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1 2 3 4 5°La Ley fundamental 
señala como un criterio 
rector que la educación 
sea nacional.

°Se violan los dere-
chos fundamentales y 
constitucionales en el 
artículo 6.

°Tutores no mandan a 
los hijos a las escuelas 
para que los “HAGAN 
CREER” que aprendan.

°Las instituciones han 
promovido decenas de 
amparos contra la mis-
ma Ley en el estado.

°La sociedad está pre-
ocupada, ya que la  ley 
afecta el derecho hu-
mano a la educación.
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opinión

Por Edgar Yamil Yitani Ortega
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Educación. Las leyes que expi-
dan los estados y el distrito fe-
deral en esta materia, deben su-
jetarse a la ley respectiva expe-
dida por el congreso de la unión, 
en términos de lo dispuesto por 
el artículo 3o., fracción VIII, de 
la constitución federal (Contro-
versia Constitucional).

Son varios los artículos que 
levantaron el interés de socie-
dad e instituciones en todo el es-
tado, cuando la misma no es cla-
ra y concreta en sus articulados. 
Ya que no solo tiene Vicios Pro-
pios, sino que también se público 
sin antes dar visto para su estu-
dio y aceptación al EL INSTITU-
TO NACIONAL DE EVALUA-
CIÓN EDUCATIVA, quien, por 

INCONFORMIDAD E 
INCERTIDUMBRE

Son varios los 
artículos que 
levantaron el 
interés de la 
sociedad e 
instituciones 
en el estado

Policías y Gobierno llegan a un acuerdo
▪  Se alcanzó un acuerdo con el grupo de policías estatales inconformes que planteaban 
mejores condiciones laborales con el Gobierno del Estado. REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Convocatoria a 
Proyectos de 
Emprendimiento
▪  Impulsar la creatividad en 
proyectos innovadores que 
contribuyan al desarrollo 
sostenible de las comunidades , la 
Dirección de Gestión Ambiental, 
de la Coordinación General de 
Desarrollo Sustentable de la 
BUAP, convoca al Concurso 
online de Proyectos de 
Emprendimiento Sostenible.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Se instalaron algunos comerciantes en el Tianguis 
de Los Lavaderos.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Cada hora en el estado de Pue-
bla aproximadamente siete 
personas se contagian de Co-
vid-19. En la última jornada 
la entidad registró 161 nue-
vos casos, dando un acumu-
lado de tres mil 452 habitan-
tes que resultaron contagiados 
con el virus desde que inició 
la pandemia.

En tanto que los falleci-
mientos fueron 15 en el úl-
timo día, pero el acumulado 
es de 548.

En cuanto a la ocupación 
de camas de hospital, la enti-
dad alcanzó 69% en el Hospi-
tal de Cholula para pacientes 
no graves y 72% en terapia 
intensiva; contra el de Trau-
matología y Ortopedia con 
63% de no graves y 45% de 
cuidados intensivos que re-
quieren un respirador.

En conferencia de pren-
sa virtual, Humberto Uribe 
Téllez, secretario de Salud, informó que hay 
894 casos activos y unas 260 muestras de la-
boratorio que todavía son procesadas.

Del total de 161 nuevos casos, 124 correspon-
den a la zona conurbada; además suman ya 125 
municipios con uno o más casos de Covid-19.

En tanto que existen 516 hospitalizados, 
de los cuales 132 están graves conectados a 
un respirador. PÁGINA 3

En Puebla no se 
puede dar “nueva 
normalidad”

MUEBLES Y 
HASTA 
COLCHONES 
DESECHAN
Por Alma Liliana Velázquez

Desde muebles, colchones, 
desechos orgánicos es lo que 
se ha encontrado en las ac-
ciones de desazolve que se 
realizan en el municipio de 
Cuautlancingo esto para pre-
venir las inundaciones que 
anualmente aquejan a los ha-
bitantes de esta demar-
cación.
El titular de Protección Civil 
en el municipio, Isaac Xi-
coténcatl, informó que ya 
tienen detectados los focos 
rojos en materia de inunda-
ciones y están evitando tap-
onamientos. PÁGINA 8

150 
EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 
participaron en este pro-
gramaGiae nihitios ium si 
simus nime sit ommolent

Volverían 
al futbol

Morelia y Lobos BUAP, 
dos equipos extintos en 
la Liga MX, presentaron 
su registro para partici-
par en la Liga de Balom-

pié Mexicano (LBM) y 
recibirán respuesta en 

los próximos días.
Imago7

Reajuste 
de Cifras

El presidente asegura 
que aumento de Covid 

es administrativo.
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De continuar 
con la indisci-
plina social no 

se podrá regre-
sar a la nueva 

normalidad, se 
atraviesa por 
la curva más 

alta
Gobierno

Estado

15
Fallecidos

▪ Por coronavi-
rus se registra-
ron en un día en 

el estado y en 
total ya van 548 

muertes por 
Covid-19.

HOY NO
C I R C U L A

X-X
MIÉRCOLES
TERMINACIONES

HOY NO
C I R C U L A

9-0
VIERNES
TERMINACIONES

quinta 
parte

mandato, es y será un organis-
mo público autónomo, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio 
propio, y Corresponderá al SIS-
TEMA Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, evaluar la 
calidad, el desempeño y resulta-
dos de la Ley De Educación del 
Estado de Puebla ya que se re-
fl ejan cambios que afectan en la 
educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior; de-
rivados de lo cual existen en es-
te caso, FACULTADES CONCU-
RRENTES.

En la existencia de facultades 
concurrentes cabe señalar que, 
si bien es cierto que el artículo 
124 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos establece con toda claridad 
que: «Las facultades que no es-
tán expresamente concedidas 
por esta Constitución a los fun-
cionarios federales, se entien-
den reservadas a los Estados», 
también lo es que el órgano re-
formador de la Constitución de-
terminoó, en diversos preceptos, 
la posibilidad de que el Congre-

so de la Unión fi jará un reparto 
de competencias, denominado 
«FACULTADES CONCURREN-
TES», entre la Federación, las en-
tidades federativas y los Muni-
cipios [...], en ciertas materias, 
como son: la educativa (ARTI-
CULOS 3O. FRACCIÓN VIII Y 
73, FRACCIÓN XXIII) [...]. Esto 
es, en el sistema jurídico mexi-
cano las facultades concurren-
tes implican que las entidades 
federativas [...], los Municipios 
y la Federación, puedan actuar 
es una misma materia. PÁGINA 4-5

3426 
COLEGIOS

PARTICULARES
existen en el estado de Puebla 

y la nueva Ley de Educación 
en la entidad no los contempló 

a ellas ni a las Universidades 
privadas para conocer sus 

puntos de vista.

73 
INSTITUCIONES

Y 29 ORGANISMOS Y
asociaciones difundieron un 

desplegado para que no se im-
ponga la Ley sin participación 

ciudadana, exigiendo reco-
nocimiento, certeza jurídica y 

eliminación de ambigüedades.

La mayoría de los colegios privados recurrirían a los amparos.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar la creatividad de los 
universitarios en proyectos innovadores que con-
tribuyan al desarrollo sostenible de las comunida-
des, a la inclusión social y a la protección del me-
dio ambiente, la Dirección de Gestión Ambiental, 
de la Coordinación General de Desarrollo Sus-
tentable de la BUAP, lanza la convocatoria para 
el Concurso online de Proyectos de Emprendi-
miento Sostenible.
Diego Ariel Riva, director de Gestión Ambiental, 
señaló que el objetivo de dicho certamen es que 
los jóvenes propongan soluciones específi cas a 
problemáticas ambientales, sociales y económi-
cas, de modo que los proyectos se conviertan en 
negocios de alto impacto para las comunidades.
Asimismo, contribuir en la formación integral 
de los estudiantes, a través de experiencias pro-
ductivas y de emprendimiento, y en el caso de los 
equipos ganadores apoyarlos en la incubación de 
sus proyectos.
En este concurso podrán participar estudian-
tes de licenciatura de la BUAP, quienes deberán 
conformar equipos de dos a seis personas y po-
drán contar con la mentoría de un académico si 
así lo desean.
Los equipos tendrán la posibilidad de inscribirse 
en tres áreas temáticas, cada una de ellas vincu-
lada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU: agroemprendimiento, materiales sos-
tenibles y transformación digital.
La inscripción al concurso es gratuita y podrá ha-
cerse en https://forms.gle/oZg5vDVqRnreLrBx7, 
donde además de llenar el formulario los parti-
cipantes anexarán un video de no más de un mi-
nuto de duración, en el que expliquen por qué y 
para qué quieren participar.
La postulación de trabajos será del 5 de junio al 
31 de julio, los equipos que pasen a la segunda 
etapa se darán a conocer el 7 de agosto y el día 10 
recibirán un entrenamiento básico en línea so-
bre las herramientas para estructurar de manera 
más sólida sus proyectos. Posteriormente, debe-
rán compartir sus proyectos mediante un video 
corto en formato libre y el link de este se envia-
rá a didesu@correo.buap.mx. El plazo máximo 
es el 17 de agosto.
A partir del 20 de agosto, en la página de Face-
book de la Dirección de Gestión Ambiental se pu-
blicará una breve descripción de los proyectos, 
junto con los respectivos enlaces de video; en esa 
fecha los estudiantes recibirán una capacitación 
en línea para presentación y fondeo de Proyec-
tos de Emprendimiento Social Sostenible. Pos-
teriormente, los equipos deberán hacer promo-
ción de sus proyectos y solicitar el voto de la co-

LA BUAP ABRE 
CONVOCATORIA

Para participar en el Concurso de Proyectos de 
Emprendimiento Sostenible, los equipos 

interesados podrán postular antes del próximo 
31 de julio y los ganadores recibirán una beca 

para incubar sus respectivos proyectos

La BUAP lanza la convocatoria para el Concurso online de Proyectos de Emprendimiento Sostenible.

En este concurso podrán participar estudiantes de licenciatura de la BUAP.

Se busca contribuir en la formación integral de los estu-
diantes, a través de experiencias productivas.

munidad para lograr el máximo posible hasta el 
4 de septiembre.
Los equipos fi nalistas realizarán una presentación 
fi nal de su proyecto en línea, vía Zoom, y el comi-
té evaluador determinará quiénes son los gana-
dores el 10 de septiembre, a través de las páginas 
ofi ciales de Facebook: @DG.AMBIENTALBUAP 
y de Twitter: @dgambientalbuap.
Ariel Riva subrayó que los ganadores obtendrán 
una beca de incubación de sus proyectos, a car-
go del área de Incubadora de Empresas de Base 
Social de la Coordinación de Innovación y Em-
presa, pertenecientes a la Dirección de Innova-
ción y Transferencia de Conocimiento (DITCo) 
y el Equipo Enactus, de la BUAP.
De igual forma, recibirán talleres de formación 
de emprendedores, cursos de capacitación y ase-
soría, así como una mentoría para los diseños de 
imagen, marca y producto, bajo la Coordinación 
de Comunicación Institucional de la BUAP.  Ade-
más, podrán formar parte de los HUB ENACTUS 
BUAP y representar a la Universidad en compe-
tencias nacionales e internacionales.
Para dudas sobre la convocatoria -alojada en al 
apartado de Avisos y convocatorias de www.buap.
mx- los interesados pueden escribir a didesu@
correo.buap.mx.
Por otra parte, redefi nir las estrategias de políti-
ca pública para frenar la pérdida de empleo for-
mal, reducir los altos índices de informalidad y 
lograr una autonomía sanitaria, serán algunos de 
los principales retos que enfrente el país ante la 
actual crisis económica ocasionada por la pande-
mia de COVID-19, señaló Jaime Estay Reyno, in-
vestigador de la Facultad de Economía de la BUAP.
El especialista recordó que ya existía una recesión 
en el país, la cual estimó que se agravará con el 
impacto de la pandemia. En este sentido, la pre-
dicción de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) advierte para Mé-
xico una caída o crecimiento negativo de 6 por 
ciento para este año.

Concurso para 
estudiantes de 
licenciatura
En este concurso podrán 
participar estudiantes de 
licenciatura de la BUAP, 
quienes deberán conformar 
equipos de dos a seis personas 
y podrán contar con la 
mentoría de un académico si 
así lo desean.
Por Redacción
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5
Junio

▪ Al 31 de julio 
será la postula-
ción de traba-

jos, los equipos 
que pasen a la 
segunda etapa 

se darán a 
conocer el 7 de 

agosto

10
Agosto

▪ Recibirán un 
entrenamien-
to básico en 

línea sobre las 
herramientas 
para estructu-
rar de manera 
más sólida sus 

proyectos.

17
Agosto

▪ Será el plazo 
máximo para 

compartir sus 
proyectos me-
diante un video 
corto en forma-
to libre y el link 

que se enviará a 
didesu@correo.

buap.mx.

El objetivo de 
dicho certa-
men es que 
los jóvenes 
propongan 
soluciones 

específi cas a 
problemáticas 

ambientales, 
sociales y 

económicas, 
de modo que 
los proyectos 
se conviertan 

en negocios de 
alto impacto 

para las comu-
nidades

Diego
Ariel Riva

Director BUAP
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LA ENTIDAD 
REGISTRÓ 161 

NUEVOS CASOS

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cada hora en el estado de Pue-
bla aproximadamente siete per-
sonas se contagian de Covid-19. 
En la última jornada la entidad 
registró 161 nuevos casos, dan-
do un acumulado de tres mil 452 
habitantes que resultaron con-
tagiados con el virus desde que 
inició la pandemia.

En tanto que los fallecimien-
tos fueron 15 en el último día, pe-
ro el acumulado es de 548.

En cuanto a la ocupación de 
camas de hospital, la entidad al-
canzó 69% en el Hospital de Cho-
lula para pacientes no graves y 
72% en terapia intensiva; contra 
el de Traumatología y Ortope-
dia con 63% de no graves y 45% 
de cuidados intensivos que re-
quieren un respirador.

En conferencia de prensa vir-
tual, Humberto Uribe Téllez, se-
cretario de Salud, informó que 
hay 894 casos activos y unas 260 
muestras de laboratorio que to-
davía son procesadas.

Del total de 161 nuevos casos, 
124 corresponden a la zona co-
nurbada; además suman ya 125 
municipios con uno o más casos 
de Covid-19.

En tanto que existen 516 hos-
pitalizados, de los cuales 132 es-
tán graves conectados a un res-
pirador.

No habrá toque de queda
En su mensaje, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta re-
iteró que de continuar con la in-
disciplina social no se podrá re-
gresar a la “nueva normalidad”, 
ya que se atraviesa por la curva 
más alta de la pandemia.

Sin embargo, dejó en claro que 
no se aplicará un toque de queda 
en Puebla, pues no existen con-
dicione para hacerlo.

“Tenemos que hacer hincapié 
en todo lo que es sana distancia, 
confi namiento, en el programa 
de Hoy No Circula y el uso obli-
gatorio de cobre bocas”, enfati-
zó al asegurar que los servicios 
médicos no han sido rebasados.

El mandatario destacó que se 
cuenta camas adicionales en los 
dos Centro de Salud de Servicios 
Ampliados (CESSA) de San An-
drés Cholula y la junta auxiliar 
del municipio de Puebla, San Se-
bastián de Aparicio, al igual que 
en el Hospital de Atlixco.

Vecinos temen por funeraria
Vecinos de Cuautlancingo de-
nunciaron que corren riesgos 
por la operación de una fune-

En tanto que los fallecimientos fueron 15 en el 
último día, pero el acumulado es de 548 
defunciones  en Puebla debido al coronavirus

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

Integrantes del Movimiento Antorchista se manifi estan.

raria que trabaja en condicio-
nes irregulares para incinerar 
cuerpos de personas que tuvie-
ron Covid-19, generando con-
taminación cerca de viviendas 
y escuelas.

Es el Complejo Funerario “El 
Renacimiento”, ubicado en la ca-
lle Bellas Artes 1422, en Cuaut-
lancingo, desde cuyo crematorio 
se realiza una mala combustión 
al arrojar una gran cantidad de 
humo negro, olor fétido y una 
especie de cenizas.

Ante este panorama, los habi-
tantes de fraccionamientos y co-
lonias cercanas han optado por 
no salir de sus casas para no res-
pirar el aire contaminado por la 
incineración de cadáveres, pero 
exigen a las autoridades muni-
cipales y del estado actuar pa-
ra regular la operación de esta y 
otras funerarias que se encuen-
tran en esta zona.

Miguel Barbosa Huerta in-
formó que no existen quejas 
formales en contra de funera-
rias o panteones que hayan in-
currido en abuso, abandono o 
mal manejo de los cuerpos de 
personas que enfermaron de 
coronavirus. Dijo que en Pue-
bla los servicios funerarios y de 
cremación por Covid-19 se han 
realizado con orden.

7
Personas

▪ Aproxima-
damente se 

contagian 
cada hora de 

coronavirus en 
el estado de 

Puebla.

161
Nuevos

▪ Casos 
registró la 

entidad, dando 
un acumulado 

de tres mil 452 
habitantes 

que resultaron 
contagiados.

15
Personas

▪ Murieron en 
el último día en 
el estado, pero 
el acumulado 

es de 548 falle-
cimientos.

En funcionamiento
portal de transparencia
El gobierno estatal pondrá en 
funcionamiento un portal de 
transparencia donde informará de 
las acciones y recursos para atender 
la contingencia sanitaria por Covi-19 
en Puebla. 
Por Claudia Aguilar
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SON VARIOS LOS ARTÍCULOS QUE LEVANTARON EL 
INTERÉS DE SOCIEDAD E INSTITUCIONES EN TODO EL 

ESTADO, CUANDO LA MISMA NO ES CLARA Y 
CONCRETA EN SUS ARTICULADOS

Las leyes que expi-
dan los estados y el 
distrito federal en 
esta materia, deben 
sujetarse a la ley 
respectiva expedi-
da por el Congreso 
de la Unión.

Son varios los 
artículos que levan-
taron el interés de 
sociedad e institu-
ciones en todo el 
estado, cuando la 
misma no es clara y 
concreta.

Por ello, la Ley 
fundamental señala 
como uno de los 
criterios rectores 
de la educación que 
esta sea nacional.

Se violan los dere-
chos fundamenta-
les y constituciona-
les en el artículo 6 
inciso c), de la Ley 
de Educación del 
estado de Puebla.

1

2

3

4

EDUCACIÓN. LAS LEYES QUE 
EXPIDAN LOS ESTADOS Y EL 
DISTRITO FEDERAL EN ESTA 
MATERIA, DEBEN SUJETARSE 
A LA LEY RESPECTIVA EXPEDI-

DA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL AR-
TÍCULO 3o., FRACCIÓN VIII, DE LA CONS-
TITUCIÓN FEDERAL. (Controversia Cons-
titucional).

Son varios los artículos que levantaron el in-
terés de sociedad e instituciones en todo el es-
tado, cuando la misma no es clara y concreta en 
sus articulados. Ya que no solo tiene Vicios Pro-
pios, sino que también se público sin antes dar 
visto para su estudio y aceptación al EL INSTI-
TUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDU-
CATIVA, quien, por mandato, es y será un or-
ganismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y Corresponderá 
al SISTEMA Nacional para la Evaluación de la 
Educación, evaluar la calidad, el desempeño y 
resultados de la Ley De Educación del Estado 
de Puebla ya que se reflejan cambios que afec-
tan en la educación preescolar, primaria, se-
cundaria y media superior; derivados de lo cual 
existen en este caso, FACULTADES CONCU-
RRENTES.

Sobre la existencia de Facultades Concu-
rrentes cabe señalar que, si bien es cierto que 
el artículo 124 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece con toda 
claridad que: «Las facultades que no están ex-
presamente concedidas por esta Constitución a 
los funcionarios federales, se entienden reser-
vadas a los Estados», también lo es que el órga-
no reformador de la Constitución determinó, 
en diversos preceptos, la posibilidad de que el 
Congreso de la Unión fijará un reparto de com-
petencias, denominado «FACULTADES CON-
CURRENTES», entre la Federación, las entida-
des federativas y los Municipios [...], en ciertas 
materias, como son: la educativa (ARTÍCULOS 
3O. FRACCIÓN VIII Y 73, FRACCIÓN XXIII) 
[...]. Esto es, en el sistema jurídico mexicano las 
facultades concurrentes implican que las en-
tidades federativas [...], los Municipios y la Fe-
deración, puedan actuar respecto de una mis-
ma materia, pero será el Congreso de la Unión 
el que determine la forma y los términos de la 
participación de dichos entes a través de una 

LEY DE EDUCACIÓN
LEVANTA INCONFORMIDAD E INCERTIDUMBRE

Sometidos
De escuela para 

nuestros educandos, y 
quedaríamos sometidos 
al arbitrio de cada nuevo 
gobierno Estatal, con las 
adecuaciones futuras a 
gusto de cada gobernante. 
Ello es y pone en riesgo 
a los estudiantes en 
todos sus niveles, ya sean 
instituciones oficiales o 
privadas. 

A 

SE PIERDE  
LA LIBERTAD 
Al implementarse 
este tipo de educación 
manejada por el estado, 
estaríamos perdiendo 
como sociedad la libertad 
de libre elección

Contrapone
No se puede 

perder la pertinencia y la 
relevancia de la educación 
que se ofrece. Luego 
entonces la propia ley 
se contrapone con lo 
expresado en ella misma, 
ya que en el artículo 5º se 
dice que “PODRAN”.

B 

Identidad
Se hará si lo quieren 

y pueden y en el artículo 
112 se habla de cambiar la 
identidad de las escuelas 
oficiales, cambiándoles 
de nombre y COLOR 
INSTITUCIONAL..

C 

ley general. “La Ley General de Educación”.
Se violan los derechos fundamentales y cons-

titucionales en el artículo 6 inciso c), de la Ley 
de Educación del estado de Puebla; desde el 
momento que se ordena que al alumnado hay 
que “HACERLE CREER QUE en ella adquieren 
aprendizaje que coinciden con sus intereses y 
les resultan útiles para su vida actual y futura, y

Es decir: “SE ORDENA, que a los alumnos” 
SE LES HAGA CREER, NO QUE SE LES EN-
SEÑE.” Lo cual va en contra del profesionalis-
mo de los catedráticos y de las instituciones ofi-
ciales y privadas en todos los grados y en per-
juicio de la sociedad y del alumnado.

Dice así el referido artículo en su inciso C), 
dentro de la mencionada ley. Artículo 6. Inciso: 
c) Aceptabilidad: Representa un acercamiento 
a la dimensión de calidad de la educación desde 
la perspectiva de los estudiantes. Son ellos quie-
nes deben sentirse seguros, respetados y acogi-
dos en la escuela; QUIENES DEBEN CREER 
que en ella adquieren aprendizajes que coinci-
den con sus intereses y les resultan útiles para 
su vida actual y futura, y

Y tal es uno de los principales reclamos de la 
sociedad, ya que los padres y tutores no man-
dan a los hijos a las escuelas para que los “HA-
GAN CREER” que aprenden; “SINO PARA QUE 
LES ENSEÑEN”, son dos cosas muy distintas 
y la ley viola la confianza de la sociedad en sus 
instituciones y agrava la ética y moral de los ca-
tedráticos; puesto que ellos están para enseñar, 
no para hacer creer; por lo tanto, ya no serían 
lugares de enseñanza y cultura, ninguna de las 
instituciones educativas.

Ante todo, ello, las instituciones han promo-
vido decenas de amparos contra la misma en el 
estado y serán procedentes los mismos ya que 
hay “VIOLACIONES PROPIAS” DENTRO DE 
LA PROPIA LEY, ACTOS INCONSTITUCIO-
NALES, FACULTADES CONCURRENTES Y 
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS, de 
los educandos en todos sus grados y de los pro-
pios catedráticos e instituciones en todos los ni-
veles; desde el momento en que señala “QUE 
AL ALUMNADO HAY QUE HACERLE CREER 
QUE ESTA APRENDIENDO LO QUE A ESTE 
LE INTERESA”.

INTERÉS JURÍDICO: La  Aprobación y Pu-
blicación de la Ley de Educación Pública en el 
Estado de Puebla, establece  en muchos de sus 

artículos  de que hay VICIOS PROPIOS, IN-
CONSTITUCIONALIDAD Y FACULTADES 
CONCURRENTES, ya que la misma difiere de 
la Ley Federal de Educación que rige para to-
dos los estados de la República Mexicana sin 
excepción y por lo cual existe violación a Nues-
tros derechos Humanos por vicios propios de 
la ley de Educación del Estado de Puebla des-
de el momento en que señala concretamente y 
sin justificación valida y apartándose por com-
pleto de la Constitución y de la Ley General de 
Educación, ya que deja abierta la posibilidad 
de engaños y mentiras en la educación, o peor 
aún, el implementar doctrinas en sustitución 
de las indicaciones de la ordenanza hecha por 
La Ley General de Educación; ya que de su in-

Hace unos días el Gobierno del Estado determinó iniciar diálogo con las universidades, aunque todavía no hay fecha para tal reunión.

Se violan  
derechos
Se violan los derechos fundamentales y 
constitucionales en el artículo 6 inciso 
c), de la Ley de Educación del estado de 
Puebla; desde el momento que se ordena 
que al alumnado hay que “HACERLE CREER 
QUE en ella adquieren aprendizaje que 
coinciden con sus intereses.
Por Edgar Yamil Yitani Ortega

Por: Edgar Yamil Yitani Ortega ■Foto: Imelda Medina/Oscar Bolaños/Víctor Hugo Rojas  
■Coeditor Gráfico:Ivón Guzmán■ Ilustración:Jesús Herrada/Síntesis

Los tutores no man-
dan a los hijos a las 
escuelas para que 
los “HAGAN CREER” 
que aprenden; 
“SINO PARA QUE 
LES ENSEÑEN”.
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quinta
parte

ARTÍCULOS DE LA  
LEY DE EDUCACIÓN
Luego de que los diputados locales aprobaran el pasado 15 de 
mayo la nueva Ley de Educación en Puebla, se han generado di-
versos pronunciamientos en torno al tema como el del Consor-
cio Universitario de Puebla.
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SON VARIOS LOS ARTÍCULOS QUE LEVANTARON EL 
INTERÉS DE SOCIEDAD E INSTITUCIONES EN TODO EL 

ESTADO, CUANDO LA MISMA NO ES CLARA Y 
CONCRETA EN SUS ARTICULADOS

LEY DE EDUCACIÓN
LEVANTA INCONFORMIDAD E INCERTIDUMBRE

105 
Artículo

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

redacción del mismo, así 
como de los artículos 142, 

143, 145 y 146.

3426 
Escuelas

▪ Particulares existen en 
Puebla y la nueva Ley de 
Educación en el estado 

no las contempló a ellas 
ni a las Universidades 

privadas.

180 
Vistas

▪ Existen al link para 
descargar el formato de 

amparo en contra de la Ley 
de Educación del Estado, 

en el portal de internet del 
Partido Acción Nacional 

(PAN).

73 
Instituciones

▪ Y 29 organismos y 
asociaciones difundieron 
un desplegado para que 
no se imponga la Ley de 

Educación.

esta ley un «DESARROLLO ARMÓNICO». Ya 
que muchos de sus artículos son imprecisos y 
provocan desconcierto e inseguridad con gran 
incertidumbre de la manera en que se posible-
mente se interpretara, en vez de hacer sentir se-
guridad a la sociedad, por ello Existe una Ley 
General de Educación, la cual está siendo omi-
tida en muchos de estos artículos.

POR ELLO, LA LEY FUNDAMENTAL SE-
ÑALA COMO UNO DE LOS CRITERIOS REC-
TORES DE LA EDUCACIÓN QUE ESTA SEA 
NACIONAL.

Corresponde a La Federación, a los estados 
y a las asociaciones del sistema Nacional Edu-
cativo, defender los derechos de los estudian-
tes, sin importar la edad, el sexo, o grado, y me-
nos aún su economía, raza, o religión; en Méxi-
co, pues en caso de que su expedición implique 
discriminación u opacidad e impida el derecho 
humano a la cultura y educación de una perso-
na, cobran vigencia los derechos fundamenta-
les en las relaciones entre particulares, en la 
medida en que los no se encuentran excluidos 
del imperativo constitucional de igualdad y no 
discriminación, pues dichas instituciones pri-
vadas de la educación, están a cargo de un dere-
cho fundamental, que debe ser respetado, pro-
tegido y garantizado, para el bienestar de la co-
munidad y de la nación.

Luego entonces si hay alumnos que carecen 
de capacidad para una materia o profesión, se 
nos estaría obligando por ley a darles califica-
ciones falsas, para engañarlos y hacerles creer 
ya saben lo que no son y NO PODEMOS HACER 
CREER A LOS ALUMNOS QUE SON, LO QUE 
NO SON, O QUE YA SABEN ALGO, QUE EN 
VERDAD IGNORAN. Porque, aunque el presi-
dente de la República diga que para hacer una 
casa o una carretera NO SE NECESITA UN AR-
QUITECTO O UN INGENIERO; no por ello le 
podemos dar a un albañil el título Profesional 
como ingeniero o arquitecto, por el solo hecho 
de querer serlo; y menos aún tenemos el dere-
cho de engañarlo, haciéndolo creer que es un 
profesionista capacitado, cuando que en ver-
dad no lo es.

Al implementarse este tipo de educación ma-
nejada por el Estado, estaríamos perdiendo co-
mo sociedad la libertad de libre elección de es-
cuela para nuestros educandos, y quedaríamos 
sometidos al arbitrio de cada nuevo gobierno 

Estatal, con las adecuaciones futuras a gusto 
de cada gobernante. Ello es y pone en riesgo 
a los ESTUDIANTES EN TODOS SUS NIVE-
LES, YA SEAN INSTITUCIONES OFICIALES 
O PRIVADAS. 

No se puede perder la pertinencia y la re-
levancia de la educación que se ofrece. Luego 
entonces la propia ley se contrapone con lo ex-
presado en ella misma, ya que en el artículo 5º 
se dice que “PODRAN” , es decir se hará si lo 
quieren y pueden y en el artículo 112 se habla 
de cambiar la identidad de las escuelas oficiales, 
cambiándoles de nombre y COLOR INSTITU-
CIONAL; LO CUAL SE CONTRAPONE, a los 
usos y costumbres de cada comunidad, puesto 
que cada exalumno siente un apego, y agrade-
cimiento por la institución que lo formo; ello 
causaría descontento a lo señalado por el artí-
culo en comento; debemos de especificar, pues-
to que si bien las leyes no son retroactivas, ello 
no está debidamente indicado y el nombre de 
las escuelas en un futuro quedaría ligado al eje-
cutivo estatal en turno, lo cual es fuera de con-
texto legal, a más de ello luce injusto que se bo-
rren los nombres de Maestros destacados de 
cada comunidad.

Como tampoco es clara cuando menciona que: 
recuperación de los saberes locales y el apren-
dizaje situado.  No hay identidad que como an-
tecedente nos diga lo que comprende el apren-
dizaje situado, ya que por sí mismo es genérico 
y no definido, y deja a criterio abierto a lo que 
ello se refiere a saberes locales; ya que ello no 
se contempla en la Ley General de educación.

Con estos VICIOS PROPIOS, INCONSTI-
TUCIONALIDAD Y FACULTADES CONCU-
RRENTES, también se viola el principio pro-
persona, al principio de proporcionalidad, al 
derecho a la educación y en consecuencia se 
violan los Derechos Humanos a causa de que 
sus artículos no son claros y definidos, y si exis-
ten facultades concurrentes, violándose el ar-
tículo 12 del Pacto Internacional de los Dere-
chos Económicos , sociales y culturales de igual 
forma nos causa afectación al violarse lo esti-
pulado en el artículo 3º Constitucional que es-
tablece: que para evitar que existan facultades 
concurrentes se debe de tomar en considera-
ción las facultades otorgadas por el Congreso 
de la Unión, al Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación.

terpretación se desprendería:
Que la sociedad no lo acepta, ya que todo ello 

es violatorio de los derechos humanos de la edu-
cación y nos lesiona a todos. Porque nos lo in-
dica en su artículo 6 en el inciso C de la citada 
ley; lo cual conforma que, si existe una clara AC-
CIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, por lo 
cual será la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) quien resuelva al respecto”, ya que 
está en juego el estudiantado, docentes e insti-
tuciones oficiales y privadas en nuestro estado. 

La sociedad está preocupada, ya que esta ley 
afecta el derecho humano a la educación desde 
básica hasta superior que brindan escuelas ofi-
ciales y particulares, por lo que, SI PROCEDE 
LA SUSPENSIÓN, ya que no puede existir con 

Hace unos días el Gobierno del Estado determinó iniciar diálogo con las universidades, aunque todavía no hay fecha para tal reunión.
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Se violan los derechos fundamentales y 
constitucionales en el artículo 6 inciso 
c), de la Ley de Educación del estado de 
Puebla; desde el momento que se ordena 
que al alumnado hay que “HACERLE CREER 
QUE en ella adquieren aprendizaje que 
coinciden con sus intereses.
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No podemos hacer 
creer a los alumnos 
que son, lo que no 
son, o que ya saben 
algo, que en verdad 
ignoran.

La Ley fundamental 
señala como uno 
de los criterios 
rectores de la edu-
cación que esta sea 
nacional.

Sí procede la 
suspensión, ya que 
no puede existir con 
esta ley un “desa-
rrollo armónico”.

La sociedad está preo-
cupada, ya que esta ley 
afecta el derecho huma-
no a la educación desde 
básica hasta superior.
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Las instituciones 
han promovido de-
cenas de amparos 
contra la misma en 
el estado y serán 
procedentes los 
mismos.
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ELograr que la voz, los sonidos y los elementos acústicos en la radio 
permitan la generación abstracta o directa de pensamientos e ideas 
que evoquen momentos y sentimientos concretos en cada uno 
de los oyentes, es lo que los profesionales del micrófono trabajan 
todos los días. La imagen acústica es un concepto relacionado con 
la percepción, las emociones y los sentimientos; es sin duda una 
fotografía mental subjetiva que a cada persona le sobreviene ante 
un estímulo sonoro y como se dice normalmente en el lenguaje 
radiofónico: esto es “vivir del aire”, pues técnicamente lo que se 
ofrece no es ningún producto o servicio tangible, nadie lo ve, pero 
quienes escuchan saben que existe, aunque sea en lo más profundo 
del subconsciente.

Hace algunos días veía en YouTube una conferencia de Lalo 
Mir, quién con más de 45 años de experiencia radiofónica, hoy 
es productor y locutor en Buenos Aires Argentina y todos los 
días desde su cabina del 89.9 FM “Radio con Vos”, desarrolla el 
perfecto ejemplo de lo que signi� ca vivir del aire, pues como él 
lo dice: “lo que hago no existe, no se ve, no se toca, es una idea y 
las ideas también son como aire; nosotros pensamos y las ideas 
no están en ningún lado, andan en la mente. Es la imaginación 
de los demás que se transporta”. Y esto es lo que se aprende 
muy bien al paso del tiempo con el uso de la palabra cotidiana, 
pero también con el estudio y la capacidad de percepción que 
cada locutor, conductor, actor de doblaje o presentador, tiene 
ante el compromiso de su profesión.

Los medios de comunicación nos enseñan que alcanzar metas y 
objetivos concretos van más allá del dinero que se pueda percibir 
por la labor que se desempeñe (independientemente de cuál sea), 
es de manera concreta hacer que tus ideas logren trascender en 
el espacio tiempo de la naturaleza humana, porque cuando nos 
vayamos de este plano terrenal, lo único que permanecerá serán las 
ideas que hayamos expresado y la congruencia con la que se vivan 
esas ideas. Porque no son los hechos los que se recordarán, sino lo 
que permanezca como evocación en la mente de los demás, eso es lo 
que vivirá en el eterno de la memoria intangible. Sí, intangible como 
el aire y como las palabras de un locutor.

Un amigo radiodifusor me decía hace poco que la 
perseverancia es la clave del éxito cuando se emprende, 
es decir no claudicar, no rendirse y sí activar todas las 
herramientas empresariales, institucionales, tecnológicas y 
hasta humanas que se encuentren en el camino para alcanzar 
los objetivos previstos, emplear los instrumentos al alcance, 
innovar, invertir. Pero nunca dejarse vencer. Los límites y 
las limitaciones son conceptos distintos, el primero es hasta 
dónde se puede llegar y el segundo es hasta dónde nuestros 
miedos nos dejan llegar. En la radio y prácticamente en 
cualquier ámbito personal, profesional o empresarial, la idea 
es la misma.

Preparado debe estar el profesional de la radio para aceptar 
que no todo siempre es posible de manera inmediata, pero que, 
con esfuerzo y dedicación, el tiempo dará frutos y se podrán 
materializar las realidades que, en principio, solo fue una “idea 
intangible”, lo importante es siempre mantener fi rme la visión 
en lo que se quiere y trabajar por ello, aunque en el camino haya 
obstáculos que abatir y sacrifi cios que enfrentar. La imagen de 
quien tiene éxito es la de una persona que logra obtener riqueza 
y/o reconocimiento social, lo que indudablemente desatará los 
demonios de la envidia que habitan en quienes jamás desarrollaron 
sus capacidades, esperaron que todo les cayera del cielo o se 
aprovecharon de circunstancias para alcanzar más fácilmente lo 
que para muchos les llevó muchos años consolidar.

Bienvenidas serán siempre las críticas, ya sean aquellas que 
buscan destruir o las que ayudan a construir, pues cuando el 
éxito alcanza, la envidia se rezaga. El tiempo y la experiencia le 
harán comprender al profesional de la radio que vive con pasión 
su vocación, que no vale la pena detenerse ante calumnias, 
acusaciones y rencores sin fundamento. Vivir del aire es ofrecer 
a nuestros escuchas una infi nita gama de ideas de las que tal vez 
ninguna sea correcta, pues se trata de elaborar imágenes acústicas 
en torno a lo que se dice, así que el auditorio podría estar recibiendo 
solamente una “realidad elaborada”.

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted ¡muy buen día!
Twitter: @OmarEspinosaH

Es un experimento, 
tendrías la oportuni-
dad de ir al lugar que 
siempre has soñado, 
gratis, con una con-
dición.  Aquí es don-
de dices que hay ga-
to encerrado. Pues no, 
es un experimento 
social que he hecho 
durante varias con-
ferencias que he da-
do en universidades 
y escuelas, en donde 

pongo a prueba la capacidad de las personas de 
ir a algún lugar y no contarlo.

Si, el experimento es viajar y no poder decirle 
a nadie que viajaste, que comiste, no puedes man-
dar ninguna foto a redes sociales ni por whats-
app. Si de repente se te sale un comentario, todas 
experiencias, memorias y recuerdos se borrarían 
de tu mente y no sabrías que fuiste.

¿Lo harías?  En mis pláticas, muchos dicen 
que no, porque viajar es contar, expresar en pa-
labras las emociones vividas y esta es una de las 
razones por las cuales las personas viajan; por-
que alguien le platico.

Por eso, ahora que no puedes viajar, comparte 
buenos momentos de viajes, comparte fotos que 
te hagan recordar tiempos que seguro volverán 
a regresar, porque los viajes volverán y segura-
mente escucharas de lugares que te harán soñar 
e ilusionaran y por momentos podrás decir tam-
bién, pronto volveré a viajar.

El aislamiento se ve 
expresado de diferen-
tes formas, por un la-
do, las ausencias físi-
cas en el espacio pú-
blico confi rman las 
profundas desigual-
dades y las necesi-
dades de movilidad 
ante la superviven-
cia, quienes pueden 
permanecer en res-
guardo y quienes ha-
cen acto de presencia 
por no tener opción. 
Ante esto, se continúa 
mediatizando super-
fi cialmente la trage-
dia de los que se ha-
cen presentes a modo 
de espectáculo narra-
tivo de la pandemia y 
dejando en claro que 
la carencia es renta-
ble y vende, es así co-
mo prospera una es-
tética de lo grotesco, 

de la violencia sistémica en la desigualdad histórica.
Antes de la pandemia ya imperaba el aislamien-

to en tanto impotencias colectivas ante fenóme-
nos de violencia generalizada y particularizada 
en contra de las mujeres, las evidencias marcan 
un alza en las violencias domésticas, es decir, de 
un terror casi imperceptible que se da en ámbi-
tos aislados. Los decesos por violencia en nues-
tro país refl ejan una pandemia de la que no hay 
rueda de prensa diaria y que sin embargo sue-
le ser más cruenta y dolorosa. Estéticamente en 
ese sentido es muy sensible la ausencia percibi-
da, ausencia de respuestas, ausencia de solucio-
nes y alternativas, mismas que contrastan con la 
competencia voraz para seducir nuestras emo-
tividades por medio de la reivindicación del en-
tretenimiento y el espectáculo, y por supuesto 
la confi rmación de la vigilancia y el consumis-
mo a la carta con los cuales nos ausentamos de 
nosotros mismos.

El autor es profesor de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

La radio y sus 
realidades 
elaboradas

Estética, 
aislamiento y 
pandemia

¿Viajarías sin 
contarlo?

En esta ocasión la 
consideración estética 
viene del golpe de 
realidad que representa 
el Covid-19, está por 
verse si las rutinas han 
cambiado para bien o 
para mal, lo que queda 
claro es que se reitera 
en nuestros modelos 
políticos y sociales 
imposiciones con 
pretensiones que solo 
refl ejan una estética 
de lo grotesco, y el 
fenómeno imperante 
es el reforzamiento 
del aislamiento que ya 
existía y el surgimiento 
de reivindicaciones 
de control-descontrol 
y nuevas formas de 
aislamiento. Imposible 
agotar las categorías 
y subcategorías, por lo 
que solo ejemplifi car 
algunas será de interés.

Imagínate que ya paso 
esta contingencia, que 
se abren las fronteras y 
podemos volver a viajar.  
De repente, entras a un 
concurso en donde ganas 
un viaje, todo pagado, 
compras, efectivo para 
caprichos, avión en 
primera clase, todo solo 
para ti. Y cuando digo 
que es solo para ti, es 
porque viajarías solo o 
sola.

omar 
espinosa

La radio y sus 
realidades bien y a la primera

opinión
por: mtro. josé 
valderrama 
izquierdo

check in
por alejandro 
cañedo priesca
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breves

En Cuautlancingo/Buscan 
prevenir inundaciones
Desde muebles, colchones, desechos 
orgánicos es lo que se ha encontrado 
en las acciones de desazolve que 
se realizan en el municipio de 
Cuautlancingo esto para prevenir las 
inundaciones que anualmente aquejan a 
los habitantes de esta demarcación.

Al respecto, el titular de Protección 
Civil en el municipio, Isaac Xicoténcatl 
informó que ya tienen detectados los 
focos rojos en materia de inundaciones 
y en especial en dichos sitios han 
realizado labores continuas para evitar 
que generen taponamientos ante la 
temporada de lluvias que se avecina.

Explicó que al menos tienen 
detectados ocho puntos prioritarios, 
tal es el caso del puente La Ermita en 
la colonia Nopalito, así como la calle 
Xalatla, calle la Vega, la calle 20 de 
noviembre, la calle del trabajo.
Por Alma Liliana Velázquez

Afi rma CMIC/Disminuye 12 por 
ciento los robos
El presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 
Héctor Alberto Sánchez Morales, dio a 
conocer que la principal petición que le 
hizo al gobernador, Miguel Barbosa este 
jueves en la reunión que sostuvo con él, 
es seguir manteniendo operativos de 
seguridad en diversas zonas, en donde 
realizan obras para evitar robos al 
interior de estas.

En entrevista con el representante 
de este sector, mencionó que de febrero 
al mes de mayo se redujo 12 por ciento 
el número de atracos al interior de 
las obras; sin embargo, es necesario 
seguir reforzando la seguridad en 
zonas cercanas a donde laboran los 
constructores.

“Ya bajaron los robos que se están 
presentando a inicio de año al interior 
de las obras”. 
Por Sara Solís Ortiz

En Atlixco/Beneficiarán a 
familias
Un total de 860 familias serán 
benefi ciadas con el programa Alianza 
Felicidad en el municipio de Atlixco, así 
lo informó el alcalde de esta localidad, 
Guillermo Velázquez Gutiérrez quien 
encabezó esta entrega, la cual se pudo 
realizar con una inversión de 9 millones 
de pesos.

En Axocopan, junta auxiliar 
perteneciente al municipio se hizo 
entrega de 150 tinacos rotoplas, 
100 botes de pintura, 77 acciones de 
extensión de vivienda, 150 calentadores 
solares y 5 mil láminas.

“Esto se logró con la aportación de 
los 860 benefi ciarios, un monto similar 
que puso la actual administración y el 70 
por ciento fue una aportación de Alianza 
Felicidad y la Fundación María Trinitaria, 
para un total de 9 millones 112 mil pesos”.
Por Alma Liliana Velázquez

Nueva normalidad/San Andrés 
alista estrategia
La presidenta municipal, Karina Pérez 
Popoca, encabezó la mesa de trabajo 
intersecretarial para establecer los 
protocolos de acción rumbo a la nueva 
normalidad. 

Acompañada del Secretario de 
Gobernación, Sergio Mirón Terrón; 
El Secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito, Óscar Hugo Morales 
González; el Director de Protección 
Civil y Bomberos, Omar Pérez Torres, 
así como personal de Bienestar y 
Giros Comerciales, Pérez Popoca pidió 
reforzar las medidas de sanidad dentro 
y fuera del Ayuntamiento para reducir 
las posibilidades de contagios por 
Covid19 entre el personal y la ciudadanía 
que acude a las ofi cinas municipales.  “El 
virus no se ha ido, debemos de aprender 
a vivir con él sin bajar la guardia y caer 
en confi anza”.

 Por Redacción

Presupuesto de egresos/Asignan 
“partida secreta”
De 2013 hasta julio de 2019 fue asignada 
una “partida secreta” en el Presupuesto 
de Egresos del Estado, la cual ejercieron 
la extinta Secretaría General de 
Gobierno (SGG) y la de Seguridad, sin 
que hasta hoy se haya podido justifi car 
ese gasto, reveló el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

Aunque el dinero se entregó a 
los entonces titulares de las dos 
dependencias, ninguno de ellos reportó 
para qué se gastaron los recursos 
públicos, dijo.

Durante el periodo referido la SGG 
estuvo a cargo de Fernando Manzanilla, 
Diódoro Carrasco, y Luis Maldonado, 
quien falleció en 2019. En tanto que la 
Secretaría de Seguridad, permaneció 
bajo el mando de Facundo Rosas Rosas, 
Jesús Rodríguez Almeida, Jesús Morales 
Rodríguez y Manuel Alonso García.
Por Claudia Aguilar

Accidentada mañana
▪  Un camión revolvedora volcó sobre la autopista a la altura de la 
entrada a San Felipe, Protección Civil de Rescate Urbano laboró 
en la extracción del conductor, quien quedó prensado. Mientras 
que un auto compacto que era conducido a exceso de velocidad, 

esto sobre el Bulevar Atlixco, volcó antes de llegar a la Juárez con 
dirección a la CAPU. Foto:  Oscar Bolaños

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El diálogo y entendimiento permitieron que ayer 
por la noche se alcanzara un acuerdo con el gru-
po de policías estatales inconformes que plantea-
ban mejores condiciones laborales, lo cual se ve 
refl ejado en el compromiso signado entre am-
bas partes. 

En un comunicado de prensa, el Gobierno es-
tatal dio a conocer que existirá un incremento sa-
larial del 20 por ciento, aunque no dio más deta-
lles del acuerdo alcanzado, solo refi rió que el au-
mento surtirá efecto a partir del primero de junio.

En un resumen de lo que sucedió en el tercer 
día del paro de labores de la Policía Estatal estu-
vo marcado por diferencias entre la comisión ne-
gociadora y un grupo de uniformados que con-
sideran poco el incremento de 14% a su salario 
ofrecido por el Gobierno del Estado, y exigen que 

Acuerdo entre los 
policías estatales y 
el Gobierno
Dio a conocer que existirá un incremento salarial 
del 20 por ciento, solo refi rió que el aumento 
surtirá efecto a partir del primero de junio

sea mayor, todo esto se presen-
tó por la mañana.

Sin embargo, los policías esta-
tales no logran ponerse de acuer-
do con su propuesta de aumen-
to, ya que algunos piden que sea 
del 20% y otros hasta de 50%.

Tras negociar con Ardelio 
Vargas Fosado, asesor para te-
mas de seguridad del gobierno 
actual, la comisión negociado-
ra informó a sus compañeros de 
la propuesta para recibir un au-
mento de 14% directo a su salario, el cual recha-
zaron.

Inclusive, entre policías se lanzaron acusacio-
nes de quererse benefi ciar unos más que otros, y 
hasta hubo la pretensión de algunos integrantes 
de la comisión de abandonarla, debido a la incon-
formidad existente entre el gremio.

Por su parte, el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta llamó a los policías a mantener diá-
logo con su administración para poder resolver 
las demandas que tengan, así como a no dejarse 
utilizar por personajes que buscan desestabili-
zar a la corporación. De nueva cuenta, acusó que 
durante el morenovallismo los elementos de se-
guridad nunca recibieron un aumento salarial.

Incremento salarial

En un comunicado de prensa, el Gobierno estatal 
dio a conocer que existirá un incremento salarial 
del 20 por ciento, aunque no dio más detalles del 
acuerdo alcanzado, solo refi rió que el aumento 
surtirá efecto a partir del primero de junio.
Por Claudia Aguilar

7
mil

▪ Pesos es 
el sueldo 

promedio de un 
policía estatal, 
los policías mu-
nicipales tienen 

un salario de 
12 mil.

Ya por la noche policías y Gobierno del Estado llegaron a 
acuerdo salarial.

Sí habrá 
aumento de 
colegiaturas
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El próximo ciclo escolar si habrá aumentos en el 
pago de colegiaturas que deberán cubrir los estu-
diantes que asisten a instituciones particulares, 
así lo informó el integrante de la Asociación de 
Universidades e Instituciones de Educación Me-
dia y Superior en Puebla, Gustavo Santín.

“El aumento en el costo de la colegiatura se-
rá de acuerdo a la infl ación, ya que también los 
colegios particulares tienen diversos gastos que 
deben cubrir”, precisó.

En entrevista dijo que el 90 por ciento de los 
docentes está dando clases en línea a los alum-

El próximo ciclo escolar dentro de las 
instituciones particulares

nos, situación que les implica 
pagar por el uso de plataformas 
para impartir clases.

Además de otros gastos que 
tienen que efectuar como el pa-
go de salarios tanto a docentes 
como al personal administrati-
vo, entre otras cosas, por lo que 
confi rmó que sí habrá incremen-
tos en las colegiaturas.

Gustavo Santín, precisó que 
les preocupa el panorama eco-
nómico que enfrentan las fami-
lias producto de la pandemia, 
situación por la cual están estimando que habrá 
una reducción en la matrícula en las diversas ins-
tituciones particulares hasta del 20 por ciento.

Hasta antes de la pandemia atendían en insti-
tuciones particulares afi liadas a esta asociación, 
cerca de 30 mil estudiantes.

Puntualizó que el regreso a clases para todos 
los estudiantes de educación superior será el 7 
de septiembre.

Cabe mencionar que de acuerdo a estadísti-
cas de especialistas en la materia se prevé que 
habrá una infl ación este 2020 del 3.6 por cien-
to en el país.

En entrevista con padres de familia acerca de 
este tema, refi rieron que seguirán pagando las 

colegiaturas de sus hijos en escuelas particula-
res, aunque en algunos casos explicaron que re-
currirán a prórrogas de pago, pues la pandemia 
les ha afectado, ya que sus ingresos económicos 
se redujeron un 50 por ciento.

Los paterfamilias expresaron que entienden 
que todos los productos han subido de precios 
y que en el caso de las colegiaturas también tie-
nen que ajustarse el próximo ciclo escolar, pero 
les preocupa cómo solventarán todos sus gastos 
con la reducción de salarios que tienen.

20
Por ciento

▪ Habrá una 
reducción en 

la matrícula en 
las diversas 

instituciones 
particulares 

debido a la pan-
demia, informó 
Gustavo Santín.

El aumento en el costo de la colegiatura será de acuer-
do a la infl ación.

Tres mil empleos 
se han perdido
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de la FROC-CROC, René Sánchez, 
dio a conocer que ya suman tres mil los empleos 
que se han perdido en Puebla en el sector de la 
maquila a consecuencia de la pandemia registra-
da desde hace tres meses, lo cual provocó el re-
corte de personal en diversas empresas.

Por lo que dijo que en diversas compañías op-
taron por irse a paro técnico para no perder fuen-
tes de empleo.

“Nos interesa proteger las fuentes de trabajo 
de los empleados y que tengan ingresos económi-
cos para sus familias, por ello es que acordamos 
disminuciones salariales hasta del 50 por cien-
to para la clase trabajadora”, precisó.

El líder sindical, comentó que 
no hubo un acuerdo entre em-
pleados que laboran en maquila-
doras y los dueños de las empre-
sas, por eso los liquidaron pagan-
do las prestaciones que marca 
la ley a todos los trabajadores.

En este mismo contexto, 
mencionó que otros mil em-
pleos más se perdieron en el 
sector automotriz, el cual re-
presenta el pilar para la eco-
nomía de Puebla.

Mientras que el presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla, Ignacio Alarcón, informó que 
debido a la emergencia sanitaria que se está pre-
sentando en Puebla desde hace tres meses, ya su-
man cuatro mil los empleos que se han perdido 
en este sector.

“Hemos estado cuidando las fuentes de tra-
bajo, pero ya es imposible porque los empresa-
rios ya no tienen liquidez sufi ciente para seguir 

El sector de la maquila en Puebla también está sufriendo.

pagando todos los salarios de los trabajadores y 
cubrir otros gastos que tienen”, precisó.

En este sentido, explicó que muchos de los em-
presarios han recurrido a créditos para poder se-
guir pagando las nóminas de las empresas y no 
cerrar sus compañías.

Actualmente el CCE en Puebla genera un mi-
llón 400 mil empleos y tienen 23 mil 500 empre-
sas de diversos giros afi liadas y quienes durante 
la pandemia han hecho esfuerzos importantes 
por mantener activas sus empresas.

“El próximo 15 de junio regresarán a laboral 
los primeros 300 mil trabajadores”.
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▪ Empleos se 
han perdido 
en Puebla en 
el sector de 
la maquila a 

consecuencia 
de la pandemia 

registrada 
desde hace tres 

meses.
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Debemos avergonzarnos  
COMO ESPECIE: SANZ
EFE. El cantautor español Alejandro Sanz se 
declaró antirracista y enfático señaló en sus 
redes sociales que todos deberíamos estar 
avergonzados como especie al permitir actos 
de racismo, haciendo alusión a la muerte del 
afroamericano George Floyd. – EFE 

"Chernobyl" lidera con 
14 NOMINACIONES 
EFE. La serie "Chernobyl", que recrea el 
desastre nuclear de 1986, lidera este año las 
nominaciones a los galardones británicos BAFTA 
de televisión, con 14 candidaturas, seguida de 
"The Crown", que suma siete. – EFE

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

MEGHAN MARKLE, LA ESPOSA DEL PRÍNCIPE 
HARRY, RINDIÓ ESTE JUEVES UN TRIBUTO 
A GEORGE FLOYD Y EXPRESÓ SU APOYO AL 

MOVIMIENTO BLACK LIVES MATTER, QUE HA 
IMPULSADO MASIVAS PROTESTAS CONTRA EL 

RACISMO Y LA BRUTALIDAD POLICIAL EN USA. 2

POTENTE MENSAJE DE 

MEGHAN Y 
EL RACISMO

Angelina Jolie
FESTEJA 
 45 AÑOS

EFE. A sus 45 años,  Jolie 
presume una larga 

trayectoria como actriz, 
pero también destaca por 

su faceta como madre 
de seis hijos, y por su 

trabajo humanitario 
como embajadora para 

los refugiados en la ONU. 
– EFE

G. Clooney
EL RACISMO 
ES  PANDEMIA
EFE. El actor George 
Clooney, dijo que el 
racismo es un pandemia 
a la que no se le ha 
encontrado vacuna en 
400 años, y califi ca a 
este fenómeno como 
racismo sistemático. Y 
habla sobre los casos de 
abuso policial. – EFE
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("Killing Eve"); Glenda Jackson 
("Elizabeth is Missing"); Suranne 
Jones ("Gentleman Jack") y Sa-
mantha Morton ("I Am Kirsty").
En la categoría masculina, es-
tán nominados Stephen Gra-
ham ("The Virtues"); Jared Ha-
rris ("Chernobyl"); Takehiro Hi-
ra ("Giri/Haji"); y Callum Turner 
("The Capture").
La actriz y escritora británica 
Phoebe Mary Waller-Bridge 
y el cómico y guionista Jamie 
Demetriou, también británico, 
acumulan por su parte tres no-
minaciones cada uno.
A sus 84 años, la actriz Glenda Jackson vuelve a 
estar nominada, por su participación en "Eliza-
beth Is Missing", después de haber optado ya a 
un premio en 1972 por "Elizabeth R", una serie 
basada en la reina Isabel I.
Entre las sorpresas de la lista divulgada por los 
BAFTA está la ausencia de Andrew Scott, alaba-
do por su papel en "Fleabag" y de Olivia Colman, 
con un rol protagonista en "The Queen".

Clooney cali� ca al 
racismo como una 
pandemia
▪  El actor  George Clooney, 
comentó que el racismo es una 
pandemia a la que no se le ha 
encontrado vacuna en 400 años, 
y califi ca a este fenómeno como 
racismo sistemático.
El actor de 52 años participó en el 
sitio The Daily Beast, en donde 
presentó un ensayo donde habla 
sobre los casos de abuso policial 
en contra de hombres 
afroamericanos, uno de ellos en 
1992, donde policías golpean a 
Rodney King hasta causarle la 
muerte.
Clooney comentó que no sabe 
cuánto tiempo durarán las 
protestas en torno al caso de 
George Floyd, asesinado el 25 de 
mayo, a manos de la policía; sin 
embargo, espera que no exista 
otro acontecimiento como ese, 
además honró la memoria de  
hombres afroamericanos que 
fueron asesinados. EFE /EFE

"Me di cuenta de que lo único malo de decir era no 
decir nada, porque la vida de Floyd importaba"

Meghan  rinde 
tributo a  Floyd 

Por EFE
Foto: EFE 

Meghan Markle, la esposa del 
príncipe Harry, rindió este jue-
ves un tributo a George Floyd y 
expresó su apoyo al movimiento 
Black Lives Matter, que ha im-
pulsado masivas protestas con-
tra el racismo y la brutalidad po-
licial en Estados Unidos. Enten-
dí que lo peor que podía decir era 
no decir nada porque la vida de 
George Floyd importaba", dijo 
Markle, que es mestiza, en un ví-
deo que grabó para los graduan-
dos de su secundaria en Los Án-
geles, la Immaculate Heart High 
School. La muerte de Floyd, un 
hombre negro, que fue causada 
cuando un policía blanco de Min-
neapolis le apoyó la rodilla en el 
cuello por casi nueve minutos, 
generó las más poderosas pro-
testas por derechos civiles desde el asesinato de 
Martin Luther King Jr en 1968.

Markle, cuyo padre es blanco y madre negra, 
destacó además los nombres de otras personas 
negras muertas en manos de la policía, como 
Breonna Taylor, una trabajadora de salud asesi-

nada en marzo por agentes policiales que le dis-
pararon en su apartamento en Louisville, Ken-
tucky; y Tamir Rice, un niño de 12 años a quien 
un ofi cial que recibió un tiro en 2014 mientras 
jugaba con una pistola de juguete en Cleveland, 
Ohio. Sus vidas importaron, así como importó la 
de muchas otras personas cuyos nombres cono-
cemos y no", dijo la actriz de 38 años. En el video 
recordó además los disturbios que se desataron 
en Los Ángeles en 1992 luego que cuatro poli-
cías blancos fueran absueltos de cargos de bru-
talidad contra un hombre negro, Rodney King.

Los disturbios, que se expandieron por todo 
el país, dejaron 59 muertos. La duquesa antes co-
nocida como Meghan Markle, quien es birracial, 
dijo que la agitación le recordó a las revueltas que 
hubo en su ciudad natal de Los Ángeles luego que 
agentes policiales fueron absueltos de la golpiza 
videograbada de Rodney King en 1992. "Recuer-
do el toque de queda, y recuerdo volver apurada a 
la casa y ese viaje en auto, viendo cenizas caer del 
cielo y oliendo el humo y viendo el humo salir de 
edifi cios y gente salir corriendo de edifi cios, car-
gando bolsas y saqueando", dijo."Y recuerdo ver 
a hombres en la parte trasera de una camione-
ta con pistolas y rifl es, y recuerdo llegar a la casa 
y ver el árbol que siempre estuvo ahí, completa-
mente carbonizado. Y esos recuerdos no se olvi-
dan". Recuerdo el toque de queda y recuerdo ha-
ber regresado apurados a casa y desde el auto ver 

Además de "Chernobyl"  y "The Crown", destacan en la edición de este año "Fleabag" y "Giri/Haji", ambas con seis nominaciones. 

Por EFE
Foto: EFE

Las serie "Chernobyl", que recrea el desastre nu-
clear de 1986, lidera este año las nominaciones a 
los galardones británicos BAFTA de televisión, 
con 14 candidaturas, seguida de "The Crown", 
que suma 7.
La producción de Sky Atlantic ha recibido tres 
nominaciones en categorías principales y otras 
11 en secciones técnicas, y conocerá su suerte en 
una ceremonia que se emitirá por la cadena BBC 

el próximo 31 de julio, informó en un comunica-
do la Academia Británica de las Artes Cinemato-
gráfi cas y Televisivas (BAFTA, en inglés).
La gala estaba originalmente programada para 
la primavera de este año, pero la crisis del coro-
navirus ha obligado a los organizadores a repro-
gramar su fecha.
Además de "Chernobyl" y "The Crown", destacan 
en la edición de este año "Fleabag" y "Giri/Ha-
ji", ambas con seis nominaciones, así como "His 
Dark Materials" ("La materia oscura") y "The Vir-
tues", nominadas en cinco categorías.Como ac-
trices principales optan al premio Jodie Comer 

SOMOS LA PEOR 
ESPECIE:  SANZ
Por EFE
Foto: EFE

El cantautor español Alejandro Sanz se 
declaró antirracista y enfático señaló en sus 
redes sociales que todos deberíamos estar 
avergonzados como especie al permitir actos 
de racismo, haciendo alusión a la muerte 
del afroamericano George Floyd a manos 
de elementos policiacos, ocurrida el pasado 
25 de mayo en Mineápolis, Minesota. En 
situaciones como estas, en causas como 
estas, no hay grises, yo que soy muy de los 
centros, de buscar siempre el consenso, de 
tener un punto en común en las disputas, en 
esta cuestión no lo hay, no hay grises, no hay 
un punto del medio, sólo se puede ser racista 
o antirracista, yo soy antirracista", dijo en 
un video en blanco y negro que subió a su 
cuenta de Instagram. No tolero ningún tipo de 
racismo, no lo consiento, no lo consentiría, no 
me cabe en la cabeza lo que ha sucedido.

Agradeció a todos los que se sumaron para llevar a 
cabo el apagón de redes.

"Sé que a 
veces la gente 
dice, '¿cuántas 
veces tenemos 

que recons-
truir?'", dijo 
la duquesa. 

"Bueno, ¿saben 
qué? Vamos 

a reconstruir 
y reconstruir 
y reconstruir 

hasta que esto 
esté recons-

truido” Porque 
cuando las 

bases están 
rotas, nosotros 

también ".

14 nominaciones de los premios
BAFTA de televisión
La actriz y escritora británica Phoebe Mary 
Waller-Bridge y el cómico y guionista Jamie 
Demetriou, también británico, acumulan por 
su parte tres nominaciones cada uno. A sus 84 
años, la actriz Glenda Jackson vuelve a estar 
nominada, por su participación en "Elizabeth Is 
Missing".EFE

Meghan recordó  otros casos de violencia racial que le tocó vivir.

caer cenizas del cielo, oler el humo, verlo salir de 
los edifi cios", dijo Markle, que vive ahora con el 
príncipe y su hijo en Malibú, California. Markle 
sufrió ataques racistas en Gran Bretaña cuando 
aún era un integrante activo de la familia real, 
de la que renunciaron ofi cialmente en abril. Me-
ghan y su esposo, el príncipe Enrique, nieto de 
la reina Isabel II, están comenzando una nueva 
vida en California tras retirarse de sus deberes 
reales a principios de este año. Tras romper to-
da colaboración con los tabloides británicos, han 
buscado moldear su imagen de manera indepen-
diente y pronunciarse sobre asuntos importantes 
para ellos.El video de la duquesa, reportado ini-
cialmente por la revista estadounidense Essen-
ce, le dio aliento a los graduados, a quienes Me-

ghan exhortó a considerar los momentos de luz 
y humanidad que emergieron de las acciones de 
manifestantes pacífi cos. Meghan dijo a los gra-
duados de la Immaculate Heart High School en 
Los Ángeles que lidió con la pregunta de qué de-
cirles dados los días de manifestaciones tras la 
muerte de Floyd, un hombre negro esposado que 
suplicaba por aire mientras un policía blanco le 
presionaba la nuca contra el piso con la rodilla 
en Minneapolis, el 25 de mayo. Dijo que desea-
ría que estuvieran comenzando sus jóvenes vi-
das en un mundo mejor."Sé que a veces la gente 
dice, '¿cuántas veces tenemos que reconstruir?'", 
dijo la duquesa. "Bueno, ¿saben qué? Vamos a re-
construir y reconstruir y reconstruir hasta que 
esto esté reconstruido.

Entre las 
sorpresas de la 
lista divulgada 
por los BAFTA 
está la ausen-
cia de Andrew 
Sco£ , alabado 
por su papel en 
"Fleabag" y de 
Olivia Colman, 

con un rol 
protagonista 
en the Queen

Por EFE
Foto: EFE

A sus 45 años, Jolie presume una larga trayec-
toria como actriz, pero también destaca por su 
faceta como madre de seis hijos, y por su tra-
bajo humanitario como embajadora para los 
refugiados en la ONU. La reconocida actriz na-
cida el 4 de junio de 1975, no sólo ha estado en 
los refl ectores por sus éxitos cinematográfi cos, 
sino por su vida personal, la cual ha atravesado 
por problemas emocionales a raíz de su sepa-
ración del actor Brad Pitt, con quien ha tenido 
que limar asperezas por el bien de sus hijos. 
ngelina Jolie, hija de los actores Jon Voight y 
Marcheline Bertrand, comenzó su carrera en 
1993 en la película Cyborg 2, y en 1999 ganó 
el Oscar, Globo de Oro y Premio de Sindicato 
de Actores por su actuación en Inocencia in-
terrumpida. Entre sus fi lmes, fi guran Tomb 
raider, Sr. y Sra. Smith, entre otras.

Angelina Jolie 
festeja 45 años 
de vida 

"Chernobyl" 
lidera con 14 
nominaciones
La gala estaba originalmente 
programada para la primavera
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tración en la UNAM, universi-
dad que escogió porque no que-
ría que los estudios fueran una 
carga económica para su familia. 
Él es uno de los infinitos ejem-
plos que retratan las dificultades 
que afrontan ahora los alumnos.

"Cuando estamos todos aquí 
en casa, todos tomamos clase o 
trabajamos en el comedor, pe-
ro la casa es pequeña y si nece-
sitas hablar y otra persona es-
tá hablando no es nada cómo-
do", cuenta.

Este estudiante tiene que 
compartir la computadora con 
sus otros dos hermanos y la conexión de inter-
net en su casa no es siempre la más adecuada.

El coordinador de Investigación Científica, Wi-
lliam Lee, explicó en entrevista que abrir clases 
en línea ha supuesto un gran esfuerzo "porque la 
universidad es gigantesca y la accesibilidad de los 
estudiantes es extremadamente diversa".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador atribuyó el brusco aumento de más de 
1.000 muertos por COVID-19 en las últimas 24 
horas a un "ajuste" de las cifras oficiales, que su-
maron decesos de varios días anteriores que no 
se habían contabilizado hasta ahora.

"Quiero informar a todo el pueblo de México 
que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en de-
funciones que se habían presentado con anterio-
ridad y que no se habían registrado o dictamina-
do", dijo el mandatario en conferencia de pren-
sa desde Palenque (Chiapas).

López Obrador insistió de que se trata de "un 
proceso de actualización" de los datos y asegu-
ró que "no significa que hayan fallecido en un día 
más de 1.000 personas".

México registró el miércoles la mayor cifra de 
contagios y muertes por COVID-19 para un solo 
día con 1.092 decesos y 3.912 casos nuevos, hasta 
acumular 11.729 muertos y más de 100.000 con-
tagios en lo que va de pandemia.

Por primera vez se superaron los 1.000 falleci-
dos registrados en un día, muy por encima del an-
terior pico, que fue el 26 de mayo con 501 decesos.

López Obrador admitió que estas cifras "se-
guramente generaron preocupación en el país", 

pero pidió que "no haya psicosis 
ni temor" porque los nuevos fa-
llecimientos reportados no su-
cedieron en un solo día.

"Ayer mismo, hubo menos fa-
llecidos en el país que los 1.000 
registrados (...) No nos alarme-
mos", dijo.

El presidente aseguró que se 
está "domando" la pandemia y 
pidió "no relajar la disciplina, 
mantener la sana distancia y cui-
darnos hasta que se tenga la vacuna".

En su habitual tono contra la prensa, López 
Obrador reprochó al periódico Reforma haber 
publicado que México es el "tercer país" con más 
muertos por la pandemia, un dato erróneo según 
el mandatario.

Lo que realmente publicó este medio es que 
México forma parte de los únicos "seis países que 
han reportado más de 1.000 muertos en un día", 
tal y como le explicó un reportero.

A pesar de su erróneo señalamiento, el man-
datario no rectificó y dijo que dicho artículo tie-
ne "intención de alarmar".

De acuerdo con un cuadro elaborado por el 
Gobierno mexicano, México ocupa el puesto nú-
mero 18 en la lista de países con más muertos en 
relación a su población, encabezada por Bélgica, 

Reino Unido, España e Italia.
Las cifras sobre la magnitud de la pandemia 

en México han generado suspicacias porque es 
el país de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos 
pruebas realiza, por lo que el mismo Gobierno 
estima que el dato real de contagios podría ser 
nueve veces mayor al registrado.

Las autoridades también han admitido que hay 
un subregistro en las cifras de muertos, dado que 
muchos pacientes llegan tan graves a los hospi-
tales que fallecen sin que se les hiciera la prueba.

En estos casos, un comité científico estudia 
si el deceso fue por COVID-19 y, de confirmar-
se, se suma a los datos oficiales con días o sema-
nas de retraso.

Investigaciones periodísticas han estimado 
que el número de fallecimientos en la Ciudad de 
México, foco rojo de la pandemia, sería tres ve-
ces mayor a los reportados.

A finales de abril, el subsecretario de Salud, 
quien comanda la batalla contra el covid, pronos-
ticó que la pandemia dejaría 8.000 muertos, pero 
ahora cree que podría llegar a los 30.000 decesos.

Son reajustes 
de las cifras
"Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en 
defunciones que se habían presentado con 
anterioridad y no se habían registrado"

El presidente López Obrador asegura que el salto en nú-
meros por covid solo se trata de un reajuste.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La pandemia de COVID-19 mandó a casa 
a los 350.000 estudiantes de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), la mayor 
universidad pública de América Latina, que afron-
ta el reto de enseñar a distancia a miles de alum-
nos con problemas económicos y de conectividad.

Las aulas del campus central de la UNAM en 
la capital mexicana, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, lucen vacías desde que el coronavi-
rus paralizó de sopetón las actividades presen-
ciales el 17 de marzo sin casi tiempo para adap-
tarse a las clases en línea.

Por primera vez, no es una huelga lo que ha 
cerrado este gigantesca institución, que ha te-
nido que alterar su calendario escolar y todavía 
estudia cómo afrontar el próximo curso frente 
a una enfermedad que se ha llevado casi 12.000 
vidas en el país.

Ramsés Rodrigo, de 21 años, estudia Adminis-

Pandemia revela 
la desigualdad en 
la UNAM

Exigen fondos para 
desaparecidos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Familiares de personas desapareci-
das, en su mayoría madres y hermanas, pro-
testaron este jueves en el centro de la capi-
tal mexicana para exigir al presidente Andrés 
Manuel López Obrador un mayor presupues-
to para la búsqueda de las víctimas.

El grupo, de unas 60 personas, denunció 
frente al Palacio Nacional que el plan de auste-
ridad del Gobierno para afrontar la crisis eco-
nómica derivada de la pandemia del COVID-19 
recorta los gastos de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV).

"En esta pandemia aprovecharon para tra-
tar de disminuir en un 75 % el presupuesto, 
aunque las dependencias que trabajan con de-
rechos humanos no deberían recortarse. Han 
despedido a la mitad del personal", dijo a Efe 
Yoltzin Martínez, cuya hermana desapareció 
en 2010 en Acapulco.

El grupo de familiares, todos con cubrebo-
cas y algunos con monos blancos de protec-
ción, protagonizó una cacerolada y gritó con-
signas para exigir la búsqueda de las víctimas 
de desaparición forzada.

Como es habitual, llevaban fotografías de 
los desaparecidos y desplegaron pancartas con 
mensajes como "Pedimos que se respete el de-
recho de las víctimas".

La propia CEAV advirtió el martes que el 
decreto de austeridad de López Obrador ten-
drá "un impacto mayúsculo en su funciona-
miento", pero ayer el presidente lo descartó.

"No se van a quedar familiares de víctimas 
sin apoyo, no se van a quedar los enfermos sin 
medicina, no se van a quedar los creadores sin 
sus becas, no se van a quedar los artesanos sin 
sus apoyos. Es poner orden porque estaba muy 
fraccionado todo", dijo López Obrador.

Indignación 
por muerte de 
joven Giovanni 

Manifestación frente al palacio de gobierno de Jalis-
co por la muerte de Giovanni López.

La toma de clases "online" ha creado otro obstaculo para 
los estudiantes con menos recursos.

Familiares de desaparecidos de todo el país exigen a 
López Obrador presupuesto pra búsqueda.

"A más de un mes, no hay 
respuestas, no hay arrestos. No es 
abuso de autoridad.  Es asesinato" 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. El caso de un joven 
fallecido tras ser arrestado 
violentamente por policías 
municipales en el estado de 
Jalisco por no llevar cubre-
bocas, de uso obligatorio por 
la pandemia, ha levantado in-
dignación en todo el país.

Las redes sociales se inun-
daron en las últimas horas 
de mensajes condenando 
los hechos, sucedidos ha-
ce un mes, con la etiqueta #JusticiaParaGio-
vanni, emulando la protesta en Estados Uni-
dos por la muerte de George Floyd, asfixia-
do por policías.

Un video difundido en redes muestra el 
arresto violento de Giovanni López, un alba-
ñil de 30 años, el pasado 4 de mayo al no llevar 
mascarillas mientras transitaba por la calle.

Frente a algunos de los familiares del joven, 
una decena de policías del municipio de Ixt-
lahuacán de los Membrillos - a unos 40 kiló-
metros de Guadalajara, capital de Jalisco- lo 
esposaron de manera agresiva y se lo lleva-
ron a la comisaría.

La familia aseguró que tras la detención no 
supieron nada de Giovanni hasta el 5 de ma-
yo, cuando en la comisaría les avisaron que fue 
trasladado grave al Hospital Civil de Guada-
lajara, donde murió ese mismo día.

Señalaron que cuando el Servicio Médico 
Forense les entregó el cuerpo constataron que 
López había recibido múltiples golpes y un ti-
ro con arma de fuego en la pierna izquierda.

La Fiscalía de la entidad se pronunció es-
te miércoles por la noche acerca del caso y se-
ñaló que la detención no fue motivada por el 
uso de cubrebocas sino porque López "se pu-
so violento" y los policías tuvieron que llevar-
lo a la comisaría.

Días antes, el gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, señaló que habría "cero tolerancia" 
para quienes no respetaran las medidas sani-
tarias para prevenir el contagio de COVID-19.

El uso del cubrebocas es una de esas me-
didas que la entidad ha establecido de mane-
ra obligatoria para hacer frente a la pandemia 
de coronavirus que amenza el país.

1
millar

▪ De defun-
ciones alcanzó 
México el día 
miércoles 03 
de junio, por 

contagios del 
virus Covid-19

30
años

▪ Tenía el joven 
Giovanni López, 
cuando perdió 

la vida a manos 
de la policía en 

el estado de 
Jalisco.

Se tomó 
la decisión 
de ser muy 

fl exibles en las 
evaluaciones 

y tomar en 
consideración 

la situación 
familiar de los 
estudiantes"
William Lee

Coordinador de 
Investigación

Un respiro de vida
▪ María de los Ángeles González se dirige a su hogar al ser dada de alta, después de permanecer por más de 
20 días internada en Centro Banamex, el 1 de junio tras un largo peregrinar por varios hospitales de la CDMX. 
EFE/ SÍNTESIS
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De acuerdo con Mapping Police Violence, encargada 
de dar seguimiento a los excesos y brutalidad de las 
fuerzas policiales en la Unión Americana, los negros 
son más susceptibles de ser asesinados por la policía 

estadounidense.
En 2019, enfatiza la organización civil, la Policía mató a 1 

mil 099 personas, fundamentalmente ensañándose con las 
personas de raza negra en comparación con alguien blanco.

En algunas entidades existe una mayor propensión a excederse 
por las fuerzas policiales, son ocho ciudades las señaladas: Reno, 
Oklahoma, Santa Anna, Anaheim, St. Louis, Scottsdale, Hialeah y 
Madison mantienen su tasa de homicidios perpetrados por policías 
contra personas de raza negra por encima de la tasa de homicidios 
de todo Estados Unidos que en 2018, se ubicó, en 5 asesinatos por 
cada 100 mil habitantes.

Aunque el proyecto The Counted, del periódico británico 
The Guardian, denuncia que desde 2015 se han duplicado las 
muertes de negros perpetradas por fuerzas policiales; lo que 
implica que los asesinatos policiales por millón de habitantes 
a nivel nacional en Estados Unidos sería de 7.27 personas 
afroamericanas, después estarían las brutalidades cometidas por 
los agentes contra los hispanos con 3.51 muertes por cada millón de 
habitantes.

Contacté a Patrick Watson en Nueva York y me habló de un 
problema endémico racial en su país aunque está convencido que 
“terminaremos resolviéndolo” si bien reconoció se trata de “una 
larga historia de problemas raciales”.

El analista y editor senior de Mauldin Economics señaló que en 
Estados Unidos están bajo un ambiente interno de mucha presión 
y como cualquier país, los norteamericanos tienen entre sí diversos 
puntos de vista y diferencias.

Como es del cono-
cimiento público, 
de acuerdo a las 
leyes de Estados 
Unidos, la Fisca-
lía de Nueva York, 
que lleva el caso 
del que fuera se-
cretario de Segu-
ridad Pública en 
todo el sexenio 
de Felipe de Jesús 
Calderón Hinojo-
sa, ha entregado 
a los abogados 
del exfunciona-
rio confi nado en 
la cárcel desde di-
ciembre pasado, 
cerca de 60 mil fo-
jas de evidencias 
en contra del im-
putado de cuatro 
graves delitos fe-
derales, para que 
preparen la de-
fensa.

Dos reconoci-
das y prestigiadas periodistas tenían que reu-
nirse para que saliera tan contundente opinión, 
en efecto, fue durante la entrevista radiofóni-
ca, televisiva y cibernética de Carmen Ariste-
gui a la autora de entre otros libros de gran ti-
raje: “Los Señores del Narco” y “El Traidor”.

En la emisión, Anabel Hernández detalló 
que los Fiscales neoyorquinos entregaron a los 
abogados de García Luna, entre otros documen-
tos, las pruebas en su contra, que incluyen co-
rreos electrónicos, fotografías, transacciones 
fi nancieras y comunicaciones interceptadas.

Lo importante, agregó, es que falta la infor-
mación que deberá enviarles el gobierno de 
México sobre el ex funcionario, según el do-
cumento obtenido por la reportera para Aris-
tegui Noticias, mismo en el que se expone que 
“el gobierno estadounidense también está es-
perando respuestas de citaciones pendientes, 
incluidas las del demandado y sus empresas.

El gobierno de Estados Unidos ha presen-
tado solicitudes basado en el Tratado de Asis-
tencia Legal Mutua para evidencia en pose-
sión de varios gobiernos extranjeros, inclui-
do de México.

Recordó que “esta investigación que ha reali-
zado el Departamento de Justicia contra García 
Luna se inició mucho tiempo atrás, no es una 
situación de coyuntura por el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, ni siquiera es un 
tema que haya arrancado en el gobierno de Do-
nald Trump, es una investigación que se “cua-
dró” de una manera más documental en Hous-
ton en el año 2014”.

Anabel Hernández, explicó en la entrevis-
ta a Carmen Aristegui que “por primera vez en 
los últimos años hoy sí tenemos una pequeña 
puerta abierta por parte de la Unidad de In-
teligencia Financiera donde el señor Santia-
go Nieto y su equipo ya ha congelado diversas 
cuentas bancarias del exsecretario”.

La advertencia de la reportera es defi nito-
ria, cuando afi rma: “Falta el gran paso”, ya que 
las cuentas “no pueden estar congeladas de por 
vida, se requerirá una acción judicial, en la que 
se pida a un juez tanto la detención de García 
Luna como el aseguramiento defi nitivo de es-
tos recursos”.

Y concluyó con esta frase, que no por colo-
quial es contundente: “Este balón está en la 
cancha del fi scal general de la República -Ale-
jandro Gertz Manero-, mismo que aún no ha 
dado respuesta” a la fi scalía neoyorkina. Im-
pensable que no lance el balón.

Injusticia racial

“El gran paso” 
Contenido:
Anabel Hernández, 
sin discusión la más 
destacada periodista 
investigadora sobre el 
narcotráfi co en México, 
Latinoamérica, Estados 
Unidos y de muchas 
partes del mundo, ha 
afi rmado con valentía, 
como es de suyo propio, 
que “sólo falta el gran 
paso”: la entrega de la 
información precisa 
y documentada del 
Gobierno mexicano 
sobre los nexos de 
Genaro García Luna 
con los cárteles de la 
droga y sus benefi cios 
obtenidos a las 
autoridades judiciales 
estadounidenses 
para que sea sujeto a 
juicio por el tribunal 
correspondiente de 
Nueva York.

por la espiral claudia Luna palencia

Por laVida

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“Yo creo que la mayoría estamos horro-
rizados por la mala conducta de la policía 
y realmente queremos una sociedad pa-
cífi ca y tolerante; algunos están temero-
sos de hablar abiertamente para no con-
frontarse con la gente que apoya a Trump 
porque encima son agresivos… tenemos 
que hacerlo mejor”, argumentó.

Watson que también es experto en aná-
lisis geopolítico subrayó que Trump no 
es el culpable de las problemas raciales 
en Estados Unidos pero sí ha contribui-
do a recrudecerlos con su lenguaje, men-
sajes y actitudes.

“La mayor parte de los americanos vo-
taron en contra de Trump en 2016; él es 
presidente solamente por el sistema de 
los colegios electorales y las encuestas 
actuales muestran solamente un apoyo 
del 40% de la gente y digamos que él es 
muy bueno manipulando la información, 
a los medios y a los votantes indecisos… 
yo creo que la historia juzgará su Presi-
dencia como un terrible accidente”, re-
fi rió el analista estadunidense.

Le pregunté a Watson si cree que hay 
un movimiento interno para empoderar 
a las personas de raza blanca o inclusive 
quizá forme parte de un movimiento glo-
bal, a su juicio lo hay, porque “hay gen-
te así en Estados Unidos” A COLACIÓN

¿Vamos a un retroceso al pasado co-
mo sociedad global en nuestros derechos 
y valores en los que además se ataca co-
mo diana a la libertad de expresión, a la 
prensa, a los inmigrantes? En la opinión 
del analista norteamericano, es algo que 
quiere Trump y sus seguidores.

“Ellos quieren un retorno que idealizan 
a una visión de 1950 –que nunca realmen-
te existió- y en la que los hombres blan-
cos americanos prosperaban y tenían a 
las minorías bajo control”.

Bajo la óptica de Watson, en pleno 2020, 
la libertad en todo su amplio sentido de 
expresión y de su connotación está sien-
do gravemente amenazada no solo por los 
populismos, las ideologías de extremos 
también por “demagogos” como Trump, 
Bolsonaro, Orban y otras que usan “su po-
der para dividir y conquistar”.

En estos momentos, el resultado elec-
toral para las presidenciales del 3 de no-
viembre está en el aire, con una ciudada-
nía gravemente afectada por el paso de la 
pandemia del coronavirus que ha colo-
cado a la Unión Americana como la na-
ción del mundo con más número de con-
tagios, por encima de los 1.8 millones de 
positivos y también a la cabeza de los de-
cesos con más de 108 mil 059 personas.

A eso se añade, la caída de la economía 
estadounidense, la destrucción de em-
pleo debido a la hibernación producti-
va para contener la velocidad de expan-
sión del coronavirus y ahora, la ira de mi-
llones de personas en todas partes de la 
Unión Americana que han salido a pro-
testar contra la brutalidad policial nor-
teamericana usando a George Floyd co-
mo la punta visible de ese clamor, aunque 
detrás de él, lamentablemente, existan 
muchas otras historias de gente asesina-
da porque un policía excedió su función.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.32 (+)  22.30 (+)
•BBVA-Bancomer 21.22 (+) 22.12 (+)
•Banorte 20.75 (+) 22.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.20 (+)
•Libra Inglaterra 27.95 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  32.40indicadores

financieros

Empresas de aluminio se reactivan
▪  Las empresas mexicanas del aluminio, que mueven unos 15.000 millones 
de dólares al año, han comenzado a reactivarse para apoyar a sus clientes 
esenciales de los sectores automotriz, alimentación y medicina. EFE / SÍNTESIS

Baja el 
precio del 
petróleo 
El hidrocarburo nacional rompe racha 
de cinco jornadas de alza
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

CEl precio de la mezcla mexicana de exportación 
(MME) sufrió este jueves una pérdida marginal 
de 0,09 % equivalente a 0,03 dólares, para ubi-
carse en 32,61 dólares por barril, informó la es-
tatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La pérdida de 3 centavos de dólar le rompió 
una racha de cinco jornadas de ganancias al cru-
do mexicano, que pasó de los 32,64 dólares de 
ayer a los 32,61 dólares de este día.

Este jueves, el precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró con una subida leve del 0,32 
%, hasta los 37,41 dólares el barril, en una jornada 
marcada por la incertidumbre en torno a la posi-

bilidad de que fructifi que el acuerdo para exten-
der los recortes de producción vigentes entre los 
estados de la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo y sus socios (OPEP+).

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 
0,12 dólares respecto a la sesión previa del miér-
coles, cuando el Texas avanzó un 1,3 %.

Los precios del petróleo de referencia en EE.UU. 
fl uctuaron entre subidas y bajadas en una jorna-
da volátil en la que Arabia Saudí y Rusia volvie-
ron a cuestionar los niveles de recortes de otras 
naciones productoras, uno de los motivos por los 
que ambas potencias solo estarían dispuestas a 
prolongar los niveles de ajustes hasta julio en vez 

de hasta septiembre, como Riad 
había valorado en un principio.

Tanto Rusia como Arabia Sau-
dí han pedido a otras potencias 
de la OPEP+ que no han contri-
buido lo esperado en los meses 
pasados que compensen en julio 
sus incumplimientos, una cues-
tión que ha tensionado las re-
laciones en el seno de la orga-
nización.

En tanto, el precio del barril 
de petróleo Brent para entrega en agosto termi-
nó este día en el mercado de futuros de Londres 
en 40,01 dólares, un 0,58 % más que al fi nalizar 
la sesión anterior.

Los precios del 
petróleo de 

referencia en 
EU. fl uctuaron 
entre subidas 
y bajadas en 
una jornada 

volátil en la que 
Arabia Saudí y 

Rusia volvieron 
a cuestionar”
Comunicado

Crudo europeo, con incremento 
▪  El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el 
International Exchange Futures con un incremento de 0,23 dólares respecto a la última 
negociación, cuando cerró en 39,78 dólares.

BMV PIERDE 1,09 % 
DEBIDO A LA TOMA 
DE BENEFICIOS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores presentó 
este jueves un retroceso del 1,09 % en su 
principal indicador por una corrección 
parcial a la baja en los mercados globales 
con la toma de benefi cios, dijeron a Efe 
analistas bursátiles.
La jornada en los mercados bursátiles in-
ternacionales tuvo resultados mixtos 
"con pérdidas concentradas en los mer-
cados occidentales, Europa, Estados Uni-
dos y México", comentó Luis Alvarado, 
experto de Banco Base.
Esta baja reportada en la jornada se 
derivó de la toma de benefi cios, que es 
cuando un inversionista que acumuló 
títulos por semanas, opta por vender y 
tomar los benefi cios antes que manten-
erlos a riesgo de ajustes a la baja.
Carlos Alberto González, director de 
análisis de Monex Grupo Financiero, ex-
plicó que la toma de benefi cios se ha pre-
sentado "después del fuerte avance 
observado en la sesión de ayer en la may-
oría de los mercados", cuando cerró con 
ganancia del 2,22 %.

Los mercados globales 
reaccionaron de mane-
ra negativa a los co-
mentarios de la 
presidenta del Banco 
Central Europeo, Chris-
tine Lagarde, de que la 
zona euro enfrenta una 
contracción sin prece-
dentes, explicó 
González.
En la jornada, el dólar 
estadounidense se 
apreció un 0,36 % re-
specto al peso mexica-
no al intercambiarse en 
21,87 unidades en los mercados.
El Índice de Precios y Cotizaciones cerró 
en las 37.872,89 unidades con una pérdi-
da de 417,88 puntos, que representaron 
una disminución de 1,09 %.

México ha captado inversiones estadounidenses por 69.030 mdd.

En la operación se anuló deu-
da de Bonos M y Udibonos por 
80.492 millones de pesos.

La jornada en los mercados bursátiles inter-
nacionales tuvo resultados mixtos con pérdi-
das en los mercados occidentales.

3
Centavos

▪ De dólar fue 
la pérdida que 
le rompió una 
racha de cinco 

jornadas de 
ganancias al 

crudo.

1
De Julio

▪ Es la fecha 
ofi cial en la 
que entrará 
en vigor el 

nuevo acuerdo 
comercial, que 
reemplazará al 
actual TLCAN.

México 
busca atraer 
20.000 mdd

Logra 
refi nanciar 
deuda

De inversión a Norteamérica con el 
nuevo tratado comercial T-MEC 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los empresarios mexicanos buscan atraer 20.000 
millones de dólares de inversión a Norteaméri-
ca con el nuevo tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), expuso este 
jueves la Confederación de Cámaras Industria-
les (CONCAMIN).

"Haremos del T-MEC un imán para atraer nue-
vas inversiones, especialmente asociadas a las al-
tas tecnologías porque en la CONCAMIN creemos 
que México debe tener todo para incorporarse 
de lleno a la tecnología y procesos de la llama-
da Industria 4.0", declaró su presidente, Fran-
cisco Cervantes.

El nuevo acuerdo comercial, que a partir del 
1 de julio reemplazará al actual Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), es una 
de las principales herramientas de México para 
reactivar la economía tras la crisis del COVID-19.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de México 
anunció este jueves una refi -
nanciación de deuda en pesos 
por 80.492 millones (3.677,1 
millones de dólares) con ven-
cimiento en 2020 y 2021 me-
diante la permuta de valores 
gubernamentales.

En la operación se anuló 
deuda de Bonos M y Udibonos 
por 80.492 millones de pesos 
(3.677,1 millones de dólares) 
con vencimiento en 2020 y 
2021 "y se sustituyó por deuda 
con vencimientos entre 2022 
y 2050, sin incurrir en endeu-
damiento adicional", destacó 
Hacienda en un comunicado.

El ministerio señaló que 
esta operación permite "me-
jorar el perfi l de vencimientos 
de deuda del Gobierno fede-
ral en moneda local" y forma 
parte de la estrategia presen-
tada en el Plan Nacional de 
Financiamiento 2020.

Asimismo, se busca "me-
jorar la liquidez del mercado 
de deuda local ofreciendo a 
los inversionistas una gama 
más amplia de alternativas 
para el rebalanceo de sus por-
tafolios permitiendo el inter-
cambio cruzado entre Bonos 
M, Udibonos y Cetes", indicó.

"Estas transacciones per-
miten mejorar la efi ciencia 
del proceso de formación de 
precios y contribuyen a redu-
cir el costo y riesgo de fi nan-
ciamiento del Gobierno Fe-
deral", explicó.

Los Bonos M son instru-
mentos de renta fi ja que de-
vengan intereses cada 182 días 
y a su vencimiento se paga el 
valor nominal.

La industria mexicana tiene el objetivo espe-
cífi co de atraer una inversión equivalente al 25 % 
de las hechas por Estados Unidos en China du-
rante los últimos 10 años, detalló Eugenio Sali-
nas, presidente de la Comisión de Comercio Ex-
terior de CONCAMIN.

México ha captado inversiones estadouniden-
ses por 69.030 millones de dólares en una década, 
precisó el especialista, en comparación con los 
85.644 millones de dólares atraídos por China.

"Todavía China nos supera por casi una terce-
ra parte más de inversión de Estados Unidos, que 
esa es la que podemos rescatar", comentó Salinas 
durante el octavo informe de "COVID Industrial".

El acuerdo comercial y la disrupción de las ca-
denas globales causada por la pandemia podrían 
reducir en cuatro millones de vehículos produci-
dos el défi cit comercial de Norteamérica con otras 
regiones del mundo, indicó el experto. Avisó que 
la industria aún afronta pendientes.

El volumen 
negociado en 

el mercado 
alcanzó los 

382,1 millones 
de títulos por 
un importe de 
29.496 millo-
nes de pesos 

(1.348,7 mdd).”
Comunicado

Bolsa Mexicana 
de Valores



04.ORBE VIERNES
5 de junio de 2020

SÍNTESIS

Plaga afecta a 5 
millones en África 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Kenia.- Casi cinco millones de personas están en 
riesgo de pasar hambre a medida que una cuarta 
plaga de langostas del desierto devasta cultivos 
en África del Este, advirtió hoy el Comité Inter-
nacional de Rescate (IRC). 

La nueva invasión de esos insectos complica 
una situación alimentaria ya agravada por la pan-
demia de la COVID-19, que obstaculiza la aplica-
ción de medidas para atajar el problema, señaló 
el IRC en un comunicado. 

La plaga, que llegó a África del Este hace un 
año, ha arrasado cientos de miles de hectáreas 
de cultivos en al menos ocho países. 

La nueva eclosión podría generar enjambres 
hasta 8.000 veces más grandes que la que se pro-
dujo a principios de este año.

"La langosta del desierto es la plaga migratoria 
más peligrosa del mundo. Un enjambre de lan-

Llegan las plagas 
"La langosta del desierto es la plaga migratoria 
más peligrosa del mundo. Un enjambre de 
langostas de un kilómetro cuadrado es capaz de 
consumir la misma cantidad de alimentos en un 
día que aproximadamente 35.000 personas.
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España. Investigaciones cien-
tífi cas internacionales han 
apuntado que el coronavi-
rus se propaga con más ra-
pidez y gravedad en entor-
nos de elevada contamina-
ción atmosférica.

Así lo expuso hoy la neu-
móloga Isabel Urrutia, coor-
dinadora del Área de medio 
ambiente de la Sociedad Es-
pañola de Neumonología y 
Cirugía Torácica (SEPAR), en una ponencia 
telemática con motivo del Día internacional 
del Medio ambiente.

En la sesión formativa, la doctora remar-
có que, aunque los estudios que vinculan el 
avance de la pandemia con la polución toda-
vía se encuentran en fases preliminares, "pa-
recen confi rmar que la exposición a corto y 
medio plazo a contaminantes puede aumen-
tar la incidencia de la infección y la mortali-
dad de las neumonías asociadas".

Por ello, Urrutia aseguró que la calidad del 
aire, especialmente en núcleos urbanos, tiene 
que tenerse en cuenta como una medida más 
de prevención de epidemias.

Según informa la SEPAR, el estudio "Im-
pacto de la contaminación ambiental en la 
salud humana" de la Universidad de Deusto 
(País Vasco) considera la contaminación co-
mo el cuarto factor de riesgo de mortalidad en 
el mundo y detalla que 9 de cada 10 personas 
respiran habitualmente aire de mala calidad, 
causante de 7 millones de muertes anuales.

Contaminación 
ayuda al Covid-19 

Mascarillas

Además, entre 1,5 y 2 
millones de mascarillas 
son usadas diariamente 
en todo el país: 

▪ Y muchos no las 
depositan en los conte-
nedores rojos espe-
ciales para desechos 
sanitarios, sino que las 
mezclan con otro tipo 
de basura.

▪ Aunque no sea 
obligatorio, el basurero 
tailandés Buntham Cha-
rangsilp afi rma que los 
hogares deberían hacer 
un esfuerzo y clasifi car 
la basura para hacer 
su trabajo más fácil 
y evitarles el riesgo 
de contaminarse con 
mascarillas usadas.

▪ El tailandés reconoce 
que los recolectores de 
basura tienen miedo de 
contagiarse.

Avalancha 
de plástico y 
mascarillas
"He notado que los residuos han 
sido más altos que antes"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Tailandia. Mientras 
el mundo sigue ha-
ciendo frente a la 
COVID-19, Tailan-
dia afronta una ava-
lancha de desechos de 
plásticos y mascari-
llas que refl eja el im-
pacto que la pande-
mia ha tenido en el 
medio ambiente.

En el periodo con 
más restricciones du-
rante la pandemia en 
abril y mayo, en las 
calles de Bangkok y 
otras ciudades tai-
landesas apenas se 
venían vehículos, 
con la excepción de 
las motos de empre-
sas de reparto a do-
micilio como Gra-
bFood, Line Man y 
Foodpanda.

Estas empresas 
han hecho su agosto 
durante la pandemia 
y seguirán haciendo 
negocio porque mu-
chos se han acomoda-
do a pedir comida a domicilio, pero el coste ha 
sido el aumento de hasta el 60 por ciento de 
los residuos plásticos solo en el mes de abril.

Además, entre 1,5 y 2 millones de masca-
rillas son usadas diariamente en todo el país 
y muchos no las depositan en los contenedo-
res rojos especiales para desechos sanitarios, 
sino que las mezclan con otro tipo de basura.

Aunque no sea obligatorio, el basurero tai-
landés Buntham Charangsilp afi rma que los 
hogares deberían hacer un esfuerzo y clasifi -
car la basura para hacer su trabajo más fácil y 
evitarles el riesgo de contaminarse con mas-
carillas usadas.

"He notado que los residuos plásticos han 
sido más altos que antes", asegura Buntham, 
ataviado con un chubasquero, visera, guantes 
y mascarilla antes de partir con el camión a 
recolectar basura por las calles de Bangkok.

El tailandés de 57 años reconoce que los 
recolectores de basura tienen miedo de con-
tagiarse.

Ante la falta de un sistema de separación 
efectivo de basura, Buntham opina que los 
vecinos deberían tirar sus residuos en bolsas 
transparentes para que al menos se pueda ver 
claramente qué tipo de desechos contienen.

9
personas

▪ De cada 10 
respiran aire de 
mala calidad en 
el mundo, cau-
sando 7 millo-

nes de muertes 
anuales.

Plaga de langostas afectan a más de cinco millones de 
personas en África.

Tailandia se ve afectado por el problema de medio 
ambiente mientra lucha contra pandemia.

Científi cos e investigadores realizan estudio que de-
muestra la relación entre contaminación y el Covid.

PROTESTAN POR 
FLOYD EN AUSTRIA
Por EFE

Austria.- Más de 10.000 personas, sobre todo 
jóvenes, salieron este jueves a las calles del 
centro de Viena para manifestarse contra 
el racismo en Estados Unidos y el resto del 
mundo, bajo el lema "#BlackLivesMa� er" 
(VidaNegrasImportan).

Los manifestantes, que iniciaron su 
marcha desde la "Plaza de los Derechos 
Humanos", corearon lemas como "Black lives 
ma� er" o "No Justice, no peace" (Sin justicia, 
no hay paz).

Según las policía austríaca, había "mucho 
más" de 10.000 participantes en la protesta, 
bastante más de lo esperado por los propios 
organizadores, que habían convocado la 
marcha vía redes sociales en internet y que 
esperaban atraer a unas 3.000 personas.

"Estamos cansados, estamos enfadados y 
tenemos miedo, pero aquí estamos", declaró 
durante la protesta.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Colombia. - El país sudamericano será el país an-
fi trión del Día Mundial del Medio Ambiente, ce-
lebración que este año será virtual y centrada en 
la biodiversidad y conservación del patrimonio 
natural en un momento crucial para el planeta 
por la pandemia del coronavirus. 

Ese día el país tendrá un papel principal en la 
fecha más importante del calendario ambiental 
con seis foros en los que expertos mundiales tra-
tarán temas coyunturales como salud humana y 
de los ecosistemas; prioridades para la conser-
vación de la Amazonía; biodiverciudades; cali-
dad del aire y la salud; economía circular y cam-
bio climático. 

"Colombia fue designada como el país que va a 
hospedar este 5 de junio el Día Mundial del Me-
dio Ambiente (...) por los logros que ha venido 
haciendo el presidente Iván Duque en estos ca-
si dos años, en la conservación y protección de 
la biodiversidad", dijo hoy el ministro del ramo, 

Ricardo Lozano. 
La jornada, que tiene el apoyo 

del Gobierno alemán, será inau-
gurada por Duque y está previs-
to que intervengan el presiden-
te del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno; el fundador y presiden-
te del Foro Económico Mundial, 
Klaus Schwab, y contará con un 
mensaje del secretario general 
de las Naciones Unidas, Anto-
nio Guterres. 

Durante seis meses se prepa-
ró la celebración en la que participarán también 
más de 30 expertos como la directora del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Inger Andersen, y el director del Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus si-
glas en inglés), Marco Lambertini. 

"Con el apoyo del Gobierno alemán garanti-
zaremos que sea la mejor celebración frente a la 
conservación de nuestra fauna y fl ora".

Día mundial del 
medio ambiente
Colombia fue designada como el país que va a 
hospedar el Día Mundial del Medio Ambiente

El país sudamericano de Colombia junto con su biodiversidad hospedará el día mundial del medio ambiente.

Cuanto más 
biodiverso es 

un ecosistema, 
más difícil es 

que un patóge-
no se propague 
rápidamente o 

domine”
Ricardo 
Lozano
Ministro

gostas de un kilómetro cuadrado es capaz de con-
sumir la misma cantidad de alimentos en un día 
que aproximadamente 35.000 personas", expli-
có el director de Recuperación Económica de la 
organización humanitaria, Barri Shorey.

"El peor brote en setenta años se combina con 
un año de sequía e inundaciones. Y ahora una pan-
demia de COVID-19 impide que las personas tra-
bajen y cultiven, lo que plantea un riesgo sin pre-
cedentes para la seguridad alimentaria", añadió. 

Somalia está siendo el país más atacado por las 
langostas tras sufrir una sequía en 2019 y pade-
cer, desde entonces, inundaciones masivas, difi -
cultades que se suman a la crisis del coronavirus 
y al confl icto que sacude a esta nación del Cuer-
no de África.

En caso de que no se reciba ayuda rápida, el 
IRC calcula que 3,5 millones de personas se en-
frentarán a una crisis alimentaria en Somalia.

"Sin un aumento inmediato de las medidas de 
prevención (contra la plaga), podríamos estar al 
borde de una hambruna como nunca antes ha-
bíamos visto", advirtió Shorey.

La plaga se extendió después a otros países 
de la región como Eritrea, Sudán del Sur, Tan-
zania o Uganda.

En dos ruedas
▪  Ecuador ha apostado por el transporte en bicicleta 

como medio para evitar la propagación del 
coronavirus SARS-CoV-2 en momentos en los que 

inicia su reactivación tras 77 días de aislamiento. EFE / 
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NBA  
VUELVE LA COMPETICIÓN EN 
ORLANDO CON 22 EQUIPOS 
EFE. La NBA anunció este jueves la reanudación de la 
temporada el próximo 31 de julio, 85 días después 
de suspenderse la temporada regular debido a la 
pandemia de coronavirus.
Como se esperaba, la junta de gobernadores de la 
NBA aprobó de forma mayoritaria (29-1) el plan 
presentado por el comisionado Adam Silver y que 

consistirá en completar la temporada regular con 
22 equipos -13 de la Conferencia Oeste y 9 de la del 
Este- y todos reunidos en el ESPN Wide World of 
Sports Complex de Walt Disney World Resort, en 
Orlando (Florida).
De acuerdo al calendario provisional aprobado en el 
plan de Silver, si hubiese que disputar un Séptimo 
Partido para definir las Finales, este se jugaría el 
próximo 12 de octubre, lo que significa que lo que 
resta de la temporada del 2019-20 se tendrá que 
completar en un máximo de 74 días. Foto: EFE

VOLVERÍA VOLVERÍA 
EL AULLIDO
En la reunión virtual de la Liga de Balompié de Fútbol 
(LBM) se dio a conocer en la lista de posibles afiliados 
a Lobos BUAP el cual podría resurgir. PÁg. 2

Foto: Imago7

VOLVERÍA VOLVERÍA 
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La Cooperativa del Cruz Azul 
calificó de difamación la 
campaña emprendida por un 
grupo disidente que ocasionó 
la congelación de las cuentas 
bancarias de Guillermo Álvarez. 

COOPERATIVA CRUZ AZUL CALIFICA DE DIFAMACIÓN.

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

eLigaMX:
América remonta y vence 2-1 a Toluca en el 
torneo virtual. #sintesisCRONOS

La Liga:
Diego Costa se declara culpable por 
fraude fiscal en España. #sintesisCRONOS

LigaNOS:
El Benfica empata en su regreso a las 
competencias y es nuevo líder. #sintesisCRONOS
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El cuadro universitario, junto con el CF Zaragoza, 
serían los representantes poblanos en la nueva 
Liga de Balompié Mexicano (LBM)

Lobos BUAP, 
en "Proceso 
de Afiliación" 

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

CEn la reunión virtual de la Liga 
de Balompié de Fútbol (LBM) se 
dio a conocer en la lista de posi-
bles afi liados a Lobos BUAP el 
cual podría resurgir en Puebla 
y sería junto al CF Zaragoza co-
mo los equipos que representen 
a la ciudad. Ambos tienen tiene 
hasta el 15 de junio para com-
pletar su afi liación.

Y es que a través de un co-
municado la LBM dio a conocer 
que además de los siete equipos 
ya certifi cados, hay 14 más que 
están en proceso de afi liación, 
entre ellos destacan Morelia y 
los Lobos BUAP, institución que 
apenas el año pasado se encon-
traba disputando la Liga MX. 

La reunión encabezada por 
Víctor Montiel, Presidente de 
la Asociación Nacional de Ba-
lompié Mexicano (ANBM); Ra-
fael Fonseca, Vicepresidente de 
la ANBM, y Carlos Salcido, Presidente de la LBM, 
detalló los nombres de las 19 escuadras en pro-
ceso de afi liarse.

Acapulco FC, Acaxees de Durango, Ángeles SUD, 
Atlético Jalisco, Colima, Córdoba FC, Ecatepec, 
Faisanes de Yucatán, Halcones de Zapopan, Je-
sús María, Puerto Vallarta y CF Zaragoza, son 
los equipos que buscan integrarse a la nueva liga. 

Durante una reunión realizada este jueves 4 
de junio de 2020, la LBM informó que existen 
otros clubes que buscan su ingreso, sin embar-
go no estuvieron presentes en la junta: Club De-
portivo Mac Allister, Club Real San José, Los Ca-
bos, Tabasco y Xalapa. 

 “Con la presencia de 21 clubes, más 5 adicio-
nales que no pudieron asistir por cuestiones de 
la contingencia sanitaria, se tocaron temas co-
mo la alimentación de los equipos, que será pro-
veída por Live Natura Sports, que estará traba-
jando en conjunto con la LBM para garantizar la 
buena nutrición de conjuntos”, señala el comu-
nicado de prensa. 

Otros de los temas que se comentaron en la 
reunión fue respecto al tope salarial que existi-
rá, patrocinadores globales (patrocinios que to-
dos los equipos tendrán por parte de la Liga), el 
Campamento de Talentos, la marca Keuka que 
se encargará de vestir a los 26 equipos de la liga 
y Gaser, marca mexicana encargada de proveer 

Lobos BUAP tuvo un periodo de cuatro torneos en el 
Máximo Circuito, hasta que emigró a Ciudad Juárez.

Los directivos buscan recuperar un poco de dinero 
con más juegos de eliminación directa.

Morelia dio a conocer el pasado martes su mudanza a 
Mazatlán, para acabar con 70 años de historia.

los balones de juego.
Cabe recordar que a ya existen siete escuadras 

afi liadas a la nueva Liga del Balompié Mexicano: 
Atlético Ensenada FC, Atlético Veracruz, Cha-
pulineros de Oaxaca, CD Jaguares Jalisco, Club 
Veracruzano de Futbol Tiburón, Industriales de 
Naucalpan y Neza FC.

“En el Área Médica, el Doctor Francisco Arro-
yo presentó el plan que se llevará al cabo en la 
LBM, con el objetivo de brindar la mejor aten-
ción médica a los jugadores. En el plano del CO-
VID-19, se tiene ya una estrategia para actuar en 
caso de cualquier contingencia”, indicó el comu-
nicado emitido.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

La crisis económica en la que 
se vieron envueltos los clubes 
de la Liga MX y las televiso-
ras que transmiten los par-
tidos, hace que en el Comité 
de Desarrollo se contemple 
jugar más partidos de la Li-
guilla, añadiendo un Repe-
chaje previo a la ronda de los 
Cuartos de Final durante el 
Apertura 2020 y el Clausu-
ra 2021, tal y como se hacía 
hasta el Clausura 2011, don-
de existía ese sistema.

La propuesta está sobre la 
mesa del Comité de Desarrollo para exponerla 
en la próxima Asamblea de Dueños, donde se 
defi nirá el futuro de la siguiente temporada re-
gular y se le dará la bienvenida a Mazatlán FC.

La idea es que los equipos que al fi nal del 
torneo regular queden en los lugares 9 y 10, 
tengan la posibilidad de pelear por un lugar 
en la Liguilla, por lo que jugarían una ronda 
previa a Ida y Vuelta contra los clubes que ter-
minen en las posiciones 7 y 8.

Con esta idea se pretende que las televiso-
ras tengan cuatro partidos más para comercia-
lizar y así recuperar un poco del dinero que se 
perdió con la cancelación del Clausura 2020 
por la pandemia de la covid-19.

La posibilidad de tener más partidos se abre 
gracias a que en el siguiente semestre del 2020 
no habrá juegos de Leagues Cup, Campeones 
Cup, Copa MX y muy probablemente se cance-
len las Fechas FIFA de los meses de septiem-
bre y octubre, por lo que el calendario tiene 
más fechas para hacer fechas dobles y termi-
nar a inicios de diciembre el torneo.

El problema que encontrarían sería para 
el calendario del Clausura 2021.

Por EFE

El Tottenham Hotspur ha pedido un présta-
mo de 175 millones de libras 
al Banco de Inglaterra, den-
tro de un programa del Go-
bierno británico, para paliar 
los efectos de la crisis econó-
mica del coronavirus.

El club londinense se aco-
ge de esta manera a una ayu-
da del Gobierno por la que las 
empresas que hacen grandes 
inversiones y tienen un im-
pacto en la economía britá-
nica.

El Tottenham tendrá que devolver el prés-
tamos antes de abril de 2021 con un tipo de in-
terés del 0,5 %.

El club dirigido por Daniel Levy ha especi-
fi cado que este dinero no se utilizará para fi -
char jugadores, si no para dar opciones y fl e-
xibilidad a la economía del equipo.

El club espera pérdidas de hasta 200 mi-
llones de libras debido a la devolución del di-
nero de los abonos a los afi cionados, así como 
la cancelación de eventos que iban a tener lu-
gar en el nuevo estadio del Tottenham, como 
los encuentros de la NFL.

Tottenham rema por obtener la clasifi ca-
ción a la lucrativa Liga de Campeones la próxi-
ma temporada. El subcampeón de la última 
edición marcha octavo en la Premier, a siete 
puntos del cuarto Chelsea, con nueve fechas 
por disputar.

Durante una conferencia virtual, los clu-
bes aceptaron adoptar una modifi cación pro-
visional del reglamento que permite realizar 
cinco cambios en lugar de tres en un partido. 
El número de suplentes subirá de siete a nue-
ve jugadores.

Liga MX 
contempla
 el repechaje 

To� enham se 
acoge a un 
préstamo 

Se cumplió con 
los requisitos 
del Banco de 
Inglaterra y 

estos fondos 
no serán em-
pleados para 

fi chajes de 
jugadores”

Comunicado
To� enham

El exmadridista intentará descansar y recuperarse a 
tiempo para la cita contra el Milan.

HIGUAÍN SUFRE 
MOLESTIAS 
MUSCULARES
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del 
Juventus Turín, se retiró del entrenamiento de 
este jueves en el centro deportivo juventino 
de la Continassa con molestias musculares en 
la pierna derecha, pero los exámenes médicos 
realizados a continuación excluyeron lesiones 
graves.

"Durante la sesión de entrenamiento de 
este jueves, Gonzalo Higuaín ha sufrido unas 
molestias musculares en la zona posterior 
del muslo derecho. Los exámenes realizados 
en el J Medical han excluido lesiones. Sus 
condiciones se controlarán en los próximos 
días", informó el Juventus Turín en su cuenta 
de Twi� er.

Higuaín se estaba ejercitando junto a 
sus compañeros con la mirada puesta en la 
reanudación de la competición, que para el 
Juventus podría producirse con la semifi nal 
de vuelta de la Copa Italia contra el Milan.

breves

Inpode / Exhorta a evitar 
actividades deportivas 
Con en el objetivo de proteger la salud 
de las familias poblanas, el Instituto 
Poblano del Deporte (INPODE) exhorta 
a la sociedad en general a evitar 
la realización de actividades que 
impliquen aglomeraciones en canchas, 
parques, jardines y espacios dedicados 
al deporte.
Lo anterior, a propósito del decreto 
emitido por el Ejecutivo, mediante 
el cual se extienden las medidas 
sanitarias. Por Redacción

NFL / Drew Brees ofrece 
disculpas por comentarios 
El veterano mariscal de campo Drew 
Brees tardó menos de 24 horas en 
disculparse por los comentarios 
que hizo con relación a las protestas 
generadas por la muerte del George 
Floyd, el afroamericano de 46 años que 
murió el pasado 25 de mayo mientras se 
encontraba en custodia de la policía.
Brees expresó que estaba en 
desacuerdo con los jugadores que no 
se paran durante la interpretación del 
himno nacional. Por EFE/Foto. EFE 

Tenis / Nadal dice que el 
mundo no se debe parar
Rafael Nadal es partidario de que "el 
mundo no se pare" pero también cree 
que hay que respetar el "dolor de la 
gente" que ha sufrido los efectos de la 
pandemia del coronavirus y "mantener 
la cabeza despierta y no dejarse llevar 
por el desastre".
Así se ha expresado el campeón español 
en una videoconferencia con un grupo 
de periodistas, organizada a petición de 
la Federación Francesa de Tenis. 
Por EFE/Foto. EFE

El formato aplicaría para los dos 
siguientes torneos, con el objetivo 
de que mejoren las fi nanzas

7
Equipos

▪ Ya están cer-
tifi cados para 
ser partícipes 

de la nueva Liga 
de Balompié 

Mexicano; des-
taca Neza FC.

14
Clubes

▪ Están en 
proceso de ser 
admitidos, de 

los que resalta 
Morelia quien 

recién perdió su 
franquicia.

dato

Murió hace 
10 años 
Este sistema ya 
se ocupaba has-
ta antes de 2011 
cuando el forma-
to de la Liga MX 
se conformaba 
con grupos y exis-
tían un repechaje 
para clasificar.

Preocupación por Messi 
▪  El Barcelona no tiene “ninguna preocupación” sobre el estado 
físico del argentino Lionel Messi que, según la versión del club 

azulgrana, en el último entrenamiento realizó trabajó específi co 
al margen de sus compañeros. EFE / FOTO: EFE




