integra el 
Congreso votaron en con-

tra de esta Ley y solo se 
presentó una abstención, 
la de José Juan Espinosa.

12 
Horas

▪ No bastaron de discusión 
en la sesión ordinaria del 
pasado 15 de mayo, para 
terminar con la disputa 

entre los diputados.

A FAVOR 

31
VOTOS

LA LEY DE 
EDUCACIÓN

Por Sara Solís Ortiz/Angélica Patiño/Foto: Archivo/Síntesis

La nueva Ley de Educación busca 
regular los inmuebles particulares
El abogado y consultor en Puebla, Porfirio Ramí-
rez Mendoza, informó que ha habido una mala 
interpretación por parte de la población y me-
dios de comunicación en torno al artículo 105 
de la nueva Ley de Educación en Puebla, recién 
aprobada por el Congreso del Estado.

Explicó que hay quienes están tomando es-
te tema con una mala orientación jurídica en 
cuanto al artículo 105 que fue lo que detonó las 
inconformidades en las instituciones privadas.

“Hay quienes hablan de que, con esta nue-
va Ley de Educación, las autoridades quieren 
quedarse con inmuebles, esto no es así, no es 
correcta la apreciación, no va en se sentido, es 
totalmente diferente”, acotó.

El especialista en estos temas, aseveró que 
el fondo de este tema es que se busca regular de 
igual forma a todas las instituciones en Puebla.

En este mismo sentido, afirmó que hay co-
sas en las cuales se están excediendo en la Ley 
porque si bien es cierto que hay un acceso al 
derecho a la educación y que este lo deben ga-
rantizar el Estado, tienen limitantes, en donde 
el particular puede elegir la opción entre una 
educación pública o privada.

“Hay formas de combatir la ley, pero a quie-
nes les corresponde revisar esto es la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, para deter-
minar si la ley es inconstitucional o inconven-
cional”, acotó.

SEP estatal descarta que se busque
 desaparecer escuelas privadas
En entrevista para Síntesis con el secretario de 
Educación Pública del Gobierno del Estado, Me-
litón Lozano Pérez, rechazó que busquen desa-
parecer las escuelas privadas en Puebla. 

Además, descarto que se atente contra la au-
tonomía de las instituciones públicas y comentó 
que las inconformidades y críticas que han sur-
gido por la aprobación de la nueva Ley de Edu-
cación Superior se deben a cuestiones políticas.

En entrevista para el Periódico Síntesis, el 
funcionario estatal, afirmó que esta Ley de Edu-
cación se convertirá en un referente positivo 
sobre la forma de concebir a la educación co-
mo un derecho y esta Ley como un instrumen-
to para garantizar los derechos.

“Ha habido una tergiversación y sobre todo 

José Mata Temoltzin no está de acuerdo en la forma en la que se dio la aprobación de esta Ley. La Ley  de Educación podría afectar a las instituciones educativas privadas, aseguran rectores.

Escuelas públicas y privadas estarán sujetas a procesos 
de rendición de cuentas.

La nueva legislación ha desatado controversia, no solo 
a nivel local, sino también nacional.

La SEP rechaza que busquen desaparecer las escuelas 
privadas en Puebla.

primera 
parte
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La institución siempre se 
ha destacado por cumplir 

con la transparencia y ren-
dición de cuentas, además 

de que los estados finan-
cieros y programas se han 

revisados por diversas 
instancias estatales y 

federales
ALFONSO ESPARZA

Rector BUAP

EN  
CONTRA 

9
VOTOS

ABSTEN-
CIÓN 

1
VOTOS

La Ley  de Educación podría afectar a las instituciones educativas privadas, aseguran rectores.

del artículo que en particular según los incon-
formes busca que las autoridades se apropien 
de los inmuebles particulares y categóricamen-
te les digo que es falso, porque este articulo ya 
existía, no se creó en esta nueva administra-
ción estatal, pues existía desde 1993 en su ar-
tículo 10”, precisó.

El titular de la SEP en Puebla, enfatizó de 
forma clara que desde la administración de Ra-
fael Moreno Valle ya estaba ese artículo, por lo 
que les cuestionó a quienes están inconformes 
por qué no se habían pronunciado antes y es-
peraron hasta ahora.

El Congreso se divide
La aprobación de la Ley de Educación del Es-
tado de Puebla, sigue desatando opiniones en-
contradas entre los diferentes grupos políticos 
al interior del Congreso del Estado tanto a fa-
vor como en contra.

Toda vez que los partidos de la coalición 
Juntos Haremos Historia, defienden las nue-
vas modificaciones, sin embargo, la oposición 
se mantiene en su postura de que la nueva ley, 
cuenta con ambigüedades que generarán una 
lluvia de amparos.

No bastaron 12 horas de discusión en la se-
sión ordinaria del pasado 15 de mayo, para ter-
minar con la disputa, ya que a pesar de que fue 
aprobada, inició una serie de acusaciones me-
diáticas entre los diversos grupos políticos.

La discusión se basa específicamente en dos 
artículos, el 105 que trata el tema de los bienes 
inmuebles, y el 143, sobre el control de las cuo-
tas de pago, principalmente.

Ley defiende a los derechos 
de estudiantes: Morena 
Para la diputada local de Morena y presidenta 
de la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales del Poder Legislativo, Vianey Gar-
cía Romero, la nueva Ley no tiene ambigüeda-
des, ni pretende imponer ni robarle a nadie su 
patrimonio, como lo han dado a conocer.

De acuerdo a la legisladora, la polémica ge-
nerada por la oposición, solo ha provocado con-
fusión y desinformación sobre las bondades de 
esta ley, pues en ningún momento, se pretende 
controlar la libertad de cátedra o la autonomía 
en las decisiones de los estudiantes.

Sino que se busca garantizar que no se re-
tengan los documentos de un estudiante por 
la falta de pago de una cuota, o en su caso, au-
mentar de manera considerable la colegiatu-
ra, sin un aviso previo, y o ajustado a la norma.

“Lo que se busca es intervenir cuando haya 
un abuso por parte de las autoridades educati-
vas en el tema de los cobros, todos hemos visto, 
y sobre todo ahora con el tema del COVID-19, 
que hay abusos por parte de escuelas privadas”.

Ante esto, consideró que los representantes 
del PAN politizan y lucran con todo, por medio 
de una gran confusión entre la ciudadanía, con 
respecto a la ley.

Negó que el artículo 105, donde se señala que 
los bienes muebles e inmuebles de escuelas tan-
to públicas como privadas son parte del Siste-
ma Educativo Estatal, siempre se han mante-
nido en la ley, desde 1993, por lo que no preten-
den controlar estos espacios.

Propone Marcelo García reformas
Con la finalidad de dar mayor certeza jurídica 
a los dueños de las instituciones educativas so-
bre el futuro de su propiedad, el diputado local 
Sin Partido, Marcelo García Almaguer, presen-
tó una propuesta de reforma a la Ley de Edu-
cación del Estado.

En entrevista el legislador local manifestó 
que el hecho de que haya entrado en vigor di-
cha ley, no significa que no pueda ser perfec-
cionada, por lo que presentó una propuesta de 
reforma, donde busca darle tranquilidad legal 
a las diversas instituciones sobre el futuro de 
su propiedad.

“Lo que buscamos es asegurar el respeto ab-

soluto a la propiedad privada, para limitar los 
alcances de las autoridades educativas respec-
to a la formulación de planes de estudio, pa-
ra detallar las modalidades de transparencia 
educativa, así como para reconocer el derecho 
de audiencia de los planteles privados frente a 
cualquier procedimiento”, señala el legislador.

Agregó que las reformas a los artículos 105, 
117, 143, 145 y 146 pretenden acabar con las du-
das que se han generado sobre aspectos funda-
mentales como la propiedad de bienes muebles 
e inmuebles de instituciones educativas priva-
das, la autonomía para fijar contenidos educa-
tivos o para determinar cuotas.

En lo que se refiere al artículo 105, donde 
se habla de los muebles e inmuebles, se pre-
tende agregar el párrafo, “de igual forma, los 
particulares con autorización o con reconoci-
miento de validez oficial de estudios en el Es-
tado de Puebla deberán registrar los muebles 
e inmuebles destinados a la educación, ante la 
25 Secretaría, con el estricto objetivo de que 
estos cumplan con las condiciones y disposi-
ciones correspondientes”.

La Ley busca imponer ideología de Morena
Mientras tanto, la coordinadora del grupo par-
lamentario del Partido Acción Nacional (PAN), 
Mónica Rodríguez Della Vecchia, manifestó que 
esta ley tiene una serie de ambigüedades que 
generarán una lluvia de amparos.

La legisladora lamentó que no se hayan es-
cuchado a los sectores que fueron afectados por 
la nueva ley, que son los representantes de las 
escuelas privadas y las asociaciones de padres 
de familia, pues a pesar de la petición de reali-
zar foros virtuales, el grupo mayoritario se ne-
gó a escucharlos.

Insistió en que existen conceptos que se po-
drían mejorar y evitar que existieran interpre-
taciones de la ley, sin embargo, siempre existió 
cerrazón total de parte de Morena para mejo-
rar esta iniciativa.

Pues una armonización de una ley, no sig-
nifica que quede idéntica, sino que se podrían 
mejorar, al agregar más especificaciones, por lo 
que solo se pretende impulsar una carga ideo-
lógica, pues fue expuesto en la justificación de 
la iniciativa de la ley.

“Cabe mencionar que esta ley, tiene muchos 
artículos que se pueden considerar inconstitu-

cional… No fueron escuchados ningún sector 
educativo, ni padres de familia, que fue una ley 
en la que no quisieron ni dejaron participar a 
nadie, no hubo ninguna apertura para discu-
tir la ley, nunca permitieron leer el documen-
to del Consorcio Universitario, y eso da a en-
tender que ocultan algo ¿no?”.

Agregó que en el caso de la entrega de los 
Reconocimientos de Validez Oficial (REVOE), 
existe una laguna legal, en el artículo 145, que 
generará amparos, ya que, en la Ley aprobada, 
se obliga a refrendar este reconocimiento, sin 
embargo, olvidaron poner la fecha para reali-
zar este trámite.

Además de que para obtener el REVOE, la 
autoridad deberá de revisar el plan de estudios, 
lo que permitirá que la autoridad actual, impon-
ga su carga ideológica en los planes de estudio, 
o de lo contario, no se les otorgará.

Ante esto, confirmó que el PAN sigue aseso-
rando a los ciudadanos con la finalidad de que 
se amparen en contra de esta ley, por lo que si-
gue compartiendo los formatos del documen-
to para que los colegios inconformes, realicen 
este procedimiento.

Cuenta con dobles atribuciones: PRI
Para el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) la ley que fue aprobada, cuenta con am-
bigüedades, pero también con dobles atribu-
ciones, que podrían generar un acto de incons-
titucionalidad.

Así lo señaló la diputada local, rocío García 
Olmedo, quien aseveró que, en lo particular, los 
artículos 18, 105, 112, 116 y 146 de la Ley de Edu-
cación, generan incertidumbre jurídica, la cual 
servirá para que se puedan presentar nuevas re-
formas a la nueva Ley para arreglarla.

“Evidentemente coincido en algunas de sus 
partes por las ambigüedades que pueden gene-
rar una interpretación inadecuada, y eso evi-
dentemente genera incertidumbre jurídica… 
presenté algunas propuestas modificatorias 
para tratar de resolver algunas ambigüedades 
y dobles atribuciones, sin embargo, no fueron 
aprobadas”.

Sin embargo, descartó la presentación de un 
acto de inconstitucionalidad, toda vez que los 
legisladores requieren por lo menos una terce-
ra parte del total de diputados, es decir, 14, lo 
cual no se logrará antes del 18 de mayo.

La Ley fue 
malinterpretada
El abogado y consultor en Puebla, Porfirio 
Ramírez Mendoza, informó que ha habido una 
mala interpretación por parte de la población 
y medios de comunicación en torno al artículo 
105 de la nueva Ley de Educación en Puebla, 
recién aprobada por el Congreso del Estado.
Explicó que hay quienes están tomando este 
tema con una mala orientación jurídica en 
cuanto al artículo 105 que fue lo que detonó las 
inconformidades.Por Sara SolísEscuelas públicas y privadas estarán sujetas a procesos 

de rendición de cuentas.

La nueva legislación ha desatado controversia, no solo 
a nivel local, sino también nacional.

La SEP rechaza que busquen desaparecer las escuelas 
privadas en Puebla.

La parte de la ambigüe-
dad es que, si bien algunos 
actores han salido a expli-

car el sentido de algunos 
artículos que les parecie-

ron ser en su redacción 
muy controversiales, 

también se necesita que 
quienes tienen que ver 

con estos temas salgan a 
explicarlos

JOSÉ MATA
Rector Anáhuac

Ha habido una tergiver-
sación y sobre todo del 

artículo que en particular 
según los inconformes 

busca que las autorida-
des se apropien de los 

inmuebles particulares y 
categóricamente les digo 

que es falso
MELITÓN LOZANO

Titular SEP

Lo que buscamos es ase-
gurar el respeto absoluto 

a la propiedad privada, 
para limitar los alcan-

ces de las autoridades 
educativas respecto a la 

formulación de planes de 
estudio, para detallar las 
modalidades de transpa-

rencia educativa
MARCELO

GARCÍA
Diputado
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Las mujeres solemos ser discriminadas por el simple hecho de ser 
mujeres, pero hay una circunstancia en especial que agrava esta 
discriminación: el embarazo. 

Aunque se supone que ya estaba sancionado por ley cometer 
actos de discriminación contra una mujer embarazada (sanción 
que nunca ha estado clara), hasta la fecha las empresas continúan 
negando puestos laborales a quien en su entrevista de trabajo dice 
estar encinta o que acude ya siendo visible su embarazo. 

De igual manera he sabido de casos donde las empleadas son 
despedidas o bajadas de puesto sólo por haberse embarazado. 

Digo, solo si trabajo supone un riesgo para la salud de la  mamá y 
el bebé es justifi cable que se les tenga que cambiar de puesto, sino, 
sus jefes no tendrían por qué hacerlo. Y mucho menos tendrían 
por qué despedirlas. Las mujeres, de acuerdo a lo que les digan sus 
médicos, son las que de acuerdo a las circunstancias de su embarazo 
tendrían que decidir si pueden o no continuar laborando, pero 
nunca los empleadores debieran tener que despedir a una mujer 
nada más por estar embarazada. 

Pero es algo que sigue ocurriendo. 
A mí me tocó pasar por esa discriminación hace ocho años: 

tenía casi cinco meses de embarazo cuando hubo un recorte 
en el presupuesto de la o� cina y pues a ¿quién creen que 
decidieron despedir? 

No busqué pleito; hubiera perdido más de lo que hubiera 
ganado, pero en cualquier ámbito, las mujeres embarazadas siguen 
desprotegidas ante los abusos de los jefes. Pasan los años y la 
circunstancia no cambia. 

Ante ello, fue bueno leer esta semana la iniciativa 
presentada por la Diputada Local, Rocío García Olmedo, para 
que se reforme el Código Penal del Estado y se agregue la 
condición de embarazo en el artículo 357 referente a actos 
discriminatorios. Si se aprueba, con esto quedaría bien 
de� nida la sanción por este tipo de discriminación: 1 a 3 años 
de prisión y multas de hasta 86 mil 880 pesos. 

Esperemos que las diputadas y los diputados que integran la 
Comisión de Procuración y Administración de Justicia, aprueben 
esta iniciativa que reviste gran importancia para las mujeres 
poblanas. 

En otro tema relacionado con la maternidad, las mujeres 
no dejan de sufrir discriminación cuando nacen sus bebés. 
Es común que una mujer sea rechazada por el reclutador de 
personal a la hora de seleccionar a los mejores candidatos 
si ésta comenta que es mamá de niños pequeños. Amigas y 
familiares se han topado con esta injusta situación.

Sí es cierto que mientras son muy chiquitos necesitan más de la 
atención de mamá, pero esto no signifi ca que una mujer no pueda 
ser capaz de desempeñar con profesionalismo un trabajo. 

Cuando son pequeños se enferman más, pero para eso están los 
permisos que los jefes debieran otorgar sin problema. Cuando una 
mujer sabe realizar su trabajo, no porque no acuda a la ofi cina un 
día o dos ésta se desplomará. Para eso hay ahora el “home o�  ce”,  
el cual es cada vez más común en algunos sectores y que se debió 
implementar desde hace mucho. 

Así que por donde se vea, las mujeres continuamos padeciendo 
discriminación. 

Nos leemos el próximo lunes. 
Contacto

@Ari_Sintesis127 en Twitter. 

No somos los mis-
mos que hace 71 días 
y nada volverá a se-
rá igual.

El confi namiento 
ha sido un verdade-
ro placer para algu-
nos que han podido 
trabajar desde casa, 
que no vieron dismi-
nuidos sus ingresos, 

que tienen una reserva económica y han sorteado 
la pandemia sin novedad, ¿Cuántos pueden es-
tar así de felices?  Creo que muy pocos. 

Para otros, el confi namiento ha sido un cam-
po minado librando cada día una batalla diferen-
te, la violencia en cualquiera de sus formas ha es-
tado presente, que si por las tareas de casa,  (por-
que la casa no se limpia sola, ja ja) que si por las 
compras o por la posesión del control del televi-
sor, qué decir del gasto y consumos desmedidos 
de ciertas cosas como la luz o los alimentos chata-
rra, o el desprecio de alimentos preparados con-
tra la facilidad de los snaks, la fast food  y bebidas 
embotelladas, que, en otras condiciones estarían 
más administradas, desperdicio de valiosísimo 
tiempo y todo esto en medio del caos, la incerti-
dumbre por lo que viene, el desconcierto por to-
dos lo que obedecen el confi namiento y el terror 
por los que, sin aparente consciencia, lo ignoran. 

 Pero ¿qué viene? 
Una inevitable crisis económica nacional que 

ya vivimos sin aún poder dimensionar, una cri-
sis social por el desempleo ligado a la creciente 
inseguridad, una crisis familiar por todo lo bue-
no y lo malo que arrojó el encierro, y una crisis 
de pareja por el encuentro con alguien que tal 
vez no conocías como hoy y decides que no es lo 
que deseas tener en tu vida, y hasta crisis perso-
nal por conocerte de pronto ante una circuns-
tancia impensada, inédita, incomprensible. Pe-
ro lo bueno es que las crisis son oportunidades y 
habrá que encontrarlas. Esta crisis por Covid19 
nos está dejando tocados en lo personal, lo fami-
liar, lo social y en lo profesional. Lo único que no 
podemos hacer es entrar en pánico, y la realidad 
es que hemos superado ya otras crisis y esta no 
será la excepción, no tiene porqué.

En lo que se refi ere a las empresas y pequeños 
negocios la presión ha sido brutal. La urgente ne-
cesidad de innovar sobre la marcha para dar res-
puesta a las necesidades, que no a los deseos, esa 
es la prioridad.  Es claro que las empresas gana-
doras son las que han encontrado la forma de sa-
lir de la caja, por ejemplo la industria de alimen-
tos, los marketplaces de comercio electrónico, la 
industria farmacéutica, la logística/transporte, el 
sector de las videoconferencias, el streaming de 
entretenimiento, las plataformas de películas on-
line, los servicios de ayuda a adultos mayores, la 
impresión 3D aplicado a temas de salud, y otros.

Otra de las grandes oportunidades es el cam-
bio cultural que se está generando en las empre-
sas, la fl exibilidad de horarios por ejemplo, o el 
tele-trabajo, que por cierto, llegó para quedarse, 
y la implementación de indicadores de desempe-
ño que antes no tomaban en cuenta. ¡Bien! Será 
motivante para todos.

Con esta metamorfosis que viven las empre-
sas, las formas y métodos de trabajo, hay pregun-
tas que se quedan en la mesa, cambiando el chip 
y aprendiendo de todo esto ¿Qué prestaciones 
laborales debe tener un trabajador que cumple 
con sus objetivos desde casa?  Ya no hay trasla-
dos o son mínimos, no hay gasto de gasolina, no 
hay riesgo de trabajo, solo por mencionar algu-
nos aspectos.  El cambio debe ser de ida y vuel-
ta. ¿O no?

¿Cómo adaptarse a la nueva normalidad y no 
morir en el intento?

De fresa y de chocolate
¿Cuántas empresas pudieron cumplir en tiem-
po y forma con el pago de utilidades?

Mala idea generar fake news y más si se tra-
ta de la salud de quien gobierna este estado Luis 
Miguel Barbosa Huerta. Poco oportuno.

¿Conoceremos el precio que todos pagaremos 
por el reinicio de actividades incluidas las giras 
presidenciales?   Al tiempo…

Felicidades a Carolina Fernández por el déci-
mo aniversario del diario El Popular.

Espero tus comentarios en  @NoticiasVIcky   
y  FB  VickyFuentes/Ofi cial    

¡Espléndida semana!

“Embarazo y 
discriminación”

Metamorfosis 
de empresas y 
ciudadanos
Sentir miedo, rabia, 
esperanza, impotencia, 
depresión, empatía, 
incertidumbre, 
desánimo, dolor, 
decepción, desamor 
y más, son emociones 
y sentimientos que 
seguramente has 
experimentado durante 
este tiempo.

arianna cos

la mariposa naranja

negocios, poder y algo máspor vicky fuentes
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Notre Dame
REABRE SU EXPLANADA
EFE. Más de un año después del incendio que 
provocó el desplome de parte del techo de Notre 
Dame y de su aguja, la catedral parisina reabrió 
este domingo su explanada, lo que se ve como el 
primer paso hacia su "renacimiento". – EFE 

Premio a "Faith"
EL MEJOR DOCUMENTAL
EFE. La película "Faith", de Valentina Pedicini, se 
ha llevado el premio al Mejor documental en el 
festival de cine DocsBarcelona, que este año en 
su 23 edición ha tenido lugar en línea. – Especial

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

CADA VEZ SON MÁS LAS CELEBRIDADES QUE 
MUESTRAN ESTOS DÍAS SU INDIGNACIÓN ANTE LA 
MUERTE A MANOS DE UN POLICÍA DEL CIUDADANO 

AFROAMERICANO GEORGE FLOYD EL PASADO 
25 DE MAYO, LA ÚLTIMA DE ELLAS LA CANTANTE 

BEYONCÉ, QUE DESTACÓ QUE NO SE DEBE 
"NORMALIZAR ESTE DOLOR". 2

MUERTE DE GEORGE FLOYD

MUESTRAN SU 
INDIGNACIÓN

Luis Curiel
SU PERSONAJE

FUE UN RETO
EFE. Luis Curiel dio vida en 

la exitosa serie "Control 
Z" a Luis, un personaje 

que fue todo un reto por 
la difi cultad de tener que 
crear muchos elementos 
de su vida que en la serie 

no se muestran.
EFE

Charly García
SEGUIRÁ
INTERNADO
EFE. Charly García 
permanecerá "pocos 
días más" en el Instituto 
de Diagnóstico y 
Tratamiento (IADT) de 
Buenos Aires, donde fue 
internado por un cuadro 
de fi ebre y síntomas 
respiratorios. – Especial
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Ante la muerte a manos de un policía del ciudadano afroamericano, George 
Floyd, el cual sucedió el pasado 25 de mayo en Minneapolis

Las celebridades 
están indignadas

El artista ha ingresado varias veces en los últimos años debido a su delicado estado de salud.

Miranda pide perdón por no haberse pronunciado an-
tes de manera más contundente sobre este asunto.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis
Cada vez son más las celebridades que muestran 
estos días su indignación ante la muerte a manos 
de un policía del ciudadano afroamericano Geor-
ge Floyd el pasado 25 de mayo, la última de ellas 
la cantante Beyoncé, que destacó que no se de-
be "normalizar este dolor".
"Todos hemos visto su asesinato a plena luz del 
día", dijo la estadounidense de 38 años en la red 
social Instagram.
"Estamos rotos e indignados. No podemos norma-
lizar este dolor. No estoy hablando solo en nom-
bre de la gente de color. Seas blanco, negro, ma-
rrón o cualquier color entremedias, estoy segura 
de que te sientes desesperanzado por el racismo 
que está sucediendo en EE.UU. ahora mismo", 
agregó la responsable de "Freedom".
"Ha habido demasiadas ocasiones en las que he-
mos visto estos asesinatos violentos sin conse-
cuencias. Sí, a alguien se le han presentado cargos 
pero aún no se ha hecho justicia", agregó Beyon-
ce en referencia a las acusaciones de asesinato en 
tercer grado y homicidio imprudente presenta-
dos contra Derek Chauvin, el presunto respon-
sable de la muerte de Floyd.
Madonna también lanzó un mensaje de apoyo 
a la familia de Floyd y a los miles de estadouni-
denses que se han lanzado a las calles a protes-
tar por su muerte.
"La gente está marchando por todo EE.UU. pro-

Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

El dramaturgo neoyorqui-
no de padres puertorrique-
ños Lin-Manuel Miranda se 
sumó este domingo a las pro-
testas en rechazo al asesina-
to del afroamericano George 
Floyd en la ciudad estadou-
nidense de Mineápolis (Mi-
nesota).
Miranda, en un video de su 
cuenta de la red social de Twit-
ter de poco más de un minu-
to, pide perdón por no haber-
se pronunciado antes de ma-
nera más contundente sobre 
este asunto.
"Hamilton -su exitoso mu-
sical- no existe sin los personajes negros que 
crearon, revolucionaron y cambiaron el mundo 
de la cultura, la música y el lenguaje del 'hip-
hop'. La idea del espectáculo literalmente no 
existe sin la brillante participación de los ac-
tores y equipo de raza negra que le dan vida a 
esta historia cada vez que se presenta", subra-
ya con tono preocupado Miranda en el video.
El hijo de puertorriqueños denuncia que Es-
tados Unidos es un país en el que los negros 
son atacados por parte de la supremacía blan-
ca, lo que se traduce en violencia policiaca y 
racismo sistematizado.
Miranda subraya que es responsabilidad de ca-
da uno hacer el trabajo para ser mejores alia-
dos en el objetivo del bien común.
"Gracias a todos los que están del lado de la jus-
ticia. La historia nos observa", destaca el artis-
ta neoyorquino, fuertemente ligado a Puerto 
Rico por lazos familiares.
Floyd falleció el lunes pasado en Mineápolis 
cuando era detenido después de que un poli-
cía blanco le asfi xiara presionando la rodilla 
contra su cuello durante casi 9 minutos.
La brutalidad policial ha desencadenado una 
ola de protestas y disturbios, con saqueos, in-
cendios y cargas policiales, en Mineápolis y 
en distintas ciudades de EE.UU.
El exvicepresidente Joe Biden, virtual candi-
dato demócrata a la Presidencia, condenó es-
te domingo los disturbios.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El músico argentino Charly García permanece-
rá "pocos días más" en el Instituto de Diagnósti-
co y Tratamiento (IADT) de Buenos Aires, don-
de ayer fue internado por un cuadro de fi ebre y 
síntomas respiratorios, pues "su evolución clí-
nica es buena", según un comunicado difundi-
do por su entorno este domingo.

El personal médico realizó al artista de 68 años 
"todos los estudios pertinentes", entre los que se 
incluye una prueba para detectar el COVID-19 
que dio negativo.

García se encuentra en una habitación común 
y de buen ánimo, y en los próximos días comple-
tará un tratamiento antibiótico.

"Charly quiere agradecer al personal del IADT 

Miranda se 
suma a las 
protestas 

Charly García 
permanecerá 
internado

Además de coronavirus
Hay racismo
La actriz Mia Farrow publicó, en respuesta a 
un tuit del presidente estadounidense, Donald 
Trump, una pieza del diario Washington Post 
titulada "Afectados por la enfermedad, el 
desempleo e indignados con la policía, EU. se 
sumerge en una crisis". Por su parte, el popular 
cómico sudafricano Trevor Noah subrayó en un 
discurso en las redes sociales que "mientras 
todo EU. es golpeado por el coronavirus, los 
negros se enfrentan al racismo". EFE

testando por el brutal asesinato de George Flo-
yd y tantos otros. Y tenemos el derecho de hacer-
lo como estadounidenses", dijo la neoyorquina.
"El momento ha llegado le guste a Trump o no. 
¡No puede parar esto!", dijo en referencia a las 

manifestaciones de los últimos días.
La joven cantante Billie Eilish también aprove-
chó las redes sociales, específi camente Instagram, 
para pedir a sus fans blancos que reconozcan los 
privilegios de los que gozan en EE.UU., en un men-
saje que acompañó con varias etiquetas sobre la 
muerte de Floyd.
"Si todas las vidas importan, ¿por qué matan a 
los negros por ser negros? ¿Por qué son perse-
guidos los inmigrantes? ¿Por qué se les da a los 
blancos oportunidades que no tienen las perso-
nas de otras razas?", escribió.
La presentadora y actriz Oprah, mientras, ase-
guró en otra publicación que ha estado tratan-
do de "procesar" lo ocurrido y sacarse "de la ca-
beza" las imágenes.

Hamilton no 
existe sin los 

personajes 
negros que 

crearon, 
revolucionaron 

y cambiaron 
el mundo de 
la cultura, la 
música y el 

lenguaje del 
'hip-hop'. 

Lin-Manuel 
Miranda 

Dramaturgo

Reabre su explanada
▪  Más de un año después del incendio que provocó el desplome de 
parte del techo de Notre Dame y de su aguja, la catedral parisina 

reabrió  su explanada. EFE / FOTO: EFE

La cantante Beyoncé, destacó que no se debe "normali-
zar este dolor".

– médicos/as, enfermeros/as, kinesiólogos/as, ca-
milleros/as, que trabajan con tanta dedicación y 
empeño. Y en especial a su médico de cabecera 
dr. Sebastián Grinspon que esta siempre, cada 
día, a su lado", agrega el comunicado.

En enero de este año, el artista sufrió un trau-
matismo en la cadera, de la que ya había sido ope-
rado, tras un accidente doméstico que le obligó a 

suspender su participación en el festival de mú-
sica Cosquín Rock, en la provincia argentina de 
Córdoba (centro).

García, que en 2017 publicó "Random", su has-
ta ahora último álbum de estudio como solista, 
formó parte de dos de las bandas más destaca-
das del rock argentino, Sui Géneris y Serú Girán.

Nacido en Buenos Aires en 1951.

MI PERSONAJE EN 
"CONTROL Z" FUE UN 
RETO: LUIS CURIEL
Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El actor mexicano Luis Curiel dio vida en la 
exitosa serie "Control Z" a Luis, un personaje 
que, como confesó en una entrevista con Efe, 
fue todo un reto por la difi cultad de tener que 
crear muchos elementos de su vida que en la 
serie no se muestran.

"Ya sabía que era un reto porque tenía que 
construir muchas cosas que no se ven en la 
serie para que fuera poderoso. Si no, iba a ser 
endeble y poco verosímil", explicó el joven.

Para preparar su interpretación acudió 
a fortalecer las memorias de la infancia, 
sobre todo en la fi gura paterna que no 
está presente pero se intuye, y trabajó con 
la actriz que interpreta a su madre para 
fortalecer la relación.

Curiel interpreta a su tocayo Luis, un joven antiso-
cial y tímido.

"Faith", premio al Mejor 
documental en un festival
▪  La película "Faith", de la cineasta italiana Valentina 
Pedicini, se ha llevado el premio al Mejor documental 
en el festival de cine DocsBarcelona, que este año en 
su 23 edición ha tenido lugar en línea a través de la 
plataforma Filmin debido a la pandemia, y que ha 
batido su récord de público.
EFE / FOTO: EFE

En rechazo al asesinato del 
afroamericano George Floyd 
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Per cápita:
Ve López Obrador una recuperación 
económica. Página 3

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Pablo Gómez. Página 2

Orbe:
Tratan duro a manifestantes en Minnesota. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo este domingo "que no coman an-
sias" los que protestan y piden su renuncia y que 
esperen la revocación de mandato convocada pa-
ra el 2022.

"No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no 
me apoya, si el pueblo no me respalda", afi rmó 
López Obrador en un mensaje en sus redes socia-
les previo al banderazo para el inicio de la cons-
trucción del Tren Maya este lunes.

López Obrador señaló que más que el coro-

navirus, "la peste que más ha dañado a México 
es la corrupción" la cual busca desterrar, lo cual 
no entienden sus adversarios que protestan, en 
alusión a las marcha del sábado en una veinte-
na de ciudades en la que se exigió su renuncia.

"Que no coman ansias", les dijo el presiden-
te a sus adversarios y a quienes piden que dimita 
al sostener que, como dice un corrido (canción 
popular) "el día que el pueblo no me quiera voy 
a llorar, pero también me voy a retirar".

López Obrador reiteró que "un gobernante sin 
apoyo popular es como una hoja seca" para apun-
tar que como presidente de México le busca tener 
autoridad moral para tener autoridad política.

"A la fuerza no, yo no soy un 
ambicioso vulgar, yo lucho por 
principios, por ideales y estoy 
luchando porque estamos em-
peñados en transformar a nues-
tro país", señaló en su mensa-
je de poco más de diez minutos.

A sus críticos, López Obra-
dor les dijo que en el 2021 habrá 
elecciones para renovar los 500 
escaños de la Cámara de Dipu-
tados y en el 2022 se celebrará 
la revocación de mandato pre-
sidencial y expresó que respe-
tará el mandato popular.

El presidente mexicano dijo que si el resulta-
do de la consulta es que debe renunciar, "nos va-
mos" y que si la decisión en 2024, porque "tam-
bién soy demócrata y no soy partidario de la re-
elección".

"La gente va a votar si quiere que regrese el 
conservadurismo, que regrese la corrupción, que 
regresen los privilegios, el pueblo es libre y yo voy 
a respetar siempre el mandato popular", precisó.

"No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me 
apoya, si el pueblo no me respalda", dice AMLO

El presidente López Obrador pide a protestantes que 
esperen la revocación del mandato del 2022.

La gente va a 
votar si quiere 

que regrese 
el conserva-
durismo, que 

regrese la 
corrupción, que 

regresen los 
privilegios"

López Obrador
Presidente

El ciclón Amanda se degradó a tormenta tropical y 
esta se aproxima al sur del país.

Fallecidos a causa de infección por el virus Covid-19 
son enterrados en intemperie en comunidades pobres.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Amanda se degra-
dó este domingo a depresión 
tropical en tierra sobre Gua-
temala y mantiene una tra-
yectoria hacia el oriente y su-
reste de México donde dejará 
lluvias torrenciales, informó 
el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) mexicano.

El primer ciclón de la tem-
porada en el Pacífi co se degra-
dó a depresión poco más de 
cuatro después de haber al-
canzado la intensidad de una 
tormenta tropical sobre te-
rritorio guatemalteco, indi-
có el SMN en un comunica-
do de prensa.

A las 13.15 hora local (18.15 
GMT), Amanda se localizó 
en tierra a 75 kilómetros al 
nor noreste de la Ciudad de 
Guatemala y a 230 kilóme-
tros al este-noreste de la des-
embocadura del río Suchiate, frontera entre 
México y Guatemala, señaló el Meteorológico.

Amanda se desplaza hacia el norte a una ve-
locidad de 15 kilómetros por hora con vientos 
máximos sostenidos de 55 kilómetros por ho-
ra y rachas de 75 kilómetros por hora.

Ya como depresión tropical, Amanda en-
trará en las primeras horas del 1 de junio a te-
rritorio mexicano, donde ocasionará lluvias 
intensas con puntuales torrenciales de 150 a 
250 litros por metro cuadrado sobre los es-
tados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas 
y Campeche.

Además lluvias muy fuertes con puntua-
les intensas de 75 a 150 litros por metro cua-
drado en los estados de Yucatán y Quintana 
Roo, indicó el Meteorológico.

Depresión 
tropical se 
acerca al sur

Fosas en zonas 
humildes del país 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Una hectárea de tie-
rra árida en las faldas del vol-
cán Xico será el lugar de des-
canso de estos tres difuntos, 
uno al lado del otro, así como 
de los centenares que llegaron 
antes que ellos y que tienen al-
go en común: fallecieron este 
mes de mayo en plena crisis 
del coronavirus.

"El panteón se encontraba 
en una situación de emergen-
cia, ya no había sufi cientes es-
pacios, solo una pequeña re-
serva utilizada al principio de la contingencia. 
Por eso, se tomaron acciones para adquirir es-
te predio y hacer frente a la pandemia", cuenta 
a Efe el responsable del lugar, Alfonso Carvallo.

Con una capacidad para 2.500 fosas, el nue-
vo terreno ya acoge unos 250 fallecidos en el 
municipio durante las últimas semanas, de los 
cuales cerca de la mitad fueron confi rmados o 
sospechosos de COVID-19.

A diferencia del cementerio original, que cum-
ple con la fi sonomía de los panteones mexica-
nos con desgastadas lápidas de colores atrevi-
dos, en el terreno auxiliar las fosas se tapan con 
montículos de arena, una cruz y algunas fl ores. 
No hay tiempo para más adornos.

El panteón se 
encontraba en 
una situación 

de emergencia, 
ya no había 
sufi cientes 
espacios”
Alfonso 
Carvallo

Responsable del 
cementerio

Aumentan 
derrames 
cerebrales 

Médicos y especialistas aseguran que el virus Covid-19 
aumenta el riesgo de derrames cerebrales.

El coronavirus (Covid-19), aumenta 
los coágulos en los pacientes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los derrames cerebra-
les suelen ser más graves en pa-
cientes con coronavirus, además 
de que puede propiciar que es-
ta enfermedad se presente en 
personas cada vez más jóvenes, 
alertó un especialista.

"Una de las cosas que suce-
de con el coronavirus es que au-
menta los coágulos en los pa-
cientes que lo tienen, y esto favo-
rece a que se presenten el ictus, 
también conocido como derrame cerebral", afi r-
mó el neurólogo mexicano Juan Manuel Calleja.

El especialista detalló, sin embargo, que la in-
cidencia del ictus en pacientes con COVID-19 es 
más baja de lo que se pensaba, ya que según los 
cálculos de los investigadores se produce en el 1 
% de los casos, sin embargo, quienes lo presen-
tan suelen hacerlo de manera más grave.

Además, señaló, que se ha detectado que pue-
de presentarse en personas de entre 40 y 50 años, 
cuando lo más común es que dé después de los 
50 años.

Por ello, dijo, es necesario cambiar la visión 
del infarto cerebral como una enfermedad sólo 
de adultos mayores no prevenible o no tratable.

El accidente cerebrovascular como también 
se le conoce al ictus, es la segunda causa de muer-
te en la mayoría de países de Latinoamérica, con 
una tasa regional de 41 fallecimientos por 100.000 
habitantes.

Esto es alto si se compara con la tasa de 21,9 en 
Norteamérica, de acuerdo con datos de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS).
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kilómetros

▪ Avanza la de-
presión tropical 
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vientos soste-
nidos de  entre 

55km por hora y 
75 km por hora.

1
Junio

▪ Se espera la 
llegada de la 

tormenta tropi-
cal, con lluvias 
de entre 150 a 

250 litros al sur 
del país.

Valle de Chalco se enclava en el suroriente 
del área metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co, el foco rojo de la pandemia. De los 9.400 de-
cesos de COVID-19 confi rmados que ha habido 
en el país, 2.100 han sido en la capital y 1.500 en 
el vecino Estado de México.

La crisis sanitaria ha disparado la actividad 
en este camposanto. De 20 entierros por semana 
ahora se sepultan 80 personas cada siete días y 
no es de extrañar que coincidan varios funerales 
a la vez sin apenas separación entre unos y otros.

A Mercedes, Enrique y Argelia los despiden 
cada uno a su manera. La primera con una ban-
da de música tradicional mexicana, el segundo 
con rezos y la tercera con estruendosos cohetes.

Los dos hijos de Mercedes se aferran al ataúd 
azul de su madre para no desprenderse de ella, 
mientras otros familiares se funden en abrazos. 

Aun así, nadie pronuncia esta palabra. En las 
zonas más humildes de México, el COVID-19 
está muy estigmatizado.

120
mil

▪ Casos de 
derrames 

cerebrales cada 
año, ocasionan-

do la muerte 
de 1 de cada 5 

personas.

Violencia sin paro
▪ Miembros del Ejército Mexicano buscan información donde 

se registro un enfrentamiento entre grupos armados en el 
poblado de Tepozonalco, en el municipio de Leonardo Bravo, 

en la sierra del estado de Guarrero. EFE / SÍNTESIS

Pide AMLO a 
opositores, "no 
comer ansias"
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En México se calcula ofi cialmente el ingreso-gasto de los hogares 
pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto 
último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras 
empresas.

En su reciente texto leído el 15 de mayo en el reconstruido 
recinto del Congreso Constituyente de 1856-57, Andrés Manuel 
López Obrador señaló que en el orbe, según datos de la revista 
Forbes, "dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares 
cada una, poseen en conjunto ocho billones (millones de millones) 
de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder 
económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble". Dijo 
también que en "1988 éramos el lugar 26 entre los países del mundo 
con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, 
solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania". De 2011 a la 
fecha, agregó, "se acumuló mucho más dinero en pocas manos."

En México, según la tabla de ingreso corriente, los hogares 
más pobres (decil I) ingresan, en promedio, 101 pesos diarios. 
Los hogares de los súper ricos (decil X) ingresan, en promedio, 
1 853 pesos diarios. Estos datos se re� eren, más o menos, a la 
pobreza monetaria familiar pero no a la riqueza acumulada 
también familiar. No incluyen tampoco los ingresos � nancieros 
y de capital que reciben casi solamente "los de arriba".

La inmensa mayoría del país que tiene ingresos muy bajos, bajos, 
medios y altos (deciles I al VIII), recibe en su conjunto 3 485 miles 
de millones al año. Los muy ricos y súper ricos (deciles IX y X) 
reciben 3 410 miles de millones anuales. Esto quiere decir que el 
ingreso se puede dividir en dos volúmenes iguales, los más ricos, la 
minoría insignifi cante, y todos los demás. Así mismo, si analizamos 
los deciles IX (muy ricos) y X (súper ricos), estos últimos reciben 
más del doble que los primeros (2 317.6 contra 1 092.4 mmp), 
aunque son mucho menos que aquellos. La diferencia dentro de los 
más ricos es también considerablemente grande (Fuente: ENIGH 
2018, INEGI).

En realidad, no conocemos el monto de la acumulación de 
capital en manos de los dos deciles con mayores ingresos y, 
dentro de estos, a los dueños, ya que entre los muy ricos existen 
personas que viven principalmente de su trabajo, es decir, de 
su salario.

Esencialmente, dos 
regiones son las que 
tienen el mayor im-
pacto económico de 
la pandemia se trata 
de América del Nor-
te y la UE; en Améri-
ca del Norte están Es-
tados Unidos que es la 
primera economía del 
mundo con 19.58 billo-
nes de dólares, Cana-
dá  es la décima econo-
mía con 1.65 billones 
de dólares y México  es 
la decimoquinta eco-
nomía con 1.14 billo-
nes de dólares.

En la UE, la otra re-
gión afl igida, se observa un impacto negativo de la 
pandemia en Alemania que es la cuarta economía 
del mundo con 3.85 billones de dólares;  Francia 
es la sexta economía con un PIB de 2.67 billones 
de dólares; Italia es la octava con 1.99 billones de 
dólares y España en el decimotercer puesto con 
un PIB de  1.37 billones de dólares.

Reino Unido es el octavo país más golpeado por 
el Covid-19 pero ya no se cuenta dentro de la UE 
que actualmente solo está conformada por 27 paí-
ses miembros; la economía británica ocupa el quin-
to sitio por su PIB con  2.68 billones de dólares.

En la UE han decidido refl otar a la economía 
del bloque conscientes de que los países locomo-
tora del cónclave y que tiran del resto de vagones 
tienen los pistones rotos y no podrán salir solos 
más que con la ayuda comunitaria.

España e Italia lo llaman “reconstrucción” por-
que en el Viejo Continente, la palabra rescate man-
tiene una connotación indignante… de grillete que 
encima sobaja a la soberanía debido a los emprés-
titos utilizados como salvamento.

Esta vez no habrá Plan Marshall porque EU no 
juega ningún papel en el rescate, todo lo contrario 
a lo sucedido tras fi nalizar la Segunda Guerra Mun-
dial,  con el panorama de una Europa en ruinas.

Para alentar al Ave Fénix había que inyectar-
le recursos  y hacerlo además en un momento en 
que la brújula del continente marcaba hacia un 
oeste capitalista y un este comunista.

El programa ideado por George Marshall, se-
cretario de Estado de la Unión Americana, se apli-
có de 1948 a 1951 en la Europa capitalista basado 
en un paquete  de ayuda masiva en forma de sub-
sidios directos para la producción un total de 12 
mil millones de dólares para levantar la industria 
pesada y rehacer las cadenas productivas de ali-
mentación y de suministros.

Estados Unidos se gastó el 15% de su presu-
puesto nacional en coadyuvar a la reedifi cación 
de la llamada “Europa libre” cabe mencionar que 
ese balón de oxígeno no fue gratuito: el presiden-
te norteamericano Harry S. Truman negoció con 
los países auxiliados desde la instalación de bases 
militares en suelo europeo así como, convertirse 
en socio privilegiado, para exportarles alimentos, 
bienes, mercancías y maquinaria pesada.

A COLACIÓN
Ahora, 72 años después, España e Italia resuci-

tan  la naturaleza del Plan Marshall, orillando a la 
reacción conjunta de la canciller germana, Ange-
la Merkel y del presidente de Francia, Emmanuel 
Macron,  para proponer un programa de rescate 
de la UE por 550 mil millones de dólares basado 
en ayudas presupuestarias directas.

 El ofrecimiento de ambos líderes ha provoca-
do la respuesta  concreta de la Comisión Europea, 
cuya representante, la alemana Ursula Von der Le-
yen, instruyó la puesta en marcha de un históri-
co y ambicioso plan de ayudas por 825 mil millo-
nes de dólares.

No hay Plan Marshall pero sí un Plan Merkel-
Macron bajo el canon de un   Plan de Recupera-
ción  que obvia las palabras salvamento y rescate, 
como parte de un Fondo de Reconstrucción dis-
ponible, desde enero de 2021, hasta 2024; el 33% 
del dinero será entregado en forma de préstamos 
reembolsables pagaderos a un lapso de entre 8 a 
30 años y el resto, será ejercido mediante trans-
ferencias directas presupuestarias.

A falta de que sea aprobado por el Parlamen-
to Europeo, solo a España le corresponderían 140 
mil 446 millones de euros que en dólares signifi -
can 154 mil 490.6 millones de dólares; de los que, 
85 mil 056.4 millones de dólares serían en forma 
de transferencias directas y 69 mil 434.2 millo-
nes de dólares vía préstamos; también Italia se-
ría el otro gran benefi ciado.

Von der Leyen, argumentó que se abre un epi-
sodio importante en la historia de la integración 
del bloque europeo porque el daño provocado por 
la pandemia en el renglón de comercio, de la pro-
ducción y en el ámbito laboral puede ser resarci-
do con un Plan de Recuperación.

Riqueza, ingreso, 
impuestos y poder

Rescate histórico 
para la UE
Este año,  el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) vaticina que 
la economía mundial 
caerá un 3% porque 
veinte de las mayores 
economías del mundo 
están tocadas y al menos 
ocho de éstas sufrirán 
una contracción en su 
PIB superior al 5%  -en 
análisis preliminares 
del organismo- para 
el ejercicio de 2020 
se trata de: Estados 
Unidos, Alemania, 
Reino Unido, Francia, 
Italia, Canadá, España y 
México.

en opinión depablo gómez

Ojos que no venefe
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Las noticias sobre la riqueza privada 
acumulada en el país son tal vez un tan-
to especulativas. Se ha dicho que 15 mexi-
canos poseen en conjunto más de 150 mil 
millones de dólares, pero tal vez sea más. 
El fenómeno de la concentración de la ri-
queza se expresa en las fortunas de esos 15 
individuos pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy 
relacionado, el de la centralización de la 
producción, los servicios y el comercio, es 
decir, las formaciones monopólicas que 
afectan gravemente a la economía del país, 
el cual expresa también la concentración 
de la riqueza en general.

Es preciso abordar en su conjunto el 
proceso de concentración de la riqueza 
visto como un fenómeno estructural. Ha 
dicho Andrés Manuel en el texto ya refe-
rido: "lo fundamental no es cuantitativo 
sino cualitativo: la distribución equitati-
va del ingreso y de la riqueza".

Dice la revista Forbes que el 10 por cien-
to más rico posee en México el 43.3 por 
ciento de la riqueza acumulada. Esta ci-
fra coincide con la de Global Wealth Re-
port 2014. Sin embargo, el Credit Suisse 
afi rma que en México el 1% concentra el 
43 por ciento de la riqueza patrimonial: 
sobre la base de 34.7 millones de hoga-
res, tendríamos 35 mil familias en pose-
sión de casi la mitad de la riqueza priva-

da del país.
Quizá el primer problema técnico es 

el cálculo de la riqueza acumulada. Este 
asunto no es tan sencillo como defi nir el 
PIB o realizar la encuesta ingreso-gasto 
de los hogares con 88 mil formularios ha-
biendo 35 millones de hogares en el país. 
El segundo sería el mecanismo para cono-
cer la propiedad patrimonial de los capi-
talistas, ya que carecería de sentido estu-
diar el patrimonio de las personas aunque 
no concentren riqueza. Un tema impor-
tante sería la distinción entre el mero ca-
pital dinero y la inversión física, así como 
el lugar y las ramas de su ubicación. Todo 
ello sería información económica y social, 
es decir, conocimiento sobre México, por 
lo cual no sería desacertado que el INEGI 
tuviera esa tarea, pues se trata del orga-
nismo nacional de la estadística.

Toda política de redistribución del in-
greso tiene que estudiar las fuentes y cuan-
tía de éste, incluyendo, naturalmente, la 
riqueza acumulada que genera precisa-
mente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser par-
te del análisis necesario para cambiar el 
esquema contributivo y, por tanto, las ba-
ses del fi nanciamiento del gasto del Es-
tado. Dice la OCDE, de alcurnia neolibe-
ral, que en los países miembros de esa or-
ganización, como promedio, el 32.5% de 

sus ingresos provienen de impuestos a bienes y ser-
vicios, mientras que en México, que también es in-
tegrante de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es 
cierto, aquí se grava más al consumo con impuestos 
recesivos que a los altos ingresos con una política fi s-
cal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que pa-
rece preocupar a los representantes políticos de los 
muy ricos y súper ricos acerca de las declaraciones 
de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un sistema 
de impuesto a la renta que grave con mayor porcen-
taje a los muy altos ingresos, como en la mayoría de 
países de la OCDE, tan admirada por ellos mismos.

La progresividad fi scal es un principio que está en 
la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en la rea-
lidad, es como en Estados Unidos, pues la tasa máxi-
ma es baja y a partir de ella se acaba la progresividad 
porque no hay sobretasas extraordinarias para los in-
gresos gigantescos. Además, hay deducciones y sub-
sidios fi scales dirigidos, que llevan a que el gran ca-
pital goce de menores tasas efectivas, las cuales ter-
minan estando al nivel o abajo de las pagadas por los 
contribuyentes medios.

Por lo pronto, hay que empezar por una revisión 
de los gastos fi scales que cada año elabora la Secreta-
ría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi na-
die le hace caso. La mayoría parlamentaria está obli-
gada a seguir combatiendo los privilegios, incluyen-
do los fi scales. Se han prohibido en la Constitución 
las condonaciones de impuestos, se ha dejado de evi-
tar cobros a deudores fi scales, se ha combatido la fa-
bricación y uso de facturas falsas y tenemos una au-
toridad fi scal honrada.

No hay que detenerse, el siguiente paso son los gas-
tos fi scales que no se justifi can, aquellos que fueron 
concesiones políticas a personas y grupos minoritarios.

Luego, pronto, cuando eso de la concentración de 
la riqueza empiece a tomar referencias menos espe-
culativas, entonces se podrá proceder a un sistema 
progresivo en el impuesto a la renta, lo que llevaría, 
por cierto, a una disminución de la elevada tasa que 
se está pagando por los ingresos medios.

La concentración de la riqueza patrimonial priva-
da es un fenómeno que, en México, está por comple-
to ligado al poder. No existe grupo fi nanciero (fusión 
de capitales bancario, industrial y comercial) que no 
haya sido especialmente favorecido por actos de go-
bierno que le ayudaron o, de plano, lo hicieron surgir. 
Desde el inicio de la política de privatizaciones que 
empezó poco antes del fatídico año de 1988, las cosas 
empeoraron a este respecto porque las grandes em-
presas del Estado que se vendieron, en realidad fue-
ron entregas a cambio de mordidas. En los sexenios 
siguientes esas movidas chuecas se replicaron. Mé-
xico es uno de los países que acusan la mayor con-
centración de riqueza en unos cuantos.

El pequeño grupo de familias que acapara la ma-
yor parte del ingreso es una expresión del fenóme-
no más amplio de concentración de la riqueza, pero 
también del extenso entorno corporativo y de poder 
que han construido los grandes grupos de capitalistas. 
Riqueza concentrada es también poder concentrado.

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo 
mundial. Este es uno de los países que tiene menor 
captación recaudatoria en términos del valor de su 
PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es 
consecuencia, por varios caminos, del amontonamien-
to de riqueza e ingreso en unas cuantas manos. El sis-
tema fi scal está por entero en crisis. Más aún cuando 
ha llegado un nuevo gobierno que tiene política so-
cial y desea impulsar la inversión pública productiva.

Lo que amarra todos estos elementos que cons-
tituyen el atraso, la pobreza y la injusticia social es 
el esquema de poder que predominó. Ellos, los sú-
per ricos, los fantasmas del decil X de la superfi cial 
encuesta del INEGI, los dueños de los grandes cor-
porativos, el capital fi nanciero (banca, industria, co-
mercio, servicios) engarzado a través de grandes hol-
dings, ha ejercido el poder a través de unos represen-
tantes políticos surgidos del PRI y del PAN.

Ya sabemos que esa trama política fue removida 
de la sede del gobierno federal y del Congreso. El pro-
blema ahora consiste en deshacerla por entero, ejer-
cer otra forma de poder y hacer que no vuelva a le-
vantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, al 
atraso social, la corrupción, la violencia y la pobreza 
como emblema nacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.55     22.56 
•BBVA 21.52     22.42
•Banorte 21.00     22.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.63
•Libra Inglaterra 27.36

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  29.87indicadores

financieros

Ve López una 
recuperación 
económica
López considera buenas señales balanza peso-
dólar, alza petrolera y una mayor recaudación
Por EFE/Redacción
Foto. Especial/Síntesis

El presidente Andrés López des-
tacó la cotización del peso fren-
te al dólar, el precio del petróleo 
y el aumento de la recaudación 
fi scal como señales de la recupe-
ración económica del país.

En un video divulgado en 
Twitter, López aseguró que estos 
indicadores representan “bue-
nas noticias” a pesar de que ca-
yó la economía mundial por la 
pandemia del coronavirus y a la 
“caída” de lo que él imagina co-
mo “sistema neoliberal”.

Aseguró que la crisis mundial 
afecta a todos los países, pero que 
“afortunadamente no nos agarró mal parados, 
no nos tumbó del todo (sic.), y ahí vamos, recu-
perándonos”.

López dijo que la depreciación del peso fren-
te al dólar es de 8.9% acumulado desde que ini-
ció su gobierno, para cotizarse hoy en niveles de 
20.20 tras haber alcanzado un precio cercano a 
25 unidades por billete verde.

Afi rmó que, en enero, México contaba con un 
“peso fortalecido” y que se había apreciado al pun-
to que en enero era la moneda más fortalecida 
frente al dólar, “pero nos pegó la crisis econó-
mica y se nos cayó el peso; pero ya vamos recu-
perándonos, poco a poco”, comentó.

López apuntó que el precio de la mezcla mexi-
cana de petróleo mexicano se cotizó este 29 de 

Éste debe 
de ser un 

esfuerzo de 
ricos y pobres 
(...) El modelo 
que estamos 

aplicando 
está dando 

resultados y es 
en benefi cio de 
todo el pueblo”
Andrés López

Buscan rescatar 
planta de Nissan
Por EFE/Barcelona
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno español está trabajando en proyec-
tos alternativos al cierre de las plantas de Nissan 
de Barcelona, con o sin el fabricante japonés, pa-
ra salvar “el mayor número posible” de empleos, 
afi rmó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

El inquilino de Palacio fi rmó que, en enero, México conta-
ba con un “peso fortalecido”; pero "nos pegó la crisis".

El fabricante japonés anunció el pasado jueves que ce-
rraría sus tres centros de producción en Barcelona.

El gobierno considera así que la “recuperación de la 
economía china sigue su curso” tras el brote de Covid.

Aunque los casi 30 dólares son un buen precio, son 
casi 20 dólares menos de lo estimado por Hacienda.

Industria 
china evita 
precipicio

Sube petróleo 
más del doble

Manufacturas chinas mejoraron 
en el índice gerente de compras
Por EFE/Pekín

Foto. EFE/Síntesis

El índice gerente de 
compras (PMI), indi-
cador de referencia 
de la industria ma-
nufacturera de Chi-
na, se situó en mayo 
en 50.6 puntos fren-
te a los 50.8 registra-
dos en abril y los 52 
registrados en marzo, 
según datos publica-
dos el domingo.

En este índice, un 
registro por encima 
del umbral de los 50 
puntos supone creci-
miento y por debajo, 
contracción.

Así, la cifra, divulgada por la Ofi cina Nacio-
nal de Estadística (ONE), supone un leve re-
troceso respecto a abril, pero evidencia una 
recuperación, pues el indicador evita la con-
tracción por tercer mes consecutivo tras el des-
plome de febrero, cuando el PMI registró 35.7 
ante el parón por el coronavirus.

En febrero, el brote provocó un declive en 
la industria manufacturera mayor que el re-
gistrado en su peor lectura hasta ahora, la de 
noviembre de 2008 (38.8 puntos), cuando el 
mundo se enfrentaba a la crisis fi nanciera.

En el desglose por tamaño de empresas, las 
grandes crecieron en mayo 0,5 puntos hasta 
51.6, mientras que las medianas decrecieron 
1,4 puntos hasta 48.8 y las pequeñas cayeron 
0.2 puntos hasta 50.8.

Tres de los cinco subíndices que confor-
man el PMI manufacturero se situaron por 
encima del umbral de los 50 puntos: el índi-
ce de producción, 53.2 puntos; el de nuevos 
pedidos, 50.9 y el del tiempo de entrega em-
pleado por suministradores, 50.5; sin embar-
go, el subíndice de empleo se quedó en 49.9, y 
el de provisiones de materias primas, en 47.3.

En los negocios no relacionados con la ma-
nufactura el índice se situó en 53.6 puntos en 
mayo tras los 53.2 de abril, los 52.3 de marzo 
y un febrero nefasto (29.6 puntos).

El sector servicios, que representa más de la 
mitad del PIB chino, se situó en mayo en 52.3 
puntos frente a los 52.1 de abril y 51.8 de marzo.

La ONE indica que, en el desglose de esos 
negocios, aumentaron los índices de nuevos 
pedidos hasta los 52.6 puntos, lo que supone 
0.5 puntos más que el mes anterior.

En cuanto al índice de expectativa de ac-
tividad económica, que mide la confi anza de 
las empresas no manufactureras en el desa-
rrollo del mercado en el futuro, aumentó 3.8 
puntos hasta los 63.9.

Zhao Qinghe, estadístico de la ONE, ase-
guró en un comunicado que la “recuperación 
de la economía china sigue su curso”, y desta-
ca los aumentos en los nuevos pedidos y de la 
demanda en el sector servicios.

Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El precio de la mezcla mexi-
cana de exportación (MME) 
subió más del doble en ma-
yo y el viernes pasado alcan-
zó un precio de 29.87 dólares 
por barril, informó Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

El crudo mexicano comen-
zó mayo en un precio de 12.50 
dólares y el pasado viernes, 
último día hábil, quedó en 
29.87 dólares. Fueron solo 
13 centavos de dólar los que 
le faltaron al crudo mexica-
no para llegar al techo de los 
30 dólares.

El precio representó un incremento del 
6.5% o 1.95 dólares en comparación con los 
27.92 dólares que tenía este jueves.

Además, fue el mejor desde el 6 de marzo, 
cuando alcanzó los 35.75 dólares y se dio el 
rompimiento entre Rusia y la Organización 
de Países Exportadores de Petróleos (OPEP).

Precisamente el mes pasado, la mezcla mexi-
cana alcanzó dos mínimos históricos: un pre-
cio negativo de -2.37 dólares por barril el 20 
de abril, y uno de 6.55 dólares el 27 de abril.

Aunque los casi 30 dólares son un buen pre-
cio, este se ubica casi 20 dólares por debajo de 
lo estimado inicialmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), que in-
formó que en las coberturas petroleras con-
tratadas garantizaban un precio promedio de 
49 dólares por barril, alineado con el estable-
cido en el presupuesto 2020.

No se siente 
como que haya 

sido el mejor 
mes de la his-

toria, la verdad 
(…) aunque 

es claramente 
mejor (todavía) 
no es sufi cien-

te”
Regina Mayor
Jefa de energía, 

KPMG

 A detalle... 

La Oficina Nacional 
de Estadística de 
China reporta un leve 
retroceso respecto a 
abril:

▪ Aunque hay una 
recuperación, pues el 
indicador evita la caída 
por 3er mes consecuti-
vo tras febrero.

▪ En febrero, el brote 
provocó un declive 
manufacturero peor 
que en 2008.

mayo en 28.91 dólares por barril, luego de que a 
principios del mes había caído por debajo del ce-
ro. “Ahora está en cerca de 30 dólares”, destacó.

López comentó que la recaudación fi scal en 
los primeros meses de este año se incrementó 
en más de 100 mil millones de pesos en relación 
con las cifras del mismo periodo del año anterior.

“A pesar de la crisis tenemos aumento en la 
recaudación en relación con el año pasado”, di-
jo López, al señalar que se pasó de 1.6 billones el 
año pasado a 1.7 billones este año, con un incre-
mento de 2.8 por ciento de incremento en tér-
minos reales.

López destacó que pese a la crisis la recauda-
ción fi scal no ha disminuido principalmente por-
que se “están cobrando deudas de algunos cor-
porativos. Eso ha permitido fortalecer la hacien-
da pública”, explicó.

Nissan anunció el pasado jueves su decisión 
de cerrar sus tres plantas de Barcelona, donde 
produce camionetas y componentes, y aseguró 
que no había “ninguna solución viable de futu-
ro” para mantenerlas abiertas.

Las plantas tienen 3 mil 200 trabajadores, pe-
ro su cierre amenaza a otros 20 mil empleos que 
dependen de forma indirecta de su actividad.

“El diálogo con Nissan sigue abierto. Noso-
tros les presentamos un plan de incentivos pa-
ra poder garantizar la viabilidad de la planta que 
sigue encima de la mesa”, recordó la ministra, 
quien afi rmó que, si la empresa japonesa recha-

za el proyecto, buscarán “otro socio industrial” 
para sacarlo adelante.

Maroto recordó que el cierre costará a Nissan 
más de mil millones de euros, pero que con 400 
millones se podría sacar adelante un plan indus-
trial con un nuevo vehículo “moderno” que per-
mitiría mantener las capacidades productivas.

Aunque la primera opción es intentar rever-
tir la decisión de Nissan, también se estudia “el 
desarrollo de proyectos alternativos”, entre los 
que ha destacado uno “muy importante” de mi-
cromovilidad, como podría ser el coche compar-
tido (“carsharing”), explicó.

Gasolina venezolana ya no es la más barata
▪  Los venezolanos perdieron el privilegio de decir que su gasolina es la más 

barata del mundo luego de que el gobierno anunciara un aumento que dejará 
el precio del carburante hasta en 0.50 dólares por litro. EFE/SÍNTESIS



El país posiblemente superó los 
100 mil fallecidos hace semanas
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos, el 
país con el mayor 
número de casos y 
fallecidos por co-
vid-19 en el mundo, 
posiblemente superó 
los 100 mil fallecidos 
durante la pandemia 
hace semanas, según 
un estudio publicado 
por la Universidad de 
Yale y el diario The 
Washington Post.

Los expertos su-
gieren que la cifra de 
decesos por coronavi-
rus podría ser mayor 
que la que ofrecen las 
estadísticas ofi ciales 
y han calculado que 
del 1 de marzo al 9 
de mayo hubo entre 
97 mil 500 y 105 mil 
500 fallecidos por 
encima del prome-
dio habitual.

Para elaborar el 
análisis, se han ma-
nejado datos históri-
cos de mortalidad de 
otros años y estima-
ciones sobre el número de fallecidos semanal 
desde comienzos de 2020, teniendo en cuen-
ta variables como la intensidad de la gripe co-
mún anual y los cambios estacionales, para es-
tablecer la cifra de muertos por encima de la 
media habitual.

Y los expertos descubrieron que entre el 1 
de marzo y el 9 de mayo pasados, Estados Uni-
dos tuvo 101 mil 600 fallecimientos por encima 
del promedio típico entre esas fechas; lo que 
supone 26 mil decesos más de los que se atri-
buyeron a covid-19 en los registros ofi ciales.

Es probable que no todas esas 26 mil muer-
tes fueran ocasionadas directamente por el co-
ronavirus, ya que pueden incluir a gente que 
pereció como consecuencia de la epidemia, 
como aquellos que no acudieron a ver al mé-
dico por otras enfermedades por miedo a con-
traer covid-19 en el hospital.

El número de fallecidos por encima de la 
media es una herramienta frecuente entre los 
epidemiólogos para estimar las bajas en bro-
tes de enfermedades infecciosas.

Con más de 1.7 millones de casos, la Unión 
Americana se convirtió hace tres días en el pri-
mer país del mundo en rebasar los 100 mil muer-
tos por la pandemia, de acuerdo con los datos 
de la universidad Johns Hopkins.
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Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, salió en defensa de 
la actuación de la policía de la 
ciudad ante las manifestacio-
nes de protesta por la muerte 
con tintes racistas de George 
Floyd, ocurrido el lunes pasa-
do en Mineápolis, rechazan-
do las críticas por un inciden-
te en Brooklyn en el que dos 
vehículos patrulla arrollaron 
a un grupo de manifestantes.

En un video en las redes sociales se puede 
apreciar como un grupo de unos 30 manifes-
tantes cierran el paso a un vehículo de la poli-
cía con unas vallas, le lanzan botellas, bolsas de 
basura y otros objetos y, tras la llegada en apo-
yo de otro coche patrulla, arrolla a una doce-
na de personas, mientras que el segundo vehí-
culo hace lo propio con algo menos de fuerza.

Sin embargo, De Blasio justifi có la acción po-
licial ante una “situación excepcional” y “muy 
tensa” en la que los agentes fueron rodeados 
“con violencia” por parte de los manifestantes.

Preguntado sobre la posibilidad de decre-
tar un toque de queda en Nueva York como 
han hecho otras ciudades en Estados Unidos 
como Los Angeles, De Blasio aseguró que este 
tipo de acciones no suelen ser muy efectivas y 
que ese no es su plan por el momento, tras lo 
que pidió a los ciudadanos que regresen a sus 
casas para descansar.

Por EFE/Montevideo
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dio 
negativo en la prueba de covid-19 a la que fue so-
metido el sábado, según él mismo confi rmó me-
diante una publicación en su cuenta de Twitter.

"El test dio negativo. Tengo por costumbre 
tratar de estar arriba de los temas, estar en el 
lugar de los hechos. Es la manera que entien-
do la función de gobernar. En la primera línea. 
Así como lo vienen haciendo miles de urugua-
yos: el personal de la salud, de la educación, po-
licías, militares, etc. Las disculpas para aque-
llas personas con las cuales tuve contacto pos-
terior", escribió.

El mandatario y otras autoridades del Go-
bierno se sometieron a análisis después de que 
una jefa del Ministerio de Desarrollo Social (Mi-
des), con la que se reunieron el pasado lunes, 

Rechaza Nueva 
York toque de queda

Presidente uruguayo 
da negativo a Covid

Chocan  cifras

EU es el primer país del 
mundo en rebasar los 
100 mil muertos por la 
pandemia: 

▪ El mapa interactivo 
de la Universidad Johns 
Hopkins es referencia 
para los medios de 
comunicación, debido 
al retraso con el que las 
autoridades nacionales 
ofrecen sus datos.

▪ Además de la 
disparidad de fuentes 
ofi ciales, ya que aparte 
del gobierno federal, los 
estatales y condados 
tienen sus propios 
datos.

▪ Es probable que no 
todas esas 26 mil muer-
tes no reportadas en 
los registros ofi ciales 
fueran ocasionadas 
directamente por el 
coronavirus.

Deja Amanda nueve muertos en El Salvador 
▪  Las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Amanda en El Salvador causaron este domingo la muerte de al menos nueve personas, inundaciones y la 
destrucción de 50 viviendas en la capital del país, informaron las autoridades. El ministro de Gobernación, Mario Durán, dijo en una conferencia de prensa que entre 
los fallecidos se encuentra un niño de 8 años de edad en la localidad central de Ciudad Delgado y una persona que fue arrastrada por un río. FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Tendría EU 
decesos sin 
reportar

200
personas

▪ han sido 
detenidas en 
la ciudad de 
Nueva York 

por participar 
en actos de 
vandalismo.

821
casos

▪ y 22 muertos 
por coronavi-
rus covid-19 

reportaba 
Uruguay hacia 

el domingo.

Luis Lacalle Pou guardó cuarentena desde el viernes.

Expertos hallaron que, del 1 de marzo al 9 de mayo 
hubo 101 mil 600 fallecimientos extra.

A diferencias ade otras ciudades, el alcalde Bill de 
Blasio dijo que no había constancia de saqueos.

DESTITUYE 
ÁÑEZ A RACISTA
Por EFE/La Paz

La presidenta transitoria de 
Bolivia, Jeanine Áñez, cesó al 
ministro interino de Minería, 
Fernando Vásquez, por unos 
dichos racistas a pesar de que 
este ofreció disculpas públicas.

“Como presidenta he 
decidido la destitución del 
ministro Vázquez por sus 
expresiones racistas. En este 
gobierno no acepto corrupción 
ni discriminación alguna. 
Bolivia es una familia donde 
todos somos iguales”, escribió 
Áñez en Twiter.

Vásquez, que asumió 
el pasado 8 de mayo, hizo 
alusiones a su aspecto físico 
como algo que le impedía que 

se le considere como miembro 
del Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Evo Morales, a pesar 
de haber sido funcionario 
durante la gestión del 
expresidente boliviano.

“Tengo ojos verdes, pelo 
crespo, soy blanco. No 
quiero discriminar, pero mis 
condiciones no hacen que yo 
sea compatible con el resto de 
las personas del Movimiento al 
Socialismo”, fueron la palabra 
del ya exministro durante una 
entrevista el viernes en Radio 
Fides Potosí, la región boliviana 
de la que es oriundo.

"Reconozco que mi 
respuesta ha sido totalmente 
equivocada, con mucha ironía 
y la ironía no siempre es bien 
entendida. De todas maneras, 
pido disculpas por haberme 
expresado de esa manera", 
expresó Vásquez el sábado.

Por EFE/Mineápolis
Foto. EFE/Síntesis

La policía estatal cargó contra periodistas y ma-
nifestantes en Mineápolis (Minesota) que pro-
testaban contra la muerte de George Floyd, un 
hombre de raza negra, a manos de policías cuan-
do estaba siendo detenido el pasado lunes.

Los efectivos cargaron después de que unas 
cuatrocientas personas siguieran congregadas en 
la zona del Quinto Distrito de Mineápolis, des-
pués del inicio del toque queda impuesto en la 
urbe a las 20 horas (tiempo local).

Los agentes arrremetieron contra los presen-
tes después de que algunos manifestantes arroja-
ran petardos contra ellos, y se dirigieron, además, 
a un grupo de periodistas, entre los que fi guraba 
Efe, a los que golpearon e intentaron arrestar.

La cadena de televisión local WCCO confi rmó 
en un tuit que uno de sus fotógrafos había sido 

detenido y que había recibido el 
impacto de una pelota de goma.

Durante la carga, la policía 
empleó gases lacrimógenos pa-
ra intentar dispersar a los ma-
nifestantes y reporteros.

El gobernador de Mineso-
ta, Tim Walz, anunció el sába-
do que había ordenado la movi-
lización de toda la Guardia Na-
cional (cuerpo de reserva) del 
estado por primera vez en su 
historia para hacer frente a los 
disturbios.

Por su parte, el general John Jensen, al frente 
de la Guardia Nacional en Minesota, indicó que 
se movilizaron 2 mil 500 efectivos de esa fuerza, 
frente a los mil 700 que se había anunciado an-
teriormente que iban a desplegarse, aunque su-
brayó que no son sufi cientes.

Tratan duro a 
manifestantes
Policía de Minesota atacó a periodistas y 
manifestantes por la muerte de George Floyd

Entidades profesionales de periodistas de EU lamentaron los ataques a informadores por parte de policías y mani-
festantes en las protestas, por mostrar "total desprecio por su papel crítico en documentar temas de interés público".

Condenamos 
los ataques 

contra perio-
distas, medios 
y organizacio-

nes que cubren 
las manifesta-

ciones”
Comité para la 
Protección de 

los Periodistas

No quiero dis-
criminar, pero 
mis condicio-

nes (físicas) no 
hacen que yo 
sea compa-
tible con el 

Movimiento al 
Socialismo”

Fernando Vás-
quez

diera positivo.
Lacalle Pou guardó cuarentena desde el vier-

nes en espera de los resultados del análisis del 
sábado.

En un mensaje difundido el pasado 29 de ma-
yo por la Secretaria de Presidencia, se informa-
ba que el mandatario y otras autoridades del go-
bierno se someterían a análisis después de que 
una funcionaria del Ministerio de Desarrollo 
Social (Mides), con la que se reunieron el pa-
sado lunes, dio positivo.



Histórica Histórica 
victoria  

El encuentro entre los futbolistas del 
Real Madrid y del San José Earthquakes 

se dio en el marco de un doble duelo entre 
la celeste y la rojiblanca. pág 02

foto: EFE

Comisionado de la NFL
DICE QUE SE NECESITAN 
ACCIONES URGENTES POR EL 
CASO FLOYD
EFE. Roger Goodell, comisionado de la NFL, dijo 
que "sigue existiendo una necesidad urgente de 
acción" tras la muerte del afroamericano George 
Floyd, en Minneapolis.A Godell, que dio a conocer 
su posición al respecto a través de un comunicado, 

se unió el director ejecutivo de la Asociación de 
Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, que envió 
una carta a todos los jugadores para abordar el 
estado actual de lo que él califi có como "un país 
herido".
Floyd, que es negro, murió el lunes después de 
que Derek Chauvin, un ofi cial de policía blanco, se 
arrodillara sobre su cuello durante varios minutos. 
La muerte de Floyd ha sacudido a la comunidad de 
Minneapolis y ha provocado protestas diarias en 
casi todas las ciudades de Estados Unidos. foto: EFE

Fede Valverde
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A los 13 años de vida la 
colombiana Sara Vargas Blanco 
acumula experiencias insólitas: 
el éxito le llegó a los 12, en los 
Juegos Parapanamericanos de 
Lima. – foto: EFE
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América:
No le renovará contrato a Guimaraes por la 
mala situación económica. #sintesisCRONOS

La campeona olímpica:
Sarah Menezes planea colgar el kimono 
después de Tokio. #sintesisCRONOS

El Bayern:
pasa la apianadora sobre el Fortuna Düsseldorf 
(5-0). #sintesisCRONOS
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Las carreras de caballos y el billar serán los 
primeros en regresar el 1 de junio. Sin embargo, 
el fútbol tendrá que esperar al 17 del mismo mes, 
fecha marcada para la vuelta a la competición de 
la Premier.

Todos seguirán un protocolo y desde ese mo-
mento, dependerá de cada deporte evaluar el ries-
go y las posibilidades de competir cumpliendo la 
guía marcada. 

Ahora depende de cada deporte, de forma in-
dividual, confi rmar que pueden cumplir con estos 
protocolos y decidir el momento adecuado para 
que se reinicie", añadió. Siempre que sea posible 
respetarán el distanciamiento social.

Fede Valverde le da una histórica victoria a Uruguay 
en los eSports  al imponerse por 2-0 al peruano 
Marcos López en un partido de FIFA20

Histórica 
victoria a 
Uruguay 
Por EFE
Foto. EFE

El encuentro entre los futbolis-
tas del Real Madrid y del San Jo-
sé Earthquakes se dio en el mar-
co de un doble duelo entre la ce-
leste y la rojiblanca, que también 
incluyó a los gamers Martín Rey 
y Doménico Suárez.

En el primero de los juegos, 
que signifi có el debut de Uru-
guay en los amistosos de eSports, 
el peruano Suárez se quedó con 
la victoria gracias a un gol so-
bre el fi nal del lateral izquier-
do Miguel Trauco, quien apro-
vechó una jugada confusa a la 
salida de un saque de esquina 
para convertir.

Asociación Uruguaya de Fútbol
En el duelo de fondo, transmitido por la Asocia-
ción Uruguaya de Fútbol (AUF) en su canal de 
Youtube, Valverde se impuso desde el primer mi-
nuto, pero no fue sino hasta el fi nal que logró re-
vertir la serie para darle a la Celeste tres puntos 
históricos. Antes del partido, el uruguayo habló 
para la transmisión ofi cial y subrayó su inten-
ción por "dejar bien parado al país" en el parti-
do frente a Perú. "Es una experiencia única po-
der jugar por Uruguay en la Playstation. Es muy 

Por EFE
Foto. EFE

"La espera ha terminado", anunció Oliver Dow-
den, ministro de Cultura, Medios de comuni-
cación y Deportes. "El deporte británico en vi-
vo volverá pronto en entornos seguros y cui-
dadosamente controlados".

El fútbol tendrá que esperar al 17
La desescalada que se está llevando a ca-

bo en el Reino Unido llega al deporte desde el 
lunes, día en el que se permitirá que el depor-
te profesional paralizado desde mediados de 
marzo, vuelva a realizarse a puerta cerrada, 
siguiendo los pasos de la fase 3.

Por EFE
Foto. EFE

A los 13 años de vida, la co-
lombiana Sara Vargas Blan-
co acumula experiencias in-
sólitas: el éxito le llegó a los 
12, en los Juegos Parapana-
mericanos de Lima, con cua-
tro oros y una plata, y cuan-
do sentía cerca los Paralím-
picos de Tokio, una pandemia 
la sacó de su hábitat natural, 
la piscina.

Y así, como pez fuera del 
agua, completa casi 70 días 
de obligado confi namiento 
en casa la mejor nadadora 
de América en la categoría 
s6, intermedia entre la s1 y 
la s10, que agrupan a depor-
tistas con alguna discapaci-
dad física.

"He sido muy feliz, pero siem-
pre he querido más"
"Cuando pueda volver a los 
entrenamientos los voy a 
aprovechar más. Uno ahora 
es que se da cuenta de que hay 
que dar más, hay que entrenar más fuerte", 
manifestó con nostalgia.

La mejor deportista femenina de los Para-
panamericanos de Lima 2019, la más joven de 
ese certamen, que fue el primero en su carrera, 
aseguró que es "muy normal", pese a que el año 
pasado impuso cuatro marcas al batir a com-
petidoras que tenían 10 y 15 años más que ella.

La joven, que hace tiempo lleva sus estu-
dios de manera virtual porque hasta antes de 
la aparición del coronavirus se entrenaba de 
media seis horas diarias, asegura que los triun-
fos no se le han subido a la cabeza.

Y si así pareciera, allí, muy cerca, está Stiven 
Ruiz, el entrenador que llegó a su vida en 2017 
para pulir una carrera que ya se insinuaba sor-
prendente desde que aprendió a nadar a los 5 
años. "En el grupo, el profe también nos mo-
tiva mucho para no perder la cabeza, la ruta", 
manifestó Vargas, quien meses antes de arri-
bar a Lima conquistó las preseas de oro en los 
50, 100 y 400 metros libre de la Serie Mundial 
de Natación Paralímpica celebrada en India-
nápolis. Precisamente en esta capital del es-
tado estadounidense de Indiana Sara Vargas 
Blanco, debe someterse a examen de recalifi -
cación de su grado de discapacidad

El deporte 
regresa al 
Reino Unido

La lección de 
una gran 
multicampeona

""Cuando pue-
da volver a los 
entrenamien-
tos los voy a 
aprovechar 

más. Uno ahora 
es que se da 

cuenta de que 
hay que dar 

más”
Sara Vargas

"En el grupo, el 
profe también 

nos motiva 
mucho para 
no perder la 

cabeza” , ma-
nifestó Var-
gas, quien 
conquistó 
preseas de 

oro.

"Proporciona el 
marco seguro 

para que los 
deportes 

reanuden las 
competicio-
nes a puerta 

cerrada”
Oliver Dowden
Ministro de Cul-

tura Sara del Pilar nació con un trastorno en el crecimien-
to óseo de los cartílagos.

Luego de varias ocasiones se derivó en un penalti que 
Valverde cambió por gol.

El Gobierno británico anunció que se podrá realizar ejercicio en grupo.

México 1970: El Mundial en 
el que Pelé se hizo Dios

▪  Pele(iz) celebra con sus compañeros, entre ellos Tostao (dc), el primer tanto de 
su equipo contra la selección italia durante la fi nal de la Copa del Mundo les 

enfrentó en el Estadio Azteca, y terminó con la victoria barasileña por 4 a 1.. CRÉDITO / 
FOTO: EFE

AMÉRICA NO 
RENOVARÁ 
CONTRATO 
Por EFE

El mayor accionista del 
club colombiano América de 
Cali, Tulio Guerrero, dijo este 
sábado que la mala situación 
económica por la que pasa la 
institución impide renovarle 
contrato al entrenador del 
equipo, el brasileño Alexandre 
Guimaraes.

"No es posible renovarle 
contrato en esta incertidumbre, 
sé que esto nos afecta a todos, 
pero la situación económica 
del equipo es muy delicada", 
manifestó Guerrero al diario El 
País, de Cali.

Guimaraes anunció que su 
equipo "suspendió" su contrato 
de trabajo que vence el 14 de 
junio, por lo que pidió a los 
directivos que "se digan las 
cosas".

El Gobierno anunció el regreso a 
puerta cerrada desde el 1 de junio

breves

Del Potro / Anuncia el final 
con su entrenador
El ganador del Abierto de los Estados 
Unidos 2009 y exnúmero 3 del mundo, 
Juan Martín Del Potro, anunció este 
sábado el fi nal de su vínculo con el 
entrenador Sebastián Prieto, al que 
liberó para que pueda dedicarse a 
tiempo completo con el también 
argentino Juan Londero.
"Quería contarles que acordamos con 
Sebastián Prieto fi nalizar el vínculo para 
que él pueda desarrollar su trabajo con 
Juan Londero. Por EFE/Foto. EFE

El Bayern / Pasa sin 
problemas sobre el 
Fortuna Düsseldorf
No tuvo piedad este sábado con el 
Fortuna Düsseldorf y fi rmó una clara 
goleada por 5-0 en la que Robert 
Lewandowski marcó dos goles ante el 
único equipo de la Bundesliga contra el 
que no había visto puerta hasta ahora.
La goleada es un paso más hacia el 
octavo título consecutivo y fue una 
demostración que hace pensar que es 
más que improbable que el Bayern vaya 
a afl ojar en la recta fi na. Por EFE/Foto. EFE

Sarah Menezes / Planea colgar 
el kimono después de 
Tokio
La primera judoca brasileña en ganar 
una medalla de oro en unos Juegos 
Olímpicos, colgará el kimono en 2021. 
La deportista cree que "tendrá fuerza" 
para dejar los tatamis después de las 
competencias de Tokio, una decisión 
que tuvo que aplazar por culpa de la 
pandemia. "Voy a hacer este año más en 
lo competitivo, voy a intentar una plaza 
olímpica para Tokio".
Por crédito/Foto. EFE

lindo y ojalá pueda demostrar lo bueno que soy", 
aseveró el jugador entre risas. Minutos después, 
en el comienzo del partido, el 'Pajarito' dominó 
las acciones del juego y generó dos oportunida-
des claras de gol a los 15 y a los 28. A instantes del 
fi nal, una buena jugada colectiva armada por el 
centro derivó en un pase al número '9', quien se 
enfrentó al portero y anotó con un potente dis-
paro cruzado. En los segundos 45 minutos, nue-
vamente fue el centrocampista del Real Madrid 
quien dominó, mostrando una movilidad y una 
visión de juego similares a las que despliega en 
el césped del Santiago Bernabéu.

dato

El "Pájarito" 
habló
Nuevamente en 
la transmisión ofi-
cial y aseguró que 
pese a que esta-
ba "nervioso", un 
jugador "nunca 
se puede dar por 
vencido", "¡Vamo' 
arriba!".




