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La alcaldesa,  Claudia Rivera pidió a los conductores respetar a los usua-
rios de este medio de transporte.  

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Durante la pandemia mundial Covid-19, el go-
bierno de la ciudad implementará 26 kilóme-
tros de ciclovías emergentes a nivel de piso, 
por lo que no se restará espacio al automóvil.

En rueda conferencia de medios, encabe-
zada por la presidenta municipal, Claudia Ri-
vera Vivanco manifestó que actualmente se 
realizan 67 mil 88 viajes diarios en bicicleta.

De acuerdo a una encuesta, el 72 por cien-
to usa la bicicleta diariamente, el 16 por cien-
to de 3 a 4 veces a la semana y el 12 por ciento 
restante esporádicamente.

En su intervención, el secretario de Movi-
lidad Eduardo Covián Carrizales relató que 
serán en total 26 kilómetros, se mantendrán 
hasta que el semáforo cambie durante las 24 
horas del día y estarán activas los dos siguien-
tes dos meses.

En este sentido, dijo que aumentó en un 40 
por ciento el uso de la bicicleta en la capital 
desde que se desató el virus, de ahí que surgie-
ra la necesidad de cerrar circuitos para su uso.

Las ocho ciclovías emergentes permiten au-
mentar un 50% más los circuitos. METRÓPOLI 2

Implementarán 
ciclovías emergentes 
en 26 kilómetros 

Elementos de la Policía Estatal protestaron por segundo 
día y no quedaron conformes con aumento del 14%.

Macro mural en Atlixco  
▪  Se está pintado en la escalera ancha del municipio de Atlixco donde se representa uno de los bailes más 
tradicionales del Festival Atlixcáyotl, la china y charro atlixquense evocan la identidad de este municipio.  
FOTO: ANTONIO APARICIO

De postal Don 
Goyo   
▪  El volcán Popocatépetl emitió 
una fumarola la mañana del 
miércoles, regalando una 
hermosa postal en estos días 
complicados por la pandemia. 
FOTO: GUILLERMO PÉREZ 

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

El gobierno informó un incremento salarial para los 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
de 14 por ciento, efectivo a partir del 1 de junio.
Sin embargo, los policías estatales que se han 
manifestado detallaron que la negociación fue a 
modo, así que volvieron a protestar en Casa 
Aguayo. METRÓPOLI 3
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Por Renan López, Angélica Patiño, Sara Solís
Foto:  Oscar Bolaños, Víctor Rojas/ Síntesis

En medio de la polémica suscitada por la Ley 
de Educación, la diputada federal del PAN, Ve-
rónica Sobrado Rodríguez, afi rmó que la legis-
lación aprobada por el Congreso de Puebla, es 
una afrenta y un atentado en contra del sistema 
educativo estatal.

“Lo sucedido en Puebla es grave y preocupan-
te, debido a que es una ley muy ambigua que no 
garantiza lo necesario para una educación de ca-
lidad y de excelencia”.  

Para el diputado federal del PRI, Eleusis Cór-
dova Morán la Ley de Educación en Puebla tie-
ne “claramente un sesgo político”, con el artícu-
lo 121 van a usar la fi scalización a las universida-
des privadas “como arma política” para golpear 

a los rivales del Gobierno de Puebla.
“No hay otra explicación, es una Ley para gol-

pear a los rivales políticos; si no se alinean a los 
designios del gobernante en turno, la amenaza 
será expropiarles los edifi cios donde prestan sus 
servicios educativos”, advirtió.

Por su parte, el Congreso del Estado se suma-
rá a las mesas de diálogo que iniciará la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) con las institu-
ciones educativas y padres de familia para ana-
lizar la Ley de Educación del Estado.

Así lo confi rmó el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congre-
so del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien 
consideró que por el momento, no habrá necesi-
dad de modifi car la ley que ya entró en vigor pe-
ro se cuenta con la disposición de escuchar a los 
inconformes. PÁGINA 5 

NO HAY CONSENSO
SIGUE PUGNA POR LEY DE EDUCACIÓN

ley adecuada que defiende los 
intereses de alumnos/as

Es una afrenta y un 
garrote político

Vamos a revisar, estoy 
seguro de que no sería 
necesario modifi car la 

ley, pero nosotros esta-
mos para escuchar”

Gabriel Biestro 
Diputado local 

Positivo que haya una 
nueva ley, los maestros 
y maestras siempre le 
apuestan a tener una 
educación de calidad”

Jaime García
Secretario SNTE 51

Es una ley muy ambi-
gua que no garantiza 
lo necesario para una 

educación de calidad y 
de excelencia”

Verónica Sobrado 
Diputada federal 

Es una Ley para golpear 
a los rivales políticos; si 

no se alinean a los desig-
nios del gobernante en 

turno”
Eleusis Córdova
Diputado federal 

Aumento salarial a 
Policía Estatal  
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Por: Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo

Durante la pandemia mundial Covid-19, el gobier-
no de la ciudad implementará 26 kilómetros de 
ciclovías emergentes a nivel de piso, por lo que 
no se restará espacio al automóvil.

En rueda conferencia de medios, encabeza-
da por la presidenta municipal, Claudia Rivera 
Vivanco manifestó que actualmente se realizan 
67 mil 88 viajes diarios en bicicleta.

De acuerdo a una encuesta, el 72 por ciento 
usa la bicicleta diariamente, el 16 por ciento de 
3 a 4 veces a la semana y el 12 por ciento restan-
te esporádicamente.

En su intervención, el secretario de Movili-

Implementarán 
ciclovías emergentes 
en 26 kilómetros 
Se van a mantener por dos meses hasta que 
cambie el semáforo epidemiológico

Advierte economista 
de la BUAP sobre 
retos para recuperar 
el empleo formal  
Por: Redacción
Fotos: Especial/ Víctor Hugo Rojas 

Redefi nir las estrategias de política pública para 
frenar la pérdida de empleo formal, reducir los 
altos índices de informalidad y lograr una auto-
nomía sanitaria, serán algunos de los principa-
les retos que enfrente el país ante la actual crisis 
económica ocasionada por la pandemia de Co-
vid-19, señaló Jaime Estay Reyno, investigador 
de la Facultad de Economía de la BUAP.

El especialista recordó que ya existía una re-
cesión en el país, la cual estimó que se agrava-
rá con el impacto de la pandemia. En este senti-
do, la predicción de la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe (Cepal) advierte 
para México una caída o crecimiento negativo 
de 6 por ciento para este año.

“La situación efectivamente es muy seria, en 
este momento hay un crecimiento muy grande 
de los niveles de desempleo; se habla de que ha-
bría unos 50 millones más de desempleados en 
un plazo muy corto. Tan sólo en Estados Unidos 
más de 20 millones de personas están solicitan-
do el pago del seguro de desempleo. La econo-
mía mundial está semi paralizada, lo que gene-
ra una situación difícil, no obstante, una vez su-
perada la pandemia esto se observará como un 
periodo transitorio”.

La informalidad, el costo y un reto
Para el doctor Jaime Estay Reyno, miembro de la 
Academia Mexicana de Economía Política, uno 
de los aspectos que más complica esta reactiva-
ción económica es el impacto diferenciado; es 
decir, la situación entre los países, las regiones 
e incluso dentro del país es variada, no sólo des-
de el punto de vista sanitario, también económi-
co, pues en gran medida se depende en este mo-
mento de la curva de contagios.

Subrayó que desgraciadamente en México más 
de la mitad de la población activa trabaja en la in-
formalidad, lo que complica las decisiones acerca 

Son ocho ciclovías emergentes que permiten el aumento del 50 por ciento de los circuitos. 

dad Eduardo Covián Carrizales relató que serán 
en total 26 kilómetros, se mantendrán hasta que 
el semáforo cambie durante las 24 horas del día 
y estarán activas los dos siguientes dos meses.

En este sentido, dijo que aumentó en un 40 
por ciento el uso de la bicicleta en la capital des-
de que se desató el virus, de ahí que surgiera la 
necesidad de cerrar circuitos para su uso.

“Estos circuitos emergentes nos ayudarán a 
mantener la sana distancia, despresurizar las aglo-
meraciones en las unidades de transporte públi-
co y por consiguiente los riesgos de contagios en 
las personas”.

Las ocho ciclovías emergentes permiten au-
mentar hasta en un 50 por ciento más los circui-
tos de la capital y, de ser necesario, al término de 

la pandemia, utilizarlas de ma-
nera permanente.

Covián Carrizales aseveró que 
una de las ventajas es que se ge-
nera menos emisión de conta-
minantes, se promueven viajes 
cortos y en otros casos, se facili-
ta el traslado de trabajadores de 
diversos puntos de la periferia 
del municipio hacia la ciudad.

“Estas acciones, intervencio-
nes y reordenamiento del espa-
cio público van a ayudar a evi-
tar contagios, pero también da la 
oportunidad de solucionar el reto 
sanitario, sino también replan-
tear acciones de modelos de con-
vivencia económicos de la nue-
va normalidad”.

Mencionó que las ciclovías 
temporales se ubicarán en el ca-
rril derecho de la circulación, por lo que no impli-
ca reducir el estacionamiento de ningún vehículo.

Las anteriores serán intervenidas mediante 
señalamiento vertical y horizontal, precisando 
que además de mejorar la salud, la bicicleta re-
presenta un medio de transporte para la preven-
ción de contagios.

Estos son los ocho corredores:
*Corredor Universitario BUAP, ubicado en bule-
var circunvalación-Margaritas –Cumulo de Vir-
go entre vía Atlixcayotl y 24 sur (12.2 kilómetros)

*Corredor Universitario Upaep, avenida 23 
poniente-oriente-bulevar 5 de mayo, 23 sur co-
nexión 21 sur de 23 poniente a Avenida Juárez 
(3.6 kilómetros)

*7 sur entre 31 poniente y 25 poniente (0.3 
kilómetros)

*9 sur entre 31 poniente y 25 ponente (0.3 ki-
lómetros)

*Avenida 25 oriente, ubicado en bulevar 5 de 
mayo u calle 24 sur (1.4 kilómetros)

*Calle 13 sur, entre avenida nacional y aveni-
da 4 poniente (1.7 kilómetros)

*Avenida nacional entre avenida margaritas y 
bulevar municipio libre (3.6 kilómetros)

*Avenida 43 oriente – poniente entre bulevar 
héroes del 5 de mayo calle 9 sur (2.9 kilómetros).

Estos circuitos 
emergentes 

nos ayudarán 
a mantener la 

sana distancia, 
despresurizar 

las aglome-
raciones en 

las unidades 
de transporte 
público y por 
consiguiente 

los riesgos de 
contagios en 
las personas.

Eduardo 
Covián 

Secretario 

El uso de la bicicleta en la pandemia será mayor para evi-
tar contagios. 

Ingreso de 
transporte al 
Centro a 
valoración
Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco dio a conocer que valorará el ingreso 
del transporte al Centro Histórico después del 
15 de junio, en tanto, su paso está prohibido.

En rueda de prensa, manifestó que esta de-
terminación obedece a las restricciones para 
evitar contagios por Covid-19, ya que la capi-
tal de Puebla se encuentra en semáforo rojo 
al tener el mayor número de contagios.

Derivado de lo anterior, sostuvo que las 
medidas para evitar contagios seguirán, en-
tre ellas, el cierre de las manzanas en el pri-
mer cuadro de la ciudad.

“Se evaluará la apertura el Centro Histó-
rico a partir del 15 de junio, una vez que ten-
gamos los datos se considerará y se dará a co-
nocer si continua o no”.

La alcaldesa sostuvo que, de acuerdo con los 
decretos emitidos por el gobierno del estado, 
las medidas para contener el coronavirus no 
cesarán hasta que el semáforo esté en verde.

Entre ellas, dijo, el cierre de negocios y la 
permanencia temporal del dispositivo de con-
trol de movilidad.

“Como ya lo ha dado a conocer la autoridad 
estatal se hace la invitación a que continúen 
cerrados, con medición al 15 de junio segui-
remos en este mismo esquema, sigue el dis-
positivo de control de movilidad en el centro 
y otros puntos de la ciudad”.

Detalló que las ocho ciclovías emergentes 
permitirán el traslado seguro de las personas.

La alcaldesa, Claudia Rivera detalló que las ciclovías 
emergentes permitirán traslados seguros.

Será después del 15 de junio 
cuando inicie la reapertura

de qué medidas de confi namien-
to se deben tomar y con qué ni-
vel de exigencia se debe aplicar 
“el quédate en casa”, ya que se 
trata de un problema mayor que 
enfrenta particularmente Méxi-
co, por sus altos índices de in-
formalidad.

En este sentido, en el país se 
estima que al menos 50 por cien-
to de la población vive al día por 
distintos motivos, uno de ellos 
originado por la precariedad de 
sus condiciones laborales, pues 
las personas no cuentan con se-
guridad social, con un ingreso fi -
jo y mucho menos con una capa-
cidad de ahorro, lo que plantea 
un reto mayor porque limitar o 
prohibir la actividad económica 
implica que un porcentaje im-
portante se quede sin ingresos, 
indicó el doctor Estay Reyno.

“En términos generales diría 
que en México se están pagan-
do dos costos: por un lado, el te-
ner un funcionamiento econó-
mico con un alto porcentaje de 
informalidad, con muy bajos ni-
veles de seguridad social, segu-
ridad en el empleo, ingreso ra-
zonable, etcétera; y, por otro, el 
deterioro acumulado del siste-
ma de salud, que también se hi-
zo evidente en otros países”.

Dentro de esta informalidad también se con-
sideran las empresas que subcontratan u ope-
ran bajo el esquema de outsourcing, un mode-
lo de operación que tiene su origen en los años 
80 cuando el país le apostó a un bajo costo la-
boral para incentivar las inversiones extranje-
ras y apuntalar la industrialización orientada a 
la exportación, fue así como en 2012 se reformó 
la Ley Federal del Trabajo para permitir, entre 
otras cosas, la subcontratación y el outsourcing.

Sobre este tema, destacó que el gobierno debe-
rá realizar un enorme esfuerzo para apoyar la ge-
neración de empleos, un tema clave en los próxi-
mos meses, pero no sólo en términos de lograr 
que no se pierdan, sino también con apoyos para 
pequeñas empresas que no despidieron personal.

“Hay algunas políticas públicas al respecto, se 
habla de unos 3 millones de créditos para estas 

empresas, pero creo que el esfuerzo debe ser más 
profundo, porque de otra manera el nivel de em-
pleo formal seguirá bajando”.

Asimismo, el académico se pronunció por 
otras medidas que reconfi guren el gasto guber-
namental, sobre todo en benefi cio de la recupe-
ración de ingresos que nunca debieron perderse, 
tal como sucede en el plano fi scal, donde se han 
registrado condonaciones de hasta 50 mil millo-
nes de pesos a favor de grandes deudores positi-
vos de impuestos.

 “Se debe hacer un gran esfuerzo por mante-
ner y generar la mayor cantidad de empleo; hay 
que modifi car las estructuras del mercado de tra-
bajo a mediano y largo plazo, porque funcionan 
desfavorablemente para los trabajadores, al cam-
biar esto se abonaría a una recuperación econó-
mica que redefi na las bases del funcionamien-
to que ahora muestran que no se pueden seguir 
manteniendo de la misma forma”.

Crisis sanitaria y la búsqueda de la autonomía
Otro de los retos que enfrenta el país está rela-

La situación 
efectivamen-

te es muy 
seria, en este 
momento hay 

un crecimiento 
muy grande de 
los niveles de 

desempleo; se 
habla de que 

habría unos 50 
millones más 

de desemplea-
dos en un plazo 

muy corto.
Jaime Estay

Economista 
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costos

▪ Son los que 
México está pa-
gando, tener un 
alto porcentaje 
de informalidad 

y el deterioro 
acumulado 

del sistema de 
salud.

cionado con su sistema de salud, el cual registró 
un proceso que apuntaló la privatización de los 
servicios, acompañado de un debilitamiento de 
los sistemas públicos de salud, lo que quedó de 
manifi esto de la peor forma durante la contin-
gencia que se vive, señaló Jaime Estay.

Para el doctor en Economía, esta crisis debe 
aprovecharse para redefi nir todo el sistema de sa-
lud y mejorar lo que estaba mal, y de este modo 
el país alcance lo que llaman autonomía o sobe-
ranía sanitaria. Al respecto, recordó los proble-
mas a los que se enfrentaron algunos países en el 
momento de comprar ventiladores, los cuales a 
pesar de los principios de libre mercado se que-
daron varados en los aeropuertos cuando ya es-
taban en camino de ser entregados.

Asimismo, el gobierno tendrá que apostar a 
la generación de ciencia y tecnología para no de-
pender de otros países; pensar en una soberanía 
sanitaria implica también tener una política in-
terna que sea capaz de generarla, así como el re-
forzamiento a la producción científi ca y tecno-
lógica como una necesidad evidente, subrayó.

México tiene un funcionamiento económico con alto porcentaje de informalidad.   

El doctor Jaime Estay detalló que uno de los aspectos que más complica esta reactivación económica es el impacto di-
ferenciado.
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Incremento 
salarial; 
policías en 
contra 

Por Elizabeth Cervantes/Redacción
Foto: Daniela Portillo

 
El gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta dio a conocer 
que se aplicó un incremen-
to salarial para los elemen-
tos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de dos dígitos, es 
decir, del 14 por ciento, mis-
mo que será efectivo a partir 
del 1 de junio.

En conferencia con me-
dios de comunicación vía 
redes sociales, relató que la 
marcha de los uniformados 
fue manipulada por la alcal-
desa Claudia Rivera Vivanco, 
y los exsecretarios de seguri-
dad Manuel Alonso García y 
Jesús Morales Flores.

También subrayó que fue 
un grupo “minoritario” el que se manifestó 
y estuvo orquestado por dichos personajes.

Consideró que este acto fue irresponsa-
ble, pues se alentó a policías que usan armas.

“Van a ser muy sensible el incremento. Va 
a ser un enorme esfuerzo de las finanzas, las 
finanzas de todos los gobiernos están muy las-
timadas, pero sabemos que es una obligación 
a los policías reales”.

Señaló que el grupo perfectamente identi-
ficado y denominado “de comisión”, no qui-
so dialogar con el gobierno, por lo que su ad-
ministración entablará la negociación con los 
“policías reales”.

“Tenemos un trabajo que desarrolla para 
este año un plan de 2 mil nuevas plazas, me-
jora salarial. Pero llegó el tema de covid-19 y 
nos vino a interrumpir muchas cosas”, expuso.

Más tarde, una comisión de diferentes cor-
poraciones de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, se reunieron con el titular de la depen-
dencia Raciel López Salazar y el secretario de 
Gobernación, David Méndez, donde se acordó 
el incremento salarial del 14 por ciento.

Sin embargo, los policías estatales que se 
han manifestado y han solicitado homologa-
ción salarial, detallaron que la negociación fue 
a modo, así que volvieron a protestar en Ca-
sa Aguayo. 

  

Por Angélica Patiño Guevara
 

El gobernador del estado, 
envió al Congreso local 
la propuesta de la nueva 
Ley de Mejora Regulatoria 
y Buena Administración, 
donde se busca mejorar la 
simplificación de trámites 
y agilizar la apertura de 
empresas.

Para lo cual, de acuerdo 
con la iniciativa presentada, 
se señala que en 2018, el 
Estado de Puebla obtuvo 
2.3 puntos de los 5 máximos 
en el Indicador Subnacional de Mejora 
Regulatoria, 0.2 puntos más que el promedio 
estatal.

Lo que coloca a la entidad en la posición 11 
de las entidades federativas del país, gracias 
a que se ofrece en las áreas de mejora en 
rubros como el normar en la Ley de Mejora 
Regulatoria para que se permita realizar un 
análisis ex post para los Reglamentos.

Ante esto, la iniciativa contempla la 
creación de un Consejo Estatal en el que serán 
incluidos los municipios para la simplificación 
de trámites.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud reportó 112 nuevos conta-
gios y 23 defunciones por Covid-19, para dar un 
total, desde que inició la pandemia, de 3 mil 291 
personas positivas y 533 decesos.

El titular de la dependencia, Humberto Uri-
be Téllez detalló que en laboratorios se están 
procesando 280 muestras que, muy posible-
mente, la mitad para este 4 de junio resulten 
positivas.

Relató que en la zona conurbada se encuentra 
el 72 por ciento de los casos y, de los 112 registra-

Prevalecen 
contagios en 
zona conurbada
De 280 muestras en laboratorios, la mitad 
podrían dar positivo este día

Policías estatales que iniciaron el paro reprobaron el 
incremento salarial. 

Investigan a 
Spesa por mal 
manejo de 
residuos 
Elizabeth Cervantes

 
Por mal manejo de residuos hospitalarios y 
peligrosos, el ejecutivo poblano Luis Miguel 
Barbosa Huerta, reveló que la empresa Spe-
sa, ya es investigada por la Fiscalía General 
de la República.

Señaló que este martes, sostuvo comunica-
ción con la Procuradora Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendo-
za, para que verifique la situación en el muni-
cipio Cuauntinchán, donde material que usa-
do para el tratamiento de pacientes con Co-
vid-19, se encuentra al aire libre y sin control.

“Este 2 de junio hablé con Blanca Alicia Men-
doza, procuradora, vino de México a clausu-
rar un predio donde esta empresa tenía dese-
chos por Valsequillo y la clausuró hace tres se-

Por segundo día los uniformados 
protestaron e indicaron que fue 
una negociación a modo 

11vo 
Lugar 

▪ En el Indica-
dor Subnacio-
nal de Mejora 

Regulatoria, 0.2 
puntos más que 

el promedio 
estatal gracias 
a la mejora en 

rubros.

manas. Presentó denuncia ante 
la FGR, (pero) yo hablé con ella 
para que viniera”.

Dijo que ya fue clausurado 
uno de ellos por no cumplir con 
el manejo adecuado por parte de 
la Profepa, pero acudirá la fun-
cionaria a la entidad para revi-
sar cómo funciona el de Cuaun-
tinchán.

“Ahora parece este predio de 
la misma empresa que recoge de-
sechos de hospitales, de la mis-
ma forma, y no los incinera bajo 
los protocolos y reglas como de-
be hacerlo. De nosotros se está 
haciendo lo propio vendrá nue-
vamente hacer la inspección”.

Esta firma se dedica al servi-
cio de recolección, transporte, 
acopio y tratamiento de los re-
siduos peligrosos biológico-in-
fecciosos (RPBI), sin contar con 
resolutivo en materia de impac-

to ambiental, ni autorización de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) para prestar servicios de incineración y es-
terilización de estos residuos.

Personal médico realiza proceso de desinfección para evitar contagios por Covid-19.

dos el 2 de mayo, el 73 por cien-
to está en la ciudad de Puebla.

Dijo que se sumaron cuatro 
municipios más con el virus pa-
ra dar un global de 124; sobre 
los hospitalizados se agregaron 
siete más para dar como resul-
tado 543 personas en cama, de 
las cuales 147 se encuentra en 
estado crítico.

En su intervención, el go-
bernador Luis Miguel Barbo-
sa mencionó que es uno de los 
días con el mayor número de 
contagios, por lo que siguen ha-
ciendo esfuerzos, comprando 
insumos, medicamentos y ad-

quiriendo ventiladores.
“Sigue muy alta la curva de contagios. Este fue 

el día más alto en el país, es decir no está contro-
lado, está arriba. Somos de los estados con ma-
yor compra de infraestructura médica y nue-
vos”, detalló.

Agregó que la sana distancia continúa, el uso 
de cubrebocas, el hoy no circula, y a partir de la 
tercera semana habrá una apertura de negocios.

112 
Contagios

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

decesos, para 
un total de 3 mil 

291 contagios 
y 533 defun-

ciones por 
coronavirus en 

la entidad.

1er 
Quincena

▪ De este 
mes se verá 
reflejado el 
incremento 

salarial para 7 
mil 94 integran-
tes del personal 
operativo de la 
dependencia, 

de acuerdo con 
lo informado 

por el gobierno 
del estado. 

“Ahora parece 
este predio de 
la misma em-
presa que re-

coge desechos 
de hospitales, 

de la misma 
forma, y no los 

incinera bajo 
los protocolos 
y reglas como 
debe hacerlo. 

De nosotros se 
está hacien-
do lo propio 

vendrá nueva-
mente hacer la 

inspección”.
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BIESTRO PIDE A RIVERA 
PRESENTAR PRUEBAS 
POR VIOLENCIA POLÍTICA  

A propuesta ampliar 
causales de feminicidio

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
La diputada local del Partido 
Acción Nacional Nancy Jimé-
nez propuso incluir el exhibir 
un cuerpo de una mujer asesi-
nada en zona pública, que hayan 
asesinado por cuestiones políti-
cas como causas de feminicidio.

Durante la sesión ordinaria, 
la legisladora local explicó que la 
urgencia de ampliar el los con-
ceptos de feminicidio, es deriva-
do de que, de acuerdo con las ci-
fras del Inegi, el 43 por ciento de 
las mujeres mayores de 15 años 
han sufrido violencia de pare-
ja, mientras que 40 de cada 100 
féminas, en el mismo rango de 
edad, fueron violentadas en es-
pacios comunitarios o sociales.

Mientras que el 44 por ciento 
de las mujeres que trabaja en fábricas, talleres o 
maquilas, sufren violencia laboral; y que diaria-
mente fallecen 5 mujeres por muertes intencio-
nales, como lo es el feminicidio, mientras que 2 
mujeres, optan por el suicidio.

Jiménez Morales agregó que muchos de los 
casos de violencia contra las mujeres y niñas, por 

Por Angélica Patiño Guevara
 

La presidenta Claudia Rivera Vivanco deberá 
de presentar las pruebas reales y no solo 
mediáticas de que no es la responsable de 
organizar el paro de policías estatales, y la 
presunta violencia política de género en su 
contra.

Así lo sentenció el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, 
quien manifestó que a pesar de la acusación 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo

 
Con la finalidad de garantizar 
una rápida búsqueda de mu-
jeres y niñas desparecidas, 
la diputada local Mónica La-
ra Chávez presentó una pro-
puesta para aplicar en Puebla 
el Protocolo Alba.

Durante la sesión ordina-
ria, la legisladora local expli-
có que actualmente la búsque-
da de mujeres, adolescentes y 
niñas no ha dado los resultados 
esperados, por lo que es urgen-
te que se implementen accio-
nes que garantice encontrar a 
las desaparecidas.

De acuerdo con la iniciati-
va, el protocolo es un mecanis-
mo operativo de investigación, coordinación y 
reacción inmediata entre autoridades federa-
les, estatales y municipales para coadyuvar en 
la búsqueda y pronta recuperación de mujeres, 
niñas, y adolescentes.

Las cuales se encuentran en riesgo inminen-
te de sufrir daños graves a su integridad por mo-
tivos de ausencia, extravío, privación ilegal de 
la libertad, no localización o cualquier circuns-
tancia donde se presuma la comisión de algún 

Proponen aplicar 
Protocolo Alba 
para búsqueda de 
desaparecidas
El protocolo se activa al instante que se 
reporta la desaparición de la mujer y la niña

Edil de Palmar se 
promociona en 
despensas: PRI
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial

 
El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en Puebla in-
terpuso una nueva queja ante 
el Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) por el uso de los recur-
sos públicos en la pandemia por 
Covid-19 para una promoción 
personal.

En esta ocasión, se trató en 
contra del presidente munici-
pal de Palmar de Bravo, Hila-
rio Vicente Martínez Alcántara, 
el cual de acuerdo con los priis-
tas, ha utilizado de manera in-
debida la entrega de despensas 
por la contingencia, pues la ha 
aprovechado para una promo-
ción personal.

De acuerdo con el titular de 
la Secretaría Jurídica del Comi-
té Directivo Estatal (CDE), Ma-
rio Conde Rodríguez, el edil actual, ha entrega-
do más de 14 mil despensas en su demarcación, 
lo cual, ha aprovechado para promocionarse.

Pues cada una de estas despensas cuenta con 
un papel con la frase “Palmar de Bravo conti-
go, Vicente presidente”, lo cual, asegura, pro-
moción electoral.

Ante esto, Conde Rodríguez detalló que soli-

Por exhibir el cuerpo de una mujer y 
que el asesinato sea por cuestiones 
políticas y de derechos humanos 

“Muchos de los 
casos de vio-
lencia contra 
las mujeres y 

niñas, por des-
gracia, ocurren 
en la familia o 
en el hogar, ya 
sea que sean 
efectuados 

por el esposo, 
miembros de la 
familia u otros 
habitantes de 

la casa”.
Nancy Jiménez 

Diputada local 

La diputada Mónica Lara propuso la aplicación del protocolo para garantizar la búsqueda de mujeres. 

“Que la búsque-
da de mujeres 

desaparecidas, 
es parte de las 

prioridades 
que atañen a 
los estados 

y federación 
para prevenir 

y erradicar 
la violencia 
contra las 
mujeres”.

Mónica Lara
Diputada local

desgracia, ocurren en la familia o en el hogar, ya 
sea que sean efectuados por el esposo, miembros 
de la familia u otros habitantes de la casa, por lo 
que no suelen denunciarse.

Lo cual es debido al miedo que les provoca, lo 
que hace que estos delitos sean más difíciles de 
detectar, e incluso cuando éstos se denuncian, a 
menudo sucede que no se protege a las víctimas 
ni se castiga a los agresores.

“Muchos de los casos de violencia contra las 
mujeres y niñas, por desgracia, ocurren en la fa-
milia o en el hogar, ya sea que sean efectuados 
por el esposo, miembros de la familia u otros ha-
bitantes de la casa, por lo que no suelen denun-
ciarse, debido al miedo, lo que hace que estos de-
litos sean más difíciles de detectar”.

Jiménez Morales enfatizó que el artículo 338 
del Código Penal establecerá nuevas causales.

La diputada Nancy Jiménez resaltó que muchos de los 
casos de violencia ocurren en el hogar.

de la administración municipal de que son 
señalamientos sin fundamento, la realidad, es 
que son claros los indicios de su intervención.

En entrevista, el legislador local aseveró que 
en las últimas semanas, la edil ha acusado una 
presunta persecución política en su contra por 
parte del Gobierno del Estado, sin embargo, 
aparte de las declaraciones y comunicados, 
Rivera Vivanco, no ha presentado pruebas 
reales de sus comentarios.

Y un último ejemplo es el caso del paro de 
los elementos de la Policía Estatal, donde fue 
clara su intervención, al apoyar con alimentos 
a los policías en paro, sin embargo, la edil, no 
ha demostrado lo contrario, ni ha justificado 
la presencia de elementos municipales en el 
lugar.

El PRI  presentó la queja ante el IEE por promoción per-
sonal del alcalde Vicente Martínez.

citó al IEE la suspensión de la promoción per-
sonal del presidente municipal, pues ese acto 
contraviene los reglamentos establecidos pa-
ra el uso de los recursos públicos.

Aclaró que la intención es que se elimine es-
te panfleto que trae cada uno de estos apoyos, 
ya que no se pretende se suspenda la entrega 
de despensas, sino que únicamente sea de ma-
nera imparcial.

Hay que recordar que es el segundo caso que 
el Revolucionario Institucional detecta, ya que 
el primero fue el del presidente municipal de 
Tepeyahualco Eyerim Espinosa Sosa quien en-
tregaba las despensas de apoyo con su imagen 
caricaturizada.

Por lo tanto se aseguró que se está violan-
do el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que señala:

“…La propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difundan como ta-
les, los poderes públicos...deberá tener carác-
ter institucional y fines informativos. En nin-
gún caso esta propaganda incluirá nombres”.

Protocolo  Alba 
Es un mecanismo operativo de investigación, 
coordinación y reacción inmediata 
entre autoridades federales, estatales y 
municipales para coadyuvar en la búsqueda 
y pronta recuperación de mujeres, niñas, y 
adolescentes.
Angélica Patiño

ilícito ocurrido en territorio nacional.
“Que la búsqueda de mujeres desaparecidas, 

es parte de las prioridades que atañen a los es-
tados y federación para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres”.

Este protocolo permite la coordinación de 
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en 
la promoción y ejecución de actividades para 
la localización de niñas, adolescentes y muje-
res con reporte de extravío.

El Protocolo Alba se activa al instante que 
se reporta la desaparición de la mujer y la niña, 
desde ese momento se inician las labores per-
tinentes para su localización, y no se desacti-
va hasta encontrar a las personas.

Hay que destacar que antes de que conclu-
yera la pasada legislatura, la diputada Geral-
dine González Cervantes, ya había solicitado 
la aplicación de este protocolo en la entidad, 
el cual no se realizó.

“La intención 
es que se 

elimine este 
panfleto que 

trae cada 
uno de estos 

apoyos, ya que 
no se pretende 

se suspenda 
la entrega de 

despensas, 
sino que 

únicamente 
sea de manera 

imparcial”.
Mario Conde
Secretario Ju-

rídico 
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“Es lamentable que el Con-
greso Local haya aprobado 

una ley con un enfoque 
centralista, sin pensar en 

Puebla, en la educación y la 
excelencia educativa”.
VERÓNICA SOBRADO

Diputada PAN
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“No hay otra explicación, 
es una Ley para golpear a 
los rivales políticos; si no 
se alinean a los designios 

del gobernante en turno, la 
amenaza será expropiarles 
los edificios donde prestan 

sus servicios educativos”.
ELEUSIS CÓRDOVA

Diputado PRI 

“Nosotros vemos cómo 
participar también y ya que 
las condiciones de salud se 
presten… Vamos a revisar, 

estoy seguro de que no 
sería necesario modificar la 
ley, pero nosotros estamos 

para escuchar y para ver 
cómo resolver algún tipo de 

conflicto”
GABRIEL BIESTRO 

Diputado local 

Renan López/Angélica Patiño/Sa-
ra Solís
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Oscar Bo-
laños/Especial  

 
En medio de la polémica susci-
tada por la Ley de Educación, la 
diputada federal del PAN, Veró-
nica Sobrado Rodríguez, afirmó 
que la legislación aprobada por 
el Congreso de Puebla, es una 
afrenta y un atentado en con-
tra del sistema educativo estatal.

“Lo sucedido en Puebla es gra-
ve y preocupante, debido a que 
es una ley muy ambigua que no 
garantiza lo necesario para una 
educación de calidad y de exce-
lencia”.  

La legisladora oriunda de Te-
huacán, explicó que lo aprobado 
por el legislativo estatal es una 
copia de la Ley General de Edu-
cación aprobada en el Congreso 
federal, “con los mismos errores 
técnicos, que es redundante, que 
es imprecisa y muy ambigua”.

En entrevista, recordó que 
desde su debate en la Cámara 
de Diputados, el PAN se opuso 
a la aprobación de esta Ley, ya 
que no existían elementos con-
tundentes para beneficiar a los 
educandos del país.

“Es lamentable que el Congre-
so Local haya aprobado una ley 
con un enfoque centralista, sin 
pensar en Puebla, en la educa-
ción y la excelencia educativa”.

Respecto a la controversia 
por los artículos 105 y 121, que 
establecen que los bienes, mue-
bles e inmuebles formarán par-
te del Sistema Educativo Esta-
tal y que la Auditoría Superior 
del Estado (ASE) podrá fiscali-
zar a las Universidades privadas, 
la congresista de Acción Nacio-
nal, señaló que “al ser tan confu-
sa sin haber precisado el signifi-
cado e implicaciones, sin clarifi-
car el alcance (de cada artículo), 
ha dado pie a todo tipo de inter-
pretaciones”.

“No hay claridad por eso se 
presta a tantas interpretaciones 

PUGNA 
POR LEY DE 
EDUCACIÓN 
CONTINÚA 

DIPUTADOS FEDERALES DE PAN Y PRI LA 
CONSIDERAN UNA AFRENTA Y UN GARROTE 

POLÍTICO CONTRA RIVALES 

La ambigüedad de la Ley de Educación generó pronunciamientos en contra por parte de instituciones privadas.  

El presidente de la Jugocopo, Gabriel Biestro afirmó que no sería necesario 
modificar la Ley pero el Congreso se sumará al diálogo.

El líder del SNTE 51, Jaime García 
avaló la nueva Ley.

El diputado Eleusis Córdova consi-
deró que la Ley es garrote político.

y polémica”, aseguró.
Sobrado Rodríguez, hizo un 

llamado a que los diputados loca-
les reculen y modifiquen la Ley 
de Educación, realizando un par-
lamento abierto, en donde se es-
cuchen todas las voces y que a 
través de reformas se cambien 
los puntos que están generan-
do malestar entre los poblanos.

“Se deben hacer leyes con-
forme a lo que Puebla necesi-
ta”, concluyó.

Ley de Educación  
tiene sesgo político 
La Ley de Educación en Puebla 
tiene “claramente un sesgo po-
lítico”, con el artículo 121 van a 
usar la fiscalización a las univer-
sidades privadas “como arma po-
lítica” para golpear a los rivales 
del Gobierno de Puebla, afirmó 
el diputado federal del PRI, Eleu-
sis Córdova Morán.

“No hay otra explicación, es 
una Ley para golpear a los riva-
les políticos; si no se alinean a los 
designios del gobernante en tur-
no, la amenaza será expropiarles 
los edificios donde prestan sus 
servicios educativos”, advirtió.

El legislador antorchista en 
San Lázaro, señaló que a través 
de las imprecisiones en la Ley 
de Educación aprobada por el 
Congreso estatal, se busca el con-
trol de la educación privada: “Te 
mantienes en el redil o si no te 
expropio”, insistió.    

Entrevistado por Síntesis, in-
dicó que no es una ley que haya 
tomado parecer a los verdaderos 
expertos y científicos en educa-
ción para hacer una legislación 
que atienda a resolver realmen-
te la baja calidad educativa en el 
estado de Puebla.

“No es precisa por eso los pro-
pietarios de los colegios particu-
lares han alzado la voz en contra 
de la reforma”, sostuvo.

Córdova Morán, exigió que 
se debe realizar un parlamen-
to abierto, donde se escuchen a 
todas las voces autorizadas de la 

familia que se sienten inconfor-
mes, ya que existen asociacio-
nes de padres de familia que no 
cuentan con hijos en las insti-
tuciones educativas estudian-
do, así como los representantes 
de las universidades privadas.

“Nosotros vemos cómo par-
ticipar también y ya que las con-
diciones de salud se presten… 
Vamos a revisar, estoy seguro de 
que no sería necesario modificar 
la ley, pero nosotros estamos pa-
ra escuchar y para ver cómo re-
solver algún tipo de conflicto”.

Biestro Medinilla recordó 
que el objetivo real de la nue-
va Ley de Educación es defen-
der los derechos de los padres 
de familia para que no les co-
bren cuotas excesivas, así co-
mo de los alumnos, a quienes 
actualmente se les retienen los 
documentos oficiales.

Además de que se busca ga-
rantizar que se otorgue una bue-
na educación a los estudiantes, 
ya que en ocasiones no existe 
garantía de un buen plan de es-
tudios.

Finalmente confirmó que 
hasta el momento el Poder Le-
gislativo no ha sido notificado 
sobre un amparo promovido por 
un ciudadano, por medio de los 
formatos promovidos por el Par-
tido Acción Nacional (PAN).

SNTE avala la Ley de Educación 
Por su parte, el secretario ge-
neral del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Sección 51, Jaime Gar-
cía Roque, calificó de positivo 
que haya una nueva Ley de Edu-
cación en Puebla.

En entrevista para Síntesis 
dijo que los maestros y maestras 
de Puebla siempre le apuestan a 
tener una educación de calidad.

Precisó que el diputado pre-
sidente de la comisión de Edu-
cación en el Congreso del Esta-
do, Hugo Alejo Domínguez, si 
tomó en cuenta la opinión del 
magisterio poblano, aunque hay 
algunos temas en los cuales se 
debe trabajar.

Algunos de los pendientes en 
los cuales hay que trabajar son 
en la certeza laboral, así como en 
el rubro de los telebachilleratos, 
bachilleratos digitales, invertir 
más en la compra de equipos de 
cómputo para que sean utiliza-
dos para maestras y maestros.

El líder magisterial recono-
ció la gran labor de los maestros.

educación, a expertos en aboga-
cía para dotar de una adecuada 
interpretación a la Ley, para re-
formarla de manera adecuada y 
correcta, con la finalidad de eli-
minar toda posibilidad de una 
falsa interpretación que otor-
gue el gobierno en turno la fa-
cultad para presionar con tin-
tes políticos.

Se revisará, pero no  
sería necesario modificar 
El Congreso del Estado se su-
mará a las mesas de diálogo que 
iniciará la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) con las ins-
tituciones educativas y padres 
de familia para analizar la Ley 
de Educación del Estado.

Así lo confirmó el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso 
del Estado, Gabriel Biestro Me-
dinilla, quien señaló que tras las 
diversas inconformidades que se 
han publicado por esta ley, hoy 
se cuenta con la disposición de 
escuchar a los inconformes.

Sin embargo, consideró que 
por el momento, no habrá nece-
sidad de modificar la ley que ya 
entró en vigor, pero todo depen-
derá de los diversos acuerdos a 
los que se llegue con este sector.

En entrevista el coordina-
dor de los diputados de More-
na, consideró que para no retra-
sar aún más estos encuentros, o 
que sean dobles, se propondrá 
que el Congreso esté presente 
en las mesas que iniciará el ti-
tular de la SEP, Melitón Lozano 
Pérez, tras el anuncio del Eje-
cutivo de abrir estos diálogos.

Sin embargo, informó que se 
buscará que a estos encuentros 
asistan los verdaderos padres de 

La diputada Verónica Sobrado la-
mentó el enfoque centralista.
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Este artículo, publicado hace un año sigue teniendo vigencia, y 
por eso lo comparto con una adición a propósito de la pandemia que 
estamos viviendo, y del día internacional de la bicicleta.

El cartero, el plomero, el jardinero, algunas niñas, algunos 
niños, Shakira, Carlos Vives, E.T., Lance Armstrong, bikers y 
miles de personas en el mundo usan la bicicleta para � nes 
recreativos, deportivos y como medio de transporte. De 
acuerdo con la ONU, en el mundo hay más de 1 billón de usuarios de 
la bicicleta. 

Aún recuerdo con una gran emoción, cuando tenía 12 años y 
recibí una bicicleta de carreras marca Benotto. Era de color azul 
cromado, contaba con 10 velocidades, volante curvo, doble freno 
en el manubrio y en ella hacía pequeños recorridos con amigos y 
vecinos de San Manuel, que es la colonia donde crecí. Cuando 
llovía de lo que más disfrutábamos era salir a mojarnos y pasar 
en medio de los charcos. Recién inaugurado el Fovissste San 
Manuel, era uno de los lugares favoritos para maniobrarlas 
a toda velocidad entre sus jardineras. En esa bicicleta 
también podía desplazarme a varios lugares cercanos, como el 
Cerrito, San Baltazar Campeche, Huexotitla, La Calera y Colonia 
Humboldt, entre otras. Recuerdo que estos traslados eran con el 
consentimiento de Miguelito y Lupita, pues consideraban que 
era seguro, además de divertido. 40 años después, cuesta trabajo 
pensar que niños y niñas de 12 años puedan hacer recorridos de 
este tipo debido a la inseguridad y al tráfi co vehicular que de forma 
exponencial se ha dado.

Aunque, pensán-
dolo bien, me pa-
rece más peligro-
so aún el hecho de 
que el confl icto poli-
cial derive de un en-
frentamiento y de 
un confl icto políti-
co entre dos niveles 
de gobierno, el mu-

nicipio y el estado.
Y siendo sinceros, a nadie conviene un paro de 

labores de los policías que se supone están para 
cuidarnos y para garantizar la paz social.

Porque si en activo los policías no dan una, no 
quiero pensar cómo está aprovechando la delin-
cuencia el momento para hacer de las suyas y pa-
ra burlarse del a manifestación policíaca.

Si ya existe un acuerdo salarial del 14 por cien-
to qué más quieren los policías, y qué esperan pa-
ra ponerse a trabajar. 

Lo que deberían hacer es respetar el aumen-
to otorgado, de entrada, y tratar de que las auto-
ridades acepten revisarlo nuevamente a fi n de 
poderlo incrementar en la medida de lo posible.

Porque si los policías de Puebla no trabajan 
entonces los poblanos estamos a merced de la 
delincuencia en todas sus modalidades.

No hay lugar en Puebla, hay que reconocerlo, 
cien por ciento seguro; ni siquiera la capital del 
estado es garantía de paz y tranquilidad porque 
la mujer, por ejemplo, sigue siendo violentada, 
acosada, golpeada y asesinada.

Y qué decir de las personas mayores; tan sólo 
ayer asesinaron a puñaladas, de forma violenta y 
sangrienta, a un anciano que mostraba una casa 
en venta de la colonia La Paz.

Y mientras nuestros policías manifestándo-
se, haciendo grilla, exigiendo un salario más al-
to y abonando a una disputa política.

Sin duda, sus reclamos, exigencias y solicitu-
des laborales en materia económica son válidas, 
pero deberían hacerlas en horas no laborales pa-
ra que pudieran ser verdaderamente legitimas y 
más contundentes.

Hasta para eso les falta imaginación.
Apuesto lo que sea que si fuesen creativos y 

respetuosos de sus horas de trabajo lograrían 
más credibilidad, más apoyo y mucha más soli-
daridad de los distintos cuerpos policíacos en el 
resto del estado.

Me parece que podrían llamar incluso aún más 
la atención de sus distintos mandos, y captar el 
verdadero interés del gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

La seguridad de los ciudadanos es un tema que 
no puede estar a negociación.

Es un servicio público indispensable que no 
puede regatearse, y menos cuando Puebla se ha 
convertido en un lugar donde se han registrado 
detenciones de distintos capos de la droga, del 
huachicol, de delitos de cuello blanco, de fraudes, 
de feminicidios, entre otras infracciones graves.

Insisto, es lamentable que se esté jugando, ma-
nejando, manipulando y peleando vía los elemen-
tos de seguridad municipal y estatal.

¿Los ciudadanos qué culpa tenemos de las gri-
llas y guerras políticas?

¿Nosotros qué tenemos que ver con las dife-
rencias del municipio y el estado?

Y eso que los gobiernos son del mismo parti-
do, de Morena.

Que daño le están haciendo a su partido.
A ver si todo esto no se lo cobran los ciudada-

nos en las urnas el próximo año, cuando se ten-
ga que reelegir o renovar la presidencia munici-
pal de Puebla y el Congreso del Estado.

También en este caso deberían sentarse a dia-
logar y a resolver sus diferencias el gobernador 
Barbosa y la presidenta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco.

¿Hasta cuándo van a seguir peleando?
Y los policías hasta cuándo van a dejar su pro-

tagonismo para ponerse a trabajar y a cuidar la 
integridad de los poblanos.

En momentos como estos de pandemia, de cri-
sis económica, de inseguridad, de desempleo, de 
incertidumbre, de caos y guerra política, debe-
mos ser muy cuidadosos y creativos si queremos 
manifestarnos.

No es en automóviles de lujo, ni haciendo me-
mes, ni mentando madres a todo mundo como 
vamos a cambiar las cosas.

Es más bien con hechos, con inteligencia, con 
responsabilidad como podemos apoyarnos y lan-
zar exigencias.

¿Cómo exigimos algo si no ponemos un ejem-
plo inteligente y razonable?

Si actuamos con sensatez incluso sometemos 
a las autoridades a que hagan lo mismo.

Debemos ponerles la muestra de lo que se de-
be y no hacer cuando se está inconforme con algo.

(La bicicleta 
como política 
pública)

La revuelta 
policiaca le pega a los 
poblanos
Que peligrosa resulta 
para la ciudadanía una 
revuelta policiaca que 
mantiene a un grupo 
de por lo menos 400 
gendarmes ausentes de 
sus labores, dando paso 
a la delincuencia en 
Puebla.

pablo 
fernández 
del campo 

(La bicicleta 
como política 
pública)

¡a rodar se ha dicho!

posdataalfonso gonzález

El 3 de junio de cada año se celebra 
el “Día Mundial de la Bicicleta”. Aunque 
tradicionalmente esta celebración se aso-
cia con el 19 de abril, en 2018 la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de-
claró ofi cialmente el 3 de junio como la fe-
cha ofi cial para su celebración. Asimismo, 
anunció la creación de un fondo para evi-
tar muertes a causa de incidentes de trán-
sito. El objetivo de dedicarle un día a este 
medio de transporte es impulsarlo como 
una solución a retos mundiales que inclu-
yen la contaminación, el cambio climá-
tico, la salud y la calidad de la educación. 
Por ello es tan importante que tomemos 
en cuenta el rol que juega este medio de 
transporte para generar condiciones de 
uso accesible, seguro, digno, rápido ade-
más de implementar las medidas necesa-
rias para que las bicicletas puedan estar 
al alcance de todos los bolsillos, es decir 
democratizar su adquisición.

Las decisiones que toma el gobierno, 
deben ser en principio, de benefi cio co-
munitario y con un gran impacto social. 
Es decir, su costo benefi cio debe de ser 
tan alto, que la justifi cación de su imple-
mentación, debe de satisfacer, por si sola, 
a la mayoría de los ciudadanos. En térmi-
nos de política pública, la decisión de in-
vertir un peso en tal o cual proyecto de-
be pasar por un proceso de diagnóstico, 
análisis, implementación y evaluación que 
permita que esa inversión tenga una al-
ta rentabilidad social. Cuando eso suce-
de el gobierno actúa de manera adecuado, 
cuando actúa de manera contraria, el re-
chazo y la crítica son las que prevalecen.

Invertir dinero público a favor de la bi-
cicleta y su uso es de una gran rentabili-
dad social. De acuerdo con el Manual In-
tegral de Movilidad Ciclista para Ciuda-
des Mexicanas, publicado por el Instituto 
de Políticas para Transporte y Desarrollo 
(ITDP), se destacan las siguientes ideas 
en torno a este tema:

• La bicicleta es una opción de mo-
vilidad democrática, equitativa, ecológi-
ca y saludable; responde, en gran medi-
da, al desafío de crear ciudades con cali-
dad de vida.

• La bicicleta es el modo de trans-
porte más rápido y efi ciente para hacer via-
jes de hasta cinco kilómetros, con una ve-
locidad promedio de 16.4 Km/hr, compa-
rado con la velocidad promedio de otros 
modos de transporte, como la de un au-
to en hora pico que es de 15 Km/hr.

• La bicicleta permite incremen-
tar la posibilidad de equidad social. Ini-
cialmente, viajar en bicicleta es gratuito, 
así que es el vehículo más económico; ad-
quirir una bicicleta tiene un costo menor 
al 2% del precio de un automóvil semi-

compacto.
• El impacto de utilizar la bicicle-

ta como estilo de vida cotidiano brinda 
a la población una oportunidad de vida 
más larga y saludable; un ciudadano que 
comience a utilizar la bicicleta cotidiana-
mente puede llegar a perder hasta 5 Kg 
de peso corporal durante el primer año, 
aunque mantenga los mismos hábitos ali-
menticios.

• Está demostrado que 30 minu-
tos diarios de transporte activo satisfacen 
hasta el 70% de la actividad física diaria 
recomendada por la Organización Mun-
dial de la Salud (Sallis et al., 2006). Ade-
más, llegar al trabajo en bicicleta reduce 
11% del riesgo de contraer enfermedades 
cardiovasculares (Hamer y Chida, 2007) 
y de contraer cáncer de mama en muje-
res (Luoto et al., 2000).

• La oportunidad de mejorar la sa-
lud de los mexicanos a través de la bici-
cleta es evidente. El transportarse en bici-
cleta resulta en ahorros en salud pública, 
en un escenario conservador de hasta $25 
mil millones de pesos anuales por muer-
tes prematuras relacionadas con la obe-
sidad (Hernández, 2009).

• Además de reducir los niveles de 
contaminación del aire y la exposición in-
dividual a contaminantes, la bicicleta es 
un transporte silencioso, que contribu-
ye a reducir la contaminación por ruido. 
Asimismo, no depende del petróleo y tie-
ne una efi ciencia energética superior a la 
de los modos de transporte motorizados.

Todo esto trasladado a nuestros días, 
y ante la pandemia que estamos vivien-
do puede potenciar el uso de la bicicle-
ta en las ciudades, pues es un transporte 
individual, minimiza riesgo de contagio, 
y porque ayudaría combatir la obesidad 
(condición que complica el padecimien-
to), pues pedalear consume unas 900 ca-
lorías a una velocidad de entre 15 y 18 ki-
lómetros por hora. De ahí la importan-
cia de que todos los niveles de gobierno 
impulsen políticas pública a favor de la 
bicicleta, pues ayuda a la movilidad, a la 
salud, al deporte y evita enfermedades y 
daño ambiental. Hay por ejemplo países 
como Italia, que están otorgando apoyo 
económico para la compra de bicicletas. 
Pero lo más importante es que se invierta 
en espacio público, en el que los  ciclistas 
se pueden trasladar de manera ágil y segu-
ra de un punto a otro de la ciudad, donde 
sean respetados y cuidados por automo-
vilistas, transporte público y que entre to-
dos construyamos una cultura de movi-
lidad integral en la que los peatones, los 
ciclistas, los automovilistas y el transpor-
te público quepamos en un mismo espa-
cio público.
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sátira hasta el ridículo, la 
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de fútbol chileno Sergio 
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escándalo de corrupción 

de la FIFA.– EFE
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James Cameron reanuda
FILMACIONES DE 'AVATAR 2' 
EFE. El director James Cameron y el productor Jon 
Landau viajaron a Wellington, Nueva Zelanda, 
para comenzar los trabajos de preparación para 
poder reanudar la fi lmación de Avatar 2, luego 
de que su rodaje se suspendió por la pandemia 
de Covid-19. – EFE 

Marvel y Star Wars apoyan   
PROTESTA CONTRA  RACISMO
EFE. Las cuentas ofi ciales de Twi� er de Star Wars 
y Marvel Studios se han unido al movimiento 
en contra de la violencia policial y el racismo 
Black Lives Ma� ers, surgidas a raíz de la trágica 
muerte de George Floyd. – EFE
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EL FESTIVAL DE CANNES, DEVELARÁ SU SELECCIÓN 
OFICIAL DE 2020, ANTICIPÓ QUE ENTRE LAS 56 

PELÍCULAS ESCOGIDAS HA CRECIDO LA PRESENCIA 
DE ÓPERAS PRIMAS Y DE DIRECTORAS.

EL COMITÉ DE SELECCIÓN RECIBIÓ EN TOTAL 2 MIL 
67 FILMES.  

MÁS FILMES DE 
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SOY MUY 
ROMÁNTICO
EFE. Porque es "un 
romántico" y porque 
pasó "una locura de 
noches" escuchando 
rancheras y boleros, 
Diego el Cigala tenía 
"muchas ganas" de 
cantarle a México, al 
que dedica su disco  14 
"Tengo el pálpito".– EFE

MUJERES 
EN CANNES
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Rowling escribió "The Ickabog" hace más de diez 
años como un cuento antes de dormir para sus hijos 
pequeños, y decidió compartirlo con el público

El cuento  de 
JK Rowling, ya 
en español 

Diego Cigala tenía "muchas ganas" de cantarle a México

Por EFE
Foto: EFE

Porque es "un romántico" y porque pasó "una lo-
cura de noches" escuchando rancheras y boleros, 
Diego el Cigala tenía "muchas ganas" de cantar-
le a México, al que dedica su disco número 14: 
"Tengo el pálpito -dice- de que será un éxito co-
mo 'Lágrimas negras'", del que se vendieron un 
millón de copias. Había grabado en febrero en 
México la música con "los mejores", es decir, Ma-
riachi Gamma 1000, Trío de Chucho Navarro Jr, 
La Sonora Santanera, Los Macorinos, Armando 
Manzanero y el Mariachi Vargas, pero el confi -
namiento tomó a Diego Ramón Jiménez Salazar 
en su casa de Punta Cana (República Dominica-
na) sin haber hecho la voz. "Me metí en el estu-
dio y lo canté en diez días. 'Cigala canta a México' 
es un disco covid", se ríe el español (1968) sobre 
el trabajo que sigue a "Indestructible", de 2016. 
Es un trabajo, presume, "muy elegante, muy bo-
nito", con un sonido "muy diferente", en el que 
"la profunda vivencia" del mariachi y el bolero se 
funden con su alma fl amenca. "Amo a México y 
escucho desde chaval su música, a José Alfredo 

Diego el 
Cigala: Soy un 
romántico

"Habrá nume-
rosos descu-

brimientos. La 
vocación de los 

festivales es 
colocar en el 

mapa del mun-
do los talentos 
emergentes", 

Frémaux 

Un 28,4 por ciento, 
fueron realizados 
por mujeres
Entre las 56 películas 
escogidas ha crecido la 
presencia  de directoras:

▪ El comité de selección 
recibió en total 2 mil 67 
fi lmes, cifra con la que se 
supera por primera vez la 
barrera de los 2 mil.

▪ Y supone 222 más que el 
año pasado.

brevesbreves

Cine / James Cameron 
reanuda filmaciones de 
'Avatar 2'
El director James Cameron y el 
productor Jon Landau viajaron a 
Wellington, Nueva Zelanda, para 
comenzar los trabajos de preparación 
para poder reanudar la fi lmación de 
Avatar 2, luego de que su rodaje se 
suspendió por la pandemia de Covid-19.
Llegué a Nueva Zelanda. Nuestro 
autoaislamiento supervisado por el 
gobierno de 14 días comienza”. EFE / EFE

breves

Lo que hago 
con ‘Casillas’ 

me costó 
mucho trabajo 

para llegar a 
donde estoy, 

para ahora 
echarlo a 

perder con una 
actitud negati-

va que
Nombre 

personaje
cargo

Ayudará a grupos afectados por la pandemia
▪ Tras publicarse en internet de forma gratuita, "The Ickabog" será llevado a libro impreso y en 
formato digital en noviembre en francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil e inglés. Los 
benefi cios que saquen de las ventas serán destinados por J.K. Rowling a proyectos que ayuden a 
grupos particularmente afectados por la pandemia.

Protestas / Marvel y Star 
Wars apoyan las protestas 
contra el racismo
Las cuentas ofi ciales de Twi� er de Star 
Wars y Marvel Studios se han unido al 
movimiento en contra de la violencia 
policial y el racismo Black Lives Ma� ers, 
surgidas a raíz de la trágica muerte 
de George Floyd. Las dos grandes 
franquicias, que forman parte del 
conglomerado Disney, han mostrado 
su apoyo con un sentido mensaje.Las 
protestas Black Lives Ma� er se han 
expandido por USA. EFE/ EFE

Series / Amazon se anota un 
golazo con "El presidente"
La serie cuenta en ocho capítulos, con 
un tono que va desde la sátira hasta 
el ridículo, la historia del ex dirigente 
de fútbol chileno Sergio Jadue, quien 
se convirtió en un jugador clave en 
el escándalo de corrupción de la 
Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA), destapado en 2015, y 
denominado en el ámbito como "FIFA 
Gate". El actor, a quien hemos visto 
encarnando a Pablo Escobar y Chávez, 
realiza un  gran trabajo.  EFE/Foto: EFE"Suenan diferente a todas .

las rancheras que se han hecho"

"Estoy muy contento y súper orgulloso de este 
disco. Es increíble lo feliz que estoy. Le doy 
muchas gracias a Jaime Calabuch 'Jumitus', el 
productor. Sin él no hubiera podido ser. Me dicen 
que va por los derroteros de 'Lágrimas negras' 
-el disco que hizo en 2003 con Bebo Valdés- y yo 
estoy muy contento porque creo que podemos 
repetir ese éxito".
EFE

Jiménez, Agustín Lara, Vicente Fernández, Cha-
vela Vargas... Los llevo a todos conmigo. Es una 
locura de noches las que pasó escuchando ran-
cheras y boleros. Son muy románticos y yo soy 

un romántico. Me gusta la bohemia, pasar la no-
che tocando y cantando esas letras...", describe.

"Si tú me dices 'ven'" o "Soy lo prohibido", de-
talla, son canciones que escuchó en la voz de fl a-
mencas como Adela la Chaqueta o Dolores de Cór-
doba, "que los metían por cuplé, por bulerías... ay 
la buleritis", bromea de nuevo.

El Cigala incluye en el disco, ya disponible en 
plataformas digitales, además de esos dos temas, 
los clásicos "Somos novios", "De qué manera", "Te 
olvido", "Cenizas", "El gato bajo la lluvia", "Se me 
olvidó otra vez", "Perfi dia", "Vámonos", "Verdad 
amarga", "La media vuelta" y "Bésame mucho", y 
están ahí, dice, porque "le hablaban": "En cuanto 
cantaba una canción sentía si era uno de los track".

Quiso "reinventarlos" y afi rma rotundo que 
"suenan diferente a todas las rancheras que se 
han hecho".

Más filmes de 
directoras en 
Cannes
Por EFE
Foto: EFE

El Festival de Cannes, que este miércoles desvela-
rá su selección ofi cial de 2020, anticipó este mar-
tes que entre las 56 películas escogidas ha creci-
do la presencia de óperas primas y de directoras.

El comité de selección recibió en total 2 mil 67 
fi lmes, cifra con la que se supera por primera vez 
la barrera de los 2 mil y supone 222 más que el 
año pasado, indicó en una declaración escrita el 
delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

El aumento se debe en gran parte a los pri-
meros largometrajes recibidos, 909 en total, de 
los que 258, un 28,4 por ciento, fueron realiza-
dos por mujeres.

Ese porcentaje se ha acabado refl ejando en 
la selección fi nal, que no contará con las seccio-
nes habituales de Competición, Fuera de Com-
petición, Una Cierta Mirada, Sesiones Especia-

les y Sesiones de Medianoche, y que mantiene 
vivo el certamen en un año en el que la pande-
mia de coronavirus ha obligado a suspender su 
celebración física.

De esos 56 largometrajes, 15 son óperas pri-
mas, frente a las 10 de 2019, una cifra que nunca 
había sido tan elevada. Además, 16 están fi rma-
das por mujeres, dos más que el año pasado. En 
porcentaje representan un 28,5 por ciento del 
total, frente al 23,7 por ciento de 2019.

Frémaux destacó que algunos de los fi lmes de 
la selección que se dará a conocer mañana fi gu-
ran ya entre los pronósticos y llevan el sello de 
cineastas reconocidos.

Otros, igualmente esperados, estarán ausen-
tes porque sus autores o productores han queri-
do posponer su estreno al invierno o la primave-
ra de 2021 y postular así a los festivales del año 
que viene, incluido Cannes.

"Habrá numerosos descubrimientos. La vo-
cación de los festivales es colocar en el mapa del 
mundo los talentos emergentes", dijo en su no-
ta. A su parecer, optar este año por una selección 
aunque no haya palmarés, es la mejor manera de 
ayudar al cine y de poner el acento en las pelí-
culas que se estrenarán en los próximos meses.

Esa muestra se ha elaborado también con ci-
neastas, productores y distribuidores, por lo que 
Frémaux subrayó que a los criterios habituales se 
ha añadido una nueva consideración; la de "¿aca-
so no es una película perfecta para la vuelta a las 
salas?".

Cannes también anticipó una fuerte presen-
cia francesa, con 21 películas, ocho más que en 
2019, justifi cadas por la cantidad y la calidad de 
las cintas galas visionadas por el comité, y den-
tro de las cuales 8 están realizadas por mujeres 
y 9 son óperas primas.

Frémaux apuntó que el recorrido de esos fi l-
mes se detallará más adelante. Tradicionalmen-
te, las películas de la selección son invitadas por 
los festivales que le suceden, como Toronto, San 
Sebastián, Nueva York o Mar del Plata.

De entre estos, se sabe ya que el Zinemaldia 
podrá programar en su competición ofi cial cin-
tas seleccionadas por Cannes, algo habitualmen-
te vetado.

Por EFE
Foto: EFE

"The Ickabog", el nuevo libro para niños 
que la escritora británica JK Rowling 
ha publicado gratuitamente a través 
de internet, se encuentra disponible 
desde este miércoles, además de en 
inglés; en francés, italiano, alemán, 
español y portugués.

Así lo ha indicado la ofi cina de la 
escritora y creadora de la saga de Hary 
Po� er, que ha publicado hoy la serie 
gratuita en internet de este cuento 
de hadas, que será traducido próxi-
mamente al ruso y al chino.

Rowling escribió "The Ickabog" ha-
ce más de diez años como un cuento 
antes de dormir para sus hijos peque-
ños, y decidió compartirlo con el público para ayudar a en-
tretener a los niños, padres y cuidadores confi nados en 
casa durante el encierro por la pandemia de coronavirus.

Los cinco primeros capítulos traducidos se han co-
menzado a publicar este martes en la web www.theicka-
bog.com, con entregas diarias hasta el viernes 17 de julio.

Escrito para ser leído en voz alta, "The Ickabog" es un 
cuento de hadas, ambientado en una tierra imaginaria, 
una historia completa sin relación con otros trabajos de 
la autora. Destinado a niños de entre 7 y 9 años, toda la 

familia puede disfrutar de ella, asegura el comunicado.
Tras publicarse en internet de forma gratuita, "The 

Ickabog" será llevado a libro impreso y en formato digi-
tal en noviembre en francés, italiano, alemán, español, 
portugués de Brasil e inglés.

Los benefi cios que saquen de las ventas serán desti-
nados por J.K. Rowling a proyectos que ayuden a grupos 
particularmente afectados por la pandemia.

La escritora quiere que los niños se involucren a me-
dida que se desarrolla la historia, y por eso está invitan-
do a artistas jóvenes en ciernes a participar en la ilus-
tración de su historia.

Para ello, ha animado a los padres y a tutores que en-
víen las ilustraciones de sus hijos a un concurso interna-
cional de ilustración al efecto, que se lanza en Francia, 
Italia, Alemania, España y los países de América Latina 
hispanohablantes y Brasil, que se unen al Reino Unido, 
Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, India, Estados Unidos 
y Canadá. Se quiere poner en marcha así una colabora-
ción internacional entre la escritora y los jóvenes artis-
tas de todo el mundo. J.K. Rowling no será parte del pro-
ceso de evaluación pero sugerirá escenas y personajes 
para dibujar diariamente durante la publicación de la se-
rie, que deberán aparecer en redes sociales con el has-
htag #TheIckabog . Los libros en papel y en formato di-
gital serán publicados en español por Salamandra; por 
Gallimard Jeunesse en Francia; en Italia, por Adriano Sa-
lani Editore; en Alemania por Carlsen Verlag, y en Brasil 
por Editora Rocco.
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de abril.
"Quiero expresar mis condo-

lencias a los familiares de una 
legisladora de Colima que fue se-
cuestrada y el día de ayer se en-
contró su cuerpo en una fosa 
clandestina", dijo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario aseguró que la 
Fiscalía de Colima está investi-
gando el caso y que ya "hay un de-

tenido y una declaración culpando a los 
responsables".

Francis Anel Bueno, de 38 años, era diputada en 
el Congreso de Colima desde 2018 por el Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena).

Anel Bueno articipaba en las comisiones de me-
joramiento ambiental, de igualdad de género y anti-
corrupción.

La diputada, que previamente había sido dirigen-
te local del antaño hegemónico PRI, llevaba más de 
un mes desaparecida.

bierno federal anunció el lunes 
pasado el comienzo de la "nueva 
normalidad" en el país con base 
en un plan de reactivación por 
fases basado en un semáforo e 
instó a las autoridades estatales 
a concretar cada una su propio 
plan de reapertura.

Este anuncio generó confu-
sión entre la ciudadanía y, según 
datos del Gobierno, este martes 
aumentó la movilidad ciudada-
na en 30 estados del país a pe-
sar de no haber llegado al pico 
de la pandemia.

López Obrador rechazó ha-
ber mandando mensajes confusos a la población 
y atribuyó el aumento de la movilidad al "can-
sancio" de la población tras dos meses de parón.

"Creo que es natural el cansancio, es una cues-
tión entendible porque son muchos días. No to-
dos tenemos casas amplias, no todos tenemos ase-
gurado un salario", aseguró.

Llueve sobre mojado
▪ La temporada de lluvias se mantendrá en el sureste a causa de la 

tormenta tropical Cristóbal, que ha tocado tierra en las últimas horas 
sin que al momento se reporten graves daños. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El país superó los 100.000 casos de co-
ronavirus tras reportar la mayor cifra de con-
tagios y muertes diarios, con 3.912 infectados y 
1.092 decesos, informaron las autoridades sani-
tarias del país.

Con los contagios reportados en las últimas 24 
horas, el país alcanzó los 101.238 casos acumula-
dos, un 4 % de incremento respecto a los 97.326 
reportados la jornada anterior, indicó el direc-
tor general de Epidemiología, José Luis Alomía 
en una rueda de prensa.

Los 1.092 fallecimientos, la cifra más alta re-
portada en una sola jornada, elevaron los decesos 
a 11.729 desde el inicio de la pandemia, un 10,2 
% más que los 10.637 del día anterior, de acuer-

do con el reporte técnico diario.
Alomía confirmó que se tienen 948 defuncio-

nes sospechosas que están a la espera de estudios 
de laboratorio para determinar si el COVID-19 
fue la causa de su fallecimiento, por lo que es-
tán pendientes de sumarse o no a la estadísti-
ca de muertes.

Las autoridades sanitarias de México reporta-
ron el primer caso de COVID-19 el 28 de febrero 
pasado, y el 13 de marzo confirmaron la primera 
muerte a consecuencia de este virus.

Las autoridades precisaron que tanto los con-
tagios como los decesos reportados este día no 
significan específicamente que hayan ocurrido 
las últimas 24 horas, sino que se refiere a los ca-
sos que fueron reportados a las autoridades sa-
nitarias en este periodo de tiempo.

La parte activa de la pandemia, pacientes con 

síntomas en los últimos cator-
ce día, la representan 16.829 ca-
sos, aproximadamente el 16,6 % 
del total de contagios acumula-
dos, explicó el director de Epi-
demiología.

Las autoridades sanitarias 
han reportado hasta el momen-
to un total de 44.869 casos sos-
pechosos que esperan el resul-
tado de sus pruebas de laborato-
rio, además de que 157.354 que 
han dado negativo y un universo de personas es-
tudiadas de 303.461.

La Ciudad de México y el Estado de México, 
que comparten límites, representan las entida-
des con la mayor carga de casos acumulados y de 
casos activos, además de las defunciones y de la 
ocupación hospitalaria, señalaron las autoridades.

Alomía reportó una ocupación hospitalaria 
promedio del 44 % a nivel nacional en el núme-
ro de camas generales para enfermos por CO-
VID disponibles en 768 hospitales y de un 37 % 
en las de terapia intensiva para enfermos graves.

Mil muertes 
por Covid-19
La cifra más alta reportada en una sola jornada, 
elevaron los decesos a 11.729 desde el inicio de la 
pandemia en nuestro país

Autoridades federales de salud informaron del falleci-
miento de más de mil personas por Covid-19.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó a la población a quedarse en ca-
sa porque la pandemia de COVID-19 sigue avan-
zando en el país a pesar de que las autoridades 
anunciaron esta semana el inicio de la "nueva 
normalidad".

"Volver a llamar a que nos quedemos en casa 
si no tenemos ninguna actividad esencial, si no es 
indispensable hay que quedarnos en nuestras ca-
sas. Salgamos para lo indispensable, no nos con-
fiemos", expresó en una conferencia de prensa 
en Campeche.

"Es una pandemia muy dañina, que afecta mu-
cho. Duele que se pierdan vidas humanas. Vamos 
a cuidarnos, que se mantenga lo de la sana dis-
tancia. Mientras no tengamos vacuna, hay que 
cuidarnos", dijo López Obrador, que hace sema-
nas que asegura haber "domado" la pandemia.

Tras dos meses de cierre económico, el Go-

A pesar de "nueva 
normalidad" pide 
distanciamiento

No habrá recortes a 
atención a víctimas
Por EFE

México.- El Gobierno asegu-
ró que la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas 
(CEAV) no se quedará sin 
recursos luego de que el or-
ganismo acusó que un decre-
to de austeridad que recorta 
el 75 % de su gasto corriente 
afectará su trabajo.

La CEAV, creada en 2013 
bajo el Gobierno del expre-
sidente Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), es el órgano ope-
rativo del Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas especia-
lizado en brindar atención a 
las personas que sufren delitos o son víctimas 
de violaciones de derechos humanos.

Este martes la comisión informó que el de-
creto emitido por el Ejecutivo frenará sus ac-
tividades esenciales y paralizará su funciona-
miento.

"No se van a quedar familiares de vícti-
mas sin apoyo, no se van a quedar los en-
fermos sin medicina, no se van a que-
dar los creadores sin sus becas, no se van 
a quedar los artesanos sin sus apoyos.
Es poner orden porque estaba muy fracciona-
do todo", apuntó el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, durante su gira 
por el estado de Campeche.

Proponen 
realizar retiros 
de sus Afores

Coordinador de diputados de Morena propone reti-
ros para desempleados ante crisis por Covid-19.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pide man-
tener el aislamiento pese a reactivación.

El mecanismo está diseñado para 
los trabajadores formales que 
perdieron su empleo
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Mario Delgado, 
coordinador de los diputa-
dos de Morena, dio a conocer 
su iniciativa para establecer 
un mecanismo extraordina-
rio con el cuál desempleados 
a causa de la contingencia sa-
nitaria, pudieran realizar una 
extracción emergente de los 
fondos del retiro Afore, de 
hasta 13 mil pesos para un 
periodo de 4 meses.

Especificó Mario Delgado que esta inicia-
tiva está dirigida específicamente a trabaja-
dores formales que perdieron su empleo: “El 
mecanismo está diseñado para los trabajado-
res formales que pierdan su empleo a partir 
de la declaratoria de emergencia”, invitando 
al público a consultarla a través de la Gaceta 
de la comisión Permanente.

 “Esta situación los habilita para retirar 
hasta cuatro mensualidades de una canasta 
básica alimentaria y no alimentaria, con be-
neficios adicionales al régimen de retiro por 
desempleo ordinario”, aclaró el coordinador.

“Al establecer un monto moderado pero su-
ficiente para acceder a los

satisfactores esenciales, se logra un balan-
ce entre cuidar el ahorro de

largo plazo para el retiro de los trabajado-
res y lograr un ingreso mínimo

vital para el periodo de emergencia”, agregó.
El retiro de los fondos podría ser de 3,326.94 

mensuales, en un periodo de cuatro meses, lo 
que sería 13,307.76 pesos por cada trabajador, 
se detalla en la iniciativa.

El número de personas que han perdidos 
sus empleos formales alcanzan los 555 mil 247 
lo que significaría 7 mil 400 millones de pesos 
retirados de las Afores por los desempleados.

29
Abril

▪ Fue repor-
tada como 

desaperecida 
la diputada de 

Morena Francis 
Anel Bueno de 

38 años.

ENCUENTRAN CADÁVER 
DE DIPUTADA EN UNA 
FOSA CLANDESTINA
Por EFE

México.- Las autoridades hallaron dentro de una fo-
sa clandestina el cadáver de Francis Anel Bueno, 
diputada del Congreso local del occidental estado 
de Colima, que había sido secuestrada el pasado 29 
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Duele que se 
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Mientras no 
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cuidarnos.
Andrés Manuel
López Obrador

Presidente
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apoyo, no van 
a quedar los 

enfermos sin 
medicina, no 
van a quedar 

los creadores 
sin becas"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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La empresa estatal mexicana de electricidad, 
fundada en agosto de 1937 por Lázaro Cárdenas, se 
hizo para llevar el fl uido a mucho más de la mitad de 
la población que carecía de ese servicio y para dotar 

de infraestructura a la industria. En aquel año era tan caro que 
desde un principio se apreció que iba a ser inevitable subsidiarlo 
para consumo popular, pero no para el industrial. Sin embargo, 
ambas cosas se han hecho durante 80 años.

El traslado de valor desde la industria eléctrica a empresas 
privadas y públicas es inestimable. Es quizá el mayor volumen de 
subsidio industrial de la historia del país.

Desde los años setenta del siglo XX, cada nuevo presidente 
prometía poner un límite a los subsidios, incluso a los dirigidos 
a la población. La solución se fue decantando hacia la apertura 
de la industria eléctrica al capital privado, especialmente 
extranjero, para que nuevas y modernas plantas elevaran la oferta y 
distribuyeran el fl uido a través de la red eléctrica.

La generación de electricidad es altamente rentable. Lo que no lo 
es consiste en distribuirla. La idea de los neoliberales mexicanos ha 
sido que la producción esté en manos privadas y la distribución siga 
siendo del Estado. Así lo cifraron en la Constitución.

En la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad tiene a 
su cargo cerca de la mitad de la generación. Pero como es el gran 
distribuidor, se encarga de llevar el fl uido eléctrico de los privados 
a través de su red. El funcionamiento de ésta es la que requiere un 
ejército de trabajadores, a diferencia de la generación.

Por otro lado, la reserva de electricidad en un país es vital 
para el funcionamiento del sistema en conjunto porque éste no 
puede operar con la generación máxima. Con una planta que se 
pare se puede venir todo abajo. La reserva es muy costosa porque 
representa un alto porcentaje de la capacidad de generación en 
exceso del consumo promedio diario.

En cuanto a las plantas eólicas y solares el problema es mayor 
porque su capacidad de producción es variable, según insolación y 
velocidad del viento. El trato que ha tenido la CFE con las empresas 
productoras no abarca la participación de éstas en la cobertura del 
costo de la reserva de la que dependen ellas mismas.

El Estado distribuye fl uido eléctrico en la cantidad que generan 
las plantas privadas y les cubre un precio, pero no les descuenta la 
parte proporcional de lo que la CFE debe erogar para mantener 
la reserva. Esta no es el costo de lo que se produce sino de lo 
que se deja de generar para tener garantizado que siempre haya 
electricidad sufi ciente en la red.

En conclusión, el Estado mexicano sigue en la interminable 
historia de los subsidios, sólo que ahora tenemos unos nuevos 
benefi ciarios: te doy subsidio eléctrico para que hagas negocio en la 
industria eléctrica.

Como todos sabe-
mos, este lunes 1 
de enero terminó 
la Jornada Nacio-
nal de la Sana Dis-
tancia, tema que 
ya hemos aborda-
do en estas entre-
gas, no está por 
demás insistir en 
que no se trata de 
dar por terminada 
nuestros confi na-
mientos, se trata 
ahora de que res-
petemos el Semá-
foro Sanitario que 

nos indicará por entidades y localidades como 
podemos integrarnos a la Nueva Normalidad 
o mejor dicho “Nueva Realidad”.

En lo que se refi ere a la educación pública 
nacional, la Secretaría del ramo ya dio a cono-
cer el calendario o estrategia del regreso a cla-
ses, obvio, que como lo apunta el propio titular 
de la dependencia, maestro Esteban Moctezu-
ma Barragán, son fechas referenciales puesto 
que estarán supeditadas al Semáforo Sanitario.

Antes de seguir adelante, atajemos una fake 
news, que como todas hacen un daño social te-
rrible. El propio secretario de Educación Pú-
blica enfrentó de la siguiente manera la cons-
truida polémica de que las escuelas privadas 
del estado de Puebla serían estatizadas.

De entrada la califi có de “una polémica fal-
sa sobre la Ley Estatal de Puebla”, así lo expli-
có: Lo que se dice fundamentalmente es que en 
un párrafo se afi rma que las escuelas públicas 
y las privadas serán parte del Sistema Educati-
vo Estatal, esto es algo, explicó, que en primer 
lugar no tiene ningún problema, las escuelas 
privadas y las públicas son parte del sistema 
educativo estatal y nacional.

Además, aclaró, que Ley Estatal, aprobó es-
te párrafo en el 2014, cuando era gobernador 
el panista, Rafael Moreno Valle, pero además, 
agregó, esto no vino de Puebla esto vino del Go-
bierno federal porque desde 1993, siempre se 
ha considerado a la educación pública y priva-
da como un todo integrador del

Sistema Educativo Nacional, en donde to-
dos los esfuerzos son sumados como parte de 
ese sistema.

Lo mismo ocurre en el sector salud, en la ley 
General de Salud, en su artículo Quinto, dice 
que son parte del Sistema Nacional de Salud 
las personas físicas y morales que están den-
tro del sector salud.

Ahora vayamos a la Estrategia de Regreso 
a Clases Escalonada, para Educación Básica, 
Media Superior y Superior, correspondiente 
al Ciclo Escolar 2020-2021, presentada por el 
propio secretario de Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán.

Para Educación Básica, el próximo 10 de 
agosto será la fecha referencial para iniciar, 
formalmente, el Ciclo Escolar 2020-2021. El 
inicio del ciclo en Educación Media Superior 
será, referencialmente, el próximo 3 de agos-
to, con la impartición de cursos remediales y 
de nivelación.

Finalmente, detalló que conforme a lo acor-
dado con la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior, 
ANUIES, el regreso a las universidades no se 
dará antes del 7 de septiembre.

No hagamos caso a las falsas noticias, empe-
ñémonos en salvar los ciclos escolares.

Interminable historia de 
los subsidios eléctricos

Salvemos los ciclos 
escolares
La Secretaría de 
Educación Pública, ha 
redoblado esfuerzos 
con la idea toral, 
sin descuidar las 
instrucciones de las 
autoridades sanitarias 
para enfrentar la 
pandemia que afronta 
toda la humanidad, 
aprovechar las 
facilidades de la era 
virtual para que la niñez 
y la juventud mexicanas 
no se aparten de los 
estudios.

en opinión depablo gómez

Colombia hospeda al medio ambienteefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Dicen algunos, pero no por ignoran-
cia, sino por conveniencia, que el gobier-
no actual está obstruyendo la generación 
de electricidad mediante tecnología eó-
lica y solar. Otros, también interesados, 
afi rman que el presidente de la República 
quiere un monopolio estatal de la gene-
ración de electricidad, lo cual no tendría 
nada de nuevo, pero tampoco es cierto.

Lo que no se quiere es subsidiar, dentro 
de la peor de las tradiciones mexicanas, 

a las empresas privadas como un medio 
para garantizarles sus operaciones. Esa 
ya no debe ser función del Estado.

Los subsidios existen en cualquier país. 
El problema estriba en para qué, a quié-
nes, cuánto y hasta cuándo. México tiene 
una de las peores experiencias en el mun-
do justamente en materia de electricidad.

Como dijo el clásico, "ya nos saquearon; 
no nos volverán a saquear". Alguien le res-
pondió: ¿por qué no? En eso han seguido.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.18 (+)  22.11(+)
•BBVA-Bancomer 21.11 (+) 22.01 (+)
•Banorte 20.60(+) 22.00 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.42 (+)
•Libra Inglaterra 26.80  (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  32.40indicadores

financieros

El peso cierra 
a la baja OPEP
La moneda mexicana se depreció 0.22% en la 
sesión de este miércoles, a las 21.79 unidades
Por EFE
Foto. EFE

El peso perdió terreno este miércoles frente al 
dólar, a pesar de que el billete verde se mantu-
vo débil en los mercados internacionales, cuan-
do los inversionistas buscaron activos de riesgo 
en los mercados de capitales y hay dudas sobre si 
la OPEP+ llevará a cabo una reunión esta sema-
na. De acuerdo con datos de Banco de México, la 
moneda mexicana se depreció 0.22 por ciento, a 
las 21.79 unidades, en el ámbito interbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en 
22.16 pesos, según Citibanamex. En la sesión, la 
divisa nacional tocó un mínimo de 21.5094 uni-
dades a las 4:53 horas, mientras que el máximo 
del día fue de 21.8217 unidades, a las 14:22 ho-
ras del martes.

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del 
billete verde frente a una canasta de diez divisas, 
cayó 0.32 por ciento, a los mil 213 puntos. La si-
tuación del peso es un refl ejo del apetito por ries-
go que siguen mostrando los inversionistas ante 

la reapertura de las economías y 
datos de PMI's provenientes de 
Europa que entusiasman a los 
inversionistas. Los mercados en 
Europa y Asia se apuntaron al-
zas superiores al 2.5 por ciento

Los inversionistas globales 
que valoraron los repuntes de 
la actividad económica, recibie-
ron buenas noticias esta maña-
na cuando los PMI's de la zona 
Euro confi rmaron que la región 
está comenzando a recuperarse 
a medida que se alivian las me-
didas de bloqueo. La posibilidad 
de conversaciones sobre un nue-
vo paquete de estímulos masivo para Alemania 
y las expectativas de nuevas compras del Banco 
Central Europeo (BCE) entusiasmaron al mer-
cado. En datos económicos, el informe semanal 
de la Asociación de Banqueros Hipotecarios mos-
tró signos mixtos, pero muestran que el merca-
do de real state se recupera. En la semana con-

Los mercados en Europa y 
Asia se apuntaron alzas ▪  La 
situación del peso es un refl ejo del apetito por riesgo 
que siguen mostrando los inversionistas ante la 
reapertura de las economías y datos de PMI's 
provenientes de Europa.

WALL STREET CIERRA EN 
VERDE POR TERCER DÍA 
CONSECUTIVO 
Por EFE
Foto. EFE

Wall Street cerró la sesión en verde este miércoles 
y su principal indicador, el Dow Jones de Industria-
les, subió un 2,05 % y 527,24 puntos, aupado por 
tercer día consecutivo por las reaperturas de par-
tes de EE.UU., la recuperación de la economía del 
país y la sensación entre los inversores de que lo 

peor de la crisis del coronavirus ya ha pasado.
Al término de las operaciones en la Bolsa de Nue-
va York, el Dow Jones se situó por encima de los 
26.000 puntos, en los 26.269,89 enteros concre-
tamente, impulsado por grandes corporaciones 
como Boeing (12,95 %), Raytheon Technologies 
(6,42 %) o American Express (6,39 %).
El selectivo S&P 500 avanzó un 1,36 % o 42,05 
puntos, hasta los 3.122,87 enteros y lograba recu-
perar más de un 42 % después del desplome que 
registró en marzo como consecuencia de la pan-
demia; y el índice compuesto del mercado Nasdaq, 
que aglutina a las tecnológicas más grandes del 
mercado, progresó un 0,78 % o 74,54 puntos, has-
ta los 9.682,91. Todos los sectores terminaron el 
día en verde excepto el de salud (-0,2 %).

El foro se movilizará  a través de redes sociales y 
medios de comunicación.

Las discusiones de la OPEP + están sucediendo en un 
contexto de demanda aún incierto.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones se situó por encima de los 26.000 puntos. 
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El COVID-19 obligará al Foro 
Económico Mundial de Davos a 
modifi car su formato
Por EFE
Foto. EFE

La pandemia de COVID-19 
obligará al Foro Económico 
Mundial de Davos a modifi car 
su formato habitual y combi-
nar en su 51ª edición confe-
rencias presenciales con otras 
virtuales, en las que los líde-
res mundiales buscarán alter-
nativas para afrontar la crisis 
causada por esta emergencia 
sanitaria. Con esa fi losofía, los 
organizadores de la próxima 
edición del Foro de Davos, en 
enero próximo, anunciaron 
que el lema que guiará las dis-
cusiones será "El Gran Reini-
cio" y que uno de los objetivos 
centrales será conectar a los 
líderes que acudan con mi-
les de jóvenes que participa-
rán virtualmente desde 400 
ciudades de todo el mundo. 
El fundador y presidente ejecutivo del Foro, 
Klaus Schwab, resaltó en la presentación de 
este nuevo formato la necesidad de debatir so-
bre los grandes cambios globales que se hacen 
imprescindibles, ya que "permanecer pasivos 
llevará a un aumento de tendencias actuales 
como la polarización, el nacionalismo, el ra-
cismo y, en suma, el creciente descontento y 
confl icto social". El Foro movilizará a medios 
de comunicación a millones de personas que 
tendrán acceso a las discusiones del Foro de 
Davos, destacó la organización. Aunque toda-
vía no se conocen las fechas exactas ni la agen-
da defi nitiva de la cita de 2021, se anunció que 
se celebrarán varias conferencias virtuales.

Por EFE
Foto. EFE

La mezcla WTI superó 
este martes los 36 dó-
lares por barril cuando 
los inversores observa-
ron una posible exten-
sión a los límites de pro-
ducción por parte de la 
OPEP+, mientras que los 
mercados físicos mostra-
ron signos renovados de 
estancamiento. Los futu-
ros en Nueva York suben 
2.54 por ciento a las 7:02 
horas, a los 36.34 dóla-
res por barril. Se dice que 
Rusia y varios produc-
tores de la Organización 
de Países Exportadores 
de Petróleo y sus aliados 
(OPEP+) están a favor de 
una extensión de un mes 
a los recortes existentes, 
según tres delegados.

No estaba claro si Arabia Saudita, 'jugador' 
clave de la OPEP, había aceptado la sugerencia, 
con el reino apoyando un límite adicional de uno 
a tres meses. Por otra parte, la mezcla Brent en 
Londres gana 2.71 por ciento, a los 39.36 dóla-

res por barril.
El crudo se está recuperando a medida que el 

mercado de barriles también muestra signos re-
novados de fortaleza. La estructura bajista en los 
contratos de futuros más cercanos ha desapare-
cido, lo que indica un suministro más ajustado. 
El crudo de los Urales rusos se ofertó la semana 
pasada al nivel más alto desde que Bloomberg co-
menzó a recopilar datos, ya que la nación acele-
ra recortes récord en la producción.

Las discusiones de la OPEP + están sucedien-
do en un contexto de demanda aún incierto. Los 
petroleros que navegan en la costa china esperan-
do descargar son evidencia de la rápida recupe-
ración del gigante asiático, pero en otras partes 
del mundo el rebote de la demanda es desigual. 
"Parece que Rusia está contenta con los precios 
actuales y cree en un reequilibrio más rápido del 
mercado petrolero que algunos miembros de la 
OPEP", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.
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Fundador

▪El fundador 
del Foro, resal-
tó en la presen-
tación de este 
nuevo formato 
la necesidad de 

debatir

1er
foro

▪ El Foro movi-
lizará a través 

de redes socia-
les y medios de 
comunicación 
a millones de 

personas

 A detalle... 

Las discusiones 
de la OPEP + están 
sucediendo en un 
contexto de demanda 
aún incierto:

▪ Los petroleros que 
navegan en la costa chi-
na esperando descargar 
son evidencia de la 
rápida recuperación del 
gigante asiático.

▪ "Parece que Rusia 
está contenta con los 
precios actuales y cree 
en un reequilibrio más 
rápido del mercado 
petrolero  que algunos 
miembros de la OPEP", 
dijo Giovanni Staunovo 

De acuerdo con 
datos de Banco 

de México, la 
moneda mexi-
cana se depre-

ció 0.22 por 
ciento, a las 

21.79 unidades, 
en el ámbito 

interbancario.”
BANCO DE MÉ-

XICO

cluida el 29 de mayo, el índice de hipotecas cayó 
3.9 por ciento después de un aumento de 2.7 por 
ciento. El índice ha bajado 51 por ciento en ocho 
de los últimos 10 informes, desde que alcanzó un 
máximo anual el 6 de marzo pasado.

Amazon tendrá 
ofertas el 22 de junio

▪  La gigante de comercio electrónico realizará un festival 
de gangas este verano, según un reporte de CNBC, en 

vista del retraso de Prime Day por la pandemia del 
coronavirus.. EFE / EFE



Debería ser solo empleado como 
último recurso 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- El secretario de 
Defensa de EE.UU., 
Mark Esper, recha-
zó este miércoles el 
empleo de tropas en 
activo para contener 
la ola de protestas en 
el país en una abier-
ta señal de desacuer-
do con el presidente 
Donald Trump, quien 
prometió mano dura 
y avanzó dicha posibi-
lidad este lunes.

La inesperada y 
contundente discre-
pancia pública con la 
Casa Blanca abre un 
frente más en medio 
de la convulsa sema-
na vivida por las ma-
sivas protestas, que 
en algunos casos de-
rivaron en disturbios, 
saqueos y enfrenta-
mientos con las fuer-
zas de seguridad, des-
encadenadas por la 
muerte bajo custo-
dia policial de Geor-
ge Floyd.

"La opción del uso de tropas en activo en 
el papel de garantes de la ley debería ser solo 
empleado como último recurso, y solo en las 
situaciones más urgentes y extremas", afi rmó 
Esper en una conferencia de prensa desde el 
Pentágono, este miércoles.

"No estamos en una de esas situaciones 
ahora. No soporto invocar la Ley de Insurrec-
ción", subrayó sobre la posibilidad de utilizar 
al ejército en el interior del país planteada por 
el mandatario.

Esa ley permitiría a los miembros de las 
Fuerzas Armadas llevar a cabo arrestos y la-
bores policiales dentro del territorio estadou-
nidense, algo que tienen prohibido.

Este lunes, Trump anunció su disposición 
a desplegar "miles y miles de soldados fuer-
temente armados" y de agentes de la ley pa-
ra detener los disturbios en Washington DC, 
tras varias noches de protestas y saqueos en 
la capital.

Poco después del mensaje televisado, los 
manifestantes concentrados ante la Casa Blan-
ca fueron dispersados con gases lacrimógenos 
para que Trump pudiera cruzar a pie la plaza 
y posar ante los periodistas gráfi cos delante 
de una iglesia.
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Desmienten uso 
de medicamento 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- La hidroxicloroquina, un medicamento pa-
ra el tratamiento de la malaria que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, ha promovi-
do para tratar el coronavirus, no protege contra 
el COVID-19, según un estudio realizado con 821 
participantes y publicado este miércoles. 

El estudio se llevó a cabo totalmente por in-
ternet y los resultados se publicaron en la revis-
ta New England Journal of Medicine. 

Radha Rajasingham, especialista en enferme-
dades infecciosas de la Universidad de Minesota 
(EE.UU.), explicó que para califi car a los partici-
pantes debían haber tenido contacto pocos días 
antes con un paciente afectado por EL COVID-19, 
pero no debían tener síntomas de la enfermedad. 

Los "contactos" se defi nieron como el haber 
estado a menos de dos metros de una persona 
enferma durante más de 10 minutos, sin que el 

Desinformación 
Después de haberse referido en múltiples 
ocasiones a la hidroxicloroquina como un posible 
tratamiento para el COVID-19,  Trump sorprendió 
a los periodistas cuando afi rmó que él mismo 
estaba tomando el medicamento.
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Holanda.- El Gobierno holan-
dés ha decidido este miérco-
les sacrifi car "por razones de 
salud pública" a los miles de 
visones que se estaban crian-
do en ocho granjas del país in-
fectadas con el coronavirus, 
donde se produjeron los dos 
primeros posibles casos co-
nocidos de transmisión del 
virus de animal a humano.

Se trata de seis empresas 
diferentes, con un total de ocho ubicaciones en 
la provincia de Brabante Septentrional (sur), 
y se espera que los sacrifi cios empiecen inme-
diatamente después de que el Ejecutivo expli-
que las condiciones este miércoles al Parla-
mento holandés, según confi rmó una fuente 
gubernamental a la emisora RTL.

Los animales serán gaseados, para no da-
ñar su pelaje, en unas instalaciones disponi-
bles en las propias empresas.

El Ejecutivo sigue así la recomendación de 
los expertos, que advirtieron la semana pasa-
da de que las granjas infectadas pueden repre-
sentar un riesgo "para la salud pública" y po-
drían convertirse en "reservorios" del corona-
virus en el futuro, pasando a ser un problema 
de control de los contagios entre la población.

Ya se están aplicando medidas muy estrictas 
en todas las granjas afectadas por los contagios.

Holanda sacrifi cará 
miles de visones 

No al uso militar

El secretario de Defensa 
de EE.UU., Mark Esper, 
confirmó: 

▪ "Como parte de mi 
juramento, me com-
prometí a proteger el 
derecho de los estadou-
nidenses a libertad de 
expresión y de reunión 
pacífi ca". 

▪ "Soy, como ustedes, 
fi rme en mi creencia 
-agregó- de que a los 
estadounidenses que 
están frustrados, enfa-
dados y buscando ser 
escuchados se les debe 
asegurar esa oportuni-
dad".

▪ Según los recuentos 
preliminares de los 
medios estadouniden-
ses, más de 10.000 
personas han podido 
ser detenidas en las 
protestas masivas.

La búsqueda de oxígeno 
▪  Con 179.000 casos acumulados de COVID-19, Perú ha entrado en una nueva fase de pandemia: la desesperada carrera por buscar oxígeno, elemento esencial para 
los enfermos graves que lleva a los peruanos a hacer colas de cientos de personas durante la madrugada y a pagar hasta diez veces su precio normal. 
FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Rechazan 
uso militar 
en protestas

6
empresas

▪ En la provin-
cia de Brabante 
Septentrional 

y se espera que 
los sacrifi cios 

empiecen inme-
diatamente

Un estudio reveló que la hidroxicloroquina no protege 
contra el COVID-19.

El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, re-
chazó el empleo de tropas para contener protestas.

Como medida de salud, el gobierno holandés ejecuta-
rá a miles de visones criados en ese país.

LUCHA CONTRA LAS 
"FAKES NEWS"
Por EFE

Chile.- Los anuncios en las redes promoviendo 
la ingesta de cloro para curar el coronavirus 
han demostrado que las "fake news" pueden 
ser mortales y que se necesita el esfuerzo 
mancomunado de medios, audiencia e 
instituciones para combatirlas, dijeron este 
miércoles distintos analistas en un foro.

En un encuentro digital organizado por la 
Delegación de la Unión Europea (UE) en Chile 
y la Agencia Efe y titulado "Fake news. Cómo 
combatir la desinformación. Experiencias en 
Chile y la Unión Europea", varios especialistas 
analizaron cómo enfrentar los bulos en 
un contexto como el actual, en el que la 
pandemia ha sumido al mundo en una gran 
incertidumbre

"La desinformación es un fenómeno 
que pone en riesgo la democracia, la 
gobernabilidad, la seguridad e incluso la salud 
pública, aseguró Stella Zervoudaki.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- El expresidente estadounidense Barack 
Obama alentó este miércoles a los jóvenes que 
han liderado las protestas por la violencia con-
tra los afroamericanos a continuar para asegu-
rarse de que producen cambios, y opinó que el 
movimiento refl eja un "cambio de mentalidad" 
inédito en la historia del país.

En una charla organizada por su fundación, 
el primer presidente afroamericano de EE.UU. 
(2009-2017) aseguró que no está del todo de acuer-
do con las comparaciones de las protestas actua-
les con los disturbios registrados tras el asesina-
to de Martin Luther King en 1968, porque "hay 
algo diferente" en el movimiento actual.

"Miras estas protestas (de ahora) y ves una 
muestra mucho más representativa de la diver-
sidad de Estados Unidos en las calles, protestando 

pacífi camente, que se han sen-
tido llamados a hacer algo. Eso 
no existía en la década de 1960, 
esta coalición tan amplia", su-
brayó Obama.

El exmandatario agregó que 
"aunque algunas protestas se han 
visto empañadas por las accio-
nes de una minoría enana que 
se implicó en violencia, la ma-
yoría de los estadounidenses si-
gue pensando que las protestas 
están justifi cadas", algo que "no 
habría pasado hace 40 o 50 años".

"Hay un cambio de mentalidad que está suce-
diendo, un mayor reconocimiento de que pode-
mos hacer las cosas mejor", opinó.

Obama se centró en enviar un mensaje de es-
peranza para todos aquellos jóvenes que están 
indignados por el homicidio de George Floyd.

"Protesta es un 
cambio mental"
Miras estas protestas y ves una muestra mucho 
más representativa de la diversidad de E.U.

El expresidente de los Estados Unidos mencionó que las protestas indican un cambio de mentalidad.

Hay un cambio 
de mentali-

dad que está 
sucediendo, un 

mayor reco-
nocimiento de 
que podemos 

mejorar"
Barack 
Obama

Ex-presidente

paciente o el visitante usaran una mascarilla o 
una pantalla facial protectora. 

A los voluntarios se les dio una dosis de hi-
droxicloroquina durante cinco días o un placebo. 

Después de haberse referido en múltiples oca-
siones a la hidroxicloroquina como un posible tra-
tamiento para el COVID-19, dos semanas atrás 
Trump sorprendió a los periodistas cuando afi rmó 
que él mismo estaba tomando el medicamento. 

Las autoridades sanitarias de Estados Uni-

dos han dicho que el fármaco debería usarse so-
lamente con pacientes hospitalizados o en prue-
bas clínicas, debido a los posibles efectos secun-
darios negativos. 

Según el estudio, 107 de los participantes de-
sarrollaron la enfermedad, 49 de ellos en el gru-
po que recibió el medicamento y 58 en el grupo 
al cual se le administró un placebo. Esto repre-
senta una reducción del 2,4 % en el desarrollo 
del COVID-19, lo cual no es estadísticamente sig-
nifi cativo. 

"Tampoco es clínicamente signifi cativo", se-
ñaló Rajasingham. 

El 22 de mayo, la revista The Lancet publi-
có un estudio sustentado en los datos de cientos 
de hospitales y que involucró a 90.000 pacientes 



22 equipos
RETOMAN LA LUCHA POR EL 
TÍTULO DE LA NBA
EFE. La NBA, a través de su Junta de Gobernadores, 
anunciará este jueves las reglas para reanudar 
su temporada regular este 31 de julio de manera 
extraordinaria en la sede de Disney World en 
Orlando (Florida) con la participación de 22 
equipos.
Por lo fi ltrado a la prensa durante los debates entre 

los propietarios de equipos y el comisionado Adam 
Silver, se cree que la videoconferencia de este 
jueves confi rmará el plan para que 22 plantillas 
jueguen en Orlando ocho partidos de la temporada 
regular con el objetivo de defi nir los 'playoff s'.
Se ha fi ltrado que en caso de haber un séptimo 
juego por el anillo, se jugaría el 12 de octubre.
El plan para retomar la temporada, que se 
suspendió el 11 de marzo a causa de la pandemia 
del nuevo coronavirus, involucra a trece equipos de 
la Conferencia Oeste. foto: EFE

ADIÓS 
A LA 
PIZARRA 
Ha sido durante ocho años la cara más 
divertida del cuerpo técnico rojiblanco, 
inconfundible con su gorra y chubasquero 
aún cuando luciese un sol radiante en la 
ciudad deportiva. pág 02 foto: EFE

El 'Mono' Burgos
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Para el Apertura 2020, que 
aún no cuenta con fecha para 
su inicio, el club capitalino no 
contará, además de Lombardi, 
con los servicios del defensa 
Allan Miranda. – foto: EFE

EL COMUNICACIONES RENUEVA A PANAMEÑO. pág 02

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

Muere ciclista ecuatoriano:
tras ser atropellado en misma provincia de 
Carapaz.#sintesisCRONOS

Drew Brees:
es criticado con dureza por defender el 
"respeto a la bandera" #sintesisCRONOS

Fútbol en Ecuador:
volverá en julio y los entrenamientos, el 10 de 
junio #sintesisCRONOS
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Fútbol en Ecuador 
volverá en julio

▪  El campeonato ecuatoriano se suspendió el pasado 15 de 
marzo y desde entonces los equipos se unieron al 

confi namiento ordenado por el Gobierno, que aplicó el 
estado de excepción en todo el país.  CRÉDITO / EFE: 

El argentino anunció este miércoles que al fi nal de 
la presente temporada dejará el Atlético de Madrid 
para iniciar su carrera como primer entrenador

EL 'MONO' 
BURGOS DEJA 
EL ATLÉTICO

Por EFE
Foto. EFE

Burgos (Mar del Plata, Argentina, 1969), que como 
portero defendió los arcos de Ferro Carril Oeste 
y River Plate en Argentina, y Mallorca y Atléti-
co en España, cerrará cuando acabe esta tempo-
rada una trayectoria de ocho años y medio co-
mo segundo entrenador de la entidad madrileña.

Carismático ya durante su etapa como guarda-
meta rojiblanco, al que llegó de la mano de Luis 
Aragonés -quien lo llevó del Mallorca al equipo 
madrileño, entonces en Segunda División, pa-
ra acompañarlo a su regreso a la élite- el 'Mono' 
fue la imagen del retorno del 'infi erno', en aquel 
anuncio en el que salía de una alcantarilla, anun-
ciando que el equipo rojiblanco estaba de vuelta.

Dos años más en el Atlético fueron el epílogo 

de su carrera como guardameta, pero no el fi nal 
de su pasión por el fútbol. Apartado unos años 
por el rock'n roll -sacó cuatro discos con su ban-
da 'The Garb', tres cuando aún jugaba-, el vene-
no del balón le llevó a formarse como entrena-
dor y a arrancar una pequeña aventura en el Ca-
rabanchel, de la Preferente madrileña, que duró 
siete jornadas..
Siete títulos como estratega rojiblanco
Siete títulos, entre ellos la primera Liga de la en-
tidad en 18 años o la Copa del Rey ganada en 2013 
ante el eterno rival, el Real Madrid, en su casa del 
Santiago Bernabéu; dos Ligas Europa, otras tan-
tas Supercopas europeas y una española. Y dos 
grandes decepciones: las dos derrotas ante el Re-
al Madrid en las fi nales de la Liga de Campeones 
de 2014 y 2016, disgustos que pusieron al Atléti-
co en el escaparate internacional.Dos de esos tí-

El segundo entrenador  Burgos  junto a los jugadores, el francés Thomas Lemar y el mexicano Héctor Herrera.

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, 
junto a "El Mono" Burgos, durante un entrenamiento.

tulos llegaron gracias al apartado que el 'Mono' 
Burgos cultivó con mimo en este Atlético: las ju-
gadas de estrategia partiendo de los lanzamien-
tos a balón parado.
Con un saque de esquina, inicialmente rechaza-
do y vuelto a colgar por Koke Resurrección para 
la llegada al primer palo del brasileño Joao Mi-
randa, el Atlético ganó la Copa del Rey en el Ber-
nabéu (1-2). Con un cabezazo del uruguayo Die-
go Godín a saque de Gabi Fernández, el Atlético 
empató en el Camp Nou para ganar la Liga (1-1).
Un arte que Simeone confi ó en el 'Mono' pa-
ra convertirlo en un arma fundamental del At-
lético de sus primeros años, aquel que contaba 
con espléndidos cabeceadores como Raúl Gar-
cía, Godín o Miranda. Posteriormente, la llega-
da de otros jugadores con otras virtudes, como 
el francés Antoine Griezmann, cambiaron la for-
ma de marcar del Atlético moldeado por la pare-
ja del 'Cholo' y el 'Mono'. El 'Mono' se marchará 
la próxima temporada.

Por EFE
Foto: EFE

El ciclista ecuatoriano Rubén 
Darío Tatés murió este miér-
coles tras ser atropellado por 
un vehículo mientras se entre-
naba en el cantón San Pedro 
de Huaca, en la provincia del 
Carchi, de donde es oriundo 
Richard Carapaz, campeón 
del Giro de Italia del 2019.

El accidente, según fuentes 
policiales, se produjo cuan-
do Tatés, de 20 años, se en-
trenaba junto a su hermano 
Ricardo Andrés, quien resultó con heridas por 
la embestida del vehículo.

Los hermanos Tatés circulaban por la ca-
rretera Panamericana, que une el norte y sur 
del país por la cordillera andina, cerca de la 
parroquia El Carmelo..

Presunto responsable fue capturado
El presunto responsable del accidente fue cap-
turado por miembros de la policía de ese sector.

Según los registros de los ciclistas ecuato-
rianos, Rubén Darío Tatés formó parte del club 
de alto rendimiento 'Jonathan Caicedo', de 
Carchi, cuna de grandes ciclistas ecuatorianos.

Tras ganar el Giro del año pasado, Cara-
paz pidió en uno de los tantos reconocimien-
tos que se celebraron en su país que se respe-
te a los ciclistas en las carreteras.

"El mejor homenaje que me pueden brin-
dar por este triunfo es que respeten en las ca-
rreteras a los ciclistas", dijo entonces.

Algunas autopistas ecuatorianas son usa-
das actualmente por los ciclistas para sus en-
trenamientos, y quienes, comandados por Ca-
rapaz, obtuvieron en mayo pasado un permi-
so especial pese al estado de excepción que 
se decretó en Ecuador desde marzo pasado 
cuando se inició la pandemia del coronavirus.

Él formaba parte del Club de Alto Rendi-
miento Jonathan Caicedo.

Muere ciclista 
ecuatoriano
Rubén Darío Tatés murió este 
miércoles tras ser atropellado por 
un vehículo

Miembros de la policía capturaron a presunto res-
ponsable del accidente.

"El mejor ho-
menaje que me 
pueden brindar 

por este 
triunfo es que 

respeten en las 
carreteras a 
los ciclistas”

Rubén 
Darío 

Ciclista

breves

El Oporto / pierde ante el 
Famalicão
El conjunto del Oporto perdió hoy 
contra el Famalicão por 2-1 y el arquero 
argentino Agustín Marchesín se 
convirtió en protagonista del partido, 
ya que "regaló" el primer gol a Fabio 
Martins y en el tanto de la victoria de los 
locales pudo hacer más. 
El primer tiempo tuvo como dominador 
al Oporto, que controlaba el encuentro 
a base de presionar muy arriba la salida 
del balón del Famalicão. Sin embargo, a 
los tres minutos de la reanudación del 
encuentro, Marchesin recibió un balón 
en el área y al intentar pasar el esférico 
a un compañero le puso el balón a placer 
para que Fabio Martins marcara sin 
oposición alguna. Jesús Corona lograba 
el empate en el 74, tras recibir un balón 
cruzado dentro del área rival. Crédito: EFE

El Honved / Vuelve a levantar 
la Copa
El Honved de Budapest volvió a 
proclamarse, once años después, 
campeón de la Copa húngara, tras 
imponerse este miércoles por 2-1 al 
Mezokovesd en la fi nal disputada en el 
Puskas Arena de la capital magiar.
El mítico equipo de Budapest, en el 
que militaron leyendas como Ferenc 
Puskas, Sandor Kocsis o Zoltan Czibor, 
se resarció de la derrota sufrida en la 
fi nal del pasado año, en la que cayó por 
2-1 ante el Videoton, tras superar al 
Mezokovesd, que debutaba en una fi nal 
copera.
Todo lo contrario que el Honved que 
sumó su octavo título, eso sí, no sin 
apuros. Y es que si los de Istvan Pisont 
se adelantaron en el marcador (1-0) a los 
33 minutos con un gol. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  EFE

El legendario mariscal de cam-
po de los Saints de Nueva Or-
leans, Drew Brees, se ha conver-
tido en la última "víctima" de la 
polarización que ha surgido en 
Estados Unidos tras la muerte 
de George Floyd, el afroameri-
cano que murió mientras se en-
contraba bajo custodia de la po-
licía de Minéapolis.

Brees, de 41 años, generó una fuerte reacción 
este miércoles cuando reiteró su postura sobre có-
mo "nunca estará de acuerdo con que nadie falte 
al respeto a la bandera de los Estados Unidos de 
América" durante una entrevista con Yahoo Finan-
ce, tal como lo había dicho en sus redes sociales.

 La cuenta de redes sociales perteneciente 
a los hermanos McCourty
Sin embargo, ofreció a sus críticos la posibilidad 
que examinen su trayectoria dentro y fuera del 
campo de juego.

"Amo y respeto a mis compañeros de equipo, 
y estoy allí con ellos en lo que respecta a la lucha 

Brees criticado 
con dureza

Junto a su esposa ha hecho esfuerzos de caridad. 

19
años

▪ Lleva de 
carrera en la 

Liga Nacional 
de Fútbol Ame-

ricano (NFL). 
Es un jugador 
profesional.

por la igualdad racial y la justicia", declaró Brees 
a la cadena de televisión ESPN.

"También estoy con mis abuelos, que arries-
garon sus vidas por este país, y con muchos otros 
hombres y mujeres militares que lo hacen a dia-
rio".Sin embargo, la cuenta de redes sociales per-
teneciente a los hermanos Devin y Jason McCour-
ty, de los Patriots de Nueva Inglaterra, califi có 
los comentarios de Brees como "una desgracia".

"Hablar de tus abuelos como si no hubiera hom-
bres negros peleando junto a ellos. Esos hombres 
luego regresaron a un país que los odiaba", decía 
su tuit. "No evite el problema e intente utilizar 
una bandera o el ejército. ¡Luche como su abue-
lo por lo correcto!".

Por su parte, la estrella del baloncesto Lebron 
James respondió en Twitter y dijo que arrodillar-
se durante el himno nacional "no tiene nada que 
ver con la falta de respeto a la bandera y a nues-
tros soldados".

EL COMUNICACIONES 
RENUEVA AL PANAMEÑO
Por EFE
Foto: EFE

El Comunicaciones guatemalteco comenzó 
a planifi car el equipo con el que competirá 
en el Torneo Apertura 2020 del fútbol local y 
anunció la renovación de varios integrantes, 
como el portero panameño José Calderón, y la 
baja de otros, como el centrocampista uruguayo 
Maximiliano Lombardi.El equipo, que entrena el 

argentino Mauricio Tapia, anunció este miércoles 
la continuidad en el plantel del costarricense 
Michael Umaña y de los guatemaltecos Rafael 
Morales, Alejandro Galindo, Carlos Mejía y Kevin 
Grijalva, que se sumaron a la renovación del 
guardameta mundialista en Rusia 2018 José 
Calderón.

Los Cremas también renovaron al 
centrocampista local Fredy Thompson, de 38 
años, un estandarte del equipo blanco que 
comenzó su carrera en la temporada 1999-2000 
y que jugó entre 2008 y 2009 con los Albinegros 
de Orizaba.




