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opinión

Por Sara Solís Ortiz/Angélica Patiño
Foto:  Imelda Medina/Oscar Bolaños/ Síntesis

Luego de que los diputados locales aprobaran el 
pasado 15 de mayo la nueva Ley de Educación 
en Puebla, se han generado diversos pronuncia-
mientos en torno al tema como el del Consorcio 
Universitario de Puebla, quien consideró que es-
ta vulnera el derecho de autogestión y decisión 
sobre el destino de los recursos  obtenidos lícita-
mente por las instituciones particulares, así co-
mo también consideran que el apartado de bie-
nes muebles se vulnera el principio de legalidad 
abriendo el paso a la incertidumbre jurídica, y 
por tanto, en estado de indefensión.

Se mantiene la controversia
Sobre la Ley de Educación, escuelas privadas 
están en contra, mayoría de diputados a favor

El diputado local Gabriel Biestro 
afi rma que esta nueva Ley de Educa-
ción es ¡para ti!

En tanto que el rector de la Udlap, Luis Ernes-
to Derbez Bautista, aseveró que no está de acuer-
do con la redacción y la falta de precisión que tie-
nen los artículos 105, 142, 143, 145 y 146 de la nue-
va Ley de Educación.

En entrevista en Foro TV, el rector mencionó 
que el problema que tiene la nueva Ley de Edu-
cación fue el método de aprobación, el cual se hi-
zo en tres días y que no contempló la participa-
ción de escuelas privadas.

Pero ¿por qué los diputados de coalición Jun-
tos Haremos Historia votaron a favor de esta ley?, 
varios de ellos dan su explicación y aseguran que 
es una Ley de vanguardia.

PÁGINA 4-5

Actividades siguen suspendidas
▪  Olivia Salomón recordó que, al estar Puebla en alerta máxima, del 1 al 14 de junio todas 
las actividades están suspendidas. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Poblanos no 
respetan la alerta 
roja en la ciudad
▪  Parece que en Puebla no 
estamos en plena alerta roja por 
el coronavirus y así es como ya 
lucen los estacionamientos de 
varios centros comerciales. Este 
fi n de semana se registraron 343 
contagios y 31 personas 
fallecidas por coronavirus, 
informó la Secretaría de Salud en 
su reporte diario. ELIZABETH 

CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

El municipio insta a la ciudadanía a no bajar la guar-
dia y mantener protocolos de higiene y seguridad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

Para la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco no hay 
regreso a la normalidad hasta 
que el semáforo cambie su to-
nalidad que en este momento 
se encuentra en rojo, hacer-
lo distinto sería extender los 
estragos tanto sanitarios co-
mo económicos.

En conferencia vía Fa-
cebook, acompañada de los 
secretarios de gobernación y 
Protección Civil, René Sán-
chez Galindo y Gustavo Ari-
za Salvatori, respectivamen-
te, así como el tesorero Ar-
mando Morales Aparicio, la 
alcaldesa mencionó que, pa-
ra el caso del ayuntamiento 
de Puebla, la planta laboral 
sigue en 30 por ciento a ex-
cepción de las dependencias 
esenciales.

“Recordar que estamos en 
semáforo rojo y estamos en 
armonía y siguiendo la línea 
del gobierno federal. Enfatizar que hasta hoy 
Puebla está en semáforo rojo, que regresar a la 
normalidad el 1 de junio no puede ser tomado 
como el hecho de que puedan salir a las calles, 
ni que los negocios abran, hoy no se acaba la 
pandemia, y hasta hoy es el semáforo que re-
gula el regreso de las personas al espacio pú-
blico y actividades productivas”.
PÁGINA 2

Ayuntamiento de 
Puebla pide no 
bajar la guardia

DAN A 
CONOCER 
DISTINTOS 
INCENTIVOS
Por Elizabeth Cervantes

El tesorero del ayuntamiento 
de Puebla, Armando Morales 
Aparicio, dio a conocer distin-
tos incentivos para aquellos 
que han sufrido el impacto 
económico a causa de la pan-
demia mundial Covid-19.

En rueda de prensa, el fun-
cionario explicó que por in-
strucciones de la alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco, en 
principio se apoyará a los 23 
mercados municipales y es-
pecializados, así como lo-
cales ubicados en los 
exteriores del Melchor Oca-
mpo “El Carmen”. PÁGINA 2

23 
MERCADOS 

EN UN INICIO SERÁN 
apoyados por el ayunta-

miento, por indicación de 
Claudia Rivera Vivanco.

Primera 
salida

El Club Puebla sumó 
su primera baja para el 
torneo Apertura 2020, 
con la confirmación de 
la salida del defensor 
boliviano Luis Haquin. 

Imago7

Inicia 
reapertura

México inició el plan 
gradual de reapertura 

económica con la 
reactivación de algunas 

industrias que hasta 
ahora no se considera-

ban esenciales. EFE
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Hay que 
recordar que 
estamos en 

semáforo rojo, 
en armonía y 
siguiendo la 
línea del go-

bierno federal
Claudia
Rivera

Alcaldesa

El articulo 105 
deja sujeto a 

interpretación  
y no queda 

claro si habrá 
expropiación 
de edifi cios 
particulares
Luis Ernesto

Derbez
Rector Udlap

Para nosotros 
la nueva Ley de 
Educación en el 
estado es muy 
injerencista y 

muchos artícu-
los están muy 

poco claros
Emilio José 

Baños Ardavín
Rector Upaep

Es una nueva 
Ley para 

proteger los 
derechos de 

los estudiantes 
que acuden a 
las escuelas 

privadas
Saúl

Huerta Corona
Diputado Federal

Como padre 
o madre de 

familia, la ley 
te faculta 

para denun-
ciar abusos e 
incrementos 

de cuotas 
Olga Lucía

Romero
Diputada Local

30
Por Ciento

▪ De la planta 
laboral del 

ayuntamiento 
seguirá labo-

rando, a excep-
ción de algunas 
dependencias.

HOY NO
C I R C U L A

X-X
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TERMINACIONES

HOY NO
C I R C U L A
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Seguro y ordenado/Volkswagen 
en camino hacia un 
retorno de actividades

Volkswagen de México está lista 
para retomar sus actividades de 
manufactura el 15 de junio, tras una 
suspensión temporal en sus dos 
fábricas que comenzó desde el 
pasado 30 de marzo como medida 
de prevención ante la pandemia por 
Coronavirus SARS-COV2.

Alineada a las recomendaciones que 
el Gobierno Federal y aceptando las 
disposiciones emitidas por el Gobierno 
de Puebla, la armadora alemana activará 
sus líneas de producción de vehículos 
y motores en la factoría asentada en 
los municipios de Cuautlancingo y 
Coronango; así como en la instalada en 
Silao, Guanajuato.

Volkswagen pedirá a sus empleados 
que durante estos 15 días refuercen 
las medidas de sanidad, no salgan de 
casa y pidan a sus familiares y amigos 
a que hagan lo mismo, esto mejorará el 
ambiente de regreso a las actividades 
en las próximas dos semanas.

“Tras más de dos meses de 
inactividad estamos listos para 
retomar con todo el ímpetu nuestras 
operaciones”.
Por Redacción

Centros comerciales/Aumentó el 
número de poblanos
El director de la Asociación de Centros 
Comerciales en Puebla, Andrés de la 
Luz, informó que desde las primeras 
horas de este sábado y domingo 
aumentó la afl uencia de visitantes a 
estos establecimientos, debido a que 
fue quincena.

Explicó que la razón por la cual 
hubo más movimiento en los centros 
comerciales se debió a que los poblanos 
aprovecharon la quincena para surtirse 
de productos básicos.

Y es que a partir de este sábado 
comenzaron los poblanos a relajarse 
más e incremento el número de 
personas que salieron a la calle 
acompañados de los integrantes de sus 
familias.

Hubo personas que salieron andar en 
bicicleta y realizar deporte en la zona 
de Angelópolis, así como visitar centros 
comerciales.

Por lo cual en diversos centros 
comerciales se observó un repunte en 
las unidades que estaban estacionadas 
al interior de estas plazas comerciales.

Andrés de la Luz, destacó que   a 
partir del 15 de junio podrán abrir más 
centros comerciales en Puebla.

Mencionó que se estarán reuniendo 
de nueva cuenta con la Secretaría de 
Economía del gobierno estatal.
Por Sara Solís Ortiz

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Para la presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco no hay regreso a la normalidad hasta que 
el semáforo cambie su tonalidad que en este mo-
mento se encuentra en rojo, hacerlo distinto se-
ría extender los estragos tanto sanitarios como 
económicos.

En conferencia vía Facebook, acompañada de 
los secretarios de gobernación y Protección Ci-
vil, René Sánchez Galindo y Gustavo Ariza Sal-
vatori, respectivamente, así como el tesorero Ar-
mando Morales Aparicio, la alcaldesa mencionó 
que, para el caso del ayuntamiento de Puebla, la 
planta laboral sigue en 30 por ciento a excepción 
de las dependencias esenciales.

“Recordar que estamos en semáforo rojo y es-
tamos en armonía y siguiendo la línea del gobier-
no federal. Enfatizar que hasta hoy Puebla está 
en semáforo rojo, que regresar a la normalidad el 
1 de junio no puede ser tomado como el hecho de 
que puedan salir a las calles, ni que los negocios 
abran, hoy no se acaba la pandemia, y hasta hoy 
es el semáforo que regula el regreso de las perso-
nas al espacio público y actividades productivas”.

Manifestó su compromiso de no dejar solos 
a los ciudadanos y ciudadanas y se les apoyará a 
los empresarios con incentivos fi scales.

“La etapa de contingencia es fundamental y 
serán determinantes para ir midiendo lo que de-
bemos implementar. No se puede ser permisivo, 
se reitera el llamado de quedarse en casa y actuar 
con prudencia, responsabilidad, no hacerlo así 

La alcaldesa manifestó su compromiso de no 
dejar solos a los ciudadanos y ciudadanas y se 
les apoyará a los empresarios con incentivos

Aunque Puebla se mantiene en semáforo rojo, parece que los ciudadanos no lo entienden así lucen las calles llena de automovilistas.

El brote de 
Covid en la 
Central está 
controlado

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El brote generado en la Central de Abastos se ori-
ginó porque el 96 por ciento de los casos positi-
vos de Covid-19 fue asintomático, informó el se-
cretario de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, al asegurar que 
la situación está contenida.

Durante su comparecencia en la comisión ho-

El 96 por ciento de casos de 
coronavirus en la Central de Abastos 
de Puebla es asintomático

La Secretaría de Salud del estado hizo muestreos diarios en la Central de Abasto.

 Pide Manzanilla 
reestablecer 
servicio de 
energía eléctrica
Por Redacción

Como medida de apoyo ex-
traordinario y humanitario 
en el contexto de la crisis eco-
nómica y sanitaria que se vive 
en el país, el Diputado Federal 
por el Distrito 12 de Puebla, 
Fernando Manzanilla Prie-
to, presentó ante la Cámara 
de Diputados un Punto de 
Acuerdo para exhortar a la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) a restablecer el 
servicio de energía eléctrica 
a quienes se la hayan corta-
do en los primeros cinco me-
ses del año.

Se tiene conocimiento que 
la CFE ha suspendido el ser-
vicio a 543 mil 128 usuarios 
y que las mayores afectaciones se han dado 
en los estados de Puebla, Michoacán, Jalisco, 
Estado de México y en la Ciudad de México.

“Como hemos denunciado en otras ocasio-
nes, esta pandemia y la crisis económica que 
está generando ha obligado a las personas a 
decidir entre pagar la luz y comer. La CFE de-
be actuar con sensatez, de forma humanita-
ria y llevar a cabo a la brevedad acciones que 
restablezcan el servicio para evitar los cobros 
excesivos y, sobre todo, garantizar que duran-
te el tiempo que dure la pandemia y durante 
todo el ejercicio fi scal 2020, no se lleven a ca-
bo cortes en el suministro de energía eléctri-
ca y, por el contrario, se otorguen facilidades 
de pago a las y los usuarios”, recalcó.

Manzanilla Prieto mencionó que ha solici-
tado a Manuel Bartlett Díaz, una reunión de 
trabajo con las comisiones ordinarias.

mónima, dio a conocer que re-
visaron mil 588 personas entre 
trabajadores y propietarios pa-
ra descartar síntomas de coro-
navirus, lo anterior del 30 de 
abril al 12 de mayo.

Comentó que, tras conocer 
algunos casos, la Secretaría de 
Salud del estado hizo muestreos 
diarios y pruebas en el lugar, ac-
tualmente han bajado los con-
tagios, aunque aceptó que no 
ha sido mucho.

“Se hizo análisis de estas per-
sonas y de ahí la secretaría de 

salud implementa tomas diarias y muestreos de-
bido a la gran cantidad que acude a este lugar, se 
hizo las recomendaciones, se colocó arcos saniti-
zantes, lavado de manos, solo hacen sus compras 
y se van, y ha empezado a disminuir el número de 
contagios y casos, no mucho pero sí ha bajado”.

Agregó que las personas que han llegado al hos-
pital se reportan estables excepto una que per-
manece en un nosocomio.

“Las personas que han llegado al hospital se 
reportan estables excepto una que está en el hos-
pital todos están asintomáticos, fue un grave pro-
blema, la mayoría, el 96 por ciento asintomático 
que estaba contagiando y no lo sabía”.

ocasionaría más estragos sani-
tarios, más estragos económicos 
y sociales para todas y todos”.

En su intervención, el secre-
tario de Protección Civil y Ges-
tión Integral de Riesgos, Gusta-
vo Ariza Salvatori informó que a 
partir del 15 de junio las activida-
des del ayuntamiento de Puebla 
regresarán de forma paulatina.

Vigilarán que las actividades 
se mantengan como hasta aho-
ra y continuarán con los reco-
rridos en restaurantes y todos 
los lugares donde mayormente 
se reúnen las personas.

Señaló que les hará la invita-
ción a cerrar sus establecimien-
tos, en caso de resistirse pedi-
rán la intervención de las auto-
ridades sanitaras.

DA A CONOCER 
DISTINTOS INCENTIVOS
Por Elizabeth Cervantes

El tesorero del ayuntamiento de Puebla, 
Armando Morales Aparicio, dio a conocer 
distintos incentivos para aquellos que han 
sufrido el impacto económico a causa de la 
pandemia mundial Covid-19.

En rueda de prensa, el funcionario explicó 
que por instrucciones de la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco, en principio se apoyará a los 
23 mercados municipales y especializados, así 
como locales ubicados en los exteriores del 
Melchor Ocampo “El Carmen”.

Para este caso se condonará en su 
totalidad recargos y multas generados por 
falta de pago de los derechos de ocupación 
de espacios desde el año 2015 hasta el 24 de 
abril de 2020.

Explicó que deberán cubrir en su totalidad 
el adeudo correspondiente por dicho 
concepto y con la posibilidad de cubrir el 50 
por ciento en un primer momento, y la mitad 
restante hasta en cinco parcialidades sin 
intereses, teniendo como término el 31 de 
octubre de 2020.

A la par, se emprenderá otra reducción 
de 10 por ciento en el pago de derechos de 
ocupación de espacios a quienes a la fecha 
se encuentren al corriente y cumplan con su 
responsabilidad durante los primeros cinco 
días hábiles de cada mes, a partir de junio 
y hasta diciembre de 2020. La tesorería 
disminuirá el 15 por ciento a locatarios que 
paguen por adelantado lo correspondiente 
a la renta de lo que queda del año, siempre y 
cuando se encuentren al corriente.

Algunos hoteles en la capital ya tienen actividades.

Recordar que 
estamos en 

semáforo rojo 
y estamos 

en armonía y 
siguiendo la 
línea del go-

bierno federal. 
Enfatizar que 

hasta hoy 
Puebla está en 
semáforo rojo, 
que regresar a 
la normalidad 
el 1 de junio no 

puede
Claudia
Rivera

Alcaldesa

1588
Personas

▪ Fueron 
revisadas en 
la Central de 
Abasto entre 
trabajadores 

y propietarios 
para descartar 

síntomas de 
coronavirus.

543
Mil

▪ 128 usuarios 
ha suspendido 

el servicio la 
CFE y las mayo-

res afectacio-
nes se han dado 
en los estados 

de Puebla, 
Michoacán, 

Jalisco, Estado 
de México 

y Ciudad de 
México.

No existe regreso 
a la normalidad: 
Claudia Rivera
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ACTIVIDADES 
EN PUEBLA 

SIGUEN 
SUSPENDIDAS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La secretaria de Economía, Oli-
via Salomón, recordó que, al es-
tar Puebla en alerta máxima, del 
1 al 14 de junio todas las activida-
des se encuentran suspendidas, 
posteriormente, del 15 en ade-
lante, solo la industria automo-
triz y de la construcción opera-
rá en 30 por ciento.

En el mismo tenor se encuen-
tra el culto religioso, restaurantes 
con terrazas, loncherías y mer-
cados, pero recalcó que si no se 
mantienen las políticas estable-
cidas será difícil que otras indus-
trias puedan regresar.

Para el caso del semáforo na-
ranja, explicó que se tiene con-
siderado otras industrias y, pro-
gresivamente, reanudarán las 
tiendas departamentales, pe-
queños comercios.

Sobre el tono amarillo, dijo 
que crecerá el aforo en 60 por 
ciento abriendo gimnasios, bi-
llares y boliches; en verde, bal-
nearios, eventos deportivos y 
conciertos.

“El gobierno planteó una re-
apertura responsable, las perso-
nas somos los que vamos a mover 
el semáforo. Estamos en alerta 
máxima, del 1 del 14 de junio to-
das las actividades esenciales es-
tán suspendidas. Si continuaos 
en semáforo rojo sólo pueden re-
tornar la industria automotriz 
y construcción con 30 por cien-
to de inicio”.

En su participación, el di-
rector de gobierno digital, Je-
sús Ramírez, relató el estado en 
que se encuentran los munici-
pios, siendo la capital del estado 
la que presenta riesgo alto con 
tendencia al alza.

“El estado se encuentra en su 
totalidad en color rojo, es decir 
en alerta máxima, pero la pan-
demia se comporta de diversas 
formas”, citó.

Relató que, de acuerdo al mo-
nitoreo, la región sur-poniente, 
con cabecera en Izúcar de Mata-
moros que está compuesta por 
42 municipio, se localiza en ries-
go medio, con tendencia esta-
ble, es decir en color amarillo.

La región sur-oriente, en Te-
huacán, compuesta por 28 mu-
nicipios se encuentra en riesgo 
alto con tendencia al alza, colo-
reada en naranja.

La tercera región tiene ca-
becera en la ciudad de Puebla 
y aglutina a 45 municipios, los 
cuales están en riesgo máximo 
con tendencia al alza, de acuerdo 
a las proyecciones del gobierno 
federal su punto máximo es del 
28 mayo al 4 de junio, situándo-
se en color rojo.

Por último, la región cinco lo-
calizada al norte con cabecera en 
Zacatlán y que agrupa a 37 mu-
nicipios se encuentra en riesgo 
alto, color naranja y al alza y, fi -
nalmente, la sexta región ubica-
da en el nororiente con 30 mu-
nicipios se encuentra en riesgo 
medio, con tenencia estable y en 
color amarillo.

Hubo 343 contagios
El secretario de Salud, Humber-
to Uribe Téllez informó que es-
te fi n de semana se registraron 
343 contagios y 31 personas fa-
llecidas por coronavirus.

En conferencia de medios, 
abundó que tres municipios 
más se sumaron a lista de de-

Debido a que el estado se encuentra en 
alerta roja debido al coronavirus; a partir 
del 15 de junio regresan el sector 
automotriz y de la construcción 

15
▪ De junio a partir de esa fecha se 
reactivará la economía en Puebla, 
con el el sector automotriz y de la 

construcción.

marcaciones con casos positi-
vos y actualmente 140 perso-
nas están hospitalizadas en es-
tado crítico.

Describió que el sábado Pue-
bla contó con 158 personas con-
tagiadas, domingo 69 y este lu-
nes 116, mientras que los falle-
cidos el sábado 11, domingo 8, y 
lunes 12, un total 31.

Derivado de lo anterior, el es-
tado llegó a los 3 mil 99 conta-
gios y 497 muertos.

Manifestó que aún el sistema 
hospitalario tiene capacidad para 
albergar enfermos, aunque en lo 
que respecta al hospital de Cho-
lula se cuenta con 15 por ciento 
de disponibilidad, pero se con-
trató personal y 13 camas más.

Sin embargo, el Hospital de 
Traumatología y Ortopedia aún 
tiene una disponibilidad del 85 
por ciento, así como el de Izú-
car de Matamoros y el resto es 
mayor.

Al respecto, el ejecutivo lo-
cal Luis Miguel Barbosa Huer-
ta hizo un llamado para seguir 
con el cumplimiento de las re-
comendaciones y bajar el núme-
ro de contagios.

De igual modo, pidió hace oí-
dos sordos a los que festejan el 
estado de crisis en el que la so-
ciedad está metida.

“No haga caso de ellos, ellos 
siempre han existido a lo largo 
de la vida del hombre, siempre 
han existido, hagamos caso a la 
gente buena a la que quiere sa-
lir adelante”.

Guerra sucia sigue y no vivo en 
La Vista
Sobre el rumor que se difundió 
en redes sociales que se encon-
traba hospitalizado en el Ánge-
les, dio a conocer que cuentas 
bien identifi cadas en redes so-
ciales siguen haciendo guerra su-
cia en su contra, unas de ellas 
son del ayuntamiento de Pue-
bla y BUAP.

“Un grupo de personas per-
fectamente identifi cadas, que las 
puedo mencionar por sus nom-
bres, que mueven y patrocinan a 
gente que tiene cuentas, llevan a 
cabo guerra sucia contra mí des-
de hace tiempo”, dijo.

Dijo que se enteró cuando es-
taba comiendo unos huevitos a 
la cazuela que le hizo su esposa 
y aprovechó para desmentir que 
vive en La Vista.

Al fi nal, dijo que son perso-
nas que se esconden a través del 
anonimato y llevan jornadas de 
infamia en su contra con el pro-
pósito de atacarlo.

“Como son psicópatas al fi nal 
del día no tiene remordimiento 
alguno, y salen en una imagen le-
yendo un libro de dios. No, yo de 
verdad no le doy mayor impor-
tancia, pero eso habla de su na-
turaleza. Sabemos quiénes son, 
es la banda de los conejos, cons-
piradores, misteriosos, orejones 
y… puntos suspensivos. Está una 
líder de un partido político una 
que majea alucinógenos, su je-
fe es un representante popular 
y hasta gente del ayuntamien-
to y de la BUAP que manejan 
cuentas contra mí, no pierdan 
su tiempo”.

El gobernador Luis Miguel 
Barbosa dio a conocer un nue-
vo decreto donde reafi rma to-
das las medidas que deben seguir 
los poblanos y poblanas como 
sana distancia, confi namiento, 
Hoy no Circula y uso de cubre-

bocas, entre otros.
En rueda de prensa, vía re-

des sociales, anunció que clau-
surará aquellos comercios que 
abrieron sus puertas, ya que la 
reapertura de algunas activida-
des será hasta el 15 de junio.

 “Es un asunto de compor-
tamiento social ordenado, dis-
ciplinado y estamos faltando a 
este orden de disciplina, hoy es 
primero de junio y mucha gen-
te ya salió de sus casas, violen-
tando la sana distancia, el confi -
namiento, el uso de cubrebocas. 
Muchos negocios sobre todo los 
del centro de la ciudad abrieron 
sus puertas y la gente llegó y com-
pró, ambas partes y se exponen 
a un contagio”.

Pidió enérgicamente cuidar-
se, pues Puebla está en la cúspi-
de de la curva de contagios, es 
decir, el estado se encuentra en 
alerta máxima.

“Entiendan, deben cuidarse, 
de verdad que sí puede colapsar 
el sistema hospitalario. En las 
proyecciones de que la tercera 
semana de junio vayamos a te-
ner una curva domada no se va a 
cumplir, yo llamo a todos a cui-
darse y cuidar de sus familias, no 
lo están haciendo los poblanos 
de manera disciplinada”.

Por lo anterior, reveló que 
emitirá un decreto más para de-
jar en claro que las medidas si-
guen hasta el 15 de junio y, pro-
gresivamente, otras actividades 
podrán retornar, pero advirtió 
que, de seguir en la misma acti-
tud, esto no podrá ser.

“Emitiré un decreto en el que 
sostiene el confi namiento, se sos-
tiene la sana distancia, miren, la 
sana distancia va a ser una forma 
de vida, el confi namiento ten-
drá que irse liberando de forma 
progresiva”.

Previo a su ingreso,  se realiza medición de temperatura a los usuarios del paradero de RUTA Juárez-Serdán.

343
▪ Contagios por Covid-19 se pre-

sentaron este fi n de semana en el 
estado, informó el secretario de 

Salud, Humberto Uribe Téllez.

31
▪ Personas fallecieron el fi n de 
semana por coronavirus y tres 

municipios se sumaron a lista de 
demarcaciones con Covid.

Semáforo
naranja
Para el caso del semáforo naranja, se tiene 
considerado otras industrias y, progresivamente, 
reanudarán las tiendas departamentales, 
pequeños comercios. Sobre el tono amarillo, 
crecerá el aforo en 60 por ciento abriendo 
gimnasios, billares y boliches; en verde, 
balnearios, eventos deportivos y conciertos.
Por Elizabeth Cervantes

3099
Contagios

▪ Por corona-
virus existen 

en el estado de 
Puebla y suman 

497 muertos, 
solo el sábado 
Puebla contó 

con 158 perso-
nas contagia-
das, domingo 

69 y este lunes 
116.

15
Por ciento

▪ De disponi-
bilidad cuenta 
el hospital de 
Cholula, pero 
se contrató 

personal y 13 
camas más.
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Para proteger 
la salud de tus 
hijos, esta ley 

prohíbe la ven-
ta de comida 

chatarra en las 
escuelas

Paola Ruiz
Defiende artícu-

lo 86

Como padre 
o madre de 

familia, esta 
ley te faculta 
para denun-

ciar los abusos 
e incrementos 

de cuotas 
injustificados 
por parte de 
la institución 

educativa para 
que esto no 
se permita, 
¡nunca más!
Olga Lucía 

Romero
Defiende artícu-

lo 146

Pensando en 
la economía 

de las familias, 
esta ley pro-
híbe que las 

instituciones 
educativas 

condicionen 
el acceso a la 

educación
Mónica Lara 

Chávez
Defiende artícu-

lo 147

Promoviendo 
la rendición de 
cuentas, esta 

ley obliga a las 
instituciones 
educativas a 

rendirte un in-
forme anual de 

actividades
Guadalupe-

Muciño
Defiende Artí-

culo 117

Para evitar 
vicios, la Ley 

compromete a 
las institucio-
nes educati-
vas que reci-
ban recurso 

público
Carmen Saa-

vedra
Defiende Artícu-

lo 121

LEY VANGUARDISTA

segunda 
parte

Porque las ins-
tituciones son 
de todos, con 

esta Ley se 
acabará el uso 

de nombres 
de funciona-

rios y colores 
partidistas 
en nuestras 

escuelas
Emilio Maurer
Defiende Artícu-

lo 121

La ley 
promueve la 

impartición de 
una educación 
de excelencia 
para nuestras 
niñas y niños 
con base en 

valores
Nora Merino
Defiende Artí-

culo 15 

La ley tiene 
como prin-

cipio básico 
garantizar la 
inclusión, la 

promoción, el 
aprendizaje, y 
la valoración 

Fernando Jara 
Vargas

Defiende Artícu-
lo 46

En ningún ar-
tículo de esta 

Ley se pone en 
riesgo la liber-
tad de cátedra, 
ni la propiedad 
privada, de ins-

titución edu-
cativa alguna, 

únicamente se 
protege los de-
rechos de todo 
aquel que reci-
be un servicio 

educativo
Juan Pablo 

Kuri
Defiende Artí-

culo 105

Por eso deci-
mos que esta 
nueva Ley de 
Educación es 

¡para ti!
Gabriel 
Biestro

Diputado

04.

PERO ¿POR QUÉ LOS DIPUTADOS DE MORENA VOTARON A FAVOR DE 
ESTA LEY?, VARIOS DE ELLOS DAN SU EXPLICACIÓN Y ASEGURAN 

QUE ES UNA LEY DE VANGUARDIA

Luego de que los diputados locales 
aprobaran el pasado 15 de mayo la 
nueva Ley de Educación en Puebla, 
se han generado diversos pronun-
ciamientos en torno al tema como 

el del Consorcio Universitario de Puebla, quien 
consideró que esta vulnera el derecho de auto-
gestión y decisión sobre el destino de los recur-
sos  obtenidos lícitamente por las institucio-
nes particulares, así como también consideran 
que el apartado de bienes muebles se vulnera 
el principio de legalidad abriendo el paso a la 
incertidumbre jurídica, y por tanto, en estado 
de indefensión.

En tanto que el rector de la Udlap, Luis Er-
nesto Derbez Bautista, aseveró que no está de 
acuerdo con la redacción y la falta de precisión 
que tienen los artículos 105, 142, 143, 145 y 146 
de la nueva Ley de Educación.

En entrevista en Foro TV, el rector mencio-
nó que el problema que tiene la nueva Ley de 
Educación fue el método de aprobación, el cual 
se hizo en tres días y que no contempló la par-
ticipación de escuelas privadas.

Comentó que no se trata solo de las universi-

dades, sino también contempla a las 3426 escue-
las particulares que hay en la entidad poblana.

“El articulo 105 deja sujeto a interpretacio-
nes de que ahora todas las instalaciones de edu-
cación privada pertenecen al sistema educati-
vo estatal y no queda claro si habrá expropia-
ción de edificios particulares”, precisó.

Por lo anterior, afirmó que se requiere hacer 
una aclaración en este tipo de rubros, además 
de que están solicitando que, desde el Congre-
so del Estado, les cambien el texto a los artícu-
los antes mencionados, en donde se diga clara-
mente lo que debe ser.

“De llevarse a cabo tal y cual está en la Ley 
de Educación en el sentido de que se realice 
una expropiación de bienes particulares es  an-
ticonstitucional y cualquier amparo que pre-
sente debe ser otorgado y la discusión legal la 
ganarían, pero no tienen sentido pelearse en 
juzgados, cuando se pueden hacer cambios en 
la redacción en la Ley de Educación, el proble-
ma es que ha sido un diálogo de sordos, el  Con-
greso del Estado no ha querido escuchar al sec-
tor privado y  no hubo un parlamento abierto, 
ni tampoco  hubo una discusión del tema y lo 

aprobaron sin modificación”, destacó.
“El artículo 105, al igual que los artículos 142, 

143, 145 y 146 y lo que pretende es atribuirle a 
la autoridad lo que corresponde a otras instan-
cias, como por ejemplo el revisar que no haya 
incrementos en colegiaturas no le corresponde 
a la SEP, sino a Profeco o la Secretaría de Eco-
nomía estatal”, comentó.

Puntualizó que se debe eliminar las inter-
pretaciones que hay en la Ley de Educación y 
deben sentarse todos los sectores a discutir y 
corregir lo que no está claro en la Ley.

Mientras que, en sus redes sociales, el rector 
de la Universidad Popular Autónoma del Esta-
do de Puebla (Upaep), Emilio Baños, dio a co-
nocer que la nueva Ley de Educación es inje-
rencista y poco clara.

Inequitativas las multas
Mientras que, en entrevista para Síntesis con 
el integrante de la Asociación de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior en 
Puebla, Gustavo Santín, consideró que son in-
equitativas las multas que se pretenden impo-
ner a las instituciones, porque varía el tamaño 

LA UDLAP 
PIDE HACER 

PRECISIONES  
A LA LEY

Por Sara Solís Ortiz/Angélica Patiño/Renan López /Foto: Antonio Aparicio/Oscar Bolaños/Víctor Hugo Rojas/Imelda Medina/Síntesis
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LEY AMBIGUA

El articulo 105 
deja sujeto a 
interpreta-

ciones de que 
ahora todas 

las instalacio-
nes de educa-
ción privada 

pertenecen al 
sistema edu-
cativo estatal 

y no queda 
claro si habrá 
expropiación 
de edificios 
particulares
Luis Ernesto

Derbez
Rector Udlap

Para nosotros 
es una nueva 
Ley de Edu-
cación muy 

injerencista y 
que está muy 

poco clara
Emilio
Baños

Rector Upaep

Otro rubro que 
se debe corre-
gir es el tema 
de respeto a 
la autonomía 

universita-
ria de las 

universidades 
públicas y 

que no haya 
invasión en las 
competencias

Gustavo
Santín

Auiemss

Es maravilloso 
que son más 
los ciudada-

nos que están 
levantando la 
voz, que son 

más los ciuda-
danos que son 

libres
Genoveva

Huerta
Dirgente PAN

05.MARTES
2 DE  JUNIO DE 2020.

SÍNTESIS

105 
Artículo

▪ Está en contra el rector 
de la Udlap, Luis Ernesto 
Derbez Bautista, con la 

redacción del mismo, así 
como los artículos 142, 143, 

145 y 146.

3426 
Escuelas

▪ Particulares existen en 
Puebla y la nueva Ley de 

Educación en el estado no 
las contempló a ellas ni a 

las Universidades privadas.

180 
Vistas

▪ Al link para descargar el 
formato de amparo en con-
tra de la Ley de Educación 
del Estado, en el portal de 

internet del Partido Acción 
Nacional (PAN).

28 
Mayo

▪ El PAN presentó el 
formato de amparo que 

servirá para que cualquier 
institución que sienta vio-
lentada en su derecho por 
la nueva ley, se defienda.

de estas, así como el número de alumnos que 
tienen y son diferentes las colegiaturas que co-
bran a sus estudiantes.

Situación que debe revisarse por los legisla-
dores locales y corregirse en la aprobación de 
la nueva Ley de Educación Superior.

“Otros de los rubros que se debe corregir es 
el tema de que se respete la autonomía univer-
sitaria de las universidades públicas y que no 
haya invasión en las competencias de cada una 
de las áreas y dependencias”, precisó.

Agregó que hay facultades que son de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco) y las 
están derogando a quienes no les corresponde.

Puntualizó que en esta nueva Ley de Educa-
ción no tiene nada nuevo, porque el apartado 
sexto y séptimo transitorio del artículo sexto 
Constitucional aprobado el año pasado, man-
databa a los estados para que una vez que se ge-
nerara la nueva Ley de Educación se homolo-
gara en legislaciones locales.

“Yo creo que la tarea no la hicieron a tiem-
po, porque les falto hacer foros en toda la en-
tidad poblana, además de que hace falta hacer 
algunas precisiones o aclaraciones de algunos 
rubros de la nueva Ley de Educación en Pue-
bla”, precisó.

Comentó que, si se reunieron con el presi-
dente de la Comisión de Educación en el Con-
greso del Estado, Hugo Alejo, a quien le comen-
taron este tema.

180 descargas en cuatro días
Un total de 180 vistas al link para descargar el 
formato de amparo en contra de la Ley de Edu-
cación del Estado, en el portal de internet del 
Partido Acción Nacional (PAN) es lo que se ha 
registrado durante un periodo de cuatro días.

Desde el pasado 28 de mayo, el blanquiazul 
presentó el formato de amparo que servirá pa-
ra que cualquier institución educativa que sien-
ta violentada sus derechos por la nueva ley, se 
pueda defender.

De acuerdo a la dirigente estatal Genove-
va Huerta Villegas, informó que, a pesar de la 
guerra en su contra por parte de la autoridad 
estatal, existen ciudadanos que se defenderán 
en tribunales.

Por lo que el facilitarles el proceso, servi-
rá para agilizar el procedimiento, pues se tie-

ne hasta el próximo 18 de junio para poder in-
conformarse por la ley que fue publicada el pa-
sado 18 de mayo.

De acuerdo al portal de internet https://pan-
puebla.org/?p=3967 este formato cuenta con 
34 hojas, así como el manual para realizar es-
te trámite, el cual deberá de presentarse ante 
un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación.

Huerta Villegas aseguró que solo se busca 
por parte del gobierno estatal controlar el des-
tino de los ingresos de las universidades priva-
das, así como de los bienes inmuebles, lo que es 
violatorio de la ley.

“Nos parece maravilloso que son más los ciu-
dadanos que están levantando la voz, que son 
más los ciudadanos que son libres…Una Ley que 
ha sido desdeñada, ahí están las herramientas 
jurídicas que ayudarán a los ciudadanos”.

Así mismo, Huerta Villegas informó que en lo 
que corresponde al formato de amparo para el 
programa Hoy No Circula, se ha logrado la des-
carga de 26 mil documentos, lo que es una mues-
tra de que ha servido la ayuda que han otorgado.

En conferencia de prensa virtual, detalló que 
a pesar de las constantes críticas que han teni-
do, aseguró que se mantendrán los documentos 
pues insistió que la restricción para que los ve-
hículos dejen de circular dos días a la semana 
no ha generado resultados y reducido los con-
tagios por COVID-19 en Puebla.

“Nosotros estamos del lado de los ciudada-
nos y llevamos más de 26 mil personas que han 
bajado el amparo contra el Hoy no Circula, nos 
parece esto magnífico y excelente y aquí esta-
mos para ayudar a todos”.

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.

Mientras que en el artículo 117 Fracción XX, 
sobre las atribuciones de la Secretaría de Edu-
cación Pública y la presentación de los infor-
mes de actividades, busca dejar a la libertad de 
los institutos la modalidad de presentar dicho 
documento “En el caso de escuelas privadas, 

éstas determinarán las modalidades de los in-
formes correspondientes”.

En lo que corresponde al Artículo 143 Frac-
ción III, busca que el Reconocimiento de Va-
lidez Oficial de Estudios (REVOE) se otorgue 
conforme a los planes de estudios “base en los 
contenidos establecidos por la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Educación y la presente Ley”, y no 
como lo considere la autoridad estatal.

En el artículo 145 que es complementario al 
143, busca que se agregue la palabra “reconoci-
do” en la Fracción II donde especifica que solo 
los planes de estudio se entregan a institucio-
nes reconocidas por la ley.

Finalmente, en el artículo 146 que señala una 
vigilancia anual a cada escuela particular para 
garantizar que cumplan con los requisitos, de 
ley, busca agregar “En todo momento, las auto-
ridades respectivas garantizarán los derechos 
correspondientes de los particulares para jus-
tificar, desarrollar y fundamentar las acciones 
referentes a los costos en la prestación de ser-
vicios educativos”.

Exponen postura
Pero ¿por qué los diputados de coalición Jun-
tos Haremos Historia votaron a favor de esta 
ley?, varios de ellos dan su explicación y asegu-
ran que es una Ley de vanguardia.

Después de las críticas que han recibido por 
aprobar la Ley de Educación de Puebla, los di-
putados de la coalición Juntos Haremos Histo-
ria (conformada por Morena-PT-PES-PVEM) 
del Congreso de Puebla lanzaron un vídeo pa-
ra defender la nueva ley.

Cabe destacar que dicha Ley fue aprobada 
el pasado 15 de mayo y en el video aparecen los 
morenistas Gabriel Biestro Medinilla, Olga Lu-
cía Romero Garci-Crespo, Emilio Maurer Es-
pinosa, Paola Ruiz García y María del Carmen 
Saavedra Fernández; las pesistas Nora Meri-
no Escamilla y Mónica Lara Chávez; la petis-
ta, Guadalupe Muciño Muñoz; así como el di-
putado del Verde Ecologista, Juan Pablo Kuri 
Carballo, defendiendo la nueva Ley.

Los legisladores apuntaron que en el artí-
culo 105 de esta ley no se vulnera la libertad 
de cátedra ni la propiedad de las instituciones 
privadas, al ser integrados al Sistema Educa-

tivo Estatal.
También señalan que se impedirá que las es-

cuelas restrinjan el derecho a la educación por 
la falta de uniformes y material didáctico, ade-
más de que no podrán retener documentos aca-
démicos por falta de pago.

“Sin fundamentos” ataques a la Ley de Educación
La idea que se tiene respecto a que con la Ley de 
Educación en Puebla se busca expropiar el pa-
trimonio de las escuelas privadas, “es sin fun-
damento, algo absurdo, que utilizan los grupos 
opositores para denostar al gobierno de Miguel 
Barbosa Huerta”, afirmó el diputado federal de 
Morena, Saúl Huerta Corona.

“Hay grupos de reacción que siempre están 
viendo con qué tema atacan. Quieren hacer creer 
de manera ventajosa y oportunista que los le-
gisladores del Congreso estatal aprobaron una 
ley que atenta en contra de la educación y que 
el estado busca expropiar los bienes e inmue-
bles de las escuelas privadas”, aseguró.

El congresista por el Distrito 11, afirmó que 
la legislación “de ninguna manera en afectar a 
los colegios privados de la entidad”, como se le 
quiere hacer creer a la población.

El diputado federal, resaltó que la Ley de 
Educación aprobada por el Congreso de Pue-
bla cumple con las “4 A” que son: “asequibili-
dad, accesibilidad, asertividad y adaptabilidad”.

Estos principios fundamentales que fue-
ron implementados en la legislación, puntua-
lizó, priorizan al alumnado y “no permiten de 
ninguna manera que se vulneren los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes del estado”.

“Es una Ley para proteger los derechos de 
los estudiantes que acuden a las escuelas priva-
das. Busca combatir el rezago educativo y busca 
una nueva escuela mexicana”, enfatizó.

Dejó en claro que no es “una ley ambigua” 
como se ha querido hacer creer, no va en con-
tra de la educación privada, es una enmienda 
que está apegada al derecho y que busca poner 
fin a los atropellos y abusos que cometen los co-
legios particulares.

“Lo que no les gustó a muchas escuelas par-
ticulares es que puedan detener documentos 
aún por falta de pago de colegiaturas y que no 
le pueden negar la educación a nadie que pre-
sente una solicitud”.

Sin “fundamentos” 
los ataques
La idea que se tiene respecto a que con la Ley de Educación se 
busca expropiar el patrimonio de las escuelas privadas, “es sin 
fundamento, algo absurdo, que utilizan los grupos opositores 
para denostar al gobierno de Miguel Barbosa”, afirmó el 
diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona. “Hay grupos 
de reacción que siempre están viendo con qué tema atacan. 
Quieren hacer creer de manera ventajosa y oportunista que 
los legisladores del Congreso estatal aprobaron una ley que 
atenta en contra de la educación. Por Renan López
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Se pone en relieve la 
importancia de cues-
tionar las actitudes 
que generamos al 
interior de nuestras 
familias, cuestionar 
no es descalifi car, es 
analizar. Una ideolo-
gía es transmitida por 
generaciones en cada 
familia y va quedan-
do en la historia parti-
cular de ese árbol ge-
nealógico y también, 
hay ideologías colec-
tivas que defi nen épo-
cas luminosas u otras 
que perturban por si-
glos la convivencia 
humana. Las ideolo-
gías destructivas esta-
rán siempre vincula-
das a la dominación, 
al ejercicio del poder 
sobre otro de tal ma-
nera que sea despo-
jado de su dignidad 
humana, son ideas 
de supremacía. Un 
individuo afectado 
por ideas de supre-
macía sexista, por 

ejemplo, tendrá una mente misógina donde las 
mujeres merecen ser blanco de agresiones y las 
considera seres inferiores o una amenaza al po-
der de los hombres. Por otro lado, en el contexto 
racista existe una mujer de nombre Lana Lokte-
 , conocida como la “abeja reina” de la suprema-
cía blanca en Estados Unidos, ella asegura que las 
mujeres modernas son muy infelices debido a la 
igualdad que han alcanzado en ciertos aspectos 
con los hombres. También defi ende que quieran 
tener países blancos para gente blanca, en los que 
los blancos sean la mayoría. Una muestra de la 
similitud entre modelos sociales de dominación.

Las ideas de superioridad generan daños rea-
les y secuelas graves en las víctimas directas e 
indirectas, estas afectaciones permanecen en el 
tiempo y en la memoria por generaciones,  así se 
van transmitiendo por un lado, las ideas de lu-
cha por la libertad o la igualdad y por el otro las 
ideas que promueven la destructividad, en el caso 
de la violencia colectiva en estados unidos por la 
muerte de George Floyd, observamos a un Presi-
dente promoviendo la polarización entre sus go-
bernados que originó un fortalecimiento en la 
protesta social, lógico resultado pues el  discur-
so que emana del principal actor estratégico en 
un país es un discurso potente desde esa investi-
dura y claro que  convoca actitudes. Para que las 
diferencias ideológicas no generen violencia y se 
puedan usar en la construcción social es urgen-
te disminuir el poder de las ideas de superiori-
dad entre los individuos pues generan la sensa-
ción de omnipotencia como en el caso del poli-
cía transgresor, quien no pudo mostrar empatía 
ni respeto por la vida del otro, esta sensación de 
omnipotencia genera impunidad y la impunidad 
acumula tensión social con los resultados obser-
vables. Podemos concluir que las ideas de supre-
macía sexista o racial son similares y tienen co-
mo denominador común la dominación. En es-
te tenor es válido entonces convocarnos hacia 
promoción de ideas conciliadoras, negociemos 
nuestras diferencias para que no se conviertan 
en desigualdades.

Abigail Baez 
@AbigailBaezMdgl

El poder 
contra los 
medios

Ideologías de 
supremacía
Las ideas a las que 
exponemos a nuestra 
mente moldean nuestra 
personalidad.  Sin 
fi losofar, solo veamos 
a las ideas como un 
conjunto de propuestas 
con elementos de razón, 
juicio, emoción. Estas 
son adquiridas en 
procesos de enseñanza 
formal e informal. 
Entonces la crianza es 
el primer proceso de 
enseñanza. Las ideas 
forman actitudes, 
comportamientos, roles 
o categorías dentro de 
la sociedad y cuando 
el sujeto crece lleva 
expectativas acordes a 
su crianza; la motivación 
básica se da aquí, es 
decir, la biológica; 
para pertenecer, para 
sobrevivir, luego surge 
el motivo social, lo que 
se espera que haga por 
sus creencias e ideas. A 
esta forma de operar se 
le llama actitud, según la 
psicología social.

alfonso 
gonzález

Posdata

habilitar 
ideas de 
paz
abigail baez
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No es posible que en medio del caos mundial generado por el 
Coronavirus o Covid-19 nuestras autoridades, empezando por el 
presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
continúen generando violencia y enfrentamientos de todo tipo.

Es inadmisible que sigan fomentando guerras personales y 
colectivas que no dejan, ni dejarán nunca nada bueno.

¿Pues qué no ven lo que está sucediendo en los Estados Unidos 
(EU)?

¿No ven que el enfrentar y/o dividir a la gente es como una 
bomba de tiempo, un arma de dos � los?

El Covid, sin duda, ha dejado dos cosas muy importantes a la raza 
humana:

1. El entender que podemos desaparecer en un muy corto 
tiempo si no cuidamos el medio ambiente, los experimentos con 
seres vivos y con los que tienen que ver con armas químicas, con 
nuestro entorno, y también a los animales, al aire y al agua.

2. Y el comprender que si no logramos respetarnos y 
ayudarnos entre sí, que si no somos solidarios con el de enfrente 
o con el de al lado vamos a generar otra guerra que va a poner de 
cabeza al mundo.

¿Es tan difícil entender esto?
¿No basta con la emergencia sanitaria para estar en paz?
¿No es sufi ciente el coletazo económico que nos va a dejar el 

encierro y la pandemia?
¿No es sufi ciente el trauma que nos está dejando el tener que 

resguardarnos y prácticamente escondernos de los demás?
Que pinche necedad de estarnos jodiendo la vida unos con otros.
¿Por qué carajo dividirnos y enfrentarnos sólo por los 

traumas de alguien?
¿Por qué seguir fomentando el odio y el rencor?
Que tristeza que Morena y el presidente AMLO hayan sido pan 

con lo mismo.
Porque evidentemente todos los males del sistema político 

mexicano siguen vigentes y avanzando en el actual gobierno 
federal, y en muy buena medida.

Allí está el ex gobernador poblano Manuel Bartlett Díaz y su 
cachorro.

Fue una vil mentira eso de que el país cambiaría.
Sigue igual o peor.
Y claro que en sexenios pasados los excesos y la corrupción 

fue excesiva, nadie pudo pararla, ni el PAN, ni el PRI.
Sin embargo, me parece que había un poco más de solidaridad, se 

respetaba mucho más a la prensa, por ejemplo, a los periodistas, a 
los reporteros, a los medios en general.

Hoy por hoy, desde el presidente de la república, cualquiera 
califi ca, desacredita, insulta y denuesta a los medios y a sus 
protagonistas.
Y no estoy diciendo que los medios y los 
periodistas son unas blancas palomas por-
que todos tenemos errores; eso sí, unos la 
tienen muy corta, pero otros tienen una 
cola muy pero muy larga.

Porque nadie es un pan de Dios en esta 
vida, y menos los medios de comunicación.

Sin embargo, como en todo, también 
en los medios hay buenos y malos.

En Puebla hay medios y periodistas 
respetables, hay también quienes se de-
dican a extorsionar con un lapicero o con 
una pluma, y en el gremio todos nos co-
nocemos, sabemos quién es quién.

A pesar de ello, en lo personal me si-
go preguntando ¿qué necesidad tienen 
los políticos de estarse peleando con los 
medios?

Y peor aún si no ofrecen argumentos 
válidos para atacarlos y denigrarlos.

Esto viene a colación, por supuesto, 
por el cobarde ataque en agravio de mi 
amigo el periodista Ricardo Morales y 
su familia.

A la familia no se le toca, mucho me-
nos cuando hay menores de edad de por 
medio. Eso me parece muy vil, asquero-
so e infamante.

Los medios deberíamos solidarizar-
nos todos con aquel que sea agraviado 
porque sin los informadores los políti-
cos no son nada.

Ojalá que hubiese ese sentimiento y 
apoyo en Puebla, y en general en todo el 
país.

Y ojalá el auditor del estado, Francis-
co Romero Serrano, lo entienda.

Porque, insisto, ni todos somos tan bue-
nos, ni todos somos tan malos.

Y algo que deben recordar los políticos 
cuando están en el poder es que “ellos sólo 
están de paso, nosotros aquí seguiremos”.

Desde aquí mi apoyo y solidaridad pa-
ra mi amigo Ricardo y para su familia.

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

Los 28 años del periódico Síntesis
Desde aquí mi más sincera felicita-

ción a toda la familia y al equipo que ha-
ce realidad el periódico Síntesis. En es-
pecial para Don Armando Prida Huerta, 
el presidente del rotativo; a Enrique Pri-
da y a Oscar Tendero, quienes se mantie-
nen al frente de la empresa.

28 años se dicen fáciles, pero mante-
nerse y continuar el trabajo periodístico 
no es tan sencillo. Afortunadamente, Sín-
tesis es una empresa sana y con número 
negros que goza de cabal salud.

La verdad ha sido un placer y todo un 
orgullo formar parte de esta gran familia 
periodística, en la que llevo muchos años.   

Así que sirva el mensaje para desear-
le al periódico Síntesis muchos años más 
de vida, y lo mismo a su creador, mi jefe 
Don Armando Prida.

Abrazo a la distancia para todos.
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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"Nunca entenderé por qué
PERMITIMOS EL RACISMO" 
EFE. La cantante Rosalía ha utilizado sus redes 
sociales para lanzar un llamamiento contra el 
racismo después de que la violencia policial 
provocara la muerte del afroamericano George 
Floyd a manos de un agente hace una semana en 
Mineápolis. – EFE 

Rihanna lamenta actuar de
LOS POLICÍAS
EFE. La cantante Rihanna compartió lo triste y 
devastada que se ha sentido en los últimos días 
tras los eventos relacionados con George Floyd, 
un hombre afroamericano que perdió la vida 
luego de haber sido arrestado. – EFE

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

SWIFT ACUSÓ A TRUMP, DE AVIVAR EL 
SUPREMACISMO Y REACCIONÓ, EN SUS REDES 

SOCIALES, ANTE LAS DECLARACIONES DE TRUMP 
CONTRA LOS MANIFESTANTES EN MINNESOTA 

TRAS LA MUERTE DE GEORGE FLOYD Y LE EXPRESÓ 
QUE  "TE SACAREMOS EN NOVIEMBRE".

¡TE SACAREMOS! 

TAYLOR 
SWIFT 

Slipknot   
OFRECE 
CONCIERTOS  
EFE. La banda Slipknot, 
encargada del 
desarrollo del festival 
temático e itinerante 
Knotfest, renovó el 
portal web del evento 
el cual ofrece noticias, 
entrevistas exclusivas, 
shows en vivo y 
mercancías. – EFE

Modera� o dará
CONCIERTO

EN AUTOS
REDACCIÓN. Ente la crisis que 
ha sufrido la industria del 

entretenimiento por el 
Covid-19, los conciertos 

han tenido que 
repensarse, por lo que, 

Modera� o se presentará 
ante el público, que 

escuchará desde sus 
autos. – Instagram



· PEDRO ·
GUERRA

Nació en Güímar, un pueblo del sur de la isla de Tenerife (Is-
las Canarias, España) el 2 de junio de 1966. A los 16 años 
comienza a cantar en las fi estas y locales de Canarias. A los 
18 años se traslada a la ciudad universitaria de La Laguna, 
donde se integra rápidamente en la actividad musical de la 
ciudad.

En 1985 forma con Rogelio Botanz y Andrés Molina “Ta-
ller Canario de Canción”. 

En 1987 presentan el disco colectivo “La nueva Canción 
Canaria” y al año siguiente el disco de Taller Canario de 
Canción “Identidad”. Con esta misma agrupación, en 1989 
presentan “A por todas”, con la colaboración de Silvio Ro-
dríguez en el tema “El encubrimiento de América” de Pedro 
Guerra; y en 1991 “Rap a duras penas”, con las colaboracio-
nes de Joaquín Sabina, Andrés Molina, Luis Morera, Natxo 
De Felipe y Luis Eduardo Aute. 

En 1993 Ana Belén graba el tema “Nadie sabe”, con letra 
y música de Pedro Guerra en su disco “Veneno para el cora-
zón”. Ese mismo año Pedro viaja a Madrid, donde comienza 
su carrera solista. Al año siguiente recibe el premio Ondas a 
la mejor canción del año por “Contamíname”. 

Taller Canario graba junto a Ana Belén el tema de Pedro 
“Nadie sabe” en su disco “Y ahora...¿qué?”. En 1994 se inclu-
ye el tema “Alas de ángel” con letra de Bernardo Fuster , Luis 
Mendo y música de Pedro Guerra en la banda sonora de la 
película “La niña de tus sueños”, de Jesús Delgado. En 1995 
presenta su primer disco en solitario, titulado “Golosinas”. 
En 1997 participa en el cortometraje de Daniel Cebrián “Un 
solo de cello”, en el que incluye los temas: “Como en el cine”, 

“Cada dos días” y “Al gusto de todos”. 
Se graba el disco “Tan cerca de mí”. En 1998 sale el disco 

“Raíz”. Dos canciones de Pedro forman parte de la banda 
sonora original de la película “Cascabel” de Daniel Cebrián: 
“Pensando pensando” y “Veleta”, compuesta especialmente 
para la película. 

En 2001 sale a la venta un nuevo disco de Pedro Guerra: 
“Ofrenda”. En el año 2002 se estrena “Hijas de Eva”. Musica-
liza 14 poemas del poeta asturiano Ángel González y juntos 
dan una mini-gira de tres conciertos. 

La asociación de Madres Dominicanas de Madrid otorga 
a Pedro el “Premio a la Tolerancia”; en el 2003 presenta el 
disco “La palabra en el aire” y en el 2004 regresa con su 
disco “Bolsillos”.

En el año 2008 lanzó su nuevo material discográfi co lue-
go de casi cuatro años de silencio. El nuevo álbum se titula 
“Vidas” y cuenta con 14 nuevas canciones que el artista de-
fi ne como el disco “más coherente” de su carrera. Produ-
cido por el mismo Guerra y Ángel Matos, en “Vidas” prima 
la naturalidad, el sonido puro, la sencillez y la ausencia de 
lo superfl uo. El mismo año edita “Vidas en vivo”, el primer 
CD+DVD. 

Al año siguiente sale el volumen 1 de un disco de versio-
nes, titulado “Alma mía”; en 2010 sale “Contigo en la distan-
cia”, el volumen 2 de dicho compilado. 

En 2013 Guerra cumple 30 años de carrera musical y los 
festeja editando el triple álbum “30 años”, donde participan 
como invitados varios artistas, entre ellos Silvio Rodríguez, 
Pedro Aznar, Josemi Carmona (Ketama), Luis Eduardo Aute, 

Enrique Bunbury y Ana Belén.
El 29 de abril de 2014 sale a la venta “20 años Libertad 8”, 

un CD+DVD compuesto por 15 temas grabados en directo 
en diciembre de 2013 en el local Libertad 8, en Madrid. Parti-
ciparon como invitados Ismael Serrano, Jorge Drexler y Luis 
Eduardo Aute, entre otros.

En abril de 2016 publica “14 de Ciento Volando de 14”, 
compuesto por 14 sonetos de Joaquín Sabina, extraídos del 
libro “Ciento Volando de 14”, con música de Pedro Guerra. 
Participan importantes invitados, entre ellos Víctor Manuel y 
Ana Belén, Bunbury, Jorge Drexler, Amparo Sánchez, Pablo 
Milanés, Julieta Venegas, Dani Martín, Silvio Rodríguez, Luis 
Eduardo Aute, Leiva, Ismael Serrano, Joan Manuel Serrat, 
Juan Carlos Baglietto y Rozalén.

“Arde Estocolmo” llega como su primera colección de 
canciones originales desde 2011. Contiene 14 canciones en 
las que Pedro Guerra mantiene su visión penetrante sobre la 
realidad, su capacidad para extraer belleza de lo cotidiano y 
su atracción por la poesía.

A principios del 2020, Pedro Guerra comenzó una gira 
llamada “Pídeme” en la que buscó trasmitir sus sentimientos 
en cada una de sus interpretaciones. Sin embargo, el proyec-
to se vio interrumpido por la pandemia del Covid-19. 

Actualmente, el cantautor español Pedro Guerra se ha su-
mado a otros integrantes del ámbito cultural de aquel país, 
tales como el músico y poeta Ismael Serrano o el novelis-
ta, ensayista y también poeta Benjamín Prado, entre otros, 
quienes a través de sus redes sociales han planeado com-
partir su arte durante estos días de emergencia sanitaria.

DISCOGRAFÍA:

Golosinas (1995) 

Tan cerca de mí (1997)

B.S.O. Mararía (1998)

Hijas de Eva (1998)

Raíz (1999)

Ofrenda (2001)
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Vidas (2008)

Vida en vivo (2008)Alma mía (Versiones Vol. 1) (2009)

Contigo en la distancia (Versiones Vol. 2) (2010)
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Compositor con una visión penetrante sobre la realidad, 
además de una gran capacidad para extraer belleza de lo 

cotidiano. Un amante de la poesía y música.

Fuente: www.pedroguerra.com
Fotografías: Cortesía
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México superó la ci-
fra de 10.000 muer-
tes por Covid-19 y lle-
gó a 93.435 casos, in-
formaron este lunes 
las autoridades de sa-
lud, mientras el país 
avanza en su proceso 
de reapertura.

En el primer día 
de la "nueva norma-
lidad" decretada por 
el Gobierno mexica-
no, el país alcanzó la 
cifra de 10.167 muer-
tes. Las autoridades 
reportan, además, 851 
fallecimientos sospe-
chosos.

También señala-
ron que del total de 
los fallecimientos, el 
67 % se concentra en 
el sexo masculino y el 
33 % en el femenino y 
predominan en per-
sonas de entre 45 y 59 
años de edad.

La cifra contagios 
es ahora de 93.435, 3,1 
% de aumento en 24 
horas, informó el director general de Epidemio-
logía del Gobierno mexicano, José Luis Alomía.

Los casos activos de la enfermedad, pacien-
tes que desarrollaron síntomas de COVID-19 
en los últimos catorce días, llegaron a 16.303, 
una disminución del 3,8 % desde el día ante-
rior, señaló el funcionario mexicano.

"Estos pacientes son los que pueden conti-
nuar transmitiendo la enfermedad".

Llega a 93.435 casos, informaron 
las autoridades de salud

La ocupación hospitalaria en el país registró un 43 % 
del total de las camas generales disponibles.

Estadísticas

El director general 
de Epidemiología del 
Gobierno mexicano, 
José Luis Alomía, 
afirmó: 

▪ Que del total de los 
casos de contagio, el 
56 % se concentra en 
hombres y el 44 % en 
mujeres y predominan 
en personas de entre 
los 30 y 50 años. 

▪ La Ciudad de México 
y el Estado de México 
se mantienen como las 
entidades con el mayor 
número de contagios y 
fallecimientos acu-
mulados, así como en 
los casos activos que 
dieron síntomas en los 
últimos catorce días

▪ Confi rmó un total de 
38.497 casos sospe-
chosos y 151.267 casos 
negativos.

Se rebasa 
las 10.000 
muertes

Por EFE

Tijuana, frontera con EU., en-
cabeza un grupo de 6 ciuda-
des mexicanas que se ubica-
ron entre las 10 urbes más 
violentas del mundo, inclu-
yendo las 5 primeras, según 
un informe divulgado este lu-
nes en la capital mexicana por 
una ONG.

El "Ranking 2019 de las 50 
ciudades más violentas del 
mundo", del Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad Pú-
blica y la Justicia Penal, destacó que en total 
19 de esas 50 urbes se sitúan en México.

"Con una tasa de 134,24 homicidios por ca-
da 100.000 habitantes, la ciudad de Tijuana 
(Baja California) es, por segundo año conse-
cutivo, la ciudad más violenta del mundo", re-
portó esta ONG.

En el listado anual, con una tasa de 104,54 
homicidios por cada 100.000 habitantes, en 
segundo lugar se colocó Ciudad Juárez (Chi-
huahua), seguida de Uruapan (Michoacán) 
con 85,54.

Las primeras cinco ciudades fueron comple-
tadas por Irapuato, Ciudad Obregón y Acapulco.

México, con las 
5 ciudades más 
violentas: ONG

19
Urbes

▪ De las 50 más 
violentas que 

hubo en el rán-
king del 2019 
se sitúan en 

México, reportó 
la ONG.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México inició este lunes el plan gradual de rea-
pertura económica con la reactivación de algu-
nas industrias que hasta ahora no se consideraban 
esenciales, pero que ha despertado suspicacias da-
do que 31 de los 32 estados del país permanecen 
en "riesgo máximo" por contagios de COVID-19.

"Tenemos que ir hacia la nueva normalidad 
porque esto lo necesita la economía nacional y el 
bienestar de nuestro pueblo. Necesitamos poco a 
poco ir normalizando las actividades", dijo el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador desde Isla 
Mujeres, donde hoy retomó sus giras por el país.

Tras haber decretado el cierre de la economía 
no esencial durante abril y mayo, el Gobierno fe-
deral activó este lunes un semáforo de cuatro co-
lores que determinará semanalmente el riesgo 
de contagios en cada territorio para orientar a 
los Gobiernos estatales sobre cómo reabrir sus 

economías.
Solo el céntrico estado de 

Zacatecas se encuentra en se-
máforo naranja ("riesgo alto"), 
mientras que el resto del país 
permanece en semáforo rojo 
por "riesgo máximo" de conta-
gios de coronavirus, que lleva 
más de 90.000 enfermos con-
fi rmados y casi 10.000 muertos.

Por eso, aunque ya se reabran 
algunos sectores como la indus-
tria automotriz, la minería o la 
construcción, López Obrador pi-
dió a los mexicanos salir de casa "solo para lo in-
dispensable".

"Si no lo hacemos de manera ordenada, con 
disciplina y eso produce contagios y se presen-
tan rebrotes, entonces vamos a cerrar de nuevo", 
avisó el mandatario, quien cumplió hoy un año y 
medio como presidente.

Con la puesta en marcha del 
semáforo, la Administración fe-
deral dio por concluida la con-
tingencia sanitaria decretada a 
fi nales de marzo y pasó este lu-
nes el testigo a los Gobiernos es-
tatales para que cada territorio 
decida cómo llevar a cabo la re-
apertura.

Esto ha provocado confusión 
entre la ciudadanía ya que las au-
toridades federales hablan del 

inicio de la "nueva normalidad" cuando no está 
claro que se haya superado el pico de la pande-
mia y en la mayoría de territorios no se ha levan-
tará todavía la cuarentena.

En ese sentido, la comisión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) encar-
gada de estudiar esta pandemia emitió un comu-
nicado en el que pidió "no relajar las medidas y 
mantener el confi namiento voluntario".

Algunos estados anunciaron que se orienta-
rán en el semáforo federal mientras que otros lo 
han rechazado, como el gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García de Vaca.

México inicia 
reapertura en 
riesgo máximo
Con la reactivación de algunas industrias que 
hasta ahora no se consideraban esenciales 31

Estados

▪ De  los 32 que 
componen el 

país permane-
cen en "riesgo 
máximo" por 
contagios de 

Covid-19.

El arranque de la obra ocurrió en el tramo 4 Izamal-Can-
cún, en el municipio Lázaro Cárdenas.

Una mujer vuelve a abrir su puesto de venta de periódi-
cos y dulces en un parque.

Banderazo a inicio 
de Tren Maya 
entre rechazo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ha dado este lunes el banderazo al ini-
cio de las obras de construcción del Tren Maya, 
uno de sus proyectos insignia, entre la reapertu-
ra económica y social tras la pandemia del CO-
VID-19 y el rechazo de comunidades indígenas.

A pesar de que el coronavirus está en su eta-
pa de máximo contagio -con más de 90.000 en-
fermos confi rmados y casi 10.000 decesos- Ló-
pez Obrador retomó sus giras luego del paro de 
abril, para inaugurar las obras del ferrocarril que 
recorrerá el sureste de México y en el que tiene 

la esperanza de generar miles de empleos para 
contener la crisis actual.

"Tiene que estar terminado este trabajo en 28 
meses", dijo López Obrador en su discurso de in-
auguración. Agregó que no aceptará ningún ti-
po de excusa "tenemos que terminar en tiempo 

y presupuesto".
El arranque de la obra ocurrió 

en el tramo 4 Izamal-Cancún, en 
el municipio Lázaro Cárdenas 
del estado de Quintana Roo, que 
tendrá unos 260 kilómetros con 
una inversión de alrededor de 
27.000 millones de pesos (unos 
1.225 millones de dólares).

Dijo que la empresa Ingenie-
ros Civiles Asociados (ICA), a car-
go de la obra, tiene que cumplir 
con los programado "en tiempo 
y presupuesto porque ya no ha-
brá ampliación".

"El proyecto es muy ambicioso y cambiará la 
cara de la región", dijo la directora de ICA, Gua-
dalupe Phillips, ya que permitirá que convivan 
dos vía de comunicación, la férrea y la carrete-
ra, como sucede en muchos países del mundo.

El megaproyecto ferrocarrilero, de 1.475 kiló-
metros de extensión atravesará cinco entidades 
del sureste de México.

La crisis de Covid-19 afectó la afi nación de detalles rum-
bo al T-MEC.

A UN MES DE QUE ENTRE 
EN VIGOR EL T-MEC
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Tras el rezago causado por el coronavirus 
y con dudas pendientes sobre ciertas 
reglamentaciones, la economía mexicana avanza 
contrarreloj para cumplir con el nuevo tratado 

comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), que entra en vigor dentro de un 
mes exacto.

La crisis de COVID-19 afectó la afi nación 
de detalles rumbo al T-MEC, que el 1 de julio 
reemplazará al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), explica este lunes a 
Efe Fernando Ruiz, director general del Consejo 
Empresarial Mexicano del Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (Comce).

Tiene que estar 
terminado 

este trabajo 
en 28 meses. 
Tenemos que 
terminar en 

tiempo y pre-
supuesto”

AMLO
Presidente de 

México

Tenemos que ir 
hacia la nueva 

normalidad 
porque esto 
lo necesita 

la economía 
nacional y el 
bienestar de 

México”
AMLO

Presidente

Pagaría con equipo médico
▪ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 

explicó este lunes que el posible comprador del avión 
presidencial pagará el aparato con dinero y con la entrega de 

equipos médicos para hospitales públicos. EFE/ SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.43(+)  22.43 (+)
•BBVA-Bancomer 21.43(+) 22.33(+)
•Banorte 20.95 (+) 22.35(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.54(+)
•Libra Inglaterra 26.85(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  29.87indicadores

financieros

Microso�   reemplaza con 'robots' a personas 
▪  A los trabajadores encargados de mantener las páginas de inicio de noticias 
en el sitio web MSN de Microso�  y su navegador Edge se les informó que sus 

servicios ya no serán necesarios a partir del 30 de junio . EFE / EFE

Sector privado 
prevé  caída de 
la economía  
Se prevé una caída inevitable de la economía 
mexicana del 8,16 % en 2020
Por EFE
Foto. EFE

Especialistas del sector privado 
prevén una caída del 8,16 % del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
de México en 2020 por la crisis 
derivada de la pandemia del co-
ronavirus SARS-CoV-2, reveló 
una encuesta mensual del Banco 
de México publicada este lunes.

En la encuesta conocida hace 
un mes, los especialistas del sec-
tor privado pronosticaban un de-
crecimiento de la economía del 
7,27 % para este año, mientras 
en marzo las expectativas eran 
de una contracción del 3,99 %, por lo que se acu-
mulan varias revisiones a la baja.

Sin embargo, en el estudio levantado en la últi-
ma quincena de mayo, los especialistas práctica-
mente no modifi caron sus previsiones para 2021, 
que ahora son de un crecimiento del 2,51, una 
centésima por debajo de lo proyectado en abril.

De acuerdo con el sondeo del banco central, 
efectuado del 16 al 28 de mayo entre 38 grupos 
de análisis y consultoría económica del sector 
privado nacional y extranjero, las expectativas 
de infl ación general para el cierre de 2020 subie-
ron en relación a la encuesta de abril.

Para el cierre de este año se espera que la in-
fl ación general se ubique en el 3,04 %, frente al 
2,83 % estimado hace un mes. Mientras que pa-
ra 2021, la expectativa es de un 3,46 %, una cifra 
inferior al 3,51 % previsto en el anterior estudio.

El sector priva-
do pronosticó 
en abril que la 

divisa mexi-
cana cerraría 

2020 inter-
cambiándose a 
23,36 unidades 
por dólar, aho-

ra cerrará en 
23,30 unidades

OPEP+ 
recortará  
producción
La organización está analizando 
adelantar su próxima reunión
Por EFE
Foto. EFE

La Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP+) considerará una breve ampliación 
de los recortes de producción actuales, según un 
delegado, y el cartel está considerando adelan-
tar su próxima reunión unos días al 4 de junio.

El cártel y sus aliados están considerando 
ampliar los recortes actuales por un período de 
uno a tres meses, dijo el delegado. Debido a que 
la situación en el mercado petrolero está cam-
biando rápidamente, la preferencia es tomar me-
didas a corto plazo y no trastornar el reequili-
brio del mercado, explicó este lunes el delegado.

Según el acuerdo existente, alcanzado en abril 
cuando la demanda de energía y los precios co-
lapsaron debido a la pandemia de COVID-19, 
los límites a la producción deberían aliviarse 
partir de julio.

Pero eso se debatirá en la próxima reunión. 
Rusia quiere comenzar a relajar las medidas a 
partir de julio, señalaron personas familiariza-
das con la situación la semana pasada.

Los precios del petróleo han repuntado ya que 
los límites a la producción coincidieron con un 
aumento de la demanda más fuerte de lo pre-

Los especialistas del sector privado pronosticaban un 
decrecimiento de la economía del 7,27 % para este año.

La OPEP y socios se comprometieron a reducir la pro-
ducción en 9.7 millones de barriles por día.

La remesa promedio en el cua-
trimestre fue de 340 dólares 7,25 
% mayor que  2019.

Remesas 
suben 
12,69 %

Peso inicia 
mes a la alza  

Por EFE
Foto. EFE

México recibió 12.158,5 mi-
llones de dólares en remesas 
entre enero y abril de 2020, 
lo que representó un aumen-
to de 12,69 % respecto al mis-
mo periodo de 2019 y sin que 
afectara la pandemia del CO-
VID-19, informó este lunes el 
banco central mexicano. El 
total de remesas entre ene-
ro y abril pasado fue superior 
a los 10.789 millones de dó-
lares de un año atrás, preci-
só el Banco de México en su 
reporte mensual. La remesa 
promedio en el cuatrimestre 
fue de 340 dólares, 7,25 % ma-
yor que en el mismo lapso de 
2019 -cuando fue de 317 dó-
lares-, y el número de opera-
ciones pasó de 34,06 a 35,77 
millones.

La mayoría de ellas fueron 
por transferencia electróni-
ca. Las remesas de abril recu-
peraron su volumen habitual 
y ascendieron a 2.861 millo-
nes de dólares. Ello contrasta 
con marzo, cuando según el 
Banco de México el país re-
cibió 4.016 millones de dóla-
res en marzo, una cifra 49 % 
superior a los 2.694 millones 
de dólares en febrero. El dato 
de marzo sorprendió porque 
la pandemia del coronavirus 
ya había impactado la econo-
mía estadounidense, donde 
viven la mayoría de migran-
tes mexicanos y en donde se 
han perdido millones de em-
pleos. México suma actual-
mente más de 90.000 casos 
de covid-19.

Por EFE

El peso arranca junio con ga-
nancias este lunes frente al dó-
lar, en un escenario donde el 
billete verde se debilita en los 
mercados internacionales, lue-
go de que el presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
abandonó las medidas puni-
tivas hacia China que pudie-
ron avivar una guerra comer-
cial con el gigante asiático.

De acuerdo con datos de 
Bloomberg, la moneda mexi-
cana se aprecia 0.76 por ciento, 
a 22 unidades, esto en el ámbi-
to interbancario. En ventani-
lla bancaria, el dólar se cotiza 
en 22.36 pesos, según Citiba-
namex. El índice, que mide la 
fortaleza del billete verde fren-
te a una canasta de diez divisas, 

cae 0.54 por ciento, a los mil 
221.42 puntos. La paridad to-
ca un nivel máximo de 22.2778 
unidades al inicio de las opera-
ciones del otro lado del Atlán-
tico, mientras que el mínimo 
se ubica en 21.9332 a las uni-
dades, a las 2:05 horas. "El tipo 
de cambio ha corregido hasta 
el 50 por ciento del alza obser-
vada en marzo y el nivel de los 
22 pesos es un soporte clave, 
debido a que este es un nivel 
hasta el cual llegó como máxi-
mo en enero de 2017".

Las expectativas sobre el nivel del tipo de cam-
bio del peso frente al dólar estadounidense para 
el cierre de 2020 se mantuvieron prácticamen-
te sin cambios en las previsiones de mayo, pese 
a que la moneda se recuperó considerablemen-
te a fi nales de mes.

Mientras que el sector privado pronosticó en 
abril que la divisa mexicana cerraría 2020 inter-
cambiándose a 23,36 unidades por dólar, ahora 
creen que cerrará en 23,30 unidades por dólar.

Y en 2021, se situará en 23,00 unidades por dó-
lar, un dato prácticamente igual a las 23,03 unida-
des por dólar pronosticadas en el anterior estudio.

El peso mexicano cerró la última sesión de ma-
yo cotizándose en 22,22 unidades por dólar y rom-
pió la dinámica negativa que había tomado des-
de el inicio de la crisis por la pandemia del CO-
VID-19, cuando se intercambiaba en 18,5 por dólar.

visto. Pero con el ali-
vio a las restricciones 
en todo el mundo, los 
temores a una segun-
da ola de la pandemia 
hacen que las predic-
ciones a una recupera-
ción sean peligrosas.

A aproximadamen-
te 35 dólares el barril, 
los precios están por 
debajo de lo que la ma-
yoría de los producto-
res necesitan para gas-
to de los gobiernos.

El crudo West Texas 
Intermediate (WTI) y 
el Brent, el referente 

mundial, registraron caídas este lunes en la ne-
gociación de Asia mientras las protestas en Esta-
dos Unidos amortiguaban el apetito por el riesgo.

La fecha de la reunión, que se realizará por 
videoconferencia, aún no se había confi rmado 
el domingo por la noche después de que per-
sonas familiarizadas con la situación afi rma-
ran que los miembros de la OPEP estaban cer-
ca de un acuerdo para adelantarla al 4 de junio.

 A detalle... 

Un cambio de fecha 
daría al cártel petrolero 
más flexibilidad para 
cambiar los límites de 
producción:

▪ La OPEP generalmen-
te concreta sus planes 
para enviar petróleo a 
los clientes para julio 
en la primera semana 
de junio.

▪ Mohamed Arkab, que 
ocupa la presidencia, 
propuso el 4 de junio.

12 MILLONES DE 
MEXICANOS PERDIERON 
SU INGRESO
Por: EFE

Durante abril de este año, 12 millones de 
trabajadores perdieron su salario debido a los 
estragos ocasionados por las medidas tomadas 
ante la pandemia de COVID-19, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) publicados este lunes. De acuerdo con los 
resultados de la primera Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleo (ETOE), la Tasa de 
Participación Económica en abril de 2020 fue 
del 47.5 por ciento respecto a la población de 
15 años y más.Lo anterior representó una cifra 
inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de 
marzo del mismo año. El Inegi señaló que “esta 
disminución representa una variación a la baja 
de 12 millones de personas económicamente 
activas, principalmente por encontrarse en 
un estado de suspensión laboral temporal 
ocasionado por la cuarentena”.

El peso mexicano 
tiene una apreciación 
de 0.76%

"El tipo de cambio ha 
corregido hasta el 50 por 
ciento del alza observada 
en marzo y el nivel de los 22 
pesos es un soporte clave, 
debido a que este es un nivel 
máximo"
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Floyd sufrió 
homicidio 
por asfi xia
Según autopsia independiente, George 
fue presionado en cuello y espalda
Por Redacción/EFE/Mineápolis
Foto. EFE/Síntesis

Una autopsia independiente de George Flo-
yd, el afroamericano que falleció bajo cus-
todia policial en Mineápolis, Estados Uni-
dos, el pasado lunes, reveló que la causa de 
la muerte fue “asfi xia mecánica” y que lo 
ocurrido fue un homicidio.

El doctor Michael Baden, uno de los mé-
dicos que realizó la autopsia a pedido de la 
familia de Floyd, dijo en rueda de prensa 
que el fallecido no tenía afecciones médicas 
subyacentes que contribuyeran a su muerte.

Baden sostuvo que el deceso de Floyd 
fue causado por la presión ejercida en su 
cuello y la de las rodillas de dos hombres 
en su espalda.

Surgen nuevos detalles
Nuevas imágenes de los momentos pre-
vios a la muerte de George Floyd a manos 
de la policía y reconstrucciones de los he-
chos publicadas por medios han ofrecido 
más detalles del suceso y siguen sin ofre-
cer pruebas de que el hombre se resistiese 
violentamente a ser arrestado, tal y como 

aseguraba la versión policial.
En un video captado por la cámara de 

seguridad de un comercio y que salió a la 
luz este domingo puede verse a la víctima 
ya dentro de un vehículo de la policía y es-
posado, con dos agentes, uno desde cada la-
do, que parecen forcejear con él, mientras 
al menos un tercer policía observa la esce-
na a poca distancia.

Según varios medios, el clip se sitúa en 
el tiempo en medio de otros que ya habían 
sido publicados, en los que podía verse pri-
mero cómo los agentes sacaban a Floyd de 
su vehículo y lo sentaban en la acera y más 
tarde cómo, con la víctima tendida boca aba-
jo sobre el suelo, uno de los policías apreta-
ba durante varios minutos la rodilla contra 
su cuello hasta que el hombre parece per-
der el conocimiento.

El agente Derek Chauvin fi nalmente 
detenido tras estallido de protestas, utili-
zó una inmovilización que el propio cuer-
po de policía de la ciudad prohíbe a menos 
que el sospechoso se esté resistiendo “acti-
vamente”, algo que no ocurrió en este caso.

Chauvin, que por motivos que se desco-
nocen sacó a Floyd de la patrulla cuando ya 

se encontraba dentro, como puede verse 
en el nuevo video, se colocó encima de él y 
mantuvo su rodilla sobre el cuello del fa-
llecido durante 8 minutos y 46 segundos, 
parte de ese tiempo con el sospechoso ya 
inconsciente, según documentos judiciales.

Ello a pesar de que el hombre, también 
inmovilizado por otros dos agentes, dijo 
que no podía respirar al menos 16 veces y 
de que varios testigos le advierten repeti-
damente de ello y le ruegan que lo libere.

En una reconstrucción de los hechos, el 
diario The New York Times ha reunido to-
dos los videos disponibles junto a los au-
dios de las llamadas a emergencias y otras 
pruebas, que a priori muestran violacio-
nes de los protocolos internos por parte 
de los policías.

A falta de que se hagan públicas las imá-
genes de las cámaras que portaban los agen-
tes, ninguno de esos materiales confi rma 
la versión ofi cial inicial, que aseguraba que 
Floyd se había resistido a ser arrestado.

El fallecimiento de George Floyd ha pro-
vocado una fuerte ola de indignación en Es-
tados Unidos, con protestas en todo el país 
que duran ya varios días.

Tienta a Trump 
ánimo represor
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció ayer el despliegue de “miles y miles de 
soldados fuertemente armados” y de agentes 
de la ley para frenar disturbios en Washington.

“Estoy movilizando todos los recursos fe-
derales, civiles y militares disponibles para de-
tener los disturbios y los saqueos para poner 
fi n a la destrucción y los incendios y para pro-
teger los derechos de los estadounidenses que 
respetan la ley”, dijo en la Casa Blanca.

Casi al mismo tiempo de que Trump inicia-
ra su alocución los efectivos de seguridad em-
pezaron a lanzar gases lacrimógenos contra 
los manifestantes congregados en las inme-
diaciones de la mansión presidencial que pro-
testaban contra el asesinato del afroamerica-
no George Floyd, hace una semana en Mineá-
polis, Minesota, a manos de un policía blanco.

La noche del domingo, dos personas murie-
ron en Iowa y otra en Kentucky, mientras más 
de 40 ciudades estuvieron bajo toque de queda.

Trump exigió ayer a gobernadores una res-
puesta más agresiva: “Este es un movimiento. 
Si no le ponen fi n, va a empeorar. El único mo-
mento en el que triunfa es cuando son débiles 
y la mayoría de ustedes son débiles”, dijo en 
llamada telefónica con mandatarios estatales.

El magnate anunció el despliegue de “soldados fuer-
temente armados”; llamó "débiles" a gobernadores.

Autoridades congoleñas han identifi cado de mo-
mento 6 contagiados, de los que 4 han fallecido.

España: cero 
muertes por 
coronavirus

Resurge ébola 
en el Congo

El total de decesos se quedó en 27 
mil 127; inicia fase 2 de transición
Por EFE/Madrid
Foto. EFE/Síntesis

España no reportó ningún muerto este lunes de 
covid-19 por primera vez desde que estalló la pan-
demia, con lo que el número total de defunciones 
se mantuvo en 27 mil 127, y el de diagnosticados 
aumentó en 71, hasta 239 mil 638, según datos 
ofi ciales difundidos por el Gobierno.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministe-
rio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, preci-
só que ninguna persona había fallecido con fecha 
del domingo, según la información que remiten 
las regiones diariamente, aunque sin excluir to-
talmente algún retraso de notifi cación de datos.

Por EFE/Kinshasa
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno de la Repúbli-
ca Democrática del Congo 
(RDC) declaró hoy un nue-
vo brote de ébola en Mban-
daka, provincia de Ecuador, al 
noroeste, mientras sigue ac-
tiva la epidemia de la enfer-
medad en el noreste del país.

“Puedo confi rmar que te-
nemos una nueva epidemia de 
ébola en Mbandaka”, capital 
de la provincia de Ecuador y 
zona ya afectada en 2018 por 
el ébola, afi rmó el ministro 
congoleño de Sanidad, Ete-
ni Longondo, en una rueda 
de prensa en Kinshasa.

Las muestras de casos sospechosos envia-
dos al Instituto Nacional de Investigación Bio-
médica (INRB), en la capital congoleña, han 
dado positivo, subrayó el ministro.

“Así que iré allí para brindar asistencia téc-
nica al equipo de respuesta”, agregó Longon-
do, citado por el portal de noticias local 7Sur7.

El gobernador de Ecuador, Bobo Boloko, 
anunció este fi n de semana que las pruebas 
realizadas localmente en los cuerpos de cuatro 
personas que murieron el pasado 18 de mayo 
en el distrito de Air Congo confi rmaron que 
podía tratarse del ébola.

De momento, las autoridades congoleñas 
han identifi cado seis personas contagiadas, 
de las que cuatro han fallecido.

Ecuador se encuentra a más de 2 mil kiló-
metros de la zona en el noreste del país en el 
que se combate actualmente contra una epi-
demia de la enfermedad desde el 1 de agosto 
de 2018, cuando se declaró el estallido de ese 
brote sólo una semana después de proclamar-
se el fi nal de otro brote de ébola en la provin-
cia noroccidental.

Esta fi ebre causa hemorragias graves y pue-
de alcanzar una tasa de mortalidad del 90%.

Resaltó la rapidez de detección, ya que el nuevo 
sistema de vigilancia epidémica permite el diag-
nóstico en el plazo de 48 horas desde que comien-
zan los síntomas.

Aunque la epidemia está controlada, las auto-
ridades sanitarias siguen pendientes de peque-
ños rebrotes, muchos debidos al incumplimien-
to de normas y recomendaciones de seguridad.

El fi n de semana pasado, 400 jóvenes se reu-
nieron para consumir bebidas alcohólicas en To-
melloso, una localidad manchega de 36 mil habi-
tantes muy castigada por el covid-19.

La Policía investiga una reunión de 27 perso-

nas hace una semana en una vivienda de Córdoba, 
12 más de las permitidas. Uno de los asistentes, 
el príncipe belga Joaquín, que se había desplaza-
do desde su país, dio positivo tres días después, 
lo que obligó a poner en cuarentena a los demás.

En general, Simón pidió prudencia y “mucho 
cuidado” a medida que el Ejecutivo, que dirige el 
socialista Pedro Sánchez, levanta las restricciones 
de movimiento de personas y autoriza más acti-
vidades sociales. Comportamientos, dijo, que “no 
son recomendables ni deseables” pueden arrui-
nar el “gran esfuerzo” de la mayoría para respe-
tar las normas.

El nuevo brote 
de ébola en 
Mbandaka 

representa un 
desafío, pero 

estamos listos 
para enfren-

tarlo”
Matshidiso 

Moeti
Delegada regio-
nal de la OMS en 

África

 A detalle... 

Con el verano cerca, 
70% de la población 
española está desde 
ayer en fase 2 del plan 
de transición:

▪ El objetivo es recupe-
rar la anhelada normali-
dad social y económica 
en julio.

▪ El gobierno declaró el 
14 de marzo el estado 
de alarma, prorrogado 
por ahora hasta el 7 de 
junio.

Nueva York decreta toque de queda
▪ La Gran Manzana decretó ayer un toque de queda de las 23 a las 5 
horas y doblará presencia policial en respuesta a las protestas 
violentas; primera vez en la historia reciente que se impone la medida.

8
minutos

▪ y 46 segun-
dos se mantuvo 
el agente Derek 
Chauvin sobre 

el cuello del 
fallecido.

3
agentes

▪ más acompa-
ñaban a Derek 
Chauvin duran-
te la detención; 

no han sido 
acusados.

Van 6 millones de casos de Covid
▪  Los casos globales de covid-19 confi rmados por la Organización 

Mundial de la Salud superaron ayer los 6 millones; las muertes suman 
371 mil 166, casi 160 mil en América y más de 180 mil en Europa. EFE/SÍNTESIS



Primera Primera 
baja

'El Maestro'  
GALINDO EVOLUCIONA 
SATISFACTORIAMENTE 
EFE. Tras varios días de haber sido intervenido 
por un derrame cerebral, el exfutbolista 
mexicano, Benjamín Galindo, ha evolucionado 
satisfactoriamente de acuerdo con el reporte de 
sus médicos.
"En lo que respecta a la tarde de ayer y hoy ha 
estado muy estable, sus signos vitales son muy 

estables, se le retiró el medicamento para sedarlo, 
ya empieza a tener apertura ocular por si solo, 
aunque todavía no es un despertar por completo, 
es solo por estimulo", comentó el neurólogo 
Alejandro Fonseca.
Por otra parte, su hijo, Benjamín Galindo Jr. 
agradeció a medios y afi ción su preocupación ante 
la salud de su padre, esperando que pronto pueda 
ser dado de alta con un resultado favorable.
"Gracias a toda la gente que ha estado 
preguntando y pidiendo por la salud de mi padre".

Del Puebla

El defensa central Luis Haquin dejará al 
Club Puebla para volver a su natal Bolivia 

y jugar con el Bolivar, para lo que será el 
segundo semestre de este 2020. Pág 2

Foto: Imago7
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De la mano de Santiago Ormeño, 
el Club Puebla regresó a la 
senda del triunfo al vencer 3-1 a 
Monterrey y meterse en zona de 
califi cación de la eLigaMX. – Foto: 

Twi� er

EN ZONA DE LIGUILLA.

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

JC Osorio:
"Me hago responsable de lo que dije... no de 
las interpretaciones". #sintesisCRONOS

Liga Adelante:
Las Palmas podría jugar con público en 
segunda división. #sintesisCRONOS

Serie A:
Torino-Parma será el partido de regreso del 
fútbol italiano. #sintesisCRONOS
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El Bolívar de Bolivia sorprendió a todos al anunciar 
la contratación del defensor originario de aquel 
país y quien jugó en el cuadro camotero
Por Redacción
Fotos. Twi� er e Imago7/ Síntesis

El club Bolívar se adelantó en el mercado de fi -
chajes del fútbol boliviano y este lunes confi rmó 
la contratación del defensor Luis Haquin, prove-
niente del Club Puebla, quien se vestirá de celes-
te para el siguiente torneo.

Marcelo Claure, presidente del club boliviano, 
confi rmó la contratación del jugador boliviano 
quien estuvo parado medio año debido a una le-
sión de la cual se recuperó durante la pausa obli-
gada por la pandemia del coronavirus.

“Trabajando en los cambios que haremos en el 
primer plantel de Bolívar para ser fuerte y com-
petitivo. Damos la bienvenida a Luis Haquin, pro-
veniente del club Puebla y que jugó en nuestra 
selección nacional. Haquin fortalecerá nuestra 

defensa”, escribió Claure en sus redes sociales.
Haquin estuvo durante buen tiempo en pla-

nes de Bolívar, lo quiso desde antes de su parti-
da al fútbol mexicano ya que se trataba de un ju-
gador de muy buenas condiciones físicas que lo-
gró ser el reemplazo de Ronald Raldes en Oriente 
Petrolero y la selección boliviana.

Con Haquin, la Academia contará con la mejor 
dupla en la defensa del país ya que también tie-
ne al yungueño Adrián Jusino en sus fi las quien 
también es parte vital de la selección boliviana.

De esta manera, Claure da el primer paso a la 
llamada transformación que pretende en Bolívar 
para que en poco tiempo logre la meta de conse-
guir un título internacional.

Haquin llegó en diciembre de 2018 al equi-
po poblano, que pagó la rescisión a Oriente por 
250.000 dólares. En este cuadro fue compañero 

Marcelo Claure, presidente del club boliviano, confi rmó la contratación del jugador boliviano.

Haquin llegó en diciembre de 2018 al equipo poblano, 
que pagó la rescisión a Oriente por 250.000 dólares.

del volante Alejandro Chumacero, que ahora que-
da como el único boliviano en sus fi las.

Un lesión que sufrió en el inicio de la presen-
te temporada había alejado al espigado defen-
sor del Puebla y cuando empezaba a ser toma-
do en cuenta como titular en el torneo se dio la 
cuarentena por la pandemia.

Hace unos días, Haquin retornó al país para 
continuar con el confi namiento con su familia. 
En este lapso, su representante, el ex arquero Jo-
sé Carlo Fernández, negoció su transferencia a 
la academia paceña.

¿Qué lo hizo cambiar de equipo para volver al 
país? La lesión que tuvo a principio de año hizo 
que el entrenador del Puebla no lo tome en cuen-
ta de manera regular y quizás en Bolívar tendrá 
más continuidad, que la necesita para ser convo-
cado a la selección y así disputar las eliminatorias 
para el Mundial de Catar 2022. Además, podrá 
jugar con Bolívar la Copa Libertadores.

Haquin expresó satisfacción por su llegada.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El extremo argentino Rubens 
Sambueza anunció este lunes 
mediante su cuenta de Ins-
tagram su salida del Pachu-
ca mexicano, al que llegó en 
el Apertura 2019 proceden-
te del León.

“Hoy me toca irme, pero 
siempre voy a estar muy agra-
decido con el Club Pachuca 
por darme la posibilidad de 
poder jugar en esta gran ins-
titución”, dijo.

El elemento naturalizado mexicano agra-
deció “a todos los empleados del club que des-
de que llegué me hicieron sentir muy cómo-
dos y estuvieron siempre al pendiente de mí”.

“Gracias a todos mis compañeros y cuerpo 
técnico por darme la confi anza de poder jugar 
y seguir disfrutando de este hermoso deporte 
que es el futbol. Les deseo mucho éxito”, pu-
blicó en sus redes sociales.

Sambueza se convirtió en la segunda baja 
del Pachuca de cara al Apertura 2020.

Antes se desvinculó su compatriota, el de-
lantero Franco Jara, quien aceptó fi char por 
el Dallas estadounidense.

Durante su vinculación de casi dos semes-
tres con el Pachuca, el exjugador de River Plate 
y Flamengo jugó 26 partidos en los que mar-
có un gol y dio seis asistencias.

Sambueza fue proclamado recientemente 
como el tercer jugador con más asistencias en 
el fútbol mexicano en los últimos cinco años 
con 43 pases para gol, sólo superado por el co-
lombiano Dorlan Pabón del Monterrey con 
53 y Elías Hernández del Cruz Azul con 49.

En su paso por el fútbol mexicano Sambue-
za también militó en el desaparecido Tecos, el 
América, el Toluca y el León.

El surgido de River Plate ha manifestado 
que su deseo es volver a la disciplina azulcre-
ma y ahí poner fi n a su carrera. "Mi ilusión 
es regresar al América y retirarme ahí", dijo. 

Sambueza se 
despide del 
Pachuca
El argentino se convirtió en la 
segunda baja de los Tuzos de cara 
al Apertura 2020

El futuro de Rubens Sambueza es una de las incógni-
tas más relevantes de la Liga MX.

Me toca irme, 
pero siempre 

estaré muy 
agradecido 

con el Pachuca 
por darme la 

posibilidad de 
jugar”

Rubens 
Sambueza
ExPachuca

breves

MLB / Jugadores proponen 
114 juegos sin más recortes
Los jugadores de las Grandes Ligas 
propusieron una temporada regular de 
114 juegos, pero sin recortes de sueldo 
adicionales más allá del que acordaron 
en marzo, según una fuente cercana a 
las negociaciones.
Los 114 partidos propuestos supera los 
80 que las mayores habían señalado.
La fuente agregó que en caso de que 
los propietarios de equipo aprueben 
la propuesta de los jugadores el día de 
apertura, que se ha retrasado debido 
a la pandemia del coronavirus, sería 
el 30 de junio y la temporada regular 
terminaría el 31 de octubre, cinco 
semanas después de la conclusión 
del 27 de septiembre que indica la 
propuesta de las Grandes Ligas.
EFE

Tenis / Roland Garros se 
disputará en septiembre 
El presidente de la Federación Francesa 
de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, 
confi rmó este lunes que el torneo 
de Roland Garros se disputará en 
septiembre, tras haber sido aplazado 
por la crisis del coronavirus, y con 
público si es posible.
"Te confi rmo que Roland Garros se 
celebrará", dijo Giudicelli en el programa 
galo "Twitch", presentado por el tenista 
profesional francés Gaël Monfi ls.
Giudicelli, que ya había adelantado 
en mayo su voluntad de que el Grand 
Slam de tierra batida tuviera lugar 
en septiembre, a puerta cerrada si 
era necesario para evitar el batacazo 
económico, indicó ahora que su 
voluntad es que haya un público 
limitado. EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El fútbol español entró en la úl-
tima etapa previo a la reanuda-
ción de su temporada al reto-
mar el lunes los entrenamien-
tos con plantel completo.

Los clubes tendrán algo me-
nos de dos semanas de sesiones 
con todos sus jugadores dispo-
nibles previo al reinicio de la Li-
ga, el 11 de junio, casi tres me-
ses después de su paralización 
por la pandemia de coronavirus.

Dentro del plan de reactivación del campeo-
nato, los clubes regresaron con ejercicios indivi-
duales en primera instancia y luego con trabajos 
en grupos que no podían exceder los 14 jugadores.

El Barcelona difundió imágenes del técnico 
Quique Setién rodeado por todo el plantel, rotu-
lándolas con la leyenda “Juntos Otra Vez”. Tam-
bién mostró un video de Lionel Messi anotan-
do un gol.

El Real Madrid y el Atlético de Madrid tam-
bién exhibieron imágenes de los trabajos de sus 
planteles.

Ya entrenan en 
todo España

El defensa del FC Barcelona, Jordi Alba.

11
Jornadas

▪ Faltan por 
disputar en 
España y el 

Barcelona saca 
una ventaja de 
dos puntos al 
Real Madrid.

La reanudación de los entrenamientos colec-
tivos se dio un día después que la Liga confi rmó 
la programación de las primeras dos fechas tras 
su suspensión a mediados de marzo. El primer 
partido será el clásico andaluz entre Sevilla y Re-
al Betis el 11 de junio a las 10 de la noche hora lo-
cal (2000 GMT).

El líder Barcelona volverá con una visita al Ma-
llorca el 13 de junio, el Atlético irá a la cancha del 
Athletic Bilbao el 14 de junio y el Madrid será lo-
cal ante Eibar ese mismo día. El derbio entre Va-
lencia y Levante se jugará el 12 de junio.

Con el resto de los partidos de la primera di-
visión disputándose sin público, el Madrid deci-
dió ser local en el estadio Alfredo Di Stéfano, en 
su ciudad deportiva, para acelerar las obras de 
renovación en el Santiago Bernabéu.

Con 11 partidos por jugar, el Madrid escolta al 
Barcelona, rezagado dos puntos. Los jugadores 
habrán cumplido un mes de preparación.

EL LEIPZIG RETOMA EL 
PODIO EN BUNDESLIGA 
Por EFE

El Leipzig no duda como visitante, ganador de 
sus dos compromisos a domicilio desde la reanu-
dación de la Bundesliga; este lunes con una re-
montada y una victoria de mérito contra el Co-
lonia (2-4) para recuperar su sitio en el podio, en 
el estreno goleador en el torneo alemán de Dani 
Olmo para los visitantes y con la lesión -y el in-
sufi ciente gol- del colombiano John Córdoba pa-

ra el bloque local.
Dos empates en casa y dos triunfos fuera. Es 

la vuelta a la competición del Leipzig desde el pa-
rón del covid-19, inmerso en la carrera por alcan-
zar una de las cuatro posiciones que dan derecho 
a jugar la Liga de Campeones del año que viene 
-aventaja en dos puntos a sus dos inmediatos per-
seguidores, el Borussia Moenchengladbach y el 
Bayer Leverkusen-, mientras aguarda desafío en 
los cuartos de fi nal del máximo torneo europeo y 
Dani Olmo se afi anza ya como titular. Su tercer 
encuentro seguido de inicio lo festejó con el gol 
del 2-4 con un tiro desde fuera del área.

Se arrodillan en An� eld
▪  Los jugadores del Liverpool se sumaron este lunes a las protestas 

por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de 
la policía en Mineápolis, se fotografi aron arrodillados en el círculo 

central del mítico estadio de Anfi eld. EFE / FOTO: TWITTER

Luis Haquin, 
primera baja 
del Puebla 


	02062020_CIRPUE_01



