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Por Alonso Cajica
Fotos:  Guillermo Pérez/Especial

Como se dijo en días pasados, agentes de Tránsi-
to Municipal de Cuautlancingo han encontrado 
en la corrupción una forma de vida, pues a crite-
rio de los ofi ciales, cualquier infracción al regla-
mento de la materia, es motivo de corralón, ar-
gumento con el cual se piden todo tipo de dadi-
vas económicas. En internet ya están los videos. 
No es la primera vez que esto sucede. 

La persona moral afectada el día veintiuno de 
mayo de este año, cuya historia fue contada en es-
te medio, hoy hizo pública su intención de pre-
sentar al menos dos denuncias para acreditar el 
abuso de autoridad que sufrió, así como los da-
ños y perjuicios generados por tener detenida una 
de sus unidades. 

Hoy sabemos que el coronavirus ha afectado 
a niveles aún no conocidos, a la totalidad de los 
actores económicos, pero este agravio se maxi-
miza cuando, por ejemplo, los agentes de tránsi-

Por el abuso cometido en Cuautlancingo el 
pasado 21 de mayo en inmediaciones de Finsa

Privilegiar bienestar de ciudadanos: AEO  
▪  El rector Alfonso Esparza Ortiz, durante la V sesión del Consejo Universitario dijo: “no es 
momento de obsesiones, no es momento de enemigos personales, no es momento de 
acrecentar batallas; es momento de atender la urgencia y la emergencia, es momento de 
atender al estado y de pensar en lo único importante, que son los ciudadanos”. ESPECIAL

Acordonan 
parques en 
el Centro  
▪  Debido a que las personas 
siguen saliendo a la calle sin 
necesidad alguna, el titular de la 
Secretaría de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos, Gustavo 
Ariza Salvatori informó que cerca 
de 14 parques públicos del Centro 
Histórico serán acordonados. 
FOTO: ANTONIO APARICIO

Programa No Circula permanecerá hasta que la pan-
demia este controlada. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

A partir del 15 de junio arran-
ca de forma paulatina el sec-
tor automotriz y de la cons-
trucción, únicamente con un 
30 por ciento de la plantilla 
laboral, informó la secretaria 
de Desarrollo Económico Oli-
via Salomón Vibaldo.

En rueda de prensa vir-
tual, el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa añadió que, pese 
a que reanuda esta parte, los 
decretos emitidos, así como 
los programas como el Hoy No 
Circula permanecerán has-
ta que el Covid-19 esté con-
trolado.

Olivia Salomón señaló que 
con dicho retorno no se dis-
parará la movilidad pues se 
considera que los trabajado-
res saliendo de su trabajo sean 
llevados directamente a sus 
hogares. 

“Se tiene un proyecto de 
reapertura responsable, de las 
actividades sociales, económicas y recupera-
ción del empleo. Los objetivos de las estrate-
gias es tener una Puebla resiliente, proteger 
en primer lugar la salud y vida de los poblanos; 
proteger las fuentes de ingreso y hacer una re-
apertura gradual, ordenada y acondicionada, 
con protocolos sanitarios para reactivar tra-
bajos de manera segura”. ESPECIAL 3

Sólo regresará 
30% del sector 
automotriz 

DUDAS Y 
DEFENSA POR 
LA LEY DE 
EDUCACIÓN 
Por Angélica Patiño Guevara

La Ley de Educación del Esta-
do de Puebla está hecha para 
defender los derechos de los 
padres de familia frente a los 
de las instituciones educati-
vas, por lo que no existe nin-
guna irregularidad, así lo 
sentenció el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso 
del Estado, Gabriel Biestro 
Medinilla, quien insistió en 
que se trata de una ley bien 
hecha.

Por su parte el coordi-
nador de los diputados del 
PAN, Oswaldo Jiménez 
aseveró que la intervención 
del secretario de Educación 
Pública federal, Esteban 
Moctezuma, solo da la razón a 
los críticos de que cuenta con 
ambigüedades. METRÓPOLI 4 

18 
JUNIO 

límite para presentar acto 
de inconstitucionalidad 

ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

A partir del 
15 de junio se 
reactivan las 
actividades, 
una apertura 
gradual de la 

industria auto-
motriz y de la 
construcción”

Olivia Salomón
Secretaria

Liga espa-
ñola con 
público

Planean aceptar aficio-
nados en los partidos. 

EFE

Descenso 
de Covid

El presidente asegura 
haber indicios de caída 

de virus. EFE
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▪ Químico y 
textil se abri-
rán pasando 

el semáforo na-
ranja, así como 
la vida social y 

religiosa

Contábamos 
con toda la 

documenta-
ción, el agente 

ya no quiso 
recibir ninguna 

documenta-
ción, ni nos dio 
la infracción”
Mario del Río 

Gerente TGO

12  
MIL 438 PESOS  

Es el excesivo monto que 
pretende cobrar la empresa de 
grúas Real State, que opera en 

Cuautlancingo,por los con-
ceptos de arrastre, maniobra 
sobre el camino, abandera-
miento con grúa, custodia y 

maniobra fuera del camino sin 
carga, considerando hasta tres 

horas en algunos puntos, sin 
que sean comprobables para 

la empresa afectada  

to exigen dadivas para no inmovilizar los vehí-
culos utilitarios. Es claro que la utilidad se dilu-
ye y los compromisos comerciales se incumplen. 

Y es que, solo así se puede entender que una 
vuelta prohibida amerite corralón. Solo así es po-
sible cobrar catorce mil pesos por un servicio que 
vale en el mercado tres mil pesos. 

Hace unos días otro abuso 
En otro vídeo que se presentó apenas hace cua-
tro días, se observa como el elemento de la patru-
lla P-5227 intenta bajar de manera prepotente al 
conductor, de hecho, se observan la serie de jalo-
nes que entre dos patrulleros realizan. Aunque 
en el vídeo no se menciona el porqué de la deten-
ción, no se justifi can los hechos. PÁGINA 5 

Denuncia penal contra agente 
de tránsito y cómplices

No hay 
despegue

Posponen lanzamiento 
de SpaceX, se realizará 
el próximo sábado. EFE
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Grupo IUSA dona ventiladores 
▪  Un total de 100 ventiladores fueron fueron distribuidos en los estados de México, Puebla, Sinaloa y 
Ciudad de México donde se requiere reforzar el equipamiento de sus hospitales públicos para hacerle 
frente de mejor manera a la pandemia en que nos encontramos. FOTO: ESPECIAL 

Por: Redacción
Foto: Especial 

Mientras en el estado han muerto 437 personas 
y hay 2 mil 421 infectados por el Covid-19, el go-
bierno de Puebla ha decidido que es más impor-
tante acrecentar las batallas y arremeter contra 
los que considera sus enemigos, subrayó el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz, durante la V sesión 
del Consejo Universitario: “No es momento de 

Privilegiar 
bienestar de 
ciudadanos: AEO
El rector de la BUAP afi rmó que no es momento 
de acrecentar batallas; es momento de atender 
la emergencia sanitaria

obsesiones, no es momento de enemigos perso-
nales, no es momento de acrecentar batallas; es 
momento de atender la urgencia y la emergen-
cia, es momento de atender al estado y de pen-
sar en lo único importante, que son los ciudada-
nos de Puebla”.

Al encabezar la histórica sesión del Consejo 
Universitario, realizada de forma virtual en 44 se-
des, en atención a las disposiciones de la Comi-
sión Institucional para el Seguimiento y Evalua-

ción de la Pandemia de Coronavirus (Covid-19), 
Esparza Ortiz remarcó que mientras toda la so-
ciedad hace un esfuerzo por estar en cuarentena 
-cuando los profesores y estudiantes de la BUAP 
están en sus casas porque saben que así luchan 
contra la epidemia-, “el gobierno de Puebla, en 
vez de pensar en ellos y en todos los poblanos, 
está pensando exclusivamente en las obsesiones 
del gobernador”.

El rector Alfonso Esparza Ortiz recalcó que 
en este momento la Universidad concentra to-
dos sus esfuerzos en enfrentar la pandemia y me-
jorar los procesos académicos. Por ello, aseguró, 
“distraer esos esfuerzos en una persecución po-
lítica es absurdo”.

Durante esta sesión, la quinta extraordina-
ria del año, con 190 votos a favor, los consejeros 
universitarios acordaron defender el patrimonio 
universitario a través de un exhorto a la Fiscalía 
General del Estado para conducirse con impar-
cialidad y agilizar la integración de la carpeta de 
investigación contra la empresa Garden Teas de 
México, por la venta fraudulenta de Lobos BUAP.

 
Crece la demanda de nuevo ingreso
Durante esta sesión virtual del Máximo Órgano 
de Gobierno de la Institución se aprobó por una-
nimidad de votos el informe de la Comisión Ins-
titucional de Admisión, presentado por la vice-
rrectora de Docencia, María del Carmen Mar-
tínez Reyes, para dar a conocer las medidas de 
continuidad académica y el Proceso de Admisión 
2020, cuya convocatoria se publicó el pasado 31 
de marzo, que registra a la fecha 91 mil 476 aspi-
rantes, poco más de 40 mil con respecto al 2019, 

lo cual es muestra del prestigio 
y calidad educativa de la BUAP.

Entre estas medidas dio a co-
nocer estrategias para atender a 
los estudiantes durante la contin-
gencia, a través de medios elec-
trónicos, en los cuales se registra-
ron 20 mil 489 secciones del nivel 
superior con 73 mil 740 alum-
nos. Así también se puso a dis-
posición de la comunidad estu-
diantil tutoriales y documentos 
de apoyo; la Dirección General de 
Bibliotecas difundió repositorios 
de acceso digital; y la Escuela de 
Formación Docente y Desarro-
llo Académico ofertó cursos en 
línea de actualización didácti-
ca y pedagógica.

Las fechas de ajuste para la 
conclusión del periodo escolar 
2019-2020 para el Técnico Su-
perior Universitario (TSU) y li-
cenciatura-cuatrimestre será 
el próximo 12 de junio, para el 
TSU y licenciatura-semestre el 
19 de junio, para posgrado el 26 
de junio. El nivel medio supe-
rior quedó sin cambios; es de-
cir, el Plan 06 fi naliza el 29 de 
mayo y el Plan 07 el 12 de junio.

Garantizar la continuidad de la 
vida institucional
Por unanimidad de votos, el Con-
sejo Universitario aprobó tam-
bién el acuerdo emitido por el 
Rector Alfonso Esparza Ortiz, 
en el cual se dictaron medidas provisionales pa-
ra el cumplimiento de las funciones sustantivas 
y adjetivas de la Institución, durante la contin-
gencia sanitaria por COVID-19.

En este acuerdo se estipula que el maestro Os-
car Gilbón Rosete y el doctor Héctor Granados 
Rodríguez continuarán como titulares de la Teso-
rería General y Contraloría General de la BUAP, 
respectivamente, a pesar de que sus nombramien-
tos concluyeron el 31 de marzo de 2020. El pro-
cedimiento para las nuevas propuestas se lleva-
rá a cabo ante el Consejo Universitario hasta que 
la emergencia sanitaria lo permita.

El rector, Alfonso Esparza resaltó que la universidad con-
centra todo su esfuerzo para enfrentar la pandemia.  

De manera histórica el Consejo Universitario de la BUAP sesionó virtualmente.

“El gobierno de 
Puebla, en vez 
de pensar en 

ellos y en todos 
los poblanos, 

está pensando 
exclusiva-

mente en las 
obsesiones del 

gobernador”.
Alfonso 
Esparza 

Rector BUAP

190
Votos

▪ a favor, los 
consejeros 

universitarios 
acordaron 

defender el 
patrimonio 

universitario 
a través de un 

exhorto a la 
Fiscalía General 
del Estado con-
tra la empresa 

Garden Teas de 
México, por la 
venta fraudu-

lenta de Lobos 
BUAP.

Acordonarán 
parques públicos 
de la capital 

Por: Elizabeth Cervantes 
Foto: Antonio Aparicio

Debido a que siguen saliendo a la calle sin nece-
sidad alguna, el titular de la Secretaría de Pro-
tección Civil y Gestión de Riesgos, Gustavo Ari-
za Salvatori informó que cerca de 14 parques 
públicos del Centro Histórico de Puebla, serán 
acordonados como sucedió con las bancas del 
zócalo de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario aumentó 70 
por ciento la movilidad y asistencia de perso-
nas, aspecto que propicia contagios de Covid-19.

Explicó que tanto el zócalo de Puebla, Pa-
seo Bravo y El Carmen, son parte de los lugares 
donde se aglutinan las personas, por ello serán 
sujetos a esta decisión.

Por lo anterior, la acción se reproducirá en 
11 parques que se encuentran ubicados dentro 
del primer cuadro de la ciudad sobre 5 de ma-

Serán 14 puntos en el Centro para 
minimizar contagios por Covid-19 

yo, 3 y 5 norte.
Ariza Salvatori reveló que del total de los asis-

tentes ubicados en estos lugares, el 90 por cien-
to son adultos mayores y que asisten sin respe-
tar la sana distancia o no usan sus aditamentos 
de protección.

“Desafortunadamente vemos que la mayoría 
de las personas que están asistiendo a los par-
ques públicos, son adultos mayores que están 
sin sus equipos de protección, es muy fácil que 
se contagien por no respetar la sana distancia”.

Agregó que esta determinación solo bus-
ca proteger a esta población vulnerable pese a 
que las actividades comerciales y económicas 
durante la contingencia sanitaria en el primer 
cuadro de la ciudad se encuentran detenidas.

Así se observan bancas en el parque de El Carmen, pero 
ciudadanos siguen haciendo uso de otros espacios. 

Turba causa 
destrozos en 
Cholula y 
Coronango
Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial 

Destrozos en patrullas, puertas rotas y cosas que-
madas fue el saldo que se presentó en la comi-
saria del municipio de San Pedro Cholula don-
de pobladores intentaron linchar a tres presun-
tos asaltantes de material de construcción, que 
fueron detenidos en los límites entre Coronan-
go y San Pedro Cholula.

Momentos de verdadera tensión se vivieron 
en la demarcación, luego de que el grupo táctico 
de San Pedro Cholula acudiera a la detención de 
tres personas quienes fueron sorprendidas ro-
bando material en una obra, sin embargo, pocos 
minutos después más de 200 personas acudie-
ron a la comisaria para exigir que les entregaran 
a los ladrones.

Entre gritos, ofensas, los pobladores de Coro-
nango exigían tomar justicia por su propia mano, 
esto ante el hartazgo que se vive por la inseguri-
dad en la zona, sin embargo, las corporaciones 
que acudieron al resguardo de los delincuentes 
no se confrontaron.

“Fueron traídos a la comisaria para ponerlos 
a la disposición de las autoridades pero la gente, 
población de Coronango, exigían que se los en-
tregáramos para lincharlos, cosa que es imposi-
ble hacer, se siguió el protocolo de linchamien-
to, avisamos al estado y a gobernación, dialoga-
mos con ellos”, informó Fernando Fierro Aldana, 
secretario de Seguridad Ciudadana de San Pe-
dro Cholula.

Sin embargo, la turba se mostró inconforme y 
comenzó a agredir a los elementos y a causar da-
ños en las instalaciones de la comisaria, afectaron 
las patrullas y las patearon, además de que que-
maron diversos objetos a las afueras de este sitio.

“Se tuvo mucha paciencia para esperar que la 
gente se tranquilizara, nosotros intervenimos y 
realizamos un proceso de diálogo, estamos tra-
bajando de manera conjunta entre las corpora-

ciones”, explicó el funcionario.
Cabe destacar que los tres de-

tenidos fueron puestos a dispo-
sición y llevados al C5 donde la 
parte afectada realiza la denun-
cia correspondiente.

En Coronango se desquitan
Los inconformes originarios de 
Mihuacan por no poder hacer 
justicia por su propia mano acu-
dieron a la presidencia munici-
pal de Coronango donde retu-
vieron al poco personal que la-
boraba en la zona y comenzaron 
a romper todo lo que se encon-
traban a su paso.

Rompieron vidrios, dañaron 
vehículos, así como el mobilia-
rio de la presidencia, el cual fue 
maltratado.  Tuvieron que acudir 
elementos de la Guardia Nacional y otras corpo-
raciones para retirar a los quejosos, ubicando en 
Calle Camino Nacional y Libertad, para frenar a 
los manifestantes, quienes en su clamor exigie-
ron mayor seguridad en toda la zona.

Cabe destacar que la movilización continuó 
por varias horas ya que tocaron campanas y en 
grupos de Facebook solicitaron mayor presencia 
de los habitantes para exigir que se dé un alto a 
la inseguridad que se está viviendo.

“Ellos querían a 
los detenidos, 

llegaron con 
los ánimos un 
poco fuera de 
control y ge-

neraron daños, 
rompieron 

vidrios, hubo 
daño a equipo 
de cómputo, 
tomaron do-
cumentación 
ofi cial pero al 

fi nal se privile-
gió el diálogo”.
Antonio Teutli

Alcalde 

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la presi-
dencia municipal de Coronango.
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SÓLO REGRESARÁ 
30% DEL SECTOR 
AUTOMOTRIZ Y 
CONSTRUCCIÓN 

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Antonio Aparicio/Guillermo Pérez 

A partir del 15 de junio arranca de forma paulati-
na el sector automotriz y de la construcción, úni-
camente con un 30 por ciento de la plantilla la-
boral, informó la secretaria de Desarrollo Eco-
nómico Olivia Salomón Vibaldo.

En rueda de prensa virtual, el gobernador Luis 
Miguel Barbosa añadió que, pese a que reanuda 
esta parte, los decretos emitidos, así como los pro-
gramas como el Hoy No Circula permanecerán 
hasta que el Covid-19 esté controlado.

Olivia Salomón señaló que con dicho retorno 
no se disparará la movilidad pues se considera 
que los trabajadores saliendo de su trabajo sean 
llevados directamente a sus hogares. 

“Se tiene un proyecto de reapertura respon-
sable, de las actividades sociales, económicas y 
recuperación del empleo. Los objetivos de las es-
trategias es tener una Puebla resiliente, proteger 
en primer lugar la salud y vida de los poblanos; 
proteger las fuentes de ingreso y hacer una rea-
pertura gradual, ordenada y acondicionada, con 
protocolos sanitarios para reactivar trabajos de 
manera segura”.

Explicó que se intensifi carán las medidas de 
prevención y seguirán suspendidas las activida-
des no esenciales y las nuevas esenciales, ade-
más -reiteró- continúan todos los decretos im-
plementados por el gobierno estatal.

“A partir del 15 de junio se reactivan las ac-
tividades, una apertura gradual de la industria 
automotriz y de la construcción, esto signifi ca 
que arrancarán con un 30 por ciento de la plan-
tilla y en turnos escalonados, no tendremos mo-
vilidad, hay el compromiso de que los lleven a la 
planta y a su casa”.

Salomón agregó que en el caso del servicio de 
café y restaurantes, serán reabiertos en terrazas 
–al aire libre- y con un aforo reducido.

Después pasando el semáforo naranja se re-
abrirán el sector químico y textil, pequeños ne-
gocios, posteriormente museos (vida social) y las 
actividades religiosas.

“Estos 15 días es importante quedarse en ca-
sa porque esto va a ser que reactivamos más rá-
pido la economía”.

Ignacio Alarcón, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, presente en la conferencia 
de prensa, se sumó a las medidas, pues el retorno 
paulatino a la actividad económica, con sus me-
didas de higiene, mitigarán los estragos que ha 
padecido el sector.

Expuso que las empresas ya están invirtiendo 
para evitar contagios de coronavirus.

Por último, el gobernador, Luis Barbosa Huer-
ta dijo que están cerca de los negocios formales 
e informales y serán cuidadosos en el trato de 
cada asunto. 

Sin ceder casos de Covid-19
Los casos de Covid-19, en las últimas 24 horas, no 
ceden, al contrario, Puebla cuenta con 107 per-
sonas positivas y 18 fallecidas.

En rueda de prensa vía redes sociales, el se-
cretario de Salud, Humberto Uribe Téllez, des-

Programa No Circula permanecerá hasta que el 
Covid-19 esté controlado

107
▪ Casos Nuevos y 18 

decesos se registraron en 
un día, para sumar 2 mil 421 

contagios y 437 muertes.

52 
▪ Internos  Y 6 custodios de 
los penales de San Miguel y 
Huejotzingo, son positivos 
a coronavirus. Hoy inicia el 
traslado de algunos presos 

al Ciepa. 

112
▪ Pacientes  Se encuentran 

en estado crítico de 492 
personas que están e hospi-

tales públicos y privados.

Algunos ciudadanos siguen sin acatar las medidas 
preventivas en la cresta mas alta de la pandemia. 

cribió que en total se cuenta con 2 mil 421 po-
sitivos y 437 decesos.

El funcionario local mencionó que el 79 por 
ciento se ubican en la zona metropolitana, el 
64 por ciento la encabeza la capital, y se su-
maron tres municipios a la lista.

El número de hospitalizados llegó a 492 -9 
menos que ayer-, pero de los cuales 112 se en-
cuentran en terapia intensiva.

Uribe Téllez describió que de los 18 falle-
cidos, una de ellas se originó el 19 de mayo; 14 
más el 25 de mayo y tres el 26 de mayo.

Agregó que la capacidad del sistema hospi-
talario se cuenta con un margen de maniobra 
y se pretende ampliar con nuevos lugares co-
mo San Aparicio, Cholula y Atlixco.

“La secretaría está preparada y se está in-
corporado personal médico capacitado, el equi-
pamiento va llegando y la secretaría está su-
perando el reto”.

52 internos son positivos a Covid-19 
El secretario de Gobernación, David Méndez 
Márquez dio a conocer que 58 personas, en-
tre ellos 52 internos y 6 custodios de los Pe-
nales de San Miguel y Huejotzingo, son posi-
tivos de Covid-19.

En rueda de prensa, vía redes sociales, di-
jo que en las próximas horas, los presos serán 
trasladados al Penal Covid, en el Centro de In-
ternamiento Especializado para Adolescen-
tes (Ciepa).

Abundó que la capacidad del referido se am-
plió para apoyar a un total de 280 reclusos, por 
tal motivo no se usará el penal de Tecali de He-
rrera como se había anunciado.

El funcionario dijo que a partir del jueves 
iniciará el traslado al Ciepa, mientras que los 13 
adolescentes serán ubicados a un espacio anexo 
que fue habilitado en el Penal de San Miguel.

“Ya se están haciendo los trabajos de ade-
cuación, se detectaron áreas que no se habían 
contemplado y que va a permitir ampliar la ca-
pacidad del lugar en por lo menos otras 100 
personas”.

En su intervención, el ejecutivo local, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, puntualizó que al pe-
nal de Tecali de Herrera no serán enviados reos.

Programa  No Circula permanecerá hasta que 
la pandemia este controlada. 

Restaurante  La Guadalupana apoya quienes más lo necesitan. 
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“Si fuera 
totalmente clara, 
nadie tendría que 
salir a aclararlo, la 
ley de lo primero 

que tiene que 
gozar es tener 

claridad, y que le 
brinde seguridad 

jurídica a los 
sujetos de esta ley, 
si las escuelas, las 
universidades, los 
padres de familia, 

les hace ruido, y 
tienen todos a salir 
a defenderla, están 

dando la razón de 
que es ambiguo”.

Oswaldo Jiménez
Diputado PAN

“Están hablando 
de que los padres 
podrán comprar 

los uniformes en el 
lugar de su elección 

y no donde los 
obliguen, creo que 

es una reforma 
importante, es 

una homologación 
importante que 
tiene que ver de 

estar de lado de los 
papás”.

Gabriel Biestro
Diputado Morena

Angélica Patiño Guevara/Renan 
López/ Elizabeth Cervantes 
Fotos: Daniela Portillo/Oscar Bola-
ños

 
La Ley de Educación del Estado 
de Puebla está hecha para defen-
der los derechos de los padres de 
familia frente a los de las insti-
tuciones educativas, por lo que 
no existe ninguna irregularidad 
en el documento.

Así lo sentenció el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso 
del Estado, Gabriel Biestro Me-
dinilla, quien insistió en que se 
trata de una ley bien hecha, ya 
que corresponde a una armoni-
zación a la ley general.

En entrevista el legislador de 
Morena refirió que a pesar de 
que los representantes del Con-
sorcio Universitario han critica-
do esta ley, al acusar que buscan 
controlar sus programas de es-
tudios y sus inmuebles, la rea-
lidad es que solo pretenden ga-
rantizar que se acaben los con-
dicionamientos a los padres y 
alumnos.

“Están hablando de que los 
padres podrán comprar los uni-
formes en el lugar de su elección 
y no donde los obliguen, creo que 
es una reforma importante, es 
una homologación importante 
que tiene que ver de estar de la-
do de los papás, no se está me-
tiendo con la libertad de cáte-
dra pero se están poniendo las 
base que dicta el Sistema Edu-
cativo del Estado”.

Ante esto, reiteró que las di-
versas quejas de actores políti-
cos es que les pisarán los “callos” 
a varias personas que cuentan 
con universidades patitos y que 
solo buscan obtener ganancias 
en lugar de contar con calidad 
educativa.

 
La defensa de Esteban Mocte-
zuma confirma dudas
Por su parte el coordinador de 
los diputados del PAN, Oswal-
do Jiménez López aseveró que 
más que defender la nueva Ley 
de Educación del Estado, la in-
tervención del secretario de 
Educación Pública federal, Es-
teban Moctezuma Barragán, so-
lo le da la razón a los críticos de 
que cuenta con ambigüedades.

Toda vez que, si fuera total-
mente clara, no habría necesi-
dad de que hasta un funciona-
rio federal, saliera a defender a 
esta decisión de los diputados 
locales.

En entrevista el diputado 
local aseveró que una ley clara 
no requeriría de una defensa tan 
grande, por lo que reiteró que 
existe artículos que se prestan 

Diputados locales y federales  
en contra y a favor de la polémica 
ley estatal

Dudas y 
defensa por 
la Ley de 
Educación 

El rector de la Upaep, Emilio Baños dijo en un haberse dado un proceso democrático se podrían haber resuelto ambigüedades. 

El diputado Oswaldo Jiménez dijo que la ley tendría que gozar de claridad.

La diputada  federal Maiella Gómez pidió respetar la au-
tonomía universitaria. 

El titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma defen-
dió la ley estatal.

a una interpretación, del uso o 
manipulación de los inmuebles 
para grupos de “reflexión” o de-
sarrollo comunitario.

Por lo que para el diputado 
se trata de una estrategia pa-
ra desarrollar temas que vayan 
de acuerdo con la ideología de 
la Cuarta Transformación, sin 
importar el pensamiento que se 
impulsa en una escuela en par-
ticular.

“Si fuera totalmente clara, na-
die tendría que salir a aclarar-
lo, la ley de lo primero que tie-
ne que gozar es tener claridad, 
y que le brinde seguridad jurídi-
ca a los sujetos de esta ley, si las 
escuelas, las universidades, los 
padres de familia, les hace rui-
do, y tienen todos a salir a de-
fenderla, están dando la razón 
de que es ambiguo”.

Ante esto, confirmó que si-
gue en análisis la posibilidad de 
presentar un acto de inconstitu-
cionalidad, ya que para que un 
diputado local, se requieren de 
por lo menos 14 legisladores, sin 
embargo, solo se tienen 9 votos 
seguros.

Por lo tanto siguen buscando 
los acuerdos para lograr este nú-
mero de apoyos, ya que tienen 
hasta el 18 de junio para presen-
tar este acto de inconstituciona-
lidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Injerencia del gobierno en  
autonomía universitaria 
La diputada federal de Movi-
miento Ciudadano (MC), Maie-
lla Gómez Maldonado, se sumó 
al debate de la Ley de Educa-

ción aprobada por el Congre-
so de Puebla.

La legisladora por Zacatlán 
en San Lázaro, lamentó la inje-
rencia del Gobierno del Estado 
a la Autonomía Universitaria, a 
través de la nueva Ley de Educa-
ción, pretende someter al siste-
ma educativo y patrimonial de 
las instituciones de educación 
privadas en el estado, contro-
lar sus bienes inmuebles para 
que formen parte del Sistema 
Educativo Estatal y Fiscalizar 
sus recursos como un medio de 
presión a las universidades del 
estado.

Gómez Maldonado, señaló 
que el respeto a las institucio-
nes privadas y el fortalecimien-
to del sistema educativo, son los 
principios básicos de la Ley Ge-
neral de Educación, por lo que 
en todo momento se debe ga-
rantizar el respeto a la Autono-
mía Universitaria.  

Resaltó que la revisión sobre 
la aplicación de recursos debe 
ser conforme a derecho y no co-
mo mecanismo de presión por 
parte de las autoridades como 
lo propone la legislación del go-
bierno de Puebla.

Asimismo, destacó que se de-
ben de respetar las normas ad-
ministrativas que establezcan 
las instituciones educativas sin 
invadir su competencia.

Respecto a la libre elección 
de instituciones que profesen 
alguna religión, explicó que la 
educación pública es laica, pe-
ro la privada puede escoger su 
doctrina.

“Se debe garantizar los prin-
cipios y derechos que estable-
ce el artículo 3° de la Constitu-
ción: la Autonomía Universita-
ria”, concluyó.

Niega gobierno  
expropiación de bienes 
El gobernador del estado Luis 
Miguel Barbosa Huerta negó 
nuevamente que la ley de edu-
cación busque expropiar bienes, 
muebles e inmuebles de las ins-
tituciones privadas sino desti-
narlos a los fines para los que 
han sido creados.

En rueda de prensa, vía re-
des sociales, consideró falsas 
las afirmaciones de la derecha 
–principalmente- así como de 
algunos grupos conservadores.

Agradeció al secretario de 
educación, Esteban Moctezu-
ma Barragán, haya secundado 
la misiva aprobada en el Con-
greso del Estado –a través de 
una cápsula-, pues con ello se 
desmiente la serie de difama-
ciones de las que ha sido obje-
to en los últimos días por dife-
rentes actores.

El diputado Biestro insistió que es una ley bien hecha. .
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Como se dijo en días pasados, agentes 
de Tránsito Municipal de Cuautlan-
cingo han encontrado en la corrup-
ción una forma de vida, pues a cri-
terio de los oficiales, cualquier in-

fracción al reglamento de la materia, es motivo 
de corralón, argumento con el cual se piden todo 
tipo de dadivas económicas. En internet ya están 
los videos. No es la primera vez que esto sucede. 

La persona moral afectada el día veintiuno 
de mayo de este año, cuya historia fue contada 
en este medio, hoy hizo pública su intención de 
presentar al menos dos denuncias para acredi-
tar el abuso de autoridad que sufrió, así como los 
daños y perjuicios generados por tener detenida 
una de sus unidades. 

Hoy sabemos que el coronavirus ha afectado 
a niveles aún no conocidos, a la totalidad de los 
actores económicos, pero este agravio se maxi-
miza cuando, por ejemplo, los agentes de trán-
sito exigen dadivas para no inmovilizar los vehí-
culos utilitarios. Es claro que la utilidad se dilu-
ye y los compromisos comerciales se incumplen. 

Y es que, solo así se puede entender que una 
vuelta prohibida amerite corralón. Solo así es 
posible cobrar catorce mil pesos por un servi-
cio que vale en el mercado tres mil pesos. Solo 
así se pueden entender los costos del derecho de 
piso del corralón. 

Solo conociendo la verdad, se hará un posi-
ble precedente para que estas prácticas se erra-
diquen en beneficio de todos. 

Cobro excesivo en arrastre 
El jueves 21 de mayo en Finsa, un tracto camión fue 
detenido por el elemento Oswaldo N., quien con-
ducía la patrulla T-5233 del municipio de Cuaut-
lancingo con placas UBK-4745 y que al detener el 
vehículo por el incumplimiento a artículos del re-
glamento de tránsito municipal, llamó a las grúas 
Real State para su arrastre.
Hasta ahí se podría decir que estaría finalizada 
la labor del elemento, que tras entregar la infrac-
ción se retira del sitio y deja a la deriva a la uni-
dad luego de que las grúas lo enganchan, tal y co-
mo sucedió con grúas Real State, la cual no tiene 
referencia alguna ni información sobre los cos-
tos, sólo el apoderado legal Emmanuel Ramírez 
es quien se pone en contacto cuando existe al-
guna inconformidad por el servicio, por  todo lo 
que se debe de cobrar, entre ellos la salvaguarda 
de la unidad, esto sin tomar en cuenta si el due-
ño de la misma puede pagar el monto.

DENUNCIA PENAL 
CONTRA AGENTE 

DE TRÁNSITO Y 
CÓMPLICES 

Por el abuso cometido en Cuautlancingo el pasado 21 de mayo en 
las inmediaciones del parque industrial Finsa Oswaldo, el agente de Tránsito que será denunciado penalmente. 

Contábamos 
con toda la do-
cumentación, 
el agente ya 

no quiso reci-
bir ninguna do-
cumentación, 

ni nos dio la in-
fracción, no se 
nos justificó la 
infracción por-
que sabían que 

iban a abusar 
en los precios”.

La unidad hace 
tres viajes por 
semana por lo 
menos. No se 

están realizan-
do y hay afec-
taciones, tan 

sólo en un viaje 
a la Ciudad de 

México se pier-
den nueve mil”.

La empresa 
Real

State será res-
ponsable por 

los posibles da-
ños a

nuestra unidad, 
así como por 

arrastrar el ve-
hículo ilegal-

mente”.
Mario del Río

Gerente TGO

Los otros agentes que en días recientes fueron evidenciados en redes sociales por abuso y arbitrariedad. 

“Nosotros intentamos llegar a un acuerdo, busca-
mos en el mercado el costo de este servicio, y que-
ríamos recuperar la unidad pero se han negado, 
nos dan un monto de 12 mil 438 pesos y quería-
mos negociar pero nos dijeron que no hay vuel-
ta atrás”, explicó el afectado que buscó la gracia 
del anonimato y quien señaló que esta unidad se 
resguarda en el establecimiento de este operario.
Además, detalló que en la factura presentada se 
muestras dos costos de supuestas maniobras en 
el camino las cuales llegan a superar los 2 mil pe-
sos. El afectado, lamentó la falta de regulación 
que existe en este sector sobre todo para aque-
llos trabajadores que por necesidad en esta con-
tingencia deben de estar transitando las calles ya 
que aseguró hay servicios que no se pueden fre-
nar por el Covid- 19.
“Es necesario que haya regulación, nosotros es-
tamos padeciendo una situación económica in-
cierta y ahora tenemos que hacer frente a esta 
seria de situaciones”.

Afectación a empresa 
En entrevista, el gerente de la empresa TGO, Ma-
rio del Río detalló que la unidad se ocupa diaria-
mente 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 trabaja y el personal 

que labora en las mismas, sino que además exis-
te una afectación directa al operador que cobra 
por comisión de viaje,  por lo que no puede tener 
ingresos por la retención de la unidad.
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 justificación para ese proceder 
ya que el conductor de la pesada unidad contaba 
con la documentación al corriente.
“Contábamos con toda la documentación, el agen-
te ya no quiso recibir ninguna documentación, 
ni nos dio la infracción, no se nos justificó la in-
fracción porque sabían que iban a abusar en los 
precios”.

Hace unos días otro abuso 
En otro vídeo que se presentó apenas hace cua-
tro días, se observa como el elemento de la pa-
trulla P-5227 intenta bajar de manera prepoten-
te al conductor, de hecho, se observan la serie de 
jalones que entre dos patrulleros realizan. Aun-
que en el vídeo no se menciona el porqué de la 
detención, no se justifican los hechos.
Previamente, en redes sociales, se evidenció el 
arrastre de un taxi Atos por llevar cortinas de sol, 
en las inmediaciones del Parque Ameyal, donde de 
nueva cuenta grúas Real State se llevó la unidad.

12 
mil 

▪ 438 pesos es el excesivo 
monto que pretende cobrar 

la empresa de grúas Real 
State, que opera en Cuaut-

lancingo

5 
conceptos

▪ Son lo que grúas Real Sta-
te prende cobrar: arrastre, 
maniobra sobre el camino, 
abanderamiento con grúa, 
custodia y maniobra fuera 

del camino sin carga

2 
casos

▪ De abuso y arbitrariedad 
se evidenciaron contra 

agentes de tránsito a través 
de redes sociales 
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Existe una razón poderosa por parte de Andrés Manuel López Obrador 
que le lleva a retomar las giras presidenciales en diversos estados del 
país. 

Se trata de un cálculo estrictamente electoral de cara al proceso 
intermedio que se estará celebrando exactamente por estas 
fechas, en el 2021.

Para legitimar su gobierno y seguirse moviendo con total libertad 
a manera de capricho, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora, 
necesita garantizar la mayoría en la Cámara de Senadores, en la de 
Diputados y en los Congresos locales. Además necesitará -no de forma 
prioritaria pero sí importante- que en los Estados donde se juega la 
gubernatura, sean sus candidatos quienes se lleven el triunfo. 

Hace unos meses, este escenario -el de garantizar las cámaras y los 
Estados- no habría sido descabellada, pero ahora, la realidad es otra y 
las malas decisiones tomadas durante la emergencia internacional por 
la pandemia provocada ante el coronavirus, ha mermado la aceptación y 
credibilidad de López Obrador. 

Sabedor de esta nueva realidad, es imperativo en su estrategia 
retomar lo antes posible sus giras por el territorio nacional, porque 
entiende que su lugar está en los mitines a micrófono abierto y no en 
el escritorio donde se deben tomar las decisiones difíciles y silenciosas 
inherentes a la acción de gobernar. 

Le funciona más seguir pregonando promesas como el eterno 
candidato, que abrazar las responsabilidades de dirigir a la 
nación con los desgastes naturales que estas decisiones mismas 
conllevan. 

Y es que al fi nal, el estilo de López Obrador es la simulación. 
Es necesaria su presencia en los estados primero para poner orden y 

después para ir seleccionando a los candidatos. 
Eso de que Morena es el modelo democrático de lo que un partido 

debería ser está muy lejos de la realidad. 
Las candidaturas tendrán que ser palomeadas y como en el caso 

de Puebla, será necesario reacomodar las piezas dado que existe ya 
una marcada división entre el grupo que lidera el Gobernador Miguel 
Barbosa, el pequeño capital -pero no menos importante- con el que 
cuenta Claudia Rivera y otros que podrían ser el contrapeso de uno u 
otra. 

(Habrá que ver también el comportamiento de la nueva dirigencia 
que no es grato para el mandatario).

Y obviamente, tras el descenso en la aceptación del presidente 
re� ejada en las encuestas, López Obrador deberá recuperar el 
tiempo perdido, así tenga que poner el mal ejemplo y romper 
el con� namiento en medio del pico más alto de contagios en 
todo México, que está a nada de convertirse en el primer país de 
América Latina con más casos positivos de COVID. 

***
La promulgación fast-track de la nueva Ley de Educación para el 

Estado provocó una seria controversia no solo en Puebla sino en todo el 
país. 

Más allá de la interpretación que se le dio a la creación de esta nueva 
normativa, se puso en evidencia la soberbia con la que legislan las y los 
diputados de la 4T. 

Algunos siguen creyendo -están absolutamente convencidos- que 
llegaron al Congreso del Estado por su capacidad, carisma, inteligencia 
y aceptación de cara a la sociedad, cuando en realidad fueron 
benefi ciarios de la ola lopezobradorista que arrasó en las urnas en el 
2018. 

Eran unos perfectos desconocidos y han encontrado en su diputación 
local su primer cargo de elección en su vida… algunos muy mediocre 
vida. 

El problema de la Ley de Educación tuvo que ver con la redacción y 
las formas. 

En cada sesión, desde el primer día, han existido otros legisladores 
con un poco más de experiencia y sentido común quienes les han 
corregido la plana una y otra vez, pero su soberbia los ha cegado y 
embrutecido cada vez más. 

No estoy hablando de si son buenas o malas personas; conozco a 
muchos y son unos tipazos. Estoy hablando de su ofi cio político que 
para un cargo como el que ostentan es necesario demostrar al proponer, 
reformar o crear nuevas leyes.

Hoy, la imagen que hemos dado a todo el país es que somos 
gobernador por unos ignorantes.

Los de antes no fueron necesariamente modelos de valores y 
principios, el problema, como lo he dicho infi nidad de ocasiones, es que 
estos además de seguir con la mala praxis del pasado, han resultado ser 
unos analfabetas con curul. 

@AlbertoRuedaE

Se considera a To-
ronto el centro de la 
cultura canadiense 
anglófona. Además 
de los europeos que 
emigraron a media-
dos del siglo pasado, 
la ciudad recibió gen-

te de India, Paquistán, y Sri Lanka. Asimismo cre-
cen en su seno grupos pertenecientes a las Islas 
del Caribe, Asia suroriental y África.

La diversa población de esta ciudad reside ma-
yoritariamente en alguno de los 140 barrios com-
prendidos por las 6 zonas del área metropolitana: 
Toronto (centro), North York, East York, York, 
Scarborough y Etobicoke.

¿QUE VISITAR?
• Downtown: es el “centro de la ciudad”. 

Esta zona concentra decenas de restaurantes, 
clubs, discotecas, teatros y cines. Además es el 
centro fi nanciero de Toronto y Canadá

• El Ontario Place: es un gran y conocido 
centro de diversión para todas las edades. Onta-
rio Place se encuentra a las orillas del lago cer-
ca del centro en Lakeshore Boulevard frente al 
centro de exhibición CNE

• Skydome: famoso campo de beisbol co-
nocido en todo el país

• La Torre CN: tiene una altitud de 553,3 
metros. Ofrece unas vistas incomparables y di-
versas distracciones como por ejemplo un cine, 
un restaurante, un observatorio...

• Las Cataratas del Niagara: situadas a 1 
horas y 30 minutos en coche desde la ciudad

• Mercado del Barrio de Kensington: se 
encuentra dentro del emblemático barrio Chi-
natown. En éste lugar se observa cómo los pe-
queños comerciantes de todo el mundo han ido 
trayendo a éste lugar delicatessens de sus luga-
res de origen

• Queen´s Park: sede del gobier-
no provincial Zoo Metro Toronto: uno de 
los mayores zoológicos de todo el mundo.                                                                                                                                           
                                         

Clima:
Toronto es la capital de la provincia de Onta-

rio. Está situada al Suroeste de Canadá a lo lar-
go del lago Ontario. Muy cerca, se encuentran los 
Estados Unidos. De este modo, usted podrá visi-
tar lugares como Nueva York, Boston o Chicago.

Los inviernos en Toronto son fríos, descen-
diendo las temperaturas incluso a -6°C. Por el 
contrario, durante el verano se puede disfrutar 
de altas temperaturas de hasta 27°.

Así es. 
Si repite el esque-

ma del presidente An-
drés Manuel López 
Obrador (AMLO), de 
enfrentarse con sus 
detractores de ma-
nera directa y públi-
ca, de tacharlos co-

mo conservadores, como enemigos, y califi car-
los con cualquier cantidad de sinónimos podría 
ganar severas críticas.

Al mandatario nacional no le ha ido nada bien 
por mantener su guerra contra los conservado-
res y la raza fi fi , y eso el gobernador del estado 
debe entenderlo porque además ni siquiera es 
su estilo de trabajo. 

Lo que sí debería hacer es sensibilizarse un 
poco y terminar de una vez por todas sus pleitos 
con algunos actores sociales y políticos del esta-
do con los que mantiene una guerra como el rec-
tor de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, quien ya 
hemos visto que no es de su agrado.

El gobernador Barbosa debe aprender del ejem-
plo que da AMLO y debe observar a detalle lo que 
no se debe hacer como cabeza de un estado.

Sin ir más lejos, tiene el ejemplo del moreno-
valllismo, del ex mandatario Rafael Moreno Va-
lle, con quien en su momento hasta hizo un pacto.

El ex gobernador poblano se enfrentó con la 
prensa, con la oposición, con empresarios, con 
otros políticos, con el rector de la BUAP, con los 
ciudadanos, a quienes incluso encarceló, y con 
muchos otros personajes que al fi nal tomaron re-
vancha y le hicieron perder el Congreso del Esta-
do y muchos otros municipios poblanos en una 
elección.

La animadversión que ganó entre la gente por 
asumir una posición beligerante e intolerante le 
dejó muchos enemigos, quienes incluso celebra-
ron su caída y su muerte.

¿Qué necesidad hay de eso ahora?
¿Por qué no pasar a la historia como un buen 

político y gobernante?
Y más aún, ¿Por qué no ser califi cado y evalua-

do por siempre como una persona sensible, hu-
mana, abierta, tolerante, sencilla y noble? 

El gobernador Barbosa no puede estar enfren-
tado y peleado con nadie, eso que se lo deje a otros 
personajes que están metidos en temas y grillas 
que lo único que generan es pérdida de tiempo 
y mala imagen.

El asumir un papel y un discurso como el de 
AMLO no le queda y tampoco le conviene por-
que se acerca una elección.

Me parece que Miguel Barbosa tiene su propio 
estilo y ese es con el que debe gobernar.

Las batallas del pasado deben ya quedar atrás.
Es mejor que se dedique a gobernar Puebla 

como nunca se ha hecho antes.
Si la atención del gobierno se desvía en em-

prender batallas ajenas a los intereses de los po-
blanos esto le puede costar muy caro.

La única guerra que el gobernador Barbosa 
debe mantener por ahora es la que su adminis-
tración está dando en contra del coronavirus o 
covid-19, porque incluso no le está yendo mal si-
no todo lo contrario.

A los que debe atacar son a los males que aque-
jan a los poblanos como la inseguridad, la pobre-
za, la contaminación, la corrupción, la discrimi-
nación, el feminicidio, entre muchos otros que 
allí permanecen y nos están ahogando.

A esos sí que se los chingue.
A todos nos conviene que al gobernador Mi-

guel Barbosa le vaya bien.
Si cada quien hace lo que le toca Puebla sería, 

sin duda, un estado ejemplar en todos los sentidos.
¿Por qué no hacerlo?
Hay muchas cosas buenas del gobierno pobla-

no, pero también se pueden corregir otras para 
lograr un mejor estado.

En la vida hay que hacer amigos, no enemigos.
En la política hay que hacer aliados, no con-

trarios.
Los poblanos somos más, mejores y muy su-

periores a otros como para estar enfrentados y 
enojados.

Ojalá que llegue la cordura a Casa Aguayo.   
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

La urgencia 
de seguir en 
campaña para 
preparar la 
campañaEl estilo de 

gobernar de Miguel 
Barbosa Toronto
Ojalá que el gobernador 
Luis Miguel Barbosa 
Huerta continúe 
mostrando su muy 
particular forma de 
hacer política y de 
gobernar el estado 
porque de lo contrario 
podría equivocarse.

Continuamos viajando 
por Canadá, ahora 
nos toca saber más de 
Toronto, una ciudad 
cosmopolita, que es 
el resultado de una 
fusión de múltiples 
nacionalidades.

por alberto 
rueda 
estévez 

sin derecho de réplica 

Posdata
Alfonso 
González

check-in
alejandro 
cañedo
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Cuarón lanza campaña para 
PROTEGER A EMPLEADAS 
EFE. El director de cine mexicano Alfonso Cuarón 
promueve una campaña a favor de las empleadas 
domésticas para que sus empleadores no dejen 
de pagarles el sueldo durante la pandemia de 
Covid-19. Cuarón, pide respetar los derechos de 
este sector en medio de la pandemia. – EFE 

Preparan biopic de Amy
WINEHOUSE
EFE. El biopic sobre Amy Winehouse se estrenará 
"en un año o dos", según ha revelado su padre 
Mitch Winehouse. Tenemos en una película y 
un espectáculo en Broadway. Así es como la 
recuperaremos, retratándola como era. – EFE

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

EL CÉLEBRE TENOR ITALIANO ANDREA BOCELLI 
CONTÓ ESTE MARTES QUE TUVO CORONAVIRUS A 
PRINCIPIOS DE MARZO, PERO UNA FORMA LEVE, 

SEGÚN REVELÓ ESTE MARTES AL DIARIO ITALIANO 
LA REPUBBLICA TRAS DONAR SU PLASMA PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

ANDREA BOCELLI 

Gorillaz lanzará
CÓMIC POR 

20 AÑOS
EFE. La agrupación 

británica Gorillaz dio a 
conocer que lanzará su 

propio cómic titulado 
Gorillaz Almanac, en el 

que aparecerán Murdoc 
Niccals, Russel Hobs, 

Noodle y 2D, personajes 
fi cticios que integran la 

banda virtual.– EFE

Así ayudará 
RIVERA 
A LOS NIÑOS 
EFE. El cantante 
mexicano Carlos Rivera 
estrenará el tema Ya 
pasará, y el 100 por 
ciento de lo que se 
recaude será destinado 
para ayudar a los 
niños de México en 
esta pandemia por el 
Covid-19.– EFE

TUVO
CORONAVIRUS
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Andrea Bocelli contó que tuvo coronavirus a principios de marzo; decidió donar 
su plasma para la investigación científica

Andrea Bocelli tuvo    
Coronavirus

Alfonso Cuarón promueve una campaña a favor de las empleadas domésticas

Hace unos días participó con otros artistas en el te-
ma Color esperanza. 

Por EFE
Foto: EFE
El célebre tenor italiano Andrea Bocelli contó 
este martes que tuvo coronavirus a principios 
de marzo, pero una forma leve, según reveló es-
te martes al diario italiano La Repubblica tras 
donar su plasma para la investigación científi ca.
El artista es uno de los casos positivos de coro-
navirus (...). El caso se remonta al 10 de marzo 
cuando realizó la prueba", escribe el diario que 
cita las declaraciones del mismo Bocelli a un gru-
po de periodistas después de haber donado su 
plasma a un hospital en Pisa (Toscana) para las 
investigaciones que realizan sobre el Covid-19.
Bocelli contó que padeció un poco de fi ebre y que 
era prácticamente asintomático, por lo que con-
tagió a su esposa y a sus dos hijos, quienes tam-
bién presentaron síntomas leves. La esposa tam-
bién donó su plasma para la investigación médi-
ca, agregó.
Una de las posibilidades exploradas por los cien-
tífi cos para tratar a los pacientes afectados por 
Covid-19 es inyectarles el plasma de pacientes 
que han superado la enfermedad, ya que con-
tiene anticuerpos potencialmente benefi ciosos.
Un mes después de que le confi rmaran que era 
positivo al coronavirus, el 12 de abril, Bocelli dio 
un concierto en el Duomo de Milán, la catedral 
gótica de la capital económica de Italia, ante una 
ciudad vacía y en luto por la pandemia.
Durante el concierto, organizado con ocasión 

Por EFE
Foto: EFE

La cantante mexicano Carlos 
Rivera estrenará el tema Ya 
pasará, y el 100 por ciento de 
lo que se recaude será desti-
nado para ayudar a los niños 
de México en esta pandemia 
por el Covid-19.
Muy orgulloso de compartir-
les en lanzamiento de #Ya pa-
sará. Esta canción será 100% 
benéfi ca, todo lo que se recau-
de será donado a @savethe-
children_mx para seguir ayu-
dando a los afectados por el 
COVID", posteó a través de su 
cuenta de Instagram.
Acompaña a este mensaje el 
arte del tema, que es una imagen en fondo azul, 
simulando una habitación, con plantas y él de 
espaldas, parado y con una mochila roja, cual 
capa de superhéroe.
Disponible viernes 29 de mayo en todas las pla-
taformas digitales. Ayúdanos a ayudar", termi-
nó el mensaje. En un par de horas, el cantan-
te ya tenía más de 100 mil reacciones y más 
de mil mensajes.
Este no es el único esfuerzo que Rivera ha he-
cho en esta pandemia, pues hace unos días par-
ticipó con otros artistas en el tema Color es-
peranza, que se hizo con propósito de recau-
dar fondos para ayudar en la lucha contra el 
COVID-19 en todo el continente americano.
De igual forma, los mensajes de aliento, agra-
decimiento a médicos y enfermeras han sido la 
constante de Rivera. Además, ha estado muy en 
contacto con sus seguidores con los "lives"que 
hace con bastante frecuencia en su Instagram
Carlos Rivera será papá
Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera nuevamen-
te han causado tremendo furor en las redes so-
ciales, pues los rumores de que serán padres 
por primera vez han aumentado debido a una 
publicación en Instagram del programa Ven-
ga la Alegría, donde es conductora la cantante. 
Resulta que el programa de 'Venga la Alegría' 
empleó su cuenta de Instagram para revelar 
que una de sus conductoras está esperando a 
su primer bebé.

Por EFE
Foto: EFE

Alfonso Cuarón promueve una campaña a favor 
de las empleadas domésticas para que sus em-
pleadores no dejen de pagarles el sueldo durante 
la pandemia. El laureado director de cine mexi-
cano Alfonso Cuarón promueve una campaña a 
favor de las empleadas domésticas para que sus 
empleadores no dejen de pagarles el sueldo du-
rante la pandemia de la Covid-19.

Cuarón, ganador del Oscar en 2019 por el mul-
tipremiado fi lme "Roma", hizo propia la iniciati-
va del Centro de Apoyo y Capacitación para Em-
pleadas del Hogar (CACEH), que pide respetar 
los derechos de este sector en medio de la emer-
gencia sanitaria. Es nuestra responsabilidad co-
mo empleadores pagar su salario en este tiempo 

Así ayudará 
Carlos Rivera 
a niños

Cuarón pide 
proteger a 
empleadas

Donó su plasma para ayudar a 
investigación
El conocido cantante hizo el anuncio a través 
de un mensaje publicado en Facebook al acudir 
al centro de extracciones del hospital Cisanello 
de la ciudad de Pisa, para donar sangre con 
fi nes de investigación en la búsqueda de 
tratamientos efectivos contra la enfermedad. 
Bocelli señaló que consideró inoportuno divulgar 
la noticia sobre el padecimiento 'para no alarmar 
inútilmente a mis seguidores.
 EFE

de la Pascua, el artista cantó en solitario un pro-
grama que incluía música sagrada. Italia ha sido 
uno de los países más afectados por el corona-
virus, que ha causado la muerte en casi tres me-
ses de más de 32,000 personas, según el último 

informe ofi cial.
Roma, 26 may (Prensa Latina) El tenor Andrea 
Bocelli confi rmó hoy que él y algunos miembros de 
su familia fueron afectados por la Covid-19, aun-
que de una manera muy leve y casi asintomáti-
ca. El conocido cantante hizo el anuncio a través 
de un mensaje publicado en Facebook al acudir 
al centro de extracciones del hospital Cisanello 
de la ciudad de Pisa, para donar sangre con fi nes 
de investigación en la búsqueda de tratamientos 
efectivos contra la enfermedad.
Bocelli señaló que consideró inoportuno divul-
gar la noticia sobre el padecimiento 'para no alar-
mar inútilmente a mis seguidores, por respeto ha-
cia quienes han contraído el virus con otras con-
secuencias y también para cuidar a mi familia'.

Muy orgulloso 
de compar-

tirles en 
lanzamiento 

de #Ya pasará. 
Esta canción 

será 100% be-
néfi ca, todo lo 

que se recaude 
será donado 
a @savethe-
children_mx 
para seguir 

ayudando a los 
afectados"

Bocelli contóque padeció un poco de fi ebre y que era 
prácticamente asintomático.

de incertidumbre. El objetivo de esta campaña 
es recordar lo importante que es cuidar a quie-
nes nos cuidan y el respeto que las trabajadoras 
merecen", expresó el cineasta en un comunicado 
difundido por su ofi cina de prensa este martes. 
De acuerdo con el CACEH, la mayoría de las 2.3 
millones de empleadas del hogar que existen en 
México viven al día y no cuentan con seguridad 

social. Miles de estas trabajadoras se han queda-
do sin empleo o sin salario ante la llegada del co-
ronavirus al país. Muchos empleadores les han 
pedido dejar de laborar para proteger la salud de 
la familia, pero no les han dado certezas sobre sus 
pagos”, indicó la organización en un comunicado.

La campaña "Cuida a quien te cuida" es apo-
yada por organizaciones como ONU Mujeres.

GORILLAZ LANZARÁ 
CÓMIC PARA FESTEJAR 
20 AÑOS
Por EFE
Foto: EFE

La agrupación dio a conocer que lanzará su 
propio cómic titulado Gorillaz Almanac, en 
el que aparecerán Murdoc Niccals, Russel 
Hobs, Noodle y 2D, personajes fi cticios que 
integran la banda virtual. La historieta es 
un homenaje “a dos gloriosas décadas de 
Gorillaz a todo color, único en su tipo, lleno de 
diversión, más de 120 páginas”. En una nota 
de The Hollywood Reporter se informa que 
el cómic tendrá tres ediciones, una de ellas 
estándar, otra de lujo y la última de súper lujo, 
además de contar con un rompecabezas y 
juegos; el cómic ya tuvo un prelanzamiento en 
conjunto con Z2Comic. El editor Josh Frankel, 
de Z2Comic, dio a conocer que tanto ellos 
como la agrupación están entusiasmados.

El cómic tendrá tres ediciones, una de ellas estándar, 
otra de lujo y la última de súper lujo

Preparan biopic de Amy 
Winehouse 
▪ El biopic sobre Amy Winehouse se estrenará "en 
un año o dos", según ha revelado su padre Mitch 
Winehouse. Tenemos en camino una película 
adorable y un espectáculo encantador en Broadway. 
Así es como la recuperaremos, retratándola como 
era. La película estará lista en un año o dos. 
EFE / FOTO: EFE

Todo lo que se recaude será 
donado a la Save the Children

Pixar lanza 'Out' su primer corto gay
▪ Le ha costado trabajo, pero poco a poco Disney va dando más y 
más pasos hacia contenidos más diversos e incluyentes para la 

comunidad LGBT+. EFE / FOTO: EFE
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador refi rió que en Ciudad de México, foco 
rojo de la pandemia, "hay indicios" de que se va 
a empezar el descenso de los contagios por co-
ronavirus.

"En el caso de la Ciudad de México, estamos 
en el pico, es la meseta y hay indicios de que ya 
vamos a empezar al descenso, aún con lo de ayer 
que se acumularon muchos fallecimientos", se-
ñaló el mandatario durante su conferencia ma-
ñanera desde Palacio Nacional.

La declaración se da luego de que el martes por 
la noche México reportar su día con más muer-
tes con 501 y también con un récord de contagios 
por COVID-19 con 3.455 en las últimas 24 horas.

López Obrador dijo que el aumento en el nú-
mero de muertes "tiene que ver con un procedi-
miento médico que tiene que ver con la causa de 
los fallecimientos" aseveró.

El martes, Jorge Alcocer, secretario de Salud, 
ya había dicho que era "esperable" que el núme-
ro de fallecidos por complicaciones de COVID-19 
en las últimas 24 horas superara los 500 ya que 
se confi rmaron casos sospechosos.

"Es un poco mayor la cifra, pero era espera-
ble", afi rmó.

Pese a ello, López Obrador reiteró que en el 
caso de la Ciudad de México, donde se ha regis-
trado el mayor número de contagios en el país, 
"el reporte que tenemos es que hay disminución 
en la ocupación de camas, hospitales y terapia in-
tensiva. Vamos bajando, pero tenemos que estar 
muy pendientes".

Recordó que ahora se ha podido avanzar "por-

Hay indicios de que vamos a empezar el 
descenso, aunque se acumularon fallecimientos

Según el presidente de la república el país presenta indi-
cios de descenso de covid-19 a pesar de números.

El expaciente del Hospital Juárez compartió su expe-
riencia por contagio de Covid-19.

Padres de niños con cáncer hacen manifestación por 
desabasto de medicamentos.

Organizaciones distribuyeron toneladas de alimentos 
en Quintana Roo para familias vulnerables.

El país se 
encamina a la 
reapertura 

Entregan provisiones 
a grupos vulnerables 

La guerra contra el 
virus Covid-19

Por EFE

México.-  El país se encamina 
a la reapertura gradual de sus 
actividades sociales y econó-
micas, prevista para el 1 de ju-
nio, con la trágica paradoja de 
que las cifras siguen batiendo 
récords: este martes fallecie-
ron 501 mexicanos por CO-
VID-19 y las muertes ya su-
peran el máximo pronostica-
do de 8.000.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador atribuyó 
esta mañana el récord de falle-
cimientos de la última jorna-
da a "un ajuste", ya que deter-
minar las causas de los falleci-
mientos "lleva algún tiempo", 
aunque aseguró que "hay in-
dicios" de bajada de la pan-
demia en Ciudad de México, 
principal foco rojo.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, la jefa del 
Gobierno capitalino, territorio que suma casi 
21.000 infectados confi rmados y más de 2.150 
fallecidos, admitió horas después de las decla-
raciones del presidente un ligero aumento de 
casos en los hospitales de Ciudad de México.

"Todavía no estamos en una tendencia de-
creciente de muchos días que nos permita de-
cir que ya hay una disminución en la (ocupa-
ción de) camas de hospital", aclaró Sheinbaum.

El epidemiólogo Alejandro Macías, quien 
gestionó la epidemia de AH1N1 de hace una 
década en el país, explicó en entrevista con 
Efe que la situación "no está controlada" y no 
lo estará mientras no se dé un periodo de 14 
días de disminuciones paulatinas en conta-
gios y decesos.

"En México todavía no estamos para hablar 
de eso, todavía estamos en ascenso. Los núme-
ros van en ascenso o, por lo menos, no podemos 
decir que hayan pasado esos 14 días", enfatizó.

Mientras, las autoridades sanitarias, con 
el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud Hugo López-Gatell, llevan varios 
días repitiendo que se ha aplanado la curva 
de la pandemia.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA) informó que 
junto a la Red de Bancos de Alimentos de Méxi-
co (BAMx), entregaron provisiones a población 
vulnerable frente a la pandemia del COVID-19 
en Cancún.

El IICA, con sede en Costa Rica, detalló en un 
comunicado que mediante un convenio con el 
BAMx entregó este mes un primer lote de 13 to-
neladas de arroz y 11 toneladas de frijol al Ban-
co de Alimentos de Quintana Roo para ser dis-
tribuidos a familias en vulnerabilidad alimenta-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- "Es como si volvie-
ras a nacer", cuenta al borde 
del llanto David Román, un 
taxista de 36 años que ha pa-
sado más de un mes hospita-
lizado por COVID-19 y que 
hoy recibe el alta en el Hos-
pital Juárez de la Ciudad de 
México.

No todos corren la misma 
suerte. Mientras él está a un 
paso de salir victorioso de la 
enfermedad, dos hombres se 
debaten en esa misma sala 
entre la vida y la muerte in-
tubados hasta los pulmones.

Con voz carrasposa, Da-
vid era uno de los millones de 
mexicanos que no creía en el 
COVID-19, que acumula en el 
país 78.023 casos y 8.597 fa-
llecidos, situándose ya entre 
las 10 naciones más afecta-
das por la enfermedad.

Hasta que le tocó.
"Decía que no existía, que era algo del go-

bierno, pensaba tonterías. Pero ya aquí y vi-
viendo la enfermedad, pues se da uno cuenta 
que la realidad es muy fuerte" explicó horas 
antes de recibir el alta.

Escasez de 
medicinas 
oncológicas
El desabastecimiento se repite 
cada tres meses
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Decenas de 
padres de niños con 
cáncer se manifesta-
ron para exigir a las 
autoridades de sa-
lud el abastecimien-
to de medicamentos 
oncológicos tras un 
mes y medio de es-
casez en plena pan-
demia, y anunciaron 
una huelga de ham-
bre tras sentirse ig-
norados.

"Tenemos mes y 
medio de desabasto 
de medicamento de 
ciclofosfamida, ci-
tarabina que no lle-
ga a Hospital Federi-
co Gómez. Estamos 
hablando de cerca de 
800 niños afectados", 
señaló Omar Hernández, padre de un niño con 
cáncer.

Los padres de estos pequeños señalaron que 
desde 2018 el desabastecimiento se repite apro-
ximadamente cada tres meses, y con la pande-
mia del coronavirus SARS-CoV-2 el problema 
se ha agudizado, y en el país al menos 20.000 
niños estarían afectados por esta crisis.

"Si la pandemia no los mata, los va a matar 
el desabasto del medicamento oncológico", in-
sistió Hernández, quien dijo que esta escasez 
es más aguda en estados como Tabasco, Mi-
choacán, Guerrero, Veracruz donde llevan un 
año sin medicamento.

"¡Ya basta, estamos cansados!", enfatizó.
"Somos invisibles ante el COVID, no nos 

hacen caso, no nos voltean a ver", clamó des-
esperada Abigail Iturbide, madre de un niño 
de 5 años que padece leucemia linfoblástica 
aguda y desde hace una semana no recibe su 
tratamiento de quimioterapia en el Hospital 
de La Raza, en la Ciudad de México.

"Hago un llamado para que nos hagan caso, 
nos volteen a ver porque nuestros hijos se es-
tán quedando sin medicamentos", dijo la se-
ñora Abigail Iturbide.

Luis Fernando Reyes Guzmán es papá de 
Gael, un niño de 4 años con retinoblastoma 
bilateral, "Cáncer en los ojos", explicó.

Hace dos años y tres meses que a su pequeño 
le diagnosticaron este tipo de cáncer y, desde 
entonces, calcula que ha vivido un aproxima-
do de 15 desabastecimientos de medicamen-
tos, lo cual ya ha tenido consecuencias irre-
versibles en su hijo.

El tren 
no para
"El martes en Cancún llevaríamos a cabo 
reunión de seguridad, de 6 a 7 de la mañana, y la 
conferencia de prensa de 7 a 8 en Cancún y ese 
mismo día, vamos a dar banderazo del primer 
tramo de Tren Maya" manifestó el presidente.
EFE/Síntesis

que se tomaron medidas a tiempo" y resaltó la 
importancia de la sana distancia.

Además, dijo que hasta ahora, el país tiene una 
ocupación hospitalaria de 34 % de ocupación, por 
lo que hay 66 % de disponibilidad "se ha estado 
trabajando para que no tengamos saturación y 
nos rebase, ahí vamos", apuntó.

El presidente adelantó que, a reserva de la re-
unión de evaluación de la pandemia de las au-
toridades sanitarias este jueves, la siguiente se-
mana estaría regresando a sus giras por el país.

ria en Cancún.
"En esa demarcación se entregarán despen-

sas a 9.411 benefi ciarios, con productos como fri-
jol y arroz de gran calidad nutricional para me-
jorar sus dietas y calidad de vida ante la emer-

gencia sanitaria que sacude al 
mundo", explicó el IICA.

Además, las autoridades pre-
vén realizar cursos de capaci-
tación, comprar más cereales y 
granos, brindar materiales pa-
ra protección sanitaria y reali-
zar campañas conjuntas para 
levantar fondos y donaciones 
de alimentos.

"Con sus acciones dirigidas 
al banco de alimentos de Can-

cún, Quintana Roo (uno de los 55 en el país), II-
CA y BAMx dan su apoyo a una zona turística de 
gran belleza natural que se ha visto afectada se-
veramente por los efectos de la pandemia de Co-
vid-19, al cerrar cientos de hoteles, complejos tu-
rísticos y restaurantes, lo que ha dejado a miles 
de trabajadores en situación de vulnerabilidad 
alimentaria", añade la información.

Periodismo una carrera de riesgo 
▪  En México, uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, las agresiones contra 
los comunicadores no pararon en 2019 a pesar de la llegada a la Presidencia del izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador, informó este martes la organización Artículo 19.

Por más que 
quieran, no van 
a poder estar 

ordenando 
la salida de 

las regiones. 
Evidentemen-
te las regiones 
van a poder te-
ner un control 
de su informa-

ción y de sus 
actividades 
mejor que la 
federación"
Alejandro 

Macías
Epidemiólogo

78
mil

▪ Casos de con-
tagios en terri-
torio mexicano, 

según datos 
actualizados de 
la Secretaría de 

Salud.

8,5
mil

▪ Fallecidos 
por el virus 

Covid-19, según 
datos actua-
lizados de la 

Secretaría de 
Salud.

13
toneladas

▪ De arroz y 11 
toneladas de 
frijol al Banco 
de Alimentos 
de Quintana 
Roo para ser 
distribuidos.

Cáncer olvidado

Omar Hernández, padre 
de un niño con cáncer, 
Señaló :

▪Tenemos mes y medio 
de desabasto de medi-
camento de ciclofosfa-
mida, citarabina.

▪"Mi hijo ahorita, a raíz 
de desabastos pasados 
le afectó tanto el tumor 
que le quitaron el ojo, 
entonces ahorita mi 
hijo quedó legalmente 
ciego, ahorita está con 
otro tipo de trata-
miento. Ya no ocupa 
medicamento porque 
no le sirve ya"

Hay indicios 
de descenso de 
Covid: AMLO
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La fe bus-
ca nuevos 
medios

Misa sin 
contacto

Solo que-
da orar

Iglesia 
Protegida

Apoyo 
de Fe

La 
despedida

Sin
 necesidad 

de iglesia 

En epoca de pan-
demia han ofreci-
do misa a través 
de transmiciones 
por internet.

En esta nueva 
apertura de 
actividades, existe 
la fe, pero también 
los cuidados 
sanitarios.

En crisis y a falta 
de soluciones. 
para muchos, solo 
queda la fe.

Las oraciones y 
sanitizaciones 

forman parte de la 
rutina en iglesias. 

Se permiten tener 
un poco más de 

cercanía, después 
del aislamiento.

Muchos tuvieron 
que aceptar 

una despedida 
simbólica por 

las medidas de 
sanidad.

Agruparse en 
una iglesia fue 

prohibido, por lo 
que oraron fuera 

de estas.

Fotos: EFE/Síntesis

Es sabido que en momentos de crisis, todos 
buscamos un punto de apoyo, es por eso que, 
muchas personas se refugian en la fe para encontrar 
fuerzas y esperanza. La crisis actual por el virus 
Covid-19, no es la excepción, llevando a la mayoría de 
los fíeles, a nivel mundial, en busca de protección y 
respuestas. 

Fe en tiempos 
de pandemia 

JUEVES
28 de mayo de 2020. 

SÍNTESIS



Por EFE
Foto. EFE

Grupo Sanborns, la cadena de 
cafeterías y tiendas departa-
mentales en México, busca fi -
nanciamiento en el mercado 
de deuda local para cubrir sus 
gastos operativos, corpora-
tivos y para refi nanciar sus 
pasivos.

Por ello, presentó una so-
licitud a la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores 
(CNBV), así como a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) para hacer una 
emisión de certifi cados bursátiles por hasta 
5,000 millones de pesos a un plazo de cinco 
años, según consta en el documento que ca-
rece de información sobre la fecha prevista 
para llevar a cabo la venta de los papeles. La 
empresa informó que su deuda con costo fue 
de 1,000 millones de pesos al término del pri-
mer trimestre del año, manteniendo en efec-
tivo 1,037 millones de pesos.

En un momento en que las empresas lu-
chan por mantenerse liquidas, el mercado lo-
cal de deuda corporativa de largo plazo se ha 
mantenido con un “bajo dinamismo ante la 
incertidumbre derivada por el Covid-19”, se-
ñala un reporte de Banorte. La pandemia ha 
traído severas complicaciones a la económi-
ca. La empresa continúa con sus ventas a tra-
vés de las plataformas de comercio electróni-
co, en las que han observado un crecimiento 
relevante. Según sus números, en los sitios de 
Sears y Sanborns se ha dado un crecimiento 
de 450% en total. Las inversiones para los pri-
meros tres meses del 2020 fueron de 20.75. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.73(+)  22.69(+)
•BBVA-Bancomer 21.69 (+) 22.59(+)
•Banorte 21.25(+) 22.65(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.56(+)
•Libra Inglaterra 27.35(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  31.56indicadores

financieros

Grupo Aeroméxico
▪  Planea emitir hasta 400 millones de pesos en títulos de deuda a un 

plazo de 364 días. Aeroméxico, al igual que otras líneas aéreas 
batalla con una fuerte caída en la demanda. CRÉDITOS / EFE

Dólar sube a 
22.34 unidades
Peso mexicano corta racha de avances por 
tensiones de China y EU
Por EFE
Foto. EFE

La pérdida para el peso mexica-
no se registró a pesar de las ex-
pectativas de recuperación eco-
nómica por el fi n de los confi -
namientos en países relevantes 
para la economía global. Ana-
listas destacaron una toma de 
ganancias, tras nueve días de 
avances y el recorte del Banxi-
co a sus expectativas para el 
PIB local.

El peso mexicano cerró con 
pérdidas contra el dólar este 
miércoles. Las tensiones entre 
China y Estados Unidos, rela-
cionadas con Hong Kong, ele-
van la aversión al riesgo entre los operadores 
de divisas y pusieron fi n a una racha de nue-
ve jornadas consecutivas con ganancias para 
la moneda local.

El tipo de cambio terminó las operaciones 
en 22.3410 pesos dólar. Contra el cierre de ayer 
de 22.2490 pesos, según los registros del Ban-
co de México (Banxico), la cotización se movió 
9.20 centavos o 0.41 por ciento. El máximo de 
esta jornada para el cruce de monedas fue de 
22.4890 pesos por dólar.

Las pérdidas para la moneda mexicana se 
registraron a pesar de las expectativas en los 
mercados de una recuperación económica por 
el fi n de los confi namientos por el coronavirus 
en países relevantes para la economía global. 
Analistas destacaron una toma de ganancias, 

tras nueve días al alza.
"La moneda [mexicana] intentará continuar 

con su tendencia de apreciación de las más re-
cientes semanas, pero sus ganancias se ven mo-
deradas por el incremento en las tensiones en-
tre Estados Unidos y China y una toma de utili-
dades tras su racha de ganancias", explica una 
reporte de CI Banco.

El movimiento negativo para el peso se pre-
sentó en una sesión en la que destacó un recor-
te a las expectativas de crecimiento para el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) local en 2020 por 
parte del Banco de México (Banxico). El peso 
llegó a retroceder en la jornada por encima de 
1.30 por ciento. Advierte que la incertidumbre 
asociada a la pandemia del Covid-19 y su des-
enlace limitan la posibilidad de tener un esce-
nario probable para el desempeño de la econo-
mía en este y el año entrante.

El tercer escenario  prevé una caída  este año de 
8.3% , en el PIB.

20.75 millones de pesos  destinados a la remodela-
ción y expansión de sus tiendas.

Se estima 
que el PIB 
podría caer 

Sanborns busca 
fi nanciamiento

El rango de la contracción 
económica se encuentra entre 4.6 
y 8.8% en el 2020
Por EFE
Foto. EFE

El Banco de México advierte 
que la incertidumbre asocia-
da a la pandemia del Covid-19 
y su desenlace limitan la po-
sibilidad de tener un escena-
rio probable para el desem-
peño de la economía en este 
año y el 2021.

En consecuencia presen-
tó tres escenarios probables, 
donde estiman que la econo-
mía de México sufrirá una 
contracción cuya profundidad dependerá del 
contexto de recuperación.

En la presentación del Informe Trimestral, 
el Gobernador de Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, dijo que en el escenario de una 
recuperacion en forma de “V”, con una recu-
peración relativamente rápida, el PIB regis-
trará una caída que podría llegar a -4.6% , en 
2020 y un desempeño positivo en 4% para la 
actividad del año entrante.

El segundo escenario de expectativas es de 
una afectación más profunda de “V” más pro-
funda, que supone una contracción de -8.8 % 
este año en el PIB.

"El dólar gana 
terreno porque 

el estado 
de ánimo en 

mercados 
muestra signos 

de aversión. 
Inversores bus-
can seguridad"

Activ Trades
Plataforma de 

Comercio Elec-
trónico

La moneda mexicana intentará continuar con su ten-
dencia de apreciación de las más recientes semanas.

"El PIB regis-
trará una caída 

que podría 
llegar a -4.6% 
, en 2020 y un 
desempeño 
positivo en 

4%”
Alejandro Díaz

Gobernador de 
Banco de México

5
millones

▪ Con los 
recursos obte-
nidos, la prin-
cipal  fi lial de 
Grupo Carso  

cubrirá gastos 
operativos.



El presidente de Estados Unidos 
señaló a Twi er de silenciar las 
voces conservadoras 
Por EFE
Foto. EFE

El Presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, amenazó con 
regular o cerrar las 
redes sociales por si-
lenciar las voces con-
servadoras. 

"Los Republica-
nos sienten que las 
redes sociales silen-
cian totalmente las 
voces conservado-
ras. Las vamos a re-
gular, o cerrar, antes 
de que algo así ocu-
rra. Ya vimos que lo 
intentaron, y falla-
ron, en 2016", publicó 
Trump en su cuenta 
de Twitter. El Man-
datario recalcó lo di-
cho ayer sobre que no 
se debe permitir que 
las boletas electora-
les sean enviadas vía 
correo ya que podrían 
ser falsifi cadas o ro-
badas.

Ayer Twitter colo-
có una advertencia en 
dos publicaciones del Presidente estadouni-
dense sobre presunto fraude electoral. Los tuits 
del Mandatario advirtieron sobre un posible 
fraude en las votaciones por correo en Esta-
dos Unidos, una teoría de conspiración que ha 
promocionado. Trump respondió acusando a 
Twitter de interferir en la elección presidencial 
de EU. Fue la primera vez que la red social ha-
ce algo similar con las publicaciones del Presi-
dente, señaló The Washington Post, tras años 
de críticas sobre el manejo laxo que hace la red 
social sobre información falsa y sobre el uso 
que líderes mundiales hacen de sus cuentas.

El Presidente estadounidense, Donald 
Trump, acusó a Twitter de injerencia en la elec-
ción presidencial de Estados Unidos, por se-
ñalar falsedades en un par de tuits del Man-
datario sobre presunto fraude en elecciones 
por correo.Además, el Mandatario aseguró que 
la red interfería con la libertad de expresión y 
amagó con que no permitirá que eso ocurra. 
"Twitter ahora está interfi riendo en las elec-
ciones presidenciales de 2020. Según medios 
estadounidenses, Trump sopesa crear un gru-
po para indagar presunta parcialidad de redes 
sociales en contra de personalidades del par-
tido republicano.
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Prohíben el uso de 
hidroxicloroquina
Por EFE
Foto. EFE

El gobierno francés prohibió hoy ofi cialmente 
el uso de la hidroxicloroquina para tratar el Co-
vid-19 en los hospitales, después de que dos or-
ganismos encargados de velar por la salud pú-
blica en el país se declararan contrarios a su uso.

Desde fi nales de marzo la hidroxicloroquina, 
derivado de la cloroquina, un medicamento con-
tra el paludismo, se utiliza, a título excepcional, 
en los hospitales franceses para tratar casos gra-
ves del nuevo coronavirus.

El presidente Donald Trump y el gobierno bra-
sileño de Jair Bolsonaro han defendido el uso de 
este medicamento para tratar el Covid-19.

Pero un amplio estudio publicado la semana 
pasada en la revista médica The Lancet subrayó 
la inefi cacia de este fármaco y destacó que tomar-
lo aumenta el riesgo de morir para los enfermos 
del nuevo coronavirus. A partir de los datos de 96 

En Francia fue derogado el decreto 
que permitía el tratamiento  
El ministerio de salud de Francia revocó su 
autorización para utilizar el medicamento 
hidroxicloroquina en pacientes con covid-19, y 
dijo que la información científi ca disponible no 
ofrece la  evidencia para respaldar su uso. EFE

Por EFE
Foto. EFE

El papa Francisco, que hoy ce-
lebró de nuevo su tradicional 
audiencia semanal pero sin 
las multitudes que suelen re-
unirse en la plaza de San Pe-
dro, a causa del coronavirus, 
desea tener voz y presencia en 
la construcción de un mundo 
mejor tras la pandemia, más 
respetuoso con los hombres 
y con la Tierra.

Es hora de dar un paso de-
cisivo", confi ó el papa argentino en marzo a 
uno de sus biógrafos y reconoció que se de-
be pasar "de la destrucción de la naturaleza 
a su contemplación", lo que implica también 
una reducción de la "tasa de producción y de 
consumo". Frente a un mundo que se detu-
vo de repente, que aspira a estar más unido, 
con una economía "menos líquida y más hu-
mana", como dijo recientemente, el pontífi -
ce invita a "que no se pierda la memoria, una 
vez que todo haya pasado". Para ello convocó 
a mediados de marzo a un grupo de expertos 
de varias disciplinas para elaborar durante un 
año propuestas concretas para ayudar a miti-
gar las consecuencias de la pandemia y a con-
fi gurar el post-Covid. Un futuro que se inicia 
ahora y estará condicionado por las decisiones 
que tomemos hoy", explicó el religioso argen-
tino Arturo Zampini, coordinador del grupo 
tras las primeras semanas de trabajo. El jefe 
de la iglesia ve la pandemia como una opor-
tunidad para construir una sociedad más jus-
ta e inclusiva.

El papa insta a 
mejorar el mundo

Trump hace 

berrinche

Tremendo escándalo 
se desató después 
de que Trump 
hizo afirmaciones 
tentativamente falsas 
acerca de las boletas 
de voto por correo en 
Twitter. 

▪ La etiqueta de "poten-
cialmente engañoso" 
es una de las nuevas 
acciones de Twi� er 
para luchar contra las 
noticias falsas (fake 
news), y a día de hoy 
sólo había sido aplicada 
a dos tweets que hacían 
referencia a California. 

▪ Este martes, la 
etiqueta apareció en 
dos tweets de Donald 
Trump, quien es un 
asiduo usuario de la 
plataforma 

Amenaza 
Trump con 
cerrar redes un

paso

▪ Es hora de 
dar un paso 

decisivo", 
confi ó el papa 
argentino en 

marzo a uno de 
sus biógrafos"

Un estudio reciente concluyó que la cloroquina o la hi-
droxicloroquina  es inefi caz.

Trump recalcó sobre que no se debe permitir que las 
boletas electorales sean enviadas vía correo

El papa Francisco busca tener voz y presencia en la 
construcción de un mundo mejor tras la pandemia.

EXTRADICIÓN A EU DE 
JEFA DE HUAWEI
Por EFE

Una juez canadiense decidió hoy que deben 
proseguir los trámites de extradición a 
Estados Unidos de una alta ejecutiva del 
grupo tecnológico chino Huawei, que es la 
clave de una grave crisis diplomática entre 
Pekín y O awa. Esta decisión es un revés 
para la directora fi nanciera del gigante chino 
de las telecomunicaciones, Meng Wanzhou, 
arrestada a fi nes de 2018 en Vancouver a 
pedido de Estados Unidos, que la acusó de 
fraude bancario.

Desde entonces ha vivido en libertad 
condicional en una de sus lujosas residencias 
en Vancouver, mientras Pekín exige 
vehementemente su liberación.

Los fi scales locales la acusan de cometer 
fraude al mentirle al HSBC, un banco 
multinacional británico, lo cual es un delito 
tanto en Canadá como en Estados Unidos.

Por EFE
Foto. EFE

Donald Trump agitó las redes este martes al pu-
blicar un video burlándose de la campaña de Joe 
Biden y las polémicas declaraciones del viernes 
del precandidato demócrata, quien fue acusado 
de racismo.

El presidente subió a su página de Facebook 
un video de los sepultureros de Ghana que sal-
taron a la fama en las últimas semanas con la vi-
ralización de miles de memes, compuestos por 
una escena con un resultado fatal y el subsiguien-
te “cortejo fúnebre” del protagonista.

Las imágenes repasaron las declaraciones que 
realizó el ex vicepresidente a un conductor de ra-
dio afroamericano, a quien le dijo un votante “no 
es negro” si pensaba apoyar a Trump en las elec-
ciones de noviembre. Acto seguido, el video edi-
tado muestra a los sepultureros bailando con un 
ataúd que tiene la imagen de la campaña electoral 
de Biden. La publicación de Trump, que no fue 
acompañada por ningún epígrafe, fue comparti-

do cerca de 50 mil veces y reci-
bió unos 40 mil comentarios en 
sus primeras dos horas. El equi-
po de Trump ya había reaccio-
nado rápidamente a la contro-
versia, acusando de racismo al 
único precandidato demócrata 
que continúa en carrera.

Biden, de 77 años, hizo los 
controvertidos comentarios du-
rante una entrevista enérgica y 
por momentos polémica que le 
realizó el popular locutor negro 
Charlamagne tha God, quien lo 

interrogó sobre su historial en su relación con 
esa minoría. Biden, número dos de Barack Oba-
ma en la Casa Blanca durante ocho años, defen-
dió fi rmemente sus lazos con la comunidad ne-
gra. “Recibo un apoyo abrumador” de los líderes 
y votantes negros, dijo durante la entrevista. “Na-
die debería tener que votar por un partido sobre 
la base de su raza, religión, orígenes”, agregó, se-
gún los periodistas que asistieron a su invitación.

Trump se burla 
de Biden con tuit
La moneda local se deprecia arrastrada por una 
nueva ola de aversión al riesgo ante  tensiones 

El mandatario volvió a condenar las declaraciones del exvicepresidente, quien consideró que el votante  “no es negro”.

“Nadie debería 
tener que votar 
por un partido 
sobre la base 

de su raza, reli-
gión, orígenes”, 
agregó, según 

los periodistas 
que asistieron 
a su invitación 
a la Cámara".

mil pacientes en centenares de hospitales, los au-
tores del estudio concluyeron que administrar la 
cloroquina o la hidroxicloroquina no solo era in-
efi caz, sino que aumentaba el riesgo de morir. El 
gobierno francés decidió prohibir la hidroxiclo-
roquina después de que el Alto Consejo de Salud 
Pública desaconsejara el martes su uso, al mar-
gen de ensayos clínicos. Ya sea en las consultas o 
en el hospital, esta molécula no debe recetarse a 
pacientes aquejados de la covid-19", afi rmó el mi-

nisterio de Sanidad, después que que se publica-
ra el decreto de prohibición en el Diario Ofi cial.

La hidroxicloroquina, recetada generalmente 
para enfermedades autoinmunes como el lupus, 
es uno de los medicamentos probados en ensa-
yos clínicos desde el inicio de la epidemia en to-
do el mundo.

Pero a la luz del estudio publicado en la revis-
ta The Lancet, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) decidió suspender el lunes temporal-
mente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina 
en varios países. Por su parte, el ensayo europeo 
Discovery, que prueba la efi cacia de varios trata-
mientos contra el Covid-19, "suspendió desde el 
domingo" la inclusión de nuevos pacientes en el 
grupo que recibe hidroxicloroquina.

Se aplaza  lanzamiento de SpaceX
 y la NASA

▪  Debido al mal clima, la NASA debió posponer el despegue 
de su misión tripulada al espacio y operada con un cohete 

de la empresa SpaceX. Minutos antes del lanzamiento, las 
condiciones no eran adecuadas. EFE / EFE



FIA SORPRENDE   
CON NUEVOS 
CAMBIOS
EFE. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) 
anunció  los cambios que se introducirán en 
la Fórmula 1 estos próximos años, tanto en el 
reglamento técnico como en el deportivo, con el fi n 
de minimizar daños a raíz de la crisis derivada de la 
pandemia del coronavirus, entre los que destacan 
un límite presupuestario y unos monoplazas que 

serán más pesados.
Un nuevo techo presupuestario que evite 
perjudicar a las escuderías más débiles, el 
congelamiento de elementos o un sistema de 
'tokens' que limiten el desarrollo destacan entre 
los cambios que prevé la categoría reina del 
automovilismo en sus reglamentos deportivo, 
técnico y fi nanciero, que fueron aprobadas, con el 
apoyo unánime de todos los equipos de Fórmula 
Uno, en la reunión telemática de este miércoles. 
foto: EFE

PIENSA EN 
LA AFICIÓN
La máxima funcionaria deportiva del 
gobierno español dice que los afi cionados 
pudieran regresar a los estadios de 
fútbol. pág 2

foto: EFE
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CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
28 DE MAYO 

DE 2020
JUEVES

La propuesta de reducción 
de salarios presentada a los 
jugadores ha hecho que el 
enfrentamiento entre las partes 
se haya acentuado en el peor 
momento de su historia. – foto: EFE
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Vive el rugby:
La liga de rugby autraliana regresará 
#sintesisCRONOS

Perdida millonaría
La liga italiana asegura haber perdido millones 
#sintesisCRONOS

Adiós "Rambo" Sosa: 
Puebla le dice adiós a Ángel Sosa 
#sintesisCRONOS
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“No está descartado en absoluto (que la próxima 
temporada pueda haber público), está claro que la mejor 
opción es trabajar, por ahora, a puerta cerrada"

Cerca el regreso 
de la afición
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La máxima funcionaria deportiva del gobierno español 
dice que los aficionados pudieran regresar a los estadios 
de fútbol a partir de la temporada próxima.

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), dijo que las condiciones pudieran ser 
apropiadas para el regreso de los espectadores en el oto-
ño, con algunas restricciones.

““No está descartado en absoluto (que la próxima 
temporada pueda haber público en los estadios)", di-
jo en declaraciones a la cadena radial Cope el martes 
por la noche.

Se espera que La Liga arranque — sin espectadores — 
la segunda semana de junio, casi tres meses después de 
que fue suspendida debido a la pandemia de coronavirus.

"Ahora mismo, para retomar la temporada y termi-

narla, estaba claro que la mejor opción 
era trabajar en acabar a puerta cerra-
da. Pero hay que tener en cuenta que 
las garantías sanitarias, una vez que es-
temos en la nueva normalidad, ahora 
estamos en la desescalada, proceden 
de guardar la distancia social y llevar 
elementos de protección como mas-
carillas o pantallas”, agregó Lozano.

Dijo que espera que solamente par-
tes del estadio estén llenas inicialmen-
te, con distanciamiento social y medi-

das protectoras como mascarillas y guantes.
Dice que España quiere ser considerada un modelo 

para cómo organizar eventos deportivos tras la pandemia.
“Si se encuentra una manera, que tampoco es tan di-

fícil porque en España a nivel internacional somos líde-
res en la organización de eventos deportivos".

La liga española se siente positiva ante su cercano regreso y ya piensan en los aficionados.

Por EFE
 

Mediante un comunicado, el 
Club Puebla  dio a conocer que 
después de tres años, Ángel 
Sosa  dejó  de ser el Vicepre-
sidente Deportivo de la ins-
titución

Se lee lo siguiente, “duran-
te los casi 3 años que “Rambo” 
estuvo al frente del proyec-
to deportivo, su honestidad, 
compromiso y profesionalis-
mo fueron el sello de su ges-
tión, razón por la cual, el pri-
mer equipo mantuvo una es-

tabilidad en la tabla de cocientes, en la que hoy 
se encuentra en el lugar 13 con 1.2000”.

Ángel Sosa tomó este reto deportivo que 
arrancó a mediados del 2017 comprendió tam-
bién el área de Fuerzas Básicas en la que 19 ju-
veniles tuvieron la oportunidad de debutar en 
Liga y Copa Mx y, por primera vez en la histo-
ria de nuestra organización, se contaron con 
6 seleccionados nacionales en las categorías 
inferiores.

Se logró la optimización de recursos y es-
fuerzos del área deportiva, además se conso-
lidó el número de jugadores que actualmen-
te son propiedad del equipo pasando de un 
20 a un 90%, “Nada de esto hubiera sido po-
sible sin el entusiasmo y dedicación que en 
todo momento Ángel mostró como líder del 
proyecto y, por ende, estamos seguros que el 
éxito le acompañará en los futuros retos que 
emprenda”.

Los fichajes más relevantes que concretó 
Sosa fue el del portero Nicolás Vikonis y Lucas 
Cavallini, quien fue vendido a la MLS.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La propuesta de reducción de sa-
larios presentada el martes por 
los dueños de los equipos de las 
Grandes Ligas a los jugadores 
ha hecho que el enfrentamien-
to entre ambas partes se haya 
acentuado en el peor momento 
de su historia, cuando la compe-
tición se encuentra suspendida 
por el coronavirus.

La propuesta, para algunos di-
señada con la intención de divi-
dir al sindicato de jugadores, es-
tablece que los profesionales con 
menor salario reciban el mayor 
porcentaje de sus sueldos ori-
ginales prorrateados y que los 
mejor pagados reciban un me-
nor porcentaje.

Por cada contrato multimi-
llonario de las mayores, como 
los conseguidos por el lanzador 
Gerrit Cole o el jardinero Mike 
Trout, hay una docena de juga-
dores que hacen el mínimo o se 
acercan.

Pero los jugadores más ex-
perimentados y mejor pagados 
tienden a ejercer más influencia 
dentro del sindicato, o al menos 
sus agentes lo hacen.

De hecho, el sindicato rápi-
damente hizo saber que la pro-
puesta de escala flexible era "ex-
tremadamente decepcionante".

Todo esto se remonta a un 
acuerdo de marzo entre las par-
tes que pedía salarios prorratea-
dos en función del número de 
partidos disputados.

El sindicato de jugadores de-
searía considerar el asunto ce-
rrado, pero los dueños quieren 
más recortes porque la tempo-
rada seguramente se jugará sin 
aficionados en los estadios.

Al igual que el fútbol america-
no (NFL), el baloncesto (NBA), 
el hockey sobre hielo (NHL), el 
fútbol (MLS) y otros deportes, 
el béisbol no generará tantos in-
gresos en 2020.

Todos los jugadores y due-
ños ganarán mucho menos de 
lo que esperaban hace cuatro 
meses, pero seguramente pue-
den acordar cómo dividir el di-
nero que proviene de una tem-
porada regular de 82 partidos 
y una postemporada ampliada.

Varios equipos, incluidos los 
Rays de Tampa Bay y los Yan-
quis de Nueva York, han abier-
to sus estadios o complejos de 
entrenamiento de primavera a 
los jugadores para comenzar a 
entrenarse.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Liga Nacional de Rugby (RNL) de Australia re-
tomará sus partidos este jueves tras más de dos 
meses de parón a raíz de la pandemia de la CO-
VID-19.
Entre estrictos protocoles sanitarios, la tercera 
jornada del campeonato, que paró sus encuen-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Gabriele Gravina, presidente de la Federa-
ción de Fútbol italiana (FIGC), aseguró este 
miércoles que el fútbol italiano ya ha perdido 
unos 500 millones de euros a causa de la pan-
demia del coronavirus y que es fundamental 
terminar la temporada 2019-2020.

"Si no se reanuda la Serie A ya, el daño eco-
nómico será irreversible para el fútbol italia-
no. Ya hemos perdido 500 millones de euros. 
Hay que defender a 100.000 trabajadores, 1,4 
millones de afiliados a la FIGC y unos ingre-
sos de 4.700 millones. Volver a empezar sig-
nifica jugar", explicó Gravina en una interven-
ción en la revista "Riparte l'Italia".

La Serie A fue interrumpida el pasado 9 de 
marzo en la vigésima sexta jornada, cuando el 
Juventus Turín era líder.

Puebla dice 
adios a 
'Rambo' Sosa

Grandes 
Ligas en 
grande 
peligro

El rugby regresa 
a Australia

Serie A pierde 
millones

No comparto 
esta decisión, 
en mi opinión 

y la de muchos 
compañeros 

compartimos 
que es una 

total injusticia”
Ángel  

Saldivar
Jugador

Los altos mandos de la liga italiana, Serie A,calculan 
millones en pérdidas. 

Problemas entre jugadores y due-
ños de equipos peligran grandes li-
gas.

CANCELAN LIGA 
FRANCESA DE 
BALONCESTO
Por EFE

La temporada francesa 
de baloncesto 2019/2020, 
interrumpida a mediados de 
marzo por la pandemia de 
coronavirus, se cerrará esta 
campaña por primera vez en 
su historia sin palmarés, según 
indicó este miércoles la liga 
nacional de ese deporte.

Su asamblea general 
decidió en una reunión 
telemática que tampoco habrá 
ascensos ni descensos de cara 
a la siguiente temporada, que si 
la situación sanitaria lo permite 
está previsto que empiece a 
mediados de septiembre.

La última clasificación 
disponible antes del cierre 
de la competición estaba 
encabezada con un triple 
empate por el Mónaco con 21 
victorias y cuatro derrotas.

2da 
semana

▪ De junio, es la 
fecha en la que 
se espera que 

la liga espa-
ñola regrese a 
tener, otra vez, 

actividad.

"Nada de esto hubiera sido posible 
sin su entusiasmo y dedicación..."

Vuelve el  Rugby

El primer campeonato 
de deporte profesional 
australiano que empieza: 

▪ La cooperación entre 
clubes y oficiales ha logrado 
convencer a las autoridades

▪ Australia mantiene 
todavía restricciones de 
movimiento entre los ocho 
estados

tros el pasado 24 de marzo, se reanudará a puer-
ta cerrada con el enfrentamiento entre los Bris-
bane Broncos y el Parramatta Eels.
Los entrenamientos se reiniciaron a principios 
de mayo, cuando el país comenzó a tener contro-
lada la pandemia de la COVID-19, que ha infec-
tado en su territorio a más de 7.100 personas, in-
cluidas 102 muertes.
La RNL es el primer campeonato de deporte profe-
sional australiano que empieza tras la COVID-19, 
mientras el Gobierno del país oceánico tiene pre-
visto para julio tener su economía a pleno funcio-
namiento, así contrarestar la posible crisis que 
amenaza a muchos paises.

Una pelea legendaria
▪  El actual campeón del mundo de los pesos pesados,  Tyson 

Fury, monarca de la CMB, dijo que recibió un ofrecimiento 
para pelear contra el excampeón, el estadounidense Mike 
Tyson, pero que cree que no se llegó a ningún acuerdo para 

llevar a cabo el combate. SÍNTESIS / FOTO: EFE




