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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El Gobierno del Estado repor-
tó 488 nuevos contagios, reba-
sando los 180 casos diarios por 
Covid-19 y 38 defunciones, tan 
solo este fi n de semana.

En rueda de prensa, encabe-
zada por el ejecutivo local Luis 
Miguel Barbosa Huerta, el secre-
tario de salud, Humberto Uribe 
Téllez desglosó que de viernes a 
sábado se contó con 262 perso-
nas infectadas, de sábado a do-
mingo 153 y de domingo para lu-
nes 73 más.

Actualmente, dijo, se proce-
san 160 muestras en laborato-

Más contagios en 
el fi n de semana

De viernes a sábado se contó con 262 
personas infectadas, de sábado a 
domingo 153 y de domingo para lunes 73

Poblanos que 
comiencen a 
sentir sínto-
mas de esta 
enfermedad, 
no deben tar-

darse en acudir 
a los servicios 

médicos
Gobierno
del Estado

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

El dibujo de pliegues, sombras 
y volumen son algunos de los 
detalles fi nos que restan pa-
ra la culminación del Macro 
Mural que se está pintado en 
la escalera ancha del munici-
pio de Atlixco donde se repre-
senta uno de los bailes más 
tradicionales del Festival At-
lixcáyotl, donde la represen-
tación de la china y charro at-
lixquense, evocan la identi-
dad de este municipio.

El Colectivo Tlacuilo ha 
acaparado los refl ectores por la obra que rea-
lizan en los 87 escalones de este sitio, uno de 
los más emblemáticos del municipio, así lo 
detalló Miguel Caltenco. PÁGINA 5

Escalera ancha de 
Atlixco es 
embellecida

DICE MERINO QUE HA 
RECIBIDO AMENAZAS
Por Angélica Patiño Guvera
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

La diputada local, Nora Meri-
no Escamilla, ha recibido 
amenazas en su contra y de 
su familia, tras la agresión 
verbal que recibió de parte 
del diputado local Sin Parti-
do, Héctor Alonso Granados.
Luego de que el pasado jue-
ves, el diputado local se con-
frontara con la legisladora en 
la sesión ordinaria virtual.
PÁGINA 4

rios, la mitad, seguramente, se-
rán positivas.

Comentó que se añadieron 
ocho municipios con nuevos ca-
sos, con un global en Puebla de 
134 demarcaciones, 76 de ellos 
positivos.

Humberto Uribe Téllez, se-
ñaló que el total de contagiados 
suma 4 mil 89 y fallecidos 601.

En este sentido, el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huer-
ta subrayó que, con dichos da-
tos, puede aseverar que existe 
un desafío de los ciudadanos y 
ciudadanas con la enfermedad, 
por lo que pidió otra vez a todos 
y todas a cuidarse.

PÁGINA 3

488 
CONTAGIOS
REPORTÓ EL

Gobierno del Estado 
de personas por co-
ronavius durante el 
fi n de semana, hubo 

38 fallecidos.

160 
MUESTRAS

ACTUALMENTE
se procesan en la-

boratorios, la mitad, 
seguramente, serán 
positivas, sostuvo el 

Gobierno Estatal.

Entrega Alfonso Esparza 500 libros al HUP
▪  El rector Alfonso Esparza Ortiz entregó al Hospital Universitario de Puebla 500 títulos literarios para 
fomentar la lectura entre el personal médico y administrativo de este nosocomio . Los ejemplares, fueron 
recibidos por el director del HUP, Eulalio Morales Palacios. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

4
Junio

▪ Se dio una 
confrontación 

virtual entre 
los dipuatdos 
Nora Merino y 
Héctor Alonso 

Granados

Llevan a cabo
operativo en el
Centro Histórico
▪  Este lune llevó a cabo un 
operativo la policía municipal y 
Normatividad del 
ayuntamiento de Puebla, 
sobre la  avenida 5 de mayo, de 
la 6 a la 10 oriente, para que no 
se fueran a instalar 
ambulantes en dicha zona.
ANTONIO APARICIO

No visualizába-
mos el impacto 
que iba a tener 

este macro 
mural, mucha 

gente está muy 
satisfecha con 

el trabajo
Miguel 

Caltenco
Colectivocuilo 

No tienen cabida
El Club Puebla anunció sus bajas de cara al 

Torneo Apertura 2020, entre las que desta-
can Ángel Zaldívar, quien regresó a Chivas, 
Christian Marrugo y Jonathan Espericueta . 

Imago7

Más de 120 mil
La Secretaría de Salud informó que los casos 
de positivos de Covid-19 en México llegaron 
a la cifra de 120 mil 102 lo que representa un 

aumento de 2 mil 999 infectados. EFE

Miles homenajean 
a Floyd

Ayer fue el último funeral público de George 
Floyd, quien murió a manos de policías; hoy 
habrá una ceremonia privada y el entierro. 
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El colectivo independiente da los últimos retoques 
a la escalera ancha en Atlixco.

Por redes sociales recibe amenazas Nora Merino.

Personal del Servicio 
Médico del Hospital 
General de Cholula 
exigió bases federales. 
VÍCTOR HUGO ROJAS

Exigen bases
federales

HOY NO
C I R C U L A

X-X
MIÉRCOLES

TERMINACIONES

HOY NO
C I R C U L A

7-8
MARTES

TERMINACIONES

4089 
ES EL TOTAL

DE PERSONAS
contagiadas por 
coronavirus en el 

estado, confi rmó la 
Secretaría de Salud 

estatal.
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Marisol Cruz da banderazo a inicio de obra 
▪  Tecamachalco. Con el objetivo de seguir mejorando las condiciones de vida de los habitantes de Santiago 
Alseseca, Marisol Cruz García en compañía del comité de obra, comité de agua potable, el presidente auxiliar 
y vecinos, dio banderazo de inicio de obra a la construcción del adoquinamiento en la localidad, que será en la 
calle 2 norte, entre calle Reforma y 4 oriente, asimismo la calle 2 oriente entre calle 2 y 6 norte”. FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla clausuró seis nego-
cios por venta y consumo de bebidas alcohóli-
cas este fi n de semana, pese a la prohibición por 
la presencia del Covid-19.

Entre ellos se encuentran dos bares, dos bo-
taneros y dos misceláneas que, al ser detectados 
por la Unidad de Normatividad y Regulación Co-
mercial, procedió conforme a sus atribuciones.

El titular del área, Fernando de Jesús Pastor 
Herrera, sostuvo que el decreto que signó el pa-
sado 20 de abril la presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, donde se prohíbe la venta y el con-
sumo de alcohol en botella abierta, sigue vigente.

Entre los negocios clausurados se encuentra 
el restaurante- bar “Pacheco”, ubicado en la co-
lonia Lomas de San Miguel y el bar “Bryan” de 
la colonia San Pedro.

También los botaneros “Búfalo” y “El Erupto 
de Mario”, localizados en la junta auxiliar de San 

Clausuran 
negocios en 
la ciudad
Por la venta y consumo de bebidas alcohólicas 
este fi n de semana, pese a la prohibición

Empresa Full 
Hen será 
sancionada
Con el 10 por ciento del contrato, 
es decir, aproximadamente la 
cantidad de 1.5 millones de pesos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Tras reconocer su respon-
sabilidad en la entrega de 
12 ventiladores de segunda 
mano, la empresa Full Hen 
será sancionada con 10 por 
ciento del contrato, es decir, 
aproximadamente 1.5 millo-
nes de pesos.

Durante su participación 
en la comisión de patrimo-
nio y hacienda, el secretario 
de Administración Leobardo 
Rodríguez Juárez dio a cono-
cer lo anterior e informo que fue revertido el 
convenio con dicha fi rma.

Relató que la sanción se dará en dos par-
tes, la primera del 1 por ciento por no entre-
gar “bienes en las condiciones requeridas” y, 
la segunda, del 9 por ciento por incumplimien-
to de contrato.

“Se va a efectuar la sanción en dos partes, 
la primera por no entregar bienes en las con-
diciones requeridas y la segunda por el 9 por 
ciento por incumplimiento de contrato para 
alcanzar la garantía que ampara el máximo 10 
por ciento”.

El funcionario comentó que una vez que la 
Secretaría de Salud, dependencia a la que se 
entregarían los 12 ventiladores para enfermos 
de Covid-19, no quiso relación con el munici-
pio, los 15 millones de pesos destinados pa-
ra ese fi n ya fueron canalizados a tesorería.

La dependencia determinará el uso de los 
recursos, pero es de recordar que la presidenta 
municipal Claudia Rivera dijo que serían reo-
rientados a la crisis sanitaria en el municipio.

“Tuvimos respuesta el 20 de mayo y ellos 
aceptan que no cumplieron con lo requerido. 
Generamos después la notifi cación de recisión 
donde se establecen las faltas de las cláusu-
las”, detalló.

Ante ello, la empresa turnará a la afi anza-
dora el caso para hacer válida la garantía, aun-
que no hay plazos defi nidos para la entrega de 
la sanción económica equivalente a 1.5 millo-
nes de pesos.

El dinero  que utilizó el ayuntamiento para los ventila-
dores ya está en Tesorería.

No castigan al 
ayuntamiento 
de Puebla
Por Elizabeth Cervantes

Pese a que la ley hacendaria 
sanciona el subejercicio, el 
ayuntamiento de Puebla no 
fue castigado por la devolu-
ción de 8 millones de pesos 
a la federación.

Al respecto, el tesorero de 
la capital poblana, Armando 
Morales Aparicio, detalló que 
el 31 de marzo de este 2020, el 
municipio hizo la devolución 
de dicha cantidad a la federa-
ción como parte de los recur-
sos 2019.

Durante la comisión de pa-
trimonio y hacienda, informó 
que el recurso que regresó la 
autoridad municipal no mo-
tivó una reducción a las partidas que recibe 
anualmente la capital poblana.

Pero tampoco, abundó, inicio de proce-
dimientos administrativos a los funciona-
rios municipales por el manejo irregular de 
los recursos.

“La ley hacendaria señala que cuando hay 
subejercicio sí hay sanciones, cualquier tema 
en cualquier orden, así lo marcan las reglas 
de operación, el cálculo para el año siguien-
te tiene un impacto para Fortamun, Fisem, u 
otro convenio. Sí hay responsabilidades, pe-
ro no es el caso de este año, se comprometió 
casi en su totalidad, se reintegraron 8 millo-
nes, no hubo sanción y recibimos de acuerdo 
a lo programado”.

Es de resaltar que su exposición formó par-
te de la aprobación de los estados fi nancieros 
al mes de mayo, que lograron avanzar por el 
voto de calidad de la presidenta de la comi-
sión de patrimonio y hacienda Patricia Mon-
taño Flores.

Parte de los argumentos en contra de los re-
gidores como es el caso de la priista Silvia Ta-
nus, es que no existe sufi ciente información y 
opacidad en varios rubros; quienes se sumaron 
a esta línea es Jacobo Ordaz y Rosa Márquez.

Que nadie se 
quede sin comer: 
Manzanilla Prieto
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el fi n de garantizar apoyos alimentarios a las 
personas que están en condiciones de vulnera-
bilidad, el Diputado Federal por el Distrito 12 de 
Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, presentó an-
te la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo 
para solicitar la instalación y operación de ban-
cos de alimentos, comedores comunitarios y va-
les de comida para personas en estado de nece-
sidad alimentaria.

Indicó que, durante los meses de marzo y abril, 
el Inegi realizó la primera Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleo (ETOE), en la cual se ob-
tuvo que la población ocupada en el país bajó de 
57.4 millones de personas en marzo de este año, 
a 45.4 millones de personas en abril.

“La seguridad alimentaria es una de las áreas 

más afectadas por la disminución del poder ad-
quisitivo -situación que está ocurriendo debido 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19-, 
pues las familias enfrentan gastos fi jos, como el 
alquiler y transporte, y la alimentación se con-
vierte en un espacio de ajuste”, recalcó.

En este sentido, el legislador exhortó a los Go-
biernos Estatales y Municipales, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, establezcan meca-
nismos de coordinación para facilitar la insta-

Personal de Normatividad y Regulación Comercial mantiene constantes operativos.

Manzanilla solicita la instalación y operación de bancos 
de alimentos.

lación y operación permanen-
te de bancos de alimentos, co-
medores comunitarios y vales 
de comida a favor de las perso-
nas y grupos vulnerables y en es-
tado de necesidad alimentaria, 
además de que los Ayuntamien-
tos y Alcaldías deberán emitir 
la normatividad necesaria a fi n 
de que los mercados y centra-
les de abasto puedan contribuir 
con mercancía no vendida y en 
buen estado a la conformación 

de los bancos de alimentos.
Asimismo, dentro del Punto de Acuerdo pidió 

a los Congresos de las Entidades federativas, pa-
ra que, en el ámbito de sus atribuciones, revisen 
la legislación aplicable a los bancos de alimen-
tos, comedores comunitarios y vales de comida a 
favor de las personas en estado de necesidad ali-
mentaria, con la fi nalidad de crear las condicio-
nes necesarias para su instalación y operación 
efi caz y transparente.

Finalmente, se contempla la solicitud al Ins-
tituto Nacional Electoral, para que emita los li-
neamientos necesarios que permitan a las y los 
funcionarios públicos de los diferentes niveles.

Pedro Zacachimalpa y en la co-
lonia San Francisco Mayoraz-
go, respectivamente.

En cuanto a las misceláneas, 
el municipio cerró “El Superci-
to” y “Santi”, en la colonia Ma-
ravillas y el Infonavit Manuel 
Rivera Anaya.

Nuevamente, Herrera dijo 
los restaurantes solo pueden 
ofrecer alimentos para llevar; 
mientras que los bares, botane-
ros, pulquerías, discotecas, cen-
tros nocturnos, salones socia-
les y todos aquellos estableci-
mientos del giro de diversión y 
espectáculos, deben continuar 
cerrados.

Este fi n de semana recorrie-
ron la junta auxiliar San Miguel 
Canoa para dialogar sobre la pro-
hibición en la venta y consumo 
de alcohol, reconociendo que 
en las comunidades donde pre-
valecen los usos y costumbres 
se requiere de mucho diálogo y 
concientización antes de proce-
der a las sanciones correspon-
dientes.

Dijo que los recorridos han 
sido realizados en coordinación 
con la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana.
También, el gobierno del estado llevó a cabo 

operativos este fi n de semana.

6
Negocios

▪ Clausuró el 
ayuntamiento 
de Puebla por 
venta y consu-
mo de bebidas 

alcohólicas 
este fi n de se-

mana, pese a la 
prohibición por 
la presencia del 

Covid-19.

2
Bares

▪ Dos bota-
neros y dos 

misceláneas 
que, al ser 

detectados por 
la Unidad de 

Normatividad y 
Regulación Co-
mercial, fueron 

clausurados.

12
Ventila-

dores

▪ Entregaría el 
ayuntamiento 

de Puebla a 
la Secretaría 
de Salud para 
enfermos de 

Covid-19.

La ley hacen-
daria señala 

que cuando hay 
subejercicio sí 
hay sanciones, 
cualquier tema 

en cualquier 
orden, así lo 
marcan las 
reglas de 

operación
Armando 
Morales
Tesorero

57.4
Millones

▪ De personas 
tenían un em-

pleo durante el 
mes de marzo, 

pero bajó a 
45.4 millones 

de personas en 
abril.
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PUEBLA

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Gobierno del Estado reportó 488 nuevos conta-
gios, rebasando los 180 casos diarios por Covid-19 
y 38 defunciones, tan solo este fi n de semana.

En rueda de prensa, encabezada por el ejecu-
tivo local Luis Miguel Barbosa Huerta, el secre-
tario de salud, Humberto Uribe Téllez desglosó 
que de viernes a sábado se contó con 262 perso-
nas infectadas, de sábado a domingo 153 y de do-
mingo para lunes 73 más.

Actualmente, dijo, se procesan 160 muestras 
en laboratorios, la mitad, seguramente, serán po-
sitivas.

Comentó que se añadieron ocho municipios 
con nuevos casos, con un global en Puebla de 134 
demarcaciones, 76 de ellos positivos.

Humberto Uribe Téllez, señaló que el total de 
contagiados suma 4 mil 89 y fallecidos 601.

En este sentido, el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta subrayó que, con dichos datos, pue-
de aseverar que existe un desafío de los ciudada-
nos y ciudadanas con la enfermedad, por lo que 
pidió otra vez a todos y todas a cuidarse.

“Esto es alarmante y desencadena un conjunto 
de consecuencias, la pandemia está a su máximo 
nivel, los contagios rebasaron los 200”.

Al destacar la importancia de cuidar la salud 
de las familias poblanas con el cumplimiento de 
las medidas sanitarias, el gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta llamó a la sociedad a no asumir un 
comportamiento desafi ante ante el COVID-19.

Barbosa Huerta reconoció la necesidad que 
tienen muchos poblanos de salir de sus casas al 
ser el sustento económico de sus familias, no obs-
tante, dijo que hay otros que están olvidando el 
confi namiento y la sana distancia por una situa-
ción de hartazgo, provocando una situación de 
extrema complicación sanitaria.

Añadió que sí hay escases de medicamentos 
no solo los referentes a Covid-19 sino en general, 
por el cierre de las fronteras de la India.

Pidió a los poblanos que comiencen a sentir 
síntomas de esta enfermedad, a no tardarse en 
acudir a los servicios médicos, y los invitó tam-
bién a dejar a un lado la cultura de “yo me curo 
solo” y “a mí no me pasa nada”, recordando que, 
si esta enfermedad no se atiende a tiempo, pue-
de provocar la muerte.

Por último, manifestó que continúa fi rme la 
determinación de reiniciar, de manera paulati-
na y a partir de la tercera semana del mes de ju-
nio, las actividades económicas, sociales y de re-
cuperación del empleo, no obstante, dijo que es-
tá sujeta a una valoración.

Para último, el secretario de Gobernación, Da-
vid Méndez Márquez informó que dos personas 
más en el extranjero fallecieron, dando un total 
de 165 paisanos muertos por esta enfermedad.

Han procedido en contra de 12 notarios
Por uso de documentación falsa para obtener 
la patente, el gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta informó que han procedido en contra de 
12 notarios.

En rueda de prensa, dijo que de las 29 entrega-

El Gobierno del Estado reportó 488 nuevos 
contagios, rebasando los 180 casos diarios por coronavirus

y se presentaron un total de 38 defunciones

488
▪ Contagios reportó el Go-

bierno del Estado, rebasan-
do los 180 casos diarios por 
Covid-19 y 38 defunciones.

262
▪ Personas infectadas se 

reportó de viernes a sábado, 
de sábado a domingo 153 y 
de domingo para lunes 73 

más, informó la Secretaría 
de Salud del Estado.

160
▪ Muestras actualmente se 
procesan en laboratorios, la 
mitad, seguramente, serán 

positivas, sostuvo el Gobier-
no Estatal.

8
▪ Municipios se añadieron 

con nuevos casos de Covid, 
con un global en Puebla de 
134 demarcaciones, 76 de 

ellos positivos.

Siguen llegando personas infectadas por Covid-19 al 
Hospital General de Cholula.

das en la administración estatal de Rafael Mo-
reno Valle, las referidas recurrieron al amparo.

Mientras que las 18 restantes lograron en-
tablar un acuerdo con la Consejería Jurídica y 
están el proceso de entregar los sellos.

El problema radica, explicó el ejecutivo Luis 
Miguel Barbosa Huerta, en que funcionan sin 
que exista el decreto que las avala para operar 
de forma legal.

“Esta acción (de otorgar las patentes fuera 
de la legalidad), fue deliberada por el ex man-
datario Rafael Moreno Valle, y no un olvido, 
ni omisión o descuido, con la única intención 
de tener el poder sobre los notarios”, fi nalizó.

Por otra parte y con el propósito de reducir 
la movilidad en el estado y mitigar la disper-
sión y transmisión del COVID-19, las secreta-
rías de Movilidad y Transporte, de Salud y de 
Medio Ambiente, en coordinación con Viali-
dad Estatal, remitieron al corralón a 418 au-
tomóviles en la cuarta semana del programa 
“Hoy no circula”.

Del 1 al 7 de junio, se instalaron 161 puntos 
de revisión en diferentes vialidades del esta-
do, en las que se detuvieron el siguiente nú-
mero de unidades:

Puebla capital, 76; Acatlán de Osorio, 11; 
Amozoc, 15; Atlixco, 46; Chignahuapan, cin-
co; Chalchicomula de Sesma, 39; Coronango, 
cinco; Huauchinango, 46; Huejotzingo, 19 e 
Izúcar de Matamoros, seis.

Mientras que, en San Andrés Cholula, nue-
ve; San Martín Texmelucan, 37; San Pedro Cho-
lula, ocho; Tecamachalco, 28; Tehuacán, ocho; 
Tepeaca, 17; Teziutlán, 19; Xicotepec, 18, y en 
Zacatlán, seis. En Cuautlancingo y Santa Clara 
Ocoyucan no hubo unidades detenidas.

El titular de la SMT, Guillermo Aréchiga 
Santamaría, recordó que el programa esta-
rá vigente durante la contingencia sanitaria.

Van contra 
notarios

Por uso de documentación falsa para 
obtener la patente, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta informó 
que han procedido en contra de 12 
notarios. Dijo que de las 29 entregadas 
en la administración estatal de Rafael 
Moreno Valle, las referidas recurrieron 
al amparo.
Por Elizabeth Cervantes

Es en serio, así es un día normal en Puebla en 
lunes y en pleno Centro Histórico.

En el mercado 5 de Mayo, ya no dejan entrar si no llevan cubrebo-
cas, aunque en la entrada los regalan, así como gel antibacterial.



Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Debido a la crisis económica que enfrentan di-
versos dueños de establecimientos en Puebla 
algunos están pensando en vender sus propie-
dades y otros más ya lo hicieron y traspasaron 
sus locales y mercancías a otras personas, así 
lo informó el director de la Asociación Pobla-
na de Restaurantes y Prestadores de Servicios, 
Felipe Mendoza.

En entrevista dijo que aún no saben cuántos 
de los 250 negocios que tienen afiliados a es-
ta agrupación dejarán de operar como restau-

rantes o cambiarán de giro comercial, debido a 
las afectaciones económicas que les ha dejado 
la pandemia.

“Será hasta el 15 de junio cuando revisemos 
cuántos negocios son los que seguirán operando, 
pues sólo el 30 por ciento de los socios afiliados 
a la Asociación cuentan con terrazas para ofre-
cer servicios de alimentos al público”, precisó.

Comentó que en el sector restaurantero en 
Puebla en tan sólo tres meses ya se han perdi-
do cinco mil empleos de los 10 mil que genera-
ban de forma oficial, situación que les preocupa.

Afirmó que en estos momentos el porcenta-
je de sus ventas en establecimientos que comer-

Sufre el sector 
restaurantero
Debido a la crisis económica que enfrentan 
diversos dueños de establecimientos en 
Puebla algunos están pensando en vender sus 
propiedades y otros más ya lo hicieron

Intensifican 
trabajos de 
sanitización

Gobierno ha 
entregado 
48 créditos

Por Redacción
 

Amozoc. Continuando con la es-
trategia para prevenir la propa-
gación del Covid-19, el Gobier-
no de Amozoc, encabezado por 
el presidente municipal, Mario 
de la Rosa Romero, intensificó 
los trabajos de sanitización en 
espacios públicos del municipio.

De esta manera, con el firme 
propósito de seguir manteniendo 
las medidas de prevención y pro-
tección ante el coronavirus, per-
sonal del Departamento de Con-
trol Sanitario realiza constante-
mente labores de sanitización 
en diversos puntos del munici-
pio, principalmente en espacios 
donde comúnmente existe ma-
yor aglomeración de personas.

Entre dichos lugares se en-
cuentra el mercado municipal 
Ignacio Zaragoza, el zócalo, el 
Edificio de Regidores, la Presi-
dencia Municipal, los diferentes 
Centros de Salud (Cessa), así co-
mo las oficinas de las inspecto-
rías y juntas auxiliares. 

Es importante señalar que di-
chas medidas de sanitización se 
suman a otras acciones que el 
ayuntamiento ha implementa-
do de manera efectiva desde el 
primer momento en que se tuvo 
conocimiento de la pandemia.

Con estas acciones, y en coor-
dinación con autoridades esta-
tales y federales, el ayuntamien-
to de Amozoc refuerza las me-
didas sanitarias como parte de 
las estrategias implementadas.

Por Angélica Patiño Guevara
 

Hasta el momento se han entre-
gado un total de 48 créditos em-
presariales de los 498 que están 
en trámite con la Nacional Fi-
nanciera (Nafin) por apoyo an-
te la contingencia de Covid-19.

Durante la sesión de la Comi-
sión de Desarrollo Económico 
del Congreso del Estado, la se-
cretaria de esta área Olivia Sa-
lomón Vibaldo informó a los di-
putados locales avances en el te-
ma de los créditos anunciados 
hace un par de semanas.

En este sentido, detalló que 
hasta el momento se han logra-
do entregar 48 créditos, así co-
mo un total de 498 que están en 
proceso que en los próximos días 
se liberarán.

Ante representantes empre-
sariales y diputados, la funcio-
naria estatal informó que, en to-
tal, Puebla contaba con una bol-
sa de 600 millones de pesos, de 
los cuales se han entregado 452 
millones de pesos.

Por lo que aún se cuentan con 
148 millones de pesos para en-
tregar a empresarios poblanos, a 
una tasa de interés de 13.90 por 
ciento, en lugar de un 15 por cien-
to, por montos entre 500 mil has-
ta 5 millones de pesos.

Además, reiteró que el próxi-
mo 15 de junio se reabrirán las 
empresas del sector automotriz, 
de la construcción.

Varios restaurantes poblanos sobreviven a la pandemia vendiendo comida para llevar.

 Vinculan a 
proceso a Eukid; el 
PAN lo defiende
Por Elizabeth Cervantes/Angélica Patiño
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador del estado Luis Miguel Barbosa 
Huerta informó que Eukid Castañón Herrera, 
fue vinculado a proceso por uso de recursos de 
procedencia ilícita.

Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) 
se pronunció porque la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) informe sobre la sentencia que se ha 
emitido en contra del exdiputado Eukid Casta-
ñón Herrera para evitar que existan especula-
ciones sobre este caso.

Barbosa Huerta manifestó que no sólo es por 
el delito de extorsión, ahora se suma este delito, 
aunque no profundizó más en el mismo.

Mencionó que este lunes por la mañana, fue 
procesado por una segunda causa, no sin antes 
subrayar que el operador político del exgober-

El PAN se pronunció porque la Fiscalía informe so-
bre la sentencia que se ha emitido.

nador de Puebla, Rafael Moreno Valle, hizo mu-
cho daño a Puebla.

“Fue vinculado a proceso en una segunda cau-
sa, por el uso recursos de procedencia ilícita, no 
solamente es el tema de la extorsión, es el tema de 
una causa más, de haber hecho operaciones con 
el uso de recursos de procedencia ilícita y bueno, 
ya no quiero decir más, pero ese señor hizo mu-
cho daño, mucho daño acá en Puebla”.

Luis Miguel Barbosa también aseveró que el 
Gobierno del Estado denunció a Ricardo Force-
lledo por violencia contra una mujer, aunque sa-
be que existen más agraviadas.

Manifestó que el mismo día que se le pidió apo-
yo, se procedió a través de la subsecretaria de de-
rechos humanos, a interponer la queja, ahora se-
rá la Fiscalía General del Estado (FGE) que des-
linde responsabilidades.

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huer-
ta Villegas, manifestó que para evitar que se vea 
este caso como una persecución política, es ne-
cesario que antes de realizar declaraciones, la au-
toridad responsable debe de aclarar si está sen-
tenciado o no.

La líder panista reiteró que su partido está a 
favor de la legalidad, por lo que se deben de des-
lindar responsabilidades.

NORA MERINO HA 
RECIBIDO AMENAZAS
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La diputada local, Nora Merino Escamilla, ha 
recibido amenazas en su contra y de su familia, 
tras la agresión verbal por parte del diputado 
local Sin Partido, Héctor Alonso Granados.

Luego de que el pasado jueves, el diputado 
local se confrontara con la legisladora en 
la sesión ordinaria virtual, y que generó la 
expulsión del partido Movimiento Ciudadano 
(MC), Merino Escamilla confirmó que las 
amenazas son por medio de redes sociales.

Explicó que desde el momento en que MC 
se deslindara de Alonso Granados, empezó a 
recibir de comentarios y amenazas de muerte 
en sus cuentas de twi�er, las cuales, no 
solo son ya en su contra, sino que ahora, han 
involucrado a su familia.

En entrevista la legisladora local confirmó 
que se ha hecho del conocimiento a la Policía 
Cibernética estos mensajes virtuales, toda vez 
que son personas que no se identifican y que 
son conocidos como bots, o trolles.

“A través de redes sociales, algunas cuentas 
que hemos estado revisando y que no se 
identifican quienes son, le dan la razón al 
diputado Héctor Alonso y de manera muy sutil 
y directa nos amenazan directamente, me han 

Nora Merino asegura que ha recibido amenazas en su contra y de su familia.

escrito algunos temas de mi propio hijo, que 
tengo que tener cuidado, que deje de estar 
molestando al diputado y que mejor cuide a mi 
hijo, no vaya a ser que algo pudiera pasarle”.

Refirió que la mayoría de los comentarios 
son a su favor, incluso el grupo de mujeres de 
MC, le ha dado su respaldo, así como diputadas 
federales.

Nora Merino recordó que no es la primera 
ocasión en la que Alonso Granados la ofende, 
ya que recordó que el año pasado fue 
necesario presentar dos quejas en su contra 
por actos de misoginia.

Lo que le provocó la expulsión del partido 
Morena, pero fue cobijado por el partido MC, a 
quien la diputada Guadalupe Esquitín le dio la 
bienvenida.

cializan comida para llevar es del 10 por ciento.
Felipe Mendoza, subrayó que de los 60 nego-

cios que tienen en el centro histórico, sólo 20 de 
estos tienen terrazas y podrán abrir sus puer-
tas a partir del próximo 15 de junio.

Por lo que pidió retirar de forma definitiva a 
vendedores ambulantes, quienes se han adue-
ñado de la vía pública y están por diversas zo-
nas de Puebla comercializando sin medidas sa-
nitarias sus productos.

El sector  restaurantero ha perdido hasta el momento 
cinco mil empleos debido a la pandemia.

250 
Negocios

▪ Están afilia-
dos a la Asocia-
ción Poblana de 
Restaurantes y 
Prestadores de 

Servicios.

15 
Junio

▪ Revisarán 
cuántos ne-

gocios son los 
que seguirán 

operando, sólo 
el 30 por ciento 

de los socios 
tienen terrazas.

Fue vinculado 
a proceso en 
una segunda 
causa, por el 
uso recursos 
de proceden-
cia ilícita, no 

solamente es 
el tema de la 
extorsión, es 

el tema de una 
causa más, de 
haber hecho 
operaciones 
con el uso de 
recursos de 
procedencia 

ilícita
Miguel

Barbosa
Gobernador

Pide sanción  
ejemplar
Llamó al IIEE a que se 
pronuncie sobre esta 
violencia política de género, 
ya que no es la primera 
ocasión que sucede con 
Alonso.. 
Por Angélica Patiño Guevara
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El dibujo de pliegues, sombras y volumen son al-
gunos de los detalles fi nos que restan para la cul-
minación del Macro Mural que se está pintado en 
la escalera ancha del municipio de Atlixco don-
de se representa uno de los bailes más tradicio-
nales del Festival Atlixcáyotl, donde la represen-
tación de la china y charro atlixquense, evocan 
la identidad de este municipio.

Con más de 27 mil litros de pintura de esmalte 
a base de thinner y aguarrás para dar mayor du-
rabilidad, y en una superfi cie cuyo declive com-
plicó la realización del trazo, el Colectivo Tlacui-
lo ha acaparado los refl ectores por la obra que 
realizan en los 87 escalones de este sitio, uno de 
los más emblemáticos del municipio, así lo deta-
lló Miguel Caltenco, integrante de este colectivo.

Narró que resultaron ganadores de una convo-
catoria impulsada por la regidora Julieta Cama-
cho, quien donó su salario para apoyar tres pro-
yectos culturales, donde los Danzantes del At-
lixcáyotl fue el proyecto ganador; además de un 
vitromural “Las verdaderas fl ores Atlixquenses” 
en el mercado del municipio y una obra de tea-
tro itinerante “Entre el Bien y el Mal” de Shaila 
Toledo serán apoyados.

“Ella nos está apoyando a los artistas locales 
que por la pandemia la estamos pasando mal, ella 
decidió donar su salario para tres proyectos, el 
nuestro resultó como uno de los ganadores y por 
ello estamos pintando este macro mural en las 
escaleras anchas”.

El objetivo del macro mural es exaltar y resal-
tar las tradiciones sobre todo al hacerlo con uno 
de los bailes típicos de los Atlixquenses y por ello 
Juan Manuel Caltenco, Miguel Caltenco, Violeta 
Soberanes, Israel Pérez y Natalia Martínez rea-
lizan este trabajo, el cual se ha convertido en un 
punto de atracción turística.

“La parte más complicada fue la superfi cie, 
no fue lo mismo pintar en una superfi cie plana, 
el declive de las escaleras nos complicó el trazo, 
el primer día no iniciábamos y encontrábamos 
la forma de dibujar, al segundo día vimos las fa-
llas, pero ya teniendo el trazo la parte más com-
plicada fue el trazo y las manos”.

El artista destacó que de hecho a los persona-
jes se les dio la tez morena que representa a nues-
tra raza y para dar mayor identidad, la china at-

MACRO MURAL, 
REPRESENTACIÓN 

DE ATLIXCO
En la escalera ancha se escenifi ca uno de los 

bailes más tradicionales del Festival Atlixcáyotl, 
donde la representación de la china y charro 

atlixquense, evocan la identidad del municipio

El colectivo independiente Tlacuilo da los últimos retoques al Macro mural llamado Danzantes del Atlixcáyotl Xóchitl y Tonatiuh.

Ella nos está 
apoyando a 
los artistas 

locales que por 
la pandemia la 

estamos pa-
sando mal, ella 
decidió donar 

su salario para 
tres proyectos, 

el nuestro 
resultó como 
uno de los ga-
nadores y por 
ello estamos 

pintando este 
macro mural en 

las escaleras 
anchas
Miguel

Caltenco
Colectivo

Un total de 14 días les  llevó realizar en las escalinatas de este municipio.

El área de cultura se ha visto seriamente golpeada ante 
el cierre de los escenarios y espacios públicos.

lixquense será llamada Xóchitl mientras que el 
nombre del charro está por defi nirse y al concluir 
con los detalles fi nales, se plantea que a más tar-
dar el jueves quede listo este escenario.

“No visualizábamos el impacto que iba a tener 
este macro mural, mucha gente está satisfecha 
y ansiosa por visitarlo y tomarse una fotografía 
en él, nosotros como artistas estamos apoyando 
a nuestra comunidad con nuestro arte, estamos 
buscando dar un mejor entorno”.

El colectivo al concluir esta obra, ha recibido 
la invitación para hacer este tipo de representa-
ciones ahora en el Centro de Convenciones donde 
seguirán resaltando situaciones típicas del muni-
cipio y resaltando las tradiciones; además de que 
de manera personal Miguel realiza un mural en el 
Panteón Municipal donde representa la afecta-
ción que ha dejado el Covid-19 en esta localidad.

Con esta obra, recalcó que como colectivo lo-
graron obtener un poco de recurso para salir de-
lante de esta contingencia ya que recordó que el 
área de cultura se ha visto seriamente golpeada 
ante el cierre de los escenarios y espacios públi-
cos para presentar su arte, por lo que la donación 
de este recurso de parte de la regidora es una “bo-
canada de oxígeno” ante la pandemia.

Resaltar  
tradiciones
El objetivo del macro mural 
es exaltar y resaltar las 
tradiciones sobre todo al 
hacerlo con uno de los bailes 
típicos de los Atlixquenses y 
por ello Juan Manuel Caltenco, 
Miguel Caltenco, Violeta 
Soberanes, Israel Pérez y 
Natalia Martínez realizan este 
trabajo.
Por Alma Liliana Velázquez

05.
ESPECIAL

MARTES 9 de junio de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Recibe 
invitación

1
▪  Ahora en el 
Centro de 
Convenciones 
donde 
seguirán 
resaltando 
situaciones 
típicas del 
municipio y 
resaltando las 
tradiciones.

2
▪  Además de 
que de manera 
personal 
Miguel realiza 
un mural en el 
Panteón 
Municipal 
donde 
representa la 
afectación que 
ha dejado el 
Covid-19.

3
▪  Con esta 
obra, recalcó 
que como 
colectivo 
lograron 
obtener un 
poco de 
recurso para 
salir delante de 
esta 
contingencia.

El colectivo 
al concluir 
esta obra, ha 
recibido la 
invitación

Como colectivo lograron obtener un poco de recurso para salir delante de es-
ta contingencia.

27 mil
▪ Litros de pintura de esmalte a 

base de thinner y aguarrás se utili-
zan para dar mayor durabilidad.

87
▪ Escalones pintados, el Colectivo 

Tlacuilo ha acaparado los refl ec-
tores por la obra que realizan en la 

escalera ancha de Atlixco.

86 mil
▪ Habitantes tiene el municipio de 

Atlixco, el cual es gobernado por 
el panista, Guillermo Velázquez 

Gutiérrez.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 9 de junio de 2020. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial: 

Yarahabi Yazel 
Sandoval Salinas

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant
Jefe de Diseño: 

Ivón Guzmán Pérez

Son muchos los episodios, las anécdotas y las historias de represión y terror 
político en Puebla que se podrían contar sobre Eukid Castañón Herrera, ex 
operador y brazo ejecutor del morenovallismo.

Y también son muchos los agraviados, los ofendidos, los despedidos del 
gobierno y los afectados por las decisiones del personaje que habría sido el 
segundo hombre más poderoso del estado en aquel sexenio que marcó el 
estado.

Porque a Eukid sólo le bastaba ordenar el cese, la renuncia y/o 
despido de quien se le antojara en el gobierno para que sus órdenes se 
ejecutaran “ipso facto”.

Muchas veces incluso ni siquiera requería el aval del inquilino de Casa 
Puebla para reprender, ofender o presionar a alguien al que no toleraba para 
aniquilarlo.

Eukid Castañón, hay que subrayarlo y destacarlo, no se tentaba el corazón 
para aplastar a nadie, a quien considerara su enemigo, o a quien criticara sus 
acciones, para bien o para mal.

Si a Eukid no le parecía algo simple y llanamente lo destruía.
Y lo mismo en el gobierno del estado que en el municipal, cuando el 

famoso “tripack”, en el que se apoyaba, era toda una realidad.
Su poder era exorbitante.
Tenía manga ancha para pedir lo que quisiera porque el entonces 

mandatario lo consideraba uno de sus hombres más fuertes, su brazo 
ejecutor y su garrote político.

Tal vez por eso se creó la fama de ser el más duro de los políticos en Puebla. 
El temible y terrible Eukid.

Sin embargo, hoy por hoy está reducido a menos.
Es uno más de los presos que están recluidos en el penal de San Miguel, y 

está viviendo el viacrucis que muchas de sus víctimas pasaron por su culpa, 
por el simple hecho de no ser de su agrado.

¿Hoy se dice un preso político?, por favor.
Me pegunto a cuántos verdaderos presos políticos encarceló él en su época 

de empoderamiento, cuando era el amo y señor del estado.
Se me hace que hay muchos que hoy verdaderamente festejan su 

encarcelamiento, sobre todo aquellos que vivieron y viven incluso sus 
amenazas en carne propia.

Y de eso no se trata esta columna, de festejar nada, sino más bien de poner 
en la mesa, o en tela de juicio, mejor dicho, su acusación contra el gobierno de 
que es el primer preso político del sexenio.

¿Alguien podría creerle después de escuchar sus más recientes audios y 
conversaciones, en las que amenaza a un par de abogados y ex funcionarios, 
que es una blanca paloma?

Dicen que todo cae por su propio peso y eso, me parece, es lo que le sucedió.
Porque en la vida, es cierto, lo que siembras cosechas y a Eukid tarde que 

temprano le tenía que llegar la guillotina política.
En las más recientes conversaciones fi ltradas a los medios, en la 

que amenaza a dos personas como acostumbra, se escucha quién es 
verdaderamente Castañón Herrera, se ve su verdadero rostro.

Incluso presume el espionaje del que siempre se supo control y fue 
protagonista en el sexenio morenovallista. Se jacta, además, de que el 
gobierno del estado lo investiga pero que es intocable: “me vale una 
chingada”, “entiendan con quién, puta madre, se están metiendo”.

Y lo peor, presume ser el propietario de un diario de circulación local 
que utiliza como garrote para desprestigiar a quien se le antoje; aunado 
a que cuenta con escoltas que utilizan armas de grueso calibre como R15 
y AK47.

¿Ese es un preso político?
El caso es que ni los medios, ni sus dueños, ni los reporteros y mucho 

menos los columnistas poblanos estuvieron lejos de la animadversión de 
Eukid Castañón, quien censuró o intentó censurar las plumas que no le 
agradaban.

Es más, pretendió cerrar, quebrar y amenazar a los medios de 
comunicación que no se alinearon a su antojo.

Y lo mismo hizo con empresarios, políticos, rectores de universidades 
y con todo aquel que se le antojó amenazar con el cuento de que él era el 
hombre más poderoso del estado, el encargado de acallar las voces disidentes.

Por cierto, también intentó meterse en la vida universitaria de la BUAP y 
nunca lo logró.

Por más que intentó penetrar en la universidad, romper el cerco 
universitario, la autonomía de la Benemérita institución y afectar al rector 
Alfonso Esparza Ortiz, Eukid Castañón nunca lo logró.

Ese es el verdadero Eukid Castañón Herrera, quien siempre ha presumido 
ser el amo y señor del espionaje, la política, la amenaza y la ley de la selva.

El creador y guía principal del “valle de las calacas”.
Hasta que por fi n alguien lo pusieron en su lugar.
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

Esta impunidad cau-
sa un ánimo social ne-
gativo y provoca actos 
de rechazo a las ins-
tituciones y sus inte-
grantes. En este parti-
cular las Corporacio-
nes Policiacas son un 
elemento estratégico 
para la comunicación 
entre la estructura so-

cial y el gobierno. Son los primeros respondien-
tes ante la notitia criminis. La Policía Preventiva 
en los estados es un actor estratégico cuya fun-
ción está contemplada en el Artículo 21 constitu-
cional; resguardar la ley y vigilar que se cumpla 
es una de sus máximas institucionales, así cola-
bora en la administración de justicia cumplien-
do su parte en la Agenda 2030 con el objetivo 16: 
“Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

Ser policía es una mezcla entre perfi l de per-
sonalidad y vocación, resiliencia para desempe-
ñar una actividad que está entre la aceptación y 
el rechazo social. Su función en la vía pública lo 
convierte en blanco perfecto por el uniforme que 
porta, está sujeto a un amplio marco jurídico na-
cional e internacional, además el bien común y 
el orden público requieren resguardo las 24 ho-
ras del día sin interrupción; esto genera hora-
rios de trabajo que afectan la vida personal y fa-
miliar del policía. Con relación a sus ingresos en 
Puebla los policías de línea perciben un salario 
neto de $7,200.00 mensuales, cantidad que re-
cibirá un aumento del 20% retroactivo al 1º de 
junio pasado derivado de una protesta colectiva 
cuya petición fue legítima pues las distintas ad-
ministraciones han utilizado la compensación 
económica como mecanismo para incrementar 
sus percepciones, pero no el salario. A este esce-
nario se suma hoy el coronavirus, detener a un 
delincuente, interactuar con él desde solo con-
ducirlo en la patrulla, hasta incluso luchar cuer-
po a cuerpo en una persecución, es una actividad 
con serio riesgo de contagio. Estos servidores pú-
blicos garantes de la Paz, también enfrentan ac-
tualmente una lógica delictiva más compleja, so-
fi sticada, apoyada en redes fi nancieras y círculos 
sociales con poder económico. Se suma a esto el 
arraigo de los delitos de alto impacto, prácticas 
policiales inerciales como el abuso de autoridad, 
infi ltración, corrupción que deriva en el uso de 
estructuras para proteger o realizar delitos; cir-
cunstancias que el examen de confi anza no ha lo-
grado erradicar. Por otro lado, la desarticulación 
de las policías en cada cambio de gobierno, lo que 
fragmenta la capacidad operativa en las corpo-
raciones. Puebla lleva tres cambios de adminis-
tración gubernamental en menos de dos años. 
Siendo entonces la labor policiaca tan relevan-
te fortalecerlos es en benefi cio de todos sin ex-
cepción. Un despliegue operativo basado en in-
dicadores y esquemas de cobertura que garantice 
la efi cacia, educación para los que se encuentren 
en desventaja educativa, profesionalización para 
los que tienen los mínimos académicos, especia-
lización a quienes poseen sufi ciente experiencia 
que puede ser usada en favor de la ciudadanía, y 
por supuesto una especial atención al riesgo por 
alta exposición de contagio.

Devolverles la autoridad que no autoritaris-
mo, pues son muy distintos, autoridad es el res-
paldo estructural al hacer su trabajo con ética. 
Restituir su autoridad fortalecerá la lealtad a la 
institución, la lealtad articula a las corporacio-
nes haciéndolas más fuertes y con alta disposi-
ción al trabajo en equipo, un proceso de selec-
ción que enfatice aún más el  análisis de perso-
nalidad sumado a los requisitos de ingreso que 
logre detectar a los perfi les violentos y propensos 
al abuso de autoridad, admitir a estos individuos 
estresa a los demás elementos en la estructura al 
desempeñar su trabajo y si se les asigna mando el 
resultado es violencia laboral internalizada. Es 
un trabajo que merece recobrar su carácter as-
piracional en la sociedad para ser una verdadera 
herramienta en la pacifi cación de nuestro estado.

Abigail Baez
Facebook Abigail Baez/ Abi Baez/ @Abigail-

BaezMdgl

Eukid 
Castañón, la 
ma� a política 
y el abuso de 
poderPolicías Estatales, 

entre la aceptación 
y el rechazo
La violencia e 
inseguridad afectan 
negativamente el 
desarrollo de un Estado. 
La falta de acceso a la 
justicia implica que 
los delitos quedan 
sin resolución y las 
víctimas no pueden 
obtener ni protección ni 
reparación. 

alfonso 
gonzález

Eukid 
Castañón, la 
ma� a política 
y el abuso de 

Posdata

habilitar 
ideas de 
paz
abigail baez
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Fallece el pintor y escultor 
MANUEL FELGUÉREZ  
EFE. El pintor y escultor mexicano Manuel 
Felguérez, uno de los autores más reconocidos 
de la Generación de la Ruptura, falleció a los 
91 años, informó este lunes la Secretaría de 
Cultura. "Murió el maestro Manuel Felguérez, 
artista total de México". – EFE 

Bieber se posiciona 
CONTRA EL RACISMO
EFE. El músico canadiense Justin Bieber se 
ha comprometido a luchar en contra de las 
injusticias raciales, luego de admitir que se ha 
“benefi ciado de la cultura negra” a lo largo de su 
carrera. –EFE

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

EL CANTAUTOR ELTON JOHN ES HASTA AHORA 
LA PERSONA CON MÁS GANANCIAS MONETARIAS 

DE 2020 EN LA MÚSICA, DE ACUERDO CON UNA 
PUBLICACIÓN ESPECIALIZADA EN FINANZAS, 

EL CANTANTE ENCABEZÓ LA LISTA DE 
PERSONALIDADES SUPERANDO A ROLLING STONES.

ELTON JOHN 

EL MEJOR 
PAGADO

Chanel
PRESENTA 

DESFILE 
EFE. Chanel presenta 

"Balade en 
Méditerranée", la 

primera colección tras 
la pandemia por la 

Covid-19, un trabajo que 
se ha transformado en un 
desfi le virtual a través de 

sus redes sociales y su 
página web. – EFE

Madonna va
A PROTESTA 
EN MULETAS
EFE. La cantante 
Madonna, fue vista en 
una de las protestas 
contra el racismo en 
Londres, movimiento 
que ha ocurrido en 
distintas partes del 
mundo luego de la 
muerte de George 
Floyd. – EFE
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Per cápita:
La economía global caerá 5,2%, afi rma el 
Banco Mundial. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería e 
Indra Cirigo. Página 2

Orbe:
Realizan en Houston último funeral público de George 
Floyd. Página 4

Niega AMLO 
endeudarse 
por préstamo
El crédito de mil mdd del Banco Mundial es “una 
operación de rutina", aseguró el Presidente
Por EFE

El crédito de mil millones de dólares que otorgó 
el Banco Mundial (BM) al gobierno es “una ope-
ración de rutina”, afi rmó este lunes el presidente 
Andrés López al insistir que no crecerá la deuda 
pública pese a la pandemia.

“Es una operación de rutina, vamos a decir, 
es algo que se solicitó desde el año pasado como 
parte del manejo de las fi nanzas. Nosotros segui-
mos sosteniendo que no se va a aumentar la deu-
da en términos reales, no la aumentamos el año 
pasado”, aseguró López en su conferencia diaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) confi rmó este domingo el fi nanciamien-
to del Banco Mundial, pero negó que sea adicio-
nal al techo de deuda autorizado por el Congre-
so o para algún programa de respuesta contra el 
covid-19.

El monto se trata de un Préstamo para Políti-
cas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés), 
explicó Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP, lo 
que signifi ca que “que forman parte del fi nancia-
miento general” y “no tienen destino específi co”.

A diferencia de otros países, el paquete eco-
nómico del gobierno equivale a menos del 1 por 
ciento del PIB, de acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), que lo sitúa en el ni-
vel más bajo de América Latina.

Esto porque la meta del go-
bierno es mantener los niveles 
de la deuda cercanos a una pro-
porción del 50 por ciento del PIB.

López argumentó este lunes 
que su administración no requie-
re endeudarse porque ahorrará 
cerca de 500 mil millones de pe-
sos con la desaparición de fi dei-
comisos y su programa de aus-
teridad.

“Vamos a destinar el presu-
puesto a lo fundamental, a lo bá-
sico, inclusive va a aumentar el 
presupuesto destinado a la gen-
te, al pueblo, a los más necesi-

tados, a los pobres, va a haber un aumento de 50 
mil millones de pesos”, aseveró.

Estos recursos, detalló, se han destinado a los 
créditos para pequeñas empresas, el programa 
de salud, mantenimiento de hospitales y la con-
tratación, hasta ahora, de 50 mil trabajadores de 
la salud.

López reiteró su solicitud a la Cámara de Di-
putados de una reforma que le permita reajustar 
el presupuesto “a la nueva normalidad”.

López presumió que el PIB solo cayó 1.2 por 
ciento en el primer trimestre del año -en com-
paración con el trimestre anterior.

Es una opera-
ción de rutina, 
vamos a decir, 
es algo que se 
solicitó desde 
el año pasado 

como parte del 
manejo de las 

fi nanzas”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Tres altos cargos del Seguro Social de México dan positivo  
▪  Tres altos cargos de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principal organismo de salud en este 
país, han sido reportados este lunes como positivos a la COVID-19, informó la institución. Los tres contagios 
se informaron este día tras el positivo Zoé Robledo, director del IMSS.

MÉXICO REGISTRA 117 
ASESINATOS EN SU DÍA 
MÁS VIOLENTO
Por EFE

El Gobierno mexicano reportó este lunes 117 
asesinatos ocurridos el domingo, con lo que el 7 de 
junio se convierte en el día más violento en lo que 
va del año pese a la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2.

México acumula 565 homicidios dolosos en los 
primeros siete días de junio, lo que signifi ca un pro-
medio diario de 80,7 que ya supera la media de 78,2 
de mayo, de acuerdo con el informe diario de la 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El mayor número de asesinatos ocurrió en el 
norteño estado de Chihuahua y en el central de 

México, con 11 cada uno.
Le siguen Guanajuato con 10 

y Baja California, Michoacán y 
Tabasco, con nueve cada uno.

En contraste, solo seis esta-
dos no presentaron ningún 
homicidio: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Coahuila, Nayarit, 
Querétaro y Yucatán.

"Se nos está concentrando 
(el crimen) en cinco entidades 
del país, sobre todo lo que tiene 
que ver con homicidios y una de 
ellas es Guanajuato", indicó este 

lunes el presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, en su rueda de prensa matutina.

Pese a la pandemia de la COVID-19, México reg-
istró 3.000 asesinatos en marzo, el mes más vio-
lento de la presidencia de Andrés Manuel López 
Obrador, quien asumió en diciembre de 2018, 
según datos provistos.

Seade estudió ingeniería química en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Postulan a 
Seade para 
la OMC
Será candidato para suceder al 
brasileño Roberto Azevedo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno mexicano postuló a Jesús Sea-
de, jefe negociador del nuevo tratado comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), como candidato para dirigir la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC), anunció 
este lunes el presidente del país Andrés Manuel 
López Obrador.

En un vídeo, el mandatario confi rmó la can-
didatura de Seade, subsecretario para América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), al destacar que él ya fue subdirec-
tor de la OMC y "ayudó" a ratifi car el T-MEC, 
que entra en vigor el 1 de julio.

"Es partidario de que haya entendimiento en-
tre los países para facilitar las relaciones comer-
ciales, que no haya obstáculos y que tengamos 
una economía global, una economía mundial 
caracterizada por el libre comercio sin mono-
polios", expresó López Obrador junto al canci-
ller, Marcelo Ebrard.

Seade será candidato para suceder al brasile-
ño Roberto Azevedo, quien hace un mes anun-
ció que dejará el cargo el 31 de agosto, un año 
antes de que se cumpla el fi nal de su segundo 
mandato.

Azevedo, al frente de la OMC desde 2013, 
abandona en un momento crítico el organis-
mo por el bloqueo de su principal mecanismo 
de resolución de disputas, el Órgano de Apela-
ción, paralizado desde diciembre por la negati-
va de Estados Unidos a designar jueces.

Graciela Márquez, secretaria mexicana de 
Economía (SE), ya ofi cializó la candidatura de 
Seade en Ginebra, detalló López Obrador, quien 
le pidió a Ebrard que apoye al subsecretario a 
buscar la aceptación de las otras naciones.

"Es un negociador equilibra-
do, profesional, íntegro, hones-
to", afi rmó el presidente.

En un mensaje en sus re-
des sociales, Seade manifestó 
"sentirse honrado" con el apo-
yo del mandatario para recom-
poner las relaciones comercia-
les a nivel mundial", que atra-
viesan una "profunda crisis".

"México tiene un compro-
miso histórico con el multila-
teralismo, con la OMC, y con el 
comercio abierto. Así lo cons-
tatan sus tratados de libre co-
mercio con medio centenar de 
países", tuiteó el diplomático.

Seade estudió ingeniería 
química en la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), pero después 
cursó una maestría en econo-
mía en el Colegió de México y 
un doctorado de economía en 

la Universidad de Oxford.
En 1986 se incorporó al Banco Mundial co-

mo economista principal y en 1989 trabajó co-
mo jefe negociador de la Ronda de Uruguay, fi -
gura que precede a la OMC.

Por ello, consideró como "un reto mundial 
imperativo" fortalecer a esta organización.

"Su función negociadora, siempre su alma, 
está empantanada. Y su cuidado de las reglas, 
en seria crisis. El sistema multilateral, base de 
la prosperidad del comercio mundial desde los 
años 40, enfrenta su mayor reto en siete déca-
das", refl exionó.

México regis-
tró por tercera 
ocasión conse-

cutiva su año 
más violento 

en 2019, con un 
total de 34.608 

homicidios 
dolosos”

Comunicado
CNS

73
Años

▪ Tiene Jesús 
Seade, quien 
es un econo-

mista, negocia-
dor comercial, 

diplomático, 
académico.

3
Años

▪ De 1986 a 
1989, Jesús 

Seade trabajó 
en el Banco 

Mundial como 
Economista 

Principal.

Supera los 120.000 contagios 
▪ México superó este lunes los 120.000 contagios y los 

14.000 decesos por la COVID-19 con el reporte de 2.999 
nuevos casos y 354 fallecimientos, informaron las 

autoridades sanitarias del país. EFE / SÍNTESIS
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En México, 38.5 millones de menores se encuentran en 
confi namiento, la mayoría sin clases y algunos en situación de 
violencia al interior de sus hogares. En entrevista, el director de la 
Redim observa que la incertidumbre de los infantes sobre su futuro 
es la que marca la conmemoración de este año.

En México, habitan 19.6 millones de hombres y 18.9 millones de 
mujeres de entre 0 y 17 años de edad –el 30.8 por ciento del total 
de la población nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía–, actualmente en un contexto de pandemia, 
con medidas sanitarias de distanciamiento social.

En entrevista con Contralínea, el director ejecutivo de la Red 
por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez García, 
expone que –por la pandemia del coronavirus– ésta es una situación 
muy difícil para la niñez mexicana, marcada por la incertidumbre 
sobre su futuro.

Psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Pérez García advierte que ésta será una celebración del 
Día del Niño histórica: en este milenio es la primera ocasión en 
la que se presenta un contexto de emergencia sanitaria de gran 
tamaño, que ha implicado el cierre de escuelas y el confi namiento 
social.

El también secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana 
y Caribeña para la Defensa de los Derechos de la Infancia 
y Adolescencia alerta que la visión de que los niños, niñas 
y adolescentes pertenecen a los adultos o son propiedad 
familiar, y por tanto dependen de la decisión y voluntad de una 
persona adulta, niega sus derechos y les impide un desarrollo 
pleno. 

El especialista en derechos de la infancia y poblaciones callejeras 
señala que uno de los impactos más importantes de la pandemia –
derivado de la aplicación de la Jornada Nacional de Sana Distancia– 
es el incremento de la violencia intrafamiliar.

Explica que los niños viven una situación histórica: “en este 
milenio es la primera ocasión en la que estamos en un contexto 
de emergencia de este tamaño, es decir, de una emergencia 
global con cierre de escuelas, con con� namiento”.

¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a la niñez 
mexicana en estos momentos?

Como lo hemos 
reseñado, una y 
otra vez, el día de la 
“Libertad de Pren-
sa” del 7 de junio de 
cada año, fue insti-
tuido por los due-

ños de los periódicos diarios para lisonjear al 
presidente de la república en turno; se cele-
braba con un gran banquete al que le llama-
ba, precisamente “La Comida de la Libertad 
de Prensa”, la idea surgió del coronel José Gar-
cía Valseca, en aquel tiempo propietario de la 
cadena de periódicos que llevaba el apelativo 
de sus apellidos.

Lo anterior, desde luego tenía que ver con 
la empresa gubernamental Productora e Im-
portadora de Papel, S. de A. PIPSA, con el que 
el gobierno favorecía y controlaba a los edito-
res. Era de tal manera privado el ágape anual, 
que los verdaderos periodistas no podían asis-
tir, puesto que el boleto de entrada por su al-
to costo era imposible que lo pudiera pagar un 
modesto reportero. Sólo entraban los designa-
dos para cubrir el acto que se llevaba a cabo en 
los salones más elegantes de aquel entonces.

Seguramente, por cuestiones de la pujan-
za de los periodistas, la conmemoración tomó 
carta de naturaleza entre las fi las de los repor-
teros, muchos le siguen designando “Día de la 
Libertad de Prensa”, otros, seguramente en re-
pudio del pasado, la han bautizado como “Día 
de la Libertad de Expresión”, desde luego que 
ninguna de estas denominaciones está reñida 
entre sí. Valen ambas y no es motivo de discu-
siones y menos de procaces cuestionamientos.      

Por ello es mejor pasar al siguiente explica-
tivo lanzado precisamente en redes sociales el 
pasado domingo 7 de junio: “Hoy es día de ‘La 
libertad de expresión en México’, esta contri-
buye a ejercer la libertad de prensa, los dere-
chos de reunión, de asociación, de petición y 
de participación política. Es un derecho hu-
mano básico, constitucional, fundamental e 
inherente y necesario a la naturaleza humana.

Esta efeméride se remonta a los tiempos de 
Benito Juárez, ‘El Benemérito de las Américas’, 
quien legisló para que los mexicanos se expre-
saran libremente.

La lucha por la libertad de expresión comien-
za por respetar la libertad de los demás a decir 
lo que sienten, aunque no estemos de acuerdo 
con sus razonamientos”.

El pensamiento es de mi apreciado y respeta-
do amigo, el académico Iñaki Alzugaray, colega 
en el Consejo Ciudadano Consultivo del Canal 
del Congreso de la Unión, experto en medios de 
comunicación y catedrático muy prestigiado 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Por motivos de espacio, hasta ahora men-
ciono a los compañeros morelenses que em-
prendieron el viaje al eterno éter en el año an-
terior a este 7 de junio y cuyos nombres han 
quedado para la historia en la placa correspon-
diente en el “Monumento a la Libertad de Ex-
presión”, único en su género, de Cuernavaca, 
Morelos: Rosendo Álvarez; Angélica Tavares 
Hernández, Héctor Horacio Campero Villal-
pando, Andrea Valeria Grautoss, Octavio Ra-
ziel García Ábrego, Isaías Cano Morales. Fer-
nando Diez de Urdanivia, José Cianci David, 
Luis Miguel Santamaría Morales, José Castro 
Villafuerte, Simón Hipólito Castro, Mario Pa-
redes Larrango y Miguel Ángel García Tapia. 
In Memóriam.

Infancia mexicana, en 
la incertidumbre por 
violencia y pandemia

Juárez y la libertad 
de prensa
El gran Juárez y la 
libertad de prensa, 
siempre estarán 
indisolublemente unidos 
en el tiempo y por tanto 
en nuestra historia 
patria.

opiniónindra cirigo

Defenderel derecho propio... violentando el de los otros

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Son muchísimos, pero los podría agru-
par en tres, que además no son nuevos 
y que la pandemia vino a recordarnos. 
Lo más terrible que viven niñas, niños 
y adolescentes es la invisibilidad: no son 
considerados en equivalencia humana 
como las personas adultas, no se les re-
conocen sus derechos más allá del dis-
curso de los papeles, pero en la vida re-
al las personas adultas son las que deci-
den la gran mayoría de las cosas sobre 
niños, niñas y adolescentes. Se les sigue 
viendo como pertenecientes a los adul-
tos o propiedad familiar, y esa invisibili-
dad o visión vieja de no reconocerles co-
mo personas plenas, sino que dependen 
de la decisión y voluntad de una perso-
na adulta niega sus derechos y les impi-
de un desarrollo pleno.

“Un segundo tema muy grave que vi-
ven niños, niñas y adolescentes en Mé-
xico es la violencia: cada día están asesi-
nando a 3.6 menores y desaparecen siete. 
La pandemia no ha signifi cado una dis-
minución radical”. La Redim denunció 
el pasado 5 de febrero que “desde que el 
gobierno federal de Felipe Calderón ini-
ció la ‘guerra contra el narco’ con una es-
trategia de militarización fallida, ha de-
jado a 21 mil niñas, niños y jóvenes víc-

timas de homicidio doloso, así como a 
sus familias sin acceso a la justicia y a la 
reparación del daño, sin mencionar que 
las cifras superan la de países en guerra 
explícita”. 

En el tercer aspecto ubica la violen-
cia intrafamiliar. “Los datos disponibles 
comparados entre el primer trimestre 
de 2019 y el primer trimestre de 2020 
revelan que hay un incremento de más 
del 20 por ciento en la violencia familiar 
o violencia doméstica. Entonces, antes 
de la pandemia ya venía este incremen-
to evidente y, por supuesto, no hay duda 
de que esto se profundiza cuando están 
confi nados los que sí lograron hacerlo”.

El director ejecutivo de la Redim ob-
serva que esto ha empeorado en el caso 
de las familias “que ya de por si tenían 
antecedentes de confl ictos o de violen-
cia”. También advierte que es un fenó-
meno mundial asociado al contexto de 
la pandemia de Covid-19.

“Es lo que está señalando a nivel global 
el secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas [António Gute-
rres]. El 5 de abril anunció el incremento 
global de violencia contra las mujeres, y 
el pasado 15 [de abril] informó sobre un 
incremento de violencia contra niños y 

niñas y llamó a proteger el futuro de la niñez.”
El psicólogo Juan Martín Pérez García explica en 

el caso mexicano, la ministra en retiro Olga Sánchez 
Cordero “ha reportado en medios un incremento del 
ciento por ciento de violencia en las casas. No tene-
mos estos datos disponibles o no son públicos, pero 
entendamos que la secretaria de Gobernación ten-
drá elementos o evidencia [de ello]. La Red de Refu-
gios Nacionales para Mujeres Víctimas de Violen-
cia reporta un incremento también cercano al 70 
por ciento de nuevas peticiones de urgencia y au-
xilio. Aun cuando no tenemos datos ofi ciales exac-
tos o diarios se comienza ya a tener muchos ecos y 
patrones de violencia que ya estaba en casa y que se 
agudiza con la pademia de Covid-19”. 

¿Qué se puede hacer desde el gobierno y desde la 
ciudadanía para atender esa problemática? 

Obviamente el Estado mexicano tiene que cum-
plir con la ley que es muy explícita cuando habla de 
cualquier acción que tomen las autoridades o el Es-
tado ya que tienen que tener el interés superior de 
la niñez por delante. Ése es el Artículo 4 constitu-
cional, y se tiene que cumplir con la Ley General de 
Niños, Niñas y Adolescentes para coordinar a tra-
vés del Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) la política públi-
ca en la materia.

En el caso de la ciudadanía, expone que “las fa-
milias necesitan hacer una revisión de sus formas 
de relación verticales. Las personas adultas también 
tenemos que hacernos cargo de nuestra verticalidad 
y poder frente a niños y niñas y establecer otras for-
mas de relación”.

Y agrega que para visibilizar los derechos de los 
menores durante la pandemia por el coronavirus 
SARS-CoV-2 lo más importante es escuchar todas 
sus inquietudes. “Lo más importante es escuchar-
los: no verlos como los muebles en la casa, sino es-
cuchar sus emociones, miedos y también sus expec-
tativas de futuro. El escucharlos no solamente es oír 
su palabra sino tomarla en cuenta”.

El defensor de los derechos de la infancia obser-
va que el confi namiento del 60 por ciento de la po-
blación “es una gran oportunidad para revisar las 
relaciones familiares; es decir, todas y todos en ca-
sa cuidan, todos asumen el tema de distribuir ta-
reas, todas y todos deciden. Eso no signifi ca perder 
el rol de mamá o papá como responsables, sino fa-
cilitar que las familias se conviertan en espacios de-
mocráticos”.

Asimismo, considera que este difícil contexto “es 
un recordatorio nuevamente al Estado para que cum-
pla con esto que no ha hecho: los confl ictos que es-
taban ya previamente lo único que está sucedien-
do es que se están agudizando”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.98(+)  21.92 (+)
•BBVA-Bancomer 20.98(+) 21.88 (+)
•Banorte 20.55 (+) 21.95(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.26 (+)
•Libra Inglaterra 27.36 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.77indicadores

financieros

Hoteles de Cancún reanudan actividad
▪  Alrededor de un 20 por ciento de los 200 hoteles de la zona turística del 

Caribe mexicano reanudaron este lunes su actividad con una reducida 
ocupación y con estrictos protocolos sanitarios. EFE / EFE

La economía 
global caerá 
un 5,2 %:BM 
Los ingresos per cápita se prevé que 
desciendan un 3,6 % a nivel global
Por EFE
Foto. EFE

La economía mundial se con-
traerá este año un 5,2 %, el ma-
yor desplome desde el fi n de la 
II Guerra Mundial en 1945, co-
mo consecuencia del "rápido y 
enorme" golpe provocado por la 
pandemia del coronavirus, y Asia 
será la única región que regis-
trará un crecimiento positivo, 
pronosticó este lunes el Banco 
Mundial (BM).

"Estas son unas perspectivas 
profundamente aleccionadoras, 
con una crisis que probablemen-
te dejará cicatrices duraderas y 
planteará gigantes desafíos glo-
bales", dijo Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidente 
de Crecimiento Equitativo del BM, en una con-
ferencia telefónica, al presentar el informe se-
mestral de "Perspectivas Económicas Globales".

Los ingresos per cápita se prevé que descien-
dan un 3,6 % a nivel global, lo que supondrá que 
entre 70 y 100 millones de personas puedan que-
dar por debajo del umbral de la extrema pobreza 
(menos de 1,90 dólares al día). Todas las regio-
nes del mundo caerán en abruptas recesiones, 
excepto Asia, que crecerá un 0,5 %, aupada por 
la recuperación en la segunda mitad del año de 
China, con una tasa de crecimiento estimada del 
1%. Por contra, Latinoamérica será la región con 
un desplome más pronunciado, del 7,2 %, el ma-
yor en más de dos décadas: Brasil se prevé que se 

Todas las 
regiones del 

mundo caerán 
en abruptas 

recesiones, ex-
cepto Asia, que 
crecerá un 0,5 
%, aupada por 

la recuperación 
en la segunda 
mitad del año 

de China

Wall Street 
inicia la 
semana baja
Los principales índices tienen 
resultados mixtos durante la 
sesión de este  lunes
Por EFE

Foto. EFE

Los mercados bursátiles de Estados Unidos re-
gistran resultados mixtos este lunes, a medida 
en que el optimismo sigue aumentando por la 
reapertura de las principales economías debido 
al confi namiento para combatir el COVID-19 y 
en espera de la reunión de la Reserva Federal.

El promedio industrial Dow Jones sube 0.85 
por ciento, a 27 mil 340.77 puntos; el índice S&P 
500 avanza 0.27 por ciento, a 3 mil 202.42 uni-
dades; y el Nasdaq cae 0.2 por ciento, a 9 mil 
794.12 puntos. Para el caso de México, el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones (IPC) presenta un 
alza de 1.07 por ciento, que lo ubican en 39 mil 
364.58 unidades. El FTSE BIVA sube 0.81 por 
ciento, a los 805.94 puntos.

Los participantes del mercado estarán aten-
tos a la decisión de política monetaria de la Re-
serva Federal, en la que se espera continúen los 
apoyos a la recuperación económica

“Los inversionistas anticipan que la Fed se 
apegará a su postura de 'hacer lo que sea necesa-
rio' para apoyar la recuperación económica. No 

Estados Unidos, por su parte, se contraerá un 6,1 % este 
año y la zona euro un 9,1%.

El promedio industrial Dow Jones sube 0.85 por cien-
to, a 27 mil 340.77 puntos; el índice  avanza 0.27.

Aunque la COVID-19 ha agrava-
do la situación, el sector atravie-
sa problemas desde antes.

Venta de 
autos cae 
un 59%

Peso tiene 
ligera caída

Por EFE
Foto. EFE

La venta de vehículos nuevos 
cayó un 59 % en México du-
rante mayo en comparación 
con el mismo mes de 2019, 
pasando de las 102.402 a las 
42.028 ventas, por la pande-
mia de COVID-19, informó 
este lunes la industria auto-
motriz con cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

"Esta caída del 59 % ocu-
rre en el segundo mes en que 
formalmente estamos en con-
tingencia sanitaria derivada 
de la COVID-19 y nos obligó 
al cierre de puestos de ven-
ta (presencial)", informó en 
conferencia telemática el di-
rector general de la Asocia-
ción Mexicana de Distribui-
dores Automotores (AMDA), 
Guillermo Rosales Zárate. En 
abril, la caída de ventas fue 
del 64,5 % y la industria au-
tomotriz esperaba para mayo 
una caída comercial todavía 
mayor, de entorno al 85 %, de 
acuerdo a estimaciones basa-
das en la situación del sector 
en Europa y China.

De todos modos, la caída 
del 59 % en mayo es la mayor 
desde 1997, ni siquiera la crisis 
fi nanciera mundial de 2008 
había tenido este impacto.

Rosales Zárate puntualizó 
que, aunque la COVID-19 ha 
agravado la situación, el sec-
tor atraviesa problemas des-
de antes de la contingencia 
sanitaria y ya encadena "36 
meses consecutivos con re-
sultados negativos".

Por EFE

El peso cae ligeramente este lu-
nes frente al dólar, en un esce-
nario donde el apetito por ries-
go se mantiene vigente aunque 
con mesura, a medida que los 
inversionistas evalúan cuánto 
más puede prolongarse el re-
punte. La moneda mexicana 
se deprecia 0.17 por ciento, a 
21.61 unidades, esto en el ám-
bito interbancario.

 En ventanilla bancaria, el 
dólar se cotiza en 22 pesos, se-
gún Citibanamex. El índice, que 
mide la fortaleza del billete ver-
de frente a una canasta de diez 
divisas, cae 0.39 por ciento, a 
los mil 205.09 puntos.

 La paridad toca un nivel 
máximo de 21.6839 unidades 
al inicio de las operaciones del 
otro lado del Atlántico, mien-

tras que el mínimo se ubica en 
21.4769 unidades, a las 3:48 ho-
ras. Los mercados apuntan un 
tono muy mixto, cuando algu-
nos inversionistas hacen una 
sana toma de ganancias ante 
la ausencia de indicadores re-
levantes.

“Después del viernes, el ín-
dice del dólar se mantiene prác-
ticamente estable durante el 
día, ya que el mercado de divi-
sas hace una pausa para respi-
rar durante la jornada del lu-
nes".

contraiga un 8 % este año, México un 7,5 % y Ar-
gentina un 7,3 %.

Estados Unidos, por su parte, se contraerá un 
6,1 % este año y la zona euro un 9,1 %, según el 
reporte de la principal institución de desarro-
llo mundial.

Estas previsiones se enmarcan en un escena-
rio de repliegue de la pandemia que permite el 
levantamiento de las medidas de reclusión y res-
tricción de la movilidad a mediados de año en las 
economías avanzadas y un poco más tarde, preci-
só el BM. "El actual episodio de crisis ya ha mos-
trado la revisión a la baja más abrupta y rápida 
desde que se tienen registros. Si el pasado sirve 
de guía, puede haber mayores reducciones en las 
previsiones en el futuro, lo que signifi ca que las 
autoridades deben estar preparadas para desple-
gar medidas adicionales para apoyar la actividad".

se esperan cambios en 
la tasa de referencia, la 
reunión será relevante 
para conocer las pers-
pectivas de la autori-
dad monetaria sobre la 
trayectoria que segui-
rá el PIB, la infl ación y 
la tasa de referencia”, 
señalaron analistas de 
Actinver.

Agregaron que, “los 
pronósticos de la Fed 
apunten a una recu-
peración gradual de 
la economía a partir 
del tercer trimestre 
del año, que las pre-

siones infl acionarias se mantengan bajas en lo 
que resta del año y que las tasas se ubiquen en 
el rango de 0 a 0.25 por ciento hasta que el mer-
cado laboral se recupere del impacto de la crisis 
sanitaria”. El viernes pasado, el Departamento 
del Trabajo estadounidense informó que las nó-
minas no agrícolas registraron un aumento de 
2.5 millones durante el mes de mayo, esto des-
pués de una caída de 20.7 millones reportadas.

 A detalle... 

Para el caso de México, 
el IPC presenta un alza 
de 1.07 por ciento:

▪ Que lo ubican en 39 
mil 364.58 unidades,El 
FTSE BIVA sube 0.81 
por ciento, a los 805.94 
puntos.

▪ Las participantes 
del mercado estarán 
atentas a la decisión de 
política monetaria de la 
Reserva Federal

HACIENDA CONFIRMA QUE 
EL BANCO MUNDIAL 
PRESTÓ 2,130 MDD. AL PAÍS
Por: EFE

La Secretaría de Hacienda confi rmó que recibirá 
un crédito de mil millones de dólares del Banco 
Mundial, con lo que en 18 meses el gobierno de 
Obrador ha obtenido cinco préstamos de esa 
institución internacional, que suman en total 2 
mil 130 millones de dólares.

Dicha cifra es inferior en 201 millones de 
dólares a lo que el BM prestó a México durante 
todo el sexenio de Peña Nieto, cuando fueron 
2 mil 331 millones de dólares en 12 líneas 
de crédito. Hacienda negó que el préstamo 
reciente impacte el endeudamiento y aseguró 
que no se aplicará a fi nanciar el programa de 
respuesta contra el covid. Sin embargo, el 
documento del BM revela que el programa de 
Financiamiento de Políticas de Desarrollo “apoya 
parte de la respuesta de las autoridades a la 
crisis económica y social desencadenada por la 
pandemia de Covid-19”.

Paridad
máxima
La paridad toca un nivel 
máximo de 21.6839 unidades 
al inicio de las operaciones 
del otro lado del Atlántico, 
mientras que el mínimo se 
ubica en 21.4769 unidades. 
Mercados dan tono mixto, 
cuando inversionistas hacen 
toma de ganancias. EFE



A la crisis por covid se suma en 
América la difícil realidad social
Por EFE/Bogotá
Foto. EFE/Síntesis

América, que con casi 
3.2 millones de con-
tagiados y unos 180 
mil muertos es la zo-
na del planeta con la 
“situación más com-
pleja” por el corona-
virus, cuenta cada 
centavo en sus ar-
cas después de que el 
Banco Mundial aler-
tara de que la econo-
mía global caerá un 
5.2% este año por el 
virus, un nivel al que 
no llegaba desde el 
fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial.

El impacto de la 
pandemia, que to-
davía no llega a lo al-
to de la ola en el con-
tinente, arrastrará a 
los países a una cri-
sis que probablemen-
te “dejará cicatrices 
duraderas y plantea-
rá gigantes desafíos 
globales”, dijo ayer 
la vicepresidenta de 
Crecimiento Equita-
tivo del BM, Ceyla Pazarbasioglu.

Al presentar el informe semestral de “Pers-
pectivas Económicas Globales”, la experta se-
ñaló que Latinoamérica será, con el 7.2%, la 
región con el desplome más pronunciado en 
sus haciendas, el mayor en más de dos décadas.

Al poco alentador panorama económico se 
suman en América las alarmantes realidades 
sociales con falta de oportunidades, la viola-
ción de los derechos humanos y el abando-
no del Estado hacia los grupos minoritarios.

Al respecto, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió ayer del riesgo de nue-
vos contagios en lugares donde se están pro-
duciendo concentraciones, como las protestas 
contra el racismo en Estados Unidos.

Si bien el organismo internacional sostuvo 
que apoya “la igualdad y el movimiento global 
contra el racismo” que se desató tras el asesi-
nato del afroamericano George Floyd en Mi-
neápolis, alentó a que se proteste “de una for-
ma segura” con al menos un metro de distan-
cia, lavarse las manos y llevar máscara.

El experto de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) Marcos Espinal señaló que 
la pobreza y el trabajo informal han obligado 
a algunos países a considerar desescaladas pe-
se a que aún no se han reducido los contagios.
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Por EFE/Mineápolis
Foto. EFE/Síntesis

Derek Chauvin, el expolicía 
de Mineápolis, Minesota, acu-
sado de matar a George Floyd, 
compareció ayer por prime-
ra vez ante la corte de la juez 
Jeannice Jenkins, que le im-
puso una fi anza de 1.25 millo-
nes de dólares, con la opción 
de reducirla a un millón bajo 
ciertas condiciones.

La magistrada estableció 
que, para poder optar a una 
reducción en su fi anza, Chauvin deberá com-
prometerse a cumplir con la ley, comparecer 
ante la corte, no trabajar para las fuerzas de 
seguridad o seguridad privada, renunciar a las 
armas de fuego y cualquier permiso de armas, 
no abandonar el estado de Minesota y no te-
ner contacto con la familia de George Floyd.

Ni Chauvin ni su abogado, Eric Nelson, pu-
sieron objeción a la fi anza ni a estas condicio-
nes durante esta vista judicial que se inició en 
torno a las 12:45 hora (tiempo local) y se pro-
longó durante unos quince minutos.

El acusado de asesinato en segundo grado, 
compareció a distancia ante la juez desde la 
prisión de Oak Park Heighs.

Ellison explicó en una comparecencia an-
te periodistas que decidió elevar la acusación 
contra Chauvin a asesinato en segundo grado, 
tras ser imputado el 29 de mayo de asesinato 
en tercer grado y de homicidio imprudente.

Por EFE/Madrid
Foto. EFE/Síntesis

España sumó ayer otro día sin fallecidos por co-
vid-19, con lo que el número ofi cial se mantiene 
en 27 mil 136, mientras que los contagios en las 
24 horas anteriores fueron 48, y el total de 241 
mil 717, según el Ministerio de Sanidad.

Las muertes se redujeron a 56 en los 7 últi-
mos días, de las que 31 corresponden a la región 
de Madrid, la más afectada por la epidemia. El 
número de casos nuevos en todo el país llegó 
a 717 durante ese mismo periodo, según Sani-
dad, que se basa en la información que le remi-
ten las autoridades regionales.

El 1 de junio pasado, Sanidad informó por vez 
primera de que ninguna persona había muerto 
en las 24 horas anteriores desde que estalló la 
epidemia, ni tampoco al día siguiente.

Desde entonces, el ministerio reportaba prác-

Fija juez fi anza de 
1.25 mdd a Chauvin

Reporta España otro 
día sin fallecidos

Etnias en riesgo

Especial sensibilidad 
ha despertado en Perú 
el caso de Sepahua, un 
pueblo con población 
de tres etnias indígenas 
protegidas. 

▪ En dicho lugar, habi-
tado por comunidades 
Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros, un matri-
monio dieron positivo al 
coronavirus. 

▪ Lizardo Cauper, presi-
dente de la Asociación 
Interétnica de Desarro-
llo de la Selva Peruana 
(Aidesep), señaló que 
“la desatención y el 
abandono del gobier-
no hacia los pueblos 
indígenas es total”.

▪ Por ello, defensores 
de los pueblos indíge-
nas en el país andino 
denuncian un “peligro 
de etnocidio”.

“Black Lives Matter”, un recordatorio visible desde el espacio
▪  La compañía Apple actualizó las imágenes por satélite de su servicio Apple Maps para mostrar el enorme mensaje de Black Lives Ma� er que desde hace unos días 
adornan una de las calles cercanas a la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Este enorme letrero fue colocado en Washington DC y es tan grande que ocupa 
dos cuadras de la calle 16, cerca de la Casa Blanca. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS

Afronta AL 
complicada 
pandemia

750
mil dólares

▪ es la fi anza 
de Tou Thao, 
J Alexander 

Kueng y 
Thomas Lane, 

también señala-
dos en el caso.

241
mil 717

▪ casos de 
coronavirus 

suma en total 
la nación ibéri-

ca, según cifras 
ofi ciales.

Casi 25 millones de personas entraron a la 3ª fase de alivio de restricciones.

La región será, con 7.2%, la del desplome más pro-
nunciado en sus haciendas, el mayor en dos décadas.

El exolicía de Mineápolis acusado de matar a George 
Floyd, compareció por primera vez ante una juez.

N. ZELANDA, SIN 
INFECTADOS
Por EFE/Wellington

Nueva Zelanda regresará a 
partir de esta medianoche a la 
práctica normalidad después 
de que la nación oceánica 
informara este lunes de que ya 
no tiene ningún infectado en su 
territorio, anunció su primera 
ministra, Jacinda Ardern.

El gobierno neozelandés 
anunció hoy la relajación de 
medidas al nivel más bajo, 
lo que en la práctica implica 
que los ciudadanos pueden 
retornar a sus puestos 
de trabajo y reanudar sus 
actividades cotidianas.

“Hoy, 75 días después 
(del máximo nivel de alerta), 
estamos listos” para volver a la 

normalidad, dijo la mandataria, 
cuya gestión de la pandemia ha 
sido alabada en el mundo.

Nueva Zelanda, que hasta 
la fecha ha confi rmado mil 
154 infectados, incluidos 
22 fallecidos, entró en 
“emergencia nacional” el 25 de 
marzo con solo 50 contagiados.

Las medidas de restricción, 
unas de las más estrictas 
implementadas en el mundo, 
han permitido al país controlar 
la propagación del virus y 
las autoridades sanitarias 
neozelandesas esperan 
declararlo erradicado de su 
territorio el próximo 15 de junio.

Aunque no todo regresará a 
la normalidad, Nueva Zelanda 
mantendrá cerradas las 
fronteras, mientras estudia 
poner en marcha una “burbuja” 
aérea con Australia, si bien eso 
no tiene fecha.

Por EFE/Houston
Foto. EFE/Síntesis

Miles de personas se congregaron ayer en la igle-
sia “The Fountain of Praise”, en Houston, Texas, 
para despedir a George Floyd, el afroamericano 
que murió a manos de la policía el 25 de mayo 
pasado en Mineápolis, Minesota, un suceso que 
generó multitudinarias manifestaciones contra 
el racismo y la violencia policial.

Las puertas de este templo religioso abrieron 
poco antes del mediodía, pero muchas personas 
llegaron desde tempranas horas de la mañana 
para asegurarse que podrían dar el último adiós 
a este hombre, de 46 años, que se ha convertido 
en un símbolo del racismo policial en Estados 
Unidos y gran parte del mundo.

Los restos mortales de George Floyd llegaron 
para su velatorio sobre las 9 horas escoltados por 
su familia y varios vehículos policiales. El fére-

tro, bañado completamente en 
oro, estuvo expuesto a lo largo 
del lunes para que los residen-
tes de Houston, su ciudad na-
tal, puedan rendirle homenaje.

Según fuentes de su entorno, 
el excampeón mundial de boxeo, 
Floyd Mayweather, se hizo car-
go de todos los gastos del fune-
ral tras llegar a un acuerdo con 
la familia de la víctima y esta-
ba previsto que también hicie-
ra acto de presencia.

Los organizadores del funeral 
solo permitieron el acceso a 15 personas al mis-
mo tiempo por motivos de seguridad debido a la 
crisis sanitaria del coronavirus; sin embargo, esa 
no ha impedido que cientos de personas se acer-
caran hasta este lugar de culto a expresar sus res-
petos y condolencias a la familia.

Dan el último 
adiós a George
Miles asistieron al último funeral público de 
George Floyd; condenaron violencia racial

Floyd Mayweather, excampeón mundial de boxeo, cubrió los gastos del funeral tras llegar a un acuerdo con la familia 
de la víctima; luego de una ceremonia privada que será transmitida por televisión, George será enterrado hoy.

Estamos aquí 
para recordar 
que seguire-
mos lo que él 

empezó, un 
movimiento 

contra la injus-
ticia”

Alberto
Asistente al fu-

neral

Hoy, 75 días 
después 

(de declarar 
el máximo 

nivel de alerta), 
estamos listos 
para volver a la 

normalidad”
Jacinda
Ardern

Primera ministra

ticamente un único fallecido cada jornada, aun-
que con ajustes de datos semanales.

Precisamente, los desajustes y divergencias 
en la cifra de contagiados y muertos es motivo 
de polémica en España, donde los datos diarios 
que ofrece Sanidad no coinciden, a veces, con 
los que publican las regiones individualmente.

Mientras tanto, toda España avanza en la tran-
sición hasta recuperar la normalidad a medi-
da que remiten los contagios, aunque de ma-
nera desigual.



Anuncian Anuncian 
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El Club Puebla dio a conocer que  Ángel 
Zaldívar, Jonathan Espericueta, Gerardo 
Rodríguez, Jorge Zárate y el colombiano 
Christian Marrugo causaron baja. Pág. 2

Foto: Imago7

eLigaMX  
LISTAS FECHAS Y HORARIOS 
DE CUARTOS DE FINAL 
REDACCIÓN. Quedaron defi nidas las fechas y los 
horarios de los cuartos de fi nal de la eLiga MX, 
que se llevarán a cabo a un solo partido y en los 
que América y Guadalajara se verán las caras el 
miércoles a partir de las 14:00 horas.
La actividad dará inicio el martes cuando Toluca, 
que acabó en el tercer sitio de la clasifi cación, se 

vea las caras con Atlético San Luis, que fue sexto, a 
las 14:00 horas. 
Ese mismo día, León, que cayó al subliderato, 
medirá fuerzas con Santos Laguna, a las 14:45.
Para el miércoles, América y Guadalajara vivirán el 
primer clásico virtual a partir de las 14:00 horas; 
en tanto el líder Pachuca jugará con el Puebla a 
las 20:00. Sobre el fi nal de la temporada, León se 
desinfl ó y perdió el liderato general con Pachuca 
por diferencia de goles, pues ambos terminaron 
con 36 unidades.  Foto: Twi� er

Club Puebla
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El delantero mexicano Raúl 
Jiménez sería una de las 
opciones para reforzar al Real 
Madrid de España de cara a la 
temporada 2020-2021. – Foto: 

Imago7

RAÚL JIMÉNEZ SERÍA OPCIÓN PARA EL REAL MADRID. 

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

Liga MX:
Tena dice que Chivas no contratará 
refuerzos. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Jugadores de Cruz Azul respaldan a Billy 
Álvarez. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Ya hay acuerdo para la venta de Gallos Blancos. 
#sintesisCRONOS
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El Club Puebla dio a conocer que los jugadores 
Jonathan Espericueta, Gerardo Rodríguez, Jorge 
Zárate y el colombiano Christian Marrugo cau-
saron baja del equipo para el Torneo Apertura 
2020 de la Liga MX.

Además de Angel Zaldívar, quien regresa al 
equipo del Guadalajara, así como el boliviano Luis 
Haquín, quien fue cedido a préstamo al Bolívar 
de su país.

“Agradecemos el profesionalismo y compro-
miso que todos ellos demostraron durante su es-
tancia en La Franja y les deseamos mucho éxito 

Club Puebla 
da a conocer 
sus bajas

Ángel Zaldívar fue de las primeras bajas y ya reportó con Chivas.

Cinco elementos no entran en los 
planes de Juan Reynoso para lo que 
será el torneo Apertura 2020

en sus futuros proyectos”, señaló a través de 
un comunicado.

En cuanto a Jonathan Espericueta, quien 
fuera campeón del mundo Sub-17 en el 2011, 
ha ido de más a menos en su carrera; en los úl-
timos dos años casi no tuvo participación con 
el primer equipo y se despide con 25 años de 
edad en busca de nuevos horizontes.

El cuadro de la “Angelópolis” será someti-
do este martes a las pruebas de detección de 
COVID-19 y a partir de este lunes retomaron 
los entrenamientos virtuales. El Club Puebla 
quedó en la posición 10 en el Clausura 2020.

Agradecemos 
el profesio-

nalismo y 
compromiso 

que todos ellos 
demostraron 

durante su 
estancia en La 

Franja”
Comunicado

Club Puebla

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y los 
médicos de los 18 equipos tuvieron una reunión con 
el doctor, Ricardo Cortés Alcalá

Revisan  
Protocolo 
Sanitario
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

CEl Gobierno mexicano, repre-
sentado por el doctor Raúl Cor-
tés, y el presidente de la Liga Mx, 
Enrique Bonilla, se reunieron es-
te lunes para que las autoridades 
de salud dieran sus observacio-
nes sobre el protocolo para el re-
greso a las actividades durante 
la pandemia del COVID-19 que 
diseñó el fútbol del país.

"En la reunión, el doctor Cor-
tés (director general de promo-
ción de la salud) brindó recomendaciones sobre 
la forma de hacer pruebas de detección de CO-
VID-19 y cuáles son las mejores prácticas y mo-

mentos para desarrollarlas", informó la Liga Mx 
en un comunicado.

A parte de estas, Cortés dio consejos sobre la 
efectividad y periodicidad en las que las pruebas 
PCR o rápidas deben ser aplicadas.

"Las autoridades señalaron que será indispen-
sable conservar el distanciamiento social fuera 
de la cancha, en los centros deportivos y estadios, 
además de reforzar las medidas de higiene como 
una forma de prevención", agregó la Liga.

De acuerdo con la nota de prensa, el Protocolo 
Sanitario Único fue diseñado por los médicos de 
los 18 equipos de la Primera División mexicana.

Esta reunión forma parte de los preparativos 
de la Liga Mx para iniciar el torneo Apertura 2020, 
que de acuerdo con reportes comenzaría en la se-
gunda quincena de julio.

El Clausura 2020 tuvo que ser cancelado el 

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, fue de los primeros dirigentes que dio positivo.

Personal médico, durante las pruebas para detectar el 
nuevo coronavirus Covid-19 a Stefan Medina.

15
Positivos

▪ Registró 
el equipo de 

Santos, siendo 
el club de la 

Liga MX con el 
mayor número 
de contagios.

pasado 22 de mayo, después de más de dos me-
ses en los que se paró por la pandemia, que has-
ta el domingo sumaba en el país 117.103 casos y 
13.699 defunciones.

Equipos del fútbol mexicano ya han realiza-
do pruebas para descartar casos de COVID-19 y 
hasta el momento las escuadras con resultados 
positivos son Santos Laguna, con 15; Pumas, con 
2, y el Guadalajara, San Luis, Monterrey y León, 
con 1 cada uno.

Entre quienes han hecho públicos sus positi-
vos son el entrenador uruguayo del Santos, Gui-
llermo Almada; el presidente del San Luis, el es-
pañol Alberto Marrero, y el propio Bonilla.

El único equipo mexicano que anunció su re-
greso a la pretemporada al momento es el de Ti-
gres de la UANL, que desde el pasado 2 de junio 
lo hace de forma virtual.

El Toluca informa siete casos positivos
El Toluca anunció este lunes que de las 70 prue-
bas hechas a sus jugadores y asistentes siete die-
ron positivo de la COVID-19.

Se trata de casos "asintomáticos 
y dichas personas ya se encuen-
tran siguiendo los protocolos que 
marca la Secretaría de Salud. En 
una próxima fecha serán reeva-
luados con nuevas pruebas, co-
mo lo dicta el protocolo de sa-
lud", precisó la entidad mexica-
na en un comunicado.
El Toluca, que era decimoquin-
to en la clasifi cación cuando fue 
suspendido el torneo Clausura, 
hizo las pruebas la semana pa-
sada mientras se discute el co-
mienzo de la pretemporada del 

torneo Apertura.
El domingo, el Monterrey, campeón de la liga, 
anunció que uno de los integrantes del primer 
equipo dio positivo a la COVID-19.
En el Santos Laguna se han detectado quince ca-
sos, incluido el entrenador uruguayo Guillermo 
Almada.
Los Pumas anunciaron dos contagios, uno en el 
plantel masculino y otro en el femenino. El León 
también informó uno.
Las Chivas del Guadalajara anunciaron un ca-
so en sus fi las.
El presidente del San Luis, el español Alberto Ma-
rrero, y el presidente de la Liga Mx, Enrique Bo-
nilla, ya se encuentran recuperados.
En el deporte mexicano tiene casos que supera-
ron la enfermedad, entre ellos la campeona pana-
mericana de pentatlón moderno Mariana Arceo 
y la judoca retirada Vanessa Zambotti, tres veces 
medallista de Juegos Panamericanos.
Por su parte, el equipo del América dio a conocer 
que 53 de 54 pruebas de detección de COVID-19 
realizadas a jugadores, cuerpo técnico y el resto 
del personal resultaron negativas, incluidas la to-
talidad de los integrantes del primer equipo va-
ronil. “Únicamente el laboratorio está pendiente 
de reportar el resultado de una prueba”, indicó. 

breves

MLB / Ofrecen a jugadores 
temporada de 76 partidos
Los directivos de las Grandes Ligas han 
propuesto a la Asociación de Jugadores 
una temporada regular 2020 de 76 
partidos, el pago del 75 por ciento de 
los salarios de manera proporcional y la 
creación de un fondo de 200 millones 
de dólares para los jugadores en 
postemporada.
Con la oferta de jugar 76 partidos la 
temporada regular concluiría el 27 de 
septiembre y en octubre se disputarían 
los ´play off s' de la competición.
A esta postemporada avanzarían diez 
novenas, según medios deportivos 
locales que citan a fuentes de las 
Grandes Ligas.
La lista de propuestas incluye 
la eliminación del borrador de la 
compensación de selección. EFE

NFL / Esposa de Drew Brees 
ofrece disculpas
Bri� any Brees, esposa del mariscal de 
campo de los Saints de Nueva Orleans, 
Drew Brees, publicó una extensa carta 
en su página social, en la que dice 
que "nosotros somos el problema. Lo 
siento".
El texto de la mujer, que habla sobre el 
asunto que está afectando a la sociedad 
en Estados Unidos, tras la muerte del 
hombre afroamericano George Foyd, se 
da después de que el mariscal de campo 
estelar se disculpara por sugerir que los 
jugadores de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL), que se arrodillaron 
durante el himno nacional faltaron al 
respeto al país.
La esposa de Brees mencionó incluso 
dos citas de Martin Luther King.
EFE

Su escudo
▪  El Mazatlán, nuevo equipo 
de la fútbol mexicano que 
sustituirá al Morelia, presentó 
mediante Twi� er su nuevo 
escudo y colores, inspirados 
en la ciudad del Pacífi co del 
país ubicada en el estado de 
Sinaloa. El escudo está 
conformado por cuatro 
elementos, el amanecer "una 
postal inolvidable y orgullo de 
Mazatlán". EFE / FOTO: TWITTER

La federación italiana aprobó el lu-
nes la disputa de una liguilla.

PLAY-OFF SI SE 
PARA DE NUEVO 
LA SERIE A
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

La Federación Italiana de 
Fútbol (FIGC), en reunión de 
su consejo directivo, aprobó 
este lunes la aplicación de los 
'play-off ' y 'play-out' en la liga 
en el caso de que no se pudiese 
reanudar por un rebrote de 
coronavirus.

Decidió, asimismo, 
establecer la clasifi cación fi nal 
por algoritmo si se pusiese 
en marcha la liga y hubiese un 
parón defi nitivo que hiciese 
imposible que continuara, 
además de dar por concluida la 
Primera división femenina.

La propuesta, que ha sido 
presentada por el presidente 
de la FIGC, Grabiele Gravina, 
recibió el voto en contra de la 
representación de LaLiga de 
Serie A y fue probada por 18 
votos a favor y 3 en contra.

La representación de 
la patronal de clubes era 
partidaria de que, en caso de 
no reanudarse la competición o 
hubiese un nuevo parón, no se 
aplicasen descensos.

La Serie A se reanudará el 
20 del presente junio.

dato

Reportan 
por partes
América regre-
só a los trabajos 
el viernes con los 
exámenes médi-
cos de rigor, los 
cuales fueron di-
vididos en tres 
días y por grupos 
bajo medidas.
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