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opinión

Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El rector de la Universidad Madero, Job César 
Romero, mencionó que su institución si tiene 
contemplado recurrir a un amparo en contra 
de la Ley de Educación por considerar que no 
están de acuerdo en que el gobierno pueda ha-
cer uso a futuro de las instalaciones educativas 
de colegios particulares que son ocupadas por 
estudiantes que pagan sus colegiaturas.

Asimismo, mencionó ya han sido convoca-
dos por parte del secretario de Educación Pú-
blica en el Estado, Melitón Lozano para reu-
nirse este jueves junto con otros rectores de 
instituciones de educación superior para ex-

Inicia diálogo 
por la Ley de 
Educación 
Después de su aprobación, rectores se reúnen 
este jueves con el secretario Melitón Lozano 

El rector de la UMAD, Job César Ro-
mero estará presente en la reunión 
con el secretario de la SEP. 

La alcaldesa,  Claudia Rivera realizó un recorrido en la represa Netzahual-
cóyotl donde se han realizado acciones de desazolve. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

Al revelar que existen 59 puntos propensos 
a inundarse en la capital poblana, por ejem-
plo, bulevar Municipio Libre, Avenida Mar-
garitas y Avenida Nacional, el ayuntamiento 
de Puebla tiene listos 19 refugios para alber-
gar posibles afectados.

En rueda de prensa, encabezada por la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco, el secreta-
rio de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori citó los lu-
gares que están en foco rojo, amarillo y ver-
de, no sin antes relatar que lo importante en 
esta época es la prevención y, sobre todo, no 
arrojar basura en las calles.

De las 59 zonas, precisó que 13 se encuen-
tran en semáforo rojo, 16 en amarillo y 30 en 
color verde, entre los que destacan bulevar 
Municipio Libre, Avenida Margaritas y Ave-
nida Nacional.

La presidenta municipal reveló que se han 
retirado 120 mil kilos de desechos. METRÓPOLI 3  

Prevención ante 
temporada de 
lluvias en Puebla

30
Puntos 

▪ Como ríos y 
barrancas han 

sido limpiados, 
además de dar 
mantenimiento 
a 43 alarmas en 

afl uentes

HUP remodela instalaciones  
▪  El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz informó que en el 
Hospital Universitario de Puebla se remodelan las instalaciones 
para alojar la nueva área de enfermedades respiratorias que 
contará con 18 camas equipadas con respiradores mecánicos y 
tecnología de punta por el Covid-19. FOTO: ESPECIAL

Aprehendido por linchamiento  
▪  Armando N. alias “El Betis” y/o “El Capitán América” fue 
aprehendido tras ser identifi cado como el principal incitador del 
linchamiento de los dos hermanos encuestadores ocurrido el 19 de 
octubre de 2015 en el municipio de Ajalpan. FOTO: ESPECIAL

presar sus puntos de vista con respecto a esta 
Ley de Educación, recién aprobada por el Con-
greso del Estado de Puebla.

“Necesitamos que nos tomen en cuenta a 
las universidades particulares en Puebla y que 
cambien la Ley de Educación que fue recién 
aprobada, pues afecta en diversos rubros a los 
colegios particulares”, precisó.

Por su parte, Arturo Guerra, presidente de la 
Federación de Escuelas Particulares, informó 
que hasta el momento tienen conocimiento de 
que son 50 las instituciones de educación pri-
vada las que recurrirán al amparo en contra de 
la nueva Ley de Educación, por lo que conside-
ró que es oportuno que se puedan reunirse con 
las autoridades correspondientes. EDUCATIVA 5 13

zonas

▪ Se encuen-
tran en semá-

foro rojo, 16 en 
amarillo y 30 

en color verde, 
del total de los 

59 puntos

Por Sara Solís Ortiz

La fi rma alemana Volkswagen 
en México reportó que en 70 
días de paro de labores por 
la emergencia sanitaria por 
el coronavirus, tiene conoci-
miento fallecieron 17 perso-
nas, empleados de las plantas 
de Puebla y Silao, que estu-
vieron en sus hogares, 10 por 
Covid-19 y 7 se está en pro-
ceso de conocer sus causas. 

A través de un comunicado 
se informó que entre el per-
sonal que no se ha incorpo-
rado a las actividades existen 
nueve casos activos y tres que están en espe-
ra de confi rmación; así como nueve personas 
que han sido dadas de alta tras sufrir este pa-
decimiento. 

Se detalla que en la asistencia promedio del 
5% del personal para actividades básicas de se-
guridad y mantenimiento, “no se tiene conoci-
miento de ningún contagio hasta el día de hoy”.

Es preciso señalar que el sector automo-
triz reinicia actividades el próximo 15 de ju-
nio con el 30 por ciento de su planilla laboral, 
motivo por el que VW en Puebla contempla 
más de 100 medidas de higiene y prevención.

VW México 
reporta decesos 
por Covid-19

“Esta nueva 
realidad nos in-
vita a tomar las 

más estrictas 
precauciones 

que hemos 
preparado 

para nuestros 
empleados”

Steff en Reiche
Presidente y CEO

Ecuador listo 
para regresar 
a los entrena-
mientos
Después de 87 días, Ecua-
dor retoma entrenamien-
tos de fútbol bajo estricto 
control sanitario por el 
coronavirus. EFE
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Exhibir plan 
opositor
AMLO defi ende exhibir el 
documento de presunto 
grupo opositor.  EFE

Respaldo a 
Trump baja 

10 puntos
El sondeo fue realizado 

entre el 28 de mayo y el 4 
de junio durante el auge 

de las protestas contra la 
brutalidad policial hacia la 
comunidad negra del país 

tras la muerte de Floyd. EFE

3657
INSTITUCIONES 

PRIVADAS 
se atienden a 321 mil estu-

diantes en los diversos niveles 
educativos y aportan el 1.5 

por ciento al Producto Interno 
Bruto

50 
ESCUELAS 

PARTICULARES 
Son las que recurrirán al 

amparo en contra de la nue-
va Ley de Educación, ante la 
ambigüedad de la misma por 

artículos como el 147 

Agradecimiento 

HOY NO
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TERMINACIONES

El mural del panteón de 
Atlixco reconoce el 
trabajo de personal 
médico y de limpia.  
FOTO: ANTONIO APARICIO
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Mientras 
allá vida

Refl ejo 
de la 
pandemia 

Frida 
Kahlo 

Cele-
bración

Bajo el 
cobijo 

médico 

Cultura 
mexicana 

Sello del 
municipio

Guía del 
Mictlán 

Hay esperanza, 
es la obra mural 
sobre la pandemia 
por Covid-19.

La obra finaliza en 
días, dijo Eloy Sole-
dad, administra-
dor del panteón.  

La pintora Por 
siempre…título de 
la obra. 

La fiesta de la 
muerte por parte 
de los mexicanos. 

A quienes se 
agradece estar 

al frente de la 
batalla. 

Otras obras 
con la catrina y 

luchadores como 
parte de la cultura. 

No podían faltar a 
los vendedores de 
flores en la eterna 

primavera. 

El Xoloitzcuintle 
representado por 
ser guía al lugar de 

los muertos. 

Texto y fotos: Redacción/ Antonio Aparicio/Síntesis

Es el nombre del mural realizado por 
Miguel Martínez Caltenco sobre la 
pandemia por Covid-19 en el panteón 
municipal de Atlixco, así como la 
representación de la muerte en la cultura 
mexicana. 

Mientras allá 
vida hay 
esperanza 

JUEVES
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Propensos a 
inundación 
59 puntos  

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial 

 
Al revelar que existen 59 pun-
tos propensos a inundarse en 
la capital poblana, por ejem-
plo, bulevar Municipio Libre, 
Avenida Margaritas y Aveni-
da Nacional, el ayuntamien-
to de Puebla tiene listos 19 re-
fugios para albergar posibles 
afectados.

En rueda de prensa, enca-
bezada por la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco, el secretario 
de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos, Gustavo 
Ariza Salvatori citó los lugares 
que están en foco rojo, amari-
llo y verde, no sin antes rela-
tar que lo importante en esta 
época es la prevención y, sobre todo, no arrojar 
basura en las calles.

De las 59 zonas, precisó que 13 se encuentran 
en semáforo rojo, 16 en amarillo y 30 en color 
verde, entre los que destacan bulevar Municipio 
Libre, Avenida Margaritas y Avenida Nacional.

Pero de igual forma en dicha situación es-

PorElizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo

 
En tan sólo 24 horas, Puebla 
registró 144 personas con Co-
vid-19 y 22 fallecidos, llegando 
a un total de 4 mil 364 positivas 
y 633 muertes.

En su participación, el go-
bernador Luis Miguel Barbo-
sa Huerta se dijo alarmado por 
el número creciente de casos, 
pues la curva no cesa.

“Tenemos gran alza de con-

tagios, 144 nuevos contagiados, 
ayer (9 de junio) hasta las 7 de 
la noche 22 defunciones, y 460 
pruebas en reserva”.

En rueda de prensa, vía re-
des sociales, el subsecretario de 
Epidemiología de la Secretaría 
de Salud, Fernando Huerta Ro-
mano, abundó que 566 pobla-
nos están hospitalizados, de los 
cuales 153 se encuentran gra-
ves y requieren asistencia de un 
ventilador mecánico.

Comentó que la Secretaría 

Sin bajar los 
contagios por 
coronavirus
Las personas hospitalizadas son 566, de las 
cuales 153 están graves 

La alcaldesa,  Claudia Rivera realizó un recorrido en la represa Netzahualcóyotl donde hubo acciones de desazolve. 

Retiran 120 mil 
kilos de desechos 
en la capital
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial 

 
Tras dar a conocer las accio-
nes en la capital para evitar 
inundaciones en esta tempo-
rada de lluvias, la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vi-
vanco, reveló que se han re-
tirado 120 mil kilos de dese-
chos en la capital.

En rueda de prensa, vía re-
des sociales, hizo un llamado 
a los poblanos y poblanas para 
evitar esta conducta, ya que la 
principal causa de anegacio-
nes en la ciudad es la basura 
en las alcantarillas.

Sostuvo que tras la limpie-
za y recolección en ríos, ba-
rracas y calles, identificaron llantas, muebles, 
colchones, electrodomésticos, desechos de ho-
gares de algunas familias poblanas.

“Esto no es correcto no está bien, por eso, 
las acciones irresponsables generan proble-
mas para todos y todas”.

Comentó que han otorgado limpieza en 30 
puntos en ríos y barrancas, además del man-
tenimiento de las 43 alarmas en igual núme-
ro de afluentes.

Pidió a los ciudadanos eviten tirar dese-
chos en las calles, así como en las referidas 
zonas porque provoca inundaciones y daños 
a los ciudadanos.

“Hoy que hemos iniciado la temporada de 
lluvias y hemos viso lo que pasó en otras ciuda-
des, queremos que la ciudadanía ponga cons-
ciencia en las acciones”.

Sostuvo que los servicios públicos no se han 
detenido en la contingencia.

de Salud atiende a 191 pacientes; el IMSS a 215; 
el Issstep, el Issste, el Hospital Universitario y el 
Hospital Regional Militar 95; así como los pri-
vados a 65.

Hasta el último corte se realizaron 10 mil 324 
pruebas de laboratorio, 908 se mantienen acti-
vas a lo largo de 77 municipios; otras 5 mil 500 
arrojaron negativo.

En su gran mayoría los casos se concentran 
en 136 municipios, aunque el área metropolita-
na tiene el 73 por ciento.

Relató que el 98 por ciento en el estado se die-
ron por transmisión comunitaria.

Al final, el titular de la Secretaría de Goberna-
ción, David Méndez Márquez, comentó que la cifra 
de poblanos que perdieron la vida a causa de co-
ronavirus en Estados Unidos llegó a los 173 casos.

Prevención y no arrojar basura en 
las calles evitará grandes 
afectaciones en la temporada 

“Hoy que 
hemos iniciado 

la temporada 
de lluvias y 

hemos viso lo 
que pasó en 

otras ciudades, 
queremos que 
la ciudadanía 
ponga cons-

ciencia en las 
acciones”.

Claudia Rivera 
Alcaldesa

En el panteón de La Piedad se construirá un crematorio para casos de coronavirus y atender la demanda de servicio. 

Rivera Vivanco reconoció la labor de trabajadores de 
limpia en la pandemia por la recolección de desechos.

tán el puente elevado de la 31 poniente, Fidel 
Velázquez, Vicente Suárez, China Poblana, 16 
de Septiembre, Esteban de Antuñano, avenida 
Independencia, Carmen Serdán, 2 de Octubre 
y Sánchez Pontón.

Ariza Salvatori también relató 30 más en ríos 
y barrancas, y vasos reguladores, por ejemplo, 
en río San Francisco se ubicaron cuatro en se-
máforo en rojo, dos puntos amarillos y dos en 
verde, entre los que destacan el vaso regulador 
Puente Negro, Revolución Mexicana, Barran-
ca Xaltonac y el santuario.

En el río Alseseca ocho puntos en semáforo 
rojo, 1 en amarillo y 1 en verde como barranca 
Manzanilla, Xonacatepec, Vista Hermosa Ála-
mos, Miguel Negrete, La Hacienda y Esfuerzo 
Nacional.

En el río Atoyac hay 8 puntos en amarillo y 
3 en verde sin que se ubiquen zonas en semá-
foro en rojo.

El funcionario municipal aseveró que en los 
recorridos también se ubicaron 14 asentamien-
tos irregulares en el río Alseseca en donde se han 
entregado notificaciones para solicitar que no 
habiten ciudadanos estos lugares.

Listos 19 albergues
En caso de algún peligro mayor, tienen listos 19 
refugios, la primera opción es el dormitorio mu-
nicipal con capacidad para 350 personas, aun-
que en total abarca 9 mil 800 personas simul-
táneamente.

“En este momento, se encuentra habilitado 
el Dormitorio Municipal como albergue tem-
poral de primera instancia para la atención de 
ciudadanos que por una contingencia tengan 
que dejar sus viviendas, pero en total contamos 
con 19 espacios para cualquier contingencia”.

Identifican 14 asentamientos irregulares
El funcionario municipal aseveró que en los re-
corridos también se ubicaron 14 asentamientos 
irregulares en el río Alseseca en donde se han 
entregado notificaciones para solicitar su retiro.

144 
Contagios 

▪ Son los 
registrados en 
las últimas 24 

horas, así como 
22 personas 
fallecidas en 

la entidad 
poblana. 

98 
Por ciento

▪De los con-
tagios, ha sido 

por transmisión 
comunitaria y 
la mayoría de 

los casos se han 
concentrado en 
la zona metro-

politana. 

La movilidad y estancia en parques de la ciudad es más 
constante en la etapa más complicada de la pandemia. 

14 
Asenta-
mientos

▪ Irregulares se 
han detectado 

en inmedia-
ciones del 

río Alseseca 
y se clausu-

raron cuatro 
construcciones 
en laderas del 
río Atoyac por 
estar cerca del 

cauce.
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“Lo cierto 
es que se 

está dando 
un gobierno 
de cambios 
profundos, 

un gobierno 
revolucionario, 

que está ale-
jándose de las 
prácticas de la 

amenaza y la 
corrupción”.

Gabriel Biestro 
Diputado

Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Daniela Portillo

 
La conmemoración del Día de la Libertad de Ex-
presión el pasado 7 de junio sirvió para que los 
diputados el Congreso del Estado recordaran la 
falta de libertad y riesgo de publicar en la entidad.

Durante la sesión ordinaria, los legisladores 
representantes de la mayoría de los grupos par-
lamentarios emitieron una posición donde coin-
cidieron de que en Puebla no existe la Libertad 
de Expresión.

 
La libertad de expresión se ve amenazada
Para la diputada del PRI, Rocío García Olmedo 
al retomar la agresión de la que fue objeto la re-
portera Itzel Valencia y el camarógrafo Alejan-

dro Rodríguez, aseveró que actualmente la liber-
tad de expresión se ve amenazada.

Toda vez que a los gobiernos se les hace incó-
modos los medios de comunicación que son crí-
ticos y que se ha visto, son atacados.

Al asegurar que todas las personas tienen de-
recho a la libertad de difundir la diversidad de 
ideas, tanto escrito o por medios tecnológico, por 
lo que no puede estar sujeto a una censura, sino a 
responsabilidades que ya están programas en la 
ley, como lo señala la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos.

Agregó que es la misma CNDH ha mostrado su 
preocupación por los atentados contra la liber-
tad de expresión tanto en Puebla como en el res-
to de país, por lo que hizo un llamado para que el 
informar en tiempos de pandemia se logre pro-

En riesgo la 
Libertad de 
Expresión
Así lo indicaron legisladores poblanos tras la 
agresión contra dos reporteros en El Parián

Eukid Castañón 
no es preso 
político: Biestro

Proponen 
sanciones contra 
agresores de 
periodistas

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños

 
La agresión en contra de la re-
portera Itzel Valencia y del ca-
marógrafo Alejandro Rodrí-
guez por vendedores del mer-
cado de artesanías El Parián, 
generó que la diputada local 
Tonantzin Fernández presen-
tara una iniciativa de Reforma 
al Código Penal para sancionar 
a quien agreda a periodistas.

Durante la sesión ordina-
ria la legisladora local aseveró 
que en los últimos años se han 
denunciado de manera cons-
tante las agresiones y asesi-
natos en contra de periodis-
tas en el momento de reali-
zar su labor.

Casos, que han ido en au-
mento, pues de acuerdo con 
los registros de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 
hasta el 31 de enero de 2016, ocurrieron 109 
homicidios de periodistas.

Así como 20 periodistas han desapareci-
do desde el año 2005; han ocurrido 48 aten-
tados a medios de comunicación desde 2006 
y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido 
515 quejas por agravios a periodistas en este 
Organismo Nacional.

Además de la misma CNDH ha dado a co-
nocer que, los estados con mayor incidencia 
en el número de homicidios a periodistas son 
Veracruz, con 14.6 por ciento, Tamaulipas, con 
11.6 ciento.

Mientras que Guerrero, Chihuahua y Oaxa-
ca con 11 por ciento cada uno, por lo que seis de 
cada diez homicidios de comunicadores ocu-
rren en estas cinco entidades, esto según es-
tadísticas del año 2018 a la fecha.

“Que la violencia y el asesinato de perio-
distas y miembros de medios de comunica-
ción, representa la máxima forma de censura, 
al acallar violentamente a hombres y mujeres 
libres que están dedicando su vida a informar”.

Por lo tanto, la iniciativa presentada por la 
legisladora, propone una adhesión al Código 
Penal del Estado en su artículo 309 con la in-
tención de integrar a los periodistas dentro 
de los agravios que generen una sanción por 
agresión física o asesinato.

“Artículo 309.- Las sanciones que corres-
ponda imponer conforme a los artículos prece-
dentes, se aumentarán desde una tercera par-
te de la mínima y hasta dos terceras partes de 
la máxima, cuando la 8 víctima sea una mujer 
o en el caso de los varones cuando sean meno-
res de catorce años, así como cuando se come-
tan en agravio de la persona con quien se tenga 
o haya mantenido una relación sentimental.

Cuando el agraviado sea hombre o mujer 
que se dediquen a la labor de periodismo en 
todos sus rubros, las sanciones que correspon-
da imponer conforme a los artículos prece-
dentes, se duplicarán”.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños

 
La acusación de que el panista Eukid Castañón 
Herrera es un preso político solo es un nuevo in-
tento de evitar que se exhiba el estilo de gober-
nar de sexenios pasados.

Así lo sentenció el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso 
del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien ma-
nifestó que el exdiputado federal, es un ejemplo 
de que se gobernó con acuerdos con el crimen 
organizado, lo que ahora ya no sucede.

Ante esto, Biestro Medinilla manifestó que es-
ta detención, es un claro ejemplo de que ante la 
falta de argumentos, el Partido Acción Nacional 
(PAN) solo busca repetir un discurso de cortinas 
de humo y venganzas políticas, lo cual no existe.

“Todos sabíamos que el estilo de gobernar y 

En sesión ordinaria se reprobó la agresión a representantes de medios de comunicación.

teger este derecho.
Destacó que la violencia en 

contra de periodistas no ha dis-
minuido, sino al contrario, ya que 
en los últimos 10 años, 83 pe-
riodistas han sido asesinados, y 
42 personas defensoras de de-
rechos humanos también han 
sido asesinados.

“Hoy parece que se ve ame-
nazada la libertad de expresión, 
desde las instituciones, no es se-
creto que al presidente Andrés 
Manuel López Obrador le mo-
lesta la prensa crítica, una y otra 
vez se ha visto atacar a medios 
de comunicación”.

 
Necesario garantizar seguridad 
de reporteros
Por su parte, la diputada local 
Nora Merino Escamilla, a nom-
bre de las bancadas de Morena, 

Encuentro Social, Partido del Trabajo y Verde 
Ecologista, reconoció que el estado de Puebla 
es donde se han registrado el mayor número de 
agresiones a reporteros.

Por lo que es urgente que tanto en gobierno 
como sociedad se garantice la seguridad de los pe-
riodistas por medio de mejorar las políticas pú-
blicas y acciones de sensibilización que permita 
que la sociedad entienda dicha labor.

Agregó que de acuerdo con datos informados 
por el medio electrónico denominado Artículo 
19, “del año 2000 a la fecha se han documenta-
do 133 asesinatos de periodistas en México, en 
posible relación con su labor. Del total, 122 son 
hombres y 11 mujeres”.

“Por ello que anuncio que en los próximos días 
habremos de presentar una iniciativa que permi-
ta garantizar la protección de los periodistas en 
nuestro estado, no sin antes terminar diciendo 
que repruebo cualquier tipo de violencia hacia 
cualquier poblana o poblano, por lo que invito 
a la sociedad poblana a sensibilizarnos en el te-
ma y no permitir que se violenten más a los pe-
riodistas de nuestro Estado”.

 
En Puebla ya no hay libertad de expresión
Por su parte la diputada del PAN, Mónica Rodrí-
guez Della Vecchia aseguró que la libertad de ex-
presión es un derecho fundamental entre los ciu-
dadanos en general.

De acuerdo con la legisladora, no hay mucho 
que celebrar en Puebla, ya que en el actual go-
bierno que encabeza Morena, ha censurado, exi-
gido el despido de periodistas solo por exponer 
los diversos actos de corrupción que se generan 
a nivel estatal y federal.

Además de que en la entidad, aseguró que a 
los medios de comunicación, el gobierno ha ejer-
cido actos de misoginia, por lo que cayeron en lo 
que se ha criticado.

“Han pasado ya los años en que hubo pleno 
respeto al ejercicio de la libertad de expresión, 
vemos a diario conferencias de prensa en las que 
se trata con prepotencia a los medios de comu-
nicación, se les regaña y en algunos casos se les 
ofende. El Gobierno del Estado, en su trato a los 
medios, no ha escatimado”.

Y su adhesión al Código Penal del 
estado de Puebla para integrar a 
periodistas dentro de los agravios 

La diputada, Tonantzin Fernández realizó la propues-
ta duranta la sesión ordinaria del miércoles.

El legislador afirmó que no cometió 
ninguna agresión a sus compañeras. 

Advierte Alonso 
Granados que no lo 
pueden sancionar
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Tras ser expulsado de la bancada del parti-
do Movimiento Ciudadano (MC) el diputa-
do Héctor Alonso Granados se disculpó de las 
expresiones vertidas, pero insistió en que no 
cometió ninguna agresión en contra de sus 
compañeras diputadas.

Durante el inicio de la sesión ordinaria, el 
diputado local pidió la palabra, donde asegu-
ró que a pesar de las diversas críticas y expul-
sión de MC que generó sus comentarios ne-
gativos en contra de la diputada Nora Meri-
no, no violó la ley.

Esto, derivado de que como diputado, la 
Constitución lo respalda en el sentido de te-
ner total libertad cuando se use la tribuna le-
gislativa en materia de expresión, principal-

“Hoy parece 
que se ve 

amenazada 
la libertad de 

expresión, 
desde las ins-
tituciones, no 

es secreto que 
al presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador 

le molesta la 
prensa crítica, 
una y otra vez 

se ha visto ata-
car a medios 
de comunica-

ción”.
Rocío García 

Diputada 

un régimen que no debe de regresar nunca más a 
Puebla, se tiene que quedar nada más como una 
amarga pesadilla. Lo cierto es que se está dando 
un gobierno de cambios profundos, un gobierno 
revolucionario, que está alejándose de las prác-
ticas de la amenaza y la corrupción”.

El también coordinador de los diputados de 
Morena, manifestó que hay plena confianza en 
que las autoridades judiciales realizan los pro-
cesos conforme a la ley.

Por su parte la diputada del PT, Guadalupe 

Muciño Muñoz, aseveró que los intentos de Ac-
ción Nacional de deslindarse, solo son un ejemplo 
claro de olvidar su forma de gobernar con ame-
nazas y miedo.

La legisladora petista recordó que en particu-
lar, en el sexenio de Rafael Moreno Valle, el so-
metimiento y el miedo y los privilegios para los 
amigos, era su forma de gobernar, por lo que no 
cuentan con argumentos para criticar una acción 
que se ha ejercido actualmente.

mente en una discusión sobre un punto de la or-
den del día.

En este sentido, Alonso Granados justificó sus 
cometarios al asegurar que las legisladoras de-
ben de saber diferencias entre una agresión en 
una discusión de en el Pleno y una agresión por 
razón de género.

Por lo que una vez más acusó a las diputadas 
que por cualquier situación se tiran al suelo y se 
victimizan, afectando la lucha y la causa de las 
mujeres y la igualdad entre ambos géneros.

“La propia Constitución consagra que somos 
inviolables por las opiniones en el ejercicio que 
manifestemos, que no podemos ser reconveni-
dos, que quiero decir, que en medio del debate 
en el que estamos en el uso de la palabra no po-
demos ser interrumpidos. Acepto que en la se-
sión anterior me exalté y le pido disculpas a las 
compañeras por eso”.

Ante esto advirtió que a pesar de las cartas emi-
tidas por la Conavim de exhortarlo para que se 
conduzca con actitudes menos violenta, pero ad-
mite que no puede ser sancionado, por contar con 
fuero constitucional.

Ante esto advirtió que no está muerto políti-
camente, pues sin importar que haya sido expul-
sado de MC, estará vigente en 2021.

Biestro Medinilla señaló que el PAN solo busca repetir discurso de cortinas de humo. 

“Cuando el 
agraviado 

sea hombre o 
mujer que se 
dediquen a la 

labor de perio-
dismo en todos 
sus rubros, las 
sanciones que 

correspon-
da imponer 
conforme a 

los artículos 
precedentes, 

se duplicarán”.
Artículo 309
Código Penal 
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Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Imelda Medina, Víctor Hugo Rojas, Especial 

Debido a la aprobación de la nueva Ley de Edu-
cación en Puebla hay el riesgo de que cierren al-
gunas escuelas particulares en la entidad pobla-
na, también prevén una reducción hasta del 40 
por ciento en su matrícula escolar, así lo dieron a 
conocer el rector de la Universidad Madero, Job 
César Romero, la presidenta de la Asociación de 
Padres de Familia en Puebla, Leticia Velázquez, 
el presidente de la Federación de Escuelas Par-
ticulares, Arturo Guerra, y el expresidente de la 
Federación de Padres de Familia, Javier Adol-
fo Osorio.

El rector de la Universidad Madero, Job Cé-
sar Romero, mencionó que su institución si tie-
ne contemplado recurrir a un amparo en contra 
de la Ley de Educación por considerar que no es-
tán de acuerdo en que el gobierno pueda hacer 
uso a futuro de las instalaciones educativas de 
colegios particulares que son ocupadas por es-
tudiantes que pagan sus colegiaturas.

Asimismo, mencionó ya han sido convocados 
por parte del secretario de Educación Pública en 
el Estado, Melitón Lozano para reunirse este jue-
ves junto con otros rectores de instituciones de 
educación superior para expresar sus puntos de 
vista con respecto a esta Ley de Educación, recién 
aprobada por el Congreso del Estado de Puebla.

“Necesitamos que nos tomen en cuenta a las 
universidades particulares en Puebla y que cam-
bien la Ley de Educación que fue recién aproba-
da, pues afecta en diversos rubros a los colegios 
particulares”, precisó.

Manifestó que en Puebla hay 3657 institucio-
nes privadas en las cuales atienden a 321 mil estu-
diantes en los diversos niveles educativos que van 
desde el preescolar, hasta el nivel superior y apor-
tan el 1.5 por ciento al Producto Interno Bruto.

Por su parte, Arturo Guerra, presidente de la 
Federación de Escuelas Particulares, informó que 
hasta el momento tienen conocimiento de que 
son 50 las instituciones de educación privada las 
que recurrirán al amparo en contra de la nueva 
Ley de Educación, por lo que consideró que es 
oportuno que se puedan reunirse con las auto-
ridades correspondientes.

En tanto que la presidenta de la Asociación de 
Padres de Familia, a través de su titular, Leticia 
Velázquez Gutiérrez, pidió que los padres de fa-
milia participen en escuelas y que sean tomados 
en cuenta sus puntos de vista, pues consideró que 
con la aprobación de la nueva Ley de Educación 
quedan fuera los padres de familia de los colegios 
y no se les permite externar sus puntos de vista 

Tras aprobación 
de la Ley de 
Educación, 
inicia diálogo 
Este jueves lo harán rectores del Consorcio 
Universitario con el secretario de Educación, 
Melitón Lozano 
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 Instituciones educativas prevén una reducción de su matrícula para el próximo ciclo escolar. 

En rueda de prensa virtual, los representantes indicaron que la educación particular aporta 1.5 del PIB.

El rector de la UMAD, Job César Romero, afi rmó que la universidad sí presentará amparo. 

“Necesitamos que nos 
tomen en cuenta a las 

universidades particulares 
en Puebla y que cambien 
la Ley de Educación que 

fue recién aprobada, pues 
afecta en diversos rubros a 

los colegios particulares”.
Job César Romero

Rector UMAD

“Queremos modifi car el ar-
tículo 182 de la ley para que 
ya no participen varios años 
los padres de familia en los 
comités de las escuelas que 
ya no tienen hijos en dichos 

espacios educativos”.
Héctor Santín

Padre de familia Quintana Roo 

con respecto a la educación que se les imparte al 
interior de los espacios educativos. 

Pandemia suspendió 
foros en estados
En todos los Congresos Locales de las 32 enti-
dades federativas se está abordando el tema de 
la nueva Ley de Educación, aunque en el caso de 
Puebla ya fue aprobada, pero en entidades como 
Quintana Roo, sigue en análisis de la aprobación 
de esta, debido a que han realizado diversos fo-
ros en donde han participado diversos sectores.

En entrevista con el presidente de la Asocia-
ción de Padres de Familia de Quintana Roo, Héc-
tor Santín, mencionó que no se ha aprobado la 
nueva Ley de Educación, a consecuencia de la 
pandemia, por lo que han suspendido las con-
sultas y foros a los diversos actores, pero se pre-
vé que para el mes de septiembre puedan reto-
mar la discusión los legisladores y aprobar esta.

Comentó que hasta el momento no se han to-
cado a escuelas particulares, ni tampoco se men-
ciona el tema de los inmuebles de estas, seguirán 
operando como siempre.

“Coincidimos con el estado de Puebla en que 
no debe haber abusos en los colegios particula-
res con el cobro de colegiaturas a padres de fa-
milia y por ello se está estableciendo que el au-
mento que se dé cada ciclo escolar sea igual al de 
la infl ación”, precisó.

Afi rmó que también están trabajando para re-
gular que los integrantes de las Asociaciones y Co-
mités de Padres de Familia no estén en el cargo 

más de dos años y tengan rendición de cuentas 
para que no se vayan con el dinero de las apor-
taciones de los tutores.

“Queremos modifi car el artículo 182 de la ley 
para que ya no participen varios años los padres 
de familia en los comités de las escuelas que ya no 
tienen hijos en dichos espacios educativos, por-
que hay casos en los que la gente permanece has-
ta más de 12 años en los cargos sin que tengan hi-
jos en los colegios y no tienen caso mantenerlos 
en estos cargos porque ya no aportan nada a la 
institución”, precisó.

Asimismo, comentó que están a favor de la apro-
bación en lo general de la nueva Ley de Educación.

En tanto que, en el caso del estado de Colima, 
Julio Magaña, presidente de la Asociación de Pa-
dres de Familia, afi rmó que hasta el momento 
no se han convocado a los diversos sectores pa-
ra analizar y participar en foros para   aprobarse 
una nueva Ley de Educación en dicha entidad.

Comentó que esta todo suspendido por la pan-
demia y confi ó en que en breve se puedan tener 
reuniones para concluir con el tema y aprobarse 
la Ley, pero reconoció que hay trabajo de los le-
gisladores, por lo que están a favor hasta el mo-
mento en lo general con la propuesta de la nue-
va Ley de Educación.

“Se busca en esta nueva Ley de Educación se 
contemple más participación de las Asociación y 
Comités de Padres de Familia”, subrayó.

Hasta el momento no se han abordado nin-
guna modifi cación a la operatividad de colegios 
particulares.

50 
Escuelas

▪ Son las que 
hasta el mo-

mento tienen 
programado 
presentar un 

amparo por la 
Ley de Educa-

ción. 
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La forma de comunicarnos marca la diferencia para obtener los 
resultados que deseamos. Forma y fondo son importantes para 
transmitir el mensaje de manera efi ciente, es decir que quien dice 
el mensaje (emisor) logre que quien recibe el mensaje (receptor) 
entienda adecuadamente lo que se quiso decir.

Cuando esto no se logra, puede haber varios motivos, algunos 
provocados y otros no. Es decir, puede haber la intención 
de origen de que el emisor quiera que su mensaje sea 
interpretado de manera distinta a lo que realmente dice con 
el objeto de confundir, distraer, engañar o manipular. Este tipo 
de estrategias, son muy comunes en las campañas publicitarias 
que buscan vender sus productos a cómo de lugar. También es 
muy común en líderes que, aprovechan su infl uencia y status para 
desviar la atención de lo realmente importante con declaraciones o 
fake news, que después de muchas repeticiones logran convertirse 
en nota y hasta en noticia. ¿Que ganan con esto? Establecer la 
agenda, para que lo importante sea aquello que dicen, dejando en 
un segundo plano, temas urgentes o importantes pero que pueden 
ser incómodos o estorbosos, para tapar los oscuros intereses de 
las decisiones que se toman. También son comunes este tipo de 
métodos para victimizarse y mediante el engaño hacer creer 
qué hay ataques en su contra. La verdad tarde o temprano 
sale a relucir. Por eso, es importante distinguir los mensajes y 
mensajeros para no engancharnos y mucho menos caer en el 
juego.

Cuando identifi camos estas tretas lo más común es reírnos e 
ironizar a través de memes, parodias, bromas, caricaturas y chistes. 
Pero al hacerlo, casi siempre usamos las palabras o los conceptos 
utilizados por quien quiso engañarnos, manipularnos, distraernos 
o confundirnos, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo 
es reforzar el mensaje aunque sea desde el rechazo, pues lo que no 
mata fortalece y cada vez que usamos esos términos reproducimos 
el mensaje original y además lo convertimos en agenda al ocupar 
parte de nuestro tiempo en estar hablando de eso , es decir, de 
manera inconsciente estamos siendo parte de la estrategia y 
logrando el objetivo del emisor. Es como aquel que dice “que hablen 
mal de mí, pero que hablen”.

George Lako� , quien es un reconocido lingüista y cientí co 
cognitivo dedicado a la política, desarrollo la teoría de marcos 
mentales como resultado del lenguaje. Esto es algo que hacen 
muy bien quienes manipulan la agenda pública, utilizando 
metáforas y conceptos que les dan popularidad, aunque sus 
propuestas y razonamientos sean irracionales e incomprensible. 
¿Cuál es el problema? Que los que no estamos a favor de esos 
líderes, repetimos las palabras y argumentos que ellos utilizan, y 
aunque sea en sentido negativo, “les hacemos el caldo gordo”, pues 
ellos ganan aunque hablemos mal de ellos y señalemos sus errores.

Que pena que el ni-
vel del presidente se 
haya abaratado.

Es increíble que 
se esté hablando de 
documentos y estra-
tegias que más pa-
recen acciones para 
distraer la atención 
pública ante la cri-
sis del coronavirus, 

que verdaderos planes para un derrocamiento o 
un golpe de estado.

El mentado Bloque Opositor Amplio (BOA), 
creador del disque documento titulado “Resca-
temos a México”, no es otra cosa que un zape mal 
dado a los opositores, críticos y contrincantes del 
mandatario nacional.

Es una muy mala idea para fustigar y arreme-
ter contra quienes se considera son oposición.

El viejo truco del documento que llegó sin re-
mitente y en sobre cerrado hasta la puerta de la 
ofi cina ya es arcaico.

Por eso la reacción de las redes sociales, de los 
opositores, de los críticos, de la familia fi fi , como le 
llaman los simpatizantes de AMLO, y de los neo-
liberales no esperó y se le fue encima con todo.

¿Cómo es posible que un documento tan gro-
tesco como el BOA haya sido exhibido en la con-
ferencia de prensa del jefe del estado mexicano?

Hasta dónde han llegado, carajo.
¿Alguien se habrá creído el cuento ese del BOA?
¿Tan ridícula es nuestra política nacional?
¿Y ahora qué sigue, descubrir un vídeo con el 

que se muestre cómo empezará una nueva gue-
rra en México?

El mentado BOA no es otra cosa que un distrac-
tor para seguir dividiendo a la nación, a los ami-
gos y enemigos del presidente Andrés Manuel.

Sería bueno que en Palacio Nacional se pon-
gan más serios.

No es bueno que todo el tiempo sean el haz-
merreír del pueblo.

¿De verdad no se dan cuenta de todo lo malo 
que están haciendo? 

¿Tanto miedo le da a la 4T el mal manejo que 
le está dando da la pandemia, que ya incurrió en 
planes desesperados? 

¿Y si mejor se ponen a abordar y a tratar los 
temas verdaderamente importantes y serios?

Porque mientras el presidente de México gasta 
su tiempo en exponer documentos que parecen 
de primaria el país se sigue colapsando.

Me pregunto por qué no hablar y profundizar 
sobre la crisis económica que dejará el corona-
virus, o sobre el desempleo que ya generó en el 
país (más de 12 millones), o de los cobros exce-
sivos por el aumento en la tarifa a las cuotas de 
CFE, o de la contaminación y el desastre ecoló-
gico que va a provocar la construcción del Tren 
Maya, o de los destrozos que están provocando 
en la CDMX los anarquistas, o de la corrupción 
que sigue existiendo y creciendo en el gobierno.

O por qué no hablar de los feminicidios, de sus 
graves cifras que van en aumento por todo el te-
rritorio nacional, de los asesinados por el narco, 
del trabajo en las calles del ejército, de los nue-
vos desaparecidos.

Cada vez, cuando se 
cree que hemos lo-
grado un desarro-
llo democrático en 
nuestro país, resulta 
que la libertad de ex-
presión se ve ame-
nazada con más 
fuerza.

La labor periodística en Puebla y en el resto 
del país se ha convertido en una profesión de al-
to riesgo. 

Existe una serie de pendientes para mejorar 
la calidad de vida de los comunicadores; algunos 
de los más elementales tienen que ver con una 
remuneración económica justa, condiciones de 
seguridad dentro y fuera del centro laboral, trato 
digno, seguridad social y un largo etcétera. 

Como nunca antes, la labor periodística ha si-
do vapuleada por los hombres que ostentan el po-
der a través del gobierno. 

Ha sido el sector gubernamental quien ha bus-
cado dañar la imagen y credibilidad de nuestra 
labor, al intentar ser una prensa crítica. 

Actualmente dirige la nación un personaje que 
ha buscado por todas las vías confrontarnos con 
la sociedad, alimentando un sentimiento de re-
chazo, repulsión y encono. 

Resulta que ahora nosotros somos los corrup-
tos, los conservadores, los fi fi s, los chayoteros, los 
enemigos de la república. 

Pero no es exclusivo del mandatario de la nación. 
Esta visión y una conducta de hostilidad es re-

plicada en todos los órdenes de gobierno de ca-
da rincón del país. 

La labor del comunicador se ve amenazada ca-
da día, convirtiéndonos en un sector vulnerable. 

Con el paso de los años he aprendido una máxi-
ma de la conducta de los servidores públicos para 
con los medios de comunicación: aquel que más 
hable de la libertad de expresión, del respeto al 
trabajo periodístico, de su “apertura” a la crítica, 
de la importancia de la prensa en la construcción 
de una sociedad democrática, son por lo general 
aquellos que atentan contra la libertad de expre-
sión misma, el trabajo periodístico, la prensa y es 
intolerable a la crítica porque en lo que menos 
están interesados estos personajes es en fortale-
cer la democracia, tan redituable en campaña pe-
ro tan contraproducente cuando se es gobierno. 

El pasado viernes, dos compañeros comuni-
cadores fueron agredidos cuando realizaban su 
trabajo de informar en el mercado de artesanías 
de El Parían.

Itzel Valencia y Alejandro Rodríguez, reporte-
ra y camarógrafo respectivamente fueron golpea-
dos arteramente por locatarios quienes se vieron 
descubiertos quebrantando los decretos guberna-
mentales para evitar la propagación del Covid-19.

Esto incluyó la evidencia de que el gobierno 
municipal no logró detectar la burla de estos co-
merciantes a las directrices de confi namiento, a 
tan solo cuatro calles de distancia del Charlie Hall.

Pasaron las horas y los videos de la agresión 
inundaron las redes sociales acompañadas con 
muestras de solidaridad e indignación. 

Pasaron los días en el fi n de semana y el silen-
cio de la autoridad fue notorio. 

Y no esperábamos un trato diferencial por ser 
comunicadores, sino por el simple hecho de ser 
poblanos y por la preocupación de la escalada de 
violencia e impunidad que impera en nuestro país. 

Aun con el paso de los días, no se sabe el avan-
ce de la investigación. 

Ni una palabra, ni un pronunciamiento, ni un 
comentario desgastado referente al “estamos tra-
bajando en las pesquisas”. 

El silencio preocupa.
Las condiciones para ejercer el periodismo 

son cada vez menos seguras. 
Es cierto también que la sociedad necesita 

comunicadores mejor preparados, capacitados 
y actualizados; que estén a la altura de los nue-
vos tiempos. 

Seguro estoy que las nuevas sociedades no quie-
ren héroes, sino informadores honestos, versá-
tiles, objetivos e imparciales. 

Pero se requiere tener al menos las garantías 
básicas para ejercer periodismo libre, sin cortapi-
sas, sin amenazas, sin el silencio cómplice cuan-
do se necesita fi rmeza. 

Por eso, por el momento, no hay qué festejar y 
parece que no lo habría en el corto plazo.

@AlbertoRuedaE

No BOA caer 
en el juego. 
¿Tú?

#periodismosinviolencia

El BOA, una 
ridícula estrategia 
electorera y de rescate 

El pasado 7 de junio se 
celebró en México el 
Día de la Libertad de 
Expresión. 
Como ocurre con otras 
conmemoraciones, en 
esta tampoco hay mucho 
que festejar. 

Es una pena que el 
gobierno de la república 
y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) tengan que 
recurrir a cuentos 
chinos, a estrategias 
electoreras y de rescate 
ante la caída de su 
popularidad.

pablo 
fernández 
del campo 

No BOA caer 
en el juego. 

pablo 
columna

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez 

posdataalfonso gonzález

Para contrarrestar de manera efecti-
va esta realidad, tenemos que entender 
cómo funciona su estrategia para actuar 
de manera efectiva y efi ciente, es decir, en 
primer lugar al referirnos a estos temas 
no utilicemos su discurso y sus conceptos. 
Creernos que si hay oposición que tiene 
un peso específi co y qué hay que hacerlo 
valer. Esta oposición, es la de todos los que 
nos sentimos agraviados por las decisio-
nes que se han tomado los últimos años, 
y que afectan a nuestro país y a nuestras 
familias. Son mucho más los que pensa-
mos así, pero estamos divididos y senti-
mos que son más los que realmente son 
menos, porque tienen el poder. ¡No señor!, 
este es el pensamiento que tenemos que 
cambiar, pues se trata de ver lo qué si hay 
y organizarnos, participar y manifestar-
nos frente a las decisiones que han afec-
tado a millones de mexicanos. Hay que 
animarnos con ejemplos que han suce-
dido y que pueden seguir sucediendo: la 
SCJN echó abajo la extensión de man-
dato que pretendían en Baja California. 
Los jueces frenaron los efectos del decre-
to que prohíbe la producción de energías 
limpias. Los mejores gobernadores eva-
luados son de oposición, legislativamen-
te se ha impedido que se maneje el pre-
supuesto discrecionalmente, el Banco de 
México evitó que se tocaran las reservas, 

se ha evidenciado la manipulación de las 
cifras de la pandemia, hay miles de vo-
ces que con argumentos exhiben las ocu-
rrencias y excesos de las decisiones públi-
cas. Es decir, es evidente la existencia de 
una oposición formada por millones de 
mexicanos, pero que necesitamos cons-
truir nuestro propio marco mental: “so-
mos más lo que vamos a relanzar al país.” 
Utilizando palabras y conceptos que re-
pitamos constantemente con convicción 
y con fuerza: levantar a México, unir a las 
familias, dar certidumbre a los hogares, 
defender el empleo, proteger el patrimo-
nio, restaurar el orden en las calles. Todo 
esto provoca un marco alternativo de ac-
ción y de contraste. Con todo esto si es po-
sible animarnos y poner manos a la obra. 
¡Si se puede!

Por eso es tan importante aceptar y en-
tender que desde nuestra trinchera y en 
nuestra vida cotidiana es mucho lo que po-
demos hacer, comenzando por el lenguaje 
que utilizamos para criticar las decisiones 
públicas que están afectando a millones 
de mexicanos. No caer en el juego de la es-
trategia que todas las mañanas nos quie-
ren imponer y participar proactivamente 
con los millones que queremos relanzar 
a México. Yo estoy dispuesto a no caer en 
el juego y a hacer mi parte. ¿Le entras?
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Keanu Reeves regresa
CON BILL Y TED 
EFE. En 1989 se estrenó la cinta "Las alucinantes 
aventuras de Bill y Ted" y en 1991 llegó "El 
alucinante viaje de Bill y Ted", ahora 29 años 
después Reeves está de regreso para hacer una 
nueva cinta de esta serie de comedia y ciencia 
que se llamará "Bill y Ted Face the Music". – EFE 

Zac Efron sería Jack Sparrow 
EN "PIRATAS DEL CARIBE"
EFE. "Piratas del Caribe" es una serie de películas 
que le han dado éxito a Disney. Es por esto que 
el gigante cinematográfi co planea crear una 
precuela de la saga, y para ello recurrirían a Zac 
Efron. – EFE

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

EL RECONOCIDO ACTOR INDÍGENA MEXICANO 
TENOCH HUERTA CONSIDERÓ EN UNA ENTREVISTA 

CON EFE QUE ES URGENTE QUE MÉXICO ACEPTE 
EL RACISMO EXISTENTE EN EL PAÍS, IGUAL QUE 

ESTADOS UNIDOS HA HECHO DESDE HACE AÑOS, 
PARA ASÍ PODER COMBATIR ESA LACRA. 2

TENOCH HUERTA 

CONTRA EL 
RACISMO

EIZA 
APOYA A 

COMUNIDADES
EFE. Eiza González ha 

sumado su ayuda para 
apoyar a las personas 

de comunidades 
afectadas por la crisis 
de coronavirus que se 

vive en Estados Unidos y 
todas partes del mundo. 
En esta ocasión, apoyó a  

comunidades negras.– EFE

Bieber escucha 
MÚSICA DE 
INTOCABLE
EFE. Durante la 
cuarentena, Justin y 
Hailey Bieber abrieron 
la puerta de su hogar a 
través de “The Biebers 
on Watch”, programa en 
vivo de conversaciones 
íntimas de la pareja, 
donde revelaron su 
gusto musical. – EFE
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mida fue entregada a veteranos.
Para esta noble acción, Eiza Gon-
zález colaboró en conjunto con 
la fi lántropa Elsa Collins, funda-
dora de la organización This Is 
About Humanity, un grupo de-
dicado a ayudar a migrantes en 
los Estados Unidos. Tras la cri-
sis desatada por el Covid-19, una 
de las iniciativas que ha tomado 
este frente es la de crear un fon-
do para apoyar a familias africa-
nas y haitianas que están resi-
diendo en Tijuana; también se 
apoyan en otras fundaciones co-
mo The Haitian Bridge Allian-
ce, que a su vez apoya a haitianos y africanos, pe-
ro en California.
Por otro lado, Eiza González etiquetó en las pu-
blicaciones a la estilista de celebridades, Sophie 
Lopez, quien también formó parte de este gru-
po dedicado a entregar alimentos a comunida-
des vulnerables. Las bolsas fueron selladas con el 
mensaje ‘Hecho con amor’, mientras que la actriz 
invitó a sus seguidores a mostrar su solidaridad.

Zac Efron sería 
Jack Sparrow en  
precuela de 
"piratas del caribe"
▪  "Piratas del Caribe" es una serie 
de películas que bastante éxito le 
ha dado a Disney, a pesar de que 
sus últimas entregas fueron 
peores que las primeras, según la 
crítica. Es por esto que el gigante 
cinematográfi co planea crear 
una precuela de la saga, y para ello 
recurrirían a Zac Efron para la 
interpretación del capitán Jack 
Sparrow, en desmedro de quien 
siempre dio vida al personaje: 
Johnny Depp. Según el sitio We 
Got This Covered, la decisión de 
no tener a Depp como Jack 
Sparrow sería "un gran error, ya 
que el actor está muy  relacionado 
con el personaje". Con la inclusión 
de Zac Efron se tendría a un actor 
más joven para interpretar al 
pirata, dado que trataría sobre 
una historia anterior a las 
películas que ya tiene la saga. EFE /

EFE

El actor reflexiona sobre el racismo en la sociedad 
mexicana y cómo éste se refleja

Tenoch: negamos 
nuestro racismo

Por EFE
Foto: EFE

El reconocido actor indígena 
mexicano Tenoch Huerta con-
sideró en una entrevista con Efe 
que es urgente que México acep-
te el racismo existente en el país, 
igual que Estados Unidos ha he-
cho desde hace años, para así po-
der combatir esa lacra. "Me pa-
rece de una mezquindad brutal 
voltear hacia otro lado y decir 
'pinches pobres, pinches mugro-
sos son pobres porque quieren y 
porque no se esforzaron', que son 
discursos muy comunes en Mé-
xico. Estas actitudes tienen que 
ser desterradas y que tenemos 
que hacer el ejercicio de mirar-
nos en el espejo y dejar de seña-
lar con nuestro dedo fl amígero 
a Estados Unidos", dijo. Tras la 
muerte de George Floyd, un hom-
bre negro fallecido a manos de policías el pasado 
25 de mayo en Mineápolis, las redes sociales se 
abarrotaron de mensajes de rabia por el racismo 
imperante y las calles de múltiples ciudades del 
mundo se llenaron de personas pidiendo justicia.

Personas infl uyentes de todo el mundo utili-

zaron la etiqueta #BlackLivesMatter y en México 
no fue menos, hasta que apareció la controversia 
después de que muchos consideraran que, aun-
que la violencia policial contra las personas ne-
gras en Estados Unidos es evidente, no hay que 
olvidar que en el país latinoamericano el racis-
mo es un grave problema estructural.

Y con esta postura coincide el actor que parti-
cipó en grandes producciones como la serie "Nar-
cos: México" (2018) o la película "El Autor" (2017), 
quien también dijo que "compañeros de profesión 
tienen #BLM en sus redes sociales pero prefi e-
ren ignorar la realidad del racismo en México".

"Creo que es importante que entre todos ha-
gamos las refl exiones que nos corresponden en 
los países en los que estamos y a partir de ahí po-
damos construir. Si no entendemos que existen 
clasismo, machismo y racismo, este país no va 
a salir adelante", expresó Huerta. El actor tam-
bién ha tomado protagonismo en el activismo al 
posicionarse a favor de muchas causas sociales. 
Y con el racismo siempre ha sido muy contun-
dente, defendiendo la igualdad de oportunida-
des y criticando la falta de conciencia generali-
zada acerca de este tema, que impide cualquier 
otro tipo de avance en otras materias. Tanto es 
así que mientras muchos mexicanos se volcaban 
con el #BlackLivesMatter, apareció la semana 
pasado un vídeo en redes sociales donde se veía 
el arresto del joven obrero Giovanni López en 

Por EFE
Foto: EFE

Eiza González ha sumado su ayuda para apoyar 
a las personas de comunidades afectadas por la 
crisis de coronavirus que se vive en Estados Uni-
dos y todas partes del mundo. En esta ocasión, la 
actriz fue más allá y no solo apoyó a víctimas de 
la enfermedad, también mostró su solidaridad 
con personas de comunidades negras.
La protagonista de Baby Driver ha permaneci-
do muy activa en su cuenta de Instagram desde 

que comenzaron las manifestaciones en Estados 
Unidos ante el movimiento ‘Black lives matter’, 
a raíz de la muerte de George Floyd. Eiza Gonzá-
lez, artista mexicana, ha mostrado su empatía y 
apoyo a dicha causa, incluso ha cambiado su fo-
to de perfi l con el emblema de este movimiento 
antidiscriminación.
A través de sus stories de Instagram, Eiza Gonzá-
lez compartió que repartiría más 100 kits de co-
mida para aquellos que más lo necesitan. Cada 
bolsa incluía dos sandwiches, una barra de grano-
la, fruta, dulces, toallas sanitizantes y dos cubre-
bocas. De acuerdo a sus siguientes posteos, la co-

BIEBER ESCUCHA 
MÚSICA DE INTOCABLE 
Por EFE
Foto: EFE

Durante la cuarentena, Justin y Hailey Bieber 
abrieron la puerta de su hogar a través de 
“The Biebers on Watch”, un programa en vivo 
de Facebook con conversaciones íntimas de 
la pareja y con la cual se han acostumbrado a 
compartir su vida cotidiana. Estos episodios 
lanzados tres veces a la semana comparten 
sus experiencias de pareja. Pero en un en vivo 
reciente, su conversación pasó a segundo 
plano al escuchar la música de fondo.  ¿Eso 
es Intocable? En una transmisión en vivo 
mientras Justin y Hailey platicaban de temas 
de su vida privada los fans no pudieron evitar 
desviar su atención a la música de la pareja. 
Inmediatamente, los fans  destacaron que 
el cantante estaba escuchando una canción 
de Intocable, por lo que la agrupación lo 
publicó en su Instagram, “¿Cómo ven? Justin 
escuchando a Intocable en su live”.

Durante la transmisión del cantante, el tema "Dame 
un besito" se hizo escuchar.

"Considero que 
es parte de lo 
que un artista 
tiene que ser: 

tiene que 
cuestionarse 
y cuestionar 
el mundo en 

el que vive. Un 
artista que 

solo vive para 
la farándula y 
para tomarse 
fotos es un fa-
randulero. Si el 
arte no rompe, 

destruye"
Ténoch  
Huerta 

Eiza colaboró con
la fi lántropa Elsa Collins
Formada en Brasil a principios de 1985, Sepultura 
nace en el contexto de la represión policial que 
marcó los últimos años de la dictadura militar en 
su país, es considerada una de las agrupaciones 
más importante de América Latina, y una de las 
más infl uyentes de dicho género en el mundo.
EFE

"Ay que prieta. No, qué feo" revela en seis palabras cómo opera el racismo a la mexicana a escala interpersonal. 

Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco, 
presuntamente por no llevar cubrebocas, y que 
fi nalmente falleció a manos de la policía. En es-
te sentido, Huerta dijo que cabe preguntarse "¿si 
ese chico hubiera nacido del otro lado de la ciu-
dad, del otro lado de la calzada, donde se autode-
nominan chavitos bien, hubiera amanecido con 
un balazo?". Para él la respuesta es evidente: no. 
"La gente en México está siendo torturada, de-
tenida y racializada por su condición económi-
ca y racial, y las razas no existen pero el racismo 
sí", sentenció el actor. Por esto, para Huerta los 
avances son pocos y, aunque ha habido intentos, 
los enfoques han sido equivocados. A veces, dijo, 
se habla de personas de la historia mexicana que 
eran indígenas como si por haber sido reconoci-

dos como individuos el problema hubiera termi-
nado, pero no ha sido así. 

Asimismo, recordó que el problema del nar-
cotráfi co es una consecuencia de la falta de aten-
ción a problemas como la pobreza, el racismo o 
el clasismo, ya que muchas personas recurren a 
estas actividades ilícitas porque es la única vía 
para ascender en la escala social ante la inexis-
tencia de "otras puertas abiertas".

En relación a la injusticia social, el actor cree 
que los artistas y el arte tienen que formar parte 
de la necesaria transformación social aprovechan-
do el altavoz que su reconocimiento les otorga. "

Considero que es parte de lo que un artista 
tiene que ser: tiene que cuestionarse y cuestio-
nar el mundo en el que vive. 

Mucha gente 
está luchan-
do durante 

la pandemia, 
no olviden 

difundir 
amor en sus 
comunida-

des’, escribió 
en uno de los 

posteos”
Eiza González

Por EFE

En 1989 se estrenó la cinta "Las alucinantes 
aventuras de Bill y Ted" y en 1991 llegó "El alu-
cinante viaje de Bill y Ted", ahora 29 años des-
pués Reeves está de regreso para hacer una 
nueva cinta de esta serie de comedia y cien-
cia que se llamará "Bill y Ted Face the Music" 
y presentaron el primer traíler de la película. 

La saga protagonizada por Keanu y Winter 
volverá con una nueva aventura de los viajeros 
en el tiempo que intentan triunfar en la músi-
ca. La tercera entrega de viajes Bill y Ted tie-
ne previsto su estreno el 21 de agosto, estan-
do hoy disponible su tráiler, que conserva a la 
perfección la esencia de las primeras películas. 
La historia seguirá con las aventuras de estos 
dos aspirantes a estrellas del rock, que busca-
rán que su banda Wyld Stallyns triunfe pero 
antes tendrán que cumplir una misión más.

Keanu Reeves 
regresa con Bill 
y Ted 3

Eiza González 
apoya a las 
comunidades
La actriz puso manos a la obra en 
colaboración con una organización 
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per cápita:
Nueva caída pronostica la OCDE para 
México. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Miguel Badillo. Página 2

orbe:
Miami Beach abre sus playas al público.
 Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió exhibir el supuesto plan del 
"Bloque Opositor Amplio" (BOA) sin verifi car an-
tes su autenticidad, además de negar que su Go-
bierno espíe a la oposición.

"No afecta en nada. El que no tiene injerencia 
en ese asunto, ¿pues qué le preocupa? Yo lo doy 
a conocer porque me lo entregan y mi pecho no 
es bodega, siempre digo lo que pienso. ¿Qué voy 
a andar guardando yo los documentos?", argu-
mentó en su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refi rió al texto que mostró 
el martes fi ltrado supuestamente desde la opo-

sición, que planea acciones pa-
ra derrotar a su partido en las 
elecciones estatales y legislati-
vas de 2021, como paso previo 
a revocar su mandato en 2022.

El grupo fi rmante, bautizado 
por el Gobierno como "BOA", in-
cluye a gobernadores, a partidos 
de oposición, a los expresiden-
tes Vicente Fox (2000-2006) y 
Felipe Calderón (2006-2012), a 
magistrados del Tribunal Elec-
toral y a consejeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

También aparecen medios de comunicación, 
grandes compañías y la cúpula del sector priva-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autori-
dades de Salud seña-
laron que el país no 
puede abrir el turis-
mo de manera ge-
neralizada cuando 
todo el territorio se 
encuentra en la etapa 
máximo de contagios.

En conferencia de 
prensa, el subsecreta-
rio de Prevención y 
Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Ga-
tell, dijo que este día 
se registró una reu-
nión entre la Secre-
taría de Salud de Mé-
xico y la Conferencia 
Nacional de Goberna-
dores donde el princi-
pal punto fue que ca-
da entidad tomará en 
cuenta la importancia 
de la actividad turís-
tica para determinar 
su tiempos de apertu-
ra en ese sector.

"Varios de gober-
nadores externaron 
distintas opiniones 
sobre la realidad económica en sus estados y 
reconocimos que es importante considerar re-
conocer la dependencia económica de la indus-
tria turística y saber cómo está evolucionan-
do la epidemia y la capacidad respuesta fren-
te a la epidemia", dijo López-Gatell.

"Supone un reto durante la pandemia" ya 
que implica, "una gran cantidad de personas 
en el espacio público".

Cada entidad determinará sus 
tiempos de apertura

do, como el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) y la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

A lo largo del día, en el que el "BOA" se volvió 
tendencia, empresarios, instituciones y políti-
cos se desmarcaron del documento al destacar 
que ni siquiera el Gobierno verifi có su veracidad.

El expresidente Calderón recordó que si la opo-
sición se organiza "es su derecho" y si "el Gobier-
no la espía es un delito".

Pero López Obrador le respondió a su antece-
sor este miércoles al afi rmar que "ya no hay es-
pionaje" en el Gobierno como en "el tiempo de 
Genaro García Luna", el secretario de Seguridad 
de Calderón detenido desde diciembre pasado en 
Estados Unidos acusado de recibir sobornos del 
Cártel de Sinaloa.

Aun así, el presidente rechazó detallar cómo 
llegó el presunto plan a sus manos.

"Yo ya sé que tienen ellos un propósito que es 
combatirnos políticamente", argumentó.

López Obrador 
defiende exhibir 
plan opositor 
Yo lo doy a conocer porque me lo entregan y mi 
pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso

Hugo López-Gatell da su postura sobre la reapertura 
del sector turistico en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá 
exhibir el supuesto documento de opositores.

El exgobernador Mario Villanueva culpable por narcotrá-
fi co, le es otorgado el arresto domiciliario. 

Por EFE

México.- La Ciudad de México, foco rojo de la 
pandemia de COVID-19 en 
México con más de 32.000 
casos y casi 4.000 muertos, 
sigue sin comenzar su rea-
pertura económica debido al 
incesante número de conta-
gios, por lo que anunció este 
miércoles un plan de detec-
ción epidemiológica impres-
cindible para la reactivación.

La jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, presentó el programa de de-
tección, protección y resguardo de casos CO-
VID-19, que comenzará esta semana y de ma-
nera más potente a partir del 15 de junio.

Esta era la fecha en la que se esperaba en 
la capital mexicana un comienzo de la deses-
calda, pero las condiciones no han acompa-
ñado ese objetivo.

"Lo que se busca es seguir disminuyendo 
los contagios en la ciudad mediante una es-
trategia distinta", dijo Sheinbaum en rueda 
de prensa virtual.

"Van a ir saliendo más personas de las casas" 
y por ello es necesario mejorar la vigilancia.

CDMX se 
prepara para 
reapertura

Sin turismo

El subsecretario de 
Salud- Hugo López-
Gatell, detalló: 

▪ "No se puede abrir 
en semáforo rojo de 
manera generalizada (al 
turismo)".

▪ "Confi amos en la 
buena conciencia, el 
sentido de responsa-
bilidad que tienen los 
mandatarios estatales 
y creo que vamos a ir en 
buen camino".

▪ La declaración de 
actividad esencial y 
prioritaria, por parte 
de las autoridades 
sanitarias, supondría la 
reapertura del turismo 
en el país en el marco 
de las medidas de 
prevención estableci-
das para la reactivación 
que supone la llamada 
nueva normalidad. 

Despliegan fuerzas policíacas
▪ Policías vigilan a un grupo de jóvenes que protesta frente la ofi cina de la representación del estado de Jalisco en la Ciudad de México. Al menos 400 policías se 
desplegaron este miércoles en el exclusivo barrio de Polanco en Ciudad de México para evitar actos de violencia durante las protestas de jóvenes que exigieron un 
alto a la violencia policíaca y la libertad inmediata de los presos políticos del país. EFE/ SÍNTESIS

Gatell en 
contra del 
turismo

Dan arresto 
domiciliario a 
exgobernador
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El exgobernador del estado de Quinta-
na Roo Mario Villanueva (1993-1999) continuará 
su condena por narcotráfi co bajo arresto domici-
liario, según informó él mismo en redes sociales.

"Deseo informarles con profunda alegría que 
hoy por la noche me llamó el consejero jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer, para informar 
que el tribunal que tiene a cargo mi caso había 
emitido un acuerdo ordenando mi traslado a ca-
sa", informó Mario Villanueva en Facebook con 
un mensaje titulado "Me voy a casa".

Villanueva celebró esta decisión tras 19 años 

de cárcel y "cuando soy inocente de lo que me 
han acusado".

"Ahora vamos por el trámite de la libertad", 
afi rmó.

El secretario técnico de la Comisión Especial 
para la Atención al caso de Villanueva en el Con-

greso de Quintana Roo, Enrique 
Edrisi Thompson, también con-
fi rmó el hecho.

Desde ahora, el que fue polí-
tico del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) podrá seguir 
su proceso desde casa al cum-
plir con los requisitos del Artí-
culo 55 del Código Penal Federal, 
que indica que cuando el impu-
tado sea una persona mayor de 
70 años o afectada por una en-
fermedad grave o terminal po-
drá obtener la prisión preven-
tiva domiciliaria.

Villanueva, hoy de 71 años, se encuentra ac-
tualmente en una clínica de Chetumal, capital de 
Quintana Roo, a donde fue trasladado en 2018 de-
bido a su deteriorado estado de salud.

Desde aquella unidad médica, el pasado 2 de 
julio, Villanueva mandó al presidente una misi-
va en la que pedía su intervención para que se le 
concediera el benefi cio del arresto domiciliario.

2,7
mil

▪ Pruebas 
diarias serán 

las que aplique 
la entidad en la 

nueva reapertu-
ra de activida-

des.

15
estados

▪ Realizaran 
elecciones loca-

les por lo que 
se presume que 
este documen-
to infl uenciará 
en la votación.

Especialistas alertan a la población que padece hígado 
graso en tomar mayores medidas contra el Covid-19.

HÍGADO GRASO OTRA 
AYUDA PARA EL COVID
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Los pacientes que padecen hígado 
graso no alcohólico y se contagia con el SARS-
CoV-2 pueden desarrollar la COVID-19 con mayor 
gravedad y presentar mayores complicaciones, 

según coincidieron este martes especialistas en 
el tema.

"Se ha visto que los pacientes que padecen 
hígado graso tienen un mayor riesgo de 
complicaciones, y cuadro más severo de la 
COVID-19", dijo la gastroenteróloga y hepatóloga 
Eira Cerda.

Los pacientes con esta padecimiento suelen 
tener mayor tiempo la enfermedad, lo que 
signifi ca mayor tiempo de hospitalización.

Recibí la noti-
cia del tribunal 

que tiene a 
cargo mi caso 
había emitido 
un acuerdo a 
mi traslado a 

casa”
Mario Villa-

nueva
Exgobernador
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En los 6 años que Carlos Salinas de Gortari gobernó 
el país (1988-1994), el historiador, escritor e 
intelectual Héctor Aguilar Camín jamás criticó 
su administración y mucho menos imaginar que 

se atreviera a califi carlo de pendejo y petulante, o decir que sus 
decisiones políticas eran estúpidas y clientelares, como ahora lo 
hace con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La explicación a esas posiciones intelectuales es simple: durante 
el gobierno de Salinas, el también periodista Aguilar Camín recibía 
decenas de contratos y cheques millonarios de Los Pinos, todo 
ordenado por el entonces presidente priísta, lo cual refuerza el 
planteamiento de que los intelectuales orgánicos mientras reciben 
dinero del poder todo lo que haga el mandatario en turno es 
correcto, pero en cuanto les cortan el subsidio gubernamental se 
convierten en los más feroces críticos que rayan en lo grotesco.

Fue hasta 2001, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando a 
pregunta expresa de un reportero sobre su estrecha relación con 
Salinas, Aguilar Camín se deslindó del expresidente y, palabras más 
palabras menos, dijo que si hubiera sabido de la corrupción de los 
Salinas, empezando por Raúl y Carlos, se hubiera alejado de ellos.

Esas declaraciones incomodaron tanto al benefactor sexenal 
de Aguilar Camín, que Salinas ordenó a uno de sus ayudantes 
entregarme copias de los contratos y los cheques millonarios que el 
intelectual recibía en Los Pinos por órdenes presidenciales.

Antes de entregarme los documentos, el enviado de Salinas me 
preguntó si estaría dispuesto a publicarlos y, de ser así, pedía una 
sola condición, que no se revelara la fuente.

Mi respuesta fue la de cualquier reportero: primero verifi caría 
la autenticidad de contratos y cheques; segundo, se confrontaría 
al escritor para conocer su versión; tercero, no se omitiría que fue 
Salinas de Gortari quien ordenaba entregar contratos y pagar los 
cheques al escritor; y cuarto, sólo aceptaba omitir el nombre del 
enviado de Salinas que entregaba los “documentos confi denciales”.

Bajo esos cuatro puntos la información en cuestión se publicó 
el 9 de febrero de 2001 en el periódico El Universal, en donde 
trabajaba entonces como reportero, bajo la cabeza “Favoreció 
Salinas a Aguilar Camín”, pero antes de eso busqué al escritor por si 
quería fi jar su posición sobre los cheques que había cobrado en Los 
Pinos.

Héctor Aguilar Camín, que llegó a ser consi-
derado uno de los intelectuales más cercanos 
al controvertido mandatario.

“Los documentos en poder de este diario [El 
Universal] constituyen la historia contable de 
algunos trabajos realizados por el Centro de 
Investigación Cultural y Científi ca (CICC) y 
la empresa Nexos-Sociedad, Ciencia y Litera-
tura, SA de CV, para la Presidencia de la Repú-
blica durante el gobierno de Salinas, que per-
miten apreciar un trato privilegiado del man-
datario hacia el doctor Aguilar Camín (HAC).

“El primero de los recibos muestra que am-
bos personajes pactaron acuerdos desde los pri-
meros meses del salinismo, los que al paso del 
tiempo denotarían los favores del mandatario, 
como pagar facturas por adelantado, aceptar 
cobros adicionales por retraso en el trabajo del 
grupo ‘Nexos’ y proporcionar ‘ayuda solidaria’ 
para resolver apuros del doctor HAC. La lógi-
ca de los documentos trasluce la actitud de Sa-
linas frente al intelectual: cumple cuanto éste 
le pide en el menor tiempo posible…”

Investiga CNDH a González Pérez y cola-
boradores

Una amplia investigación sobre el abuso en 
el manejo del dinero público en la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) duran-
te la pasada administración, que publica en la 
revista Contralínea, confi rma el dispendio al 
que estaban acostumbrados en esa Comisión 
durante la gestión de su expresidente Luis Raúl 
González Pérez y otros burócratas menores.

En cuanto terminó su administración al fren-
te de la CNDH, porque no le permitieron repe-
tir nuevamente en el cargo, al exombudsman de 
inmediato le abrieron las puertas en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
en donde ahora ostenta el cargo de coordina-
dor del Programa Universitario de Derechos 
Humanos por designación directa del rector 
Enrique Graue Wiechers.

Esa contratación en la UNAM no debe sor-
prendernos, sólo esperamos que Graue no le 
haya autorizado la misma fortuna que González 
Pérez devengaba en la CNDH, porque se trata 
de un grupo de simpatizantes priístas que vie-
ne arrastrándose desde la era de Jorge Carpi-
zo. Integrado por abogados y médicos princi-
palmente, esos profesionistas lograron apo-
derarse de tres instituciones públicas que han 
controlado en los últimos 30 años, como son: 
UNAM, CNDH y lo que antes era la Procura-
duría General de la República.

Ese grupo de políticos simpatizantes priistas 
lograron avanzar unidos y protegerse y apoyar-
se en distintos cargos públicos, brincando de 
un lugar otro en los últimos seis sexenios. Por 
eso ahora vemos que el doctor Graue, apoyado 
por otros exrectores, sale en defensa de Gon-
zález Pérez y lo contrata en la UNAM, sin im-
portar la pésima gestión que tuvo al frente de 
la CNDH, pero, sobre todo, la nula efi cacia en 
la defensa de los derechos humanos y el abu-
so del dinero público, as como también las in-
vestigaciones y auditorías que se llevan a ca-
bo al interior de la CNDH y que, como decla-
ró al reportero Zósimo Camacho la presidenta 
Rosario Piedra Ibarra, darán paso a denuncias 
administrativas y penales. 

En México con 
Andrés Manuel 
López Obrador en 
el poder, agrega, 
existe interés ma-
nifi esto de polari-
zar a la sociedad; 
se usa para denos-
tar a los seguido-
res del presiden-
te el epíteto de 
“Chairos”, es una 
palabra por cierto 
con connotación 
sexual, viene des-
de la época inde-
pendentista, ha-
bía personas de 
la derecha aco-
modada que sen-
tían que estaban 
por arriba de los 
demás por su con-

dición social
La pregunta es si en verdad estamos polari-

zados, por eso es importante saber en qué por-
centaje los mexicanos estamos de un lado u otro, 
analiza, Gustavo Rentería al explicar, que pa-
ra que se diera esta situación tendrían que es-
tar de polo a polo. Consulta Mitofsky asegura 
en su estudio, que en efecto es de 50 y 50 por 
ciento; sin embargo el periodista nos invita a 
interpretar las encuestas  y leer las letras chi-
quitas: la encuesta en cuestión se llevó a cabo 
por Facebook, es decir, su universo es exclusi-
vo de los que tienen internet, y más aún, acce-
so a las nuevas tecnologías.

Ahora, si nos vamos al gran universo, la en-
cuesta vía telefónica le da a López Obrador un 
66 por ciento, y cuando el estudio es de cam-
po, el Presidente de la República obtiene un 72 
por ciento de aprobación.

Estamos en la antesala de la llamada elec-
ción intermedia del 2021: estarán en disputa 15 
gubernatura y lo más importante, 500 diputa-
ciones federales.  En este país como en otros, si 
se le quita el presidente la mayoría en la Cáma-
ra baja ya no podrá mandar leyes, entre otras 
ellas las de ingresos y de egresos en benefi cio 
de sus llamadas políticas públicas.

Centremos ahora en la oposición, si es que 
todavía existe en México, Gustavo Rentería dice 
y con razón, que la misma está deshecha, apenas 
un grupo de gobernadores del norte del país, 
los más del Partido Acción Nacional, PAN, pe-
ro peleados con las dirigencias nacional y loca-
les, el de Jalisco del minipartido Movimiento 
Ciudadano, y el disque independiente de Nue-
vo León, mismos que navegan de acuerdo a la 
corriente de moda, ahora se les ha unido el de 
Colima, Ignacio Peralta del Partido Revolucio-
nario Institucional, PRI, y el triste y solitario 
gobernador perredista de Michoacán, Silvano 
Orioles Conejo.

Si abordamos el tema de los partidos, tene-
mos que concluir que no existen, un PRI de ro-
dillas, un PAN colapsado con un líder, Marko 
Cortés, que cuando mucho apenas le quedaría 
a la medida la presidencia de la asociación de 
colonos de su fraccionamiento o colonia, y el 
Partido de la Revolución Democrática, prácti-
camente desaparecido.

Remata Gustavo Rentería, qué le queda a 
esta “oposición”: Margarita Zavala Gómez del 
Campo y su desprestigiado cónyuge, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, sobre todo en la pi-
cota con el inminente juicio en Estados Uni-
dos de su más cercano colaborador, Genaro 
García Luna.

Y una oposición totalmente fragmentada, 
con YouTubers muy bien fi nanciados y un gru-
po de analistas, que se han ido empequeñecien-
do porque a pesar de que se reproducían o se 
reproducen sus escritos en las redes sociales 
en menor medida ya no tienen el impacto del 
principio por repetitivas.

Ahora ha surgido muerto el BOA, Bloque 
Opositor Amplio contra Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, no así la cumbia “La Boa”, que 
vive y vivirá. CONTINUARÁ.

Los cheques que Carlos 
Salinas pagó al intelectual 
Aguilar Camín 

La BOA vive, el BOA 
nació muerto
PRIMERA PARTE
Hoy México está 
polarizado, situación 
que no es exclusiva 
de nuestro país y el 
ejemplo más cercano 
es Estados Unidos, en 
pleno siglo XXI se están  
manifestándose decenas 
de miles en las calles en 
reclamo de los derechos 
civiles, están divididos 
entre norteamericanos 
y afroamericanos, en 
otras palabras entre  
negros y blancos y esto 
habla de que la sociedad 
no ha aprendido por 
la experiencia, Así lo 
manifestó en su análisis 
radiofónico el maestro 
Gustavo Rentería Villa.

En opinión de miguel badillo

lucha entre la paz y la violenciaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Muy enojado, Aguilar Camín buscó pri-
mero negociar con el dueño del periódico 
para impedir la publicación; y de princi-
pio lo había logrado, porque en esos días 
recibí una llamada de un subdirector del 
diario para informarme que la nota no se 
publicaría, porque Aguilar Camín había 
hablado con el licenciado y que acorda-
ron suspender la publicación.

En esa misma llamada respondí al sub-
director que, de no publicarse la infor-
mación, renunciaba en ese momento al 
periódico. Días después, el mismo sub-
director llamó para decirme que habían 
cambiado de opinión y la nota se publi-
caría, para que me reincorporara de in-
mediato al periódico.

El enojo del escritor fue tal por la infor-
mación que, sin pensarlo, acudió a la Co-
misión Nacional de los Derechos Huma-
nos para tratar de denunciarme. En la CN-
DH, a cargo en aquel entonces del doctor 
José Luis Soberanes –quien podría corro-
borar esta información–, le explicaron al 
intelectual que su queja no procedía por-
que se trataba de la publicación de un re-
portero que sólo hacía su trabajo, y por-

que no se trataba de un servidor público.
Quien quiera leer la nota puede en-

contrarla en los archivos de El Univer-
sal de ese 9 de febrero de 2001 –“Favo-
reció Salinas a Aguilar Camín”–, o si me 
tienen paciencia en la próxima columna 
haré una síntesis de esos contratos y che-
ques millonarios que de Los Pinos paga-
ron al escritor.

Lo anterior ayuda a explicar porque 
este intelectual orgánico está tan enoja-
do con López Obrador, no por sus cam-
bios en las políticas públicas, económicas 
y sociales, sino porque ya no hay contra-
tos ni cheques que cobrar en Presiden-
cia, como ya tampoco el presidente des-
pacha en Los Pinos.

Sólo un adelanto de lo publicado en 
2001:

“Una serie de cheques por una suma 
total de 3 mil 424 millones 450 mil 200 
pesos de la era Salinas (poco más de 3 mi-
llones 424 mil pesos actuales) con las fac-
turas y recibos correspondientes, cartas 
y recados por escrito documentan un as-
pecto de los estrechos vínculos entre el 
expresidente Carlos Salinas y el doctor 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.15 (+)  22.18 (+)
•BBVA-Bancomer 21.19 (+) 22.09 (+)
•Banorte 20.80 (+) 22.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.97 (+)
•Libra Inglaterra 27.94 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana   33.97 indicadores

financieros

Cancún abierto a turistas
▪  Alrededor de un 20 por ciento de los 200 hoteles de la zona turística del 

Caribe reanudaron su actividad con una reducida ocupación y con estrictos 
protocolos sanitarios. EFE / SÍNTESIS

Prevén nueva 
caída en la 
economía 
Un desplome del turismo, una caída de los 
precios del petróleo y un impacto en actividades
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Francia.- La pandemia de coronavirus ha 
provocado una importante recesión de la 
economía mexicana, que puede provocar 
un desplome de su PIB este año del 8,6 % 
en caso de una nueva ola de la enfermedad, 
que será del 7,5 % si no se produce ese es-
cenario.

Según indica el informe semestral de pers-
pectivas de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 
publicado este miércoles, la recuperación 
mexicana el año próximo sería débil, con 
una subida del 2 % si repunta la COVID-19, 
o del 3 % si eso no sucede.

En ambos casos, el PIB se mantendrá a 
fi nales de 2021 por debajo del registrado 
en 2019, porque el turismo y la exportación 
necesitarán tiempo para recuperar sus ni-
veles anteriores a la crisis, lo que tendrá un 
impacto particularmente negativo en los 
sectores más vulnerables de la población.

El virus ha provocado una contracción 
económica, un desplome del turismo, una 
caída de los precios del petróleo y un im-
pacto de las medidas de confi namiento que 
se han dejado ya notar en el primer trimes-
tre del año.

Dada la gravedad de la recesión, la OCDE 
estima que el Gobierno deberá incremen-
tar las medidas de apoyo fi scal ya adopta-
das, pese al escaso margen que posee, por-

que eso favorecerá la recuperación.
Su objetivo deben ser los trabajadores 

más afectados, tanto fi jos como eventuales, 
y el apoyo a empresas amenazadas de cierre.

Además, considera clave que se recupe-
re la inversión privada para sustentar la re-
cuperación, lo que precisa de una reduc-
ción de las medidas reguladoras y un des-
censo de la incertidumbre que pesa sobre 
la situación económica.

El país perdió medio millón de empleos 
fi jos en el primer trimestre, más de los crea-
dos en todo el año anterior, los ingresos por 
turismo se derrumbaron y las inversiones 
se refugiaron en valores seguros, además 
de que el peso sufrió una importante de-
valuación.

Ha desen-
cadenado 

la recesión 
económica 

más severa en 
casi un siglo y 

está causando 
enormes daños 

al trabajo y 
bienestar 

general
OCDE

Organización

Negativa a la economía
▪  Según indica el informe semestral de 
perspectivas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
recuperación mexicana el año próximo sería débil, 
con una subida del 2 % si repunta la COVID-19

COPARMEX PIDE AL 
GOBIERNO ADQUIRIR 
DEUDA DE 2% DEL PIB 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) pidió al Gobierno adquirir 
deuda por hasta 2 % del PIB tras el pronóstico del 
Banco Mundial (BM), que prevé una contracción de 
7,5 % de la economía mexicana este año.
El pronunciamiento ocurre un día después de la 

presentación de las "Perspectivas Económicas 
Globales", informe del BM que calcula que México 
se contraerá 7,5 % este año, por encima de las caí-
das de 7,3 % de Argentina y 6,1 % de Estados Uni-
dos, y solo por detrás de la de 8 % de Brasil en la 
región.
En específi co, la Coparmex pidió destinar los re-
cursos al llamado salario solidario, una iniciativa 
para garantizar el ingreso de 19,9 millones de tra-
bajadores afectados por la pandemia.
"Para implementarlo, hemos propuesto que los re-
cursos se obtengan a partir de la adquisición de 
deuda de forma responsable. Consideramos que 
la adquisición de deuda del orden del 1 % y 2 % del 
PIB es totalmente sostenible dado nuestro nivel 
de endeudamiento", aseguró en un comunicado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 
una perspectiva positiva en la economía.

Las empresas energéticas asegran la pérdida de millo-
nes de pesos por la normativa de energía en el país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Gobierno adquirir deuda de 2% del PIB.

"México va 
para arriba": 
AMLO

Pérdida de miles 
de millones

Va a ser una 'V', caímos, tocamos 
fondo y vamos para arriba
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La economía mexi-
cana "tocó fondo" por la crisis 
del coronavirus pero ahora 
"va para arriba", afi rmó este 
miércoles el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en su rueda de prensa ma-
tutina.

"Mi pronóstico es que va 
a ser una 'V' (la curva econó-
mica), que caímos, tocamos 
fondo y vamos para arriba. 
Tenemos por eso que, con 
cuidado, siguiendo los pro-
tocolos de salud, ir abrien-
do", aseveró el mandatario.

El presidente destacó 
que México perdió menos 
de 350.000 empleos forma-
les en mayo, en comparación 
con los más de 555.000 des-
aparecidos en abril, según el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), que el vier-
nes presentará la cifra ofi cial.

Al reiterar su pronóstico de 1 millón de tra-
bajos formales perdidos por la pandemia, ad-
virtió que antes de la crisis había 20,5 millo-
nes de inscritos en el IMSS, pero ahora hay 
solo 19 millones 532.000.

La economía informal "ha recibido el ma-
yor daño", añadió, por lo que la estrategia de 
su Gobierno es priorizar el apoyo para el 70 % 
de la población con menores ingresos, 25 mi-
llones de familias.

López presumió que la recaudación tribu-
taria aumentó 0,9 % del 1 de enero al 8 de ju-
nio comparado con el mismo periodo del año 
pasado, lo que representa 50.000 millones.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las distintas 
asociaciones de empre-
sas energéticas asegura-
ron este miércoles que 
44.000 millones de dóla-
res de inversión y 81.500 
empleos están en riesgo 
en el país por los recien-
tes cambios legales eje-
cutados por el Gobierno.

Según la información 
difundida, el acuerdo 
publicado el mes pasa-
do por la Secretaría de 
Energía en el que el nue-
vo criterio prioritario de 
despacho pasaba a ser el 
de confi abilidad, en vez 
del precio más compe-
titivo, "potencialmen-
te impacta a todos los 
proyectos privados en 
el sector".

Esa afi rmación se traduce, según el comuni-
cado, en poner en riesgo 260 proyectos de ge-
neración que ya operan, 56 proyectos en prue-
bas y 130.000 planes de generación distribuida, 
además de esos 81.500 empleos y 44.000 millo-

nes de dólares de inversión ejercida en todos los 
estados del país.

De cara al futuro, en el periodo 2021-2033, las 
asociaciones estimaron un riesgo para 24.000 mi-
llones de dólares en inversiones complementa-
rias, además de 113.000 puestos de trabajo vin-
culados a ellas.

La iniciativa privada denuncia afectaciones 
a la competencia desde principios de mayo por 
dos acuerdos energéticos controvertidos, el re-
ferido de la Secretaría de Energía y un acuerdo 
previo del Centro Nacional de Control de Ener-
gía (Cenace).

El Cenace limitó desde el 1 de mayo la gene-
ración de energías renovables y prohibió la emi-
sión en pruebas de las centrales limpias que es-
tuvieran por arrancar, una decisión que desató 
una batalla legal.

Detrás de estos cambios normativos se es-
conde la voluntad del presidente López Obrador. 

0,9
por ciento

▪ Aumentó del 1 
de enero al 8 de 
junio compara-

do con el mismo 
periodo del año 

pasado en el 
mismo periodo.

7,6
por ciento

▪ Se ha 
recuperado el 

peso más de 25 
unidades por 
dólar y ahora 

está "abajo" de 
los 22 por dólar.

 Monopolio 

La Confederación de 
Cámaras Industriales 
de México emitió un 
comunicado:

▪ "De forma sistemá-
tica, la CFE y las auto-
ridades han criticado 
e intentado desvirtuar 
cualquier modelo de 
contratación eléctrica 
que compita con la 
generación por plantas 
de la CFE".

▪ Manuel Bartle¢  
aseguró que existe un 
"mercado negro" de la 
energía que le cuesta 
a la empresa estatal 
7.600 millones de pesos
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Miami abre sus playas
▪  Cientos de personas visitan la playa de Miami Beach este miércoles en 

Florida. Los casos confi rmados de COVID-19 continúan en aumento y 
alcanzaron los 67.371, en el condado de Miami-Dade. EFE / EFE

Hermano 
de Floyd 
conmueve
"Paren este dolor", suplicó este 
miércoles el hermano del 
afroamericano George Floyd
Por EFE
Foto: EFE

"Paren este dolor", suplicó este miérco-
les el hermano del afroamericano Geor-
ge Floyd. Su testimonio a favor de una re-
forma policial sacudió la conciencia del 
Congreso de EE.UU., aunque algunas vo-
ces conservadoras recurrieron al fantas-
ma del miedo y aseguraron que cualquier 
cambio traerá más crimen.

"Estoy cansado. Estoy cansado del do-
lor que siento, del dolor de ver a alguien 
así, cuando ves que tu hermano mayor al 
que has admirado toda tu vida, cuando le 
ves muriendo mientras suplica por su ma-
dre. Estoy aquí para pedirles que hagan 
que pare. Paren el dolor", dijo Philonise 
Floyd ante un comité de la Cámara Baja.

El hermano menor de George Floyd 
describió a su hermano como "un gigan-
te amable" con "un temperamento tran-
quilo" que, incluso, mientras "suplica-
ba por su vida", seguía llamando "señor" 
al policía blanco que durante nueve mi-
nutos apretó la rodilla contra su cuello.

Con la voz cargada de emoción y, en 
ocasiones, a punto de romper en lágri-
mas, Philonise Floyd defendió que su her-
mano "no merecía morir por veinte dó-
lares", en referencia al supuesto billete 
falso de ese valor que el fallecido usó en 
una tienda y que provocó su detención.

"Les pregunto, ¿es eso lo que vale la 
vida de un hombre negro? ¿Veinte dó-
lares? Estamos en 2020. Ya basta", cla-
mó Philonise Floyd. Reconoció que en-
terrar a su hermano George, fallecido el 

25 de mayo en Mineápo-
lis, ha sido "lo más duro" 
que ha tenido que hacer 
nunca y exhortó a los le-
gisladores a actuar para 
evitar que se convierta 
en "otra cara en una ca-
miseta" y en "otro nom-
bre en una lista que no 
para de crecer".

"Depende de uste-
des asegurarse de que 
su muerte no fue en va-
no", recordó Philonise a 
los legisladores. "Hon-
ren la memoria de Geor-

ge haciendo los cambios necesarios pa-
ra que las fuerzas de seguridad sean la 
solución y no el problema. Hagan que 
rindan cuentas cuando hagan algo mal. 
Enseñen a la policía lo que signifi ca tra-
tar a la gente con empatía y con respeto. 
Enséñenles lo que es la fuerza necesaria 
y que la fuerza letal solo debe usarse en 
raras ocasiones y cuando la vida está en 
riesgo", dijo. Philonise Floyd llevaba una 
mascarilla negra con una imagen de su 
hermano y la frase "I can't breathe" (No 
puedo respirar), las últimas palabras que 
pronunció George Floyd. Infl uenciados 
por las palabras de Philonise Floyd, va-
rios legisladores republicanos recono-
cieron que es necesario acabar con los 
policías que cometen infracciones; pero 
negaron que haya un problema sistemá-
tico y, además, aprovecharon para cues-
tionar las peticiones de quienes desde 
hace días protestan en la calle.

"Les pregunto, 
¿es eso lo que 

vale la vida 
de un hombre 

negro? ¿Veinte 
dólares? Esta-
mos en 2020. 

Ya basta", 
clamó. 

Philonise 
Floyd

Hermano menor 
de George Floyd

Los policías deben ser guardianes no guerreros 
▪  Por su parte, los demócratas aprovecharon para promover un proyecto de ley que está 
debatiendo la Cámara de Representantes para reformar las tácticas policiales y que, 
entre otras cosas, prohibiría a los agentes agarrar por el cuello a los detenidos.

LÍDERES DAN  
PROPUESTA A 
DER LEYEN
Por EFE
Foto: EFE

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula Von der Leyen, 
ha recibido este martes una car-
ta fi rmada por la canciller ale-
mana Angela Merkel, el 
presidente francés Emmanuel 
Macron, el presidente del gobi-
erno español Pedro Sánchez, la 
primera ministra danesa Me� e 
Frederiksen, la belga Sophie 
Wilmès y el polaco Mateusz 
Morawiecki en la que le pro-

ponen las vías a seguir para 
“asegurar la preparación de la 
UE a las pandemias tras la expe-
riencia del coronavirus”. Los fi r-
mantes incluyen una posible 
hoja de ruta en la que exponen 
“una amplia gama de medidas” 
de cara a una futura emergencia 
sanitaria o ante una probable 
segunda ola de la pandemia en 
la que se necesitará una mayor 
cooperación. “Esperamos que el 
documento sirva de inspiración 
para debates fructíferos y pos-
teriores a nivel europeo”, con-
cluyen los seis jefes de 
gobierno. La propuesta subraya 
que “una estrategia más amplia 
y holística de la UE será más efi -
ciente que que cada estado 
miembro intente mejorar su 
preparación por su cuenta”. 

El dato vuelve a ser el mismo que el registrado en oc-
tubre pasado.

Merkel yMacron hacen llegar carta a la presidenta de la Comisión Europea.

Shtayeh, califi có plan de anexión 
de Israel como "amenaza".

Respaldo a 
Trump baja 
10 puntos

Plan de 
anexión es 
peligrosa

El trabajo del mandatario en la 
Casa Blanca perdió adeptos entre 
todas las ideologías políticas
Por EFE 
Foto:  EFE

La aprobación de la 
gestión del presiden-
te de EE.UU., Donald 
Trump, se situó en 
junio en el 39 %, 10 
puntos menos res-
pecto al récord que el 
mandatario cosechó 
en mayo (49 %), se-
gún recoge este 
miércoles la encues-
ta mensual de Ga-
llup. El dato vuelve 
así a ser el mismo que 
el registrado en octu-
bre pasado, poco 
tiempo después de 
que la Cámara de Re-
presentantes inicia-
ra la investigación 
para el juicio político 
contra el gobernante por presuntas presiones 
al presidente Ucraniano, Volodimir Zelensky. 
El trabajo del mandatario en la Casa Blanca 
perdió adeptos entre todas las ideologías polí-
ticas, pues bajó en 9 puntos entre los republica-
nos -hasta el 85 %- e independientes -entre los 
que el apoyo descendió hasta el 39 %- y en 5 
puntos entre los demócratas, de los que solo un 
5 % dijo aprobar la gestión de Trump. Sin em-
bargo, el dato más sangrante es el nivel de apro-
bación que los estadounidenses dan a la gestión 
económica del mandatario, pues alcanzó solo 
un 47 % -su segundo peor registro-, por lo que 
por primera vez en más de dos años se encuen-
tra por debajo del 50 %. El sondeo fue realizado 
entre el 28 de mayo y el 4 de junio durante el au-
ge de las protestas contra la brutalidad policial 
hacia la comunidad negra del país tras la muer-
te en Mineápolis (Minesota) de George Floyd a 
manos de la policía, ante lo que Trump ofreció 
una respuesta de mano dura que ha sido repro-
bada por numerosas personalidades y políti-
cos, incluidos algunos de su propio partido. A 
estas manifestaciones se le suman además la 
creciente tasa de desempleo las encuestas se 
realizaron antes de que se conocieran los últi-
mos datos que señalan una leve recuperación y 
la contracción de la economía.

Por EFE
Foto: EFE

La Organización de Coopera-
ción Islámica (OCI) advirtió 
hoy que los planes del Gobier-
no israelí de anexionar parte 
de la Cisjordania ocupada re-
presentan "una declaración ofi -
cial" que cancela los acuerdos 
existentes hasta ahora y "una 
escalada peligrosa de sus po-
líticas coloniales".

En un comunicado emitido 
hoy tras una reunión de minis-
tros de Exteriores de los paí-
ses miembros, la OCI afi rmó 
que esos planes son "un ata-
que fl agrante" a los acuerdos 
entre las partes y a "los dere-
chos históricos, legales y polí-
ticos de los palestinos".

Por ello, solicitó a Tel Aviv 
que "no anexione ninguna par-
te de los territorios palestinos 
ocupados", que incluyen el Va-
lle del Jordán, el norte del Mar 
Muerto y las colonias de Cis-
jordania, porque es "una vio-
lación fl agrante" al derecho in-
ternacional. La OCI acusó a Is-
rael de "socavar los esfuerzos 
internacionales para lograr una 
paz justa (...) basada en la so-
lución de los dos Estados" y de 
"empujar a toda la región hacia 

la violencia y la inestabilidad".
Por esta razón, los ministros 

de Exteriores pidieron a la co-
munidad internacional que "se 
enfrente a la ocupación israelí" 
y que "imponga sanciones eco-
nómicas y políticas", y prohí-
ba la importación de produc-
tos procedentes de Israel. El 
primer ministro palestino, Mo-
hamed Shtayeh, califi có ayer 
el plan de anexión de Israel de 
parte de Cisjordania como una 
"amenaza existencial", que po-
dría ser un golpe "irreversible" 
para el proceso de paz.

Lo rechazan 

Otros países árabes han 
rechazado los planes del 
primer ministro israelí, 
Netanyahu, que pretende 
anexionar partes de 
Cisjordania en julio, una de 
sus promesas electorales y 
uno de los puntos del plan 
elaborado por la Casa Blanca.

No convence

El nivel de 
aprobación que los 
estadounidenses dan a 
la gestión económica del 
mandatario:

▪ El sondeo fue 
realizado entre el 28 
de mayo y el 4 de junio 
durante el auge de las 
protestas contra la 
brutalidad policial hacia 
la comunidad negra del 
país tras la muerte de 
George Floyd a manos 
de la policía.

▪ Solo un 5 % dijo 
aprobar la gestión del 
Presidente Donald 
Trump.



SE RECONECTA
Retoma los entrenamientos de fútbol 
después de un parón de 87 días por el 
coronavirus y lo ha hecho bajo estrictas 
medidas de control sanitario. pág 02

foto: EFE

Xabi Prieto  
"QUIZÁ PODAMOS DISFRUTAR 
DE ODEGAARD"
EFE. El histórico capitán de la Real Sociedad, Xabi 
Prieto, se mostró confi ado en la continuidad una 
temporada más del centrocampista noruego Martin 
Odegaard si la Real Sociedad termina metiéndose 
en Europa, en un cierre de campaña donde el 
conjunto donostiarra "sueña con acabar tercero" 
y para lo que tendrá que afrontar una pelea "muy 

bonita" con Atlético de Madrid y Sevilla que desea 
que se lleven los de Imanol Alguacil "por méritos 
propios".
"¿Si podremos seguir contando con Odegaard? Soy 
moderadamente optimista. Él está muy a gusto 
por los comentarios que hace. Si nos quedamos 
en Europa, igual lo podemos disfrutar un año 
más. Va a tener muchas dudas, pero espero que 
lo convenzan”, manifestó el exfutbolista vasco 
durante la conferencia virtual LaLiga Santander 
Talks organizada por el Banco Santander. foto: EFE

Ecuador
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El jugador fue encontrado 
dentro de una casa de su familia, 
en Youngstown (Ohio), cuando 
la Agencia de Control de Drogas 
(DEA, en inglés),  allanó la 
residencia. – foto: EFE

ALLANAN RECIDENCIA DE  LYNN BOWDEN JR. pág 02
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Gastón 'la Gata' Fernández:
mediante un video en su cuenta de Instagram 
anuncia su retiro. #sintesisCRONOS

Luis Advíncula:
"Era un partido complicado y raro, había que 
ganar sí o sí".  #sintesisCRONOS

Las banderas confederadas:
no volverán a ondear en las carreras NASCAR. 
#sintesisCRONOS
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Regresan a los entrenamientos de fútbol después 
de un paro de 87 días por el coronavirus y lo ha 
hecho bajo estrictas medidas de control sanitario

Ecuador se 
reconecta  
con el fútbol
Por EFE
Foto. EFE

Si en algo ha servido el pa-
rón por la pandemia, que co-
menzó el 17 de marzo, ha sido 
para recuperar jugadores lesio-
nados, que volvieron desde ce-
ro a la actividad para cumplir 
con una pretemporada física 
con vistas a la reanudación de 
competiciones en julio.

Si podemos sacar algo po-
sitivo de esta pandemia, fue el 
tiempo para que se recupera-
ran los jugadores que estaban 
con alguna lesión. Trabajaron 
hoy con todo el grupo que ha 
comenzado desde cero", asegu-
ró en rueda de prensa virtual el 
preparador físico del Barcelona, 
el argentino Marco Conenna..

Regresan jugadores  
barcelonistas lesionados
Entre los jugadores barcelo-
nistas lesionados antes de la 
pandemia estaban el portero 
argentino Javier Burrai, el de-
fensa Mario Pineida, los cen-
trocampistas Christian Alemán, Washington 
Vera y el atacante uruguayo Jonathan Alvez. El 
retornó ha sido totalmente diferente al inicio 
de cualquier temporada futbolística ordinaria 
y en esta jornada se han visto mascarillas facia-
les, guantes, lavaderos de manos, dispositivos 
de alcohol y otros tantos artilugios para con-
trarrestar el virus.

Han sido 87 días desde aquel sábado 14 de 
marzo en el que Mushuc Runa venció por 2-0 
al Macará en un derby ya celebrado sin público 
por las advertencias de contagio que existían. 

Por EFE
Foto EFE

El novato corredor novato Lynn Bowden Jr., ter-
cera selección de los Raiders de Las Vegas, fue 
encontrado este miércoles dentro de una casa 
de su familia, en Youngstown (Ohio), cuando la 
Agencia de Control de Drogas (DEA, en inglés), 
alguaciles federales y policía local allanaron la 
residencia, según la información ofrecida por 
las autoridades.

En la operación policial se recuperaron pis-

Por EFE

El golf profesional ha vuelto 
a la actividad este miércoles 
con la sesión de entrenamien-
tos de los 148 jugadores que se 
han dado cita en el Colonial 
Club de Forth Worth (Texas, 
EE.UU.), donde mañana jue-
ves comenzará el torneo Char-
les Schwab Challenge, prime-
ro desde la pandemia del co-
ronavirus.

El torneo, que en edicio-
nes anteriores no era priori-
dad para las principales figu-
ras del golf mundial, ha adquirido el valor de 
'grande", pues la única ausencia importante es 
la de Tiger Woods. Asimismo, llevará el sello 
de convertirse en el del"Día de Apertura" en 
los deportes profesionales en Estados Unidos.

Estrellas del PGA Tour saben  
que este torneo es diferente
Jordan Spieth, de 26 años, que busca reencon-
trase con su mejor juego, es un tejano que ha-
rá del torneo un evento familiar de transcen-
dencia para su futuro.  "Creo totalmente que 
todos nosotros, como jugadores, tenemos la 
responsabilidad de que se desarrolle sin pro-
blemas dado que es el primer deporte que está 
comenzando (en medio de la pandemia), y con 
el resto de deportes que observarán al máxi-
mo como salen las cosas", declaró Spieth.  Tras 
el torneo Charles Schwab Challenge, el PGA 
Tour tiene programados los del RBC Herita-
ge, que se jugará la próxima semana. Argen-
bright también admitió que había mucha pre-
sión dentro de la organización de la PGA Tour.

Por EFE
Foto. EFE

 
La organización automovilística NASCAR in-
formó este miércoles a través de un comuni-
cado oficial la prohibición de todas las bande-
ras confederadas en las carreras que se vayan 
a celebrar a partir de esta semana.

La decisión tomada por la NASCAR llega 
dos días después que el piloto afroamericano 
Bubba Wallace pidiese a la organización que 
se hiciese tal prohibición en todos los circui-
tos de competición. "La presencia de la ban-
dera confederada en los eventos va en contra 
de nuestro compromiso de proporcionar un 
ambiente acogedor", destaca el comunicado.

Ningún piloto de la NASCAR ha hecho comentarios
Hasta el momento, ningún piloto de la NASCAR ha hecho co-
mentarios sobre la decisión de la organización ni tampoco a 
la del equipo de Wallace de promocionar durante la carrera el 
movimiento Black Lives Matter. 
Wallace, de 26 años, el único piloto negro de tiempo completo 
del circuito, dijo: "mi próximo paso sería deshacerme de todas 
las banderas confederadas.

Allanan casa 
del jugador 
Bowden Jr. 

Charles Schwab 
Challenge

Banderas confederadas 
no volverán a ondear

"Me sentí 
como un niño 
llegando a su 
primer día de 

entrenamiento.  
A la entrada, 

desinfectaron 
el coche"

Máximo Ban-
guera

Portero

"Los primeros 
días servirán 

para los traba-
jos de orden 

físico, luego se 
entrará a tra-

bajar con balón 
en espacios 
reducidos"

Pablo Repe�o
Entrenador

Los directivos de los clubes y de la Liga Pro se reunirán 
para ver si confirman la reanudación del torneo.

Las tradicionales ruedas de prensa presenciales, han sido reemplazadas por las virtuales.

Gastón 'la Gata'
 Fernández

▪  delantero de Estudiantes de La 
Plata y exjugador de River Plate, 

Racing Club, San Lorenzo y 
equipos de México, Estados 

Unidos, Chile y Brasil, anunció en 
un video, difundido en su cuenta 

de Instagram que se retira del 
fútbol a 36 años de edad. 

CRÉDITO: EFE / FOTO: EFE

ADVÍNCULA: "ERA UN PARTIDO COMPLICADO"
Por EFE
Foto. EFE

Luis Advíncula, lateral derecho peruano del 
Rayo Vallecano, declaró que el partido frente al 
Albacete era "complicado y raro" al tenerse que 
disputar sin público y se mostró contento con la 
victoria gracias a un gol suyo porque había que 
"ganar sí o sí" para acercarse a los puestos de 
promoción.

El Rayo ganó al Albacete con un gol del 
peruano Luis Advíncula a los 61 minutos tras un 

zurdazo desde la frontal del área a la escuadra 
derecha, en la segunda parte del partido 
aplazado desde el 15 de diciembre de 2019.

"Le dedico este gol a mis hijos, que son lo más 
importante para mí y a todos los que siempre 
han estado ahí", dijo Advíncula, en conferencia de 
prensa, tras el encuentro.

"Era un partido raro, muy complicado, que 
había que ganar sí o sí para seguir con opciones 
de promoción. Jugamos sin la afición, que es lo 
que le da vida a este deporte, pero tenemos que 
adaptarnos".

El novato Bowden Jr. se halla en 
casa familiar durante allanamiento 
de la DEA

Tres días después el Gobierno impuso el esta-
do de emergencia nacional.

Era el segundo partido de la quinta jornada 
del campeonato, que quedó interrumpida sin 
que se disputasen el resto de encuentros. Le-
jos de los campos de entrenamientos, los juga-
dores han tratado de mantener su condición fí-
sica con prácticas caseras, que no han merma-
do en nada sus ganas y ambiciones.

"Noté a los muchachos con muchas ganas, 
ánimos y predisposición. Ellos estaban espe-
rando este momento y en su primera prácti-
ca los observé muy bien", expresó el entrena-
dor barcelonista, el argentino Fabián Bustos. 
El veterano portero de Ecuador en el Mundial 
de Brasil 2014, Máximo Banguera, que refuerza 
al capitalino El Nacional, reconoció este miér-
coles que se sintió como niño con zapatos nue-
vos. Durante su confinamiento, Banguera va-
loró que los entrenamientos en casa han sido 
positivos para mantener un estándar mínimo 
de preparación "porque venimos de una para 
muy larga".

Por EFE
Foto. EFE

El informe financiero anual 
de fútbol de Deloitte destaca que 
la Liga española ha recuperado 
la segunda posición entre las eu-
ropeas con más ingresos en la 
temporada 2018-19, con 3.375 
millones de euros, por delan-
te de la Bundesliga de Alema-
nia (3.345 millones) y aún por 
detrás de la Premier League in-
glesa, con 5.845, explicó la em-
presa en una nota de prensa, en 
la que cifró en 1.100 millones de 
euros las pérdidas de los clubes 
ingleses por la interrupción del 
torneo por el covid-19. Después 
de Inglaterra, España y Alema-
nia se sitúan la Serie A italiana, 
con 2.495 millones de euros y 
que continúa en la cuarta plaza; 
la Ligue 1 francesa, con 1.902; la 
Premier League rusa, con 752; 
la Súper Liga turca, con 748; la 
Eredivisie holandesa, con 594; 
la Primeira Liga portuguesa, 
con 440; y la Primera División 
belga, con 344 millones, según 
explica el informe, que "analiza 
el impacto económico y comer-
cial generado por las principales 
ligas de fútbol en Europa". "El 
constante crecimiento de La Li-
ga y su éxito en la internaciona-
lización de la marca y la comer-
cialización de las retransmisio-
nes en plataformas digitales le 
han permitido lograr un nuevo 
récord de ingresos, que ascien-
den a cerca de 3.400 millones de 
euros en la temporada 2018-19, 
antes de la crisis derivada de la 
COVID-19", según añade.

Europa 
con más 
ingresos

El mercado de fútbol europeo ha al-
canzado 28.900 millones de euros.

Con la victoria el Rayo Vallecano se coloca séptimo de la 
clasificación con 43 puntos

tolas y armas de asalto cargadas que se encon-
traban dentro de la casa. Aunque Bowden es-
tuvo presente durante la redada y esposado en 
el porche de la casa durante la búsqueda, no se 
hicieron arrestos.

Los Raiders son conscientes de la situación
la agencia de Bowden tuiteó que el jugador y su 
hijo se estaban quedando en la casa, que perte-
nece a un pariente familiar, y que "cooperó com-
pletamente con la policía durante la búsqueda 
... fue liberado, sin arresto y sin recibir cargos".

Más tarde, este miércoles, la DEA emitió un 
comunicado diciendo que no se habían registra-
do arrestos ni puestos cargos durante la redada.

"Según el agente especial a cargo de la opera-
ción, Keith Martin, esta mañana la DEA, con la 
ayuda de alguaciles de EE.UU. y personal de la 
ley locales, ejecutó una orden de allanamiento 
en una residencia en la calle Superior en Youngs-
town, Ohio", informó. 

La misma fuente señaló en el comunicado 
que "se confiscaron pruebas, incluidas pisto-
las y armas de asalto cargadas. No se realiza-
ron arrestos y no se presentaron cargos públi-
cos en este momento.

La próxima carrera NASCAR es en el Martinsville Speedway en Virginia.

"Necesita-
mos que esta 
semana sea 
excelente, 

para nuestro 
calendario de 
competición y 
el mundo del 

deporte"
Ryan Palmer

Golfista

"Unir a las per-
sonas en torno 

al amor por 
las carreras y 
la comunidad 

que crea es 
lo que hace 

que nuestros 
aficionados y 
deporte sea 

especial".

dato

La DEA 
Indicó que no se 
habían registrado 
arrestos ni pues-
tos cargos duran-
te la redada.

Se confisca-
ron pruebas, in-
cluidas pistolas y 
armas de asalto 
cargadas. No se 
realizaron arres-
tos.




