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opinión

Dos casos más son exhibidos por ciudadanos 
contra elementos de Cuautlancingo 

Elementos de Tránsito de Cuautlancingo siguen cometiendo arbitrariedades a ciudadanos. 

25 
MIL PESOS  

EN PÉRDIDAS
que no sólo afecta a las 
empresas para las que 
trabaja TGO, también 
al personal que labo-
ra en las mismas y al 

propio operador por la 
retención de la unidad 

975 
COBRO 

ESTABLECIDO
por arrastre en el muni-
cipio de Cuautlancingo 
y no los 3 mil 200 pesos 

que pretende cobrar 
Real State por ese con-
cepto para una factura 

total de 12 mil 438 pesos

Por Claudia Aguilar

La Ley de Educación de Puebla 
no es equitativa: 

Protege derechos del alum-
nado pero deja vulnerable los in-
gresos económicos de las insti-
tuciones privadas. 

Por otro lado, la redacción de 
la misma es ambigua, lo que lleva 
a interpretaciones erróneas, así 
lo señaló José Guadalupe Sán-
chez Aviña, experto en educa-
ción por el Sistema Universi-
tario Jesuita y académico de la 
Universidad Iberoamericana.

En entrevista con Síntesis, se-
ñaló que se le ha dado una lectu-
ra parcial y no integral a la ley. 
Puso como ejemplo el artícu-
lo 105, que generó la polémica 
nacional, cuando en realidad, se 
encuentra en la Ley General de 
Educación del país. METRÓPOLI 2

Por Claudia Aguilar

El regreso paulatino de las ac-
tividades productivas en Pue-
bla, a partir de la tercera sema-
na de junio, propuso el gober-
nador del estado, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, ante la urgencia 
por reactivar la economía local.  

Aunque reconoció que los 
contagios por Covid-19 van en 
aumento, dijo que es necesario 
comenzar a planear el regreso 
a la “nueva normalidad” y que 
esto tendrá que ser apegado a 
las medidas de sana distancia, 
así como el uso de cubrebocas 
y gel antibacterial.

El mandatario puntualizó 
que el regreso será para activi-
dades esenciales y estaría sujeto 
al semáforo que se instalará es-
ta semana en la entidad, el cual 
marcará el comportamiento de 
la curva de contagios y las re-
giones con mayor prevalencia.  

Mencionó que esto implica-
ría también la eliminación gra-
dual del “Hoy No Circula”, de-
bido a que su origen que es el 
de reducir la movilidad perde-
ría sentido. ESPECIAL

Ambigua la 
Ley de 
Educación

Junio será 
con regreso 
paulatino 

Economía en México sufre 
▪  El vicecoordinador del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, Fernando 
Manzanilla Prieto, consideró que hasta 2022, México comenzará a recuperarse de los estragos que 
dejará la pandemia del coronavirus, Covid-19. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Tecamachalco entrega equipos
▪  La presidenta municipal, Marisol Cruz García realizó la entrega de 
equipamiento a las y los elementos de la Policía Municipal, 
Protección Civil y Escuadrón de Salud. FOTO: ESPECIAL

151 
NUEVOS CONTAGIOS 

para un total de 2 mil 314 y 419 
decesos, así como 501 perso-
nas hospitalizadas por coro-

navirus, provocando que estén 
“presionados” dos hospitales 

públicos 

28 
DE MAYO TRASLADO DE 

REOS 
al Centro de Internamiento 
Especializado para Adoles-

centes (Ciepa) para evitar más 
contagios de Covid-19 tras 

detectarse casos
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A ganar sí o sí
Sin margen de error, el Club 

Puebla buscará una nueva victo-
ria para mantener ilusiones de 

llegar a la liguilla de la eLigaMX, 
cuando visite a los Pumas de la 

UNAM.. Imago7

Semáforo 
federal

Ante la petición de algunos gober-
nadores para operar sus propios 

semáforos Covid-19, la secretaria 
de Gobernación advirtió que el 

mecanismo es federal. Especial

Recuerden, 
seguimos en 

pandemia
Mientras Brasil e India sufren un 
auge en casos de coronavirus, la 
OMS advirtió que el mundo aún 

vive la primera fase.  AP
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PÉRDIDAS ECONÓMICAS 
POR ARBITRARIEDAD 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Cuantiosas pérdidas 
ha sufrido la empre-
sa de transportación 
TGO luego de la deten-
ción arbitraria de una de 
sus unidades, y que des-
de el arrastre de la mis-
ma a la fecha no ha sido 
entregada debido a que 
Grúas Real State ha soli-
citado más de 12 mil pe-
sos por concepto de ma-
niobras, arrastre y cus-
todia de este vehículo 
pesado.

En entrevista, el ge-
rente de la empresa, Ma-
río del Río, detalló que 
esta unidad se ocupa diariamente para hacer di-
versas transportaciones y hoy al estar detenida 
ha dejado de generar desde 10 mil hasta 25 mil 
pesos por día, afectando no sólo a las empresas 
para las que se trabaja y el personal que labora 
en las mismas, sino que además existe una afec-
tación directa al operador que cobra por comi-
sión de viaje,  por lo que no puede tener ingresos 
por la retención de la unidad. “La empresa Real 
State será responsable por los posibles daños a 
nuestra unidad, así como por arrastrar el vehí-
culo ilegalmente”.

Abundó que tras ser informado de la detención 

de la unidad, la cual considera se hizo de mane-
ra arbitraría, acudió para dialogar con el agente 
de tránsito y evitar el traslado al corralón, ya que 
aseveró no existe justifi cación para ese proceder 
ya que el conductor de la pesada unidad contaba 
con la documentación al corriente.

“Contábamos con toda la documentación, el 
agente ya no quiso recibir ninguna documenta-
ción, ni nos dio la infracción, no se nos justifi -
có la infracción porque sabían que iban a abu-
sar en los precios”.

Evidencian otro acto similar
En redes sociales, se evidenció el arrastre de un 
taxi Atos por llevar cortinas de sol, esto se de-
sarrolló en las inmediaciones del Parque Ame-
yal y donde de nueva cuenta las grúas Real Sta-
te, que tiene operación en el municipio se llevó 
la unidad, sin tener ningún cuidado de la misma.

El ciudadano estaba muy molesto y señaló la 
prepotencia de este tipo de actuaciones. METRÓPOLI 5

menos salarios

Regidores del municipio 
de Cuautlancingo 
acusaron la falta de 
transparencia

▪ Reducción salarial 
que sufrieron traba-
jadores de la comuna, 
con descuentos de 25 y 
hasta 50 por ciento  

▪ Y el destino de dos 
millones de pesos que 
se ahorrarían con la 
reducción de sueldos

EL 105 ABRIÓ DIFEREN-
TES FRENTES, POR 
ASÍ DECIRLO, EN EL 
SENTIDO DE QUE UN 
GOBERNADOR INFLUYA 
EN LOS BIENES DE LAS 
INSTITUCIONES PRIVA-
DAS...SON INTERPRETA-
CIONES ERRÓNEAS”
José Guadalupe Sánchez 
Académico Ibero  

ley de educación 
estatal 

Artículo 147. Son infrac-
ciones de quienes prestan 
servicios educativos:
▪ XI. Oponerse a las acti-
vidades de vigilancia, así 
como no proporcionar infor-
mación veraz y oportuna.
▪ XXI. Retener documentos 
personales y académicos 
por falta de pago.
▪ XXII. Condicionar la 
prestación del servicio 
público de educación a la 
adquisición de uniformes 
y materiales educativos, 
así como de actividades 
extraescolares.
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El comisario Oscar Morales detalló 
que el esfuerzo está focalizado en la 
prevención. 

“Tenemos una disminución en 
comparación de las estadísticas 

que maneja el secretario, venimos 
a la baja tanto en el tema men-

sual, así como en el comparativo 
del año 2019”.

Oscar Hugo Morales
Comisario 

TECAMACHALCO 
DOTA DE EQUIPO A 
DEPENDENCIAS 
Redacción

Como parte de las acciones 
para fortalecer la seguridad 
pública, Marisol Cruz 
García realizó la entrega 
de equipamiento a las y 
los elementos de la Policía 
Municipal. 

Los implementos benefi cian 
al equipo táctico con (chalecos 
balísticos), y al equipo 
antimotines con (cascos 
balísticos, goggles, chamarras, 
lámpara y escudo), esto a 
través del programa Fortaseg, 
subsidio que es asignado por 
primera vez al municipio.

Asimismo, elementos de 
Protección Civil recibieron con 
recursos propios del municipio 
uniformes de protección 
personal.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Especial/  Síntesis

La Ley de Educación de Puebla es ambigua y la 
forma en que está redactada se presta a diversas 
interpretaciones, como el hecho de que permi-
te la expropiación de bienes a las instituciones 
privadas lo que es erróneo, señaló José Guada-
lupe Sánchez Aviña, experto en educación por el 
Sistema Universitario Jesuita y académico de la 
Universidad Iberoamericana.

En entrevista con Síntesis, señaló que se le 
ha dado una lectura parcial y no integral a la ley. 
Puso como ejemplo el artículo 105, que generó 
la polémica nacional, cuando en realidad, se en-
cuentra en la Ley General de Educación del país 
y, prácticamente, son los mismos términos; sin 
embargo, no se puede sacar de contexto porque 
está precedido de los artículos 15, 16 y 17, en don-
de se defi ne al sistema educativo estatal.

Para el también miembro del Consejo Mexi-
cano de Investigación Educativa, sería absurdo 
pensar que una secretaría o gobernador en tur-
no pudiera intervenir los bienes particulares, ya 
que esto sería anticonstitucional.

Algo que refuerza este punto, indicó, es que el 
artículo 105 está en un capítulo que se refi ere a 
“las condiciones de los planteles educativos para 
garantizar su idoneidad y la seguridad de las ni-
ñas, niños, adolescentes y jóvenes”, y no en uno 
acerca de la pertenencia de los bienes muebles 
e inmuebles.

“El 105 abrió diferentes frentes, por así decir-

lo, en el sentido de que un gobernador infl uya en 
los bienes de las instituciones privadas al dársele 
un concepto de expropiación, cuando no es así co-
mo se establece, son interpretaciones erróneas”, 
declaró el catedrático al recalcar que en este artí-
culo se hace mención de las atribuciones del Es-
tado como rector de la educación.

En esencia, el artículo 105 de la Ley de Edu-
cación del estado de Puebla da la pauta jurídica 
para que el gobierno del estado pueda garanti-
zar el cuidado de las instalaciones de los distin-
tos planteles educativos, acotó.

La Corte resolvería que ley de Puebla 
sí está armonizada con la nacional
Al preguntársele por la posibilidad de que la ley 
poblana llegue a la Suprema Corte, el especialis-
ta vislumbró que si el objetivo es defi nir si cum-
ple con el espíritu de la ley federal, entonces la 
resolución será que sí, ya que el articulado está 
basado en la normativa nacional de educación; 
sin embargo, a diferencia de otras leyes locales 
en las que solo se transcribieron los artículos, se 
presenta la propuesta de un modelo propio.

“El contenido posiblemente no esté en los tér-
minos que facilite la compresión de los preceptos 
que contiene. Una parte del contenido ha genera-
do problemas en el sentido de ciertas interpreta-
ciones y de eso hoy vivimos una controversia a ni-
vel nacional. Una buena parte puede ser atribui-
ble al lenguaje que se utiliza para la redacción de 
este tipo de documento, que puede ser ambiguo, 
oscuro o poco claro, y se puede prestar a muchas 

Existe 
ambigüedad 
en la Ley de 
Educación
Protege derechos de alumnado pero deja 
vulnerable ingresos de las instituciones

San Andrés 
reduce 30% 
incidencia 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas 

El comisario de Seguridad Pública en el muni-
cipio de San Andrés Cholula, Oscar Hugo Mo-
rales informó que durante esta contingencia 
se ha logrado una reducción del 30 por ciento 
en la incidencia delictiva, señaló que se conti-
núa trabajando durante las 24 horas para ga-
rantizar la seguridad y tranquilidad de los sa-
nandreseños.

Universidades y ciudadanos deben promover las modifi caciones que sean necesarias a la Ley de Educación. 

interpretaciones”, recalcó al cri-
ticar que la ley poblana se haya 
aprobado en una semana, cuan-
do se contó con 180 días para su 
discusión y elaboración.

Ciudadanos y universidades 
deben pugnar por modifi ca-
ciones  
Frente a este panorama, Sánchez 
Aviña consideró que universida-
des y ciudadanos deben promo-
ver las modifi caciones que sean 
necesarias a la ley en cuestión, a 
través de la Secretaría de Edu-
cación Pública y de los legisla-
dores locales.

“Es responsabilidad de las 
universidades y de los ciudada-
nos hacer una lectura más sere-
na del documento sin hacer afi r-
maciones excesivas, que hacen 
dudar de que se haya compren-
dido el contenido de la ley sino 
de que se pueda usar con otras 
fi nalidades”, manifestó.

Mencionó que desde el año 2000 no se pre-
sentaba un nuevo modelo de la Ley de Educa-
ción, y que las últimas modifi caciones hechas en 
la materia se dieron en 2017 durante la adminis-
tración de Antonio Gali Fayad.

No me tiemblan las piernas para 
defender la ley: Barbosa
Por su parte, el gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta negó una ruptura con la llamada 4T, pe-
ro dijo que no le tiemblan “las piernas” para de-
fender la Ley de Educación en Puebla, pues di-

cha iniciativa tiene una visión 
de izquierda.

En esa tónica, dijo que res-
peta las opiniones en contra de 
la legislación local, como la del 
presidente del Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, quien conside-
ró que no está armonizada con 
la ley nacional y es posible que 
sea modifi cada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

“No estoy hecho para men-
tir, aguanto vara, en el tema de 
la Ley de Educación, aguanto va-
ra, no me tiemblan las piernas, 
una de ellas porque es de titanio, 
entonces no tiembla, y la otra 
nunca me ha temblado”, soltó.

El mandatario estatal argu-
mentó que la normativa tiene la 
visión de izquierda que exige la 
Cuarta Transformación, la cual 
plantea velar por los intereses 
de los ciudadanos.

Fue más allá, criticó a recto-
res como Luis Ernesto Derbez, de la Universi-
dad de las Américas, debido a que comulgan con 
el PAN y en su momento se opuso a su candida-
tura la gubernatura.

“El rector político es Derbez, es un integran-
te más de la granja de los conejos, es panista y 
siempre estuvo en contra de mi candidatura, yo 
lo respeto, no pasa nada”, espetó.

La Ley de Educación en Puebla ha sido critica-
da el Consorcio Universitario de Puebla y orga-
nismos empresariales, por el hecho de que uno de 
sus apartados ha sido interpretado como la apro-
piación del Estado de los inmuebles de escuelas.

Por la pandemia, los patrullajes 
son más frecuentes 

El académico José Guadalupe Sánchez señaló que se le ha dado una lectura parcial y no integral a la ley.

“El 105 abrió 
diferentes 

frentes, por así 
decirlo, en el 

sentido de que 
un gobernador 
infl uya en los 
bienes de las 
instituciones 

privadas al 
dársele un 

concepto de 
expropiación, 
cuando no es 
así como se 

establece, son 
interpretacio-
nes erróneas”.

José 
Guadalupe 

Sánchez 
Académico Ibero 

“Podemos 
presentar un 

amparo en 
estos 30 días 

en contra de la 
ley (Educación) 

y después 
podrán venir 
amparos en 

contra de actos 
de autoridad 
que emanen 

de esta ley, es 
decir cuando 
venga alguna 
situación de 
supervisión 
en escuelas 

particulares”.
Oswaldo 
Jiménez

Diputado PAN 

En entrevista, informó que la totalidad de los 
elementos está laborando en el área operativa al 
cien por ciento y destacó que según las estadís-
ticas presentadas se ha tenido una baja en la in-
cidencia delictiva.              

“Tenemos una disminución en comparación 
de las estadísticas que maneja el secretario, ve-
nimos a la baja tanto en el tema mensual, así co-
mo en el comparativo del año 2019”.

Informó que esta reducción es del 30 por cien-
to y por ello, están focalizando los esfuerzos en 
la prevención del robo a casa habitación, robo a 
comercio, así como el robo de autopartes, deli-
tos que se continúan presentando en las juntas 
auxiliares y cabecera de la demarcación. Por ello, 
informó que la ciudadanía debe mantener accio-
nes de cuidado para su patrimonio.

“Estamos pidiendo que coadyuven con las au-
toridades, que reporten cualquier situación sos-
pechosa, nosotros seguiremos brindando la aten-
ción necesaria en cualquier medida ya que sólo 
buscamos garantizar la tranquilidad.

Indicó que con la contingencia hoy los recorri-
dos de las unidades son más frecuentes, no sólo 
resguardan a la ciudadanía sino establecimientos.
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PAULATINO 
HASTA LA 
TERCERA 

SEMANA DE 
JUNIO 

Curva de contagios sigue en acenso con 151 
nuevos casos en un día 

Colocan cinta para prohibir que la gente permanezca en el zócalo en la fase tres de la pandemia. 

Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas

El regreso paulatino de las actividades produc-
tivas en Puebla, a partir de la tercera semana de 
junio, propuso el gobernador del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, ante la urgencia por 
reactivar la economía local.  

Aunque reconoció que los contagios por Co-
vid-19 van en aumento, dijo que es necesario 
comenzar a planear el regreso a la “nueva nor-
malidad” y que esto tendrá que ser apegado a 
las medidas de sana distancia, así como el uso 
de cubrebocas y gel antibacterial.

El mandatario puntualizó que el regreso se-
rá para actividades esenciales y estaría sujeto 
al semáforo que se instalará esta semana en la 
entidad, el cual marcará el comportamiento de 
la curva de contagios y las regiones con mayor 
prevalencia.  

Mencionó que esto implicaría también la eli-
minación gradual del “Hoy No Circula”, debi-
do a que su origen que es el de reducir la movi-
lidad perdería sentido.

Así que califi có como inútil que ciudadanos 
tramiten más amparos contra dicha medida, ya 
que pronto llegará a su fi n.

En cuanto a la postura de empresas que pre-
tenden reanudar operaciones el 1 de junio, re-
calcó que el decreto que recién publicó su go-
bierno establece que todavía no hay condicio-
nes para hacerlo, y que esto pondría en riesgo 
a la población.

Barbosa Huerta comentó que las siguientes 
cuatro semanas que restan para regresar como 
se pretende a las actividades se vivirá la etapa 
más fuerte del coronavirus, razón por la que pi-
dió a los ciudadanos no relajar las medidas de 
confi namiento y sana distancia.

En ascenso curva 
de contagios 
La curva de contagios por coronavirus en el esta-
do de Puebla sigue en ascenso. Hasta este martes 
se contabilizaron 151 nuevos contagios y 419 per-
sonas han perdido la vida por esta enfermedad.

En conferencia de prensa virtual, Humber-
to Uribe Téllez, secretario de Salud, desglosó 
que suman 2 mil 314 casos confi rmados de Co-
vid-19 y hay en proceso 305 pruebas de labora-
torio por confi rmarse.

Del total de los 151 contagios surgidos entre 
lunes y martes, el 73 por ciento corresponde a 
la zona metropolitana, es decir, 7 de cada 10.

En tanto que continúan internadas 501 per-
sonas en hospitales públicos y privados, y de 
ellas 105 están en situación crítica.

Con relación a los 12 fallecimientos que se re-
gistraron este martes, el funcionario explicó que 
las personas tenían entre 40 y 60 años de edad, 
y algunos presentaban ciertas comorbilidades.

Uribe Téllez retomó el tema de la saturación 
de hospitales y dijo que el General de Cholula y 
el de Traumatología y Ortopedia “están presio-
nados”, por lo que se avanza en la reconversión 
de otros nosocomios en Puebla capital, San Pe-
dro Cholula, Atlixco y Huejotzingo.

De paso, el secretario de Gobernación, Da-
vid Méndez Márquez, actualizó que suman ya 

136 migrantes poblanos muertos en los Estados 
Unidos, en lo que va de la pandemia.

Manejo de residuos 
En Puebla el manejo de los residuos biológico-
infecciosos a raíz de la pandemia por Covid-19 
quedó a cargo de una empresa, por lo que per-
sonal médico no está involucrado en este pro-
ceso, informó el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

Señaló que el protocolo para la recolección y 
disposición fi nal de desechos como cubrebocas, 
guantes, bolsas y caretas, se ha dado bajo la nor-
ma y sin riesgo de contagio para la población.

“Los hospitales de Puebla tienen un servicio 
contratado para recoger todos sus desechos y 
está todo funcionando bien, y no son desechos 
que tengan que deshacerse de ellos los propios 
doctores y enfermeras, se depositan en lugares 
propios de los hospitales y luego son llevados a 
lugares seguros para evitar contaminación”, de-
claró con relación al protocolo que se sigue en 
la entidad para la basura generado por la con-
tingencia sanitaria.

Esto, luego de que el mandatario confi rmó la 
clausura de un centro de acopio de residuos pe-
ligrosos biológico-infecciosos (RPBI) en Cuau-
tinchán, por parte de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), debido a 
una mala disposición de los desechos.

Dijo que con este cierre no se ve afectado el 
manejo de este tipo de residuos en la entidad, 
ya que hay otros sitios donde son desechados 
y capacidad para continuar con su tratamien-
to adecuado.

Traslado de reos
El traslado de reos al Centro de Internamien-
to Especializado para Adolescentes (Ciepa) pa-
ra evitar más contagios de Covid-19 comenza-
rá este jueves, luego de detectarse casos en los 
penales de Huejotzingo y San Miguel del mu-
nicipio de Puebla.

El secretario de Gobernación del estado, Da-
vid Méndez Márquez, dio a conocer que dentro 
de la población carcelaria el 6% son mujeres y 
ninguna tiene a hijos viviendo con ellas que pu-
dieran estar en riesgo.

Ante ello, recalcó la acción del gobierno pa-
ra iniciar con el confi namiento especial de los 
presos que ya fueron identifi cadas como posi-
tivos a coronavirus.

Sobre el tema, el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta lamentó que a través de un video 
que circuló en redes sociales se pudo consta-
tar que un preso del penal de Huejoztingo tu-
vo acceso a un teléfono celular, hecho que de-
be ser investigado.  

La decisión de tener en Puebla un penal Co-
vid se da después de que un preso dio positivo al 
virus en la cárcel de Huejotzingo, por lo que fue 
confi nado en una celda, pero resultaron conta-
giados ocho reos más, y están por confi rmarse 
16 pruebas de laboratorio.

“Tenemos presencia de casos de coronavi-
rus en los reclusorios de San Miguel y Huejo-
tzingo, y vamos a enfrentar la situación”, ma-
nifestó el mandatario estatal previo a la opera-
ción del penal Covid-19.

Ayuntamiento de San Andrés Cholula prepara apoyo alimentario para ciudadanos durante contingencia. 

419
Decesos

▪Se han re-
gistrado en la 

entidad y 2 mil 
314 personas 

han dado 
positivo a coro-
navirus, motivo 

por el que 501 
personas están 
hospitalizadas.

28
Mayo

▪ Se realizará 
el traslado de 
reos al Ciepa, 
tras detectar-

se casos de 
Covid-19 en 
internos de 

Huejotzingo y 
San Miguel.

2
Hospi-
tales 

▪ General 
de Cholula y 

Traumatología 
y Ortopedia 

“están presio-
nados”, por lo 
que se avanza 

en la reconver-
sión de otros 
nosocomios.

Hospital General de Cholula “esta presionado”, informó el 
secretario de Salud, Humberto Uribe.
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Hasta 2022 
iniciará 
en méxico 
recuperación 
por pandemia 
El diputado Fernando Manzanilla propuso que 
CFE condone y prorrogue el pago del servicio
Por Renan López
Fotos: Víctor Hugo Rojas

El vicecoordinador del Partido Encuentro So-
cial (PES) en la Cámara de Diputados, Fernan-
do Manzanilla Prieto, consideró que hasta 2022, 
México comenzará a recuperarse de los estragos 
que dejará la pandemia del coronavirus, Covid-19.

“No tendremos condiciones para empezar a 
ver una reactivación económica, sería hasta el 
2022”, señaló.

En entrevista con Síntesis, el legislador pobla-
no, explicó que la crisis de salud pública ya enfer-
mó a la economía, la cual está sufriendo y adole-
ciendo muchos problemas como el desempleo, 
ya que las empresas no están teniendo condicio-
nes para vender o sobrevivir. 

“Los gobiernos deben poder ayudar y atender 
a que se mantenga la actividad económica, la ac-
tividad productiva, que no se pierdan tantos em-
pleos y que no se acreciente el quiebre o el cierre 
de las empresas”, dijo.

Alertó que por la caída de la economía se va a 
generar un “pronunciamiento en las condicio-
nes de pobreza, más de 10 millones de pobres en 
condición extrema adicionales a los ya existen-
tes al término del mes de mayo”.

“Cuando la desigualdad se acrecienta, esto ge-
nera que empeore la inseguridad”, aseguró.

Es por ello, que manifestó que el gobierno fede-
ral y los gobiernos estatales tienen que empren-
der acciones en materia de salud pública, en el te-
ma de carácter económico, de reducir las brechas 
de desigualdad y combatir la pobreza para que la 
inseguridad no se salga de control”.

“Es un círculo vicioso que se te puede ir com-
plicando y llegar inclusive a la ingobernabilidad. 
Es decir que una crisis de salud pública tan fuerte 

como la que tenemos, está enfermando a la eco-
nomía, eso a su vez está generando mayores con-
diciones de pobreza y esas consecuencias pueden 
generarnos mayores problemas de inseguridad, 
lo que impactará en la gobernabilidad”.

Manzanilla Prieto, afi rmó que para reactivar 
la economía sin poner en riesgo a la población 
y evitar que se sigan propagando los contagios, 
las autoridades deben aplicar pruebas masivas a 
la ciudadanía para detectar a los portadores del 
SARS-CoV-2.

“Si ahora vamos a empezar a reactivar la ac-
tividad de la ciudadanía y la actividad producti-
va, necesitamos generar pruebas masivas por-
que es la única forma en que vamos a identifi -
car quienes están enfermos para que se vayan a 
una cuarentena”.  

Mientras eso no suceda, aseguró los casos po-
sitivos asintomáticos seguirán propagando la en-
fermedad, lo que implicará que la movilidad se se-
guirá postergando y la epidemia en nuestro país 
continuará creciendo.

Puso como ejemplo a países como Alemania 
que han podido mantener la movilidad y no han 
paralizado sus actividades productivas, tenien-
do un control muy fuerte por parte de los con-
tagios, teniendo muy detectados e identifi cados 
a los enfermos a través de las pruebas masivas.

El parlamentario del PES, consideró que es 
deseable que se continúe con la jornada de la sa-
na distancia por un tiempo más largo, sin embar-
go, las actividades económicas se deben de reac-
tivar y la única forma de hacerlo manteniendo la 
sanidad, es haciendo pruebas masivas para todos 
aquellos que van a regresar a la actividad.

“Sí podemos regresar a la actividad pero para 
poderlo hacer de manera responsable necesita-
mos aplicar pruebas masivas, si no lo más proba-

Los gobier-
nos deben 

poder ayudar y 
atender a que 
se mantenga 
la actividad 
económica, 
la actividad 

productiva, que 
no se pierdan 

tantos em-
pleos y que no 
se acreciente 
el quiebre o el 

cierre de las 
empresas”.

ble es que lo único que estemos haciendo es ele-
var el número de contagios que tenemos”.

El secretario de la Comisión de Gobernación 
y Población en la Cámara de Diputados, recono-
ció que “la pandemia continúa y continuará has-
ta que no tengamos “una cura o una vacuna”, por 
lo que hay que ser muy responsables con el ma-
nejo de la movilidad.  

Señaló que dadas las condiciones actuales y 
por el comportamiento de la epidemia en nues-
tro país, los picos de mortandad se alcanzarán en 
junio y seguramente para el mes de julio ya em-
pezarán a aminorar los casos.

Pide a CFE condone el pago de luz 
para comunidades vulnerables  
Para apoyar a la ciudadanía, el legislador por el 
distrito 12, también propuso que la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), condone y prorro-
gue el pago del servicio de luz.

Señaló que se han estado recibiendo un sin-
fín de denuncias respecto a que el costo de los 
recibos del servicio eléctrico se ha incrementa-
do de manera exponencial, “hasta de 3 veces de 
lo que la gente venía pagando con antelación”.

“Por eso planteamos el Punto de Acuerdo pa-
ra que la CFE pueda o condonar los pagos, que 
sería lo ideal, o pagar cuando concluya la pan-
demia, o bien pagar en parcialidades”, apuntó.

Indicó que también se está solicitando a la Co-
misión Federal de Electricidad, se suspendan los 
cortes del servicio durante la pandemia por fal-
ta de pago.

“La situación de las familias más vulnerables es 
muy complicada y en estos momentos literalmen-
te tienen que decidir entre comer o pagar la luz”.

El integrante de la Comisión Economía, Co-
mercio y Competitividad en San Lázaro, refi rió 
que lamentablemente por la pandemia muchas 
personas han perdido su empleo y la actividad 
económica se ha reducido demasiado, por lo que 
no existen condiciones para generar los ingresos 
que se originaban.

Aunque reconoció que la CFE no puede dejar 
de operar y que tiene responsabilidades en ma-
teria económica, Manzanilla Prieto, hizo un lla-
mado a Manuel Bartlett Díaz, a que no se des-
amparé a los grupos más vulnerables en Puebla 
y en el país, quienes no tienen alguna alternati-
va para pagar por el servicio de luz.

“No es que no quieran pagar, es que no tienen 
alternativa de pagar, son personas que en este mo-
mento no están generando ingresos”, enfatizó.

Afi rmó que la única opción para apoyar a las 
comunidades más vulnerables es llegar a acuer-
dos en términos de nuevos plazos o parcialidades.

El ex secretario general de gobierno de Pue-
bla, dejó en claro que la propuesta, no es una in-
vitación a que la población deje de pagar por el 
servicio de electricidad, sino que se apoye a las 
personas en condición de vulnerabilidad o que 
atraviesan un mal momento fi nanciero produc-
to de la epidemia del Coronavirus.  

“(La CFE) debe ser consciente de que tiene 
una responsabilidad social al tratarse de una em-
presa pública. Las condiciones de la población no 
van a dar para que los grupos vulnerables pue-
dan pagar”.

Sostuvo que la CFE tiene dos opciones: “cor-
tarles el servicio o sentarse a negociar mejores 
condiciones de pago, sería lo más razonable”.

Finalmente, el representante por Puebla en 
la Cámara Baja, recomendó a toda la población 
procurar el bienestar físico, llevar a cabo una bue-
na alimentación y hacer ejercicio.

“Tenemos que nutrir nuestro bienestar físi-
co, emocional, mental, es la única forma en que 
vamos a salir fortalecidos de todos esto”.   

Advirtió que el gran riesgo que se corre tam-
bién durante la pandemia es que se deteriore la 
salud mental de la gente.

Mandó un mensaje de “esperanza” a la gente, 
ya que “tarde o temprano todo esto terminará”.

“La raza humana a lo largo de su historia siem-
pre se ha sobrepuesto de todos los retos que se 
le han impuesto”, concluyó.   

Ciudadanos han denunciado que el cobro por servicio eléctrico se ha incre-
mentado hasta tres veces. 

Si ahora vamos 
a empezar a re-
activar la acti-
vidad de la ciu-

dadanía y la 
actividad pro-

ductiva, necesi-
tamos generar 

pruebas ma-
sivas porque 

es la única for-
ma en que va-
mos a identifi -
car quienes es-
tán enfermos 

para que se va-
yan a una cua-

rentena”.  

“Sí podemos 
regresar a la 
actividad pe-

ro para poderlo 
hacer de mane-
ra responsable 

necesitamos 
aplicar prue-

bas masivas, si 
no lo más pro-
bable es que lo 
único que este-
mos haciendo 

es elevar el nú-
mero de conta-
gios que tene-

mos”.

“Tenemos que 
nutrir nuestro 
bienestar físi-
co, emocional, 

mental, es la 
única forma en 

que vamos a 
salir fortaleci-
dos de todos 

esto”.  
Fernando 

Manzanilla 
Diputado Federal 

Bienestar 

Durante la 
pandemia  
El diputado fe-
deral dijo que te-
nemos que nutrir 
nuestro bienes-
tar físico, emocio-
nal, mental, al ser 
la única forma en 
que vamos a sa-
lir fortalecidos de 
todos esto. Ad-
virtió que el gran 
riesgo que se co-
rre también du-
rante la pandemia 
es que se deterio-
re la salud men-
tal de la gente, 
motivo por el que 
mandó un mensa-
je de “esperanza” 
a la gente, ya que 
“tarde o tempra-
no todo esto ter-
minará”. “La raza 
humana a lo lar-
go de su historia 
siempre se ha so-
brepuesto de to-
dos los retos”.
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25 
y 50 por ciento

▪ Fue la reducción salarial 
que aprobó el ayuntamiento 
de Cuautlancingo a algunos 
trabajadores por la contin-

gencia sanitaria. 
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“Contábamos con toda la 
documentación, el agente 
ya no quiso recibir ninguna 

documentación, ni nos dio la 
infracción, no se nos justificó la 

infracción porque sabían que 
iban a abusar en los precios”.

Gerente empresa 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Especial/
Síntesis

Cuantiosas pérdidas 
ha sufrido la em-
presa de transpor-
tación TGO luego 
de la detención ar-

bitraria de una de sus unidades, 
y que desde el arrastre de la mis-
ma a la fecha no ha sido entrega-
da debido a que Grúas Real Sta-
te ha solicitado más de 12 mil 
pesos por concepto de manio-
bras, arrastre y custodia de es-
te vehículo pesado.

En entrevista, el gerente de 
la empresa, Marío del Río de-
talló que esta unidad se ocupa 
diariamente para hacer diversas 
transportaciones y hoy al estar 
detenida ha dejado de generar 
desde 10 mil hasta 25 mil pesos 
por día, afectando no sólo a las 
empresas para las que se traba-
ja y el personal que labora en las 
mismas, sino que además existe 
una afectación directa al opera-
dor que cobra por comisión de 
viaje,  por lo que no puede te-
ner ingresos por la retención de 
la unidad.

“La unidad hace tres viajes 
por semana por lo menos. No se 
están realizando y hay afectacio-
nes, tan sólo en un viaje a la Ciu-
dad de México se pierden nue-
ve mil, también exporta a Poza 
Rica y se transporta a Villaher-
mosa, hoy en esta semana no se 
ha realizado nada porque esta 
guardada”. 

“La empresa Real State se-
rá responsable por los posibles 
daños a nuestra unidad, así co-
mo por arrastrar el vehículo ile-
galmente”.

Abundó que tras ser informa-
do de la detención de la unidad, 
la cual considera se hizo de ma-
nera arbitraría, acudió para dia-
logar con el agente de tránsito y 
evitar el traslado al corralón, ya 
que aseveró no existe justifica-
ción para ese proceder ya que el 
conductor de la pesada unidad 
contaba con la documentación 
al corriente.

“Contábamos con toda la do-
cumentación, el agente ya no qui-
so recibir ninguna documenta-
ción, ni nos dio la infracción, no 
se nos justificó la infracción por-
que sabían que iban a abusar en 
los precios”.

Reiteró que mantiene diálo-
go con la empresa de grúas que 
realizó el servicio y que continúa 
resguardando la unidad, incre-
mentándose el costo por la mis-
ma debido a la falta de diálogo, y 
alertó la posibilidad de que exis-
ta contubernio entre las autori-
dades, “el apoderado legal de las 

Dos casos más son exhibidos por 
ciudadanos contra elementos del 

municipio de Cuautlancingo 

PÉRDIDAS 
CUANTIOSAS 

POR 
RETENCIÓN 

ARBITRARIA 
DE UNIDADES 

Cuautlancingo redujo salario a empleado en pandemia y se desconoce destino de ese “ahorro”. 

grúas mencionó que está en su 
corralón, las autoridades deben 
supervisar a quién adjudican o 
licitan estos servicios y que de 
verdad cumpla con los cobros”.

Finalmente dijo que en la 
Ley de Ingreso del municipio 
de Cuautlancingo se establece 
un cobro de 975 por arrastre, 
además de una custodia de 175 
pesos, “no puede ser que al día 
siguiente que fui a recuperar la 
unidad me quieran cobrar más 
de 12 mil pesos, deben ser ob-
servables estos servicios que ad-
quiere el ayuntamiento”.

Evidencian otro acto similar
En redes sociales, se evidenció el 
arrastre de un taxi Atos por lle-
var cortinas de sol, esto se desa-
rrolló en las inmediaciones del 
Parque Ameyal y donde de nue-
va cuenta las grúas Real State, 
que tiene operación en el muni-
cipio se llevó la unidad, sin te-
ner ningún cuidado de la misma.

El ciudadano estaba muy mo-
lesto y señaló la prepotencia de 
este tipo de actuaciones de los 
elementos de vialidad, llegan-
do hasta tres unidades, una de 
las patrullas se encontraba to-
talmente polarizada, pese a que 
en Puebla existe una restricción 
del mismo.

“Para hacer algo deben de 
poner el ejemplo”, se escucha 
en el vídeo.

En otro vídeo que se presen-
tó apenas hace tres días, se ob-
serva como el elemento de la pa-
trulla P-5227, intenta bajar de 
manera prepotente al conduc-

tor, de hecho, se observan la se-
rie de jalones que entre dos pa-
trulleros realizan. Aunque en el 
vídeo no se menciona el porqué 
de la detención, no se justifican 
los hechos.

Falta transparencia  
en reducción salarial 
Los regidores del municipio de 
Cuautlancingo, Nicolás Paleta 
Totolhua y Claudia Ramos Mar-
tínez acusaron la falta de trans-
parencia que se vive en esta loca-
lidad, esto luego de la reducción 
salarial que sufrieron trabaja-
dores de esta comuna y donde 
se desconoce el destino de dos 
millones de pesos.

Fue el pasado 11 de mayo 
cuando en cabildo se aprobó es-
ta reducción salarial, la princi-
pal razón fue la falta de ingre-
so propio, por lo que se decidió 
que aquellos trabajadores que 
cobraban de 11 mil a 60 mil pesos 
recibieron un descuento del 50 
por ciento; mientras que aque-
llos que ganan de 6 mil a 10 mil 
999 pesos sufrieron un recor-
te del 25 por ciento y sólo quie-
nes cobran menos de 5 mil pesos 
estaban libres de esta medida.

“Cuando se manejó lo de los 
salarios se nos dijo que el aho-
rro con esta medida iba a ser de 
dos millones de pesos”, informó 
en entrevista la regidora del PT, 
Claudia Ramos, quien manifestó 
que además enviaron un recur-
so ante la Secretaría del Trabajo 
para conocer la ilegalidad de este 
procedimiento, el cual fue apro-
bada por mayoría en el cabildo.

25 
mil 

▪ Se tiene en 
pérdidas por 
día, debido a 
que la unidad 

estaba parada, 
afectando a 

empresas a las 
que TGO brin-

da servicios

975 
pesos

▪ Es lo estipu-
lado en la Ley 

de Ingresos de 
Cuautlancingo 

por cobro de 
arrastre y 

no 3 mil 200 
pesos de Real 
State por ese 
concepto para 

una factura 
total de 12 mil 

438 pesos 

Sin embargo, tras el primer 
recorte sufrido, los regidores 
desconocen a dónde será des-
tinado este recurso, para qué se 
utilizará y dónde quedó depo-
sitado ya que dijeron desde an-
tes de la pandemia no se habían 
efectuado obras, ni entrega de 
apoyos, ni adquisición de cáma-
ras de vigilancia.

“No tenemos el conocimien-
to, ni se nos ha comentado el des-
tino del dinero, la presidenta no 
nos dijo para que iba a ser. No 
hay obra, no hay nada y desco-
nocemos a dónde se va el dine-
ro, no informó para que se va a 
invertir el dinero que se están 
ahorrando”.

Los regidores de Grupos Vul-
nerables y Salud fueron los úni-
cos en votar en contra de esta 
medida, ya que aseguran que en 
el capítulo mil se determina que 
desde un año antes se debe te-
ner el recurso para la plantilla 
laboral y por ello, resultaba in-
justificable este punto.

“Estuvimos en contra, den-
tro del capítulo mil se hace re-
ferencia que este recurso de nó-
mina está presupuestado desde 
un año antes, hay otras partidas 
que se podían tomar, no precisa-
mente el descuento a los traba-
jadores. Se tendría que reorien-
tar el recurso de otras áreas y el 
recorte, era la última medida”.

Podrían interponer demandas
Los regidores explicaron que 
acudieron a la Secretaría del 
Trabajo para determinar la le-
galidad de esta medida y recibie-
ron un oficio de la dependencia 
el pasado 23 de mayo, donde el 
titular Abelardo Cuellar señala 
que esta es una determinación 
ilegal y exhorta a presentar de-
mandas laborales.

Es por ello que se analiza in-
terponer esta demanda y exhor-
tarán al resto de los trabajadores 
para hacer una situación simi-
lar y que de manera conjunta se 
pueda revertir dicha situación 
que afecta gravemente al bolsi-
llo de los trabajadores.

“Se nos manifestó que este es 
un acto ilegal y como regidores 
podemos proceder”.

Ciudadanos exhiben a elementos de Cuautlancingo por arbitrariedades ocurridas en días recientes. 

“El apoderado legal de las 
grúas mencionó que está en su 

corralón, las autoridades deben 
supervisar a quién adjudican o 
licitan estos servicios y que de 
verdad cumpla con los cobros”.

Gerente empresa

“Cuando se manejó lo de los 
salarios se nos dijo que el 

ahorro con esta medida iba a 
ser de dos millones de pesos”.

Claudia Ramos
Regidora PT 
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No se ha populariza-
do el uso de guantes 
y ya no hay compras 
de pánico de papel hi-
giénico. Sigue sien-
do escaso el gel anti-
bacterial, pero en ca-
da centro comercial, 
mercado u ofi cina (de 
las pocas que siguen 
abiertas) se ofrece gel, 
por lo que tal vez tam-
poco sea tan urgen-
te conseguirlo. Lo 
que verdaderamen-
te demanda el com-
prador, a cualquier 
precio, es… cerveza.

No importa si es 
en bote o en botella, 

si son latones o caguamas, claras u oscuras, me-
dias o ampolletas, inclusive al doble de su precio 
normal, la necesidad de ese sagrado bebestible 
es apremiante. No hay tienda de conveniencia, 
mini súper, tiendita o tendajón que no busque 
desesperadamente quien le surta de chelas. Lo 
más sorprendente es que a pesar de los precios, 
a veces excesivos, la venta de cervezas se man-
tiene, sin importar que se ofrezcan cervezas ar-
tesanales, de marcas desconocidas y aún cerve-
zas light o cero alcohol, lo que debe ser una es-
pecie de placebo. 

No era necesario que llegara la pandemia pa-
ra convencernos que la verdadera bebida nacio-
nal es la cerveza. Los tiempos en que este lugar 
de privilegio lo ocupaba el pulque pasaron a me-
diados del siglo XX. El tequila sigue siendo popu-
lar, de hecho más en el extranjero que en Méxi-
co, pero no puede sustituir la asiduidad cotidia-
na (diaria, a veces) con que se consume la cheve. 
Acaso los refrescos de cola sean los únicos que 
pueden pelear su preponderancia en la mesa de 
los mexicanos; se consumen 163 litros de ches-
co de cola promedio al año (el más alto de este 
producto en el mundo), contra 59 litros de che-
la promedio al año.

Pero la causa principal de esta terrible emer-
gencia cervecera es, obviamente, la contingencia 
sanitaria y el consecuente cierre de las cervece-
ras, particularmente las dos grandes producto-
ras, Cuauhtémoc Moctezuma Heineken y Grupo 
Modelo, que no fueron incluidas entre las activi-
dades esenciales anunciadas por el Gobierno fe-
deral en la declaratoria de emergencia sanitaria. 

Aunque al ver la ansiedad con que los consu-
midores buscan la cerveza, ¿cómo no conside-
rarla como una actividad esencial? Si bien es una 
bebida alcohólica de moderación, su consumo es 
una parte importante del ingreso de buena par-
te de los comercios al menudeo. Tan importan-
te como echar a andar las plantas armadoras de 
autos, cuya participación en la economía es vital, 
lo son las cerveceras, grandes o pequeñas. Repre-
sentan ingresos para el obrero que trabaja en su 
elaboración, para el repartidor y para los comer-
ciantes que venden este producto. Y su afectación 
en la salud social debe considerarse mucho me-
nor que otras bebidas alcohólicas o la del tabaco.

Lo anterior tiene la intención de señalar que, 
al implementar medidas en esta contingencia, el 
eliminar algunos prejuicios nos permite tomar 
decisiones más certeras, si vamos más allá de las 
apariencias. 

Salud.

El Covid-19 
generó un 
boom poético

La cerveza, 
de primera 
necesidad
La pandemia que 
vivimos ha vuelto 
artículos de primera 
necesidad los 
cubrebocas y si bien 
los más recomendados, 
los que cumplen el 
estándar N95 (No fi ltra 
aceite y fi ltra hasta 
el 95 por ciento de las 
partículas de aire), son 
caros (desde 100 hasta 
300 pesos por unidad), 
ahora es fácil conseguir 
cubrebocas con fi guras 
de superhéroes, grupos 
de rock, caricaturas o 
personajes de cine; en 
cada mercado, tianguis o 
esquina populosa. 

abel pérez 
rojas

El Covid-19 
generó un 
boom poéticoSABERSINFIN

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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“Hay tanta poesía en mis pulmones
que mis respiraciones fi nales serán un poema
y mi último suspiro un verso...”.

Del poema: Poesía pulmonar.

El Covid-19 está representando una especie de catapulta para 
la poesía y los poetas, porque el confi namiento y la búsqueda de 
esperanza son un auténtico caldo de cultivo para la inspiración, 
la generación literaria y el acercamiento con nuevas audiencias a 
través de las redes sociales.

Si bien es cierto que los bardos no han sido ajenos a los 
efectos negativos colaterales de la pandemia -principalmente 
económicos y sociales-, se puede constatar una especie de 
boom poético en los últimos meses.

Es sufi ciente con hacer una simple búsqueda en Google para 
corroborar que muchísimos periódicos y revistas publicaron 
selecciones de poemas escritos durante pandemias históricas, o 
bien, listas con poemas motivacionales para hacer más pasadera la 
cuarentena.

Al escribir en el buscador de cualquier red social algún hashtag 
relacionado con poeta, poesía, pensamiento, refl exión, letras, etc., 
verás que a cada momento alguien está compartiendo una frase, un 
verso o un poema.

Por ejemplo, los versos del poema No te rindas de Mario 
Benedetti se han vuelto comunes en los muros de los usuarios de las 
redes sociales como una forma de dar y darse ánimo: 

“No te rindas por favor no cedas, / aunque el frío queme, /aunque 
el miedo muerda, / aunque el sol se ponga y se calle el viento…”

Mucho antes del coronavirus, poetas de todo el mundo hicieron 
de Twitter e Instagram sus principales plataformas para compartir 
sus letras, ahora no sólo lo siguieron haciendo, sino que cobró 
nuevos bríos y nuevas estrategias de interacción, por ejemplo, 
en España surgió el festival de poesía virtual #Poesíaentusofá, 
el cual poco después se replicó en algunos otros países 
latinoamericanos.

Por otra parte, aprovechando principalmente la irrupción 
de la app Zoom, se han realizado múltiples lecturas poéticas 
desde diferentes partes del mundo. Es frecuente ver las 
publicaciones en redes sociales de lecturas poéticas de 
este tipo con escritores de México, Chile, Argentina, España, 
Venezuela, sólo por mirar las de habla hispana.

Esperando mejores tiempos para que sus versos conformen 
libros, los poetas están escribiendo mucho aprovechando el 
confi namiento y están compartiendo su trabajo al menos en sus 
redes sociales.

Con sus respectivos alcances y matices, yo he tenido el pulso de lo 
que te comparto.

Con motivo de la iniciativa #Poesíaalasocho, en las semanas 
recientes he entrevistado a escritores de varias nacionalidades, 
todos ellos han coincidido en algo: hay un boom poético con motivo 
del Covid-19.

Todos mis colegas coinciden en el sentido, de que emergió 
el valor social y humano de la poesía al quedar exhibidas por el 
coronavirus muchas de nuestras debilidades, miserias y fortalezas. 

Muchas personas están volteando a ver a la poesía como 
una vía no confesional para externar, abrevar y buscar el lado 
humano y trascendente de la vida.

Otros más están acercándose a la poesía como una vía 
complementaria a su apuntalamiento psicológico para salir 
adelante en estos tiempos.

Estoy seguro de que estamos viendo el surgimiento de nuevas 
corrientes poéticas y literarias, así como la fusión de géneros que 
marcarán al menos lo que resta de la primera mitad del siglo XXI.

Todo lo anterior es claro para quienes amamos la poesía, como 
también es claro que en eso radica nuestra área de contribución 
para las nuevas generaciones.

Yo estoy convencido de lo anterior al igual que otros más, sólo es 
cuestión de tiempo para verlo todos.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador 
permanente. Dirige Sabersinfi n.com
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Robert Ro dirige 'Rain On Me'
CON ARIANA GRANDE Y GAGA 
EFE. El director de cine estadounidense Robert 
Rodríguez fue parte de la reciente colaboración 
entre las estrellas pop Ariana Grande y Lady 
Gaga en el tema Rain On Me, estrenado el 22 de 
mayo, pues dirigió su respectivo videoclip con 
elementos futuristas de ciencia fi cción. – EFE 

Aguilar pierde propiedad  
POR INCENDIO
REDACCIÓN. En una serie de videos, el cantante 
mexicano Pepe Aguilar, dio testimonio del 
incendio que sufrieron más de mil hectáreas 
de tierra que, en algún momento, fueron de su 
padre. – Especial

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

LA CANTANTE BARBADENSE RIHANNA, CELEBRÓ 
SUS PRIMEROS 15 AÑOS DE CARRERA, SIN 

EMBARGO, LO HIZO ALEJADA DE LOS ESCENARIOS, 
YA QUE DESDE 2016 NO HA LANZADO ÁLBUMES O 

SENCILLOS, PUES ESTÁ ENFOCADA EN SU FACETA DE 
EMPRESARIA. 2

RIHANNA CELEBRA RIHANNA CELEBRA 

15 AÑOS DE 15 AÑOS DE 
RIHANNA CELEBRA 

15 AÑOS DE 
RIHANNA CELEBRA 

CARRERA

'Jurassic World:  
DOMINION' 

SERÁ ÉPICA 
EFE. Jurassic World: 

Dominion, la nueva 
entrega de la saga que 
arrancó en 1993 con la 

ya legendaria Parque 
Jurásico de Steven 

Spielberg, tiene previsto 
su estreno en cines para 

junio de 2021 y será 
épica.– EFE

Paty Navidad 
ATACA A 
LA OMS
EFE. La actriz y 
cantante,se ha 
convertido en tendencia 
en Twi� er al arremeter 
contra la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) durante la 
pandemia sanitaria 
ocasionada por el 
Covid–19.– EFE
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Cine / Jurassic World: 
Dominion será el inicio de 
'una nueva era'   
Jurassic World: Dominion, la nueva 
entrega de la saga que arrancó en 
1993 con la ya legendaria Parque 
Jurásico de Steven Spielberg, tiene 
previsto su estreno en cines para junio 
de 2021, aunque la paralización de 
todos los rodajes por al pandemia del 
coronavirus deja en el alero esta fecha 
de lanzamiento. Sea como fuere, parece 
que cuando llegue a las salas, el fi lme 
dirigido por Colin Trevorrow no será 
el fi nal de la popular franquicia. Así lo 
aseguró Frank Marshall, productor de 
la saga, en una entrevista en la que dejó 
claro que su deseo es continuar con las 
aventuras jurásicas. EFE/Foto: EFE

breves

El cantante recalcó que, durante el incendio, no hubo 
ninguna persona lesionada ni ninguna vivienda se vio 
afectada, no así las mil hectáreas  se consumieron

Aguilar pierde 
propiedad de 
su padre 

Por EFE
Foto: EFE 

La cantante, actriz y empresaria estadouniden-
se Madonna, generó controversia en redes so-
ciales tras publicar una fotografía en la que se 
le observa sentada en un sillón utilizando úni-
camente la parte baja de un bikini, en color ne-
gro, y un sostén transparente en la que deja ver 
uno de sus pezones.

La fotografía, publicada en días recientes, su-
ma más de 1 millón de “me gusta”, en Instagram, 
plataforma en la que las imágenes donde las mu-
jeres dejan ver sus pezones, son eliminadas de 
forma inmediata, por lo que, el hecho de que la 
fotografía de la intérprete de La isla bonita” y Vo-
gue, lleve más de 24 horas colocada, ha generado 
controversia. En el registro, capturado por el fo-
tógrafo Steven Klein, se observa a Madonna con 
su característica melena rubia, sosteniendo una 
prenda en la mano y con un bolso negro al costado;

La situación de mi guardarropa actual. Y para 
aquellos de ustedes que se sienten ofendidos de 
alguna manera por esta foto, quiero informarles 
que me he graduado con éxito de la Universidad 
de 'No me importa un carajo”.

Continuó: 
¡Gracias por venir a mi ceremonia de gradua-

ción! Clase 2020”, dicho mensaje fue aplaudido 
por varios usuarios en los comentarios, en don-
de apareció el de la cantante Katy Perry, quien 
manifestó: “¡Dios mío, me acabo de inscribir en 
esa universidad!”.

Por su parte la actriz italiana Asia Argento, 
protagonista de títulos como Diva Escarlata y 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con una serie de videos, el can-
tante y compositor mexicano Pe-
pe Aguilar, dio testimonio del in-
cendio que sufrieron más de mil 
hectáreas de tierra que, en al-
gún momento, fueron de su pa-
dre, el también cantante y actor 
Don Antonio Aguilar, quien fa-
lleció en 2007

En un primer mensaje, en el 
que se observa el video de un ár-
bol siendo consumido por las lla-
mas, el intérprete de Prometis-
te y Miedo, expresó:

Así como así, años de lucha, de sueños, de en-
trega, de arduo trabajo, se pueden esfumar en unas 
horas mágicamente”. El cantante recalcó que, du-
rante el incendio, no hubo ninguna persona le-
sionada ni ninguna vivienda se vio afectada, no 
así, las mil hectáreas de pradera artifi cial que se 
consumieron y que fueron el orgullo de su pa-

Madonna genera 
controversia con foto 

Así como así, 
años de lucha, 
de sueños, de 

entrega, de 
arduo trabajo, 
se pueden es-
fumar en unas 
horas mágica-

mente”.
Pepe

Aguilar 

El cantante recalcó que, durante el incendio, no hubo ninguna persona lesionada ni ninguna vivienda se vio afectada

dre: “Más de 40 años de trabajo esfumados en 
una sola noche”.

Aguilar intentó mostrarse positivo ante la 
situación, por lo que explicó: “Dicen que de las 
grandes crisis surgen grandes oportunidades y 
así lo creo. Pero la verdad, a esta situación, aún 
no se las veo”.

En un segundo video con el tema On the Tur-
ning Away, de la agrupación Pink Floyd, de fondo, 
Aguilar mostró los estragos del incendio y agra-
deció a quienes ayudaron a contenerlo; “Infi ni-
tas gracias a todos los elementos de la SEDENA, 
Guardia Nacional, Protección Civil, CONAFOR, 
a todos los vecinos y especialmente a mis fami-
liares y trabajadores del rancho por hacer todo 
lo posible para contener este siniestro”.

“Desgraciadamente, como pueden observar, 
poco se pudo hacer contra lo fuerte del viento y 
el tamaño del incendio. (Que aún sigue)”, pro-
fundizó Pepe Aguilar en el texto que acompañó 
al video, el cual compartió la noche del domin-
go y al que añadió leyendas como “Héroes anó-
nimos”, “Verdaderos Patriotas” y “Protegiendo 
el territorio nacional”.

Música / Rihanna celebra 15 
años de carrera musical
La cantante barbadense Rihanna, 
celebró sus primeros 15 años de carrera, 
sin embargo, lo hizo alejada de los 
escenarios, ya que desde 2016 no ha 
lanzado álbumes o sencillos, pues está 
enfocada en su faceta de empresaria.
Luego de que el domingo se hiciera 
popular el hashtag #15YearsOfRihanna, 
la intérprete compartió con sus 
seguidores en redes sociales, que su 
primer sencillo Pon De Replay, fue 
estrenado el 24 de mayo de 2005, 
mismo que tuvo un éxito inmediato. "Pon 
de Replay' es donde todo comenzó. 15 
años después y estoy aquí porque Dios 
me llevó a ustedes, y ustedes me han 
sostenido, apoyado. EFE /Foto: EFE

La cantantese asoció con la fundación REFORM Allian-
ce, con la fi nalidad de entregar 100 mil máscaras

Drácula 3D, manifestó su amor por la intérpre-
te y agregó la leyenda “Free the Nipple” (“Libe-
rar el pezón”); al contrario, algunos usuarios hi-
cieron llegar otro tipo de mensajes a la también 
conocida como “Reina del Pop”.

“Ropa interior que no combina: deberías sen-
tirse avergonzada de ti misma, a tu edad”, “No me 
siento ofendido Es sólo que pareces un hombre 
vestido de mujer” y “De alguna manera, es tris-
te ver cuando una exestrella no reconoce cuan-
do es la hora de retirarse del público”.

En fecha recién, la cantante se asoció con la 
fundación REFORM Alliance, con la fi nalidad de 
entregar 100 mil máscaras a las personas que se 
encuentran en los servicios penitenciarios de Es-
tados Unidos, lugares donde los brotes por CO-
VID-19 representan un peligro inminente por la 
entrada y salida del personal de vigilancia.

Pepe Aguilar habla claro:

"Yo no tiro indirectas": 

▪ Tras la polémica con el cantante de corridos tumba-
dos, con Natanael Cano. Aguilar respondió

▪ "Yo no tiro indirectas, el otro día escribí algo en Ins-
tagram y luego, luego, todo el mundo... ¡Cállense! por 
favor, yo no estoy tirando ninguna indirecta a nadie. 
Yo soy muy directo".

Se le observa en un sillón utilizando 
únicamente la parte baja de un bikini

Como era de esperar, su teoría generó polémica y 
hasta burlas.

VACUNAS SON 
TATUAJES DE TINTA 
INVISIBLE: NAVIDAD
Por Especial
Foto: Instagram

Desde hace algunos meses Paty Navidad 
ha generado polémica por sus teorías sobre 
distintas cosas, desde aliens y el gobierno 
hasta el coronavirus. En un principio aseguró 
que el virus es producto de una teoría 
conspirativa de la Organización Mundial de la 
Salud para controlar al mundo. Luego dijo que 
la cura es el amor y la espiritualidad y hasta 
convocó a internautas a ir a hospitales para 
comprobar que no existen los enfermos de 
Covid-19.

Y aunque no lo creas, hace unos días 
aseguró que las vacunas son tatuajes de 
'tinta invisible' para controlarnos. En su 
Twi� er aseguró que los tatuajes de tinta 
invisible compuestos de nanocristales se 
administrarán debajo de la piel con una 
vacuna. Como era de esperar, su teoría 
generó polémica y hasta burlas.

Por EFE

El director de cine es-
tadounidense Robert 
Rodríguez fue parte 
de la reciente colabo-
ración entre las estre-
llas pop Ariana Gran-
de y Lady Gaga en el 
tema Rain On Me, es-
trenado el 22 de ma-
yo, pues dirigió su 
respectivo videoclip 
con elementos futu-
ristas de ciencia fi c-
ción y vestuarios so-
fi sticados acompa-
ñados de una gran 
lluvia que caracteri-
za al corte musical.

El cineasta consa-
grado por dar fi lmes como Sin City, El mariachi, 
Death Proof, Planet Terror y Kill Bill, regresó 
a los videos musicales luego de cinco años ya 
que estuvo a cargo del metraje Confi dent de 
la cantante Demi Lovato en 2015, mismo en 
el que participó la actriz Michelle Rodriguez.

Sin embargo, el trabajo entre el director de 
origen mexicano y la intérprete de Bad Roman-
ce viene de tiempo atrás, cuando Gaga parti-
cipó en Machete Kills de 2013, secuela de la 
cinta Machete que Rodríguez dirigió en 2010. 
En dicho fi lme la cantante dio vida a la terce-
ra cara de "El Camaleón".

Me la pasé increíble colaborando en el vi-
deo musical 'Rain On Me' con la extraordina-
ria creatividad de Lady Gaga y Ariana Grande”.

Robert Ro 
dirige 'Rain On 
Me' 

Rain on me
Lady Gaga y 
Ariana Grande: 
las claves del 
vídeo de ‘rain 
on me’: 

▪ Este 29 de 
mayo llega por 
fi n CHROMA-
TICA, el es-
perado nuevo 
álbum de Lady 
Gaga. El cual 
se retasó mes 
y medio. 



mexicano.
Los fallecimientos causados 

por el COVID-19 se elevaron las 
últimas 24 horas de los 7.633 es-
te ayer a los 8.134 en el reporte 
de este martes, con un aumen-
to de 6,5 %.

Adicionalmente, las autori-
dades informaron del registro de 
716 defunciones sospechosas de 
coronavirus, que están a la espe-
ra de los resultados de laborato-
rio para ser confi rmadas o des-
cartadas. Las autoridades indi-
caron que el registro de 31.878 
casos sospechosos acumulados, 
junto con 128.691 con resulta-
do negativo a la prueba redun-
dan en un universo de personas 
estudiadas de 235.129 desde el 
principio de la pandemia. Sobre 
si los decesos y contagios eran 
una especie de pico o meseta, el 
subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió 
"no tener la expectativa de que en algún momen-
to la epidemia va a bajar en conjunto".
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per cápita:
CEconomía mexicana caerá 7.4% en 2020, 
prevé Fitch. Página 2

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

orbe:
Primera ola de la pandemia no ha terminado, advierte 
OMS. Página 4

Localizan restos de naufragio
▪ Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología (INAH) 
de México localizaron vestigios de un naufragio de hace más 

de 200 años en aguas del estado suroriental de Quintana 
Roo, según informo este martes el organismo. EFE / SÍNTESIS

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Ante la intención de algunos gobiernos estatales 
de implementar sus propios semáforos de reacti-
vación económica, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, pidió a los gobernadores 
seguir el semáforo epidemiológico establecido 
por el gobierno federal, diseñado con cuatro co-
lores, para con base en él coordinar el regreso a 
la llamada nueva normalidad.

"Debemos tener una coordinación federal y ahí 
el diálogo con los gobernadores, para que todos 
vayamos en la misma gradualidad y en la nueva 
normalidad realizando conjuntamente las aper-
turas de las industrias, la respuesta es tajante: el 
semáforo es federal", aseguró Sánchez Cordero.

La también ministra en retiro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo 
que, para el regreso a actividades económicas y 
sociales, previsto para comenzar a partir del lu-
nes 1 de junio, no pueden operar semáforos lo-
cales, estatales y federales, pues de lo contrario 
habrá descoordinación.

Por la mañana de este martes, Sánchez Cor-
dero sostuvo un diálogo virtual con los integran-
tes de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en 
el cual algunos mandatarios estatales expusieron 
sus inquietudes respecto de la metodología con 
la que el gobierno federal defi ne qué estados es-
tán en cierto color.

El gobierno de Guanajuato informó que imple-
mentará su propio semáforo de reactivación eco-
nómica y social para defi nir cómo será el retorno 
a las actividades educativas, deportivas, produc-
tivas y de esparcimiento, a través de cuatro colo-

Ante la intención de algunos gobiernos 
estatales de implementar los suyos

Sugirió a los gobernadores apoyarse en el Instituto Na-
cional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

La epidemia activa está conformada por 14.718 casos ac-
tivos que presentaron síntomas.

Varias empresas, entre ellas Infra del Sur, tenían diferen-
tes variables.

Impugnarán freno al 
acuerdo energético 

Suspenden a cuatro 
funcionarios

Por EFE

El Gobierno de México, a través 
del Centro Nacional de Con-
trol de Energía (Cenace), infor-
mó este martes que acatará las 
suspensiones defi nitivas emi-
tidas a favor de las empresas de 
energías renovables, pero avi-
só que impugnará dichas deci-
siones judiciales que frenan su 
reciente acuerdo energético.

El 19 de mayo, empresas energéticas presen-
taron recursos de amparo ante un juez contra el 
polémico "Acuerdo para garantizar la efi cien-

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

La Titular del Órgano de Operación Administra-
tiva Desconcentrada Estatal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Claudia Díaz Pé-
rez, y tres funcionarios más fueron suspendidos 
de sus cargos por faltas administrativas en el des-
empeño de sus actividades.

La suspensión de la funcionaria se fi ltró des-
de temprana hora; sin embargo, el área de Co-
municación Social del IMSS señaló que de ma-
nera central no se había otorgado autorización 
para emitir una postura al respecto.

La delegación en Hidalgo fue señalada de ad-

Presenta su 
día de más 
muertes 
Y contagios de Covid-19 con 501 y 
3.455, respectivamente
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México presentó este martes su día de más de-
cesos y contagios por COVID-19 con 501 y 3.455, 
respectivamente con lo que acumuló  8.134 de-
cesos y 74.560 casos confi rmados desde el prin-
cipio de la pandemia, informaron las autorida-
des sanitarias de este país.

Los nuevos contagios y los fallecimientos por 
la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, 
representan las más altas cifras para una sola jor-
nada, desde que el 28 de febrero se reportó el pri-

8
Mil

▪ 134 defun-
ciones desde 
que inició el 

registro de los 
casos en marzo. 
Además récord 

de contagios.

74
Mil

▪ 560 casos 
positivos en el 
país de 235 mil 
129 personas 

que fueron 
sometidas a es-
tudios médicos.

20
Amparos

▪ Tiene en 
trámite un 

juez federal y 
se prevé que 
mantenga el 

mismo criterio, 
más adelante.

VEN ESTABILIZADA 
LA MORTALIDAD
Por EFE

A cinco días de que comience la reactivación 
económica y social en México, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hu-
go López-Gatell, destacó que se ha "estabili-
zado" la mortalidad por el coronavirus SARS-
CoV-2 y reiteró que la curva de contagios se 
ha aplanado.

El funcionario explicó este martes que, de 
acuerdo con el registro de muertes en la últi-
ma semana "ha habido una estabilidad en la 
mortalidad" en el país.

Además, reiteró que respecto al avance de 
casos acumulados por el COVID-19, "hemos 
tenido algunos días, como en las últimas 24 
horas, donde se incrementó un 3,5 % (la curva 
epidemiológica) que es el incremento más pe-
queño que hemos tenido hasta el momento".

Detalló que esto en números representa 
2.485 personas contagiadas en el último día, 
lo que es incremento semejante en la última 
semana.

Con varios semáforos
Habrá descoordinación
La también ministra en retiro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo 
que, para el regreso a actividades económicas 
y sociales, previsto para comenzar a partir del 
lunes 1 de junio, no pueden operar semáforos.
Redacción/Síntesis

res. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Va-
llejo, militante del PAN, dijo que este semáforo es 
un mecanismo alterno al que anunció el gobier-
no federal hace unas cuantas semanas.

En respuesta, la encargada de la política in-
terna del país sugirió a los gobernadores apoyar-
se en el Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal (Inafed) para coordinar 
las reaperturas en los municipios.

El próximo 30 de mayo concluirá la Jornada 
Nacional de Sana Distancia. 

mer caso y el 13 de marzo el primer fallecimiento.
Los casos acumulados llegaron este día a 74.560 

desde los 71.105 de ayer, lo que supuso un incre-
mento del 4,9 %, explicó el director de Epidemio-
logía, José Luis Alomía, al presentar el reporte 
técnico en el Palacio Nacional.

La epidemia activa está conformada por 14.718 
casos activos que presentaron síntomas los últi-
mos 14 días y que representan una quinta parte 
de los casos acumulados, explicó el funcionario 

cia, Calidad, Confi abilidad, Continuidad y se-
guridad del Sistema Eléctrico Nacional", emi-
tido el 29 de abril, que obliga a frenar la puesta 
en marcha de centrales solares y eólicas duran-
te la contingencia sanitaria.

Entre los demandantes están la empresa es-
pañola FV Mexsolar XI, que construye un par-
que solar en el estado de Veracruz, y la mexica-
na Dolores Wind.

Este lunes, un juez federal, especializado en 
competencia económica, otorgó seis suspensio-
nes defi nitivas a igual número de empresas que 
frenan el acuerdo.

Ante ello, en un comunicado emitido este 
martes, el Cenace ratifi có que "atenderá lo se-
ñalado en las resoluciones en los términos en 
que fueron emitidas, no obstante, se harán valer 
los medios de impugnación que la ley le otorga".

El Cenace confi rmó que fue notifi cado de seis 
resoluciones dictadas .

quirir 20 ventiladores para la atención de pacien-
tes con Covid-19, los cuales fueron adquiridos de 
manera irregular a la empresa Cyber Robotics So-
lution, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo 
de Manuel Bartlett.

Semáforo tras 
Covid-19 debe 
ser federal
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El próximo 1 de julio entrará en vigor el nuevo 
acuerdo comercial tripartito que sustituirá al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) que inició su andadura el 1 de enero de 

1994; fi nalmente, tras 27 años de vigencia, será reemplazado por el 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Y no podía hacerlo en un escenario más adverso, la pandemia 
del coronavirus ha desatado un cisma económico sin precedentes, 
esta crisis es distinta a la de 1929 conocida como la Gran Depresión 
provocada por una turbulencia bursátil que se extendió a los canales 
fi nancieros; tampoco es igual a la Gran Recesión de 2008 detonada 
por la quiebra de las hipotecas “subprime” y un pinchazo en la 
burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y otras partes del mundo.

La crisis económica surgida como un daño colateral de la 
emergencia sanitaria global por el SARS-CoV-2 ha trastocado la 
inercia de los mecanismos que dinamizan las relaciones comerciales 
internacionales, alterando las cadenas de valor y de suministro; con 
ello han provocado un shock en la oferta no solo de “commodities” y 
de otros bienes primarios e intermedios necesarios para cientos de 
fábricas e industrias para su transformación o bien para terminar 
algún producto.

El propio diplo-
mático, puso én-
fasis en que las 
“dos sesiones” 
constituyen el 
evento político 
anual más im-
portante de Chi-
na, al ofrecer al 
mundo una ven-
tana para obser-
varla y conocerla.

Ahora, debido 
a la pandemia del 
Covid-19, el Foro 
de este año, no 
obstante que fue 
aplazado, sigue 
siendo la misma 

plataforma donde se escucha la voz del pue-
blo y se alcanzan consensos en busca de un me-
jor desarrollo.

En la entrega anterior, relatamos la inter-
vención del maestro Teodoro Raúl Rentería Vi-
lla, quien, en su condición de miembro corres-
pondiente ante la Plataforma de Cooperación 
de Periodistas de la Franja y la Ruta por par-
te de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE, se refi rió a la necesaria confi anza que 
debe privar ante cualquier contingencia entre 
los ciudadanos y entre los pueblos.

El embajador Zhu, primero explicó, que el 
mismo foro, ha sido una ventana para dejar la 
evidencia contundente de los importantes lo-
gros estratégicos de China en la lucha contra la 
pandemia, misma agregó, que traerá más con-
fi anza a otros países para vencer la difi cultad 
y promoverá la cooperación internacional en 
todos los aspectos, como ha sido el caso con 
México.

Después del brote epidémico, agregó, el go-
bierno chino tomó las medidas de forma rápi-
da y decidida, creando el sistema de preven-
ción y control más estricto, nosotros agregaría-
mos que, en el mundo, para defender la vida y 
la salud de su pueblo a toda costa y con ello lo-
gró revertir la situación en un poco más de dos 
meses, conteniendo la propagación del virus.

Por desgracia, agregó, la pandemia sigue es-
parciéndose a nivel mundial, porque estamos en 
una comunidad de destino común, por lo tan-
to, enfatizó, “si todavía hay un país que siga lu-
chando el Covid-19, ningún otro estaría a salvo”.

De ahí la indispensable cooperación inter-
nacional para vencer este enemigo común del 
ser humano, por eso China, dijo el diplomáti-
co, ha venido desplegando y promoviendo ac-
tivamente la cooperación internacional des-
de el principio. Dio a conocer oportunamente 
las informaciones pertinentes con una actitud 
abierta, transparente y responsable, y compar-
tió con otros países sus prácticas y experiencias.

En la inauguración virtual de la septuagé-
simo tercera sesión de la Asamblea Mundial 
de la Salud, anunció el presidente Xi Jinping, 
medidas concretas de China para impulsar la 
lucha global contra el Covid-19, incluyendo el 
ofrecer dos mil millones de dólares en dos años 
y el convertir la vacuna del país en un bien pú-
blico global cuando esté disponible.

La segunda potencia mundial, que si no la 
primera, por voz de su embajador, Zhu Qin-
gqjao, reconoció que, en los días más difíciles 
para China frente a la epidemia, ustedes -los 
mexicanos-, expresaron su valiosa solidaridad 
al gobierno y el pueblo chinos por medio de dis-
tintas vías y formas. Por eso remató con el pro-
verbio chino: “En la adversidad se ve la verda-
dera amistad”. CONTINUARÁ.

Escenario Comercial 
Nebuloso

“En la adversidad 
se ve la verdadera 
amistad” (II)
SEGUNDA PARTE
La gran y creciente 
amistad que se 
manifi esta plena en la 
mutua solidaridad entre 
los pueblos y gobiernos 
de China y México ante 
la pandemia que nos 
agobia, fue expresada 
en forma relevante 
por el excelentísimo 
embajador Zhu Qingqjao 
en su intervención en 
el III “Foro de las Dos 
Sesiones de China con el 
tema: “La Comunidad 
de Destino de la 
Humanidad”.

por la espiralclaudia luna palencia

Hoy más que nunca sin pretextos, usa bici

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Con las cuarentenas y confi namien-
tos de la población decretados en varios 
países para contener la propagación del 
coronavirus, en unos casos forzosos ple-
namente y en otros semiparciales suce-
dió una hibernación económica debido 
a plantillas de trabajadores reducidas al 
mínimo para evitar su exposición a la car-
ga vírica del Covid-19 o bien de industrias 
que debieron parar totalmente al no ser 
consideradas esenciales para la supervi-
vencia de la población.

Varios sectores secundarios y tercia-
rios, no sólo en México sino en otras par-
tes del mundo, con una considerable de-
rrama económica generadoras de fuente 
de riqueza para el PIB quedaron paraliza-
dos: como lo son la industria de la cons-
trucción, la industria automotriz y el sec-
tor turismo.

A eso se añade el cierre de fronteras 
que igualmente muchos países del mundo 
han ejercido para evitar no solo el trasiego 
de personas de otros países para ingresar 
a sus respectivas fronteras sino también 
se ha ralentizado el fl ujo de transportes 
cargados con bienes, materiales y mer-
cancías que en condiciones de normali-
dad no tendrían por qué enfrentar fron-
teras poco porosas ni revisiones de los 
transportes; por ejemplo, en países con 
un libre comercio fi rmado o con un acuer-
do como el de la UE que permite el libre 
tránsito de personas y mercancías entre 
sus 27 países miembros.

La pandemia ha trastocado las cade-
nas de valor y de suministro alterando 
las condiciones del comercio internacio-
nal que, además, no se avizora una pronta 
vuelta a la regularidad de circunstancias.

No solo se habla de una nueva nor-
malidad que dejará a las sociedades ha-
bituarse a una serie de normas para con-
vivir con el coronavirus en lo que llega 
una vacuna efectiva; también habrá una 
nueva economía, porque este patógeno 
ha desnudado no solo las carencias de to-
dos los sistemas sanitarios públicos del 
mundo, sino también las defi ciencias de 
un sistema productivo que deberá aña-
dir sí o sí, la tecnología digital dentro de 
su esfera económica: ojalá que fi nalmen-
te todos veamos el lado positivo de la So-
ciedad de la Información porque, hasta el  

momento, estamos acostumbrados a uti-
lizar las redes sociales de forma familia-
rizada… pero seguimos lejos de trabajar 
desde casa como si estuviésemos senta-
dos en la ofi cina de la empresa.

A COLACIÓN
Bajo este escenario adverso entrará en vi-
gor el TMEC, ya de por sí venía con me-
ses de una batalla dialéctica entre Méxi-
co y Canadá contra Estados Unidos y la 
postura proteccionista de su presidente, 
Donald Trump.

Y vamos a decirlo: México ha tenido 
suerte de haberlo renegociado y sacado 
adelante del Congreso, al menos ya es-
tará en marcha próximamente; peor se-
ría continuar renegociándolo y deteni-
do en el aire, en medio de una pandemia.

Ya no hay forma de que Trump se ha-
ga para atrás porque el coronavirus es un 
pretexto perfecto para aquellos políticos 
a favor del control de fronteras y de hacer 
del proteccionismo su vacuna económi-
ca y comercial.

La Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) estima una reducción del co-
mercio mundial “de entre el 13% y 32%” 
debido a las perturbaciones que he men-
cionado –por culpa del coronavirus- y que 
recaen en las relaciones productivas e in-
ternacionales del intercambio comercial

Son datos dolorosos y preocupantes 
para los fl ujos comerciales que ya venían 
tocados sensiblemente debido a la guerra 
arancelaria sostenida entre Estados Uni-
dos y China en los últimos 24 meses; una 
guerra de aranceles que también ha salpi-
cado a otras naciones porque los impues-
tos ad valorem, contra las importaciones 
del acero y del aluminio, anunciadas por 
el gobierno norteamericano están vigen-
tes para el resto del mundo.

De acuerdo con la OMS: “Casi todas las 
regiones sufrirán en 2020 disminuciones 
de dos dígitos del volumen del comercio, 
y las exportaciones se verán especialmen-
te afectadas en América del Norte y Asia; 
es probable que la caída del comercio sea 
más pronunciada en sectores caracteri-
zados por la complejidad de las cadenas 
de valor, sobre todo en el caso de los pro-
ductos electrónicos y de la industria del 
automóvil”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.62 (-) 22.61 (-)
•BBVA 21.54 (-) 22.44 (-)
•Banorte 21.10 (-) 22.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.44 (-)
•Libra Inglaterra 27.44 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  28.65indicadores

financieros

Se acoge Latam a “chapter 11”; acciones bajan
▪  Las acciones de la aerolínea Latam, la mayor de América Latina, cerraron 

ayer en la Bolsa de Santiago con una baja de 35.5%, luego de que la compañía 
comunicara que se acogerá a la ley de quiebras de EU. EFE/SÍNTESIS

Prevé Fitch: 
México caerá 
7.4% en 2020
La agencia califi cadora ajustó su estimación 
anterior de -6.6% para la economía en 2020
Por Redacción/EFE
Foto. Especial/Síntesis

La agencia califi cadora Fitch Ra-
tings anunció su estimación pa-
ra la economía de México duran-
te 2020, donde prevé una caída 
del 7.4 por ciento a tasa anual.

Esta cifra es un ajuste de su 
previsión anterior de la califi ca-
dora en la que se había estimado 
una baja de 6.6 por ciento.

“La enorme magnitud del 
shock relacionado con el blo-
queo a la actividad global aho-
ra ha comenzado a revelarse en 
datos macroeconómicos duros. No menos de 17 
de los 20 países de Fitch han reportado, o se es-
pera que informen, contracciones económicas en 
el 1T20 y todos, excepto China, verán una caída 
del PIB en el 2T20”, dijo.

Fitch estima que el PIB mundial cayó 3.4 por 
ciento intertrimestral en el primer trimestre y 
pronostica que disminuirá 5.8 por ciento en el se-
gundo, cifras simplemente inimaginables antes 
de la pandemia. La recesión mundial de este año, 
indicó, será más del doble de severa que en 2009.

Para el segundo cuarto de 2020, la califi cadora 
espera que México tenga una caída de 9.6% res-
pecto al trimestre previo y una contracción de 11.2 
por ciento respecto a igual lapso de un año antes.

De acuerdo con Fitch, de los 20 países anali-
zados, México es el quinto en la lista de los que 
tendrán un nivel de caída más alto en el mundo.

Asimismo, la fi rma estimó que este año el Ban-

La magnitud 
del shock 

relacionado 
con el bloqueo 
a la actividad 
global ahora 

ha comenzado 
a revelarse en 
datos macro-
económicos 

duros”
Fitch RatingsEn rojo, PIB 

de turismo y 
construcción
Caídas de hasta 29% se esperan 
para ambas industrias vitales
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El Producto Interno Bruto (PIB) turístico po-
dría contraerse hasta 29% por el impacto de la 
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, advir-
tió ayer Luis Humberto Araiza, presidente de la 
Asociación de Secretarios de Turismo de Mé-
xico (Asetur).

“Las estimaciones apuntan a que el impacto 
podría estar entre el 13 y 29% del PIB turístico, 
entonces la situación es grave, preocupante y 
debemos seguir buscando soluciones”, afi rmó el 
líder de Asetur, que agrupa a los estados del país.

Las pérdidas del consumo serían de 500 mil 
millones de pesos tan solo de marzo a mayo, los 
primeros tres meses de la enfermedad del co-
vid-19 en el país, detalló Araiza.

El funcionario aseguró que el turismo es la 
actividad más afectada por la pandemia de co-
vid-19, que acumula 71 mil 105 casos y 7 mil 633 
fallecidos confi rmados en el país.

Esta industria tardaría en recuperarse hasta 
2023, según la reciente estimación que Miguel 
Torruco, secretario federal de Turismo, com-
partió a Efe.

La Confederación de Cámaras Nacionales 

Además de Fitch, también el Inegi, la Cepal y el Banco 
Mundial presentan pronósticos negativos para el país.

La industria turística se recuperaría hasta 2023, según 
estima Miguel Torruco, secretario del sector.

El magnate Trump emprende la 
enésima campaña contra China 
en medio de la pandemia.

Pagará 
Trump por 
dejar China

Sigue BMV 
ritmo de EU

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno del magnate 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, estudia pagar a em-
presas del país que quieran es-
tablecer "sus cadenas de va-
lor" en dicho país y sacarlas 
de China para ser menos de-
pendientes del gigante asiá-
tico en la crisis del corona-
virus, indicó ayer su asesor 
económico principal, Larry 
Kudlow.

“Damos la bienvenida a 
cualquier compañía estadou-
nidense en Hong Kong o Chi-
na, haremos todo lo que po-
damos para cubrir los gastos 
y el coste de mudarse si de-
vuelven sus cadenas de va-
lor y su producción a Esta-
dos Unidos”, afi rmó Kudlow 
en una entrevista con la ca-
dena Fox.

La pandemia del coronavi-
rus, cuyo brote se originó en 
China, ha alterado las cadenas 
de valor mundiales, generado 
preocupación ante la depen-
dencia del gigante asiático.

Trump ha insistido de ma-
nera reiterada en la responsa-
bilidad de Pekín por la expan-
sión global del virus, lo que ha 
aumentado la tensión bilate-
ral ya existente entre las dos 
grandes potencias.

La crisis desatada por el 
coronavirus ha provocado 
una ola de despidos masi-
vos en Estados Unidos, con 
más de 36 millones de per-
sonas pidiendo subsidios de 
desempleo en las últimas seis 
semanas.

Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valores 
presentó este martes un com-
portamiento positivo similar 
al de los mercados de Estados 
Unidos, y su principal indica-
dor cerró con una ganancia del 
1.04 por ciento.

El dato positivo fue “re-
sultado del optimismo que se 
observa sobre la recuperación 
económica global una vez que 
concluya la pandemia de coro-
navirus”, comentó Luis Alva-
rado, de Banco Base.

Otro factor ha sido la pu-
blicación en Estados Unidos 
del dato de las ventas de ho-
gares nuevos en abril, con un 
alza de 0.6%. mejor que la caí-
da de 23.4% esperada.

El mercado mexicano se mo-
vió a la par del estadouniden-

se con la ganancia registrada 
de 1,04 %, que la ubicó 16.84% 
por debajo del cierre del 2019 
y con un avance de 11.39% des-
de su punto mínimo alcanza-
do el 3 de abril pasado.

En la jornada, el dólar se de-
preció 1.85% respecto al peso 
mexicano al intercambiarse en 
22.24 unidades.

De las 624 emisoras que co-
tizaron en esta jornada, 256 ce-
rraron con sus precios al alza, 
349 tuvieron pérdidas y 19 más 
cerraron sin cambio.

co de México (Banxico) cierre con una tasa de in-
terés de 4.7 por ciento, puesto que se proyecta 
una infl ación de 3 por ciento al fi nal de 2020, ade-
más de un tipo de cambio de 22 pesos por dólar.

Caída de 2019 fue mayor
Por su parte, el Inegi ajustó ayer a la baja el PIB 

de 2019 y habla de una caída del 0.3%.
Hasta ahora se manejaba una caída de la eco-

nomía del 0.1% tras varios trimestres en negati-
vo y entrar en recesión.

De esta manera, la crisis del coronavirus agra-
vó a una economía ya muy debilitada. Según el 
FMI, que prevé una caída del 6.6%, México será 
la tercera economía latinoamericana más afec-
tada, solo detrás de Venezuela y Belice.

También son negativas las previsiones de la 
Cepal (-6.5 %) y del Banco Mundial (-6%).

de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concana-
co Servytur) informó 
este lunes que los ne-
gocios de estas ramas 
dejaron de percibir in-
gresos por 590 mil 177 
millones de pesos en lo 
que va de la contingen-
cia sanitaria.

Por otro lado, el PIB 
de la construcción se 
contraerá 13 por cien-
to este año, lo que equi-
vale a una pérdida de 
160 mil millones de pe-
sos, estimó este martes 
Carlos Serrano, econo-

mista jefe de BBVA México.
La contracción del sector sería la más grande 

desde 1995 con una recuperación que tardará 
hasta fi nales de 2021, precisó Serrano al presen-
tar el informe “Situación Inmobiliaria México”.

Aunque infl uye la actual crisis del coronavi-
rus, la construcción ya había decrecido 5% en 
2019, con un retroceso de 6.1% de la obra civil y 
de 3% en la edifi cación, expuso BBVA México.

 A detalle... 

Aunque influye la actual 
crisis, la construcción ya 
había caído 5% en 2019:

▪ En el primer cuatri-
mestre, México recibió 
4.4 millones de turistas 
internacionales, 34.8% 
menos que 2019.

▪ El PIB de México cayó 
1.4% en el 1er trimestre 
respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, 
corrigió el Inegi.

COMPLICA PANDEMIA 
CLIMA DE NEGOCIOS EN 
LATINOAMÉRICA: ESTUDIO
Por: EFE/Río de Janeiro

El ambiente para los negocios en América Latina 
cayó desde 14.1 puntos negativos en enero 
hasta 60.4 puntos negativos en abril, su peor 
nivel histórico, como efecto de la pandemia del 
covid-19, según el estudio divulgado este martes 
por la Fundación Getulio Vargas de Brasil.

El llamado Indicador de Clima Económico (ICE) 
en Latinoamérica, que la institución brasileña 
mide trimestralmente a partir de entrevistas a 
117 especialistas de 15 países de la región, bajó 
a su menor puntuación desde enero de 1989, 
cuando fue realizado por primera vez.

El nuevo nivel se ubicó incluso por debajo de 
los 48.7 puntos negativos de enero de 2009, 
hasta ahora el peor y cuando la región sintió la 
crisis fi nanciera mundial de 2008.

Según el estudio, “el indicador venía en 
negativo desde abril de 2018 y se recuperó en 
enero, pero se desplomó por la pandemia”.

Con
argumentos
De las 624 emisoras que 
cotizaron ayer, 256 cerraron al 
alza, 349 perdieron y 19 más 
cerraron sin cambio. El sector 
industrial tuvo una ganancia 
de 2.26%, el de materiales 
ganó 1.36% y el de consumo 
frecuente subió 0.18%; el 
fi nanciero cayó 0.15 %.



El continente suma 2.45 millones 
de casos y más de 143 mil muertes
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

En América se han 
confi rmado más de 
2.45 millones de ca-
sos de covid-19, con 
más de 143 mil 700 
muertes, sobre todo 
en Estados Unidos, lo 
que hace de este con-
tinente el más afecta-
do por la pandemia en 
todo el mundo.

“No es tiempo pa-
ra distracciones” y 
es importante con-
tinuar con las medi-
das de salud pública, 
incluido el distancia-
miento social, indicó 
este martes la Organi-
zación Panamericana 
de la Salud (OPS) al 
dar a conocer las nue-
vas cifras de inciden-
cia de la enfermedad 
en el continente.

“Nuestra región 
se ha convertido en 
el epicentro de co-
vid-19”, afi rmó la di-
rectora de la OPS, Ca-
rissa Etienne, en una 
teleconferencia de prensa. “En América del 
Sur hay preocupación particular por el núme-
ro de casos reportados en Brasil, que ha sido el 
más alto desde que comenzó la pandemia, y en 
Perú y Chile hay una alta incidencia”, agregó.

“Este no es el momento para relajar las 
restricciones”, enfatizó Etienne, que indicó 
que hay que “permanecer vigilantes” y aplicar 
“agresivamente las medidas de salud pública”.

“Sabemos qué funciona, debemos continuar 
este conocimiento (...) No es tiempo de distrac-
ciones”, añadió la máxima responsable del or-
ganismo, natural de Dominica, quien desta-
có que “millones de vidas dependen de ello”.

El covid-19 tiene “un impacto despropor-
cionado entre las personas que sufren de en-
fermedades no contagiosas como las afeccio-
nes cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, el 
asma, la obesidad”, explicó Etienne. “Nunca 
antes habíamos visto esta relación”.

“En América Latina y el Caribe hay 1.2 mi-
llones de personas que viven con cáncer; hay 
62 millones de personas que viven con diabe-
tes”, agregó Etienne, que recordó que “el 13 % 
de la población de las Américas continúa fu-
mando, y sabemos que hay una elevada inci-
dencia de enfermedades respiratorias”.
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Han muerto 101 
doctores en Rusia
Por EFE/Moscú
Foto. EFE/Síntesis

El Ministerio de Sanidad de Rusia reconoció ayer 
por primera vez el fallecimiento de 101 sanitarios 
desde el comienzo de la pandemia del coronavi-
rus, aunque otras fuentes cifran el saldo mortal 
entre el personal médico en más de 300.

“Solicitamos a las regiones que nos confi rma-
ran los sanitarios muertos. El pasado viernes en 
esa lista había 101 personas confi rmadas”, dijo 
Ludmila Letnikova, directora del departamento 
de Salud Pública, Comunicaciones y Experiencia 
Médica de Sanidad, a la prensa local.

Además, indicó que 823 trabajadores que com-
baten la pandemia en primera línea ya han re-
cibido el pago adicional prometido por el presi-
dente ruso, Vladímir Putin.

Según informó ayer el sindicato del sector, cer-
ca de 10 mil trabajadores sanitarios habrían caí-
do enfermos debido al covid-19.

Una promesa 
Vladimir Putin prometió a médicos 80 mil rublos 
(25 mil 93 pesos), a personal de urgencias 50 mil 
rublos (15 mil 683 pesos) y al personal sanitario 
medio, choferes de ambulancias y enfermeros 25 
mil rublos (7 mil 841 pesos) como compensación 
por el riesgo que asumen.

Por AP/Madrid
Foto. AP/Síntesis

El gobierno de España decla-
ró 10 días de luto para recor-
dar a los casi 27 mil muertos 
confi rmados por el coronavi-
rus, el período de luto nacio-
nal más largo en los 40 años 
de la democracia española.

A partir del miércoles 5 de 
junio, las banderas ondearán 
a media asta en más de 14 mil 
edifi cios públicos en el país, 
así como en buques de la Ar-
mada, anunció el martes el gobierno. El rey 
Felipe sexto, como jefe de Estado de España, 
presidirá una ceremonia solemne para recor-
dar a los muertos una vez que el país salga de 
sus estrictas reglas de cuarentena.

“Estamos refi riéndonos a hombres y a mu-
jeres cuya vida han quedado truncada de re-
pente, dejando a la familia y las amistades en 
un gran dolor, tanto por la repentina pérdi-
da como por las difíciles circunstancias en las 
que se ha producido”, dijo la vocera del gobier-
no español, la ministra María Jesús Montero.

Los partidos de oposición han criticado a 
la coalición izquierdista del presidente Pedro 
Sánchez por no rendir homenaje a las vícti-
mas, cuando la cifra de muertes -la quinta del 
mundo después de Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Italia y Francia- se convirtió en tema de 
debate político.

Inicia España días 
de luto por víctimas

Más pruebas

Marcos Espinal, director 
de Enfermedades 
Transmisibles en la 
OPS, urgió a multiplicar 
pruebas de detección: 

▪ Dijo que, por ejemplo, 
mientras en Chile se ha 
llegado a una tasa de 
pruebas de 20 mil por 
cada 100 mil personas, 
en otros países todavía 
se está en una de 2 
mil/100 mil.

▪ Agregó que “el incre-
mento de las pruebas 
es la única manera de 
tener una imagen clara 
de la situación real y 
de actuar rápidamente 
para prevenir la propa-
gación”.

▪ Ante las desigualda-
des económicas y socia-
les, llamó a “educar a 
la población sobre los 
hechos”.

Muere bebé en Dominicana por ingerir sangre de tortuga contra coronavirus
▪  Una niña haitiana de 5 meses murió en el municipio dominicano de Comendador, fronterizo con Haití, después de que un supuesto brujo, también de nacionalidad 
haitiana, le diera a tomar sangre de tortuga para evitar enfermedades, entre ellas el coronavirus SARS-CoV-2. Los padres de la menor y otra hermana, de 7 años, 
también tomaron la bebida y fueron hospitalizados. EFE/ESPECIAL/ SÍNTESIS

Es América 
epicentro 
del covid-19

14
mil

▪ edifi cios pú-
blicos en todo 

el país pondrán 
sus banderas a 
media asta por 
10 días en señal 

de duelo.

Según el sindicato del sector, cerca de 10 mil trabajado-
res sanitarios han caído enfermos debido al covid-19.

Frente a los casos confi rmados en América, el 2° con-
tinente en incidencia es Europa, con casi 2 millones.

Ciudadanos critican que “el luto debería haber sido 
hace días”, cuando el confi namiento no era aliviado.

REALIZA BOLSONARO 
PERSECUSIÓN POLÍTICA
Por AP/Río de Janeiro

La Policía Federal de Brasil allanó ayer la 
residencia ofi cial del gobernador de Río 
de Janeiro, Wilson Witzel, como parte de 
una investigación sobre la malversación de 
recursos públicos en la respuesta del estado 
a la pandemia de COVID-19.

La policía no precisó si Witzel era blanco 
de alguna de las 12 órdenes de allanamiento e 
incautación en Río de Janeiro y Sao Paulo.

El gobernador de Río insinuó que es blanco 
de una venganza política, al asegurar que “la 
interferencia anunciada por el presidente 
brasileño se ha hecho ofi cial”

Jair Bolsonaro, ha sido desafi ado por 
las medidas de varios gobernadores para 
contener al coronavirus, con el jefe de Río 
entre los principales adversarios. Bolsonaro 
acusa a gobernadores de generar pánico en 
los brasileños con excesivas cuarentenas que, 
según él, afectarán la economía.

Por AP/Ginebra
Foto. AP/Síntesis

Mientras Brasil e India sufren un auge en casos 
de coronavirus, el doctor Mike Ryan, director de 
emergencias médicas de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), advirtió que el mundo 
está aún en plena pandemia, aguando las espe-
ranzas de una rápida recuperación económica 
y el restablecimiento de viajes internacionales.

“Ahora mismo no estamos en la segunda olea-
da. Estamos justo en medio de la primera en to-
do el mundo”, dijo Ryan.

“Aún seguimos de lleno en una fase en la que la 
enfermedad en realidad está en alza”, dijo Ryan a 
periodistas, señalando a América del Sur, el sur de 
Asia y otras zonas donde los contagios van al alza.

El mundo todavía está en la “primera oleada” 
de la pandemia, advirtieron expertos en salud, 
resaltando cómo el riesgo de reactivar los brotes 

de coronavirus complica los es-
fuerzos por evitar más miseria 
para millones de personas que 
han perdido su empleo.

India registró un récord de 
casos nuevos por 7° día conse-
cutivo. El país reportó 6 mil 535 
nuevos contagios ayer, elevan-
do el total a 145 mil 380 perso-
nas y 4 mil 167 muertos.

La OMS arrojó un jarro de 
agua fría sobre las esperanzas 
del presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, de reactivar rápido 

la economía, advirtiendo que primero se debe te-
ner pruebas sufi cientes y controlar la expansión 
de la pandemia. Brasil suma 375 mil casos de co-
ronavirus, sólo por detrás de los 1.6 millones de 
casos de EU, y más de 23 mil muertes, aunque la 
cifra real podría ser mucho mayor.

Seguimos en 
pandemia: OMS
El organismo advirtió que el mundo aún vive una 
fase en la que el coronavirus está al alza

El doctor Mike Ryan señaló que en América del Sur, el sur de Asia y otras zonas, el virus sigue creciendo.

Ahora mismo 
no estamos 
en la segun-
da oleada. 

Estamos justo 
en medio de la 

primera oleada 
en todo el 

mundo”
Mike Ryan

OMS

Uno de los participantes en la Lista de la Me-
moria, Alexéi Erlij, declaró la pasada semana a 
Efe que lejos de Moscú “el défi cit de equipos de 
protección para el personal médico es gravísimo”.

“El mayor problema al que enfrentamos en la 
pandemia es el deseo de los funcionarios de ma-
quillar las cifras. La falta de transparencia es muy 
peligrosa para la salud pública”, dijo.

La Lista de la Memoria, una forma de rendir 
tributo a colegas caídos en servicio en la vanguar-

dia de la lucha contra la pandemia, saca a la luz 
las penurias del sistema sanitario ruso, aunque 
también incluye a algunos especialistas extran-
jeros muertos en Rusia o en repúblicas vecinas.

En estos momentos, la lista incluye a 293 -de 
ellos más de un centenar en Moscú y la región de 
Moscú, el epicentro de la pandemia en este país- 
y 12 especialistas extranjeros.

De acuerdo con esa lista, sólo Estados Uni-
dos, con unos 400 sanitarios muertos, supera-
ría a Rusia, donde los casos de covid-19 ascien-
den hoy a 362 mil 342 y los decesos a 3 mil 807.

La situación ha llevado a muchos trabajado-
res sanitarios a abandonar sus lugares de trabajo, 
a protestar o a supuestos suicidios; tres médicos 
han caído de ventanas en abril y mayo.



LMB MASCOTAS  
PEPE PERICO PIDE APOYO 
PARA LLEGAR A LA FINAL
REDACCIÓN. LA través de un video en vivo, Pepe Perico, 
la mascota de los Pericos de Puebla pidió el apoyo 
de la afi ción para que lo sigan apoyando en su 
camino al triunfo del Campeonato de Mascotas.
Con ayuda de Enrique Garay quien fue el 
traductor de perico al español, logró Pepe difundir 
su discurso a toda aquella afi ción que por el 

coronavirus no ha logrado disfrutar uno de los 
deportes más importantes en México.
‘El Rey de los Deportes’ como suelen denominarlo, 
fue suspendido en sus diversas ligar por la 
pandemia que azota al mundo. Es por ello y para 
que la afi ción no se aleje de sus equipos favoritos, 
la Liga Mexicana de Béisbol creó el campeonato de 
Mascota en la cual Pepe Perico ha sido muy popular 
y se ha hecho merecedor de competir por un puesto 
para la gran fi nal.

Foto: Twi� er

ÚLTIMO 
LLAMADO

No hay mañana para el Club Puebla 
que necesita ganar a los Pumas  para 
mantener posibilidades de llegar a la 

liguilla. Pág 2
Foto: Imago7
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La Selección Mexicana no 
volverá a jugar amistosos en 
Estados Unidos hasta que se 
vuelva a permitir el ingreso de 
afi cionados al estadio. 
– Foto: Imago7

SIN PÚBLICO, TRI NO IRÍA A EU. 

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

Liga MX:
Marcelo Barovero se va de Rayados de 
Monterrey.  #sintesisCRONOS

Basquetbol:
NBA formaría grupos para la reanudación de 
temporada 2019-2020. #sintesisCRONOS

Tenis:
World TeamTennis planea espectadores en su 
torneo. #sintesisCRONOS
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JUGADORES DE CRUZ 
AZUL SE REALIZAN 
PRUEBAS DE COVID-19
Por EFE

Algunos jugadores de Cruz Azul regresaron a las 
instalaciones de La Noria para comenzar con las 
pruebas de Covid-19, previo a lo que será el inicio 
de su pretemporada rumbo al torneo Apertura 
2020.

Luego de dar por terminado el Clausura 2020 
de manera anticipada y en espera de fecha de 
inicio del próximo certamen, futbolistas de la 
Máquina comenzaron con dichas pruebas y lo 
hicieron bajo todas las medidas de higiene y 
seguridad.

Jugadores como Orbelín Pineda, Jonathan 
“Cabecita” Rodríguez y Roberto Alvarado, 
entre otros, reportaron desde temprano en las 
instalaciones del club.

Llegaron en sus respectivos automóviles 
a distintas horas y uno a uno pasaron para la 
prueba, ninguno tardó más de media hora y al 
término de la misma cada uno salió de La Noria 
para volver a su domicilio.

La prueba para descartar el coronavirus y una 
radiografía de tórax realizaron a cada futbolista, 
además de una revisión general, previo al inicio 
de la pretemporada que podría ser la próxima 
semana.

Los jugadores seguirán con sus 
entrenamientos en casa, en espera de 
indicaciones del cuerpo técnico.

breves

MLB / Peloteros, 
decepcionados por oferta
Un novato que devenga el salario 
mínimo en las Grandes Ligas obtendría 
un mayor porcentaje de su sueldo que 
astros multimillonarios como Mike 
Trout o Gerrit Cole, bajo los términos 
de una propuesta de ajustes graduales 
planteada por los clubes, la cual 
fue considerada “extremadamente 
decepcionante” por los peloteros.
La ofi cina de las mayores presentó la 
propuesta al sindicato de jugadores el 
martes. Por AP 

NFL / Sí habrá temporada: 
Dueño de Dolphins
El dueño de los Dolphins de Miami 
Stephen Ross dijo que confía que se 
disputará la temporada 2020 de la NFL, 
ya sea con o sin espectadores.
“Creo que defi nitivamente habrá 
temporada de la NFL este año”, dijo Ross 
el martes durante una entrevista en la 
cadena CNBC. “La pregunta es si habrán 
o no afi cionados en los estadios”.
La NFL ha dicho que espera disputar el 
calendario completo. Por AP/Foto. AP 

NHL / Aprueba playoffs de 
24 equipos si reanuda
La liga de hockey sobre hielo de Estados 
Unidos y Canadá dio por concluido el 
resto de la campaña regular, y reanudará 
su actividad directamente con unos 
playoff s de 24 equipos en vez de los 16 
habituales en esas instancias, si es que 
las circunstancias lo permiten.
Esta medida, anunciada el martes por el 
comisionado de la NHL Gary Be� man, 
no constituye una garantía de que será 
posible realizar los partidos. 
Por AP/Foto. AP 

Visita a Pumas, este miércoles, a partir de las 
14:00 horas, en duelo clave por la eLigaMX, si es 
que quiere meterse a los puestos de liguilla
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

La jornada 14 de la e-Liga MX 
tendrá sus últimos tres parti-
dos para este miércoles, don-
de fi gura el partido que jugarán 
los Pumas UNAM recibiendo 
al Club Puebla a partir de las 
14:00 horas.

El Club Puebla venció a Mo-
narcas Morelia en la fecha 13 
por 3-1 gracias a Santiago Or-
meño, que retomó la senda de 
la victoria. Con esto, la Franja 
llegó a sumar 15 puntos, colo-
cándose en el puesto 15.

Por su parte, los Pumas ga-
naron también su partido de 
la jornada pasada, venciendo 
al Atlas por 3-1 con el control 
de Juan Pablo Vigón. Los uni-
versitarios superaron a los Zo-
rros en la tabla de posiciones, 
poniéndose en el noveno lugar 
y sumando 19 unidades.

En su partido real más re-
ciente, el Puebla empató ante 
los Pumas en el Estadio Cuau-
htémoc por 1-1 el pasado 1 de 
noviembre en la fecha 17 del 
Clausura 2019.

Por su parte, Chivas de Guadalajara se im-
puso como visitante por marcador de 5-1 a Ne-
caxa, en juego de la fecha 14 de la eLiga MX dis-
putado de manera virtual sobre la cancha del 
estadio Victoria.

Los goles del triunfo fueron obra de Fernan-
do Beltrán, Alexis Vega se encargó de hacer un 
par, al igual que Oribe Peralta; Kevin Mercado 
descontó para los “hidrocálidos”.

Esta victoria le permite al cuadro del “Re-
baño Sagrado” llegar a 23 unidades y seguir en 
la pelea por un sitio para la liguilla, en tanto los 
de Aguascalientes se quedaron con 18 puntos.

Fernando Beltrán fue el encargado de mane-
jar los controles para llevar a Chivas a la victo-
ria, mientras que Carlos Guzmán cargó con la 
derrota "hidrocálida".

A
demás, ruz Azul se impuso por marcador de 

4-0 a León, en duelo correspondiente a la déci-
ma cuarta jornada de la eLiga MX de futbol vir-
tual, disputado en el estadio Nou Camp.

Los goles de la victoria de este cotejo fue-
ron obra de Santiago Giménez, quien se hizo 
presente en tres ocasiones, así como de Rober-
to Alvarado.

Con este resultado, el cuadro "cementero" 
llegó a 12 unidades, en tanto los “Panzas Ver-
des” se quedaron con 32 puntos, todavía en la 

No sé si el 
tiempo nos 

alcance, pero lo 
único que dejo 
en claro es que 

si logramos 
califi car a la li-
guilla, cuidado”

Santiago 
Ormeño

Club Puebla

Pumas es un 
rival directo, 
ganarle sería 

ponernos a un 
punto de ellos 
y sobre todo 
acercarnos a 

los ocho”
Santiago 
Ormeño

Club Puebla

El Club Puebla venció a Monarcas Morelia en la fecha 
13 por 3-1 gracias a Santiago Ormeño.

La Franja llegó a sumar 15 puntos, colocándose en el 
puesto 15.

Robert Lewandowski del Bayern Múnich busca el ba-
lón ante Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

primera posición.
Santiago Giménez se encargó de manejar los 

controles para llevar a la victoria a su escuadra, 
en tanto el uruguayo Nicolás Sosa tuvo que car-
gar con el revés.

Este miércoles, como ya es costumbre, fi na-
liza una jornada más de la e-Liga MX, en es-
te caso, Querétaro y el Club Santos Laguna se-
rán los encargados de darle cierre después de 
un partido previo.

Querétaro enfrentará al Club Santos en el 
Corregidora virtual a las 19:00 horas. Los Ga-
llos vencieron por 5-1 al Cruz Azul en la fecha 
13 y, con los tres puntos, llegaron al puesto 14 
y sumaron ya 15 unidades.

Por su parte, el Club Santos venció por la mí-
nima al Atlético de San Luis el pasado viernes. 
Los Laguneros, con la victoria, alcanzaron 21 
puntos y llegaron al séptimo lugar de la tabla.

Finalmente, la Liga MX informó que el par-
tido de la Jornada14 entre el Club America y los 
Diablos Rojos del Toluca se jugará el próximo 
jueves 4 de junio a las 14:30 horas.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Un disparo de Joshua Kimmich, 
bombeado y de larga distancia, 
colocó al Bayern Múnich al borde 
de otro título de la Bundesliga.

El gol de Kimmich le dio el 
triunfo el martes 1-0 al Bayern 
ante su más cercano rival, el 
Dortmund, y el equipo bávaro 
se acercó a la conquista de su oc-
tavo título, con lo que ampliaría 
su récord.

Kimmich tomó el balón fue-
ra del área y lo elevó por encima 
del portero del Dortmund, Ro-
man Bürki minutos antes de irse 
al descanso. Esto fue sufi ciente 
para que el Bayern extendiera su 
ventaja a siete puntos sobre el 
Dortmund a seis fechas de ter-
minar la temporada.

El Dortmund llegó al partido 
con la oportunidad de recortar 
la diferencia a un punto si gana-
ba, pero el Bayern sólo ha per-
dido puntos una vez en sus úl-
timos 14 partidos.

“Es brutalmente difícil”, di-
jo el entrenador del Dortmund, 
Lucien Favre, sobre las expecta-
tivas de ambos equipos.

Fue un encuentro inquietan-
temente silencioso entre los ri-
vales acérrimos de la Bundesli-
ga. Los gritos de los jugadores y 
entrenadores se podían escuchar 
claramente mientras pateaban 
el balón en el Westfalenstadion 
que tiene capacidad para 80.000 
personas y que estuvo práctica-
mente vacío.

La Bundesliga, que reanudó 
actividades el 16 de mayo des-
pués de dos meses de suspensión 
por el coronavirus, se está dispu-
tando sin afi cionados el resto de 
la campaña debido a las estric-
tas medidas sanitarias.

Algunos de los socios de 
transmisión utilizaron ruido ar-
tifi cial durante el partido pero no 
había este sonido en el estadio.

Dortmund no contó con el le-
sionado capitán Marco Reus, y 
Jadon Sancho entró como su-
plente pues sigue recuperando 
su estado físico.

El gol llegó cuando Kimmich 
encontró a Bürki fuera del área 
y tuvo el talento y la serenidad 
para vencerlo con su disparo de 
unos 20 metros a los 43 minutos.

El Dortmund reaccionó con 
la entrada de Sancho.

Bayern se acerca al 
título en Alemania
El equipo bávaro derrotó por la mínima 
diferencia al Dortmund y se acercó a la 
conquista de su octavo título

Por AP

La lesión sufrida por Zlatan 
Ibrahimović en los entrenamien-
tos del Milan es menos severa 
de lo que se temía, con los exá-
menes mostrando que el delan-
tero sueco no se dañó el tendón 
de Aquiles.

Ibrahimović se lesionó el lu-
nes cuando se preparaba para 
el reinicio de la temporada de 
la Serie A. Se informó entonces 
que tenia una lesión en la panto-
rrilla, pero hubo reportes tam-
bién de podría enfrentar un largo 
tiempo fuera de acción con una 
lesión en el tendón de Aquiles.

Sin embargo, el Milan dijo que 
exámenes realizados el martes 
revelaron “una lesión en el mús-
culo sóleo derecho”, pero que 
“el tendón de Aquiles está per-
fectamente intacto”.

“El jugador se someterá a un 
escaneo en 10 días", dijo el club.

La Serie A ha estado suspen-
dida desde el 9 de marzo debido 
a la pandemia de coronavirus. La 
liga espera reiniciar la tempo-
rada el 13 de junio, si el gobier-
no lo aprueba. Ibrahimović, de 
38 años, se reintegró al Milan 
en diciembre con un contrato 
de seis meses, con una opción 
para la próxima campaña.

Lesión de 
Zlatan no 
es severa
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Tecatito suena en Chelsea
▪  El delantero mexicano Jesús Manuel Corona está en la mira 

del Chelsea de Inglaterra, luego de que al técnico Frank 
Lampard le gusta el estilo de juego del jugador del Porto de 

Portugal.  FOTO: IMAGO7




