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opinión

Los uniformados estatales deman-
daron homologación salarial.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Policías estatales marcharon ha-
cia Casa Aguayo, para ser escu-
chados por el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, y pe-
dirle un aumento en su salario, 
un seguro de vida por Covid-19, 
y un bono adicional por su tra-
bajo en medio de la pandemia.

Al grito de ¡Aumento, aumen-
to! los uniformados caminaron 
sobre el bulevar 5 de Mayo hasta 
llegar a la sede del Poder Ejecu-
tivo, en el barrio de El Alto, para 
hablar de la homologación sala-
rial para la corporación estatal. 

Horas antes, al interior de las 
instalaciones de la Policía Es-
tatal en el barrio de Analco, los 

Por Claudia Aguilar

Desde que inició la pandemia a 
la fecha, en el estado de Puebla 
han muerto 510 personas por 
coronavirus, y la cifra de con-
tagios llegó a 3 mil 179.

Tan sólo en el último día se re-
gistraron 13 fallecimientos más, 
y 80 poblanos más dieron posi-
tivo a Covid-19.

Por su parte, el gobernador 
Miguel Barbosa recalcó que de 
seguir los poblanos con un com-
portamiento irresponsable en 
los siguientes días, la curva de 
contagios del Covid-19 crecerá 
y el sistema de salud colapsará.

“Los poblanos tenemos que 
cuidarnos. Los poblanos tene-
mos que generar condiciones pa-
ra salir lo más pronto posible de 
esta crisis, ¿qué puede pasar?, 
puede pasar que de aquí a dos 
semanas no haya disminución 
de contagios, por un comporta-
miento no disciplinado de la so-
ciedad, puede pasar que inclusi-
ve se eleve la curva”, manifestó.

Agradeció a los negocios que 
han decidido esperar hasta el 15 
de junio. ESPECIAL 3

En paro la 
Policía 
Estatal

Contagios 
sigue en 
aumento

Actividad en zona industrial 
▪  Bajo diversas medidas sanitarias trabajadores de la zona industrial Finsa comienzan sus 
jornadas en algunas empresas y otras más tienen al personal elemental para iniciar con la 
reactivación el próximo 15 de junio, fecha establecida para el regreso de diversos sectores con el 30 
por ciento de su plantilla laboral. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Lamentable uso de instituciones 
para venganza: AEO   
▪  A través de su cuenta de Twi� er, el rector de la BUAP, Alfonso 
Esparza Ortiz lamentó que el gobierno de Puebla utilice las 
instituciones públicas para venganzas políticas o personales. “No 
permitiré que el rencor que le generó no cumplir su intención de 
apoderarse de la BUAP la afecte, y menos que dañe a mis familiares”.
FOTO: DANIELA PORTILLO 

uniformados reprocharon que 
desde hace ocho años sus con-
diciones salariales y laborales 
son las mismas, al grado de que 
hoy los policías municipales ga-
nan más que ellos.

Además, reprocharon que 
personas ajenas a la corpora-
ción y al estado, con poco co-
nocimiento de los problemas de 
la institución, llegaron a pues-
tos claves.

Un ofi cial raso percibe siete 
mil pesos mensuales. METRÓPOLI 2

Se 
mudan

La ciudad de Morelia se quedó 
sin equipo de futbol profesio-

nal, tras anunciar la directiva de 
Monarcas el cambio de sede a 

Mazatlán, Sinaloa.. Imago7

Es optimista
El presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, 
pronosticó que el país sólo 

perderá menos de un millón 
de empleos formales por la 

pandemia.. EFE

Aviva Trump 
las protestas

Las manifestaciones y distur-
bios por violencia racial cobra-
ron fuerza en Estados Unidos, 
ante amagos de militarización 

del magnate.  EFE
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536
PERSONAS ESTÁN 
HOSPITALIZADAS 

29 menos que las contabili-
zadas el lunes, sin embargo, 
137 pacientes se encuentran 

graves en terapia intensiva en 
diferentes hospitales 

120 
MUNICIPIOS DEL 

ESTADO 
cuentan con uno o más casos 
de SARS-CoV-2 generador de 

Covid-19, pero la zona co-
nurbada concentra el 72 por 

ciento de los contagios 

Por Claudia Aguilar/ Sara Solís/ Angélica Patiño
Fotos:  Imelda Medina/Guillermo Pérez/ Síntesis

Ante la polémica que generó la Ley de Educa-
ción, el gobierno del estado determinó iniciar 
diálogo con las universidades acerca de su con-
tenido y los alcances que tiene la nueva legisla-
ción en la materia.

En conferencia de prensa virtual, el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta dijo que respeta 
la postura asumida por el Consorcio Universita-
rio, integrado por la Udlap, Upaep, Anáhuac, Ibero 
Puebla, Tec de Monterrey y BUAP, que considera 
que la nueva ley tiene disposiciones de carácter 
general que no reconocen a los particulares nin-
gún derecho, excepto el de impartir educación.

Frente a esta situación, el morenista comentó 
que pedirá al secretario de Educación Pública, Me-
litón Lozano Pérez, hable del tema con las univer-
sidades, a pesar de que algunos rectores sugirie-
ron que podrían ampararse contra la normativa.

UMAD podría recurrir al amparo
Universidad Madero informó que hay 200 ins-
tituciones particulares que no están de acuerdo 
con la nueva Ley de Educación recién aprobada 
en el Congreso

Por lo anterior, en entrevista para Síntesis 
con el rector de la Universidad Madero, Job Cé-
sar Romero Reyes, integrante de este Consorcio 
Universitario, mencionó que podría recurrir a un 
amparo junto con otras 200 instituciones parti-
culares, cuyos dueños se han acercado para dia-
logar y presentar un amparo colectivo, esto por 
considerar que a futuro esta nueva Ley de Edu-

Habrá diálogo: gobierno
El secretario de Educación, Melitón Lozano, será 
el encargado de hablar de la Ley de Educación  
con representantes de instituciones privadas

Representa 
una amenaza 

para la educa-
ción privada, 
porque tiene 
que ver con 

una educación 
dictada por el 

Estado”
Job Romero
Rector UMAD

Es importante 
aclarar que 
es falso que 
se pretenda 
controlar la 

educación con 
fi nes ideológi-

cos o políticos”
Juan Pablo kuri  

Carballo
Diputado

La Universidad Madero y 200 instituciones más se podrían amparar por la nueva Ley de Educación. 

73 
INSTITUCIONES 

Y 29 ORGANISMOS Y ASOCIACIONES
difundieron un desplegado para que no se 

imponga la Ley de Educación sin participación 
ciudadana, exigiendo reconocimiento, certeza 

jurídica y eliminación de ambigüedades

cación tiende a futuro a desaparecer a las escue-
las particulares.

Asimismo, mencionó que no están dispuestos 
tampoco a estar prestando sus instalaciones co-
mo espacios deportivos, gimnasios, auditorios, 
entre otros salones que ellos ocupan para la po-
blación que atienden.

“Esta nueva Ley de Educación representa una 
amenaza para la educación privada, porque su 
fi losofía tiene que ver en una educación dictada 
por el Estado”, precisó.

No aprobamos nada ilegal: PVEM
Por su parte el representante del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) Juan Pablo Ku-
ri Carballo, advirtió que los diversos cuestiona-
mientos y la difusión de información malinter-
pretada, solo busca confundir y descalifi car al go-
bierno actual.

De acuerdo con el legislador local, defendió es-
ta aprobación, al recordar que todas las entidades 
federativas están obligadas a actualizar su marco 
normativo en materia educativa, por lo que el go-
bernador envió la iniciativa de Reforma. PÁGINA 5 Instituto Mexicano Madero a favor de la no imposición a la Ley de Educación.  
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo/ Víctor Hugo Rojas

Policías estatales marcharon ha-
cia Casa Aguayo, para ser escu-
chados por el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, y pe-
dirle un aumento en su salario, 
un seguro de vida por Covid-19, 
y un bono adicional por su tra-
bajo en medio de la pandemia.

Al grito de ¡Aumento, aumen-
to! los uniformados caminaron 
sobre el bulevar 5 de Mayo hasta 
llegar a la sede del Poder Ejecu-
tivo, en el barrio de El Alto, para 
hablar de la homologación sala-
rial para la corporación estatal. 

Horas antes, al interior de las 
instalaciones de la Policía Es-
tatal en el barrio de Analco, los 
uniformados reprocharon que 
desde hace ocho años sus condi-
ciones salariales y laborales son 
las mismas, al grado de que hoy 
los policías municipales ganan 
más que ellos.

Además, reprocharon que 
personas ajenas a la corpora-
ción y al estado, con poco co-
nocimiento de los problemas de 
la institución, llegaron a pues-
tos claves.

En plena protesta arribaron los secretarios de 
Gobernación David Méndez Márquez, y el de Se-
guridad, Raciel López Salazar, quienes entabla-
ron diálogo con los policías y escucharon sus pe-
ticiones, pero terminaron por abandonar el lu-
gar sin llegar a ningún acuerdo. 

Márquez propuso inicialmente la creación de 
una comisión para hacer la entrega ofi cial del plie-
go petitorio, lo cual fue rechazado por los unifor-

Realizan paro 
policías estatales, 
demandan 
aumento salarial
Los uniformados también pidieron un seguro de 
vida por Covid-19 y un bono adicional 

Policías estatales se manifestaron en Casa Aguayo en 
exigencia de sus demandas.

Los uniformados continuarán en paro de labores hasta no existir garantías de aumento salarial.

mados, ante el temor de que los elementos que 
puedan integrar terminen por vender a la corpo-
ración a cambio de benefi cios propios, como ya 
sucedió en otro momento.

Frente a este panorama, el funcionario esta-
tal intentó persuadirlos para mantener diálogo, 
y les pidió tiempo para desde la Secretaría de Fi-
nanzas se estudie la posibilidad de autorizarles 
un incremento salarial, de acuerdo con el esca-
lafón en que se encuentren; sin embargo, reco-
noció que existe una crisis en todos los sectores.

Un ofi cial raso percibe actualmente un salario 
de siete mil pesos mensuales, contra los 12 mil pe-
sos que ganan un policía del municipio de Puebla.

A lo largo del día, los policías estatales hicieron 
visible su incomodidad por el nombramiento de 
mandos originarios de Chiapas y no de Puebla. 

Dinero para 
reconstrucción 
por sismo tuvo 
otro destino 
El Ejecutivo dijo que se cobró el 
seguro para desastres, pero no 
fue destinado a casas afectadas
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo

Una vez más, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, gobernador de 
Puebla, aseguró que tiene 
pruebas para demostrar que 
los 220 millones que recibió el 
estado en 2017 para la recons-
trucción de viviendas afecta-
das por el sismo de ese año, se 
gastaron en otras cosas.

Sin detallar, relató que el 
seguro contra desastres natu-
rales que el gobierno encabe-
zado por Antonio Gali Fayad 
tenía contratado, sí se cobró; 
sin embargo, el dinero fue des-
viado hacia otras acciones que 
“levantan sospecha” y no pa-
ra auxiliar a los damnifi cados.

A pesar de ello, comentó 
que todavía no decide si de-
be acudir al Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred) para exhibir las irre-
gularidades.  

“El seguro de desastres no lo invirtieron en 
el siniestro sino en otras cosas; no fue para la 
reparación de casas sino en otras cosas, y ten-
go las pruebas (…) por eso no querían que lle-
gara yo, porque sabían que iba a tener la prue-
ba de todo”, enfatizó.

En esta tónica, manifestó que si su gobier-
no interpusiera una denuncia por cada acto de 
corrupción cometido durante los gobiernos 
panistas en Puebla, seguramente su líder es-
tatal, Genoveva Huerta, lo señalaría por pre-
tender generar “cortinas de humo”.  

El PAN dejó de ser un partido fuerte
De Acción Nacional, opinó que dejó de ser un 
instituto político serio y fuerte, pues hoy quie-
nes lo integran son personas “radicales” y “mar-
ginales”, que se dedican a difamar al gobier-
no del estado.

Más allá de ser una oposición de peso, el 
mandatario estatal consideró que la derecha 
poblana perdió rumbo y recurre a acciones co-
mo denigrarlo a él por su discapacidad, pero 
lejos de afectarlo lo victimizan.

“Vine a Puebla y le gané al poder político 
más obscuro que había en el país, al de todos 
ellos, al que encabezaba Rafael Moreno Va-
lle. No han podido vencer mi fortaleza física 
ni de espíritu. Ellos nunca se explicaron co-
mo aguanté todo en el 2018. Siempre pensa-
ron que me iba yo a doblar”, soltó.

Irregularidades por reconstrucción podrían ser pre-
sentadas en Cenapred. 

Es preciso señalar que restaurantes deberán tener 
únicamente 30% de ocupación.

El auditor Francisco Romero dijo que recibieron doce denuncias ciudadanas.

“El seguro de 
desastres no 
lo invirtieron 

en el siniestro 
sino en otras 
cosas; no fue 

para la repara-
ción de casas 
sino en otras 

cosas, y tengo 
las pruebas 
(…) por eso 
no querían 

que llegara yo, 
porque sabían 
que iba a tener 

la prueba de 
todo”.

Canirac 
propondrá abrir 
700 negocios 
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo

Propondrá la presidenta de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), Olga Méndez 
a la Secretaría Economía del 
gobierno estatal, que a par-
tir del 15 de junio puedan re-
abrir sus puertas 700 de los 
mil negocios afi liados a esta 
agrupación.

Olga Méndez, mencionó 
que debido a lo autorizado por 
el mandatario estatal es que 
a partir del 15 de junio rea-
bran sólo 348 restaurantes de 
los que cuentan con terrazas.

Dijo que los negocios que 
abrirán en dos semanas más 
deberán respetar las disposi-
ciones de las autoridades de 
no exceder la ocupación de los 
espacios en un 30 por ciento.

“De no bajar el número de 
casos de Covid-19 durante los próximos 15 días 
en el municipio de Puebla se podrían reactivar 
la economía hasta el mes de septiembre, por 
lo que es preocupante que sigan aumentando 
los casos de coronavirus”, expresó.

En entrevista mencionó que el titular de 
Protección Civil Municipal de Puebla, Gus-
tavo Ariza, a quién le reconocen su trabajo al 
frente de dicha dependencia, les ha informa-
do que es necesario que los negocios respe-
ten las recomendaciones de solo vender co-
mida para llevar en los restaurantes para evi-
tar contagios.

La representante del sector restaurante-
ro dijo que los establecimientos de la avenida 
Juárez, así como de la 43 poniente que abrie-
ron con servicio al interior de los negocios no 
pertenecen a su agrupación y dijo que hasta 
el momento no les han clausurado, ni sancio-
nado a nadie.

En este mismo tenor, afi rmó que por par-
te de la agrupación que ella representa segui-
rán las recomendaciones y presentarán una 
propuesta a la Secretaría de Economía esta-
tal a partir de la próxima que les permita abrir 
más restaurantes no sólo los que cuentan con 
terraza.

Precisó que hay varios negocios que cuen-
tan con espacio amplio y pueden tomar las me-
didas y protocolos establecidos por el sector 
salud para poder abrir 700 de los mil restau-
rantes que tienen.

Precisó que esto dependerá de que las per-
sonas cumplan los próximos días con el confi -
namiento de quedarse en sus casas.

ASE recibió denuncias por abuso de 
recursos en promoción personal
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina

La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha reci-
bido un total de 12 denuncias ciudadanas por el 
presunto abuso de los recursos públicos munici-
pales para la promoción personal aprovechando 
la contingencia sanitaria por Covid-19.

Así lo dio a conocer el titular del área Francis-
co Romero Serrano, quien agregó que se han ini-
ciado las investigaciones correspondientes por 
medio de auditorías preventivas o procedimien-
tos extraordinarios, ya que se han detectado pre-
suntas irregularidades en los sujetos de revisión.

En conferencia de prensa, el auditor general 
explicó que incluso desde que se han dado a co-

nocer las presuntas irregularidades, en medios 
de comunicación, se iniciaron las investigacio-
nes respectivas, por lo que en estos momentos 
se encuentran en proceso.

Romero Serrano detalló que no solo son de-
nuncias en contra del Ayuntamiento de Puebla, 
sino que se trata de manera equitativa a los 328 
sujetos de revisión.

“Estas auditorías de carácter preventivo, nos 
permite permanecer en todo el año al interior 
del ayuntamiento, revisar cualquier tipo de pro-
cedimiento de adquisiciones, en estos momen-
tos, estamos trabajando en los procedimientos”.

En cuanto al ayuntamiento de Puebla, confi r-
mó que se cuentan con 6 denuncias por presun-
tos procedimientos irregularidades en la compra 

de las despensas y la adquisición de los 12 venti-
ladores médicos de segunda mano.

El auditor informó que son 5 las solicitudes 
presentadas por ciudadanos y una por el Parti-
do Acción Nacional (PAN) para revisar la aplica-
ción de los recursos públicos y los presuntos sobre 
costos en la comprar de productos para integrar 

las despensas regaladas durante la contingencia 
sanitaria.

Asimismo, el auditor general comentó que a 
la fecha no ha recibido ninguna solicitud de in-
formación por parte de la Fiscalía Anticorrup-
ción por la denuncia interpuesta en contra de la 
alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco.

7
Mil

▪ Pesos es lo 
que percibe 

mensualmente 
un policía esta-

tal raso, 5 mil 
pesosmenos 

que lo que reci-
be un elemento 

de la Policía 
Municipal de 

Puebla.

8
Años

▪ Sus condicio-
nes laborales y 
salariales son 

las mismas, 
motivo por el 

que los policías 
demandaron la 
homologación. 

“De no bajar 
el número de 
casos de Co-

vid-19 durante 
los próximos 
15 días en el 

municipio de 
Puebla se po-

drían reactivar 
la economía 
hasta el mes 

de septiembre, 
por lo que es 
preocupante 

que sigan 
aumentando 
los casos de 
coronavirus”.
Olga Méndez
Presidenta Ca-

nirac 

“Estas audito-
rías de carác-

ter preventivo, 
nos permite 
permanecer 

en todo el año 
al interior del 
ayuntamien-

to, revisar 
cualquier tipo 

de procedi-
miento”.

Francisco 
Romero
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CONTAGIOS 
POR COVID-19 

SIGUE 
AUMENTANDO 
La curva crecerá de seguir el comportamiento 

irresponsable, señalan autoridades

Algunos comercios catalogados como no esenciales se mantienen abiertos.

Por Claudia Aguilar/
Alma Velázquez
Fotos: Imelda Medina/
Daniela Portillo

Desde que inició la pandemia a 
la fecha, en el estado de Puebla 
han muerto 510 personas por 
coronavirus, y la cifra de con-
tagios llegó a 3 mil 179.

Tan sólo en el último día se re-
gistraron 13 fallecimientos más, 
y 80 poblanos más dieron posi-
tivo a Covid-19.

En video conferencia, el se-
cretario de Salud, Humberto 
Uribe Téllez, desglosó que hay 
536 enfermos hospitalizados, 29 
menos de los que se contabili-
zaron este lunes. Aunque sólo el 
2.1% de los pacientes graves de-
jaron terapia intensiva, al pasar 
de 140 a 137.

Con respecto a la propagación 
del virus en territorio poblano, 
refi rió que suman ya 120 munici-
pios con uno o más casos de Co-
vid-19, y la zona conurbada con-
centra el 72% de los contagios.

En cuanto a los casos acti-
vos, el funcionario detalló que 
son 903.

Si continúa comportamiento 
irresponsable la curva crecerá
Por su parte, el gobernador Luis 
Miguel Barbosa recalcó que de 
seguir los poblanos con un com-
portamiento irresponsable en 
los siguientes días, la curva de 
contagios del Covid-19 crecerá 
y el sistema de salud colapsará.

“Los poblanos tenemos que 
cuidarnos. Los poblanos tene-
mos que generar condiciones pa-
ra salir lo más pronto posible de 
esta crisis, ¿qué puede pasar?, 
puede pasar que de aquí a dos 
semanas no haya disminución 
de contagios, por un comporta-
miento no disciplinado de la so-
ciedad, puede pasar que inclusi-
ve se eleve la curva”, manifestó.

De paso, el mandatario agra-
deció a los negocios y comercian-
tes que hayan decidido esperar 
hasta el 15 de junio, como se es-
tableció por decreto, para el re-
greso de las actividades.

San Pedro Cholula 
continuará con cierre
El alcalde de San Pedro Cholu-
la, Luis Alberto Arriaga Lila da-
rá continuidad al decreto de cie-
rre de los establecimientos y ac-
tividades no esenciales, ya que 
este municipio las cosas no han 
cambiado, y tentativamente es-
tarán retornando a las activida-
des hasta el 15 de junio.

“Seguimos en un tema com-
plicado, estos días son los peo-
res en el tema de contagio y uno 
tiene que entender que lo pri-
mordial es la salud, se ratifi có 
el decreto del gobierno del es-

 Pese a la colocación de cintas, ciudadanos siguen haciendo uso de bancas en el zócalo

tado con respecto a las medidas, 
no podemos abrir nada, ni em-
pezar a hacer la vida normal, no 
hasta el 15 de junio”.

Recalcó que se ha hecho un 
esfuerzo para la entrega de des-
pensas y apoyos a los sectores 
vulnerables ya que el “apretón 
económico” ha sido severo y es-
ta es una medida para respaldar 
a los ciudadanos.

Abundó que la ciudadanía 
debe respetar las medidas de 
sana distancia pero sobre todo 
quedarse en casa en estos días 
ya que la pandemia aún no con-
cluye, “hoy en Cholula estamos 
llegando de manera ofi cial a los 
12 fallecidos por Coronavirus, 
tenemos a 50 gente con positi-
vos, compañeros trabajadores 
del gobierno municipal han si-
do reportados y si la gente no 
lo entiende lo hará cuando al-
gún familiar padezca el virus”.

Algunas cadenas han implementado tomar la tempera-
tura a sus clientes. 

510
Muertos 

▪ Se han 
registrado en 
la entidad por 
coronavirus, 
13 decesos 

ocurrieron en 
las últimas 24 

horas.

3,179
Contagios

▪ De los cuales 
en la zona 

conurbada se 
concentra el 
72 por ciento 

y 903 son 
positivos.

La movilidad de personas es más constante en calles del 
Centro Histórico, sin respetar la sana distancia. 

COVID-1903.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-1903.03.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19

Una tienda de ropa fue clausurada en el Centro por Pro-
tección Civil Estatal. 

“Seguimos 
en un tema 

complicado, 
estos días son 

los peores 
en el tema de 

contagio y uno 
tiene que en-
tender que lo 
primordial es 

la salud, se rati-
fi có el decreto 

del gobierno 
del estado con 
respecto a las 

medidas, no 
podemos abrir 
nada, ni empe-
zar a hacer la 

vida normal, no 
hasta el 15 de 

junio”.
Luis Alberto 

Arriaga 
Alcalde 
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Garantizar el cuidado del Cerro 
Zapotecas es una de las preocu-
paciones del ayuntamiento de 
San Pedro Cholula, así lo dio a 
conocer el titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Medio Am-
biente en el municipio, Eduar-

Crean figura de 
guardabosques 
para el Zapotecas
En breve se contratará al personal que 
resguardará la zona natural protegida

do Blanca Dieste quien señaló se 
ha iniciado la capacitación para 
crear la figura de guardabosque.

Explicó que en el presupues-
to participativo, los ciudadanos 
que cumplieron con el pago de 
su predial votaron por la crea-
ción de esta figura para que re-
corra esta zona natural protegi-
da y además de brindar seguri-

dad a quienes acuden a este sitio, 
también esté atento a las plagas 
que aquejan este bosque.

“No es de guardia forestal, si-
no que se encargue de resguar-
dar la zona de natural protegida 
y se coloquen diferentes tram-
pas para insectos o fauna noci-
va, además de detectar que haya 
plagas y se lleve una bitácora”.

Indicó que ya se sostuvo una 
primera capacitación sobre el te-
ma donde participaron 10 cola-
boradores del municipio, la ma-
yoría de ellos de las localidades 
aledañas a este sitio, tal es el ca-
so de personas de Coapa, Calva-
rio, Tepontla, personal de par-
ques y jardines del municipio y 
oficiales de la policía montada 
donde identificaron la detec-
ción de plagas, como combatir 
la que actualmente se enfren-
ta con el gusano descortezador, 
entre otros.

Detalló que en breve se hará 
la contratación de la persona que 
tomará este cargo de guardabos-
ques, quien contará con todo el 
equipo necesario para cumplir 
con los recorridos, entre ellos 
cuatrimoto y herramientas nece-
sarias para brindar seguridad en 
la zona, todo ello, además acom-
pañado de la policía montada y 
guardias forestales.

“Esto es algo que nunca se ha 
hecho y lo estaremos aplicando 
en breve” explicó el funcionario 
cholulteca.

Cabe destacar que los luga-
reños han reportado detonacio-
nes en la zona y elementos de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
realizan recorridos, en uno de 
ellos se detectaron a dos jóve-
nes de entre los 20 y los 25 años, 
quienes tenían a un lado de ellos 
una motocicleta, así como bote-
llas con bebidas embriagantes.

No es de guardia forestal, sino 
que se encargue de resguardar 

la zona de natural protegida y se 
coloquen diferentes trampas para 

insectos o fauna nociva, además 
de detectar que haya plagas y se 

lleve una bitácora.
Eduardo Blanca 

Secretario 

El cerro Zapotecas es un área natural protegida ubicada en San Pedro Cholula. 

Realizan 
desazolve 
para evitar 
inundaciones

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial

 
Desde rábanos hasta basura 
de todo tipo se ha encontrado 
en los desazolves que se han 
realizado en el municipio de 
San Andrés Cholula esto pa-
ra prever inundaciones, así lo 
dio a conocer el titular de la 
Secretaría de Agua Potable de 
esta demarcación, Humber-
to Ramírez Leyva que de ma-
nera conjunta con Protección 
Civil realizan estas labores.

“Hemos encontrado basu-
ra, residuos plásticos, botellas 
que taponean los drenajes, (…) 
donde convergen sitios como 
Tonantzintla y San Luis Te-
huiloyocan donde prevalece 
la actividad rural hemos en-
contrado rábanos, verdura, 
tierra, eso no debe estar en 
el drenaje, hemos trabajado 
para concientizar a los ciu-
dadanos para evitar que se 
desechen estos productos”.

El funcionario sanandre-
seño agregó que tras retirar 
estos desechos se hace una 
limpieza profunda, lavándo-
se a presión las tuberías para 
lograr que en la temporada 
de lluvias el agua corra con 
facilidad.

Señaló que este programa 
de desazolve se realiza de ma-
nera periódica y durante to-
do el año, aunque se intensi-
fica previo y en la temporada 
de lluvias para garantizar que 
la basura acumulada no tape 
drenajes y permita la fluidez 
del agua.

“Se desazolvan las ollas, re-
gistros en las diferentes juntas 
auxiliares, no sólo se presta 
este servicio en el municipio 
sino en aquellas donde esta 
concesionada Agua de Pue-
bla, es decir la Reserva Te-
rritorial, la colonia Gober-
nadores”.

Por su parte, el titular de 
Protección Civil en el munici-
pio sanandreseño, Omar Pé-
rez Torres detalló que la Ave-
nida de las Torres y el Boule-
vard Atlixco, algunas partes 
de la 14 oriente, así como en 
Lomas Angelópolis se han 
identificado focos rojos por 
las anegaciones que se pre-
sentan en la zona.

Tras el retiro de 
desechos, se realiza 
una limpieza 
profunda para que el 
agua de lluvia corra 
con facilidad

De cara a la temporada de lluvias 
se limpian alcantarillas.

Vecinos 
entregan 
despensas a los 
más necesitados 
Por Alma Liliana Velázquez

 
Con la finalidad de apoyar a 
los que menos tienen y apor-
tar su granito de arena en esta 
contingencia, la Asociación de 
Fraccionamientos en el mu-
nicipio de Cuautlancingo hi-
zo entrega de cien despensas 
a la comunidad más vulnera-
ble de esta localidad.

Así lo externo, Horacio 
García Tapia, presidente de 
esta asociación, quien deta-
lló que esta labor fue posible 
gracias al apoyo de los pro-
pios habitantes de los frac-
cionamientos que se aglu-
tinan en la zona, lográndo-
se brindar un respaldo para 
quienes menos tiene.

“Este es un programa don-
de solicitamos a todos los ve-
cinos cooperar para formar las 
despensas y llevarlas a los ve-
cinos de nuestra misma zona, 
encontramos una buena acep-
tación, la gente de los fraccio-
namientos ve con buenos que 
se haga esta comunidad y no 
se generen divisiones, si algo 
nos falta a nosotros, también 
a ellos, si hay asaltos también 
les afecta a ellos”.

Señaló que si bien muchos 
no nacieron en el municipio, 
hoy son una comunidad y por 
ello se están dando alianzas 
para hacer entrega de estas 
cien despensas, sin embar-
go se contempla que el pro-
grama continúe y dotar de otro 
número similar ya que reco-
noció que existen muchas ne-
cesidades.

“Estamos yendo con la gen-
te que realmente lo necesite, 
nos hemos unido a agrupacio-
nes como la 5 de Mayo que son 
quienes identifican a las perso-
nas que requieren de este tipo 
de ayuda, personas con algu-
na enfermedad o que se infec-
taron con Covid-19, personas 
mayores que no tienen ma-
nera de obtener el alimento”.

Recalcó que esta Asocia-
ción reúne a más de 150 frac-
cionamientos de esta demar-
cación, que en esta contin-
gencia hoy están sumados 
en apoyarse y crear una co-
munidad para salir adelante.

Este es un programa don-
de solicitamos a todos los 

vecinos cooperar para formar 
las despensas y llevarlas a 

los vecinos de nuestra misma 
zona, encontramos una buena 

aceptación, la gente de los 
fraccionamientos ve con bue-
nos que se haga esta comuni-

dad y no se generen divisiones.
Horacio García 

Presidente 
Asociación 

Se desazolvan las ollas, regis-
tros en las diferentes juntas 
auxiliares, no sólo se presta 
este servicio en el municipio 
sino en aquellas donde esta 

concesionada Agua de Puebla, 
es decir la Reserva Territorial, 

la colonia Gobernadores.
Humberto Ramírez 

Secretario
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Ante la polémica que generó la Ley 
de Educación, el gobierno del esta-
do determinó iniciar diálogo con las 
universidades acerca de su conteni-
do y los alcances que tiene la nueva 

legislación en la materia.
En conferencia de prensa virtual, el goberna-

dor Luis Miguel Barbosa Huerta dijo que respeta 
la postura asumida por el Consorcio Universita-
rio, integrado por la Udlap, Upaep, Anáhuac, Ibero 
Puebla, Tec de Monterrey y BUAP, que considera 
que la nueva ley tiene disposiciones de carácter 
general que no reconocen a los particulares nin-
gún derecho, excepto el de impartir educación.

Frente a esta situación, el morenista comentó 
que pedirá al secretario de Educación Pública, Me-
litón Lozano Pérez, hable del tema con las univer-
sidades, a pesar de que algunos rectores sugirie-
ron que podrían ampararse contra la normativa.

Desde su aprobación el 15 de mayo en el Con-
greso local, la Ley de Educación generó un desen-
cuentro entre el gobierno que encabeza Miguel 
Barbosa Huerta y las escuelas privadas, siendo 
la publicación de un desplegado esta semana el 
punto más álgido.

Así que, a pesar de ya estar en vigor, tras su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, la 
autoridad aceptó debatir sobre el articulado de 
la ley con los inconformes.

“La ley ya está vigente y tenemos información 
que están preparando vías legales de impugna-
ción, pero quiero aclarar que una vez publicada 
es de acatamiento. Pero sí, si se dialogará, envia-
ré al secretario de Educación para que dialogue 
de todo esto”, acotó. 

UMAD podría  
recurrir al amparo 
Luego de que los diputados locales aprobarán la 
nueva Ley de Educación en Puebla, se han gene-
rado diversos pronunciamientos en torno al te-

DEBATIRÁN 
ARTÍCULOS 

DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN

EL GOBIERNO DEL ESTADO DESIGNÓ AL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN MELITÓN 

LOZANO PARA DIALOGAR CON 
INSTITUCIONES PRIVADAS 

Universidad Madero forma parte del Consorcio Universitario que ha considerado que se vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre recursos lícitos. 

El rector de la UMAD,  Job César Romero dijo que junto 
con 200 instituciones podrían recurrir al amparo.

ma como el del Consorcio Universitario de Pue-
bla considerando que vulnera el derecho de auto-
gestión y decisión sobre el destino de los recursos 
obtenidos lícitamente por las instituciones par-
ticulares, también consideran que el apartado de 
bienes  muebles se vulnera el principio de legali-
dad abriendo el paso a la incertidumbre jurídica, 
y por tanto, en estado de indefensión.

Universidad Madero informó que hay 200 ins-
tituciones particulares que no están de acuerdo 
con la nueva Ley de Educación recién aprobada 
en el Congreso

Por lo anterior, en entrevista para Síntesis 
con el rector de la Universidad Madero, Job Cé-
sar Romero Reyes, integrante de este Consorcio 
Universitario, mencionó que podría recurrir a un 
amparo junto con otras 200 instituciones parti-
culares, cuyos dueños se han acercado para dia-
logar y presentar un amparo colectivo, esto por 
considerar que a futuro esta nueva Ley de Edu-
cación tiende a futuro a desaparecer a las escue-
las particulares.

Asimismo, mencionó que no están dispuestos 
tampoco a estar prestando sus instalaciones co-
mo espacios deportivos, gimnasios, auditorios, 
entre otros salones que ellos ocupan para la po-
blación que atienden.

“Esta nueva Ley de Educación representa una 
amenaza para la educación privada, porque su 
filosofía tiene que ver en una educación dictada 
por el Estado”, precisó.

Agregó que todas las escuelas particulares les 
afectan en diversos aspectos y genera incertidum-
bre no sólo por las propiedades que tienen los co-
legios privados.

Job Romero, destacó que este tipo de casos 
les alerta a todas las instituciones  particulares, 
quienes han venido trabajando de forma impor-
tante como parte del sistema educativo.

“Lo que veo positivo en esta Ley es que es más 
solidaria y se preocupa más por la gente vulnera-
ble y porque las cosas y las personas a nivel filo-
sófico sean incluidas, pero en la práctica es otra 
cosa”, precisó.

Comentó que por estas razones se ve en la ne-
cesidad de alzar la voz en lo que no están de acuer-
do, con la finalidad de que maestros, padres de fa-
milia y estudiantes estén alertas del tema.

Por lo que afirmó que harán diversas propues-
tas a las autoridades en materia educativa, con la 
finalidad de que se pueda analizar y corregir lo 
que está mal y que en caso de que no haya acuer-
dos y modificaciones a la ley, en los próximos días 
podrían recurrirán a los amparos, por conside-
rar que es una Ley inequitativa.

No aprobamos  
nada ilegal: PVEM
Por su parte el representante del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) Juan Pablo Ku-
ri Carballo, advirtió que los diversos cuestiona-
mientos y la difusión de información malinter-
pretada, solo busca confundir y descalificar al go-
bierno actual.

De acuerdo con el legislador local, defendió 
esta aprobación, al recordar que todas las enti-
dades federativas están obligadas a actualizar su 
marco normativo en materia educativa, por lo que 
el gobernador envió la iniciativa por la que se re-
formó la ley de Educación de Puebla.

De acuerdo al legislador, aclaró que solo se 
trató de una armonización y actualización a la 
ley federal, pues no se hicieron modificaciones 
esenciales, como se ha dicho equivocadamente.

“El tema ha causado inquietud, por lo que es 
importante aclarar que es falso que se preten-
da controlar la educación con fines ideológicos 
o políticos”, destacó.

El diputado Juan Pablo Kuri defiende la Ley de Educa-
ción y el Artículo 105. 

“Esta nue-
va Ley de 

Educación 
representa una 
amenaza para 
la educación 

privada, 
porque su 

filosofía tiene 
que ver con 

una educación 
dictada por el 

Estado”.
Job Romero
Rector UMAD

“El tema ha 
causado 

inquietud, 
por lo que es 
importante 
aclarar que 
es falso que 
se pretenda 
controlar la 

educación con 
fines ideológi-

cos o políticos”.
Juan Pablo 

Kuri
Diputado 
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La guerra electoral del próximo año en el que se jugarán las 
elecciones intermedias para defi nir gobernadores en algunos 
estados, senadores, diputados federales y locales, así como 
presidentes municipales, va a ser una verdadera carnicería.

Todos los partidos, sin excepción, ya trabajan y operan en 
consecuencia.

Tanto a nivel nacional como local la lucha será a muerte.
Por ello, los partidos ya buscan personajes y aspirantes que les 

garanticen el triunfo.
El PAN, por ejemplo, ya empezó su lucha interna para tratar 

de de� nir a sus mejores per� les para todos los cargos, en 
especial para la presidencia municipal de Puebla, municipio 
que es su objetivo principal.

Recientemente, salió a relucir el nombre de aquellos que 
pudieran encabezar la candidatura más importante para los 
panistas, la misma que les permitiría recuperar la capital del estado.

Y de entre los aspirantes más fuertes surgieron dos nombres: el 
de Tony Gali y el de Eduardo Rivera Pérez.

El primero ya fue gobernador del estado, y el segundo presidente 
municipal de Puebla.

Uno y otro tienen sus ventajas y desventajas.
Se dijo incluso que a uno y otro lo apoyan equipos panistas 

antagónicos.
A Tony Gali, según, lo apoyaría el PAN estatal, lo que queda del 

morenovallismo y los ex funcionarios de aquel sexenio.
Mientras tanto, a Lalo Rivera lo apoya el PAN municipal, el 

Yunque y el ala conservadora albiazul.
Y existe en el PAN poblano, desde luego, ya una disputa para 

defi nir quién sería el mejor candidato para el panismo, aquel que 
pudiera ser capaz de recuperar la ciudad más importante de la 
entidad para empezar a contrarrestar la fuerza de Morena.

El caso es que los cocolazos están de a peso porque uno y otro 
quiere convertirse en el abanderado que recupere la capital para su 
partido.

Empero, ¿si el escenario político-electoral panista empezara 
a cambiar?

Es decir, si el PAN a nivel nacional y local pensara en lanzar un 
tercero en discordia que no necesariamente fuese un panista sino 
un personaje enfrentado con el gobierno que pudiera abanderar 
una oposición ajena a los dos bandos.

¿Se sumarían Tony y Lalo a la causa?
Parece algo descabellada la idea, pero sería un escenario muy 

interesante.
¿Y es que quién es el opositor más duro del gobierno 

actualmente?
¿O más bien, quién trae una bronca casada con el gobierno?   
¿Les suena Alfonso Esparza Ortiz?
Haciendo un poco de futurismo político me pregunto: 
¿Qué pasaría si el rector de la BUAP fuese nominado como 

abanderado del PAN al Ayuntamiento de Puebla, y candidato de 
una posible alianza PAN-PRI-chiquillada?

¿A poco no suena muy interesante?
¿Lo permitirían los panistas poblanos? 
¿Lo aceptaría el rector de la BUAP?
Me parece que con este escenario la pelea entre Morena y Acción 

Nacional se pondría mucho más intensa que incluso con Lalo 
Rivera o Tony Gali.

Y si a esto agregamos que el rector Alfonso Esparza es un 
perseguido, no enemigo del gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, porque él ha dicho que no los tiene, ¿qué pasaría?

Qué pasaría, particularmente porque el gobernador Barbosa 
seguro tienen un as bajo la manga para la capital y el 2021.

Los panistas deberían empezar a medir las cosas porque tampoco 
la tienen muy fácil.

La lucha por la capital, por el Congreso del Estado, por las 
diputaciones federales, por las presidencias municipales y por 
los escaños en el senado va a ser una guerra a muerte en la que 
podría haber muchas sorpresas.

El Covid, la guerra entre chairos y fi fi s, la crisis económica y todos 
los males que ha generado la pandemia van a ser como un día de 
campo comparada con la batalla electoral que se viene.

Ya veremos, como dice el dicho, de qué cuero salen más correas.
Y vamos a ver, además, quién se queda con la capital y el 

Congreso del Estado.
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

La poesía es una mo-
rada no confesional 
en la que podemos 
guarecernos cuando 
las cosas se ponen di-
fíciles y más si se tra-
ta de tiempos mun-

dialmente aciagos como los que estamos vivien-
do con motivo del Covid-19.

Entiéndase de forma muy simple y resumi-
da por confesional, lo que al respecto establece 
el diccionario de la lengua española: “Que per-
tenece a una confesión religiosa o la defi ende”.

Es decir, la poesía es una vía no religiosa por la 
cual podemos refl exionar, arribar, meditar, dia-
logar sobre cuestiones de corte humanista, psi-
cológica, existencial, moral o espiritual.

Lo anterior lo sintetiza magistralmente Fer-
nando Acosta en su artículo La poesía provoca-
dora de Abel Pérez Rojas: “en cada poema queda 
expresado lo automático-inconsciente, emocio-
nal junto a los productos de la razón”.

Por supuesto, no son excluyentes poesía y re-
ligión, ni se trata de necesariamente de unirlas.

El propósito es hacer visible la riqueza de la 
poesía y con ello resaltar su valía en días como 
los que estamos viviendo.

También se trata de entender por qué senti-
mos cobijo en la poesía cuando sabemos que la 
situación es complicada.

No es para menos, las medidas paliativas con-
tra el Covid-19, así como sus consecuencias, han 
sumido a miles, tal vez millones, alrededor del 
mundo en un sentimiento de orfandad al perca-
tarse que nuestra seguridad y tranquilidad pen-
de de hilos muy delgados.

Ha signifi cado un balde de agua helada per-
catarse que de la noche a la mañana todo pue-
de cambiar por un simple bicho invisible veni-
do de tan lejos.

Cuando parece que todo se derrumba trata-
mos de asirnos a lo que nos dé seguridad, tran-
quilidad y ánimo para salir adelante.

Algunos hemos visto con claridad, que pode-
mos asirnos a la poesía, porque en ella encon-
tramos una reserva ilimitada de la herencia hu-
mana con lo mejor que nos ha antecedido y un 
vínculo con lo que somos capaces de crear pese 
a la adversidad.

La poesía es una especie de tabla de salvación 
cuando parece que el barco naufraga.

Cada poema es el boleto de acceso a un nuevo 
día y muy seguido es una bocanada de aire para 
continuar en la brega.

No es fatuo pensar sobre lo que aquí se vie-
ne tratando, pues muchos somos conscientes de 
que lo que hagamos o dejemos de hacer en estos 
días será histórico y marcará el derrotero de las 
próximas décadas.

Aprovecho para compartirte mi poema “Por 
uno de esos”:

Un poema que resista el olvido, / que hidrate 
en la resaca, / que sea impermeable / a la tirria, 
/ que cubra del sol en el páramo, / que inmunice 
del coronavirus, / que esté blindado a las balas, 
/ que perdure el pasar de los años, / que sea pe-
gamento ultrafuerte, / que sea balsa en el Cari-
be / y patera en el Mediterráneo; / que atrape el 
viento y libere mariposas, / que sea catarsis y fre-
no, / que sea homenaje y epitafi o, / que sea brúju-
la en la Zona del Silencio, / que perfore Matrix. / 
Un poema de esos es el sueño / de todo bardo / y 
la utopía que me mantiene a fl ote. / Por un poe-
ma de esos escribo, / por un poema de esos sigo.

Como puedes ver, la poesía es una morada no 
confesional en la que vale la pena adentrarse.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y edu-
cador permanente. Dirige S

El tercero 
en discordia, 
del PANPoesía, 

morada no 
confesional
“Un poema que resista el 
olvido,
que hidrate en la resaca,
que sea impermeable a la 
tirria…”.
Del poema: Por uno de 
esos.  

alfonso 
gonzález

Posdata
sabersinfin
abel pérez rojas
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Paulina Rubio dio positivo
AL CONSUMO DE MARIHUANA 
EFE. Rubio y Colate”  tuvieron cita en una 
audiencia virtual, tras la declaración de “Colate”, 
donde dijo que Rubio consumía sustancias 
ilegales frente su hijo. La cantante mexicana se 
sometió a una prueba toxicológica la cual resultó 
positiva al consumo de cannabis. – EFE

Adele envía mensaje sobre
ASESINATO DE FLOYD
EFE. La cantante británica Adele se unió 
a las grandes fi guras de la industria del 
entretenimiento que levantaron la voz con el 
propósito de erradicar el racismo y protestar a su 
manera, ante el asesinato de George Floyd. – EFE

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

CON 81 AÑOS DE EDAD, ESTE MARTES, EL 
COMEDIANTE HÉCTOR SUÁREZ FALLECIÓ LUEGO DE 

QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SU ESTADO DE SALUD 
SE VIERA AFECTADO A CAUSA DEL CÁNCER QUE 

PADECÍA, AUNQUE SUS FAMILIARES NO HAN DADO 
A CONOCER LAS CAUSAS DE SU MUERTE.

ADIÓS HÉCTOR SUÁREZ

ICONO DE LA 
COMEDIA 

Warner Bros 
DA GRATIS 
JUST MERCY
EFE. La película 
"Just Mercy" estará 
disponible gratis en 
plataformas digitales, 
durante el mes de junio, 
para espectadores 
interesados en 
"aprender más sobre el 
racismo sistémico" en 
USA.– EFE

Harry Styles
PAGA FIANZA 
A DETENIDOS

EFE. El cantante Harry 
Styles se solidarizó 
con la sociedad que 

exige justicia en torno 
al asesinato de George 
Floyd, y pagó la fi anza 

de aquellos que fueron 
detenidos por participar 

en las  protestas para 
erradicar el racismo.– EFE



02 .CIRCUS
Síntesis. MIÉRCOLES 3 de junio de 2020

Por EFE
Foto: EFE

La cantante británica Adele 
se unió a las grandes fi guras 
de la industria del entrete-
nimiento que levantaron la 
voz con el propósito de erra-
dicar el racismo y protestar a 
su manera, ante el asesinato 
de George Floyd.

El asesinato de George Flo-
yd ha enviado ondas choque 
en todo el mundo, hay mu-
chos otros que no lo han he-
cho. Las protestas y marchas 
están sucediendo en todo el mundo simultá-
neamente y solo están ganando impulso. ¡Así 
que enojarse con rectitud pero estar concen-
trado! ¡Sigue escuchando, sigue preguntando 
y sigue aprendiendo!”, expresó. Es importan-
te que no nos desanimemos, ni manipulemos 
en este momento. Se trata de racismo sistemá-
tico, se trata de violencia policial y se trata de 
desigualdad. ¡Y esto no se trata solo de Esta-
dos Unidos! El racismo está vivo y bien en to-
das partes. De todo corazón me solidarizo con 
la lucha por la libertad, la liberación y la jus-
ticia”, añadió la intérprete de Rolling in the 
Deep en una historia de su cuenta de Insta-
gram. La publicación fue aplaudida entre co-
mentarios por sus seguidores; casi logró lle-
gar al millón de reacciones y sus fanáticos no 
tardaron en comentar en apoyo a la cantan-
te inglesa. “Maravilloso discurso de una gran 
mujer”, “Justicia para Floyd”, “Todas las vi-
das importan”, “Mis respetos y condolencias 
a los familiares de Floyd”, “Pidamos justicia, 
somos personas que merecemos respeto”, es-
cribieron algunos internautas Es completa-
mente correcto que estemos enfadados, pe-
ro no perdamos el foco. Sigamos escuchando, 
preguntando y aprendiendo. Es importante 
que no nos desanimemos ni nos dejemos ma-
nipular en este momento. Todo esto trata del 
racismo sistemático, de la violencia policial y 
de la desigualdad. ¡Y esto no es algo que pase 
exclusivamente en Estados Unidos! El racis-
mo está vivo y presente en todas partes”, de-
nuncia. “Por eso, me solidarizo de todo cora-
zón con esta lucha por la libertad, la libera-
ción y la justicia”, concluye Adele.

Por EFE
Foto: EFE

La película "Just Mercy" estará disponible gra-
tis en plataformas digitales de Estados Unidos, 
durante el mes de junio, para espectadores in-
teresados en "aprender más sobre el racismo 
sistémico" en la sociedad estadounidense, in-
formó este martes el estudio Warner Bros. en 
un comunicado.

El fi lme dirigido por Destin Daniel Cret-
ton, estrenado en 2019, se centra en la fi gura 
real del abogado Bryan Stevenson (interpre-
tado por Michael B. Jordan), conocido por su 
incansable labor por los derechos de los afroa-
mericanos encarcelados en EE.UU.

La historia narra el caso de Walter McMi-
llian (Jamie Foxx), un ciudadano de Alabama 
que fue condenado por asesinato pese a con-
tar con una coartada, ya que se encontraba en 
una celebración con decenas de vecinos en el 
momento en el que se produjo el crimen.

"Creemos en el poder de las historias", sos-
tiene el comunicado de la compañía. "Nues-
tra película (…) es una de las herramientas que 
podemos ofrecer de forma humilde a aquellos 
interesados en aprender más sobre el racismo 
sistémico que plaga nuestra sociedad", agrega.

El anuncio llega tras varias jornadas de mul-
titudinarias manifestaciones en el país tras la 
muerte del afroamericano George Floyd a ma-
nos de la Policía.

"Para ser parte activa del cambio que nues-
tro país está buscando de forma desesperada, 
los animamos a aprender más sobre nuestro 
pasado y las incontables injusticias que nos 
han llevado adonde estamos hoy", continúa 
el comunicado.

La decisión del estudio llega el mismo día 
que el mundo de la cultura ha mostrado su re-
chazo al racismo y la brutalidad policial en Es-
tados Unidos con una foto en negro en Ins-
tagram y bajo el lema "Black Out Tuesday".

Michael B. Jordan, productor y actor pro-
tagonista de la película, dijo a Efe en una en-
trevista previa al estreno de la cinta que "las 
injusticias del sistema judicial estadouniden-
se están fuera de control. Esto es algo que ha 
estado pasando durante demasiado tiempo y 
sigue pasando hoy", añadió.

El intérprete deseó que la cinta tuviese un 
impacto en la sociedad y lograse que el espec-
tador "piense de manera un poco distinta y 
empiece a ser parte del cambio".

La historia narra el caso de Walter McMi-
llian (Jamie Foxx), un ciudadano de Alabama 
que fue condenado por asesinato pese a con-
tar con una coartada, ya que se encontraba en 
una celebración con decenas de vecinos en el 
momento en el que se produjo el crimen.

“Creemos en el poder de las historias”, sos-
tiene el comunicado de la compañía. 

Una película más que habla sobre 
el racismo
La decisión del estudio llega el mismo día 
que el mundo de la cultura ha mostrado su 
rechazo al racismo y la brutalidad policial 
en Estados Unidos con una foto en negro en 
Instagram y bajo el lema Black Out Tuesday 
Presuntamente Jackson revela que a quienes 
se refi ere “no es el gobierno, es más que el 
gobierno. EFE

Por EFE
Foto: EFE

El popular actor y comediante 
mexicano Héctor Suárez murió 
este martes a los 81 años de edad, 
según confi rmó su familia en un 
comunicado.

"Con profundo dolor quere-
mos compartir con ustedes el 
fallecimiento de Héctor Suá-
rez Hernández", indicó el do-
cumento difundido este mar-
tes por su hijo, el también ac-
tor Héctor Suárez Gomís.

Aunque no se especifi có la causa de su muerte, 
se sabía que Suárez, nacido en la Ciudad de Mé-
xico, había padecido cáncer en la vejiga el pasa-
do año, el cual había superado.

"Para nosotros se va el papá, el abuelo, el her-
mano, el esposo y no la fi gura pública que merece 
todo el reconocimiento de la familia artística y 
los medios de comunicación", continuó el men-
saje en el que la familia pidió respeto por el mo-

STYLES PAGA FIANZA A 
MANIFESTANTES 
DETENIDOS

El anuncio llega tras varias jornadas de multitudina-
rias manifestaciones en EE. UU.

"De todo corazón me solidarizo con la lucha por la li-
bertad, la liberación y la justicia”, 

Suárez inició su carrera en el teatro en la década de 
1960 y empezó su trayectoria en el cine en 1965.

Por EFE
Foto: EFE

El cantante británico Harry Styles se solidarizó 
con la sociedad que exige justicia en torno al 
asesinato de George Floyd, y pagó la fi anza de 
aquellos que fueron detenidos por participar en 
las últimas protestas para erradicar el racismo, 
según reveló en redes sociales.

El exintegrante de One Direction expresó su 
sentir con relación al caso: Hago cosas todos 

los días sin miedo, porque soy privilegiado 
y soy privilegiado todos los días porque soy 
blanco. No ser racista no es sufi ciente”, escribió. 
Debemos ser antirracistas, el cambio social se 
promulga cuando una sociedad se moviliza. Me 
solidarizo con todos los que protestan”, añadió el 
intérprete de Adore You en una publicación de su 
cuenta en Twi� er. Estoy donando para ayudar a 
pagar la fi anza de los organizadores arrestados. 
Mira hacia adentro, edúcate a ti y a los demás. 
Escucha, lee, comparte, dona y vota. Ya basta, las 
vidas negras importan”. Con dicha publicación 
se unió a artistas como el actor estadounidense 
Steve Carrell y el comediante Ben Schwartz, 
quienes también contribuyeron con donaciones 
monetarias a los detenidos

mento de duelo que están pasando.
Minutos después, la ministra de Cultura, Ale-

jandra Frausto, publicó en Twitter: "Lamento mu-
cho la muerte de Héctor Suárez. Mi pésame a sus 
hijos, nietos y amigos. Descanse en paz".

Suárez inició su carrera en el teatro en la dé-
cada de 1960 y empezó su trayectoria en el cine 
con la película "El asalto", en 1965.

Películas como "Despedida de soltera", "La mu-
jer de a seis litros", "La marcha de Zacatecas", "Pi-
cardía mexicana" y "Mecánica nacional" forman 
parte de su amplio repertorio.

Pero quizá su mayor fama se dio a través de 
la televisión, donde se destacó como comedian-
te y se caracterizó por su estilo espontáneo, su 
humor negro y su denuncia social, que escapó 
de la censura que existía en su época. Programas 
como "¿Qué nos pasa?" le dieron gran fama, así 
como la creación de personajes como Doña Zo-
yla, una madre dominante y manipuladora. Co-
mo actor destacó también en telenovelas como 
"Una segunda oportunidad", "Velo de novia" y 
"Gotita de amor".

En 2013, el comediante denunció que él y su 

familia recibieron amenazas de muerte por rea-
lizar sátira política contra el entonces presiden-
te Enrique Peña Nieto (2012-2018) luego de ha-
cer un 'sketch' donde pedía al mandatario "de la 
manera más atenta" que renunciara.

La denuncia fue realizada en una entrevista 
con la reconocida periodista Carmen Aristegui 
en la que narró diversos actos de intimidación 
sufridos. También lo denunció ante la Procura-
duría General de la República (PGR, Fiscalía). Al 
actor le sobreviven su viuda, Zara Calderón, y sus 
hijos Héctor, Julieta, Rodrigo e Isabella, además 
de tres nietos. Héctor Suárez nació el 21 de octu-
bre de 1938 en la Ciudad de México. Su incorpo-
ración al mundo artístico se dio bajo la dirección 
de Carlos Ancira, con quien colaboró en el llama-
do teatro de la tesis en los años 60, de la mano 
de personalidades como Alejandro Jodorowsky.

81
AÑOS

▪ Programas 
como "¿Qué 

nos pasa?" le 
dieron gran 

fama, así como 
la creación de 

personajes 

Diego Luna

 Los cambios que tendrá 
que afrontar el cine tras la 
pandemia, específicamente 
en el cine nacional: 

▪ El director y actor mexi-
cano Diego Luna refl exionó 
durante un evento del "We 
Are One: A Global Film 
Festival" sobre sus vivencias 
en cuarentena 

▪ Es un momento bello para 
buscar transformarnos de 
muchas formas y creo que 
el cine tendrá que hacerlo 
también",

Muere el  
comediante 
Héctor Suárez
"Con profundo dolor queremos compartir con 
ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez", indicó el 
documento difundido por su hijo

Warner Bros 
ofrece gratis 
“Just Mercy”
El anuncio llega tras varias 
jornadas de  manifestaciones

Adele habla 
sobre asesinato 
de Floyd

Es importante 
que no nos des-

animemos, ni 
manipulemos 

en este mo-
mento. Se tra-
ta de racismo 
sistemático, 

se trata de vio-
lencia policial y 

desigualdad.

Rubio dio positivo al consumo de 
marihuana▪  Tras la declaración de “Colate”, donde dijo 

que Paulina Rubio consumía sustancias ilegales frente su  hijo. La 
cantante se sometió a una prueba, la cual dio positivo. EFE / EFE
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Per cápita:
Gobierno busca cómo reactivar la economía 
tras pandemia. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Amenazas militares de Trump avivan enojo y protestas. 
Página 4

Segundo banderazo
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la 

antigua estación del tren de Maxcanú -construida en la 
década de los 40- para dar el segundo banderazo de inicio de 

las obras del Tren Maya. ESPECIAL / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, pronosticó este martes que el país per-
derá menos de un millón de empleos formales 
por la pandemia de COVID-19 y que la recupe-
ración económica comenzará en julio.

"Yo estimo que si nos va bien, no va a supe-
rar el millón de empleos perdidos por la pande-
mia", dijo en rueda de prensa en Mérida (Yuca-
tán), donde corrigió su pronóstico de la semana 
pasada, cuando estimó una pérdida de un millón 
de puestos de trabajo.

El mandatario recordó que en abril se perdie-

ron 555.000 de los 20,5 millones de empleos for-
males en el país, que se sumaron a las 198.000 
plazas perdidas entre el 13 y el 31 de marzo, se-
gún informó en su momento el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Este martes, López Obrador avanzó que el da-
to del mes de mayo, que todavía no se ha dado a 
conocer, rondará los 350.000 empleos perdidos, 
menos de los 400.000 que el propio presidente 
había pronosticado.

En ese sentido, López Obrador aseguró que 
en junio ya se va a "tocar fondo" y que "de julio 
hacia adelante vamos a recuperarnos" de los es-
tragos económicos de la pandemia, que ya lleva 
más de 10.000 muertos en el país.

"Los números que tengo ha-
blan de una disminución en la 
pérdida de empleos", subrayó el 
presidente, quien recordó que 
tiene un plan para generar dos 
millones de puestos de traba-
jo mediante obras de infraes-
tructura y programas de ayu-
da al campo.

Por eso, retomó esta semana 
sus giras por el país con el obje-
tivo de inaugurar las obras del 
Tren Maya, un ferrocarril para 
turismo y carga del sureste del 
país que, dijo, generará 80.000 
empleos.

"Veo con optimismo el futu-
ro", dijo tras destacar que Méxi-
co recibió en abril 2.861 millo-
nes de dólares en remesas de sus 
conciudadanos en Estados Uni-
dos tras la cifra récord de marzo, de 4.016 millo-
nes de dólares, pese a la pandemia.

También celebró que el peso ha mejorado.

Espera no 
perder tantos 
empleos
El presidente de México, López Obrador, 
pronosticó la baja de  un millón de trabajos

López Obrador aseguró que en junio ya se va a "tocar fon-
do", pero en julio vendrá la recuperación.

Yo estimo que 
si nos va bien, 

no va a superar 
el millón de 

empleos 
perdidos por la 

pandemia”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció este martes el relevo de Ricar-
do Rodríguez tras un año al frente del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), en-
cargado de gestionar y subastar los bienes incau-
tados al narcotráfi co y a la corrupción.

"Ricardo va a formar parte de la terna que es-
toy enviando al Senado para la elección del procu-
rador de Defensa de los Contribuyentes", anun-
ció el presidente en una rueda de prensa en Mé-

Deja Ricardo 
Rodríguez el 
Indep; va a terna

Bloquean 1,939 
cuentas vinculadas
Por EFE

Las autoridades mexicanas 
bloquearon 1.939 cuentas 
presuntamente vinculadas 
al poderoso Cártel Jalisco 
Nueva Generación, según 
informó este martes la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF).

"La UIF anuncia el Ope-
rativo Agave Azul, con el que 
se realizó el bloqueo de cuen-
tas de 1.939 sujetos vincula-
dos al Cártel de Jalisco Nueva Generación", 
detalló en un boletín este organismo perte-
neciente a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

Como parte de dicha operación, la UIF eje-
cutó acuerdos de bloqueo contra 1.770 perso-
nas físicas, 167 empresas y 2 fi deicomisos re-
lacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG).

"Dicho operativo es el resultado del traba-
jo conjunto que realizaron las instituciones 
que integran el Gabinete de Seguridad, mis-
mas que durante varios meses proporciona-
ron a la UIF informes de inteligencia", apun-
tó el texto. Estas investigaciones rastrearon 
los movimientos de los principales líderes del 
cártel, así como operadores fi nancieros, fami-
liares, empresas y abogados. También, explicó 
la UIF, siguió las operaciones realizadas por 

Reportan 
3,891 
contagios

El director de epidemiología reportó una ocupación 
del 44 % de las camas generales disponibles.

López Obrador informó que su lugar lo ocupará el aboga-
do Jaime Cárdenas.

Y 470 decesos para acumular 
97.326 casos y 10.637 muertes 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades 
de Salud de Méxi-
co anunciaron este 
martes 3.891 nue-
vos contagios, la ma-
yor cifra para una jor-
nada, y 470 decesos 
para acumular 97.326 
casos y 10.637 muer-
tes desde el inicio de 
la pandemia de coro-
navirus.

Los casos nuevos 
mostraron un au-
mento del 4,2 % en 
comparación con los 
93.435 del día ante-
rior y constituyen la 
mayor cantidad de 
contagios notifi ca-
dos en una sola jor-
nada, dijo el director 
general de Epidemio-
logía, José Luis Alomía.

En una rueda de prensa en el Palacio Na-
cional, Alomía confi rmó que hay hasta el mo-
mento 16.940 casos activos que desarrollaron 
síntomas de la enfermedad en los últimos 14 
días, y que equivalen a 18,1 % del total de los 
confi rmados.

Los casos activos crecieron en 637 las úl-
timas 24 horas, lo cual equivale a un aumen-
to del 3,9 % en relación con los 16.303 que se 
notifi caron el día anterior, de acuerdo con el 
reporte técnico.

El número de muertos pasó de los 10.167 
del lunes a los 10.637 de esta jornada.

167
Empresas

▪ Y 2 fi deico-
misos rela-

cionados con 
el Cártel de 

Jalisco Nueva 
Generación fue-
ron bloqueados.

TORMENTA TROPICAL EN 
CAMPECHE, DOS DÍAS 
Por EFE

La tormenta tropical Cristóbal se quedará un par de 
días en la zona sur de la bahía de Campeche, y oca-
sionará un temporal de lluvias torrenciales en las 
costas del Golfo de México, reveló este martes el 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Tras evolucionar a tormenta tropical, Cristóbal se lo-
caliza a 215 kilómetros al noreste de Coatzacoalcos 
y a 245 kilómetros al oeste-suroeste de Campeche, 
en aguas del Golfo de México, señaló el SMN en su 
boletín de las 16,15 horas (21,15 GMT).
En esa zona se mantendrá al menos los próximos dos 
días y dejará lluvias torrenciales en los estados mex-
icanos de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; e in-
tensas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 

explicó.
El SMN alertó que las lluvias llegarán acompañadas 
con descargas eléctricas y probables granizadas, y 
que las mismas podrían ocasionar deslaves, aumen-
to en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones 
en zonas bajas
En la Sonda de Campeche, principal centro petrole-
ro de México, se presentará oleaje de hasta 5 metros 
de altura, y de tres metros en las costas de Tabasco, 
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

Pendientes 

Las autoridades 
tienen 924 pacientes 
fallecidospendientes 
de resultados de 
laboratorio :

▪ Para determinar si el 
COVID-19 fue la causa 
del deceso.

▪ La tasa de incidencia 
de los contagios acumu-
lados en el país señala 
que se han contagiado 
de coronavirus 76,1 por 
cada 100.000 habitan-
tes y que la Ciudad de 
México y el Estado de 
México son las entida-
des que han tenido el 
mayor número.

rida (Yucatán), tras reiniciar 
este lunes sus giras por el país 
paralizadas desde abril por la 
pandemia.

López Obrador informó que 
su lugar lo ocupará el abogado 
Jaime Cárdenas, quien ha sido 
diputado, investigador de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y conseje-
ro del extinto Instituto Fede-
ral Electoral.

"En efecto se está llevando 
a cabo este cambio", subrayó el 

mandatario, del izquierdista Movimiento Rege-
neración Nacional.

López Obrador, en el poder desde diciembre de 
2018 con un férreo discurso contra la corrupción, 
transformó el hasta entonces Sistema de Admi-
nistración y Enajenación de Bienes (SAE) en Ins-
tituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

77
Por ciento

▪ De los mexi-
canos apoya 
la creación 

del Instituto 
para Devolver 

al Pueblo lo 
Robado.
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La muerte de George Floyd en Mineápolis no es 
más que la punta del iceberg de una sociedad que 
por mucho que presuma de moderna y digitalizada 
-a la vanguardia de la tecnología-, sigue viviendo en 

las cavernas de la desigualdad, de la inequidad, de la exclusión; así 
como de la intolerancia y de la xenofobia.

Floyd que ha tenido la desdicha de morir por culpa de un 
policía de raza blanca (una constante en Estados Unidos) en 
medio de la tragedia, contó con la suerte de haber sido grabado 
mostrando la brutal prepotencia de un agente del orden y de la 
seguridad.

Ha sido ese testimonio lo que quizá permitirá hacerle justicia 
a Floyd en un país que sigue sin cerrar sus viejas heridas racistas 
y xenófobas en un momento en el tiempo con actitudes, señales y 
discursos enviados por personas como Donald Trump, presidente 
de Estados Unidos, que sirven para empoderar a grupos que se 
creen diferentes o inclusive superiores a otros por su color de piel.

La intolerancia es la madre de todos los venenos sociales 
y Trump los utiliza todos para inyectarle odio y miedo a sus 
conciudadanos y también a otros grupos humanos, en diversas 
partes del mundo, que empatizan con las bravuconadas del actual 
inquilino de la Casa Blanca.

Bajo el hashtag #BlackLivesMatter han sucedido en Europa 
varias multitudinarias protestas contra la coacción y la 
intimidación utilizadas como herramientas supremacistas para 
avasallar a los más débiles.

Desde Suiza, Dinamarca, Reino Unido, Francia, España, 
Alemania a Bélgica, una muchedumbre echada en las calles y en 
plena pandemia, eso sí unida para pedir que acabe el racismo en el 
país del mundo que es el más racista de todos: Estados Unidos.

Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, reprobó el abuso 
de poder “por la brutalidad policial estadounidense”.

"Estamos conmocionados y horrorizados por la muerte 
de George Floyd. Esto es un abuso de poder y tiene que ser 
denunciado. Tiene que ser combatido, en Estados Unidos y en todas 
partes”, dijo el jefe de la diplomacia europea.

El caso de Floyd ha cruzado el Atlántico, desde Bruselas sede de 
los poderes de la UE, Borrell reiteró que los europeos apoyan el 
derecho a la protesta pacífi ca.

De acuerdo a las 
autoridades sa-
nitarias federa-
les, este sábado 
se le dijo adiós a 
la Jornada de la 
Sana Distancia, 
y antes de seguir 
adelante con esta 
entrega, es de re-
conocerse la dis-

ciplina del pueblo mexicano, pese a los fanáti-
cos contrarios al gobierno de la Cuarta Trans-
formación, que, en forma deshumanizada, por 
no decir criminal, deseaban o desean el colap-
so total, según lo manifestaban, sobre todo, en 
redes sociales.

No estamos hablando de memoria, ahí es-
tán en la nube, sus cálculos catastrofi stas, au-
guraban o auguran más de 100 mil muertos en 
nuestro país, según ellos, por el mal manejo gu-
bernamental de la pandemia, solamente pa-
ra tener argumento válido para acabar con el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

No les importaba o les importa que, en sus 
aviesas predicciones, que un familiar, un ami-
go o ellos mismos fuera víctimas mortales del 
coronavirus. Existe un viejo adagio, que indi-
ca que todo el que desea un mal se le revierte, 
la ley del boomerang.    

Por ahora lo importante es entender en que 
consiste la terminación de la Jornada de la Sa-
na Distancia tras 69 días de confi namiento y de 
reglas estrictas al respecto. El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez, lo explica de la siguiente 
manera: cuando se dio por iniciado este ejer-
cicio, la transmisión del virus SARS-CoV-2 era 
“razonablemente dispersa” … “Por eso era im-
portante hacer una intervención nacional ge-
neralizada”.

Ahora, agregó, “hay una clara focalización 
y hay una a sincronía de la pandemia”, por lo 
que lo que la acción más pertinente es pasar a 
un manejo regional de los casos de covid-19.

La clave es la determinación de crear el se-
máforo de riesgos que evaluará qué activida-
des pueden abrirse y en que entidades y regio-
nes, esto, obvio, de acuerdo con el avance o re-
troceso de la enfermedad.

Esta decisión de ninguna manera niega a las 
entidades su derecho a tomar medidas adicio-
nales a las determinadas por el semáforo pa-
ra hacer más restrictiva la movilidad en el es-
pacio público,

Y lo más importante. López-Gatell, hizo un 
llamado generalizado a la población a no con-
fundir el fi nal de la Jornada Nacional de la Sa-
na Distancia con un regreso a la “vieja normali-
dad”. Entendamos que es la “nueva normalidad”.

“No quiere decir que ya se puede salir a la 
calle, que a las cero horas del lunes ya se pue-
den hacer las actividades normales; tampoco 
es que el comercio y empresas pueden abrir”, 
enfatizó el funcionario, ojo, será de acuerdo a 
lo que indique el semáforo de la pandemia en 
cada entidad y en cada localidad.

Por lo pronto, es de reconocerse que, gra-
cias a la disciplina del pueblo de México, te-
nemos ya un respiro ante el fl agelo que sufre 
la humanidad toda. Cuidado con el “adiós a la 
sana distancia”.

Todos somos negros

Cuidado con el 
“adiós a la sana 
distancia”
“No dejen de salir, 
todavía estamos en 
la primera fase (de 
contagios), yo les voy a 
decir cuándo no salgan 
(…) No hacemos nada 
bueno, no ayudamos 
si nos paralizamos sin 
ton ni son de manera 
exagerada”: AMLO

por la espiralclaudia luna palencia

no trump, las fuerzas armadas son solidarias, no débiles

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave 
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“Condenamos la violencia y el racis-
mo de cualquier tipo. Permítanme recor-
dar que todas las vidas importan, también 
las vidas negras importan; confi amos en 
las capacidades del pueblo norteameri-
cano”, dijo Borrell.

A colación
En realidad, el racismo no se lleva a cabo 
únicamente en Estados Unidos, somos ra-
cistas y xenófobos constantes y reinciden-
tes en el mundo; hay una escala de prefe-
ridos: negros, mexicanos, centroamerica-
nos, moros, magrebíes, indios, indígenas, 
fi lipinos, indonesios, palestinos y sirios.

En Europa, no hace mucho, el solo he-
cho de abrirle las puertas a los sirios emi-
grantes, por razones humanitarias deriva-
das de una guerra intestina en Siria, termi-
nó con Reino Unido poniendo la marcha 
su consulta para el Brexit. Debería exis-
tir un pulsómetro para medir qué tan xe-
nófobos y racistas somos en diversos pe-
ríodos de nuestra existencia porque me 
da que nos sobra hipocresía.

¿Cómo ser una sociedad menos racis-
ta? Tendremos que romper asociaciones 
preconcebidas a lo largo del tiempo como 

las que vinculan a los negros con la delin-
cuencia o a los mexicanos con la holgaza-
nería o a los moros con el trapicheo para 
pasarse de listos.

Dejaremos de ver a los otros diferentes 
cuando nos asumamos a nosotros mismos 
como negros… cuando nos miremos cada 
mañana frente a un espejo y digamos lo 
hermoso que es nuestro color ébano de 
piel y lo inteligentes que podemos ser y 
las oportunidades que merecemos para 
formar parte de una sociedad útil.

Ése es el mensaje que debemos darle a 
los supremacistas azuzados por Trump, a 
los que en pleno 2020, siguen creyéndose 
los amos arios y únicos; a esos oscurantis-
tas, decirles que el medioevo quedó atrás 
que hoy somos ciudadanos del mundo y 
que no vamos a permitir que nos retro-
traigan en nuestros derechos sociales, ci-
viles ni en los inalienables al ser humano. 
Todos somos negros, no blancos, ni mo-
renos, ni amarillos… negros porque viene 
siendo hora que honremos a quienes, du-
rante tantas generaciones, de forma his-
tórica y ancestral, han sufrido una perse-
cución y una discriminación solo por su 
color de piel.



Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El precio del barril de la mezcla 
mexicana de exportación man-
tuvo su ascenso y este martes 
ganó 4.04% para ubicarse en 
los 32.40 dólares, informó es-
te martes la estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

El crudo mexicano ganó 1.26 
dólares en esta jornada al pasar 
de los 31.14 dólares a los 32.40 
dólares en las últimas 24 horas.

La de ayer fue la cuarta jor-
nada con ganancias para la mezcla mexicana.

El precio de este martes es el mejor que ha 
registrado el petróleo mexicano desde el 6 de 
marzo, cuando se cotizaba en los 35.75 dólares 
en que ocurrió el rompimiento entre Rusia y 
la Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleos (OPEP).

Por su parte, el precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró este martes con una 
subida del 3.87%, hasta los 36.81 dólares el ba-
rril, en una jornada marcada por el optimismo 
entre los inversores y productores, que ven cer-
ca un acuerdo de la (OPEP+) para extender los 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.20 (-) 22.13 (-)
•BBVA 21.16 (-) 22.06 (-)
•Banorte 20.65 (-) 22.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.82 (+)
•Libra Inglaterra 27.70 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  32.40indicadores

financieros

Quiere MercadoLibre contratar a 5 mil
▪  La compañía argentina de comercio electrónico MercadoLibre anunció un 
plan por el que creará este año 5 mil puestos de trabajo en Latinoamérica; 

70% de ellos entre junio y diciembre. EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS

Preocupa 
reactivación 
a Conago
El reinicio de la economía dominó la 
reunión de federación y gobernadores
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La reactivación económica en la “nue-
va normalidad” durante la pandemia del 
covid-19 marcó la reunión a distancia de 
este martes entre funcionarios del Go-
bierno federal y la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago).

“Necesitamos coordinarnos y llegar a 
acuerdos para que podamos ir reanudan-
do paulatinamente, escalonadamente y 
con estrategia la actividad económica en 
nuestro país”, dijo la titular de la Secre-
taría de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, quien encabezó la reunión virtual.

A la cita asistieron las secretarias de 
Economía, Graciela Márquez, y del Tra-
bajo, Luisa María Alcalde; el secretario 
de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, y el director del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, Zoé 
Robledo.

Sánchez Cordero dijo que el objeti-
vo de la reunión era “mantener la coor-
dinación de las acciones para reactivar 
las actividades económicas conforme a 
lo dispuesto a esta nueva normalidad en 
todo el territorio nacional”.

Tras la reunión virtual, la Secretaría 

de Gobernación y la 
Conago acordaron cin-
co puntos para preser-
var y garantizar la salud 
y el bienestar.

El primero es que 
la Secretaría de Salud 
(SSA) hará llegar por 
escrito a las entidades, 
los indicadores que son 
utilizados para la cons-
trucción del semáforo 
covid-19.

En el segundo, la SSA 
enviará semanalmente 
a los estados los valores 

observados en estos indicadores por ca-
da entidad, que formularán los comenta-
rios y observaciones correspondientes.

El tercero es que, una vez alcanzado 
el consenso entre federación y estados, 
se procederá a hacer público el semáforo 
covid-19, mientras que el cuarto se apun-
tó que la federación emitirá una dispo-
sición de carácter general con los crite-
rios en estados para la mitigación de la 
pandemia.

Y en el quinto, se señaló los estados 
de la megalópolis (Ciudad de México y 
Estado de México) aceptaron utilizar un 
semáforo único.

Necesita-
mos llegar 
a acuerdos 

para reanudar 
paulatinamen-

te, escalona-
damente y 

con estrategia 
la actividad 
económica”

Olga Sánchez 
Cordero

Segob

Reapertura comprometida
▪  Aunque 31 de los 32 estados del país abrieron la semana con el semáforo en rojo por un 
elevado riesgo de contagios, la industria automotriz, la construcción y la minería ya están 
autorizadas para retomar sus actividades.

INSISTE COPARMEX EN 
SALARIO SUBSIDIADO 
ANTE DESEMPLEO
Por EFE

La Confederación Patronal de la República Mex-
icana (Coparmex) insistió este martes en la necesi-
dad de crear un salario subsidiado entre el 
gobierno, los empresarios y los trabajadores ante 
las caídas en el empleo que ya ha provocado la pan-
demia por el covid-19.

Este lunes se supo que 11.3 millones de perso-
nas dejaron de percibir salario en abril por la sus-
pensión temporal de su trabajo, mientras que el 

índice de desempleo subió al 4.7%, según una en-
cuesta telefónica del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Coparmex destacó en un comunicado que el 
panorama descrito por el Inegi “es muy desalenta-
dor” y que confi rma “que la pandemia trajo consigo 
una crisis de empleo”, por lo que pidió al gobierno 
“cuanto antes medidas para proteger el trabajo”.

Los empresarios plantearon de nuevo el esque-
ma del salario solidario, una propuesta ideada 
hace más de un mes que consiste en repartirse el 
costo de los sueldos con el gobierno y pedir a los 
trabajadores que soporten un recorte en función 
de su nivel salarial.

Esta medida, que cubriría íntegramente el suel-
do de aquellos que cobren hasta tres salarios mín-
imos, serviría para salvar 19.9 millones de puestos 
de trabajo formales, según la Coparmex.

La divisa marcó ayer su mejor registro desde el pasado 
12 de marzo, al cerrar en 21.75 unidades por dólar.

El precio de ayer fue mejor que ha registrado el petró-
leo mexicano desde el 6 de marzo.

11.3
millones

▪ de personas 
dejaron de 

percibir salario 
en abril por 
suspensión 

temporal, 
según el Inegi.

32.40
dólares

▪ alcanzó este 
martes la 

mezcla nacio-
nal, luego de 

ganar 4. 04 por 
ciento o 1.26 

dólares.

Respira 
peso; aún le 
falta camino

Sigue al alza 
barril mexicano

La moneda sigue lejos de los 18.5 por 
dólar antes de la pandemia
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El peso cerró este martes cotizado en 21.75 uni-
dades por dólar, con lo que confi rmó la dinámi-
ca positiva de las últimas sesiones y bajó por pri-
mera vez desde mediados de marzo de la cifra de 
22 unidades por billete verde.

La divisa marcó así su mejor registro desde el 
pasado 12 de marzo, aún lejos de las cotizacio-
nes de 18.5 unidades por dólar en las que se en-
contraba antes de la pandemia de coronavirus.

La directora de análisis económico-fi nanciero 
de Banco Base, Gabriela Siller, explicó este mar-
tes que la moneda mexicana “lleva fuerza” en una 
“tendencia a la baja”, una vez consumado el op-
timismo global por la reapertura de economías 
importantes en Europa y Estados Unidos.

Pese a ello, la buena marcha de la divisa mexi-

cana, insistió la analista, “es con-
secuencia de la depreciación del 
dólar” y no de una mejoría en los 
pronósticos sobre la economía 
nacional, algo que hasta el mo-
mento no se contempla.

“La apreciación del peso no 
está sustentada en los fundamen-
tales económicos de México, ya 
que se sigue esperando una caída 
del producto interno bruto (PIB) 
del 8%, la segunda mayor desde 
la Gran Depresión”, puntualizó.

Sin embargo, la tasa de interés 
sí juega a favor de México, ya que la FED estadou-
nidense podría rebajarla a negativos y Banxico no 
parece que recorte el precio del dinero.

recortes vigentes y equilibrar el mercado.
Al fi nal de las operaciones en la Bolsa Mer-

cantil de Nueva York (Nymex) los contratos de 
futuros del WTI para entrega en julio sumaron 
1.37 dólares respecto a la sesión previa del lu-
nes, cuando el Texas retrocedió 0.14%.

Los precios del petróleo subieron espolea-
dos por la posibilidad de que el acuerdo de la 
OPEP+ fructifi que en la próxima reunión que 
se prevé celebrar esta semana por videoconfe-
rencia y en la que Arabia Saudí, el principal pro-
ductor, abogará por extender los recortes has-
ta al menos septiembre.

El crudo del mar del Norte, de Europa, con-
cluyó la jornada con un incremento de 1.27 dó-
lares respecto a la última negociación, cuando 
cerró en 38.32 dólares.

La cotización 
de 20.5 por 

dólar parece 
ser la más 

optimista y es 
donde podría 
estabilizarse 

en el mejor de 
los escenarios"
Gabriela Siller

Banco Base
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Descarrila tren rápido en España: 2 muertos
▪  Un tren de alta velocidad se descarriló en Zamora, España, tras arrollar a un 

coche que se cayó a la vía desde un puente; el conductor del auto y un 
ingeniero de la máquina murieron; hubo 5 heridos leves. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS

Amenaza 
de Trump 
aviva enojo
Las protestas raciales cobraron fuerza 
en EU, ante la indignación por los 
amagos de militarización del magnate
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Las protestas por la violencia policial con-
tra los negros cobraron fuerza este mar-
tes en distintas ciudades de Estados Uni-
dos, nutridas por la indignación de cientos 
de personas ante la amenaza de milita-
rización del presidente Donald Trump 
y las tácticas usadas para despejar a los 
manifestantes.

Una multitud mucho mayor que la del 
lunes, con miles de personas, se congre-
gó por la tarde en el centro de Washing-
ton, mientras los manifestantes inunda-
ban también las calles de Nueva York, 
Los Ángeles y Houston en el octavo día 
de protestas por el homicidio de Geor-
ge Floyd a manos de un policía blanco.

“No tienen vergüenza, en la Casa Blan-
ca hay un racista”, coreó un grupo en la pri-
mera línea de la protesta en Washington.

Los manifestantes se dirigían con esa 
frase a las fuerzas de seguridad situadas 
al otro lado de una enorme valla metáli-
ca, de unos dos metros y medio de altu-
ra, instalada la mañana del martes a lo 
largo del extremo norte del parque La-
fayette, contiguo a la Casa Blanca.

La nueva valla impidió a manifestan-
tes acercarse a la Casa Blanca y ocupar 
el parque Lafayette, que el lunes fue el 
escenario de polémica cuando autorida-
des dispersaron con gases lacrimógenos 
a las personas que protestaban para que 
Trump pudiera cruzar a pie la plaza y ha-
cerse una foto delante de una iglesia.

El episodio generó duras críticas al 

presidente de líderes re-
ligiosos, demócratas y al 
menos un senador repu-
blicano, Ben Sasse; aun-
que el líder de los con-
servadores en el Senado, 
Mitch McConnell, blo-
queó una resolución de 
condena a Trump im-
pulsada por la oposición 
progresista.

La controversia cre-
ció cuando varios me-
dios revelaron que fue 
el fi scal general de Es-
tados Unidos, William 

Barr, quien dio la orden a los agentes pa-
ra que extendieran el perímetro vallado 
alrededor de la Casa Blanca.

Eso permitió a Trump acercarse a pie 
a la histórica iglesia episcopal de Saint Jo-
hn, situada al otro extremo del parque y 
escenario de un pequeño incendio el do-
mingo que no causó daños, y posar an-
te las cámaras con una Biblia en la ma-
no, un gesto que muchos consideraron 
poco más que un guiño a sus votantes.

El jefe en funciones de la Policía de 
Parques estadounidense, Gregory T. Mo-
nahan, negó este martes en un comuni-
cado que sus agentes “o los que les apo-
yaban” hubieran usado gas lacrimóge-
no para dispersar a los manifestantes.

Sentados al pie de la escalinata que lle-
va al monumento, los manifestantes se 
mantuvieron en silencio y después, pro-
nunciaron una oración mirando a dece-
nas de efectivos de la Guardia Nacional.

Ayer fue un mal 
día para los 

hermanos Cuo-
mo. Nueva York 
se perdió ante 
saqueadores, 

matones, la iz-
quierda radical 
y otras formas 
de pordioseros 

y escorias”
Donald Trump

A Trump "le interesa más el poder": Biden
▪  El aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, criticó el proceder de Trump, al afi rmar 
que está "más interesado en satisfacer las pasiones de sus votantes que en las 
necesidades de la ciudadanía que se le ha encomendado".

AGENDA 
BOLIVIA FECHA 
DE COMICIOS 
Por EFE/La Paz
Foto. EFE/Síntesis

Las fuerzas políticas y el órgano 
electoral de Bolivia acordaron 
que el 6 de septiembre sea la fe-
cha en que como muy tarde de-
ben celebrarse las elecciones 
pendientes en el país.
El acuerdo, que tiene que ser re-
frendado por una ley en el Parla-
mento, fue presentado este 
martes en La Paz por candida-
tos y miembros del Tribunal Su-
premo Electoral (TSE).

Las elecciones generales esta-
ban previstas para el pasado 3 
de mayo, pero a fi nales de mar-
zo fueron aplazadas sin fecha al 
declarar el gobierno interino del 
país estado de emergencia san-
itaria por el covid-19.
El acuerdo entre las candidatu-
ras y el órgano electoral supone 
que ese plazo será ahora hasta 
el 6 de septiembre como máxi-
mo, una vez que la Asamblea 
Legislativa refrende un proyec-
to de ley que enviará el TSE, co-
mo es de esperar dado que el 
MAS forma parte del acuerdo y 
tiene mayoría parlamentaria.
Se elegirá presidente, vicepres-
idente y legisladores, luego de 
que fueran anuladas las elec-
ciones de octubre entre denun-
cias de fraude de Evo Morales.

En las protestas, periodistas y medios de comunica-
ción han sido agredidos también por manifestantes.

Se elegirá al presidente, vicepresidente y legisladores.

Por segundo día consecutivo no se 
presentaron muertes.

Condenan 
ataques a 
periodistas

España, de 
nuevo con 0 
decesos

SIP acusa que prensa es "objetivo” 
durante protestas en EU
Por EFE/Miami
Foto. EFE/Síntesis

La Sociedad Intera-
mericana de Prensa 
(SIP) condenó ayer 
las agresiones, de-
tenciones y amena-
zas contra periodis-
tas en las protestas 
en Estados Unidos a 
raíz de la muerte del 
afroamericano Geor-
ge Floyd a manos de 
un policía en Mineá-
polis, Minesota.

El presidente de 
la SIP, Christopher 
Barnes, dijo en un 
comunicado que “si 
bien los periodistas 
conocen los riesgos 
a los que se expo-
nen durante la cober-
tura de protestas so-
ciales”, en muchos de 
los casos la prensa “se convirtió en el objetivo 
de policía y manifestantes”.

SIP denunció la detención en Mineápolis 
el pasado viernes del corresponsal de la CNN 
Ómar Jiménez mientras transmitía en vivo y 
de otros dos miembros de su equipo, así como 
la agresión a la fotoperiodista Linda Tirado, 
que esa misma noche recibió un disparo con 
una bala de goma en el ojo y perdió la visión.

En esta ciudad también hirieron por perdi-
gones el periodista Julio-César Chávez y Rod-
ney Seward, ambos de Reuters; Ali Velshi y su 
equipo del canal MSNBC; Susan Ormiston, pe-
riodista del Canadian Broadcasting Corpora-
tion, y John Marschitz, ingeniero de CBS News.

Hasta ahora, han sido detenidos también el 
corresponsal de la cadena australiana 9News, 
Tim Arvier en Minneapolis; a las fotógrafas 
Bridget Bennett y Ellen Schmidt en Las Ve-
gas, Nevada, y en Nueva York al reportero del 
Hu¢ Post Christopher Mathias, y al comenta-
rista de CNN Keith Boykin.

Los manifestantes también agredieron en 
Washington, a Leland Vittert, reportero de Fox 
News, y a su equipo cerca de la Casa Blanca, y 
en Pittsburgh, Pensilvania, a Ian Smith, foto-
periodista de la cadena KDKA TV, a quien le 
destruyeron su cámara.

Por EFE/Madrid
Foto. EFE/Síntesis

España no tuvo ningún muer-
to de coronavirus por segundo 
día consecutivo desde que es-
talló la pandemia de covid-19 
y el número total de defuncio-
nes se mantiene en 27 mil 127, 
informó este martes el Minis-
terio de Sanidad.

De todos los fallecidos, 34 
corresponden a la última se-
mana y el lunes se confi rmaron 
137 casos nuevos por pruebas 
PCR, hasta llegar a 239 mil 932 
contagios, según datos ofi ciales.

Esto representa una leta-
lidad de alrededor del 12%, 
aunque el portavoz de Sani-
dad, el doctor Fernando Si-
món, advirtió sobre el riesgo 
de interpretaciones y compa-
raciones "erróneas" con los da-
tos de otros países.

Reconoció que los desajus-
tes entre los datos facilitados 
al Ministerio de Sanidad por 
las regiones y los que éstas pu-
blican sobre muertes de los úl-
timos días pueden deberse a 
diferencias entre la fecha re-
al del fallecimiento y la de no-
tifi cación.

De los nuevos contagios, la 
inmensa mayoría se detecta-

ron en la región de Madrid (73), 
pero que no tuvo ningún falle-
cido en los últimos siete días.

En Cataluña, la otra región 
española más castigada por la 
covid-19, los nuevos positivos 
fueron 17, con nueve personas 
muertas en la última semana.

Antier, el doctor Fernando 
Simón precisó que ninguna per-
sona había fallecido con fecha 
del domingo, según la informa-
ción que remiten las regiones 
diariamente, aunque sin excluir 
totalmente algún retraso de no-
tifi cación de datos.

Mayor control

De todos los fallecidos, 
34 corresponden a la 
última semana y el lunes se 
confi rmaron 137 casos nuevos 
por pruebas PCR, hasta llegar 
a 239 mil 932 contagios, 
según los datos ofi ciales, lo 
que representa una letalidad 
de alrededor del 12%.

Título

La SIP y 96 
organizaciones de 
prensa enviaron una 
carta a autoridades de 
Minesota:

▪ Denunciaron el trato 
recibido durante la 
cobertura de las mani-
festaciones.

▪ Roberto Rock, de la 
Comisión de Libertad 
de Prensa e Informa-
ción de la SIP, dijo que 
“cuando se agrede a 
la prensa se afecta el 
derecho del público a 
recibir noticias”; pidió 
parar agresiones y 
detenciones.



Liga MX  
QUERÉTARO HACE OFICIAL 
LA SALIDA DE  VUCETICH
REDACCIÓN. La escuadra de los Gallos Blancos de 
Querétaro hizo ofi cial la salida del director técnico 
Víctor Manuel Vucetich, luego de vivir una segunda 
etapa al frente del club a partir del Clausura 2019.
“Vuce” dirigió por primera vez a los emplumados 
de 2015 a 2017, lapso en el que logró un 
subcampeonato y tras un receso regresó a la 

institución a inicios de 2019, donde dirigió tres 
certámenes, contando las 10 fechas que se 
disputaron antes de suspenderse de manera 
defi nitiva este Clausura 2020.
“Por medio del presente comunicado, les 
informamos que de común acuerdo la relación 
laboral entre Víctor Manuel Vucetich y Club 
Querétaro, ha llegado a su fi n en los mejores 
términos”, comunicó Gallos Blancos.
La institución queretana destacó el paso de 
Vucetich. Foto: Imago7

ADIÓS 
MORELIA

Lo que era un secreto a voces fi nalmente 
se confi rmó cuando “Monarcas” anunció 

que abandonará la ciudad de Morelia para 
mudarse a Mazatlán. Pág 2

Foto: Imago7
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El Gran Premio de la Ciudad 
de México se desarrollará 
en su fecha inicial para esta 
temporada 2020 de la Fórmula 
1, del 30 de octubre al 1 de 
noviembre próximo. – Foto: Imago7

GP MÉXICO MANTIENE SU FECHA PARA 2020. 

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

Segunda B:
Marcelo Barovero, nuevo portero del Burgos. 
#sintesisCRONOS

Liga MX:
Basanta se despide del Monterrey como el 
más ganador en su historia. #sintesisCRONOS

La Liga:
Diego Lainez en duda para derbi frente a Sevilla. 
#sintesisCRONOS
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A la espera de que la Liga MX lo oficialice, el equipo 
purépecha jugará el torneo Apertura 2020 de la 
Liga MX en Mazatlán

Anuncian 
mudanza de 
Monarcas

Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
El Morelia del fútbol mexicano 
anunció este martes su mudan-
za a la ciudad de Mazatlán, pací-
fico del país, donde por prime-
ra vez habrá un equipo de Pri-
mera División.

"El Club Atlético Morelia da 
a conocer el inicio de trámites 
ante la Federación Mexicana de 
Fútbol y la Liga Mx para cambiar 
de sede a la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa", informó mediante un 
comunicado.

Desde mediados de mayo, los 
rumores indicaron que el equipo 
del estado de Michoacán opta-
ría por mudarse al pacífico mexi-
cano, en donde el gobierno si-
naloense construye un estadio.

A causa de los reportes del 
cambio de sede, la afición del Mo-
relia inició una serie de protes-
tas durante la Jornada de Sana 
Distancia con la que las autori-
dades de salud mexicanas qui-
sieron prevenir contagios de co-
ronavirus.

El pasado fin de semana las 
manifestaciones se intensificaron en las inme-
diaciones del estadio Morelos, en donde la pren-
sa mexicana reportó que camiones realizaban la 
mudanza.

El 24 de mayo, en medio de las protestas, Mo-
narcas anunció la salida de su entrenador, el ar-
gentino Pablo Guede, y una día después la de su 
director deportivo, Héctor Lara López.

El Morelia cuenta con una historia en Primera 
División desde 1957. Su primera incursión en el 
máximo circuito duró hasta 1968 cuando regre-

só a la segunda división sin ganar títulos.
Después de 13 años el Morelia regresó a prime-

ra para ya no bajar. En 1996 fue comprado por el 
actual dueño, Ricardo Salinas Pliego, uno de los 
hombres más ricos de México.

Con Salinas al frente, el equipo cambió de nom-
bre a Monarcas Morelia en 1999 y un año después 
ganó su único título en primera división en una 
final ante el Toluca.

Por el equipo han figurado nombres como An-
tonio Carbajal, primer mexicano con cinco mun-
diales en su haber, el uruguayo Carlos Miloc y el 
chileno Marco Antonio Figueroa, máximo ano-
tador de la institución.

En tanto, el peruano Raúl Ruidíaz se convir-
tió en 2016 en el primer jugador con los colores 
del club en quedar como máximo goleador de la 
liga mexicana.

Los Monarcas, que juegan en la ciudad cen-
tro-occidental de Morelia desde su fundación en 
1950, aún necesitan el aval de la Liga MX, que con-
firmó que el equipo ya entregó los papeles soli-
citando el cambio de sede y nombre.

El proceso es un mero trámite, dado que en 
México los dueños pueden mudar a sus equipos 
de sede sin necesidad de aprobación de la asam-
blea general. Eso sólo es un requerimiento cuan-
do se trata de un cambio de sede y de propietario.

En este caso, el equipo de Mazatlán seguirá 
perteneciendo a la cadena TV Azteca, la segun-
da más grande del país.

“Los cambios de sede se han dado en distintos 
clubes y equipos profesionales en todo el mun-
do; estos son parte natural de todo deporte”, di-
jo el equipo en un comunicado. “La mudanza a 
Mazatlán, aunque difícil, dará viabilidad de lar-
go plazo a una organización comprometida con 
el deporte”.

Recientemente, TV Azteca ha estado modifi-
cando su modelo de negocios en el fútbol. Luego 
de tener la propiedad de Atlas de Guadalajara y 
Morelia, además de influencia en Puebla.

El Morelia cuenta con una historia en Primera División desde 1957. 

La afición del Morelia inició una serie de protestas durante la Jornada de Sana Distancia.

Apoya a jugadores
▪  El presidente de la FIFA Gianni Infantino intervino en el 

debate sobre los jugadores de la Bundesliga que protestaron 
durante sus partidos para exigir justicia tras la muerte de 
George Floyd. De acuerdo con el líder del órgano rector del 
fútbol mundial, los futbolistas  deben ser aplaudidos. EFE

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias (CCAES) de Es-
paña, Fernando Simón, afirmó 
este martes que no descarta la 
posibilidad de que pueda entrar 
público a los estadios de fútbol 
en la fase 3 de la desescalada, pe-
ro señaló que dependerá de la 
evolución de la epidemia de la 
COVID-19 en todas las comu-
nidades autónomas.

Simón habló sobre esa opción tras el encuen-
tro telemático que mantuvo con la presidenta del 
Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lo-
zano, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
y con los futbolistas Gerard Piqué (Barcelona), 
Dani Carvajal (Real Madrid), Asier Illarramen-
di (Real Sociedad) y Koke Resurrección (Atléti-

Quieren la 
presencia de 
público
No se descarta la asistencia en los 
estadios durante la fase 3

Por Redacción
Foto. Twi�er/ Síntesis

 
El equipo del América logró 
su boleto a la fase final de la 
eLiga MX luego de venir nue-
vamente de atrás para impo-
nerse por marcador de 4-2 al 
Pachuca, en duelo de la fecha 
16 disputado de manera vir-
tual en el estadio Hidalgo.

Los goles de la victoria 
fueron obra del colombia-
no Roger Martínez, Henry 
Martin en dos ocasiones, y 

de Giovani Dos Santos; el chileno Víctor Dá-
vila marcó un par para los Tuzos.

Con este resultado, el cuadro de la capital 
del país, que tiene pendiente el duelo de la fe-
cha 14 con Toluca y que lo disputará el 4 de ju-
nio, llegó a 27 unidades para amarrar su califi-
cación a la liguilla virtual; en tanto que los de 
la “Bella Airosa” se quedaron con 33 puntos.

Giovani Dos Santos se encargó de manejar 
los controles para llevar al triunfo a las Águi-
las, mientras que Kevin Álvarez cargó con la 
derrota hidalguense.

Además, de último minuto Necaxa rescató 
el empate 2-2 ante Cruz Azul y sigue con op-
ciones de liguilla, luego de disputar su parti-
do de la jornada 16, penúltima de la eLiga MX 
y que se realizó de manera virtual en el esta-
dio Azteca.

Con Jonathan Borja en los controles la Má-
quina parecía llevarse tres puntos, pero Kevin 
Mercado evitó la remontada.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La Liga de Portugal, paralizada desde la pri-
mera semana de marzo a causa del Covid-19, 
regresa a los terrenos de juego este miérco-
les, 3 de junio, para disputar a puerta cerra-
da la primera de las diez jornadas que restan, 
con Oporto de líder y Benfica segundo a sólo 
un punto de diferencia.

Abre la vigésima quinta jornada el choque 
que protagonizarán el Portimonense del co-
lombiano Jackson Martínez contra el recién 
ascendido Gil Vicente, de la ciudad de Barcelos.

El partido es trascendental para los inte-
reses del Portimonense, penúltimo en Liga a 
seis puntos de la salvación, ya que lleva trece 
encuentros sin conocer la victoria, en parte 
por la sequía goleadora del colombiano que 
militó en el Atlético de Madrid, que sólo lle-
va tres tantos en Liga y que en las últimas se-
manas ha dejado entrever que puede ser su 
última temporada en activo.

Por contra, el conjunto del Gil Vicente es-
tá en la parte templada de la tabla y aún tiene 
opciones de luchar por los puestos europeos.

El plato fuerte del 3 de junio lo protagoni-
zarán el conjunto del Famalicão y el Oporto.

Los de Vila Nova de Famalicão han sido el 
equipo revelación de esta temporada, ya que 
fueron líderes durante las jornadas iniciales 
y más tarde se desfogaron.

Destaca el buen quehacer del central ar-
gentino cedido por el Atlético de Madrid Ne-
huen Pérez o dos jugadores prestados por el 
Valencia, Álex Centellas y Uros Racic, además 
del acierto goleador del murciano Toni Martí-
nez, que esta campaña lleva doce dianas, ocho 
de ellas en liga. En el porto, la gran baja la ha 
protagonizado el central Iván Marcano.

América vence  
a Pachuca y 
califica en eLiga

Regresa la Liga 
de Portugal, con 
Porto y Benfica

Morelia da a 
conocer el ini-

cio de trámites 
ante la Federa-
ción Mexicana 
de Fútbol y la 
Liga Mx para 

cambiar de 
sede”

Morelia
Comunicado

Los cambios 
de sede se 

han dado en 
distintos clu-
bes y equipos 
profesionales 

en todo el 
mundo; son 

parte natural 
de todo”
Morelia

Comunicado

El Barcelona continúa con su preparación, con la finali-
dad de defender el liderato.

co de Madrid).
"Hemos estado discutiendo algunas preocupa-

ciones y algún aspecto clave como la presencia o 
no de público en las gradas. No se ha dado ningu-
na respuesta cerrada, obviamente porque no se 
puede ahora mismo. Pero sí que es cierto que el 
ministerio se ha comprometido a hacer una eva-
luación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 
3, según la situación epidemiológica, sí se pueda 
hacer, se hará", dijo.

Simón recordó que en la competición, que re-
gresará el próximo 11 de junio con un Sevilla-Be-
tis, el factor que tiene el público es importante 
para el devenir de los partidos de los equipos que 
jueguen como local o como visitante. Por eso, de-
jó claro que hasta que no pueda haber aficiona-
dos en todos los campos, no se debería aplicar.

Hemos estado 
discutiendo 

algunas preo-
cupaciones y 

algún aspecto 
clave como la 

presencia o no 
de público”
Fernando  

Simón
Dir, Ccaes

Segunda remontada consecutiva para las Águilas.

Titular

Tecatito” Corona 
apunta para ser titular 
como defensa en el 
lateral derecho: 

▪ Ante la ausencia 
por lesión del español 
Iván Marcano.

▪ Y la baja por 
suspensión de Alex 
Telles.

27 
Unidades

▪ Tiene Améri-
ca, producto de 
nueve ganados 
y seis perdidos, 
para asegurar 
su boleto a la 
fiesta grande.




