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opinión

PorSara Solís Ortiz 
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El gobernador del Estado, Mi-
guel Barbosa dio a conocer que 
hay 197 nuevos casos de Covid-19, 
cifra que es la más alta que ha 
tenido, ya que en días anterio-
res se habían registrado de 120 
a 150 casos de contagios.

Lo anterior lo comentó en 
conferencia de prensa, el man-
datario estatal, quien además 
expresó que el pico más alto de 
contagios se presentará al 2 de 
junio, por lo que dijo que tenía 
razón de que no hay condicio-
nes para que regresen el 1 de ju-
nio los sectores, automotriz y de 
la construcción.

Destacó que después del 2 de 
junio se prevé que habrá un des-
censo de los contagios hasta el 
mes de agosto.

El titular del poder ejecuti-
vo estatal precisó que tentati-
vamente el regreso a laboral de 
forma paulatina en el sector de 
la construcción y del sector au-
tomotriz, será a partir del 15 de 
junio.

Se registra 
mayor cifra 
de contagios 
En un día se reportaron 197 nuevos casos en el 
cierre de la Jornada de Sana Distancia 

NEGOCIOS 
INICIAN CON 
REAPERTURA 
Por Sara Solís Ortiz 

Dueños de diversos estableci-
mientos comenzaron a reabrir 
sus negocios, sobre todo zapa-
terías, tiendas de almacenes y 
algunos estacionamientos, esto 
debido a la desesperación que 
enfrentan los empresarios por 
no contar con dinero para el pa-
go de salario a los trabajadores.
Algunos empleados de estas 
tiendas comentaron que les ur-
ge comenzar a trabajar para que 
perciban completos sus sala-
rios.  METRÓPOLI 5

BUAP pospone examen de admisión
▪  A través de los canales ofi ciales, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) informó que hasta nuevo aviso se 
pospone el examen de admisión 2020 programado en el mes de 
junio, para salvaguardar a los aspirantes y trabajadores . 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Sin respetar el No Circula 
▪  A pesar de que han pasado tres semanas, los ciudadanos siguen 
sin respetar el programa Hoy No Circula y en los operativos diarios 
en las vialidades estatales, se han remitido a los corralones diversos 
vehículos, provocando un gasto innecesario el pago de arrastre y de 
piso.  FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El consejo general del Instituto Electoral del 
Estado (IEE) aprobó la creación de la Direc-
ción de Archivo y Unidad Técnica de Igual-
dad de Género y no Discriminación, ajustando 
con ello la estructura central del organismo.

En sesión ordinaria, se aprobó también un 
receso para consultar al INE si los descuentos 
por remanentes no ejercidos de los gastos de 
campaña de los partidos, se realizan en una 
sola exhibición.

Lo anterior a petición de los representan-
tes partidistas que, previamente, en una me-
sa de trabajo, solicitaron al Instituto Nacional 
Electoral evalúe su propuesta, aspecto que fue 
autorizado por unanimidad.

Durante sesión vía Facebook, el consejero 
presidente, Miguel Ángel García Onofre, di-
jo sobre la modifi cación a la estructura, que 
se busca brindar atención, asesoría y segui-
miento a las políticas institucionales del ór-
gano comicial

Ambas áreas, sostuvo, son el resultado del 
trabajo de los consejeros electorales y dar cum-
plimiento a los ordenamientos. METRÓPOLI 4

IEE aprueba 
Unidad Técnica 
de Igualdad 

En sesión ordinaria los consejeros aprobaron por unanimidad la creación 
de dos áreas. 

Con apertura parcial se observó la iglesia del barrio de Santiago, donde algu-
nas personas siguen acudiendo al parque. 

Promoverá el 
respeto de las 

ideas entre 
hombres y 

mujeres, así 
como brindar 
una atención 
profesional”

Miguel Ángel 
García

Presidente IEE

129
graves

▪ Están 
en terapia 

intensiva y con 
ventilador, 390 
personas están 
hospitalizadas 

en la entidad 

2
Junio

▪ Durante el fi n 
de semana y 

hasta el martes 
se prevé que 

se presente el 
pico más alto 
de contagios

Recomendó a los empresa-
rios de diversos giros comercia-
les esperarse a que haya condi-
ciones adecuadas para reabrir 
sus negocios, por lo que dijo que 
quienes no respeten esto habrá 
clausuras de estos, pero prime-
ro habrá diálogo.

Acotó que concluye la jorna-
da nacional en medio de la curva 
nacional más alta de contagios 
de coronavirus. ESPECIAL 3

Maestros acudieron a la 
Secretaría de Finanzas 

para recibir su pago 
magisterial, algunos 

respetaron la sana 
distancia. 

FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Por: Sara Solís Ortiz
Fotos: Oscar Bolaños 

El gobernador del Estado, 
Miguel Barbosa dio a conocer 
que hay 197 nuevos casos de 
Covid-19, cifra que es la más 
alta que ha tenido, ya que en 
días anteriores se habían re-
gistrado de 120 a 150 casos de 
contagios.

Lo anterior lo comentó en 
conferencia de prensa, el man-
datario estatal, quien además 
expresó que el pico más alto 
de contagios se presentará al 
2 de junio, por lo que dijo que 
tenía razón de que no hay con-
diciones para que regresen el 1 
de junio los sectores, automo-
triz y de la construcción.

Destacó que después del 2 
de junio se prevé que habrá un 
descenso de los contagios has-
ta el mes de agosto.

El titular del poder ejecuti-
vo estatal precisó que tentati-
vamente el regreso a laboral de 
forma paulatina en el sector de 
la construcción y del sector au-
tomotriz, será a partir del 15 de junio.

Recomendó a los empresa-
rios de diversos giros comercia-
les esperarse a que haya con-
diciones adecuadas para rea-
brir sus negocios, por lo que 
dijo que quienes no respeten 
esto habrá clausuras de estos, 
pero primero habrá diálogo con 
los dueños de negocios.

Acotó que concluye la jor-
nada nacional en medio de la 
curva nacional más alta de con-
tagios de coronavirus.

Hasta el momento se han registrado 2 mil 

SE REGISTRA LA 
CIFRA MÁS ALTA 
DE CONTAGIOS 
POR COVID-19

En tan solo 24 horas se reportaron 197 nuevos casos de 
coronavirus en la entidad  

Maestros hacen largas fi las en la Secretaría de Finanzas para recibir pago magisterial. 

Algunos ciudadanos siguen acudiendo a los parques pese a estar en lo más alto de la pandemia 
en la entidad. 
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El operativo  Hoy no Circula estuvo en el municipio de San Pedro Cholula.

756 casos acumulados de coronavirus, tanto en 
hospitales públicos, así como privados que ope-
ran en todo el estado de Puebla.

Por su parte, el secretario de Salud del gobier-
no estatal, Jorge Humberto Uribe Téllez preci-
só que hay 745 casos activos en 70 municipios 
y se encuentran hospitalizados 519; es decir 17 
más que el día jueves.

Además de que hay 129 personas en terapia 
intensiva que se reportan graves y que por ello 
se encuentran conectadas a ventiladores.

En tanto que el secretario de Gobernación 
del gobierno del Estado, David Méndez, informó 
que hay un total de 146 migrantes que han falle-
cido en el extranjero y hay 64 reos y 7 custodios 
que han dado positivo con pruebas de Covid-19.

Sin renovación de contrato trabajadores del Insabi
Este viernes, trabajadores de diversas áreas ad-
ministrativas fue el último día que laboraron en 
las ofi cinas del Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi), ya que informaron que ya no les 
renovarán su contrato que tenían en dicha área.

En entrevista, los empleados comentaron que 
siempre recibieron sus pagos de forma puntual 
y algunos tienen antigüedad de un año, mien-
tras que otros llevan 3, 5 o 10 años trabajando 
en esta zona.

Por lo que a partir del próximo lunes ya es-
tarán desempleados, provocando preocupa-
ción porque no tengan ingresos para mante-
ner a sus familias.

Ante dicho panorama, pidieron a las autori-
dades que los puedan recontratar para seguir 
llevando ingresos a sus familias durante la fa-
se III de la pandemia.

“Cada mes fi rmábamos contrato, pero nos 
avisaron que ya este será el último pago que ten-
drán, por lo que ya no podrán laborar a partir 
del lunes”, precisaron.

En este tenor, los empleados mencionaron 
que son un total de 80 trabajadores los que se 
quedarían sin trabajo, por lo que pidieron que 
les pudieran apoyar para ser recontratados de 
nueva cuenta.

80
trabajadores 

▪ Del Insabi 
no renovaron 

contrato, situa-
ción por la que 
pidieron apoyo 
a las autorida-

des para ser 
recontratados. 

519
hospitalizados 

▪ De los 
cuales 129 se 

encuentran en 
estado crítico 
en terapia in-
tensiva, tanto 
en hospitales 

públicos como 
privados. 

70
Municipios 

▪ Tienen casos 
activos de co-
ronavirus para 
un acumulado 

de 2 mil 756 
casos desde 
que inició la 
pandemia. 
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Se reconoció al bombero Efraín Méndez por el rescate de un niño que cayó a un pozo.

Sectores en comunidades indígenas se encuentran vul-
nerables en la emergencia sanitaria.

Alcaldesa 
reconoce labor de 
Protección Civil y 
Bomberos 

Se deben fortalecer 
estrategias para 
grupos vulnerables 

Por: Redacción
Foto: Especial 

 
La presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, 
reconoció al equipo de Protección Civil y Bom-
beros del municipio y aprovechó para felicitar 
al Bombero Certificado, Efraín Méndez Tepox, 
por su gran labor el pasado fin de semana tras 
rescatar a un menor de 11 años que cayó en un 
pozo de 20 metros. 

Acompañada por el secretario de Goberna-
ción, Sergio Mirón Terrón, así como el director 

Por: Renan López
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Especial

 
Ciudad de México. El diputado federal de Morena, 
David Bautista Rivera, exigió que se deben for-
talecer, implementar y desarrollar nuevas estra-
tegias para proteger a todos los grupos vulnera-
bles de nuestro país, entre ellas las comunidades 
indígenas, que se ven afectados por el Covid-19, 
“con la finalidad de garantizar sus derechos fun-
damentales y su bienestar”.

A través de un punto de acuerdo, el represen-
tante por Puebla en San Lázaro, señaló que Méxi-
co ocupa el octavo lugar en el mundo con la ma-
yor cantidad de pueblos indígenas. Puntualizó 
que el 75 por ciento se concentran en ocho esta-
dos: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de Méxi-
co, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Yucatán.

Nuevo delegado 
de Morena 
renovará el 
partido: Carvajal 

En sesión ordinaria virtual se aprobó la creación de dicha Unidad por unanimidad. 

Por: Renan López
Foto: Daniela Portillo

 
El nuevo delegado de More-
na en Puebla, Carlos Alberto 
Evangelista Aniceto, “viene a 
renovar al partido, a realizar 
otro tipo de política, lejos del 
cacicazgo y la búsqueda del 
interés personal”, afirmó el 
diputado federal, Alejandro 
Carvajal Hidalgo.

“Viene a renovar, poner 
orden y a refundar al parti-
do en el estado; a fortalecerlo 
con nuevas ideas, para lograr 
el cambio que el país requie-
re desde los comités estata-
les”, aseguró.

El coordinador de los di-
putados poblanos de Morena en San Láza-
ro, consideró que Evangelista Aniceto, viene 
a brindarle un “nuevo rostro e identidad a Mo-
rena en Puebla”. 

Subrayó que el nuevo delegado en la enti-
dad “cumplirá a cabalidad su encomienda pa-
ra cambiar la forma de hacer política”.

Explicó que el nuevo líder estatal, se encar-
gará de presentar las propuestas que integra-
rán la comisión que coadyuvará con el CEN 
en organizar el trabajo territorial y reactivar 
los comités protagonistas del cambio, bajo el 
principio de fortalecer las estructuras de de-
fensa del voto y promoción del voto.

Afirmó que la bancada poblana de Morena 
en San Lázaro cerrará filas en torno a Carlos 
Alberto Evangelista Aniceto, con la finalidad 
fortalecer a la Cuarta Transformación (4T), 
de cara al proceso electoral del 2021.

Por: Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Víctor Hugo Rojas 

 
El consejo general del Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) aprobó la creación de la Dirección de 
Archivo y Unidad Técnica de Igualdad de Géne-
ro y no Discriminación, ajustando con ello la es-
tructura central del organismo.

En sesión ordinaria, se aprobó también un re-
ceso para consultar al INE si los descuentos por 
remanentes no ejercidos de los gastos de campaña 
de los partidos, se realizan en una sola exhibición.

Lo anterior a petición de los representantes 
partidistas que, previamente, en una mesa de tra-
bajo, solicitaron al Instituto Nacional Electoral 
evalúe su propuesta, aspecto que fue autorizado 
por unanimidad.

Durante sesión vía Facebook, el consejero pre-
sidente, Miguel Ángel García Onofre, dijo sobre la 
modificación a la estructura, que se busca brindar 

IEE aprueba creación 
de Unidad Técnica de 
Igualdad de Género  
Con la modificación a la estructura se busca 
brindar atención, asesoría y seguimiento 

atención, asesoría y seguimien-
to a las políticas institucionales 
del órgano comicial.

Ambas áreas, sostuvo, son el 
resultado del trabajo de los con-
sejeros electorales, así como dar 
cumplimiento a los ordenamien-
tos legales.

“Promoverá el respeto de las 
ideas entre hombres y mujeres, 
así como brindar una atención 
profesional y equitativa en bene-
ficio de los ciudadanos, así como 
de los partidos políticos”.

En su intervención, la con-
sejera Luz Alejandra Gutiérrez 
Jaramillo subrayó que esta nue-
va área dentro del IEE logrará la 
especialización sobre los temas 
de género y no discriminación y 

servirá para dar respuesta puntual a las necesi-
dades de los ciudadanos.

“La creación de la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género y no Discriminación es para la insti-
tución y por la institución y esto va permitir que 
se fortalezca porque nosotros no somos perma-
nentes sino pasajeros y esto quedará como par-
te de la institución”. 

Al final, la consejera Sofía Marisol Martínez 
Gorbea destacó que dichas áreas estarán enfo-
cadas a la atención de los temas electorales con 
una perspectiva de género y garantizar la no dis-
criminación por ninguna situación. 

Carlos Evangelista viene a poner 
orden, afirmó el diputado federal 

El diputado federal Alejandro Carvajal dijo que el nue-
vo delegado renovará al partido en el estado. 

“La situación en las comuni-
dades indígenas del país, por el 
Covid-19, generan desigualdad 
y discriminación, agravándose 
por la violencia vinculada a la 
escasez de recursos; como agua 
potable y alimentos, generando 
temor no solo a morir por esta 
enfermedad, si no por no con-
tar con los recursos indispen-
sables”, afirmó.

Lamentó que las comunida-
des indígenas y los municipios 
rurales, se encuentran en vul-
nerabilidad crítica, debido a que 
son poblados en su mayoría por 
personas mayores de 60 años, 
con escasos servicios de salud y tasas de margi-
nación arriba de la media nacional.

Asimismo, Bautista Rivera, alertó que auna-
do a la falta de oportunidades en las comunida-
des indígenas, más de 300 municipios en el país, 
han bloqueado sus accesos, lo que podría derivar 
en un brote epidemiológico sin control, debido 
a que dichos grupos no se apegan a las medidas 
de prevención.

En el documento publicado en la Gaceta Par-
lamentaria de la Comisión Permanente, seña-
lo que en la Sierra de Puebla, en Pahuatlán, con 
más de 3 mil habitantes, mitad otomí y mitad ná-
huatl, los vecinos levantaron un retén que impi-
de la entrada a foráneos, lo que pone en riesgo su 
salud por la epidemia del Coronavirus.

Por otra parte, puntualizó que otro grupo vul-
nerable que está siendo impactado por la enfer-
medad, es el de las personas que viven en extre-
ma pobreza, quienes dependen de trabajos infor-
males, algunos inclusive sin hogar; dependiendo 
de los servicios de acogida y los centros de día pa-

de Protección Civil y Bomberos 
municipal, Omar Pérez Torres, 
la presidenta Karina Pérez Po-
poca platicó con los elementos 
de esta corporación y dijo que es 
importante reconocer la gran la-
bor que están haciendo en esta 
contingencia sanitaria. 

“Estamos aquí porque prime-
ro hay que amar el servicio para 
poder ayudar a los demás; yo me 
siento muy orgullosa de poder 
colaborar con ustedes”, señaló. 

Por su parte, Efraín Méndez 
agradeció la felicitación y el apo-
yo de la presidenta municipal, 
además comentó que es un or-
gullo pertenecer al gran equipo de 31 elementos 
que conforma Protección Civil y Bomberos del 
municipio. 

“Amo mi trabajo, me encanta. Los rescates, in-
tervenciones en incendios, los trabajos en altura, 
me encanta”, compartió Efraín Méndez.

Durante su visita a Bomberos y Protección Ci-
vil de San Andrés, Karina Pérez Popoca entregó 
a todo el equipo despensas del programa Valores 

Estamos 
aquí porque 
primero hay 
que amar el 

servicio para 
poder ayudar 
a los demás; 
yo me siento 
muy orgullo-
sa de poder 

colaborar con 
ustedes.

Karina Pérez
Alcaldesa 

a tu Mesa, por parte de la Secretaría de Bienes-
tar, para ayudar a sus familias durante esta eta-
pa de resguardo. 

Promoverá el 
respeto de las 

ideas entre 
hombres y 

mujeres, así 
como brindar 
una atención 
profesional y 
equitativa en 
beneficio de 

los ciudadanos, 
así como de 
los partidos 

políticos.
Miguel Ángel 

García
Consejero 
Presidente 

El presidente del IEE, Miguel Ángel García dijo que la mo-
dificación a la estructura busca brindar atención.

2021 
De cara

▪ La bancada 
poblana de 

Morena en San 
Lázaro cerrará 
filas en torno a 
Carlos Alberto 

Evangelista 
Aniceto para 

fortalecer la 4T 
en el próximo 
proceso elec-

toral 

ra obtener alimentos y ropa.
Con base a números del Coneval, entre 2008 

y 2019, el porcentaje de personas pobres ha des-
cendido, del 44,4 % en 2008 al 41,9 % en 2018, 
mientras que, en números absolutos, la cifra de 
personas pobres aumentó desde los 49,5 millo-
nes hasta los 52,8 millones. Sin embargo, el paro 
de actividades para evitar la rápida propagación 
del Covid-19 alrededor del mundo, dejará más 
mexicanos en situación de pobreza y aumentará 
los niveles de informalidad, dos índices que es-
tán a punto de rebasar a la mitad de su población. 

Ante esta crisis, las mujeres son vulnerables.

300 
Municipios 

▪ Han bloquea-
do sus accesos, 

lo que podría 
derivar en un 
brote epide-
miológico sin 

control, debido 
a que dichos 
grupos no se 
apegan a las 
medidas de 
prevención.

El diputado David Bautista dijo que se tienen que garan-
tizar los derechos y el bienestar de dichos sectores.



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

.05METRÓPOLISÁBADO 30 de mayo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Permanece 
retraso para 
llegada de pistolas 
eléctricas

Inicia reapertura 
de negocios en el 
Centro Histórico

SEP publicará 
resultados del 
proceso de 
preinscripción

La titular de la SSC, Lourdes Rosales indicó en su momento que el objetivo es frenar acciones delictivas sin gene-
rar daños físicos.

La crisis por la pandemia ha generado la reapertura de los comercios.

La SEP detalló que la consulta será a través de www.
sep.puebla

Online presentan once exámenes de posgrado. 

Hasta nuevo aviso el examen de admisión para proteger a los aspirantes en la pandemia. 

Por: Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
La Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno de Pue-
bla dio a conocer que el próxi-
mo 6 de julio serán publica-
dos los resultados de la asig-
nación de lugares derivados 
del proceso de preinscripción 
que hicieron los padres de fa-
milia.

La dependencia estatal 
informó que es importan-
te que los padres de familia 
descargar de la página www.
sep.puebla, la “carta asigna-
ción”, en la cual se indica el 
nombre de la escuela, en don-
de fueron aceptados sus hi-
jos en instituciones de nivel básico públicas.

Este documento deberá presentarse en las 
instituciones correspondientes para que ten-
gan un lugar sus hijos.

Asimismo, la dependencia recomendó a 
los padres de familia estar pendiente de es-
tos resultados.

Mediante un comunicado se precisó que 
el criterio de designación de los lugares para 
los alumnos se hizo con base en la asignación 
educativa especial, a la capacidad del plantel 
y a la cercanía del domicilio del solicitante.

Las personas que tengan alguna duda pue-
den comunicarse al 3091170 o bien al 2296737. 

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Debido a problemas en la aduana y ahora por 
la pandemia mundial Covid-19, el ayuntamien-
to de Puebla no ha podido hacer uso de las mil 
pistolas paralizadoras eléctricas, ya que no han 
llegado a la capital del estado.

A través de una licitación nacional del año 
pasado, con fallo del 18 de diciembre, el comité 
municipal de adjudicaciones, solicitó mil pie-
zas con corriente directa de 33KV 10% con dos 
arcos eléctricos.

Las referidas tendrían que llegar este año pa-

Por: Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo

 
Ayer viernes dueños de diversos establecimien-
tos comenzaron a reabrir sus negocios, sobre to-
do zapaterías, tiendas de almacenes y algunos es-
tacionamientos, esto debido a la desesperación 
que enfrentan los empresarios por no contar con 
dinero para el pago de salario a los trabajadores.

Durante un recorrido realizado en la zona, al-
gunos empleados de estas tiendas comentaron 

Por:  Sara Solís Ortiz/Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas/ Especial 

 
A través de los canales oficiales, 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) in-
formó que hasta nuevo aviso se 
pospone el examen de admisión 
2020 programado en el mes de 
junio, para salvaguardar a los as-
pirantes y trabajadores. 

“A todas las y los aspirantes 
al Proceso de Admisión 2020, de 
los niveles medio superior y su-
perior, que debido a la emergen-
cia sanitaria por la que atravesa-
mos y de acuerdo con las reco-
mendaciones de las autoridades 
federales, con el fin de continuar salvaguardando 
la salud de los aspirantes y trabajadores, el exa-
men de admisión previsto para junio se pospo-
ne hasta nuevo aviso”, detalla el aviso.

Se detalla que el paso 2 de las convocatorias, 
sobre la impresión del Formato de Asignación de 
Examen en Autoservicios, también se pospone 
hasta nuevo aviso.

La máxima casa de estudios en la entidad pi-
dió a los aspirantes estar atentos de los ajustes 
del proceso y consultar cualquier información 

BUAP pospone 
examen de admisión
Para salvaguardar la salud de aspirantes y 
trabajadores por la emergencia sanitaria 

por los medios oficiales de la uni-
versidad. 

Se realizan 11 exámenes de pos-
grados en línea
El rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Alfonso Esparza Ortiz 
dio a conocer que la institución 
llevó a cabo 11 exámenes de pos-
grados en línea.

Por lo que expresó que “es 
un gran mérito de estudiantes 
y profesores que durante esta 
emergencia sanitaria han rea-
lizado un reconocido esfuerzo 
para ser resilientes y salir ade-
lante con éxito”.

Lo anterior lo mencionó el 
rector en sus redes sociales, en donde indicó que 
la máxima casa de estudios ha trabajado de forma 
importante con las plataformas y en línea para 
atender a la comunidad universitaria.

Esparza Ortiz reconoció la labor de los docen-
tes, ya que su trabajo ha permitido acercar los co-
nocimientos a la comunidad universitaria en sus 
diversas licenciaturas y posgrados.

En este mismo sentido, precisó que la BUAP 
es un ejemplo no sólo a nivel nacional, sino tam-

Será el 6 de julio cuando se 
puedan consultar la asignación

que les urge comenzar a trabajar 
de forma normal para que perci-
ban completos sus salarios para 
mantener a sus familias.

“Nos preocupa que aún falta 
varios días para que puedan nor-
malizarse las cosas”, precisaron.

Subrayó que tienen muchos 
gastos por los cuales les intere-
sa comenzar a trabajar de forma 
normal en las diversas tiendas 
departamentales.

A la par de que abrieron algunos negocios, tam-
bién hubo gente que acudió a pedir trabajo a los 
establecimientos con su solicitud de empleo en 
las manos.

La gente desesperada acudió a estos estable-
cimientos en búsqueda de una fuente de empleo 
que les permita tener ingresos.

ra que a más tardar en marzo 
estuvieran en funciones, sin 
embargo, no se logró la meta.

De acuerdo con una entre-
vista a la secretaria de Segu-
ridad Ciudadana, durante la 
elaboración del presupuesto 
de egresos, Lourdes Rosales 
Martínez, dijo que en el pri-
mer trimestre de este año, es-
tarían en operación los teaser, 
que tienen el objetivo de fre-
nar las acciones delictivas sin 
generar daños físicos.

Para la capacitación de los 
elementos se destinarían más 
700 mil pesos, pues aunque no son letales, sí se 
requiere de un manejo particular para no vul-
nerar los derechos humanos de las personas.

Entre enero y febrero se dedicarían 30 ho-
ras de aprendizaje para que, cuando fueran en-
tregadas, los uniformados pudieran utilizarlas.

En aquel entonces, se dijo que las mil pisto-
las paralizadoras tuvieron un costo de 30 mi-
llones de pesos asignados a Chitoobe SA de CV. 

1000 
Teaser

▪ No han 
llegado a la SSC 
por problemas 
en la aduana y 

por la pandemia 
mundial por 
el Covid-19, 
mismas que 
tendrían que 

haber llegado 
desde marzo. 

2do 
paso

▪ De las convo-
catorias, sobre 

la impresión 
del Formato 

de Asignación 
de Examen en 
Autoservicios, 

también se 
pospone hasta 

nuevo aviso.

Es un gran 
mérito de 

estudiantes y 
profesores que 

durante esta 
emergencia 

sanitaria han 
realizado un 
reconocido 

esfuerzo para 
ser resilientes 

y salir adelante 
con éxito.
Alfonso 
Esparza 

Rector BUAP bién a nivel internacional en diversos rubros, no 
sólo en materia de calidad educativa y transpa-
rencia, sino por los resultados entregados.

Precisó que la universidad ha dado muestra 
de profesionalismo y disciplina, por lo que feli-
citó a los graduados de posgrados.

Además de indicar que la universidad ha lo-
grado que con las tecnologías estén conectados 
maestros y alumnos de todas las unidades aca-
démicas, escuelas y facultades.

El modelo con el cual la BUAP ha operado ha 
sido exitoso y permitirá a los estudiantes conti-
nuar avanzando con sus estudios.

1 
Trámite 

▪ Los padres de 
familia tendrán 
que descargar 

la “carta asigna-
ción” para pre-
sentarlo en las 
instituciones 

asignadas para 
los estudiantes 
de nivel básico 

de escuelas 
públicas. 

Nos preocu-
pa que aún 
falta varios 

días para 
que puedan 

normalizarse 
las cosas.

Empleados 
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Entre los compañeros de la redacción estaba Raquel Jiménez, 
una veinteañera de nuevo ingreso cuyo sueño era ser reportera; no 
tenía formación, no sabía redactar, sólo entendía que eso quería 
para su vida: el periodismo.

Ella se convertiría en el eslabón para unir nuestro futuro.
Raquel se acercó y me propuso que fundáramos nuestra propia 

revista.
--Mi tía nos apoyaría; yo hablo con ella –me dijo Raquel con la 

seguridad de quien tiene la llave de la puerta.
Las voces corrieron por la redacción de tiempolibre: nos vamos.
Renunciamos y fue con Ernesto Mejía que nos embarcamos en 

un proyecto que parecía imposible: crear una revista que tuviera 
una guía semanal de espectáculos, pero con un alto contenido 
cultural, así que salimos en bola Ernesto, Ana Lujano, Raquel 
Jiménez…

--Pasen, están en su casa –nos dijo Flor Silvestre recibiéndonos 
como los grandes amigos de su sobrina --me dice Raquel que 
quieren hacer una revista…

El trato era muy claro y no necesitaba de palabras: “les pongo la 
revista y ustedes forman a mi sobrina como periodista”.

Le expusimos el proyecto y más pronto de lo que tardamos en 
salir, llegó el fi nanciamiento por parte de la legendaria cantante y 
actriz; rentamos un despacho en un edifi cio sobre Insurgentes y 
Viaducto y nos pusimos a trabajar en el nombre y el diseño: “7 Guía 
se llamaría”: una guía de los 7 días de la semana.

Durante los años ‘60 y ‘70, la infancia y adolescencia de Ernesto 
se vieron infl uidas por artistas, intelectuales, escritores, pintores 
que se relacionaban con su padre, Mejía Sánchez, desde su llegada a 
nuestro país; la cúpula cultural de México desde la década de los ‘40, 
desfi laba por su casa; al chamaco le apodaban “El Muñeco”.

Sólo bastó una llamada de Ernesto invitando a toda esta gente 
que movía los hilos culturales desde el Distrito Federal de los ’80 
para que aceptaran colaborar con nosotros.

Entonces el semanario enlistó a mucha gente que quizá no 
escribía, pero que producía arte y que por lo tanto, pensábamos, 
tendría algo inteligente qué decir. Nuestra idea era contar con 
una plantilla de colaboradores que no sólo hicieran arte, sino que 
hablaran de él.

Nuestra élite de articulistas: Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, 
Ofelia Medina, Jesusa Rodríguez, Teresa del Conde, Fedro Guillén, 
Tomás Pérez Turrent, Cristina Pacheco, Ricardo Garibay, Alfredo 
Cardona Peña, Martha Chapa…

Pasaron cosas curiosas como el susto del cartonista Eko, quien 
colaboraba para unomásuno; lo invitamos y aceptó gustoso, 
pero al publicarse la primera revista con su cartón, llamó muy 
molesto porque “estábamos usando su nombre y él no había dado 
su consentimiento”, pero bueno, el cartón él mismo lo había 
proporcionado; entendimos que la guerra y las presiones por parte 
de tiempolibre (unomásuno), habían comenzado.

Ya estábamos en los puestos de periódicos y la gente aplaudía 
nuestro proyecto; no importaba nada más.

Cambiamos a Eko por Magú; estaban también en nuestra lista 
de colaboradores: Mario Kuri-Aldana, Alain Derbez, Francisco 
Ponce, Víctor Roura, Walter Schmidt, Hebe Rosell, Josefi na Lavalle, 
Andrés Bustamante, Carmen Boullosa, Guadalupe Ruz, Miguel 
Ángel Quemáin, Guadalupe Ruiz Narváez, Jorge Carrasco, Cosme 
Ornelas y el caricaturista El Fisgón.

Teníamos a Luis Rovira Martínez como corresponsal en La 
Habana; el futuro estaba en nuestras manos.

Eran días y noches de mucho trabajo en la redacción: recibiendo 
colaboraciones de nuestros articulistas; corrigiendo notas de 
Mayela Galindo (televisión); Andrés Ramírez (cine, teatro); Socorro 
Sierra (cultura, servicios); Miriam Carreño (restaurantes) o 
esperando las excelentes reseñas de discos del pintor Jaime Mota 
Sánchez.

Las redacciones en cuartillas se llevaban a los talleres de La 
Jornada, donde Carlos Payán nos había dado cabida para editar la 
revista; ahí se convertían en galeras, que eran unas tiras largas con 
goma detrás para pegar en plantillas que después se transformaban 
en negativos para enviar a la rotativa.

Todo parecía tan dulce.
(Continuará)
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías

Ottawa es la capi-
tal de Canadá, pe-
ro también es una 
de las ciudades ca-
nadienses más boni-
tas y más tranquilas. 
Ottawa tiene de to-
do para residentes y 
visitantes por igual.  
Ottawa tiene exce-
lentes museos, gale-
rías de arte, el Cen-
tro Nacional de las 
Artes, el equipo de 
Hockey Ottawa Se-
nators y una econo-
mía no solo apoya-

da en el gobierno federal sino también en tecno-
logía y turismo.

Qué visitar:
Parlamento  Hill .Se encuentra situado en el cen-
tro de la ciudad de Ottawa, por encima del río 
Ottawa. Es la principal atracción de la ciudad y 
además el punto de inicio de cualquier recorri-
do turístico. Hay recorridos diarios por el inte-
rior del edifi cio con guías en inglés o en francés. 
El recorrido dura entre unos 20 y 60 minutos 
dependiendo de la actividad que tenga el edifi -
cio en el momento de la visita.

Parlamento  Hill Sound & Light Show
Desarrollado por la National Capital Commis-
sion, el Sound & Light Show es una película so-
bre Canadá de aproximadamente 30 minutos que 
se proyecta en el edifi cio central del Parlamento. 
Hay asientos disponibles sin necesidad de pagar 
ni hacer reservas. En los meses de verano hay dos 
proyecciones nocturnas.

Museo de cera
Trasladado a un nuevo edifi cio al oeste del cen-
tro de la ciudad en 2005, el museo recrea las prin-
cipales guerras y batallas acaecidas en Canadá, 
así como escenas de las guerras mundiales. los 
jueves por la tarde la entrada es libre a partir de 
las 6 de la tarde.

Museo de la Civilización
El museo presenta la historia de la población de 
Canadá desde las migraciones aborígenas hasta 
nuestros días. Los jueves por la tarde la entrada 
es libre a partir de las 6 de la tarde.

Museo de ciencia y tecnología
El museo cuenta con varias exposiciones muy po-
pulares entre los niños como enormes locomoto-
ras dentro del edifi cio y demostraciones eléctricas.

Museo de la naturaleza
El museo está en constante actualización. Una muy 
buena opción para los amantes de la naturaleza.

Corte Suprema de Canadá
La más alta Corte de Canadá y el mejor de arqui-
tectura Art Decó en Ottawa. Su entrada de már-
mol es particularmente impresionante. La entra-
da es gratuita, aunque en temporada baja (del 1 
de septiembre al 30 de abril) es necesario reali-
zar una reserva.

Museo de Agricultura de Canadá
Una granja en la ciudad. Podrá visitar los esta-
blos de los animales, ver varias exhibiciones y su-
bir a un carro tirado por caballos. El museo tam-
bién tiene un área de juegos y una zona de picnic.

Clima: Esté prevenido de sus bajísimas tem-
peraturas y sus duros inviernos. Pero tenga pre-
sente que en algunas áreas, durante le verano se 
alcanzan temperaturas altas (más de 35º). Por 
tanto, si quiere disfrutar del frío, debe informar-
se bien de las temperaturas que rigen en cada es-
tación del año y en cada región, lo que dada la ex-
tensión del país lleva consigo un abanico muy 
amplio de climas.

Memorias del 
periodismo II/
III

Ottawa
Viajando a Canadá es 
ir a un lugar de grandes 
ciudades y pequeños 
lugares que hace de 
la experiencia un 
recuerdo para siempre. 
Los latinos tenemos 
en nuestro imaginario 
colectivo que las 
grandes ciudades son 
las capitales, en muchos 
países es distinto y en 
Canadá la discreta 
Ottawa hace del lugar 
un ejemplo para vivir 
tranquilo y ser la capital.

alejandro 
elías

a las cosas 
por su nom-
bre

check-inalejandro cañedo 
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Henry Cavill negocia para
APARECER COMO SUPERMAN  
EFE. Los fans de DC tendrán la oportunidad de 
ver la versión de Liga de la Justicia dirigida por 
Zack Snyder, que contará con Henry Cavill en 
el papel de Superman. Y parece que, esta no 
será la última vez que el actor dé vida al famoso 
periodista Clark Kent. – EFE 

DLD aprovecha el encierro
PARA CREAR NUEVA MÚSICA
EFE. Quizá tenía que pasar algo así para que 
nos 'cayera el veinte' de lo que le estábamos 
haciendo al planeta. Si esto tiene que ser así, si 
tenemos que adaptarnos a una nueva forma de 
vivir para que todo mejore, pues que así sea". –EFE

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

EL CANTANTE Y ACTOR BRITÁNICO ROBBIE 
WILLIAMS CONTINÚA ENEMISTADO CON EL MÚSICO 

INGLÉS LIAM GALLAGHER, A QUIEN HA LLAMADO 
IMBÉCIL; SIN EMBARGO WILLIAMS RECONOCIÓ EL 

TRABAJO QUE HA REALIZADO EN SU PROYECTO 
SOLITARIO.

ROBBIE WILLIAMS 

Romo lucha
CONTRA 

SECUELAS
EFE. La actriz mexicana 

Cecilia Romo continúa en 
recuperación luego de 58 

días en un hospital de la 
Ciudad de México, tras 

haber contraído Covid-19, 
virus del que ya no es 

portadora, sin embargo, 
permanece en terapia 

intensiva.– EFE

Danna Paola 
ESTRENA 
'SOLA' 
EFE. Danna Paola estrenó 
su nuevo sencillo ‘Sola’, 
el cual acompañó de un 
video. La cantante de 
24 años aprovechó la 
cuarentena para lanzar 
otro tema, el cual ha 
sido muy bien recibido 
por sus fans en México.
– EFE

INSULTA A  
GALLAGHER





Las escuelas serán sanitizadas 
antes de la llegada de los alumnos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El 10 de 
agosto es la "fecha 
referencial" para el 
regreso a las clases 
en todo el país con 
la condición indis-
pensable de que el 
semáforo sanitario 
establecido para la 
reapertura esté ya 
en verde tras la pan-
demia, anunció este 
viernes el secretario 
de Educación, Este-
ban Moctezuma.

"El regreso de los 
niños de preescolar, 
primaria y secundaria 
a las aulas tiene co-
mo fecha referencial 
el lunes 10 de agosto. 
Retornarán a un cur-
so remedial de nive-
lación", explicó Moc-
tezuma en la confe-
rencia matutina del 
presidente.

El curso para em-
parejar niveles tras el 
periodo de lecciones 
a distancia durará 3 
semanas y, para garantizar la seguridad, se-
rá de asistencia alterna, según los apellidos.

"Por ejemplo, lunes y miércoles irán de la A 
a la N, y martes y jueves de la N a la Z. Y el vier-
nes, el 50 % con mayor rezago serán los que 
atenderán a este curso presencial", precisó.

Las escuelas serán sanitizadas antes de la 
llegada de los alumnos y lo serán también "de 
manera rutinaria", se regulará la circulación 
en un solo sentido y, además de a guardar la 
distancia, se obligará a estudiantes y docen-
tes a llevar mascarilla.

"Habrá tres fi ltros (sanitarios) de corres-
ponsabilidad: uno en la casa, otro a la entra-
da a la escuela y otro en el salón de clases".
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per cápita:
La economía se alista para iniciar a medio 
gas la “nueva normalidad”. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Pablo Gómez. Página 2

orbe:
Cae asesino de George Floyd; Trump acusa a "matones" 
por disturbios. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que a partir del próximo lunes reto-
mará sus giras por el país en una ambiciosa ru-
ta de una semana en la que revisará sus grandes 
obras, dentro del plan de reapertura económica 
y social prevista a partir del 1 de junio.

"Se va a continuar con las actividades y se va a 
recorrer el país", manifestó el mandatario durante 
su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El mandatario indicó que a partir del lunes 
empezará una gira por el país dentro de la lla-
mada "nueva normalidad".

"Es parte de la nueva etapa, cuidando todos 
los protocolos", indicó.

Señaló que aunque planea visitar los 32 esta-
dos del país, empezará visitando Cancún, en el 
suroriental estado de Quintana Roo, donde da-
rá el banderazo al Tren Maya, una de las obras 
más emblemáticas de su gobierno.

En esa localidad, dijo, llevará a cabo un reco-

nocimiento en Isla Mujeres con un acto en el que 
dará ascensos a enfermeras, médicos y personal 
de salud de la Secretaría de Marina.

Ese mismo día, por la tarde, afi rmó se dará 
banderazo para el inicio de la construcción del 

Tren Maya.
La gira continuará el martes 

en Mérida, estado de Yucatán, el 
miércoles en el estado de Cam-
peche, el jueves en Palenque, es-
tado de Chiapas, y en todos esos 
sitios se iniciarán las obras del 
Tren Maya, que cuenta con una 
inversión de unos 120.000 mi-
llones de pesos (unos 5.450 mi-
llones de dólares).

Mientras que el viernes es-
tará en Villahermosa, Tabasco, 
donde hará una supervisión en 
la refi nería en construcción de 
Dos Bocas, otras de sus obras 
insignes.

Y ese mismo día hará una su-
pervisión al puerto de Coatza-
coalcos.

Para el sábado hará dos visi-
tas; una a la planta a tren de re-
fi nación en Cangrejera y la visi-
ta a refi nería de Minatitlán, por 
el plan de rehabilitación que es-
tá llevando a cabo en el sector 
petrolero.

Mientras que el domingo irá 
a Sayula de Alemán, en el orien-
tal Veracruz.

Reiteró que durante la gi-
ra seguirá todos los protoco-
los de salud necesarios reque-
ridos por la pandemia del coro-
navirus, además de que en sus 
actos públicos no habrá asisten-

cia mayor a 50 personas, incluyendo integran-
tes de medios de comunicación y funcionarios 
públicos.

Estará una semana de gira y otra semana en 
la capital del país, con la intención de atender a 
todos los estados del país.

"Voy a trasladarme por tierra, me va a llevar 
más tiempo, pero tomé esa decisión".

El lunes, AMLO 
retomará sus 
giras por el país
"Se va a continuar con las actividades y se va a 
recorrer el país": AMLO

Regreso a clases

El secretario de 
Educación, Esteban 
Moctezuma, anunció: 

▪ El curso ordinario de 
educación-media y su-
perior empezará, si las 
condiciones sanitarias 
lo permiten, a la par que 
el de educación supe-
rior el 21 de septiembre.

▪ Expuso que quedarán 
sujetas al criterio de 
los docentes, "quienes 
conocen bien a los 
alumnos".

▪ El titular de la cartera 
de Educación infor-
mó de que no habrá 
exámenes de asigna-
ción para secundaria, 
mientras que para 
los de bachillerato se 
establecerán cuatro 
fechas para guardar la 
sana distancia (8, 9, 15 y 
16 de agosto).

1
Junio

▪ El presidente 
de la república 
retomará sus 

giras, recorrien-
do todo el país 

empezando por 
Cancún.

28
mil

▪ Descesos 
por infl ienza 

ocurrierón en 
el 2018, por lo 
que se prepa-

ran a su llegada 
al país.

2
Junio

▪ Visitará 
Yucatán, todos 
estos lugares 
aperturan la 
obra del tren 

maya, con costo 
de 120 millones.

50
personas

▪ Es el número 
de participan-
tes presencia-
les a su llegada 
a los destinos 
de su gira na-

cional.

MÉDICOS PIDEN 
CIFRAS REALES Y 
PROTECCIÓN
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Personal sanitario se reunió 
este viernes frente al Palacio Nacional 
de Ciudad de México para reclamar que 
se proporcionen cifras reales de los 
profesionales contagiados y fallecidos 
y que se refuerce la protección ante la 
crisis del coronavirus en México.

"Pedimos abrir una mesa para 
que conozcan la realidad de los 
trabajadores; reconocimiento de 
compañeros muertos, no aplausos o 
medallas, no queremos ser héroes, 
queremos mantenernos vivos y 
mantener vivos a los pacientes; y 
exigimos herramientas para nuestro 
trabajo", expresó a Efe Rafael Soto, 
enfermero del hospital de Cardiología 
del Centro Medico Nacional Siglo XXI.

Según el reporte más reciente, 
México suma un total de 81.400 casos 
y 9.044 muertos confi rmados por 
COVID-19 en los tres meses que lleva la 
enfermedad en el país.

Las cifras ofi ciales más recientes, 
del 19 de mayo, indican que se han 
dado 11.394 contagios y 149 decesos 
de personal médico en México.

"Las cifras ofi ciales que tienen ellos 
no nos coincide con números reales, 
creemos que pueden ser bastantes 
más compañeros fallecidos y es 
por eso que una de las demandas 
inmediatas y mas importantes es que 
nos den a conocer una lista ofi cial 
con nombres, hospitales, matrículas y 
procedencia", reclamó Soto.

Según declaraciones muchos de los 
profesionales contagiados tienen que 
volver al trabajo en pocos días.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expusó su 
plan de volver a sus giras nacionales.

El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, 
anunció la fecha de regreso de clases a nivel nacional.

Se preparan para 
llegada de infl uenza 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridades sanitarias considera-
ron como "probable" que en el periodo octubre 
2020-abril 2021 en este país actúen a la par dos 
enfermedades, la infl uenza y el COVID-19, esta 
última tras un repunte.

"(La infl uenza) va a venir, lo sabemos y nos es-
tamos preparando para ello", dijo el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud de Méxi-
co, Hugo López-Gatell, en conferencia de prensa.

Explicó que para ello, el Gobierno, vía Secre-
taría de Salud, no desmantelará las reconversio-
nes hospitalarias que han concretado para el co-
ronavirus "y seguirán hasta que podamos recono-
cer con claridad cuál es el patrón de ocurrencia 
de infl uenza y de COVID-19".

Sobre ese tema, el funcionario dijo que no lo 
podía garantizar y tampoco existe una predic-
ción formal en el mundo.

"Pero muchos miembros de la comunidad de 
salud pública, nacional y global pensamos que es 
probable que en octubre-abril, además de la in-
fl uenza, tengamos un repunte de COVID, inde-
pendiente, hasta cierto punto, de las acciones de 

Fijan fecha 
para regreso 
a clases

El subsecretario de Salud informó sobre la llegada de la infl uenza.Empleados de salud piden al gobierno fede-
ral aclarar los números de casos por Covid-19.

desconfi namiento", explicó.
López-Gatell dijo que por eso es importante 

no hacer el desconfi namiento "demasiado tarde", 
además de todas las razones económicas y sociales.

"Si esperamos demasiado y hacemos el des-
confi namiento precisamente cuando sabemos 
que va a llegar la infl uenza, es decir, en octubre, 
noviembre, diciembre, entonces sí estamos lle-
vando las condiciones para que una enorme ma-
yoría de personas (...) esté en situación de riesgo".

Recordó que el virus de la infl uenza es una de 
las principales causas de muerte por complica-
ciones respiratorias en el mundo y precisó que 
en 2018 según cifras ofi ciales de mortalidad, en 
México de un poco más de 722.000 decesos que 
ocurrieron en ese año, unos 28.000 fueron por 
neumonía o infl uenza.

Uso del ejército contra el virus
▪ Integrantes del Ejército Nacional trasladan insumos 

médicos, mobiliario y equipo de protección personal para la 
lucha contra el Covid-19, como apoyo a la ciudadanía en el 

combate de la pandemia de coronavirus. EFE / SÍNTESIS
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Algunos expertos y periodistas insisten en comparar la crisis 
económica provocada por la pandemia de Covid-19 con la gran 
recesión de 1929-32. Sin embargo, se trata de dos fenómenos por 
entero diferentes.

En aquel entonces se produjo una sobreproducción que 
llevó a la caída generalizada de precios porque gran parte de las 
mercancías no se podían realizar en el mercado, es decir, vender. En 
consecuencia, la producción cayó. Sus efectos se prolongaron hasta 
1938 y quizás después.

El crack de Wall Street (martes negro) no fue el inicio de la crisis, 
como algunos siguen creyendo, sino una de sus consecuencias con 
el derrumbe de precios de las acciones, las cuales se habían usado 
a menudo como garantías de préstamos bancarios para comprar 
las mismas. Luego, quebraron también muchos bancos al dejar 
de tener precio los valores bursátiles recibidos como avales 
y, además, aquellas acciones que tenían en propiedad como 
parte del nuevo capitalismo � nanciero: industria y banca 
fusionadas. Las carteras vencidas eran la inmensa mayoría.

Llegó un momento en que el sistema de pagos estaba casi a diario 
al borde de desaparecer. Los precios agrícolas se desplomaron en 
60%, lo que hacía para muchos incosteable producir. La defl ación 
alcanzó un 25% en toda la economía. La producción industrial se 
redujo entre el 60 y el 80%. La producción total bajó en un 30%. 
El comercio internacional disminuyó 50%. El desempleo llegó en 
EU al 33%. Los aranceles subieron. Las exportaciones mexicanas 
pasaron de 274 mdd en 1929 a 96.5 en 1932.

La crisis actual no tiene expresión propiamente � nanciera. 
Esos mercados gozan de razonable salud por más que 
hayan "perdido valor" durante algunos días consecutivos. 
El problema es el de un enorme parón de la producción, el 
comercio y los servicios que abarca las actividades que se 
consideraron no esenciales, en especial la industria.

Esto de las eta-
pas, es tan cierto, 
que por eso mis-
mo festejamos los 
cumpleaños. Los 
estudios se divi-
den desde la pre-
primaria, prima-
ria, secundaria, la 
media superior y 
la superior, para 
luego alcanzar los 

grandes grados: maestrías y doctorados.
En el trabajo sucede lo mismo, el estudio y 

la preparación te van dando las bases, las he-
rramientas para ir fi ncando tu progreso en las 
diferentes etapas con vistas siempre al éxito. Si 
se consigue un peldaño ya estamos aspirando 
a otro. La vida de los triunfadores está basada 
en esas etapas de superación.

Los compositores de música, los escritores, 
sólo para poner unos ejemplos, pergeñan un li-
bro, o componen una obra y ya están pensando 
en otro o en otra, y muchos tienen la capacidad 
para trabajar en varias obras en una sola etapa.

Hoy termina, con esta emisión, una etapa 
más del “Noticiario Entérese con Teodoro Ren-
tería”, cuyo inicio se remonta a varias décadas 
cuando los dos Teodoros lo transmitíamos a la 
limón. Y también tuvo sus etapas en diferen-
tes grupos radiofónicos.

Ahora es el adiós o el hasta luego en Radio 
Capital, tras 36 años de vida profesional-perio-
dística de Teodoro Raúl Rentería Villa y 18 en 
las frecuencias radiofónicas y televisivas del 
estado de Morelos.

Desde luego hay que resaltar el gran equi-
po profesional de técnicos, reporteros, analis-
tas o comentaristas que logró conjuntar Teo-
doro Raúl. Desde luego que se va a extrañar.

Está claro que seguiremos en nuestras fre-
cuencias radiofónicas de Libertas Comunica-
ción y en nuestras redes sociales, haciendo ese 
periodismo, crítico, responsable y valiente; “un 
ejercicio diario de periodismo trascedente”; 
como siempre: “al fondo y a la trascendencia 
de los hechos”.

Estén ciertos que muy pronto nos volvere-
mos a encontrar elaborando, realizando el único 
periodismo válido, aunque debería a secas de-
cir, el periodismo que tiene como única y ver-
dadera meta: servir a la sociedad y a nadie más.

Ya los colaboradores han expresado su sen-
tir sobre la labor realizada, si hubiera medalla, 
seguro que se le otorgaría la de oro, sin embar-
go es más válido el reconocimiento entre pa-
res. Por tanto reconozco el trabajo periodísti-
co del hijo-colega, maestro Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, al cual se une su madre, Silvia Villa 
Gómez, quien con consejos y críticas ha for-
mado, ha forjado a los hijos. Es sólo una etapa 
más. Pronto nos encontraremos.

La crisis económica 
y cómo verla

Las etapas de la vida
La vida de todo 
ser humano no la 
entenderíamos a 
cabalidad si careciera 
de las necesarias etapas 
que imaginan las metas 
por lograr y también 
en valorar lo hecho, 
lo logrado, y por qué 
no decirlo, evaluar 
donde se fracasó para 
recomponer el rumbo.

en opinión de pablo gómez

La huella de la pandemiaefe

comentario a tiempoteodoro rentería
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El desempleo formal que vivimos ba-
jo la crisis de Covid-19 ha sido provoca-
do por la decisión de muchos patrones 
de despedir a una parte de sus trabaja-
dores como parte del cálculo de la situa-
ción nueva que vendrá cuando se reanu-
de el trabajo. En la zona informal es ge-
nerado por el cierre forzado de pequeños 
establecimientos o la ausencia de sufi -
cientes compradores. Esto quiere decir 
que, en el momento en que se reanude la 
producción y el comercio, una parte de 
los puestos de trabajo cancelados se po-
drán recuperar, aunque sólo en la medi-
da en que las industrias vayan restable-
ciendo sus anteriores niveles de produc-
ción y los comerciantes y prestadores de 
servicios recuperen su clientela. Pero es-
to no lo podemos medir antes de tiempo 
ya que estamos en una situación nunca 
antes vivida.

Las empresas de todo tamaño requie-
ren crédito para sostenerse hoy y reanu-
dar mañana. La banca privada y la estatal 
tienen sufi ciente liquidez para atender 
la demanda de dinero. Las moras pue-
den ser manejables. El Banco de Méxi-
co ha abierto un amplio programa para 
que los mecanismos del crédito cuenten 
con el respaldo sufi ciente con intereses 
moderados, menores que los predomi-
nantes en el mercado.

El gobierno se está encargando de ofre-
cer pequeños créditos a la palabra a quie-
nes no tienen acceso a la banca. Esa es 
la parte que se puede atender solamen-
te desde el presupuesto de egresos. Creo 
que habría también que brindar ayudas 
gubernamentales a trabajadores forma-
les e informales en paro efectivo porque 

en México no existe un sistema de segu-
ro de separación o de desempleo. Algo de 
esto último ya se está haciendo en algu-
nos lugares.

El pronóstico de que la crisis de la pan-
demia agregará en México 10 millones de 
pobres y 6 más en extrema pobreza quizá 
sea producto de un cálculo sobre el po-
sible comportamiento del Producto In-
terno Bruto. Sin embargo, la correlación 
entre éste y la pobreza es algo que se se-
guirá discutiendo porque no existe una 
regularidad que resuelva el punto. No hay 
duda de que el PIB decrecerá pero eso no 
signifi ca que automáticamente y en se-
mejante medida se va a profundizar la 
pobreza y/o aumentar el número de po-
bres. El cálculo de la cantidad de perso-
nas que no son consideradas en pobreza 
y que pasarán a esa categoría, así como 
el de pobres que serán arrojados al ex-
tremo no es un asunto de aplicación de 
fórmulas porque existe la política social.

A la luz del primer trimestre del año 
es aún imposible calcular la caída exacta 
que tendrá el PIB en 2020. Abril y mayo 
han sido el momento del mayor parón 
económico en el país, pero esa situación 
no se mantendrá idéntica durante el ter-
cer trimestre del año (julio, agosto y sep-
tiembre) ni menos durante el cuarto. La 
capacidad de recuperación de la planta 
productiva que ha sido llevada al paro es 
una incógnita porque no conocemos otra 
crisis como la actual.

En realidad, lo que se sabe sin discu-
sión es que habrá un decrecimiento del 
producto y un aumento del desempleo 
(AMLO lo estima ya en un millón), pe-
ro no parece que el nivel de precios vaya 

a modifi carse, cuestión esencial en cualquier pro-
nóstico sobre pobreza monetaria.

Las crisis de los años ochenta del siglo XX, en el 
marco del colapso de la deuda externa y de la caí-
da del precio del crudo, cortaron de golpe el creci-
miento económico de México. El PIB se redujo una 
y otra vez, de tal forma que decreció en promedio 
durante la década. Hoy, nadie parece ser responsa-
ble de esos desastres. Pero era el PRI.

En 1994, la sobrevaluación del peso con un es-
quema de deuda indexada al dólar (tesobonos), de-
cidida en gran medida por motivos políticos, es de-
cir, una especie de economía pendida de hilos ima-
ginarios, inventada por Carlos Salinas dentro de su 
proyecto transexenal, trajo como consecuencia una 
crisis de dimensiones criminales.

El Efecto Tequila de 1995 que provocó un olea-
je internacional, llamado en México "el error de di-
ciembre" (del año anterior) para exculpar al autor 
y justifi car al operador (así era la prensa en Méxi-
co), condujo al país a una especie de ruina. La pro-
ducción disminuyó casi el 7% en ese año, la banca 
privada colapsó, la devaluación del peso alteró to-
dos los parámetros, la infl ación se hizo galopante, 
las tasas de interés se revolucionaron, el desempleo 
se profundizó, los salarios reales cayeron aún más y 
México acabó bajo los inicuos términos fi jados por 
los acreedores. Como corolario, se le impuso al país 
desde el gobierno zedillista una nueva deuda de cien 
mil millones de dólares sólo para salvar a la banca 
privada y a los deudores de la misma (Fobaproa), la 
cual sigue devengando intereses que se pagan a tra-
vés del presupuesto federal.

Era otra vez el PRI, pero Ernesto Zedillo (el en-
tonces recién investido presidente) pretende aho-
ra decidir lo que se debe hacer. Sus amigos perio-
distas están en lo mismo, aunque parezca increíble.

En 2009 el PIB disminuyó también casi 7 pun-
tos de golpe, a pesar de que el gobierno panista, con 
operadores fi nancieros priistas, había pronosticado 
un simple "catarro" frente a la pulmonía que se es-
peraba en Estados Unidos. Felipe Calderón es uno 
más de aquellos neoliberales que ahora pretenden 
dar lecciones.

Muchos de los críticos del gobierno actual, los 
inconformes de que no haya subsidios a los ricos 
ni condonaciones fi scales, incluidos intelectuales 
que no son capitalistas pero piensan peor, estaban 
en aquellas funestas crisis bastante tranquilos y se 
les veía muy cerca de los círculos ofi ciales.

La crisis económica del Covid-19 no durará tanto 
como la de los treintas del siglo XX ni como el efecto 
tequila ("el error") o la más reciente del colapso fi -
nanciero, gran operativo del crimen organizado de 
Wall Street. Pero su superación no será cosa senci-
lla en México debido al confl icto político.

Los líderes empresariales se han dedicado a exi-
gir el cumplimiento de su pliego petitorio de ayudas 
gubernamentales mientras la intelectualidad con-
servadora defi ende los esquemas neoliberales que 
han fracasado en el mundo. Los partidos de oposi-
ción se han convertido en corifeos de aquellos y, an-
te la falta de propuestas propias, se dedican a tratar 
de bloquear todo.

Ninguna fuerza al margen de la 4T apoya el golpe 
de timón nacional de la nueva política económica y 
social. Se ha acortado extremadamente el terreno de 
las alianzas políticas en las que se pudieran incluir-
se a las izquierdas. El diálogo mismo, aunque fuera 
ritual, está casi interrumpido a la espera de una rea-
nudación tan incierta como el curso de la economía.

Por lo pronto, se acusa desde el conservadurismo 
a López Obrador de buscar lo que él mismo está di-
ciendo: un cambio mayúsculo en el cual no tengan 
lugar ni puedan regresar los esquemas neoliberales. 
Se afi rma, nomás por decir algo duro, que la demo-
cracia está en peligro, como si ésta consistiera en el 
predominio de minorías rapaces que han usado al 
Estado para enriquecimientos ilícitos.

La confrontación política se aprecia hasta en ma-
teria epidemiológica, en la que improvisados "espe-
cialistas" critican lo que dicen los médicos encarga-
dos de gestionar la emergencia sanitaria.

Encima de todo, la prensa maledicente del go-
bierno se ofende y protesta porque se le ataca, sin 
admitir que cualquiera puede ser criticado como lo 
es el jefe del Estado. La república es el espacio de la 
igualdad política de todos sus miembros, las ciuda-
danas y los ciudadanos. Lo que debería ser motivo 
de moderación moral son las falsas noticias.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.55 (-) 22.56 (-)
•BBVA 21.52 (-) 22.42 (-)
•Banorte 21.00 (-) 22.40 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.63 (+)
•Libra Inglaterra 27.36 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  29.87indicadores

financieros

A medias, 
reactivación 
económica
Los sectores se alistan para iniciar a 
medio gas la “nueva normalidad”
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La economía mexicana se alista para comen-
zar a medio gas la "nueva normalidad" de la 
reanudación de la actividad con el país to-
davía bajo la amenaza de un mantenimien-
to de los contagios y fallecimientos por el 
covid-19.

La mayor urgencia se centra en activar 
las cadenas de suministro de la industria 
automotriz y aeronáutica para cumplir con 
los pedidos de las factorías de Estados Uni-
dos, pero el riesgo de contagio es todavía 
muy alto.

"No debe nadie confundirse con que la 
epidemia en el conjunto del país haya lle-
gado a su pico máximo y esté en descenso. 

No es el caso", indicó este viernes el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell.

De los 32 estados del país, 31 están en si-
tuación de "semáforo rojo" es decir que to-
davía no ha disminuido la amenaza de con-
tagios, a pesar de que el gobierno quiere a 
toda costa reanudar la actividad económi-
ca para evitar una mayor caída del Produc-
to Interior Bruto (PIB).

Las previsiones más optimistas consi-
deran que el PIB de 2020 caerá del 7 al 9 
% y no se descarta que supere el 10 %, en 
lo que constituye la mayor recesión en dé-
cadas, a pesar del optimismo del presiden-
te Andrés López.

López aseguró que las medidas de pre-
vención no se impondrán, sino que se hará 

todo por convencimiento "para que de es-
ta manera sigamos adelante, que sigamos 
domando esta pandemia, como lo hemos 
venido haciendo".

Medidas sanitarias en centros de trabajo
El regreso a las actividades tendrá nue-

vas normas para los centros de trabajo, se-
gún dijo Zoé Robledo, director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien 
resaltó que en la nueva normalidad es su-
mamente importante que un contagio de 
COVID-19 no se convierta en un brote.

Para ello, señaló, es imprescindible que 
las empresas sigan los mecanismos de re-
gistro y de lineamientos como son los fi l-
tros, barreras físicas, horarios escalonados 
y señalización con el fi n de obtener una va-
lidación por parte del Gobierno mexicano.

El virus no se 
va a ir, aquí 
va a estar y 
es de lógica 
que cuando 

empecemos 
movilidad se 
pueden dar 
contagios"

Carlos Men-
doza

Gobernador, Baja 
California Sur

Siguiendo todos los pasos
▪  Las autoridades implementaron una plataforma digital para que 
empresas realicen una autoevaluación y una apertura anticipada; el 
titular del IMSS destacó que, hasta el momento, se han registrado 15 
mil 398 empresas en sectores construcción, minería y transporte.

Pierde Bolsa, en 
línea con EU
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con 
una pérdida de 1.06 por ciento tras las medidas 
del gobierno de Estados Unidos contra China 
por su controvertida Ley de Seguridad Nacional.

El mercado mexicano “se movió muy co-
rrelacionado” con el mercado de Estados Uni-
dos, que al inicio de la sesión mostraba pér-
didas a la espera de una rueda de prensa del 
magnate Donald Trump, aunque las pérdidas 
se borraron al cierre y cerraron mixtos", dijo 
a Efe, Luis Alvarado, experto de Banco Base.

Alvarado explicó que el mercado observó 
que las medidas anunciadas no iban a afectar 
la relación de Estados Unidos con China y por 
eso se recuperaron al fi nal.

Durante la jornada, el dólar se apreció un 
0.27% respecto al peso al intercambiarse en 
22.16 unidades en los mercados.

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró en 36 mil 
122.73 unidades, con retroceso de 385.41 o 1.06%.

El PIB de la mayor economía sudamericana retroce-
dió 1.5% durante el primer trimestre del presente año.

Sigue peso 
arriba de 22 
por dólar

Tendrá Brasil 
caída histórica

La divisa mexicana se apreció 7.8% 
frente a la de EU durante mayo
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El peso mexicano cerró la última sesión de ma-
yo cotizándose en 22.22 unidades por dólar y re-
cuperó parte del terreno perdido en los últimos 
meses, cuando sufrió caídas históricas a partir de 
marzo por la crisis derivada del covid-19.

La divisa mexicana se apreció 7.8% frente a la 
estadounidense durante mayo, tras arrancar el 
mes intercambiándose en 24.1 unidades por dólar.

Al inicio de la crisis del coronavirus, la cotiza-
ción oscilaba en los 18.5 pesos por billete verde.

La directora de análisis económico-fi nanciero 
de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a Efe los 

Por EFE/Río de Janeiro
Foto. EFE/Síntesis

La economía brasileña se con-
trajo 1.5% en el primer tri-
mestre y el gobierno espera 
un desplome aún mayor en 
el segundo trimestre, cuan-
do el país sentirá totalmente 
los efectos de la paralización 
de actividades por la pande-
mia del covid-19, así como una 
recesión histórica en 2020.

Según los datos publicados 
hoy por el Instituto Brasile-
ño de Geografía y Estadísti-
cas, el Producto Interno Bru-
to (PIB) de la mayor econo-
mía sudamericana se contrajo 
1.5% en el primer trimestre en relación a los 
últimos tres meses del año pasado -su mayor 
caída en esta comparación desde el segundo 
trimestre de 2015- y un 0.3 % frente al mismo 
período de 2019.

La retracción hasta marzo, sin embargo, aún 
no refl eja totalmente los efectos de la pande-
mia, ya que las primeras medidas de paraliza-
ción de actividades en Brasil fueron adopta-
das en la segunda quincena de marzo, por lo 
que los analistas prevén que la crisis será me-
dida con más precisión en el segundo trimes-
tre y que el país terminará el año con una caí-
da del PIB de cerca del 5%.

El gobierno igualmente prevé una retrac-
ción económica muy superior en el segundo 
trimestre, con lo que el país entraría técni-
camente en recesión, y una muy lenta recu-
peración con “consecuencias nefastas para la 
población con el aumento del desempleo y la 
quiebra de las empresas”.

"Los efectos dañosos sobre la salud de la po-
blación brasileña y de nuestra economía aún 
persisten. De esa forma el resultado econó-
mico de la actividad en el segundo trimestre 
será aún peor", admitió el Ministerio de Eco-
nomía en un comunicado.

factores de esta apreciación mensual, la tercera 
mayor en la historia y la mejor desde 1995, motiva-
da sobre todo por una mayor esperanza mundial.

"Existe un mayor optimismo a nivel global por 
la reapertura económica de algunas economías, 
particularmente de Estados Unidos", precisó Siller.

La especialista también apuntó a la posible re-
baja a tasas de interés negativas de la Reserva Fe-
deral estadounidense, mientras el Banco de Mé-
xico no se espera que recorte el precio del dine-
ro “de manera acelerada”.

“Se ampliaría entonces el diferencial que se 
tiene con Estados Unidos”, resumió Siller, algo 

que ha benefi ciado también a la moneda nacional.
"Históricamente, el mes de junio tiende a ser 

un mes tranquilo", aseveró la analista, por lo que 
lo más normal es que el tipo de cambio oscile en 
canales moderados.

Sin embargo, la divisa mexicana todavía co-
rre peligro de superar ese techo de 22.85 unida-
des por dólar o incluso de 23.25, lo que volvería 
a cambiar la dinámica en clave negativa frente a 
la moneda estadounidense.

La volatilidad, pese a todo, todavía no se ha mar-
chado de los mercados debido a la pandemia, por 
lo que estos escenarios podrían verse alterados.

Los efectos 
sobre la salud 

de la población 
brasileña y 
de nuestra 

economía aún 
persisten (…) 

El segundo 
trimestre será 

aún peor"
Ministerio de 

Economía

 A detalle... 

Entre los escenarios 
más probables para 
el peso en el futuro 
inmediato se encuentra:

▪ Oscilar en un canal de 
22.2 a 22.85 unidades 
por dólar, lejos del máxi-
mo histórico de 25.14 de 
fi nales de marzo.

▪ Si la buena dinámica 
se mantiene y el peso 
baja de las 22 unidades, 
podría irse a cotizacio-
nes de 21.63.

Despedirá Renault a 15 mil en el mundo
▪  La automotriz francesa Renault, que tiene 180 mil empleados en el mundo, 
anunció una reducción de costos de 2 mil millones de euros en tres años, tras 

un fuerte descenso en ventas por la pandemia. AP/SÍNTESIS
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dos Unidos son casi 1.7 millones.
En un sólo día Brasil ha agre-

gado 20 mil 500 casos a su esta-
dística, así como mil 86 decesos, 
con lo que acumula 25 mil 598.

El continente americano 
cuenta más de 2.6 millones de 
casos, mientras que Europa ha 
superado los 2.05 millones, arras-
trado principalmente por Rusia, 
el tercer país con más infectados.

El covid ha matado a más en-
fermeros en Brasil que en cual-
quier otro país, según el Conse-
jo Internacional de Enfermería.

El grupo no proveyó el jueves 
cifras exactas, pero indicó que está en el proceso 
de actualizar sus datos y emitirá una nueva de-
claración sobre la situación global a principios de 
la próxima semana, dijo Richard Elliot, director 
de comunicaciones del consejo.

Brasil ha registrado 157 muertes por covid-19 
entre enfermeros, técnicos y asistentes de enfer-
mería hasta ahora, señaló el Consejo Federal de 
Enfermería de Brasil. El organismo dijo que la 
tendencia es que las muertes entre los trabaja-
dores de salud continúen en aumento.

Por AP/Redacción/Wellington

El gobierno de Nueva Zelan-
da confirmó ayer viernes que 
casi ha erradicado el corona-
virus, con apenas una perso-
na enferma entre los 5 millo-
nes de habitantes del país y 
ningún caso nuevo en días lo 
que puede dar lugar a la rea-
pertura del país.

El director general de sa-
lud, Ashley Bloomfield, con-
firmó el miércoles el alta del último paciente, 
lo que ha dejado a los hospitales neozelande-
ses sin pacientes de covid-19 por primera vez 
desde que se decretase el confinamiento pa-
ra contener la pandemia, según el diario New 
Zealand Herald.

El gobierno tiene registrados en total mil 
504 casos de coronavirus (351 de ellos catalo-
gados como 'probables') y 22 fallecidos. El go-
bierno no ha informado de nuevos infectados, 
por lo que, si se mantiene la tendencia, que-
darían menos de cuatro semanas para que el 
país se declarase libre del virus.

En Nueva Zelanda, las autoridades sani-
tarias llevan una semana sin detectar nuevos 
contagios. De las mil 504 personas infectadas 
en el país austral, 22 ha muerto y todas las de-
más, a excepción de una, se han recuperado ya. 
Las fronteras siguen cerradas y mantener la 
tasa de contagios cuando reabran supone un 
gran desafío de cara a evitar posibles rebrotes 
de la enfemerdad.

Nueva Zelanda, 
por erradicar el 
coronavirus

EU dice "no más recursos" a la OMS; sanciona a China y HK
▪ Donald Trump decidió “romper” la relación de EU con la Organización Mundial de la Salud por "gestionar 
mal" la crisis del covid-19", lo que supone el fi n de contribuciones de hasta 500 mdd al año; también anunció 
sanciones a algunos ciudadanos chinos y ordenó eliminar el "trato diferente” a Hong Kong. EFE/SÍNTESIS

Es Brasil el 
2° país más 
infectado

Acusa Trump a 
“matones”; se 
enfrenta a Twitter

La OMS elevó a 356 mil 254 el 
número de muertos en el mundo
Por EFE/AP/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ele-
vó ayer a 356 mil 254 el número de muertos en el 
mundo a causa del covid-19, lo que supone 4 mil 
183 decesos adicionales en una jornada.

Los casos confirmados son casi 5.67 millones, 
es decir 104 mil más que la víspera, con lo que 
vuelve a subir la curva de personas infectadas.

Brasil pasó ayer formalmente a ser el segun-
do país con más casos del planeta, con más de 411 
mil reportados a la OMS, mientras que en Esta-

Por AP/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, 
Donald Trump, amenazó ayer 
con tomar medidas para colocar 
la ciudad de Mineápolis “bajo 
control”, calificó de “matones” 
a los manifestantes indignados 
por la muerte de George Floyd y 
dijo que “cuando empiezan los 
saqueos, empiezan los tiros”.

Trump tuiteó después que los 
manifestantes incendiaron una 
comisaría de Minneapolis, entre protestas violen-
tas por la muerte de George Floyd, a quien un vi-
deo muestra rogando por su vida mientras un po-
licía blanco se arrodillaba presionando su cuello.

Dijo que habló con el gobernador de Minesota, 
Tim Walz, y le dijo que “las fuerzas armadas es-
tán con él hasta el final. Cualquier dificultad que 
haya tomaremos el control, pero cuando empie-
zan los saqueos, empiezan los tiros. ¡Gracias!”.

Trump no aclaró qué quiso decir -Walz ya ha 

110.5
millones

▪ de seguidores 
tiene Trump en 
Twi� er, lo que 
intensifi ca el 
debate sobre 

su credibilidad.

mil
504

▪ casos y 22 
muertos regis-
tra el país aus-
tral entre sus 

casi 5 millones 
de habitantes.

El virus ha matado a más enfermeros en Brasil que en otros países, según el Consejo Internacional de Enfermería.

El magnate intensifi có su guerra contra Twi� er con un 
decreto contra las protecciones de responsabilidad.

Desde que empezaron a aliviarse restricciones se re-
portaron focos de contagio, sobre todo en escuelas.

SUFRE FRANCIA PEOR 
ALZA DE CASOS: 3 MIL
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Francia reportó más de 3 mil nuevos 
contagios diarios de coronavirus, el peor 
dato en más de tres semanas y el primer gran 
repunte desde que comenzó el alivio gradual 
de la cuarentena el 11 de mayo.

La cifra no se incluyó en el comunicado 
de prensa diario del gobierno el jueves por 
la noche, sino que se publicó en un cibersitio 
gubernamental de seguimiento del virus.

La agencia nacional de salud pública y el 
Ministerio de Salud no ofrecieron el motivo 
del incremento. Coincidió con el aumento de 
las pruebas diagnósticas, aunque no estuvo 
claro si sería parte de la explicación.

El ejecutivo francés ha incrementado 
gradualmente el número de test tras críticas 
generalizadas al inicio del brote.

En total, Francia ha reportado más de 28 
mil decesos en hospitales y residencias de 
ancianos, y más de 149 mil personas positivos.

Por EFE/AP/Mineápolis
Foto: Especial/Síntesis

El agente de policía, Derek 
Chauvin, fue detenido este 
viernes por su supuesta res-
ponsabilidad en la muerte del 
afroamericano George Floyd 
al proceder a su arresto el pa-
sado lunes en Mineápolis, Mi-
nesota, en Estados Unidos, un 
hecho que ha desencadenado 
una ola de protestas en el país.

El comisionado de Seguri-
dad Pública de Minesota, John 
Harrington, anunció que Chau-
vin fue arrestado por su presun-
to papel en el fallecimiento de Floyd.

El agente apareció en un vídeo grabado por 
viandantes cuando Floyd era detenido el lunes 
pasado, en el que se le veía con la rodilla presio-
nando el cuello de la víctima, que se quejaba de 
que no podía respirar.

Chauvin fue imputado por los cargos de ho-
micidio imprudencial y en tercer grado.

Floyd falleció el lunes después de ser deteni-
do bajo sospecha de haber intentado usar un bi-
llete falso de 20 dólares en un supermercado. En 
vídeos grabados por transeúntes aparece Chau-
vin con la rodilla sobre su cuello por minutos.

“Por favor, por favor, por favor, no puedo res-
pirar. Por favor”, decía Floyd mientras agoniza.

El “no puedo respirar” de Floyd se ha con-
vertido, precisamente, en el grito de las protes-
tas de los últimos días en Mineápolis que se han 
extendido por otras partes del país.

El jueves las protestas se intensificaron des-
pués de que el fiscal del condado de Hennepin 
-con jurisdicción sobre Mineápolis-, Mike Fre-
eman, dijera ese día que no tenía intención de 
imputar cargos ni de detener a Chauvin.

Harrington dijo enn la rueda de prensa que 
la detención de Chavin no se había llevado a ca-
bo antes porque querían esperar a despejar las 
“dudas razonables” sobre su presunta respon-
sabilidad en los hechos.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, hizo 
este viernes un llamamiento para que cesen los 
saqueos durante las protestas y prometió actuar 
"rápido", en una rueda de prensa.

“No quiero ser condescendiente con ustedes 
como hombre blanco sobre esas experiencias 
que viven, pero les pido que nos ayuden”, dijo 
Walz: “ayúdennos a emplear maneras humani-
tarias para que podamos restaurar la justicia en 
las calles con el fin de que aquellos que está ex-

presando rabia, ira y piden justicia sean escu-
chados, y no aquellos que tiran cócteles molo-
tov contra los comercios”.

Asimismo, el gobernador consideró que los 
problemas que causaron la muerte de Floyd no 
pueden ser abordados hasta que la calma vuelva.

“Lo que el mundo ha visto desde la muerte de 
George Floyd el lunes es un dolor visceral, una 
comunidad que intenta comprender quiénes so-
mos y a dónde vamos a partir de aquí”, destacó.

La noche del jueves, manifestantes incendia-
ron una comisaría de policía en Minneapolis, 
que los agentes se habían visto obligados a aban-
donar antes cuando la tercera jornada de pro-
testas violentas por la muerte de George Floyd.

Un vocero de la policía confirmó que el per-
sonal había sido evacuado de la comisaría del 
3er distrito, el centro de muchas de las protes-
tas, “en interés de la seguridad de nuestro per-
sonal” poco antes de las 22 horas. Un video en 
vivo mostró a manifestantes accediendo al in-
mueble, donde las alarmas de incendios y los 
aspersores se activaron.

Las protestas se han extendido a otras ciu-
dades estadounidenses. En la ciudad de Nueva 
York, manifestantes desafiaron la prohibición 
de celebrar reuniones decretada por el corona-
virus, y se enfrentaron a la policía, mientras que 
en el centro de Denver bloquearon el tránsito. 
En la víspera, se registraron movilizaciones si-
milares en Los Ángeles y Memphis.

En Louisville, Kentucky, la policía confirmó 
que al menos siete personas recibieron disparos 
el jueves en la noche cuando los manifestantes 
demandaban justicia para Breonna Taylor, una 
mujer afroestadounidense que fue baleada por 
la policía en su casa en marzo.

Cae asesino de 
George Floyd
El agente Derek Chauvin fue imputado por 
homicidio imprudencial y en tercer grado; 
Mineápolis y varias ciudades de EU ardieron

Las protestas en varios puntos de la Unión Americana 
se saldaron con daños cuantiosos en edifi cios ofi ciales.

Ayúdennos a 
emplear mane-
ras humanita-
rias, restaurar 

la justicia y 
quienes expre-
san rabia sean 
escuchados”

Tim Walz
Gobernador de 

Minesota

Estamos 
preocupados, 
porque el nú-

mero de casos 
reportados la 
semana pasa-

da en Brasil fue 
el más alto en 

un período de 7 
días”

Carissa Etien-
ne

OPS

activado la Guardia Nacional-, pero el tuit le va-
lió una nueva advertencia de Twitter sobre su re-
tórica, que según la red social “incumplió las Re-
glas de Twitter relativas a glorificar la violencia”.

Trump suele callar sobre las muertes a ma-
nos de policías y siempre ha defendido a las fuer-
zas del orden, pero se pronunció esta vez. El jue-
ves dijo que se sentía “muy, muy apenado” por la 
muerte de Floyd y sostuvo que el video que re-
gistró el hecho era “muy impresionante de ver”.

Sin embargo, fue más enérgico ante lo ocurrido 
el jueves: “Estos MATONES deshonran la memo-
ria de George Floyd y no lo permitiré”, escribió.

Twitter agregó una advertencia al tuit de Trump, 
pero no lo borró, pues considera que el mensaje 
“puede ser de interés público” y explicó que to-
mó medidas para “impedir que otros se vean ins-
pirados a cometer actos violentos”.



En 
terreno 

favorablefavorable
Con una mano ya en el título de campeón 

de Alemania, el Bayern Múnich recibe 
este sábado al Fortuna Düsseldorf (16º) 

en la 29ª jornada.
Foto: AP

MLB  
BORAS ADVIERTE: NO 
RESCATEN A DUEÑOS
AP. El agente Sco�  Boras recomendó a sus clientes 
que rechacen el intento de las Grandes Ligas por 
reducir los salarios, durante las negociaciones con 
el sindicato de peloteros.
Boras consideró que los problemas fi nancieros 
provocados por la pandemia de coronavirus 
encuentran también su origen en la fi nanciación de 

deuda de los clubes.
En un correo electrónico obtenido por The 
Associated Press, Boras escribió que los jugadores 
no deben permitir que se alteren los términos del 
acuerdo que alcanzaron el 26 de marzo con las 
mayores. Ese pacto contemplaba que los peloteros 
vieran reducidos sus salarios sobre una base 
prorrateada dependiendo de cuánto se abreviara la 
campaña.
El martes, las Grandes Ligas propusieron una serie 
de reducciones estratifi cadas. Foto: AP

Bundesliga
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Guadalajara tratará de 
afi anzarse en zona de liguilla 
cuando reciba a las 14:00 horas 
a Santos, que quiere hacer lo 
propio, mientras que Toluca 
enfrentará a Tigres. – Foto: Twi� er

EQUIPOS SE JUEGAN ÚLTIMAS OPCIONES DE LIGUILLA.

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

Futbol:
LASK Linz de Austria pierde puntos por 
entrenar en pandemia. #sintesisCRONOS

NFL:
Entrenadores de NFL podrían volver la 
próxima semana. #sintesisCRONOS

Golf:
Cancelan el John Deere Classic de la Gira de la 
PGA. #sintesisCRONOS



Por AP/Síntesis
Fotos: AP/Síntesis

Chris Thompson es un running 
back de la NFL. También es el 
padre de una niña de cuatro me-
ses, Kali. Resulta fácil adivinar 
cuál de los dos aspectos le im-
porta más al momento de sope-
sar un próximo regreso a las ac-
tividades en medio de la pande-
mia del nuevo coronavirus.

“Si voy a entrenar o a jugar y 
regreso a casa con el virus, ella 
aún no tiene la fuerza sufi cien-
te para combatir algo como esto. 
Para mí, esa es mi mayor preocu-
pación”, afi rmó Thompson, que 
fi rmó con los Jaguars de Jackson-
ville este mes después de pasar 
siete temporadas con los Reds-
kins de Washington.

“No somos robots”, agregó. 
“La gente dice, ‘Hey, con todo 
lo que está pasando necesita-
mos los deportes de vuelta en 
nuestras vidas y despejarnos 
de todo’. Y está bien, pero tam-
bién deben tener en cuenta es-
to: Cuando regresamos a los en-
trenamientos, nos reunimos 90 
personas que venimos de 90 lu-
gares diferentes... y sucede con 
frecuencia que muchos nos en-
fermamos”.

Este es el tipo de refl exiones 
de los protagonistas de los parti-

PREOCUPA A 
DEPORTISTAS 

REGRESO DE 
ACTIVIDADES

Las actividades como la NBA MLB y la NFL son 
motor de la economía norteamericana

Chris Thompson running back de la NFL está en una encrucijada cuidar de su hija o regresar a las canchas.

Paul DeJong siembra toda su confi anza en los investigadores y científi cos para encontrar una solución médica.

El fútbol femenil de los Estados Unidos espera pacientemente la apertura de 
los torneos, aunque aseguran estar cerca.

Si voy a entre-
nar o a jugar y 

regreso a casa 
con el virus, 
ella aún no 

tiene la fuerza 
sufi ciente para 
combatir algo 

como esto”
Chris Thomp-

son
Running back, 

NFL

Si los resul-
tados de las 
pruebas se 
tardan un 

par de días y 
cosas por el 

estilo, ¿cómo 
funcionarían 
realmente?”
Mikaela Shi-

ff rin
Esquiadora olím-

pica

80
años

▪ Tiene la 
madre del 

golfi sta irlan-
dés Padraig 
Harrington, 

tricampeón de 
torneos major, 
quien está pre-

ocupado por 
contagiarla.

dos que tanto deseamos ver, dis-
cutir y apostarles una vez que las 
medidas de confi namiento esta-
blecidas ante la pandemia em-
piezan a relajarse y varios depor-
tes reanudan sus competencias 
—NASCAR y la UFC, por ejem-
plo— o tratan de resolver cómo 
hacerlo, como Grandes Ligas, la 
NBA y la NHL.

Reporteros de The Associa-
ted Press conversaron con más 
de dos docenas de deportistas 
de todo el mundo —represen-
tando siete países y 11 depor-
tes— para saber qué tan preo-
cupados o confi ados se sienten 
sobre la reanudación d activi-
dades en medio de la propaga-
ción del COVID-19. El resulta-
do fue, más que nada, la sensa-
ción de que están enfrentando 
la misma encrucijada que el res-
to de la población: ¿Qué resulta 
seguro hoy en día? ¿Cómo nos 
mantendremos sanos mi fami-
lia y yo, especialmente sin que 
todavía exista una cura ni una 
vacuna?

La tenista estadounidense 
Bethanie Mattek-Sands, que ha 
ganado nueve títulos de Grand 
Slam en dobles, cree que las au-
toridades del deporte tratarán 
de hacer todo para proteger a los 
competidores, una idea que com-
parten la mayoría de los entre-

vistados por la AP.
Pero también consideran los 

enfoques.
“Por un lado tenemos a es-

tos dueños multimillonarios (de 
equipos) que probablemente res-
peten el distanciamiento social 
desde sus palcos, mientras por 
el otro tenemos a personas en 
la cancha jugando en un estadio 
sin afi cionados”, afi rmó Kelvin 
Beachum, un agente libre de la 
NFL. “Pienso que eso sería mu-
cho muy extraño”.

Casi unánime fue la descon-
fi anza de que se realicen las prue-
bas sufi cientes para COVID-19 
—¿de qué tipo, cuántas, qué tan 
frecuentes?— y otras precaucio-
nes (el rastro de contactos, por 
ejemplo) que las ligas, sindicatos 
y organismos deben establecer 
mientras desarrollan los proto-
colos pertinentes.

“Si los resultados de las prue-
bas se tardan un par de días y co-
sas por el estilo, ¿cómo funcio-
narían realmente?”, preguntó 
la esquiadora Mikaela Shi© rin, 
bicampeona olímpica.

Algunos se preguntan si 
aceptarían recibir una vacuna 
contra la infl uenza estacional en 
caso de ser requerido. Otros no 
están seguros si aceptarían re-
cibir una vacuna contra el CO-

VID-19 si lo llegaran a exigir las 
autoridades de sus respectivas 
disciplinas.

“Creo que el límite estaría en 
recibir algún tipo de vacuna pa-
ra poder jugar”, aseveró el cam-
pocorto All-Star Paul DeJong, 
de los Cardenales de San Luis. 
“Hay un límite poco defi nido en-
tre lo que (Grandes Ligas) pue-
den hacer para protegernos y al-
gunas cosas que pueden hacer 
para obligarnos a algo”.

Para deportes como el golf o 
el tenis que requieren constan-
tes viajes a otros países, surgen 
las dudas sobre qué tan fácil se-
rá trasladarse de un país a otro 
—y qué tanto será evitar conta-
giarse o propagar el virus.

“Uno se preocupa mucho 
porque no desea ser la causa 
de que alguien más.... muera”, 
dijo el golfi sta irlandés Padraig 
Harrington, tricampeón de tor-
neos major.

Harrington mencionó a su 
madre de 80 años como sus mo-
tivos de preocupación, pero la 
lista va más allá de los parien-
tes de los deportistas: coaches, 
personal de entrenamiento, ár-
bitros y jueces, trabajadores de 
las arenas y estadios y, en caso de 
que los haya, afi cionados.

Sin mencionar a las familias.

Methanie Ma� eks-Sands campeona de 9 títulos, presenta una actitud más optimista ante la situación de pandemia y 
el regreso del deporte.

Hay un límite 
poco defi nido 

entre lo que 
(Grandes 

Ligas) pueden 
hacer para 

protegernos y 
algunas cosas 

que pueden 
hacer para obli-
garnos a algo”
Paul DeJong
Cardenales de 

San Luis

100
mil

▪ Fallecidos es 
el número que 
supera los Es-
tados Unidos, 

de acuerdo con 
el recuento 

independiente 
de la Univer-
sidad Johns 

Hopkins.

5.6
millones

▪ De casos se 
han confi rma-
do en todo el 
mundo por el 
Covid 19, don-

de el continen-
te americano 

ya acumula 
medio millón 
de personas 
contagiadas 
más que Eu-

ropa.

Mikaela Shifrin  bi-campeona olímpica se muestra escéptica a los cambios 
que podría ocasionar las normas de sanidad.
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