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opinión

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Continúa en aumento los casos de coronavirus 
en Puebla y hasta el momento ya suman 4 mil 788 
casos registrados en tres meses que lleva la pan-
demia, de los cuales 669 personas han fallecido 
a consecuencia de esta enfermedad.

Por lo anterior el mandatario estatal, Miguel 
Barbosa, dio a conocer que no existen condicio-
nes para que reanuden actividades en el sector 
automotriz, así como en la construcción, por lo 
que en el nuevo decreto publicado este viernes 
en el Periódico Ofi cial se especifi ca este tema.

El titular del poder ejecutivo estatal, precisó 
que es complicado impedir que empresas del sec-
tor automotriz arranquen su producción, por lo 
que les pidió a los empresarios ser responsables 
y cuidar la vida de sus trabajadores.

“Es importante la economía, pero también la 
salud de las personas, por ello les pido a los em-
presarios a ser responsables con la salud de sus 

Sin reapertura del 
sector automotriz 
Nuevo decreto frena el 
regreso laboral por el 
alto número de nuevos 
contagios por Covid-19

El sector automotriz en la entidad lleva más de 70 días sin actividad por la pandemia de SARS-CoV-2 y se contempla-
ba para el lunes 15 de junio su reapertura. 

Aprueban creación de 
Cédula para búsqueda 
El cabildo de Puebla aprobó la creación de la Cédula 
Especializada para la Búsqueda de Mujeres, Niñas, 
Niños y Adolescentes para el Municipio de Puebla, 
con el objetivo de atender de manera urgente y 
obligatoria la violencia de género y personas 
desaparecidas. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ESPECIAL

Se mantendrá 
las actividades 

de comercia-
lización de 
productos 
pero con la 

reducción del 
50 por ciento 
de personas”

Olivia Salomón
Secretaria

585
personas

▪ Están 
hospitalizadas 

en la entidad 
poblana 

184
contagios

▪ Se registra-
ron en un día, 
así como 23 

decesos 

trabajadores”, precisó.

Permanece cierre 
Puebla se encuentra en semáforo rojo de alerta 
máxima por casos de coronavirus, así lo destacó 
la Secretaría de Economía del Gobierno de Pue-
bla, Olivia Salomón, quien dio a conocer que se 
mantendrán cerrados los cines, antros, museos, 
bares, plazas comerciales, centros de entreteni-

miento, así como centros deportivos.
La funcionaria estatal, mencionó que sólo se 

mantendrán abiertos los negocios que son esen-
ciales como los de comida, los cuales deberán cum-
plir con los protocolos de salud que exige la Se-
cretaría de Salud del gobierno estatal.

Precisó que ya han trabajado con las diversas 
empresas del sector automotriz.

ESPECIAL 3

Vecinos reportaron almacenamien-
to residuos peligrosos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

Personal de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambien-
te (Profepa) clausuró el inmue-
ble ubicado en calle El Cristo de 
la junta auxiliar de Santa María 
Xonacatepec, perteneciente a la 
capital poblana, derivado del re-
porte de vecinos sobre el alma-
cenamiento Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos (RPBI). 

Previamente, la Secretaría 
de Protección Civil y Gestión 
de Riesgos del municipio rea-
lizó un operativo y en entrevista 
Gustavo Ariza Salvatori, titular 
del área, informó que en la su-
pervisión se retuvo una unidad 
con razón social William René 

Clausuran 
inmueble en 
Xonacatepec 

García Góngora, con domicilio 
en Niños Héroes 49 Cuautilul-
co, Zacatlán Puebla, contrata-
do por hospitales para el retiro 
y confi namiento de todo lo usa-
do en centros de salud.

ESerá la instancia federal la 
encargada de realizar el manejo 
de los residuos. METRÓPOLI 5

AMLO VISITA 
PUEBLA EN LO 
MÁS ALTO DE 
LA PANDEMIA  
Por Renan López

Como parte de la reactiva-
ción de sus giras por toda la 
República Mexicana, el presi-
dente, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que el 
próximo miércoles visitará el 
estado de Puebla, para sos-
tener reuniones de seguridad 
y evaluar los programas del 
gobierno federal.
Durante su habitual confe-
rencia de prensa matutina, el 
titular del ejecutivo federal, 
señaló que el lunes estará en 
Xalapa, Veracruz; el martes 
en Tlaxcala; el miércoles en 
Puebla; el jueves en Pachuca, 
Hidalgo; y el viernes en Cuer-
navaca, Morelos. METRÓPOLI 4

A 10 años 
de:

El mundial que le dio 
la copa del mundo a 

España.
EFE

Gatell a la 
OMS

La OMS confirmó la 
entrada de Gatell a su 

comité.
EFE

Covid-19: 
tragedia 

continen-
tal

Con Estados Unidos y 
Brasil al frente, América 

lidera la estadística 
mundial de muertes 

por el coronavirus en el 
mundo, según OMS.

EFE
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TERMINACIONES

Artesanos y comerciantes de mercados 
temporales, así como músicos demandaron 

apoyo a los gobiernos por la falta de ventas y 
trabajo por la pandemia, mientras que jóvenes 

marcharon por la muerte de Giovanni en el 
estado de Jalisco. FOTO: GUILLERMO PÉREZ 

Día de protestas 

Buscan erradicar trabajo 
infantil 
Uno de los principales retos en Puebla es 
erradicar el trabajo infantil, pues la entidad 
ocupa el sexto lugar con mayor población infantil 
ocupada, revelan estudios hechos por el Inegi y el 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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APLAZAN 
REAPERTURA 
DEL SECTOR 

AUTOMOTRIZ 
POR ALTOS 

CONTAGIOS 

Por: Sara Solís Ortiz 
Fotos: Oscar Bolaños, Guillermo Pérez, Archivo

Continúa en aumento los ca-
sos de coronavirus en Puebla 
y hasta el momento ya suman 
4 mil 788 casos registrados en 
tres meses que lleva la pande-
mia, de los cuales 669 perso-
nas han fallecido a consecuen-
cia de esta enfermedad.

Por lo anterior el manda-
tario estatal, Miguel Barbosa, 
dio a conocer que no existen 
condiciones para que reanu-
den actividades en el sector au-
tomotriz, así como en la cons-
trucción, por lo que en el nuevo 
decreto publicado este viernes 
en el Periódico Ofi cial se espe-
cifi ca este tema.

El titular del poder ejecuti-
vo estatal, precisó que es com-
plicado impedir que empresas 
del sector automotriz arran-
quen su producción, por lo que 
les pidió a los empresarios ser 
responsables y cuidar la vida de 
sus trabajadores.

“Es importante la econo-
mía, pero también la salud de 
las personas, por ello les pido a 
los empresarios a ser responsa-
bles con la salud de sus traba-
jadores”, precisó.

Por su parte, el secretario de 
Salud del Gobierno del Estado, 
José Antonio Martínez, dio a co-
nocer que hay 184 nuevos casos 
de Covid-19, los cuales se han identifi cado du-
rante las últimas 24 horas.

Comentó que el número de casos de corona-
virus activos es de 1 mil 146 y aún faltan por re-
visar 550 muestras, de las cuales prevén que el 
50 por ciento de estas den como positivo, pero 
esperarán los resultados para informar más al 
respecto del tema.

Seguirán cerrados comercios no esenciales 
Puebla se encuentra en semáforo rojo de aler-
ta máxima por casos de coronavirus, así lo des-
tacó la Secretaría de Economía del Gobierno 
de Puebla, Olivia Salomón, quien dio a conocer 
que se mantendrán cerrados los cines, antros, 
museos, bares, plazas comerciales, centros de 
entretenimiento, así como centros deportivos.

La funcionaria estatal, mencionó que sólo 
se mantendrán abiertos los negocios que son 
esenciales como los de comida, los cuales de-
berán cumplir con los protocolos de salud que 
exige la Secretaría de Salud del gobierno estatal.

También el retorno del sector de la 
Construcción para el 15 de junio como estaba 

contemplado

“Se mantendrá las actividades de comercia-
lización de productos en los mercados de Pue-
bla, pero con la reducción del 50 por ciento de 
aforo de personas al interior de estos espacios 
para evitar contagios de coronavirus”, precisó.

Asimismo, precisó que ya han trabajado con 
las diversas empresas del sector automotriz, quie-
nes ya cuentan con sus protocolos de salud pa-
ra los trabajadores que laboran en estas fi rmas, 
para prevenir contagios de Covid-19.

Olivia Salomón, subrayó que todos los linea-
mientos que tienen están homologados con los 
del gobierno federal, para trabajar en la misma 
tónica, lo anterior lo destacó en conferencia de 
prensa en línea.

El regreso del sector automotriz estaba contemplado el próximo lunes 15 de junio.
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1146
casos

▪ Son los que 
están vigen-
tes, además 
de que están 

pendientes 550 
muestras de 
laboratorio.

Cines, plazas comerciales, antros y gimnasios tendrán 
que mantenerse cerrados.

Un paciente es ingresado al hospital General de Cholula por probables síntomas de Covid-19.

4788
contagios

▪ Son los que se 
han registrado 
en la entidad, 
de los cuales 
585 personas 

están hospitali-
zadas.

669
decesos 

▪ Los regis-
trados en el 
estado, de 

los cuales 23 
ocurrieron en 
las últimas 24 

horas.

Comercios no esenciales abren en Centro Histórico pe-
se a prohibición.  
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Cholula define 
esquemas de 
trabajo para la 
nueva normalidad

La alcaldesa Karina Pérez y el secretario de SMT, Guillermo Aréchiga establecieron los lineamientos.

Por: Redacción
Foto: Especial 

 
Con el objetivo de establecer los lineamientos 
de movilidad ante el inicio de la nueva nor-
malidad, así como para reforzar la difusión 
de las medidas sanitarias en el transporte pú-
blico y evitar contagios por Covid-19, la presi-
denta municipal, Karina Pérez Popoca, sos-
tuvo una reunión de trabajo con el Secreta-
rio de Movilidad y Transportes del Gobierno 
del Estado, Guillermo Aréchiga Santamaría. 

Durante el encuentro se revisaron los es-
quemas de aplicación del programa “Hoy no 
circula”, así como la coordinación entre esta-
do y municipio para implementar operativos 

AMLO visitará 
Puebla en el pico 
de la pandemia 
Por: Renan López
Foto: EFE

 
Como parte de la reactivación de sus giras por to-
da la República Mexicana, el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció que el próximo 
miércoles visitará el estado de Puebla, para sos-
tener reuniones de seguridad y evaluar los pro-
gramas del gobierno federal.

Durante su habitual conferencia de prensa 
matutina, el titular del ejecutivo federal, señaló 
que el lunes estará en Xalapa, Veracruz; el mar-
tes en Tlaxcala; el miércoles en Puebla; el jue-
ves en Pachuca, Hidalgo; y el viernes en Cuer-
navaca, Morelos.

Por: Sara Solís Ortiz 
Fotos: Guillermo Pérez 

 
Una de las principales preocupaciones que tienen 
los empresarios en Puebla es el hecho de seguir 
postergando más tiempo la apertura de empre-
sas en la entidad poblana, ya que durante los úl-
timos tres meses se han perdido 40 mil empleos 
a consecuencia de la pandemia.

El Consejo Coordinador (CCE) tras el decreto 
del gobierno del estado emitió postura detallan-
do “tomaremos con responsabilidad este decre-
to” a pesar de las afectaciones que ha represen-
tado no tener actividades económicas.

Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo 

 
Luego de que se diera a co-
nocer por parte del Gobierno 
del Estado que no hay condi-
ciones para reanudar labores 
en el sector automotriz y de 
la construcción en Puebla, a 
partir del 15 de junio, el presi-
dente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), Héctor Alberto 
Sánchez Morales, dio a cono-
cer que se mantendrán traba-
jando a 10 por ciento de los 17 
mil trabajadores que ocupan 
en toda la entidad poblana.

En entrevista mencionó 
que respetarán el nuevo de-
creto anunciado por el titu-
lar del poder ejecutivo esta-
tal, Miguel Barbosa, de no rei-
niciar actividades, el próximo 
lunes y esperan a que el 22 de 
junio puedan regresar con es-
quemas de la nueva normalidad para comen-
zar a trabajar en obras pendientes en diversas 
zonas de Puebla.

“Hemos propuesto al Gobierno del Estado 
regresar de forma paulatina a laborar en las di-
versas obras y que la gente esté a cielo abier-
to cuidando la salud de todos los trabajadores 
para prevenir casos de coronavirus”, precisó.

Precisó que actualmente 300 empresas es-
tán trabajando en 30 obras que son esencia-
les como el caso del mantenimiento de hos-
pitales de Puebla y está se mantendrán de la 
misma manera.

Héctor Alberto Sánchez, precisó que per-
sonal de Protección Civil les han revisado los 
lugares en donde emplean a los trabajadores 
de la construcción para verificar que existan 
condiciones óptimas para el desarrollo de su 
trabajo.

Destacó que en tres meses se haberse re-
gistrado la pandemia en la entidad poblana se 
han perdido 6 mil 500 casos, situación que les 
preocupa y que deberán ir revisando en los 
próximos meses para recontratar a más per-
sonal que labore en obras privadas y también 
en las públicas en la que participen.

Refirió que existe una preocupación del 
sector empresarial por el aumento de casos.

Empresarios 
preocupados por   
postergación
CCE emitió postura de que el nuevo decreto 
gubernamental se tomará con responsabilidad

CIMC espera 
reapertura el 
22 de junio
Sólo se trabaja en 30 obras 
esenciales en hospitales

El presidente de la CMIC, Héctor Sánchez dijo que el 
sector lo conforman 17 mil personas. 

Restaurantes tendrán que mantenerse al 50% de su 
personal. 

En entrevista previa, el pre-
sidente del organismo, Ignacio 
Alarcón, afirmó que son 24 mil 
450 empresas afiliadas a este or-
ganismo por lo que destacó que 
ya no podrán seguir prolongan-
do más tiempo la apertura de 
las compañías, ya que estas re-
quieren reinician operaciones 
para tener ingresos en sus cor-
poraciones para el pago de sa-
larios de su personal, subrayó.

“Coincidimos con el Gobierno del Estado en 
que es prioritario cuidar la salud de las perso-

Asimismo, López Obrador, 
informó que además de las re-
uniones de seguridad que sos-
tendrá, realizará un acto adicio-
nal en cada estado que visitará, 
los cuales no serán mítines, pues 
esas concentraciones quedaron 
en el pasado, tras el surgimien-
to de la pandemia del Covid-19.

“Vamos a tener un acto más 
en cada estado, desde luego, con 
la sana distancia, no son mítines, 
eso ya quedó atrás y va a ser hacia 
el futuro; por lo pronto, no puede 
haber congregaciones, no pue-
de haber concentraciones más 
allá de lo permitido”.

Explicó que decidió visitar es-
tos estados para poderlos reali-
zar vía terrestre, debido a que 
son entidades cercanas a la capi-
tal del país y los traslados serán 
más cortos en carretera.

conjuntos que inhiban la ins-
talación de “sitios” o “bases” 
de taxis irregulares en los mu-
nicipios de San Andrés Cho-
lula y San Pedro Cholula. 

De la misma manera, se es-
tablecieron mecanismos de 
revisión de las unidades de 
transporte público que ope-
ran en ambos municipios, pa-
ra evitar el hacinamiento en 
las unidades y que estas cuen-
ten con sanitización constan-
te para reducir la posibilidad 
de contagios por Covid-19. 

En este sentido se acordó exhortar a la ciu-
dadanía a no bajar la guardia y mantener las 
medidas de prevención sanitaria necesarias 
para reducir las probabilidades de contagios 
de coronavirus. 

En esta reunión participaron el Secretario 
de Gobernación, Sergio Mirón; el Secretario 
de Gobernación de San Pedro Cholula, Carlos 
Ponce, el Delegado de Gobernación del Dis-
trito 18, David Tello, así como la Comisiona-
da de la Dirección de Delegados, Casilda Dá-
valos Pajarito.

Coordinación 
para imple-

mentar opera-
tivos conjuntos 

que inhiban la 
instalación de 
“sitios” o “ba-
ses” de taxis 
irregulares”

Karina Pérez
Alcaldesa

Vamos a tener 
un acto más en 

cada estado, 
desde luego, 

con la sana 
distancia, no 
son mítines, 

eso ya quedó 
atrás y va a ser 
hacia el futuro; 
por lo pronto, 

no puede haber 
congrega-
ciones, no 

puede haber 
concentracio-

nes más allá de 
lo permitido.

Andrés Manuel 
López 

Presidente

Hemos 
propuesto al 
Gobierno del 

Estado regre-
sar de forma 

paulatina a 
laborar en las 

diversas obras 
y que la gente 

esté a cielo 
abierto cui-

dando la salud 
de todos los 
trabajadores 
para prevenir 

casos de coro-
navirus.

Héctor Alberto 
Sánchez

Presidente CMIC

nas, pero también pedimos que se endurezcan la 
sanciones a quienes no están respetando la sana 
distancia y que además están saliendo a las calles 
sin ninguna protección de cubrebocas”, precisó.

Ignacio Alarcón dijo que es prioritario que se 
convierta en obligatorio el uso de cubrebocas en-
tre la población para evitar que continúe aumen-
tando el número de contagios.

Empresarios tendrán del 15 al 22 de junio para terminar con protocolos de reapertura.

Coincidimos 
con el Gobier-
no del Estado 

en que es 
prioritario cui-
dar la salud de 
las personas, 
pero también 
pedimos que 

se endurezcan 
la sanciones 
a quienes no 
están respe-
tando la sana 

distancia y 
que además 

están saliendo 
a las calles 
sin ninguna 
protección.

Ignacio 
Alarcón 

Presidente CCE

40 
Mil 

▪ Empleos se 
han perdido 

en tres meses, 
desde que ini-

ció la pandemia 
en el estado.

El presidente tendrá reunión de seguridad y un evento en la entidad poblana el miércoles. 
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La regidora Patricia Montaño dijo que el manejo de los recursos ha sido responsable. 

En la sesión de Cabildo se desechó la propuesta de utili-
zar el recurso por estar en revisión. 

Avalan estados 
financieros del 
Ayuntamiento 

Hasta que  
concluya auditoria 
se pueden utilizar 
15mdp: Rivera 

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo

 
El cabildo poblano avaló por mayoría los estados 
de financieros, así como las actividades del 1 de 
enero al 31 de mayo del año en curso del ayun-
tamiento de Puebla.

Con 12 votos a favor, 10 en contra del bloque 
panista y del G5, y la abstención de Libertad Agui-
rre Junco, avanzó dicho punto.

Durante la sesión ordinaria, vía virtual, la pre-
sidenta de la comisión de Patrimonio y Hacien-
da, Patricia Montaño Flores explicó que el ma-
nejo de los recursos ha sido responsable contan-
do con suficiente liquidez pese a la contracción 

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Especial 

 
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivan-
co reveló que los 15 millones de pesos que serían 
usados para adquirir ventiladores no pueden to-
carse hasta que la auditoria termine su curso ade-
más de la denuncia ante la fiscalía anticorrupción.

En sesión ordinaria de cabildo, la presiden-
ta citó lo anterior después de la petición de re-
gidores panistas y morenistas para que se signa-
ra un convenio de colaboración con el banco de 
alimentos Cáritas.

Esta propuesta buscaba adquirir y distribuir 
paquetes alimentarios dirigidos a la población más 
vulnerable de la ciudad con motivo de la contin-
gencia Covid-19, pero éste fue desechado.

Aprueban 
creación de 
Cédula para 
búsqueda 

El inmueble de calle El Cristo fue clausurado ayer por la Profepa y se iniciará la investigación.

Por: Elizabeth Cervantes  
Foto: Especial 

 
El cabildo de Puebla aprobó 
la creación de la Cédula Es-
pecializada para la Búsque-
da de Mujeres, Niñas, Niños 
y Adolescentes para el Mu-
nicipio de Puebla.

Durante la exposición, la 
presidenta de la Comisión de 
Seguridad, Ana Laura Martí-
nez Escobar, explicó que el ob-
jetivo es atender de manera 
urgente y obligatoria la vio-
lencia de género contra la mu-
jer, así como la búsqueda de 
niñas, niños y adolescentes 
desaparecidos, situación que 
está afectando a la sociedad 
de manera sustancial.

La regidora de Morena ex-
plicó que la medida emitida 
por la Secretaría de Goberna-
ción Federal establece garan-
tizar la efectiva implemen-
tación del Protocolo ALBA 
en el Estado de Puebla, así 
como el correcto funciona-
miento del grupo técnico de 
colaboración.

Y es que el Municipio de 
Puebla forma parte del gru-
po de 50 capitales del país in-
volucrados en la declaratoria 
de alerta de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres del 
Estado de Puebla establecida por el gobier-
no federal desde el pasado 8 de abril de 2019.

El Protocolo ALBA es un mecanismo jurí-
dico establecido desde el 19 de septiembre de 
2019 que permite la coordinación de esfuer-
zos entre los tres órdenes de gobierno en ma-
teria de análisis de información, búsqueda y 
localización de mujeres, niñas, niños y ado-
lescentes con reporte de extravío.

“Lo que se pretende es garantizar el derecho 
de acceso a las víctimas y familias a la justicia 
y verdad, sobre todo cuando la desaparición 
está vinculada a la comisión de algún delito”.

Martínez Escobar resaltó que el protoco-
lo establece que durante las primeras 24 ho-
ras de activarse una desaparición, las células 
de búsqueda deben movilizarse para favore-
cer una pronta localización.

La misma medida indica que en una primera 
fase deben participar elementos de la Policía 
de Proximidad Social Municipal, el servicio de 
llamadas 911 y la Fiscalía General del Estado.

La segunda fase comprende el periodo de 
24 a 72 horas después del reporte de desapa-
rición y se deben activar acciones específicas 
de coordinación, investigación y búsqueda de 
la persona.

Sobre la tercera fase del protocolo indica 
que después de las 72 horas de la desaparición 
debe concluir en la localización de la víctima.

Por ello, se aprobó integrar la Cédula Espe-
cializada para la Búsqueda con la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vivanco como Pre-
sidenta Ejecutiva.

Por: Elizabeth Cervantes 
Fotos: Guillermo Pérez, Especial 

 
Personal de la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) clausuró el inmue-
ble ubicado en calle El Cristo de la junta auxi-
liar de Santa María Xonacatepec, pertenecien-
te a la capital poblana, derivado del reporte de 
vecinos sobre el almacenamiento Residuos Pe-
ligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).

En entrevista, la Secretaría de Protección Ci-
vil y Gestión de Riesgos del municipio 

Gustavo Ariza Salvatori, relató que en la su-
pervisión se retuvo una unidad con razón social 
William René García Góngora, con domicilio en 
Niños Héroes 49 Cuautilulco, Zacatlán Puebla, 
contratado por hospitales para el retiro y con-

Clausuran inmueble 
por almacenar 
residuos  peligrosos 
en Xonacatepec
Protección Civil Municipal resguardó el 
inmueble hasta que llegó personal de la Profepa 

finamiento de todo lo usado en 
centros de salud.

Comentó que por ser un de-
lito de orden federal, la depen-
dencia sólo puede mantener ba-
jo resguardo el inmueble junto 
con los desechos hospitalarios 
hasta que intervenga la instan-
cia federal.

“Durante el operativo que rea-
lizamos logramos retener una ca-
mioneta utilizada por la empre-
sa para retirar los desechos hos-
pitalarios, no pudimos detener 
a las personas porque salen de 
nuestra jurisdicción, tiene que 
intervenir otros órdenes de go-

bierno, pero mantenemos el resguardo del lugar”.
El funcionario municipal precisó que este ti-

po de empresas son contratadas por los nosoco-
mios para recoger, confinar e incinerar los insu-
mos utilizados en los hospitales como batas, cu-
brebocas, gasas, sábanas, material de quirófano, 
sueros, jeringas, entre otros.

Descartó peligro en la zona debido a que per-
manece una célula de la dependencia resguar-
dando el lugar hasta que intervengan las autori-
dades correspondientes, además que no se per-
mite el ingreso de nadie autorizado.

Finalmente, añadió que seguirán en el sitio 
hasta que arribe la dependencia federal para que 
proceda al retiro de los desechos biológicos-in-
fecciosos e inicie la investigación y las sanciones 
correspondientes.

Debido a que se debe garantizar la 
implementación del Protocolo 
ALBA  y su funcionamiento

En sesión de Cabildo se aprobó la creación de la Cé-
dula Especializada.

Rivera Vivanco describió que 
no se pueden comprometer los 
15 millones de los ventiladores 
rechazados por el gobierno hasta 
que este proceso culmine.

Explicó que gracias a la so-
licitud ciudadana del PAN y al-
gunos de sus homólogos de Mo-
rena, esto no podrá ser posible 
hasta que la auditoría de los re-
cursos termine.

“Qué ocurre con estos recur-
sos que no se van a utilizar co-
mo el caso de los ventiladores 
y que estarían a disposición de 
manera inmediata que mientras 
estén en observación no se pue-
den tocar”.

En este momento aprovechó 
para citar: “gracias a esta iniciativa golpista que 
usaron, mezquina porque he escuchado algunas 
declaraciones, que es para darse a conocer, tie-
nen que salir a golpear a alguien, viven en el pa-
sado, no les cae el veinte que eso generó un har-
tazgo, que no muestran en qué son útiles en su 
sociedad”.

Por último, dijo que no puede ser posible to-
mar ese dinero por la solicitud ciudadana del PAN, 

también algunos de sus compañeros que eran pa-
nistas antes de estar jugando en este equipo.

“Hoy están con la camiseta de Morena pero si-
guen con su corazón panista, solicitaron una re-
visión o una solicitud que está considerada en la 
ley, a la auditoria, para que acompañen a la revi-
sión de estos y lo mismo a la fiscalía anticorrup-
ción”, finalizó.

económica.
Relató que la reducción de 

ingresos municipales cayó por 
concepto del pago de impues-
tos como predial y limpia, en-
tre otros, por el orden de 250 
millones de pesos.

Además, informó de una re-
ducción entre 14 a 16 por ciento 
de participaciones y aportacio-
nes federales y estatales.

Pese a ello, dijo que el teso-
rero Armando Morales Apari-
cio, desglosó varios programas 
y estímulos fiscales para incre-
mentar los ingresos una vez que haya pasado la 
contingencia.

En su intervención, Jacobo Ordaz Moreno, dio 
a conocer que el gasto real al 31 de mayo 2020 
sería de mil 414 millones de pesos de lo que se 
refleja en los estados financieros, por lo tanto, 
el subejercicio ahorro o desahorro es de más de 
700 millones de pesos, por lo que se tiene mil 

782 al 31 de mayo.
“Se entiende que no debemos derrochar el di-

nero, pero no dejemos pasar varias necesidades, 
cada proyecto que se va a ejecutar se requiere de 

un estudio profundo”.
Al final, sostuvo que no es el momento de ca-

pitalizar políticamente la situación que vive Pue-
bla, pidiendo realizar inversiones.

Durante el 
operativo que 

realizamos 
logramos rete-
ner una camio-
neta utilizada 

por la empresa 
para retirar 

los desechos 
hospitalarios, 

no pudimos 
detener a las 

personas”
Gustavo Ariza 

Secretario

Qué ocurre con 
estos recursos 
que no se van 

a utilizar como 
el caso de los 
ventiladores 

y que estarían 
a disposición 

de manera 
inmediata que 

mientras estén 
en observación 

no se pueden 
tocar.

Claudia Rivera
Alcaldesa

Vecinos fueron los que reportaron el almacenamiento 
de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).

Lo que se 
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verdad, sobre 
todo cuando la 

desaparición 
está vinculada 
a la comisión 

de algún delito.
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el servicio de 
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Temía dejar el cuerpo en un estado de indefensión.
Era demasiado el cansancio; no sabía si en la mente o en el alma.
Pasó un camión de volteo y miré sus ruedas, altas y anchas; bien 

podía lanzarme bajo ellas para ser aplastado.
Me detuvo la idea fugaz de que mi cuerpo quedara embarrado 

sobre la calle y al recogerlo, el forense dejara partes de mi cerebro, 
sangre o hueso, evitando que me fuera completo a la morgue y de 
ahí a un entierro digno.

Había un dolor muy dentro, como una espina atravesándome.
Seguí caminando tratando de encontrar una muerte menos 

vulgar; en el pueblo todos me conocían, si no de palabra, de vista, de 
manera que tampoco iba a ser la comidilla de los vecinos.

Me dirigí a la ciudad con una carga emocional que se volvía 
oscura y pastosa.

Me pregunté cómo es cuando a uno lo asaltan y por 
resistirse, el asaltante pega un balazo para dejar constancia de 
que no es bueno oponerse; esa sería la forma adecuada.

Busqué por toda la ciudad un asalto y no lo conseguí.
Sería entonces provocar un pleito; el agredido sacaría una navaja 

y me la clavaría en la zona abdominal o en el pecho; me crucé 
con posibles candidatos, los miré retador pero me parecieron 
inadecuados, poco agresivos y sin ánimo de pelear.

Mi forma de morir debía ser congruente con la vida que había 
llevado. Ni modo que la gente pensara que la mía fue una manera de 
morir muy tonta; para ello debía tener dignidad y clase.

Había una desesperanza que carcomía las emociones en mi 
estómago.

Encontré un parque vacío; me senté en una banca y 
vi enfrente una iglesia; si me lanzara de lo más alto del 
campanario fallecería al instante. Imaginé si debía tirarme 
de cabeza para no romperme las piernas y quedar paralítico; 
debía hacerlo con seguridad para no quedar lisiado.

Me dirigí al templo; di la vuelta en la esquina y me encontré con el 
portón cerrado. Dios estaba en mi contra, no tenía cabida en el cielo 
por ahora.

La angustia crecía y lloraba hacia dentro.
Pensé en una torta de raticida, pero de imaginarme el sabor y la 

textura arenosa, me dio asco y preferí pensar en ácido muriático; 
recordé que alguien que hizo el intento de ese modo, alcanzó a ser 
salvado y su esófago quedó quemado e imposibilitado para comer 
de manera normal; debía hacerlo por una sonda y eso signifi caba 
una discapacidad de por vida con la que no estaba dispuesto a lidiar.

Un disparo, me dije. Eso sería ideal. Llamé a un amigo que 
me había ofrecido un revólver, pero no contestó; le mandé 
mensaje y respondió que ya no tenía el arma, la había vendido. 

Llegué a casa y decepcionado me recosté. No quería saber nada, 
ni de la vida ni de mí. Así que opté por dormir.

Pasaron unas tres horas y entre sueños me di cuenta que estaba 
despertando; pedí a mi cuerpo que se desconectara a través de un 
infarto. Eso era lo ideal, un infarto; quedarse dormido sin mayor 
cosa y endilgarle a mi única hija --que vivía conmigo--, la labor del 
funeral. Total, todo lo que le había dado en la vida, bien merecía que 
se encargara dos días de mi cadáver.

Hice todo mi esfuerzo por traer la desconexión a mi cerebro y a 
mi cuerpo, pero nada resultó; me imaginé que era una computadora 
--fi nalmente esos aparatos estaban hechos a nuestra semejanza 
–y que en el momento que lo decidiera podía apagar, desenchufar, 
reiniciar, borrar o colapsar el disco duro, que en este caso sería mi 
cerebro o ya de menos el corazón.

Nada resultó; me serví un tercio de vaso de ron y agregué dos 
hielos. Me senté a ver mi serie favorita.

No era un buen día para morir.
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Florencia es dueña 
de una gran belleza 
y de una gran varie-
dad de ofertas para 
quien la visite, cuen-
ta además con dos 
importantes puntos 
históricos en si mis-
mos, el romano en el 
centro, y el medie-
val que lo rodea. La 

ciudad ofrece miles de atracciones y representa 
un sitio formidable al que no debe dejarse de co-
nocer ni de visitar.

Florencia sólo puede defi nirse de una forma, 
y esa es “la Ciudad del Arte”. Firenze, como la 
llaman los italianos, es una pequeña metrópoli 
cultural que ofrece al visitante los mejores mu-
seos y galerías de arte en sus respectivos campos.

¿Qué visitar?
Piazza del Duomo con la Catedral, el Battistero 

y el Campanile, la Piazza del Duomo es, junto al 
Ponte Vecchio, el lugar más famoso de Florencia.

Piazza della Signoria Si la Piazza del Duomo 
es el centro religioso de la ciudad, la Piazza de-
lla Signoria es el centro del poder civil y la zona 
más animada de la ciudad.

Ponte Vecchio Con sus casas y tiendas colgan-
tes, el Ponte Vecchio es uno de los puentes más 
famosos del mundo. Como curiosidad, el “Puen-
te Viejo” también es el puente de piedra más an-
tiguo de Europa.

Las tres visitas clave en la Plaza del Duomo:
Catedral de Florencia
La Catedral de Florencia Santa Maria dei Fio-

ri (conocida localmente como Duomo) es una de 
las iglesias más grandes de la cristiandad. Ade-
más de su preciosa fachada en mármol blanco y 
verde, su cúpula de 45 metros de diámetro es una 
de las más bonitas del mundo.

Campanile de Giotto
Construido en el siglo XIV por Giotto y Andrea 

Pisano, el Campanile de Giotto es el esbelto cam-
panario de la Catedral de Florencia.

Battistero di San Giovanni
Situado enfrente de la Catedral y con un as-

pecto muy similar, el Battistero de San Giovanni 
es el edifi cio más antiguo que hay en Florencia.

Iglesia de Santa Croce
La Iglesia de Santa Croce es, además de la igle-

sia franciscana más grande del mundo, el autén-
tico panteón de Florencia. La iglesia alberga ca-
si 300 tumbas, incluidas las de de Miguel Ángel 
y Galileo.

Jardines de Boboli recorrer este jardín es revi-
vir la historia de los Médicis, familia que ocupó el 
Palazzo Pitti a mediados del siglo XVI. Los Jardi-
nes de Boboli son los más grandes de Florencia.

Piazzale Michelangelo
En lo alto de la meseta al sur del río Arno se 

encuentra esta plaza, sin duda uno de los mejo-
res lugares para admirar Florencia en todo su es-
plendor.

Clima: Florencia es templado y no tiene una 
gran variedad de temperaturas. Las temperatu-
ras se extienden de 0º a 6º en invierno y de 20º a 
35º en verano. La primavera y el otoño están mar-
cados por frecuentes precipitaciones.

El suicida
Florencia
Después de viajar por 
Canadá, cruzamos el 
atlántico y llegamos 
a la península Itálica, 
en donde les platicare 
en estas páginas de las 
ciudades más bellas del 
mundo, en donde el arte y 
la cultura son parte de la 
vida cotidiana.

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

check inalejandro cañedo
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Esta lista heterogé-
nea se complemen-
ta con la de los parti-
dos políticos opues-
tos a Morena. Hasta 
aquí lo único que 
puede sorprender es 
que todas las perso-
nas que tienen opi-
niones diferentes 
a la del presidente 
formen parte de un 
complot. Lo cierto 
es que, en la socie-
dad mexicana, don-
de la aceptación del 
presidente es del 50 
por ciento (y bajan-
do), uno de cada dos 
mexicanos no pien-
sa como él, y eso no 
quiere decir que sea 
parte de una cons-
piración.

Pero al conocer 
las siniestras inten-
ciones de este cove-
nant se sorprende 
uno menos: el anó-
nimo documento 

“Rescatemos a México”, de origen desconocido 
y dudosa autenticidad, habla de una supuesta es-
trategia para desplazar a Morena en la Cámara 
de Diputados en 2021, y para revocar el manda-
to presidencial en 2022. Pero desplazar a los ac-
tuales poseedores de la mayoría legislativa no re-
quiere de documentos “confi denciales”: es una 
aspiración legítima de todo partido político y es 
la razón misma del sistema político mexicano.

Por lo de revocar el mandato, en otra circuns-
tancia sería censurable; pero el propio presidente 
de la República propuso que el pueblo sea quien 
revalide el mandato del jefe del Ejecutivo y que 
no fuera en marzo de 2022 sino que se adelanta-
ra a 2021, aprovechando las elecciones interme-
dias. En su momento, esta propuesta fue critica-
da por sus opositores, pues les pareció una ma-
niobra para utilizar su capital político en apoyo 
a los candidatos de Morena. Generar el llamado 
“efecto Peje” por segunda ocasión.

Para continuar con la previsibilidad del do-
cumento, las estrategias planteadas son, entre 
otras: potenciar las debilidades y limitaciones de 
Morena como partido en el gobierno (¿no hace 
eso todos los partidos políticos?) e integrar este 
bloque con la participación del partidos, gober-
nadores, alcaldes, empresarios, medios, redes so-
ciales y organizaciones civiles. Es decir, harían lo 
que todos hacen para vencer a sus contrincantes.

Los personajes aludidos se deslindaron y los 
partidos políticos acusaron al partido del presi-
dente de crear una cortina de humo. Sobre todo, 
cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, había acusado al presidente de orques-
tar la desestabilización de su gobierno “desde los 
sótanos del poder”.

Continuando la escalada de dimes y diretes, 
aparecieron en Guadalajara una serie de espec-
taculares. Un lobo gigantesco se acerca por la es-
palda a una caperucita. El texto dice: “Lobo, ¿es-
tás… ahí? Para tu cuento. Yo creía en ti. Andrés 
Manuel, te queremos fuera del gobierno”.

Lo único que falta es que los acusadores, Al-
faro y AMLO, muestren que ambos complots, el 
de los sótanos del poder y el BOA, tienen un mí-
nimo de veracidad. Podemos predecir que esto 
no ocurrirá. La política no es una ciencia exac-
ta: rehúye a las demostraciones y a la presenta-
ción de evidencia. Prefi ere el escándalo y el efec-
tismo de los medios. 

El lobo y el BOA
Ya los morenistas lo 
saben, lo saben: un nuevo 
compló está en marcha 
y el objetivo, para 
variar, es el presidente 
de México, Andrés 
Manuel López Obrador 
y los complotados, la 
conocida cofradía de 
los enemigos de la 4T: 
Reforma, El Universal, 
Carlos Loret de Mola, 
Brozo, Ciro Gómez 
Leyva, León Krauze, 
Denisse Dresser, además 
de encuestadoras como 
Consulta Mitofsky, el 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), 
Coparmex, FEMSA, 
el Consejo Nacional 
Ciudadano. los 
gobernadores de Jalisco 
y Nuevo León y los 
expresidentes Vicente 
Fox y Felipe Calderón. 
El nombre, por demás 
exótico, Proyecto Bloque 
Opositor Amplio (BOA).

fe de ratasjosé javier reyes
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Los Oscar tendrán más 
NOMINACIONES
EFE. La Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas anunció el viernes que habrá 
10 nominadas a mejor película a partir de la 94ta 
entrega de premios en 2022. La organización 
también planea implementar nuevos requisitos 
de elegibilidad.– EFE 

Lady Antebellum cambia de
NOMBRE 
EFE. Lady Antebellum, grupo (ganador de siete 
premios Grammy) detrás de éxitos como "Need 
you Now" y "What If I Never Get Over You", 
cambiará su nombre a Lady A, ya que el término 
anterior es asociada con la esclavitud.  – EFE

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

PARECE QUE MARVEL ESTÁ A PUNTO DE CERRAR UN 
FICHAJE ESTRELLA. SEGÚN APUNTA UNA NUEVA 
INFORMACIÓN, BEYONCÉ ESTÁ NEGOCIANDO CON 

DISNEY PARA APARECER EN LA SECUELA DE 'BLACK 
PANTHER'. Y EL CONTRATO SERÍA DE 100 MILLONES 

DE DÓLARES PARA VARIAS PRODUCCIONES.

BEYONCÉ

Sifonóforo;
SOLIDARIDAD

EN EL GREMIO
EFE.  Hayek, Del Toro,  

Iñárritu, así como casas 
productoras, se unieron 
para lanzar el Fondo de 

Emergencia Audiovisual 
Sifonóforo para ayudar 

a trabajadores del 
audiovisual que se han 

visto afectados por la 
pandemia del covid .– EFE

Los Hijos de   
THALIA 
SE GRADUAN
EFE. Thalía festejó 
orgullosa la graduación 
de sus hijos Sabrina y 
Ma� hew y compartió la 
satisfacción que siente 
como madre por el logro 
escolar de su familia. La 
actriz  compartió la foto 
a través de su cuenta de 
Instagram.– EFE

EN LA MIRA 
DE MARVEL
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México.- El asesina-
to del joven Giovan-
ni López a manos de 
la policía de Ixtal-
huacán de los Mem-
brillos, municipio del 
occidental estado de 
Jalisco, fue una "eje-
cución extrajudicial", 
según concluyó un in-
forme de la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco 
(CEDHJ).

"Hay elementos 
para acreditar que 
se trató de una ejecu-
ción extrajudicial", es 
decir, llevada a cabo 
por un servidor públi-
co, indicó el organis-
mo de derechos hu-
manos estatal en un 
boletín.

Agregó que, de 
acuerdo a su informe 
especial emitido so-
bre el caso, se corro-
boró que "elementos 
de la Policía Munici-
pal de Ixtlahuacán de 
los Membrillos golpearon al agraviado, gene-
rando de esta manera actos de tortura, actos 
crueles y degradantes violando su derecho a 
la integridad personal".

Explicó que, de acuerdo con la fi cha de la 
detención, se confi rmó que Giovanni ingre-
só a dependencias municipales el 4 de mayo 
y que, al momento de ingresar, "el detenido 
no se encontraba en buen estado de salud".

Hay elementos para acreditar que 
se trató de ejecución extrajudicial

La CEDHJ considera que el abuso por parte de la poli-
cía al joven Giovanni es una ejecución extrajudicial.

Ejecución 

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de 
Jalisco (CEDHJ), explicó: 

▪ Que el joven pasó 
la noche en las celdas 
municipales, luego 
fue llevado al área 
de atención médica y 
falleció el 5 de mayo en 
el trayecto.

▪ La CEDHJ aseveró 
que una de las hipótesis 
del motivo por el cual 
fue detenido Giovanni 
López fue por no portar 
cubrebocas, como lo 
señaló su hermano, "lo 
cual no era razón sufi -
ciente para justifi car la 
detención".

▪ El caso cobró 
relevancia hace una 
semana después de que 
se difundiera en redes 
el vídeo del violento 
arresto del joven.

DD.HH. 
sobre caso 
Giovanni

Por EFE

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
descartó que se den rebrotes 
una vez superada la pande-
mia de COVID-19 y deseó re-
cuperar poco a poco la liber-
tad "a plenitud".

"Quiero ya ir al parque, 
quiero ir a caminar con cui-
dado, y quiero ya ir a un mu-
seo, porque se pueden abrir 
los museos (...) Ya quiero ir 
a las librerías y ya quiero ir 
a las bibliotecas, ya quiero ir a un restaurante, 
a una fonda", expresó en su conferencia dia-
ria desde Palacio Nacional.

Por todo ello, López Obrador llamó a "con-
fi ar más en la gente" para recuperar la liber-
tad, ya que tiene elementos para cuidarse de 
manera independiente tras "todo este tiem-
po de aprendizaje y de sufrimiento".

"Estoy haciendo un texto que nada más es-
toy esperando a afi nar de qué debemos de ha-
cer. Unas recomendaciones muy respetuosas, 
pero qué actitud tener. (Explicar) por qué te-
nemos que ser optimistas, con un buen esta-
do de ánimo resistimos cualquier adversidad".

Niega rebrotes y 
desea recobrar 
la libertad

16.5
mil

▪ Muertos ha 
dejado la pan-

demia Covid-19, 
pese a esto 

el presidente 
se muestra 
optimista.

Un día de paramédico
▪ El centro de control de Nezahualcóyotl recibe cada día 

unos 10 encargos para trasladar a pacientes 
sospechosos de coronavirus a uno de los dos hospitales 

de la ciudad. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López Gatell, queda ofi -
cialmente nombrado como integrante del panel 
de expertos del Reglamento Sanitario Interna-
cional, así lo confi rmó la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Esto a través de una carta dónde se explica que 
el periodo en el que fue invitado como integran-
te de comité de la OMS se conforma de 4 años, 
asumiendo el título de epidemiólogo experto en 
enfermedades infecciosas.

“El doctor López-Gatell acaba de ser confi r-
mado por el director general de la OMS para in-
tegrar panel de expertos del Reglamento Sani-
tario Internacional por 4 años. Muchas felicida-
des a un gran funcionario. Su #QuedateEnCasa, 
gran logro colectivo”, informó en Twitter, Jenaro 
Villamil, presidente del Sistema Público de Ra-

diodifusión del Estado Mexica-
no (SPR).

De acuerdo con la carta, fe-
chada el 11 de junio de 2020, el 
doctor Hugo López-Gatell po-
drá integrar comités de emer-
gencia o de revisión del Regla-
mento Sanitario Internacional, 
para información técnica o con-
sejos dentro de su área de cono-
cimiento.

Jesús Ramiírez Cuevas, voce-
ro de presidencia, escribió en su 
cuenta personal de twitter que 
López-Gatell formará parte del panel de especia-
listas de la OMS que elaborará el Reglamento Sa-
nitario Internacional para hacer frente al Covid.

Entre las extensas felicitaciones ofrecidas el 
subsecretario de salud, quién se encarga de mo-
nitorear el avance de la pandemia en el país se 
encuentran la primera dama Beatriz Gutiérrez 

Müller.
El Reglamento Sanitario In-

ternacional es un acuerdo in-
ternacional jurídicamente vin-
culante suscrito por 196 países, 
entre los que se encuentran to-
dos los Estados Miembros de la 
OMS. Su objetivo es ayudar a la 
comunidad internacional a pre-
venir y responder a los riesgos 
graves para la salud pública que 
amenacen a la población mun-

dial.
Los comités de emergencias están constitui-

dos por expertos internacionales que asesoran 
al director general de la OMS desde el punto de 
vista técnico en el contexto de una emergencia 
de salud pública de importancia internacional.

En la carta, la organización Mundial de la Sa-
lud señala las capacidades que se le otorgará:“Si 
fi nalmente se le seleciona como integrante, se 
espera que participe en las reuniones del comi-
té. Con el fi n de proporcionar información téc-
nica y asesoramiento sobre asuntos relaciona-
dos con su campo de especialización”.

OMS confirma 
integración de 
Gatell a comité
Podrá integrar comités de emergencia o de 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional 11

junio

▪ Recibió el 
subsecretario 
de prevención 
y Promoción 
de la Salud la 

invitación de la 
OMS.

Pobladores del municipio Villa Las Rosas incendiaron un 
centro de Salud como protesta a autoridades locales.

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, fue nom-
brado integrante del comité de la OMS.

Pobladores 
queman centro de 
Salud en Chiapas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Cientos de pobladores causaron daños 
a la clínica de salud y la alcaldía del municipio Vi-
lla Las Rosas, en el sureño estado de Chiapas, al 
protestar este jueves contra las medidas de sa-
neamiento de las autoridades locales.

Las protestas se desataron cuando las auto-
ridades municipales comenzaron con las medi-
das de saneamiento contra el coronavirus en es-
te poblado, donde no se han reportado ni con-
tagios ni muertes, de acuerdo con los datos del 
sector salud estatal.

Cientos de personas se molestaron con las au-

toridades y con el rostro tapado, provocaron da-
ños y un incendio parcial en varios inmuebles 
públicos entre ellos la presidencia municipal y 
la clínica comunitaria.

Las autoridades municipales reportaron daños 
parciales en la sede de la alcaldía, donde rompie-

ron cristales de algunas puertas 
y quemaron documentos y dos 
ordenadores.

En la clínica, los manifestan-
tes causaron daños en varias 
puertas además de incendiar 
una ambulancia sobre la carre-
tera, indicaron las autoridades.

Filiberto Pinto Utrilla, uno de 
los que participaron en la pro-
testa, acusó al presidente muni-
cipal de mentir con la pandemia 
de coronavirus y dijo que los ha-
bitantes no quieren más fumiga-
ciones ni anuncios preventivos por la COVID-19.

"A altas horas de la noche están fumigando, no 
se vale, queremos que ya no hagan eso, ni quere-
mos centro de salud", manifestó.

Pinto acusó a las autoridades de mentirles al 
señalar que las fumigaciones son para combatir 
al mosquito que transmite el virus del dengue.

Decenas de habitantes se armaron con palos y 
piedras y cerraron las entradas del pueblo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que E.U. no cumplió con las inversiones pactadas. 

AMLO: "E.U. NO CUMPLIÓ 
CON LAS INVERSIONES"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Estados Unidos incumplió con invertir 
en el sureste pese al acuerdo de cooperación 
con México y tras un año del inicio del Plan de 

Desarrollo Integral para Centroamérica que 
busca controlar la migración, afi rmó este viernes 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No cumplió el Gobierno estadounidense con 
el ofrecimiento de que iban a destinar inversión 
al sur-sureste, pero nosotros sí hemos invertido. 
La inversión en el sur-sureste ha crecido 
mucho con ese propósito de crear cortinas de 
desarrollo de sur a norte para que la gente no se 
vea obligada a emigrar", aseveró el mandatario.

A altas horas 
de la noche es-
tán fumigando, 
queremos que 

ya no hagan 
eso, ni quere-

mos centro de 
salud”

Filiberto Pinto 
Utrilla

Protestante

Para pro-
porcionar 

asesoramiento 
sobre asuntos 

en relación a su 
campo de es-
pecialización” 
Organización 
Mundial de la 

Salud
Salud
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La pandemia no signifi ca el fi nal de la globalización. Lo que 
habrá será un capitalismo mucho más despiadado y cruento por 
la crisis económica mundial, vaticinan expertos en relaciones 
internacionales y seguridad nacional

La pandemina no signifi ca el fi nal de la globalización, será un 
capitalismo mucho más despiadado y cruento por el colapso de 
miles de empresas. No hay un sistema que sustituya al capitalismo, 
pero sí habrá un retraimiento, una reducción de la globalización, 
coinciden Emilio Vizarretea y Gerardo Rodríguez, expertos en 
seguridad nacional y geopolítica internacional.

“La crisis de Covid-19 no signifi ca que la globalización se revierta, 
sino que el capitalismo se fractura: se paralizan las cadenas de 
producción nacionales, pues es esencial el movimiento constante 
de personas y mercancías, bases también de toda pandemia, 
asegura el doctor en ciencias políticas en la UNAM y experto en 
seguridad nacional, Emilio Vizarretea Rosales.

Señala que el mundo va hacia una recesión global no vista 
desde la Gran Depresión, en la que el impacto potencial en la 
política económica resultará profundo y en diferentes direcciones. 
Cuestiona: ¿se verá el sistema autoritario de China como una 
solución a la crisis o la causa?

Autor del libro Repensar México, una introducción a la 
defensa y seguridad nacional (en prensa), Vizarretea Rosales 
destaca que “el coronavirus se reproduce en la vida que se ha 
construido: sobrepoblación, turismo masivo, urbes inmensas, 
viajes constantes, cadenas de suministros lejanas, desigualdad 
social, reparto de riqueza inequitativo y sistemas de salud 
públicos colapsados”.

En el conversatorio virtual Derecho internacional, 
ciberseguridad y pandemia, organizado por la Facultad de 
Derecho de la UNAM, el catedrático advirtió que grandes 
empresas repensarán dónde y cómo producen. “[Habrá] una 
reindustrialización de Europa y Estados Unidos debido a problemas 
en las cadenas de suministro, pues mucho se fabrica en China, se 
refi na en la India y termina en farmacias u hospitales europeos”.

El catedrático de la UNAM re� ere que el coronavirus deja a 
su paso letal mascarillas, distancia social y muerte. “Y cuanto 
más dure la crisis mayor será el daño económico y social. 
México y el mundo no volverán a ser iguales, y habrá dolor por 
largo tiempo”.

Cuando los conser-
vadores dominaban 
la política hacían 
todo tipo de acuer-
dos abiertos y encu-
biertos, pero discre-
paban a menudo so-
bre temas menores y 
de reparto de canon-
jías. Aquel era tiem-
po de matices, pero 
neoliberales casi to-
dos ellos. Ahora que 
esos conservadores 
se encuentran en la 
oposición, se han ido 
acomodando entre sí, 
pero se van a enfren-
tar pronto al difícil re-
to de crear una coa-

lición.
El objetivo concreto opositor es derrotar a Mo-

rena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cam-
biar la relación de fuerzas en la Cámara de Di-
putados y revocar el mandato del presidente de 
la República. Quien de manera más directa lo ha 
cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversa-
torio telemático fechado el reciente 23 de mayo: 
que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 
2022 se revoque en las urnas a López Obrador… 
"por pendejo", según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (ví-
bora que estruja a sus víctimas para tragarlas), 
repite aquellos dos objetivos con la misma cla-
ridad con que lo hacen otros conservadores. Su 
convocatoria busca la unidad de los importan-
tes, el "círculo rojo", dice Aguilar Camín: partidos 
opositores, gobiernos locales, jueces, medios de 
comunicación, toda clase de organizaciones pa-
tronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie 
ha respondido por BOA, pero muchos no desco-
nocen el objetivo. No tendrían por qué, es del to-
do verdadero. El mismísimo presidente del PAN 
recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López 
Obrador afi rma que los adversarios de la trans-
formación que él encabeza están a favor de con-
servar el viejo sistema de injusticias, privilegios 
y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano 
que manifi estan los opositores a toda la políti-
ca del gobierno, es decir, justamente a la ausen-
cia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el 
ambiente político no sólo está presente la crítica 
del gobierno, de la política de éste y de sus actos 
concretos, sino también una considerable can-
tidad de mentiras e insultos que se pueden leer 
a diario en medios de difusión de toda clase. La 
convergencia conservadora no es sólo de los lí-
deres sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error po-
lítico que el gobierno del cambio respondiera a 
los conservadores como si casi todos ellos fue-
ran un solo bloque consolidado, pero bajo la si-
tuación política actual de México se ha vuelto in-
evitable, ya que del lado de los opositores la ta-
rea es repudiar en bloque el programa de la 4T 
y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás 
ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro ele-
mento más que confi rma la ausencia de matices 
en la política mexicana, mientras que la rispidez 
y la maledicencia son fórmulas que contribuyen 
a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de 
Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al 
presidente de la República de choques de la po-
licía local contra jóvenes manifestantes que exi-
gían esclarecimiento y castigo por la detención y 
asesinato de Giovanni López. La idea de ese po-
lítico conservador es que entre más logre con-
frontarse con el presidente, mejor será su pro-
pio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa 
acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal 
de provocar la represión de manifestantes. Jus-
tifi car la violencia mediante el infundio es viejo 
recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que 
este no sea tiempo de matices no radica en las 
malquerencias, las cuales no parecen tener re-
medio, sino a que, frente a una hilada de cambios 
y nuevos enfoques, los opositores carecen por el 
momento de propuestas puntuales que pudieran 
discutirse en paralelo. Lo que proponen es vol-
ver a lo de antes en materia económica, social y 
administrativa (corrupción pública), lo cual se-
ría el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diá-
logo perdería tiempo y consistencia porque se ha 
estrechado demasiado el terreno de las interlo-
cuciones entre grandes bandos políticos contra-
rios. No es una cuestión de personalidades o de 
opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cam-
biar, pero es poco probable que sea pronto. En 
cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro 
de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena con-
fi rma su mayoría política como si la pierde. 

Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo 
cual ellos no han optado por preparar una con-
tienda de programas sino de desgaste de la Pre-
sidencia de la República mediante el ataque, la 
burla y el insulto sistemáticos.

Antes de votar, no hay materia para el diálogo.

Post-Covid-19, 
capitalismo será más 
despiadado y cruento

No es tiempo de 
matices
El hecho de que este no 
sea tiempo de matices 
como objeto de la 
disputa política se 
debe a la convergencia 
conservadora frente a la 
irrupción de la izquierda 
en el poder. En este 
momento las oposiciones 
se están oponiendo y 
punto. Si hubiera algún 
partido de oposición que 
planteara negociaciones 
sobre la base del respeto 
a la mayoría surgida 
de las urnas, pero con 
campo abierto hacia 
otras propuestas, la 
situación política del 
país sería algo diferente.

Contralíneajosé réyez

super maestroefe

En opinión depablo gómez

SÁBADO 13 de junio de 2020. SÍNTESIS

Al comparar la crisis actual con el crash 
fi nanciero de 2008, que pasó de un cre-
cimiento alto y una moderada infl ación 
a otro crecimiento anémico y con defl a-
ción, dice que se observa en el horizon-
te una recesión superior a la que se dio 
en 2008-2009.

“¿Cómo responderán las nuevas gene-
raciones, cuya única vivencia del capita-
lismo es una crisis? ¿Saldrán a las calles? 
No lo sabemos aún”, considera el experto 
en Fuerzas Armadas. Empero, acota que 
el bienestar mundial será mayor si los 
países optan por la cooperación, la ayu-
da y la solidaridad en la crisis, si compar-
ten información y avances científi cos en 
lugar de la confrontación que prevalece 
durante la pandemia.

Con sistemas de salud colapsados, 
emergencia climática, depresión social 
mundial, la pandemia vive el presente y 
el futuro, lo cual suena complejo e incier-
to, estima Vizarretea Rosales.

Dice que se aspira a una recuperación 
de la pandemia en 2 años, pero aclaró que 
solo es una espera inimaginable en millo-
nes de casas. “Desde luego que muchas co-
sas cambiarán, la psicología del inversor, 
los negocios y el consumo, entre otros”.

Advierte que “nada será revoluciona-
rio, sino todo urgente”: higiene priori-
taria, normas de limpieza obligatorias, 
reglas estrictas, compras online, evitar 
centros comerciales, como ocurrió con 
la epidemia del Síndrome Agudo Respi-
ratorio Grave (SARS en inglés), que cos-
tó 40 mil millones de dólares de la eco-
nomía del planeta en 2008.

"Otras narrativas hablan de telemedi-
cina, monitorización del paciente en ca-
sa y medicinas personalizadas que eviten 
despilfarro de medicamentos, más tra-
bajo en casa, auge de pagos electrónicos, 
mayores controles en las fronteras, segu-
ros caros y complejos, educación y me-
dicina a distancia y menos convenciones 
y viajes transoceánicos. Aunque es poco 
probable que cambie el deseo de consu-
mir y viajar, quizás por un tiempo”, su-
braya el catedrático.

Habla de la emergencia climática: “el 
cambio climático y la naturaleza parecen 
benefi ciarse en el mundo, por lo que se 
requiere movilizar recursos para poner 
la salud y el trabajo de las personas pri-
mero, alejar las economías de la depen-
dencia de combustibles fósiles y el creci-
miento infi nito que alimenta el desastre”.

Acusa el inepto manejo de la pandemia por parte 
de algunos gobiernos, Estados Unidos entre ellos, 
tanto en sus primeras etapas, como la falta de prue-
bas o exámenes médicos y en sus fases posteriores, 
como la carencia de una política nacional unifi ca-
da, lo cual podría ser “¿el comienzo del fi n del do-
minio estadounidense o, mostrará la creatividad y 
resiliencia del país y del dólar?”

Se refi ere a la depresión social y los atentados a 
la libertad de las personas como consecuencia de 
la crisis del coronavirus en el mundo. “Hay riesgo 
de caer en depresión social mundial, por distancia-
miento, confi namiento. Una palabra cacofónica lo 
muestra: cacooning, es la tendencia a estar más tiem-
po en casa, socializar menos fuera y hacer de tu ho-
gar tu fortaleza”.

Considera que será necesario evaluar dilemas, 
con implicaciones a largo plazo, proceso en el que 
las nuevas tecnologías ayudarán a prevenir y evitar 
contagios, a organizar nuestras vidas y la actividad 
económica, buscar equilibrio entre privacidad y se-
guridad, para evitar un control que manipule a las 
personas o ponga en peligro sus libertades.

Vizarretea Rosales lamenta que a pesar de que 
la pandemia es un tema de seguridad de salud glo-
bal, no se ha logrado el acuerdo internacional ne-
cesario para lograr medicamentos o vacunas que 
puedan contenerla.

“Las políticas de seguridad nacional están en un 
proceso de intervención de países y organismos in-
ternacionales: Estados Unidos contra la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la OPEP en proceso de 
acuerdos, apoyos limitados y recesión mundial, por 
ejemplo”, apunta.

Explica que la incertidumbre de la pandemia, con 
datos duros limitados, hace que las acciones globa-
les, internacionales, nacionales y locales sean limi-
tadas y de escaso impacto.

Respuestas a las amenazas post-Covid-19
Por su parte, Gerardo Rodríguez Sánchez de La-

ra, catedrático de la Universidad de las Américas 
(UDLA), al participar en el Seminario Internacio-
nal Respuestas ante las nuevas amenazas a la segu-
ridad nacional 2020, organizado por el Centro de 
Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, cues-
tiona cómo será el manejo global de las amenazas 
del coronavirus.

¾ Desde la ciencia política y a partir del modelo 
de inteligencia estratégica colaborativa, propuesto 
por el Foro Económico Global de Davos”, El cate-
drático plantea diversas cuestiones y respuestas a 
temas globales de afectación por la pandemia: ni-
vel de desarrollo, geometría política, forma del ré-
gimen, sistema de gobierno, cambio climático y ma-
nejo de crisis.

¾ ¿Infl uye el nivel de desarrollo de los países?
¾ No, países desarrollados tienen la tasa más al-

ta de contagios y fallecimientos. Estados Unidos es 
el gran perdedor en el manejo de esta crisis, Reino 
Unido, Francia, España e Italia; desarrollo no signi-
fi ca un buen manejo de los indicadores de esta pan-
demia y hay países desarrollados que sí la contuvie-
ron, Japón, Alemania, Suiza y Australia.

¾ ¿Infl uye la geometría política?
¾ No, Argentina y México que tienen gobiernos 

de izquierda, tienen resultados diferenciados. Ar-
gentina está haciendo un muy buen trabajo lo que 
no estamos viendo en México.

¾ ¿Infl uye la forma del régimen, democrático 
y autoritario?

¾ Pensamos que China es un país más autorita-
rio, ¿controló?, Pues no; hay casos exitosos de de-
mocracias que lograron contener la pandemia: Ale-
mania, Japón, Suiza y Australia.

¾¿Infl uye el sistema de gobierno, federal o cen-
tral?

¾ “Estamos viendo países federales que están 
teniendo problemas con sus autoridades locales: Es-
tados Unidos, México y Brasil, pero hay países co-
mo Alemania y Argentina que, aunque son federa-
les, están haciendo un buen trabajo”.

¾ ¿Por qué hay Estados que están haciendo un 
mejor manejo de la crisis?

¾ [Depende de] la fortaleza de los sistemas de 
bienestar, inclusive, en México constantemente el 
gobierno actual recrimina a las administraciones 
anteriores por el colapso de las instituciones de sa-
lud federales y estatales”.

Sánchez de Lara explica que el Foro Económico 
Global de Davos trata de responder con un modelo 
matemático a estas preguntas que se hacen los to-
madores de decisiones de política y economía.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex  21.73 (-)    22.65 (-)
•BBVA  21.57 (-)    22.47 (-)
•Banorte  21.15 (-)    22.55 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.05 (-)
•Libra Inglaterra 27.87 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  31.59indicadores

financieros

Produce BMW su auto 5 millones en EU
▪  El fabricante alemán BMW alcanzó la cifra de 5 millones de vehículos 

producidos en Estados Unidos desde que hace 25 años estableció su planta 
en Spartanburg, Carolina del Sur, la mayor del mundo para la marca. EFE/SÍNTESIS

Dispara la 
volatilidad 
al peso
La divisa se depreció 3.65% frente a la 
semana pasada, frenando buena racha
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El peso mexicano cerró ayer viernes coti-
zando en 22.42 unidades por dólar, un re-
troceso frente a las últimas semanas gene-
rado por varias sesiones de alta volatilidad.

La divisa mexicana se depreció 3.65 por 
ciento frente al cierre de la última semana, 
cuando en su mejor racha desde el inicio 
de la pandemia de covid-19 marcaba 21.63 
unidades por billete verde.

La directora de análisis económico-fi -
nanciero del Banco Base, Gabriela Siller, 
explicó que las pérdidas del peso se debie-
ron a que el mercado mostró “una amplia 
volatilidad”, con optimismo al inicio de la 
semana por datos de empleo “mejores de lo 

esperado en Estados Unidos” y con mayor 
percepción del riesgo a partir del miércoles.

“El miércoles, la Reserva Federal anun-
ció que dejaría la tasa de interés en el míni-
mo histórico de 0.25% al menos hasta 2022, 
argumentando que la economía de Estados 
Unidos va a tardar varios años en recupe-
rarse”, indicó la especialista como un he-
cho que preocupó a los inversores.

Además, ese mismo día Estados Unidos 
presentó peores cifras de contagios de covid.

Incluso el presidente Andrés López ha-
bló ayer viernes de ese escenario de caídas 
en las bolsas y en el peso a fi nales de semana 
por esas informaciones sobre la pandemia.

“Así se manejan los mercados, hay ner-
viosismo, tiene que ver mucho la confi an-
za. Nosotros estamos en una situación muy 

favorable”, aseguró López
Los indicadores de esta semana en Mé-

xico tampoco han mejorado la situación, 
ya que se supo que la producción industrial 
cayó un 29.3% en abril, “el peor dato des-
de que se tienen registros”, precisó Siller.

La economista pronosticó que los mer-
cados seguirán operando con una alta vo-
latilidad y advirtió que los niveles actuales 
de la divisa mexicana “muestran una ten-
dencia hacia arriba”.

“Si el peso llega a superar la resistencia 
de 22.85 pesos por dólar y sobre todo de 
23.25 se confi rmaría nuevamente la ten-
dencia de alza”, alertó.

Sin embargo, confi rmó Siller, “el escena-
rio con mayor probabilidad es que siga co-
tizando entre 21.5 y 22.6 pesos por dólar”.

Si el peso llega 
a superar la 

resistencia de 
22.85 pesos 
por dólar y 
sobre todo 
de 23.25 se 
confi rmaría 

nuevamente la 
tendencia de 

alza”
Gabriela Siller

Banco Base

Reconocen nerviosismo en mercados
▪  El presidente Andrés López habló ayer de las caídas en las bolsas y 
del peso por la pandemia; “así se manejan los mercados, hay 
nerviosismo, tiene que ver mucho la confi anza. Nosotros estamos en 
una situación muy favorable”, aseguró.

Perdido, más de un 
millón de empleos
Por EFE
Foto. Oscar Bolaños/Síntesis

La economía superó el millón de empleos for-
males perdidos por la pandemia al revelarse 
este viernes la desaparición de 344 mil 526 
puestos de trabajo en mayo, según el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La disminución del último mes se suma a 
las caídas de 555 mil 247 puestos en abril y de 
198 mil 33 entre el 13 y el 31 de marzo, lo que 
totalizaría un millón 97 mil 806, según lo que 
ha reportado el IMSS, que presenta el prin-
cipal indicador de empleo formal en México.

Sin embargo, el instituto argumentó que 
la caída de enero a mayo es de solo de 838 mil 
272 puestos, de los que 70% son permanentes, 
al considerar las plazas creadas en los prime-
ros meses del año.

El organismo atribuyó la caída de mayo “a los 
efectos derivados de la emergencia sanitaria”.

Ayer, el IMSS reveló una caída de 344 mil 526 pues-
tos en mayo, lo que se suma a bajas previas.

Marcos Alejandro Martínez dirigió a Santander Mé-
xico y 2 veces a la Asociación de Bancos de México.

Argentina 
extiende 
negociación

Tiene BMV 
nuevo director

Se buscará una nueva propuesta 
que sea aceptable para inversores
Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/Síntesis

Argentina prorrogó este viernes por cuarta vez el 
plazo de adhesión a su oferta de reestructuración 
de bonos por 66 mil 238 millones de dólares y pro-
longó así las negociaciones con acreedores pri-
vados por una nueva propuesta que logre “maxi-
mizar” el nivel de aceptación entre inversores.

El 19 de junio es la nueva fecha límite estable-
cida para que los tenedores de bonos argentinos 
de ley extranjera den su consentimiento a la pro-
puesta de canje que el país suramericano forma-
lizó el 21 de abril ante la Comisión de Valores de 
los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El expresidente del Banco 
Santander México y dos ve-
ces dirigente de la Asociación 
de Bancos de México (AMB), 
Marcos Alejandro Martínez 
Gavica, fue nombrado ayer 
como titular del consejo de 
administración de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

Martínez ocupará en la 
Bolsa Mexicana el cargo va-
cante desde el 12 de abril tras 
la muerte del hasta entonces 
dirigente de la bolsa, Jaime 
Ruiz Sacristán, a la edad de 70 
años a causa del coronavirus.

El nuevo titular de la institución bursátil 
mexicana encabezó a la AMB durante los pe-
riodos 2005-2007 y 2017-2019 y fue presiden-
te del Grupo Financiero Santander México de 
abril del 2016 a abril del 2020.

“Es para mí un honor y un privilegio unir-
me al grupo BMV que cuenta con gran pres-
tigio institucional y que está conformado por 
un equipo altamente profesional en todas las 
áreas operativas y de negocio”, dijo Martínez 
tras su designación en asamblea de accionistas.

Con la llegada de Martínez a la presidencia 
de la BMV “se continuará fortaleciendo la es-
trategia” del grupo, sustentada en una “sólida 
estructura corporativa que permite desarro-
llar el mercado y apoyar el crecimiento eco-
nómico del país".

En la AMB, Martínez logró avanzar en la 
bancarización que supone un mayor acceso 
de la población a los servicios bancarios y po-
sicionar a la banca ante el cambio de gobier-
no como un sector apolítico y comprometido.

En sus 42 años de trayectoria en el siste-
ma fi nanciero de México, Martínez se desem-
peñó en diversas funciones, desde ser analis-
ta de crédito hasta ocupar la presidencia de 
Santander México.

Mientras tanto, el gobierno de Alberto Fernán-
dez mantiene abiertas las negociaciones con gran-
des grupos de acreedores, que mayoritariamente 
rechazaron la propuesta inicial y que exigen me-
joras, algo en lo que está trabajando el Ejecutivo.

Según señaló el Ministerio de Economía en un 
comunicado, el gobierno y sus asesores preten-
den “aprovechar” esta nueva extensión del pla-
zo para mantener abiertas “las discusiones y per-
mitirles a los inversores continuar contribuyen-
do con una reestructuración de deuda exitosa”.

La anterior prórroga, anunciada el 1 de junio, 
luego de que el gobierno y los grandes grupos de 

acreedores liderados por fondos de inversión inter-
cambiaran propuestas de canje alternativas.

Según el Ministerio de Economía, desde aque-
lla extensión, Argentina “continuó mantenien-
do proactivamente debates con distintos grupos 
de inversores”, adelantó “posibles ajustes” a la 
oferta inicial y recibió comentarios de inverso-
res y “otras sugerencias para mejorar los cobros”.

El diálogo se desarrolla bajo acuerdos de con-
fi dencialidad que, según el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, tendrán vigencia hasta el 
martes próximo, así “las conversaciones con los 
acreedores continuarán también hasta esa fecha”.

Es para mí un 
honor unirme 
al grupo BMV 

que cuenta con 
gran prestigio 

y que está 
conformado 

por un equipo 
altamente 

profesional”
Marcos Alejan-

dro Martínez
BMV

 A detalle... 

La oferta inicial de 
Argentina se valoraba 
en 40 dólares por cada 
100 de deuda neta.

▪ Mientras, la propues-
ta que acercó en mayo 
a acreedores tendría un 
valor de entre 45 y 47.

▪ En tanto, los tenedo-
res de bonos habían 
presentado contrao-
fertas de entre 58 y 60 
dólares, rebajadas a 
entre 53 y 55.



El magnate dijo tener “buenas 
relaciones” con Fuerzas Armadas
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, defendió que 
tiene “buenas relacio-
nes” con las Fuerzas 
Armadas tras los ges-
tos de las últimas se-
manas de responsa-
bles y exresponsables 
del Pentágono que se 
han alejado de él tras 
las protestas raciales.

“Tengo una buena 
relación con las Fuer-
zas Armadas. He re-
construido nues-
tras Fuerzas Arma-
das. He gastado 2.5 
billones de dólares 
que nadie gastó”, dijo 
Trump en una entre-
vista difundida ayer 
en Fox News y graba-
da el jueves.

El presidente fue 
preguntado sobre si 
pensaba que era sig-
nifi cativo el “recha-
zo” expresado por el 
jefe del Estado Ma-
yor, el general Mark 
Milley, y el secretario de Defensa, Mark Esper, 
sobre la foto que se hizo con una Biblia en la 
iglesia de Saint John, cerca de la Casa Blanca.

“No, no, es decir, si es así como se sienten, 
creo que está bien”, señaló Trump antes de 
hablar sobre sus “buenas relaciones” con el 
estamento castrense.

El jueves, el general Milley lamentó ha-
ber acompañado a Trump en su foto en esa 
iglesia, para lo que la policía desalojó violen-
tamente a cientos de manifestantes que pro-
testaban frente a la Casa Blanca por la muer-
te de George Floyd.

Del mismo modo, Esper apuntó la semana 
pasada que él sabía que iba a acompañar al pre-
sidente en un paseo hacia la iglesia y por el par-
que Lafayette Square, frente a la Casa Blanca, 
pero que no sabía que se iban a hacer una foto.

Durante la entrevista, Trump destacó sus 
logros en materia militar: "Cuando asumimos 
(el cargo) del presidente (Barack Obama) y (el 
exvicepresidente Joe) Biden, las Fuerzas Ar-
madas eran una broma. Las Fuerzas Armadas 
estaba desmanteladas. Tenían aviones de ha-
ce 50, 60 años. Tenían un equipamiento vie-
jo y roto. Nuestros militares no tenían muni-
ciones", detalló.
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Aprueba NY 
reinventar policía
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew 
Cuomo, fi rmó ayer una ley estatal para la refor-
ma de los cuerpos policiales en Nueva York cu-
yo objetivo es reinventar los cuerpos policiales, 
contar con mayor transparencia, evitar los abu-
sos y disminuir el racismo sistémico en las fuer-
zas del orden.

En su rueda de prensa diaria desde la crisis de 
covid-19, Cuomo compareció acompañado de la 
líder demócrata del senado neoyorquino, Andrea 
Stewart-Cousins, y del presidente de la asamblea 
estatal, Carl Heastie, así como de otros defenso-
res de los derechos civiles como el reverendo Al 
Sharpton o las activistas Gwen Carr y Valerie Bell.

Las reformas plantean, entre otras cosas, la 
derogación del criticado artículo 50-a, que has-
ta ahora no permitía el acceso a los antecedentes 
y quejas sobre los agentes de policía para poder 

Efecto mariposa 
Estos cambios legislativos llegan tras la muerte 
del ciudadano afroamericano George Floyd, 
quien murió asfi xiado en Mineápolis, Minesota, 
mientras era detenido por la Policía y que ha 
provocado una oleada de manifestaciones en 
Estados Unidos en contra del racismo sistémico.

Por EFE/San Francisco
Foto. Especial/Síntesis

La red social Twitter reveló 
que ha suspendido 174 mil 
cuentas vinculadas al gobier-
no de China que participa-
ban de un esfuerzo coordi-
nado para promover narrati-
vas favorables a su gestión de 
la crisis del coronavirus y de 
las protestas en Hong Kong, 
entre otros asuntos.

Las cuentas fueron des-
activadas en primeros tres 
meses de 2020 y, según Twitter, en su mayo-
ría escribían mensajes en mandarín y busca-
ban mejorar la imagen del gobierno del Parti-
do Comunista Chino, sobre todo en Asia.

Según la empresa del pájaro azul, la red pro-
pagandística no consiguió demasiada reper-
cusión online, y la mayoría de mensajes que 
creaba terminaban siendo compartidos por 
otras cuentas que formaban parte de la mis-
ma operación, en lugar de propagarse de forma 
independiente mediante el resto de usuarios.

En esa ocasión, el objetivo principal era in-
fl uir sobre la percepción de la crisis desata-
da entre Pekín y la autonomía de Hong Kong, 
y contó con 210 canales de Youtube, 200 mil 
cuentas en Twitter, y siete páginas, tres gru-
pos y cinco cuentas de usuarios en Facebook.

“Tenemos pruebas certeras de que es una 
operación con apoyo estatal. Específi camente, 
identifi camos grandes grupos de cuentas que 
se comportan coordinadamente para ampli-
fi car mensajes relacionados con protestas en 
Hong Kong”, indicaron responsables de Twitter.

Desarma Twitter 
campaña de China

El apestado

Hay diferencias entre el 
magnate y la milicia por 
la manera en la que ha 
manejado las protestas 
por la muerte de George 
Floyd: 

▪ Trump amenazó con 
mandar unidades milita-
res en activo a sofocar 
disturbios en distintas 
ciudades del país.

▪ No obstante, a esa 
medida se opuso el 
secretario de Defensa, 
Mark Esper.

▪ James Ma� is, anterior 
secretario de Defensa, 
acusó al republicano de 
“intentar dividir” el país 
y de abuso de autori-
dad: "Donald Trump es 
el primer presidente 
que he visto durante mi 
vida que no intenta unir 
al pueblo, en cambio, 
intenta dividirnos”.

Trump se 
congracia 
con Ejército 174

mil

▪ cuentas vin-
culadas escri-
bían mensajes 
para mejorar 
la imagen del 

gobierno, sobre 
todo en Asia.

Se plantea, entre otras cosas, derogar el artículo que 
protegía antecedentes y quejas sobre agentes.

El general del Estado Mayor, Mark Milley lamentó ha-
ber acompañado a Trump en su foto en una iglesia.

La red social está prohibida en China, por lo que las 
cuentas se conectaban con redes privadas.

DESATAN VIOLACIONES 
LA RABIA EN NIGERIA
Por EFE/Lagos

Los gobernadores de los 34 estados de 
Nigeria declararon estado de emergencia por 
las crecientes violaciones de mujeres y niños 
en el país, lacra que fue condenada ayer por el 
presidente, Muhammadu Buhari.

El Foro de Gobernadores de Nigeria, se 
acordó “un estado de emergencia por la 
violencia sexual y de género”.

“Los gobernadores condenaron 
enérgicamente todas las formas de violencia 
contra mujeres y niños y se comprometieron 
a garantizar que delincuentes enfrenten el 
peso máximo de la ley”, agregó.

El pasado 5, miles se manifestaron ante 
la policía en varias ciudades, incluida Benin, 
en el estado de Edo, donde una estudiante 
universitaria fue violada en una iglesia en 
mayo y murió después. Otra estudiante fue 
violada y asesinada por ladrones en la ciudad 
de Ibadan por las mismas fechas.

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

América lidera las estadísticas mundiales de muer-
tes por el coronavirus, una cuenta que indica las 
dramáticas y crecientes cifras que salen diaria-
mente en varios países del continente, en medio 
de las desescaladas de las medidas de aislamien-
to social para reactivar la economía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aseguró que América, con 185 mil 800 fallecimien-
tos, superó a Europa, que a la fecha ya cuenta 185 
mil 500, la segunda zona más afectada por la pan-
demia a nivel global.

América contabiliza 3.48 millones de casos, 
frente a 2.33 millones en Europa; ambos conti-
nentes concentran más del 90 por ciento de las 
muertes, que ascienden a 413 mil 372.

Brasil, el epicentro de la pandemia en Lati-
noamérica y el segundo con más contagios del 
mundo, confi rmó mil 239 nuevos decesos en 24 
horas, con lo que el total llega a 40 mil 919, y los 
casos son 802 mil 828.

En Estados Unidos, con dos 
millones 9 mil 238 contagios y 
113 mil 209 muertes, ciudada-
nos viven la disyuntiva entre 
apoyar reaperturas y exponer-
se a un saldo más trágico por po-
sibles rebrotes.

Una de las caras más visibles 
de dicha disyuntiva se da en Flo-
rida, donde tras la reactivación 
del estado se han elevado de for-
ma signifi cativas los contagios. 
En las últimas 24 horas se ha ba-
tido el récord con mil 698 nue-

vos casos de covid-19, que elevan a 69 mil 69 los 
acumulados desde el 1 de marzo y las muertes a 
2 mil 848, 47 más que el día anterior.

Por contra, Nueva York sigue mostrando sig-
nos de contención de la pandemia. El goberna-
dor del estado, Andrew Cuomo, informó que las 
muertes bajaron a 36, tras repuntar a 56 el mar-
tes, y de que continúan también a la baja las hos-
pitalizaciones y los contagios.

Lidera América 
en mortalidad
El continente contabiliza 3.48 millones de casos 
de covid, frente a los 2.33 millones en Europa

Brasil es el epicentro de la pandemia en Latinoamérica y el segundo con más contagios en el mundo.

Lo que vemos 
desde México 
hasta Chile es 
una tendencia 
de aumento de 
casos, necesi-
tamos un fuer-
te liderazgo de 
los gobiernos”

Mike Ryan
OMS

comprobar si durante el desempeño de su acti-
vidad ha existido un patrón racista.

En ambas cámaras legislativas de Nueva York, 
de mayoría demócrata, se presentaron proyec-
tos de ley la pasada semana con miras a una ma-
yor transparencia en la policía.

La 50-a se adoptó en 1976 para evitar que los 
abogados de defensa penal utilizaran los registros 
en el interrogatorio de policías que son testigos 
durante procesos penales y, durante años, gru-

pos que reclaman reformas en la policía han lu-
chado por su derogación, a lo que históricamen-
te se han opuesto sindicatos y grupos que repre-
sentan a la policía.

Además de la medida para hacer públicos los 
registros de los agentes y las quejas de mala con-
ducta, los legisladores aprobaron otros proyec-
tos de ley para proporcionar a todos los policías 
estatales cámaras corporales y garantizar que los 
agentes de policía brindan atención médica y de 
salud mental a las personas detenidas.

La ley requiere que los gobiernos y Adminis-
traciones locales desarrollen un plan que “rein-
vente y modernice las estrategias policiales”, pa-
ra lo cual deberán crear e implementar un plan 
antes del 1 de abril del próximo año.

Se pueden seguir lactancia con covid: OMS
▪  Madres de recién nacidos con covid-19 pueden amamantar, a menos que 
tengan síntomas graves, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom: “Los 

benefi cios superan cualquier posible riesgo de transmisión”. EFE/SÍNTESIS



Turno de 
Messi

El Barcelona, líder liguero, visita este 
sábado al Mallorca (18º), mientras que el 

Real Madrid, segundo a dos puntos de los 
azulgranas, recibe al Eibar el domingo. 

Foto: EFE

Bundesliga  
EL BAYERN  PODRÍA 
CORONARSE CAMPEÓN
EFE. El Bayern podría coronarse campeón este 
sábado en su duelo en casa ante el Borussia 
Mönchengladbach si logra una victoria y si su más 
inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund, 
pierde su partido a domicilio contra el Fortuna 
Düsseldorf.
En ese caso, la ventaja del Bayern aumentaría a 10 

puntos con 9 por disputarse con lo que los bávaros 
se harían inalcanzables matemáticamente.
Sobre el papel es más factible una victoria del 
Bayern ante el Gladbach que un pinchazo del 
Dortmund contra el Fortuna.
Sin embargo, el reto para los bávaros tampoco es 
fácil por varias circunstancias. El Gladbach ganó en 
enfrentamiento en la primera vuelta propinándole 
al Bayern una de las cuatro derrotas que ha sufrido 
a lo largo de toda la temporada.

Foto: EFE
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Nápoles parte como favorito, 
tras haber ganado 1 a 0 en la ida 
en el estadio Giuseppe Meazza, 
lo que obliga al Inter a buscar la 
remontada este sábado en San 
Paolo. – Foto: crédito

NAPOLI, FAVORITO ANTE INTER. 

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

Liga Premier:
Los equipos aprueban los protocolos de 
seguridad para partidos. #sintesisCRONOS

MLB:
Alex Cora asegura que regresará a dirigir en 
las Grandes Ligas. #sintesisCRONOS

NFL:
Extenderá el programa virtual hasta el 26 de 
junio. #sintesisCRONOS



Por: EFE
Fotos: EFE/Síntesis

Bajo el estruendo de las vuvu-
zelas y con España destinada a 
terminar como campeona, Sud-
áfrica inauguraba hace justo diez 
años el primer Mundial de fút-
bol celebrado en África; un ani-
versario especial que, por culpa 
de la pandemia de COVID-19, no 
tendrá grandes celebraciones.

“Costó 100 años que África 
tuviera un mundial. E incluso 
después de que nos dieran la 
Copa del Mundo, la gente du-
daba: ‘tiene que haber un plan 
B, ¿estáis seguros?’”, recordó a 
Efe Danny Jordaan, presidente 
de la Asociación del Fútbol de 
Sudáfrica (SAFA), con motivo 
de este aniversario.

“Tuvimos que trabajar duro. 
Eso es lo que los afi cionados es-
pañoles y los de los otros equi-
pos vieron en el país. Estuvimos 
muy contentos de que todos se 
fueran del país con una imagen 
muy positiva”, aseguró el máxi-
mo responsable del fútbol su-
dafricano.

El panorama este 11 de junio 
en los alrededores del estadio 
Soccer City de Johannesbur-
go -ahora conocido como FNB 
Stadium- no puede ser más di-
ferente de la fi esta que se vivió 
allí hace una década, a ritmo del 
“Waka waka” de Shakira y a la 
espera de que la selección an-
fi triona y la de México echaran 
a correr la pelota en el partido 
inaugural.

DIEZ AÑOS DEL MUNDIAL DE 
SUDÁFRICA QUE CONVIRTIÓ 

A ESPAÑA EN CAMPEONA
La Furia Roja, con su generación dorada, fue por primera vez monarca mundial en medio del ‘Waka 

Waka’ y las vuvuzelas

El centrocampista español Andrés Iniesta celebra su gol que dio la victoria a España en la fi nal del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.

Detalle de la ceremonia de apertura del Mundial de Sud-
áfrica 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

En seis años, España conquistó una Copa del Mundo y par de Eurocopas.

Muy al contrario, estos días 
apenas un puñado de emplea-
dos con mascarilla se afanan en 
las inmediaciones del gigantes-
co estadio, localizado en el an-
tiguo distrito de guetos negros 
de Soweto.

No hay fi esta, no hay música 
y no hay fútbol por culpa de la 
pandemia de COVID-19.

“La idea original era tener una 
maravillosa celebración en el es-
tadio (...) No puede darse, así que 
tenemos que acudir a las plata-
formas de las redes sociales”, ex-
plicó Jordaan.

Una campaña para compartir 
recuerdos en internet
A falta de aniversarios multitu-
dinarios, Sudáfrica ha decidido 
trasladar las conmemoraciones 
de este décimo aniversario a in-
ternet, con una llamada gene-
ral a compartir los recuerdos de 
aquellos días.

Bajo la etiqueta “#my-
2010memories” (mis recuer-
dos de 2010), cientos de afi cio-
nados al fútbol, equipos, medios 
de comunicación sudafricanos 
e internautas en general están 
compartiendo imágenes de los 
partidos de Bafana Bafana (el 
apodo de la selección sudafri-
cana), de los conciertos, de Espa-
ña levantando su primer trofeo 
mundialista y hasta de la cons-
trucción de los estadios.

“¡Este día, hace diez años!... 
¿Lo podéis creer? Acogimos todo 
un mundial, ¡todo un mundial!”, 
compartía en Twitter Thandiwe 
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Nkambule, una de esas afi cio-
nadas que se han sumado a la 
campaña virtual del aniversario.

Otro que ha hecho memoria 
para esta fecha especial es el fut-
bolista sudafricano Siphiwe Ts-
habalala, quien con su gol a Mé-
xico en aquel partido inaugural 
puso a todos sus compatriotas a 
soñar, aunque fi nalmente el en-
cuentro acabase en empate a uno.

“El gol fue el momento más 
grande de mi vida y de mi ca-
rrera. Me hizo darme cuenta de 
que era algo mayor que yo mis-
mo, que todos nosotros, por el 
impacto que tenía en las vidas 
de muchos sudafricanos”, expli-
có Tshabalala, a través de un co-
municado difundido por SAFA.

“Unió a la gente, éramos un 
país celebrando, una (sola) ra-
za humana, y creo que eso mar-
có el tono para el Mundial (de 
Sudáfrica)”, continuó el depor-
tista, para quién ese momento 
fue también importante “para 
África y para el mundo”.

Una afi cionada sudafricana anima a su selección duran-
te la ceremonia inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010.

España, campeona mundial 
por primera vez

Tendría que pasar todo un 
mes desde aquel pistoletazo de 
salida para que un grado de ex-
pectación semejante irrumpie-
se de nuevo en el estadio Soc-
cer City.

A las órdenes de Vicente del 
Bosque y pese a haber tenido un 
comienzo de competición irre-
gular, España disputó su prime-
ra fi nal mundialista ante Holan-
da el 11 de julio de 2010.

España fue a más durante el 
torneo y el fútbol mágico de Vi-
lla, Xavi y compañía convenció 
hasta al pulpo Paul, el gran orá-
culo de la competición que au-
guró que España ganaría la fi nal, 
aunque los de rojo tuvieran que 
sufrir hasta la prórroga.

En el minuto 116 de aquel 
último partido del Mundial de 
Sudáfrica, Andrés Iniesta envió 
el balón al fondo de la portería 
del Soccer City y dio a España su 
primera y, hasta la fecha, única 
victoria mundialista.

Las vuvuzelas fueron el himno por todo un mes.

Costó 100 años 
que África 
tuviera un 

mundial. E in-
cluso después 

de que nos 
dieran la Copa 
del Mundo, la 

gente dudaba”
Danny Jordaan
Presidente de la 

SAFA

9
jugadores

▪ De la Selec-
ción Mexicana 
que participó 
en Sudáfrica 
2010 siguen 

activos.

204
equipos

▪ De las 208 
federaciones 
miembros de 

la FIFA los que 
se inscribieron 
para participar 

en el torneo.

12
goles

▪ Consiguió 
Siphiwe 

Tshabalala 
en su carrera 

con Sudáfrica 
donde tuvo 91 

apariciones.

¡Este día, hace 
diez años!... ¿Lo 

podéis creer? 
Acogimos todo 

un mundial, 
¡todo un mun-

dial!”
Thandiwe 
Nkambule
Afi cionada

El gol fue el 
momento más 
grande de mi 

vida y de mi ca-
rrera. Me hizo 
darme cuenta 

de que era algo 
mayor que yo 

mismo”
Siphiwe Tsha-

balala
Jugador 

Sudáfrica
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