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opinión

Los agremiados a la CMIC se preparan para adaptarse a la nueva normali-
dad declarada en el país: Hugo Cano Martínez.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Es urgente la reactivación del Programa Es-
tatal Emergente de Obra Pública para que se 
creen los empleos necesarios y al mismo tiem-
po se detone la economía, indicó el presiden-
te de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Hugo Cano Martínez.

En entrevista telefónica, el presidente local 
del sector de la construcción, señaló que des-
de el pasado 22 de abril el titular del Ejecutivo 
local, realizó el anuncio correspondiente, por 
ello, apuró que el programa se ponga en mar-
cha, “la situación que vivimos en este sector es 
difícil, dura y lo que queremos es que el plan se 
ponga en marcha para detonar la economía”.

Es de recordar que el programa fue anuncia-
do por el mandatario local, cuando dio a cono-
cer apoyos al sector productivo por 275 millo-
nes de pesos, como parte del Programa Emer-
gente de Apoyo a la Economía Estatal ante la 
crisis de la emergencia sanitaria por Covid–19.

Para ello, se creó un Fondo para la Protec-
ción del Empleo e Ingreso de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (Mipymes) por 50 
millones de pesos. METRÓPOLI 3

Urge Programa 
Emergente de 
Obra: CMIC

El INE también aprobó la extensión de la vigencia de las 
Credenciales para Votar 2019.

Positivo inicio de parquímetros en Apizaco: edil 
▪  Julio César Hernández Mejía, presidente municipal de Apizaco, sostuvo que el arranque del programa de 
parquímetros en las principales calles del primer cuadro de la ciudad a partir de este primero de junio, ha sido 
positivo. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

PRD: mujeres 
encabezarán 
plurinominales 
▪  Importante fortalecer la 
participación de la mujer en el 
PRD, por ello, en el listado de 
diputados bajo el principio de 
representación proporcional 
(plurinominales) serán 
encabezadas por mujeres, indicó 
el presidente estatal, Juan 
Manuel Cambrón Soria. ARACELI 

CORONA/FOTO: ESPECIAL

MÓDULOS DEL INE, SIN 
FECHA DE REAPERTURA 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Debido a que autoridades del sector Salud del or-
den federal y estatal, han decretado que las condi-
ciones sanitarias para el reinicio de las actividades 
por la pandemia de Covid-19 aún no son seguras, 
los diez Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad no 
pudieron regresar a laborar. METRÓPOLI 2
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que 
Tlaxcala registra 766 personas que han superado 
la enfermedad de Covid-19 en la entidad, lo que 
representa un 68 por ciento de recuperación de 
pacientes, mientras que el porcentaje restante 
continúa en tratamiento.

René Lima Morales, secretario de Salud, de-
talló que la SESA aplica esquemas de tratamien-
to en pacientes positivos de Covid-19 con medi-
camentos como “Montelukast” y “Transferón” 
que moderan la respuesta inmunológica del pa-
ciente, lo que ha permitido una evolución favo-

Registran 766 recuperados
Resultado del tratamiento que recibieron en 
instituciones del sector salud: SESA

Tlaxcala es el décimo estado a nivel nacional con menos casos positivos de Covid-19, informó René Lima Morales.

rable de 352 personas.
En conferencia de prensa, Lima Morales in-

formó que Tlaxcala es el décimo estado a nivel 
nacional con menos casos positivos de Covid-19, 
se ubica en la misma posición en el número de 
pruebas que se realizan por cada mil habitantes 
y es la octava entidad del país con menos casos 
activos del coronavirus.

Asimismo, apuntó que las “Brigadas Cuídate” 
han realizado un total de 2 mil 186 visitas domi-
ciliarias para brindar control médico a personas 
con enfermedades como diabetes, hipertensión 
y padecimientos renales, y se han llevado a cabo 
acciones de vigilancia epidemiológica a través de 
34 operativos en tianguis y mercados. METRÓPOLI 2

El gobernador, Marco Mena, 
ratifi có en sesión del Consejo 

Estatal de Salud, la postura de 
que Tlaxcala no se incluya en un 
eventual semáforo regional de 
Covid-19 para la “Megalópolis”. 

METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL
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Se marcha 
del Atlético
Germán “El Mono” Bur-
gos deja puesto como 
segundo entrenador. 
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Más de mil 
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México llega al millar 
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Continúan medidas de protección

El funcionario estatal reiteró que en sesión 
del Consejo Estatal de Salud se acordó 
que las medidas de protección en Tlaxcala 
ante Covid-19 no se suspenderán a pesar 
del fi n de la jornada de sana distancia, las 
únicas actividades que regresan a la nueva 
normalidad son las denominadas esenciales 
como la minería, construcción y automotriz, 
bajo los lineamientos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, ratifi có -en sesión 
del Consejo Estatal de Salud- la postura de que 
Tlaxcala no se incluya en un eventual semáfo-
ro regional de Covid-19 para la “Megalópolis”, 

Ratifi ca Mena que
Tlaxcala no va en 
semáforo regional 
En sesión del Consejo Estatal de Salud se 
acordó mantener las medidas de protección en 
el estado a pesar del fi n de la Jornada Nacional

Registra SESA 
766 recuperados
de Covid-19

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
dio a conocer que Tlaxcala re-
gistra 766 personas que han 
superado la enfermedad de 
Covid-19 en la entidad, lo que 
representa un 68 por ciento 
de recuperación de pacien-
tes, mientras que el porcen-
taje restante continúa en tra-
tamiento.

René Lima Morales, secre-
tario de Salud, detalló que la 
SESA aplica esquemas de tra-
tamiento en pacientes positi-
vos de Covid-19 con medica-
mentos como “Montelukast” 
y “Transferón” que moderan 
la respuesta inmunológica del 
paciente, lo que ha permiti-
do una evolución favorable 
de 352 personas.

En conferencia de prensa, Lima Morales 
informó que Tlaxcala es el décimo estado a 
nivel nacional con menos casos positivos de 
Covid-19, se ubica en la misma posición en el 
número de pruebas que se realizan por cada 
mil habitantes y es la octava entidad del país 
con menos casos activos del coronavirus.

Asimismo, apuntó que las “Brigadas Cuí-
date” han realizado un total de 2 mil 186 vi-
sitas domiciliarias para brindar control mé-
dico a personas con enfermedades como dia-
betes, hipertensión y padecimientos renales, 
y se han llevado a cabo acciones de vigilancia 
epidemiológica a través de 34 operativos en 
tianguis y mercados del estado.

El funcionario estatal reiteró que en se-
sión del Consejo Estatal de Salud se acordó 
que las medidas de protección en Tlaxcala an-
te Covid-19 no se suspenderán a pesar del fi n 
de la jornada de sana distancia, las únicas ac-
tividades que regresan a la nueva normalidad 
son las denominadas esenciales como la mi-
nería, construcción y automotriz, bajo los li-
neamientos del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS).

Además, extender los servicios de las “Bri-
gadas Cuídate” al sector productivo, que las 
actividades no esenciales estén sujetas al se-
máforo epidemiológico federal para progra-
mar su apertura y que el estado solicite for-
malmente anticipar un mes la Jornada de Va-
cunación contra Infl uenza 2020 para evitar 
sobreinfecciones entre la población.

La salud de la ciudadanía y de los trabajadores del insti-
tuto es lo primordial: Junta Local.

Los trabajadores declararon que no les han pagado lo 
correspondiente a la última quincena de mayo.

Tlaxcala es el décimo estado a nivel nacional con me-
nos casos positivos de Covid-19.

El gobernadr del estado, Marco Mena ratifi ca que Tlaxcala no se incluye en el semáforo regional de Covid-19 de la “Megalópolis”.

Módulos INE 
aún sin fecha 
de reapertura

Continúa 
confl icto en hotel 
capitalino

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Debido a que autoridades del sector Salud, tanto 
del orden federal como de Tlaxcala, han decre-
tado que las condiciones sanitarias para el rei-
nicio de las actividades ordinarias por la pande-
mia por el Covid-19 aún no son seguras, los diez 

Texto y foto: Araceli Corona

Trabajadores del Hotel Posada San Francisco, aun 
sin acuerdo con los representantes de la empre-
sa con la que tiene contrato para que reinicien 
actividades laborales los 51 trabajadores, quie-
nes han instalado un campamento en la entra-
da principal del inmueble.

Al momento, llevan una segunda audiencia an-
te la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JL-
CA), sin embargo, no se alcanzó ningún acuerdo, 
por lo que el sindicato emplazó a huelga a dicho 
establecimiento para las 13 horas del cinco de ju-
nio de este año, informó el secretario general de 
la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) en Tlaxcala, Justino Her-
nández Xolocotzi.

El representante de los trabajadores, confi ó en 
que la autoridad laboral pueda mediar para per-
suadir a la empresa de que lleguen a un acuerdo 

debido a que las entidades que integran esta zo-
na viven diferentes momentos de la pandemia y 
cuentan con capacidades de atención hospitala-
ria diversas.

En el encuentro, Marco Mena acordó con los 
integrantes del Consejo que las medidas de pro-
tección ante Covid-19 en Tlaxcala no se suspen-

derán a pesar del fi n de la Jorna-
da Nacional de Sana Distancia 
y que las únicas actividades que 
regresan a la nueva normalidad 
son las denominadas esenciales 
como la minería, construcción y 
automotriz, bajo los lineamien-
tos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Además, se determinó la ex-
tensión de las “Brigadas Cuída-
te” al sector productivo, que las 
actividades no esenciales estén 
sujetas al semáforo epidemioló-
gico federal para programar su 
apertura y que el estado solicite 
formalmente anticipar un mes 
la Jornada de Vacunación con-
tra Infl uenza 2020 para evitar 
sobreinfecciones entre la po-
blación.

A través de las redes sociales, el Gobernador 
Marco Mena informó de los acuerdos que se es-
tablecieron en el Consejo Estatal de Salud.

En Twitter publicó: “En sesión del Consejo Es-
tatal de Salud, ratifi qué la postura de que Tlaxcala 
no se incluirá en un eventual semáforo regional 
de #COVID19mx para la zona metropolitana del 
Valle de México, conocida como ‘Megalópolis’”.

Resultado del tratamiento en 
instituciones del sector salud

y así evitar que estalle a huelga 
el próximo viernes, pues la parte 
sindical está dispuesta a conciliar.

Es de recordar que desde el 
pasado lunes los trabajadores sin-
dicalizados “tomaron” de mane-
ra simbólica el inmueble hasta 
en tanto sean informados de su 
situación laboral, luego de que 
presuntamente la empresa que 
opera el establecimiento reali-
zara la entrega de la administra-
ción al gobierno del estado.

El pasado lunes, fueron cita-
dos para laborar luego de perma-
necer 37 días sin actividades por 
la contingencia de Covid–19, pe-
ro encontraron el inmueble ce-
rrado y con la noticia del posi-
ble cambio de administración.

La empresa con la que el sindi-
cato de la CROC tiene el contra-
to colectivo de trabajo es Grupo 
Industrial y Constructor, en tan-
to que la prestadora de servicios es Group Bus-
sines Bizmarts.

Los trabajadores declararon que no les han 
pagado lo correspondiente a la última quincena 

de mayo, pues desde el 25 de abril pararon labo-
rares y se realizó el pago normal hasta la prime-
ra quincena del pasado mes.

De acuerdo con Hernández Xolocotzi, el argu-
mento de los concesionarios para no abrir el ho-
tel es la falta de recursos económicos por la con-
tingencia sanitaria. “Según ellos, esto los llevó a 
la quiebra”, por lo que no se puede continuar con 
la operación del establecimiento.

Anotó, los representantes dicen que “el go-
bierno ya les canceló el contrato”, lo cual desco-
noce el sindicato.

Módulos de Atención Ciudada-
na (MAC) del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que operan en 
la entidad no pudieron regresar 
a laborar el pasado uno de junio 
y no se tiene una fecha defi nida 
para que esto suceda.

La Junta Local Ejecutiva del 
INE en el estado estableció que la 
protección de la salud de la ciu-
dadanía y de las y los trabajado-
res del Instituto es lo primor-
dial ante la emergencia sanitaria 
que todavía atraviesa el territo-
rio local, por lo que ya se cuen-
ta con dos mecanismos autori-

zados por el Consejo General del INE para que 
las y los ciudadanos puedan identifi carse y reali-
zar gestiones ante instancias públicas y privadas 
en lo que resta del periodo de cierre de los MAC. 

En este tenor, en primer lugar, el INE puso a 
disposición de las y los ciudadanos tlaxcaltecas la 
posibilidad de adquirir, de manera gratuita y en 
línea, una Constancia Digital de identifi cación, 
a través del sitio: https://www.ine.mx/constan-
cias-digitales-ante-emergencia-covid19/, la cual 
tendrá una vigencia de tres meses.

El primer paso es descargar la solicitud de Cons-
tancia Digital; luego, procede llenar y fi rma la so-
licitud; escanearla o tomarle una foto y, fi nalmen-
te, enviarla por correo electrónico a constancia.
digital@ine.mx.
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Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Es urgente la reactivación del 
Programa Estatal Emergente 
de Obra Pública para que se 
creen los empleos necesarios 
y al mismo tiempo se detone la 
economía, indicó el presiden-
te de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC), Hugo Cano Martínez.

En entrevista telefónica, el 
presidente local del sector de la 
construcción, señaló que desde 
el pasado 22 de abril el titular 
del Ejecutivo local, realizó el 
anuncio correspondiente, por 
ello, apuró que el programa se 
ponga en marcha, “la situación 
que vivimos en este sector es 
difícil, dura y lo que queremos 
es que el plan se ponga en marcha para detonar 
la economía”.

Es de recordar que el programa fue anuncia-
do por el mandatario local, cuando dio a cono-
cer apoyos al sector productivo por 275 millo-
nes de pesos, como parte del Programa Emer-
gente de Apoyo a la Economía Estatal ante la 
crisis de la emergencia sanitaria por Covid–19.

Para ello, se creó un Fondo para la Protección 
del Empleo e Ingreso de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes) por 50 millo-
nes de pesos, a través del cual el Fondo Macro 
para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomt-
lax) otorga créditos de hasta 50 mil pesos.

Urge Programa 
Emergente de 
Obra: CMIC
Hugo Cano señaló que el 22 de abril el titular 
del Ejecutivo local realizó el anuncio, por ello, 
apuró que el programa se ponga en marcha

La noche del martes se realizó la tercera jornada de sanitización en calles del centro de Huamantla.

Agremiados de la CMIC solicitaron cuatro créditos de 50 mil pesos al Fomtlax, pero desconoce el resultado de 
esos trámites, informó Hugo Cano Martínez.

Detecta Carit 
kilo de tortilla 
hasta 7 pesos
Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Re-
gional de la Industria de la Ma-
sa y la Tortilla (Carit) en Tlaxca-
la, Cruz Mora Avendaño, infor-
mó que aunado a las bajas ventas 
que registran ocasionado por la 
pandemia de salud, también de-
tectaron que en la zona sur de la 
entidad la venta del kilogramo 
de tortilla fluctúa en los ocho y 
nueve pesos, situación que los 
pone en desventaja porque aho-
ra este producto está entrando 
a la capital tlaxcalteca.

Indicó que la baja en los cos-
tos pudiera obedecer a que los in-
sumos son robados y por ello, el 
bajo precio, caso contrario, ase-
guró que no estarían a ese costo 
o simplemente es tortilla de baja calidad y a ple-
na luz competencia desleal, porque representan 
tres o cuatro pesos menos, de los 12 pesos que es 
el precio actual.

“Pedimos a la autoridad competente que vigi-
le a aquellas tortillerías que están dando su pro-
ducto por debajo del precio de producción, eso 
nos lleva a una competencia desleal y a lo me-
jor hasta a lavado de dinero, porque es imposi-
ble que haya un producto por debajo de su pro-
ducción”, externó.

Lo anterior, se ha ubicado principalmente por 
el sur de la entidad en la zona de Nativitas, “no 
sé si porque por ahí pasen los ductos del gas y 
se estén volando el gas y eso hace que los cos-
tos aminoren, pero si es por Nativitas, se da mu-
cho que den la tortilla hasta en siete pesos, pero 
ahora hay repartidores que llegan a Tlaxcala y la 
venden aquí en los ocho pesos y vienen de allá”.

Por lo anterior, insistió en que la autoridad 
competente vigile esta situación, que los deja en 
desventaja a quienes están cumpliendo con el pa-
go de impuestos y que están en la formalidad.

Los industriales de la masa y la tortilla habían 
anunciado que en el pasado mes de abril habría 
un incremento al precio del producto, derivado 
del aumento en el costo del maíz de alrededor de 
15 por ciento, sin embargo, no lo realizaron por 
la caída de las ventas en un 50 por ciento, la ven-
ta desleal en los precios finales del kilogramo de 
quienes llegan del sur de la entidad, y los paros 
técnicos que tienen al momento.

Indicó que el precio del maíz influye en la ca-
lidad del grano, el más bajo pasó de 5 mil a 5 mil 
600 la tonelada y el más caro subió de 5 mil 800 
a 6 mil 300 pesos la tonelada, por lo que, no quita 
el dedo del renglón, para el aumento de dos pe-
sos al kilógramo de tortilla, una vez que pase es-
ta situación de la pandemia.

Situación que los pone en 
desventaja, expresó Cruz Mora

Mora Avendaño indicó que la baja en los costos pudiera 
obedecer a que los insumos son robados.

De estos últimos, agremiados de la CMIC 
solicitaron cuatro créditos de 50 mil pesos al 
Fomtlax, pero desconoce el resultado de esos 
trámites.

“Las actividades en el sector no han reanu-
dado, seguimos todavía en temporada muy baja, 
la situación sigue dura, por eso queremos que el 
plan de infraestructura ya sea establecido pa-
ra empezar a detonar la economía, pues algu-
nas empresas ya recortaron empleos y en otras 
están en reserva esperando que se retomen las 
actividades”.

Expuso que los agremiados a la CMIC se pre-
paran para adaptarse a la Nueva Normalidad que 
está declarada en el país. En ese aspecto, “noso-
tros ya tenemos un protocolo de actuación pa-
ra minimizar el riesgo de contagio de Covid–19 
entre los trabajadores una vez volviendo a las 
actividades de la construcción”.

Finalmente, dijo que la CMIC estableció un 
protocolo a nivel nacional en el que de mane-
ra voluntaria todos los afiliados deberían cum-
plirlo y “estamos trabajando para que así sea en 
el ámbito estatal”.

Impartirán cursos

Estamos promocionado cursos para que cada 
uno de los afiliados en el estado lo tenga, lo 
implemente a nivel directivo y luego esparcirlo 
a los colaboradores, de esa manera vamos a 
garantizar el riesgo mínimo de contagio una 
vez retomadas las actividades, dijo Hugo Cano 
Martínez.
Araceli Corona
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Hugo Cano
CMIC

Calidad del maíz influye en el precio

El precio del maíz influye en la calidad del grano, 
el más bajo pasó de 5 mil a 5 mil 600 la tonelada 
y el más caro subió de 5 mil 800 a 6 mil 300 
pesos la tonelada, por lo que, no quita el dedo 
del renglón, para el aumento de dos pesos al 
kilógramo de tortilla, una vez que pase esta 
situación de la pandemia.
Araceli Corona

PRD: mujeres 
encabezarán 
plurinominales
Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Importante dar prioridad y 
fortalecer la participación 
de la mujer, en el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), por ello, en el listado 
de diputados bajo el princi-
pio de representación propor-
cional (plurinominales) se-
rán encabezadas por muje-
res en este instituto político, 
indicó el presidente estatal, 
Juan Manuel Cambrón Soria.

Indicó que recientemente 
dirigentes de diversas fuerzas 
políticas en Tlaxcala se reu-
nieron para hablar sobre la 
propuesta de reforma a la 
Constitución local que pro-
pone establecer cuotas de gé-
nero en el registro de candida-
tos, con el fin de que las listas 
de diputados bajo el principio 
de representación proporcional sean nueva-
mente encabezadas por mujeres, sin embar-
go, algunos mostraron su desacuerdo ante es-
ta iniciativa.

Por lo anterior, el líder del sol azteca en la 
entidad sostuvo que fueron los únicos que sos-
tienen la postura a favor de que las mujeres sí 
encabecen las listas plurinominales e invitó a 
sus homólogos a dejar atrás intereses políticos.

“En el PRD apoyamos la iniciativa de prio-
rizar a las mujeres porque, creemos que inde-
pendientemente de nuestros intereses políti-
cos, debemos de avanzar en la legislación para 
fortalecer a este importante sector”, ahondó.

Cambrón Soria, argumentó que la sobre-
representación de las mujeres en el Congre-
so local que existe actualmente, “no es sufi-
ciente para negarles, a quienes han trabaja-
do en una vida política, los primeros espacios 
en las listas de representación proporcional”.

El líder del PRD en el estado, se dijo res-
petuoso de las determinaciones de los diri-
gentes de los demás partidos políticos como 
el PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano 
y Panal, quienes en el cónclave expresaron di-
versos puntos de vista sobre el tema.

Por ello, insistió en que el PRD fue la úni-
ca fuerza política que en integridad, sin cho-
ques internos entre diputados, con la dirigen-
cia o en grupos, apoyó la iniciativa; “nos man-
tenemos congruentes con nuestros principios, 
entre ellos, el de la paridad de género y el re-
chazo a la violencia política contra las muje-
res”, concluyó.

En el PRD 
apoyamos la 
iniciativa de 

priorizar a las 
mujeres por-
que, creemos 
que indepen-
dientemente 
de nuestros 

intereses polí-
ticos, debemos 
de avanzar en 
la legislación 

para fortalecer 
a este impor-
tante sector.
Juan Manuel 

Cambrón
PRD

Cambrón Soria se dijo respetuoso de las determina-
ciones de los dirigentes de los demás partidos.

Tercera jornada 
de sanitización 
en Huamantla
Redacción
Especial/Síntesis

 
Como una medida de preven-
ción y frenar la propagación de 
contagios por Covid-19 en el mu-
nicipio de Huamantla, la noche 
de este martes se llevó a cabo 
la tercera jornada de sanitiza-
ción en las calles del centro de 
la ciudad.

El presidente municipal, Jor-
ge Sánchez Jasso, refirió que los 
trabajos se llevaron a cabo en la 
calle Juárez esquina con Negre-
te y hasta Josefa Ortiz de Do-
mínguez con equipos de asper-
sión motorizada, por lo que las 
vialidades permanecieron ce-
rradas por espacio de una ho-
ra y así realizar lavado de ban-

quetas y calles con agua e hipoclorito concentra-
do al 99 por ciento, y aplicar “swipol”, sustancia 
que mata virus, bacterias, y hongos sin causar 
daño a las personas.

A estas acciones se sumó personal de la Ca-
pamh, Servicios Públicos, Seguridad Pública y 
Protección Civil, y permitirá que los habitantes 

La pobla-
ción que la 

pandemia por 
Covid-19 no ha 
concluido, por 
lo que exhortó 
a la población 

a mantener las 
medidas sani-

tarias vigentes 
en el estado y 

municipio. 
Jorge Sánchez 

Jasso
Alcalde

de Huamantla estén seguros de que el Gobierno 
Municipal sigue trabajando por proteger su sa-
lud, por lo anterior se informa que estas briga-
das recorrerán diferentes zonas de Huamantla.

Sánchez Jasso, recordó que la pandemia no 
ha concluido, por lo que exhortó a la población 
a mantener las medidas sanitarias vigentes.

Si es por 
Nativitas, se da 
mucho que den 
la tortilla hasta 
en siete pesos, 
pero ahora hay 

repartidores 
que llegan a 
Tlaxcala y la 

venden aquí en 
los ocho pesos 

y vienen de 
allá.

Cruz Mora 
Avendaño

Carit
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Luz Vera Díaz, demuestra con resultados el compromiso 
que tiene con la sociedad.

Opera Capama 
con 70 por ciento 
de cartera vencida 

Equipan a 
los policías de 
Tequexquitla

Positivo inicio 
de parquímetros 
en Apizaco: edil

Durante toda la temporada de “Sana Distancia” no se 
hicieron cortes de agua.

Estas acciones permitirán fortalecer las tareas de vigi-
lancia, mencionó Óscar Vélez.

Hay 600 cajones destinados para el Programa de 
Parquímetros en la ciudad rielera.

El Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias está dirigido a colectivos, grupos, mayordomías, co-
fradías, concejos de ancianos, creadores, o especialistas.

Por: David Morales A.
Foto: Abraham  Caballero/Síntesis

 
Julio César Hernández Me-
jía, presidente municipal de 
Apizaco, sostuvo que el arran-
que del programa de parquí-
metros en las principales ca-
lles del primer cuadro de la 
ciudad a partir de este prime-
ro de junio, ha sido positivo.

Esto a pesar de reconocer 
que existe un poco de desin-
formación, confía en que pau-
latinamente los visitantes co-
mo la gente de la ciudad, to-
men de buena manera esta 
medida recaudatoria en favor 
del municipio que representa.

Señalar que se cuenta con 
600 cajones destinados para 
el Programa de Parquímetros situados en las 
diez principales calles de la ciudad, sobre to-
do del primer cuadro de la misma.

El edil apizaquense afirmó que esta estra-
tegia permite, en el primer cuadro de la ciu-
dad rielera, que se tengan más espacios y no 
se perciba un ambiente de saturación o aca-
paramiento de espacios.

Esto, señaló, se debe a que muchos de los 
propietarios de comercios o de los propios ve-
hículos, se mantenían en las calles práctica-
mente todo el día, lo que impedía que se tuviera 
más movilidad y acceso a más automovilistas.

Este programa de parquímetros recién ini-
ciado, opera de lunes a domingo de ocho de la 
mañana a ocho de la noche con un máximo de 
cuatro horas por cada espacio disponible en 
las diez calles contempladas con los 600 ca-
jones dispuestos para este fin.

Recordar que la estrategia de colocar par-
químetros operó en el municipio de Huamant-
la, sin embargo ha dejado de funcionar, asi-
mismo en Chiautempan se mantiene activo 
y para el caso de la ciudad capital de Tlaxca-
la, se mantiene la operatividad.

En este último lugar, a causa de la contin-
gencia sanitaria por Covid-19, el ayuntamien-
to ha optado por suspender la recaudación por 
concepto de parquímetros para así velar por la 
integridad de los trabajadores que operan en 
las calles, por lo que a la fecha los espacios de 
las calles contempladas para este fin se man-
tienen con acceso libre para los automovilis-
tas que así lo requieren.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Capama funciona con un 70 por ciento de 
su cartera vencida en tarifa doméstica por lo 
que se necesitan reactivar los pagos para brin-
dar el servicio de manera regular.

Lo anterior, lo informó el director de la Co-
misión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Apizaco (Capama), Carlos Qui-
roz Durán, quien agregó que ya es insosteni-
ble el pago de energía eléctrica de los pozos an-
te la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En consecuencia, Quiroz Durán exhortó a 
la ciudadanía a pagar su servicio de agua en el 
mes de julio, a fin de evitar multas y recargos, 
o bien, el corte del servicio. 

Detalló que cada mes paga 1 millón y medio 
para el pago de energía eléctrica de 6 sistemas 
de bombeo que abastecen la cabecera muni-
cipal, el Cerrito de Guadalupe, el 50 por cien-
to de la comunidad de Santa Anita y zonas es-
pecíficas de San Isidro y Apizaquito. 

Cabe mencionar que la Capama fue el úni-
co organismo operador que brindó su servicio 
de manera regular pese a la pandemia y caí-
da de cobros

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la policía municipal del municipio 
de Tequexquitla recibieron equipamiento nue-
vo de radiocomunicación “mantra”, uniformes 
nuevos y equipo táctico por parte del alcalde Ós-
car Vélez Sánchez.

Acciones que aseguró el edil, permitirán for-
talecer las tareas de vigilancia y para mantener la 
paz social en el municipio y las comunidades que 
lo componen, todo en favor de la ciudadanía y el 
bienestar operativo de la corporación municipal.

Recordar que una de las acciones que empren-
dió el presidente municipal de Tequexquitla des-
de el inicio de su administración, fue el incremen-
to el salario a más 100 por ciento.

Lo anterior se llevó a cabo independientemen-
te de la compra de chalecos y patrullas que antes 
no existía, así como la mejora general de las ins-
talaciones de la policía municipal.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Hasta el 30 del presente mes se extiende la con-
vocatoria del Programa de Acciones Culturales, 

Extienden la 
convocatoria 
del Pacmyc
El anuncio se realizó en conjunto con la 
Secretaría de Cultura federal a través de la 
Dirección General de Culturas Populares

Multilingües y Comunitarias (Pacmyc), esto lo 
dio a conocer el Instituto Tlaxcalteca de Cultu-
ra (ITC).

Dicho anuncio se realizó en conjunto con la 
Secretaría de Cultura federal a través de la Direc-

Julio César Hernández reconoce 
un poco de desinformación

Señalar que El Carmen Tequexquitla, es uno 
de los municipios tlaxcaltecas que dejó de perci-
bir un millón de pesos provenientes del Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Y a pesar de lo anterior, ha realizado esfuer-
zos y estrategias para continuar con los pagos de 
energía eléctrica ante la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), nómina del cuerpo de seguridad, 
así como la continua dotación de gasolina para 
las unidades policiacas.

Recurso que proviene del gasto corriente o in-

ción General de Culturas Popu-
lares, Indígenas y Urbanas, por 
lo que los participantes conta-
rán con más tiempo para reali-
zar su registro correspondiente.

El Programa de Acciones Cul-
turales, Multilingües y Comuni-
tarias está dirigido a colectivos, 
grupos, mayordomías, cofradías, 
concejos de ancianos, creadoras, 
creadores, o especialistas en los 
ámbitos del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de México.

Todos ellos podrán tener ac-
ceso en caso de que aún no ha-
yan inscrito su intervención o 
proyecto cultural, para así for-
mar parte del proyecto y ser be-
neficiados con las bondades que 
ofrece este programa de difusión 
cultural.

El ITC señaló que la determinación de exten-
der el plazo de la convocatoria se tomó en con-
junto todas las secretarías, institutos, consejos y 
direcciones de cultura del país y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México.

Lo anterior, derivado de la contingencia sani-
taria causada por el Covid-19, lo que permita que 
los potenciales beneficiarios del programa pudie-
ran presentar sus propuestas y acceder al progra-
ma con mayor tiempo para su registro.

Cabe recordar que las iniciativas selecciona-
das recibirán acompañamiento y apoyos econó-
micos de hasta 40 mil pesos para el desarrollo de 
intervenciones.

Mientras que podrán acceder hasta 100 mil 
pesos para implementar proyectos culturales en 
las comunidades del país que fomenten la parti-
cipación y el beneficio colectivo.

En la capital, existe un grupo de pobladores 
de la comunidad de Tizatlán, por ejemplo, quie-
nes fomentan la cultura de este importante se-
ñorío a través de conferencias, pláticas y exposi-
ciones para así generar en la población una cultu-
ra de protección del patrimonio inmaterial con 
el que cuenta la comunidad.

La determina-
ción de exten-
der el plazo de 

la convocatoria 
se tomó en 

conjunto todas 
las secretarías, 

institutos, 
consejos y 

direcciones de 
cultura del país 
y la Secretaría 
de Cultura del 
Gobierno de 

México.
ITC

Comunicado

Esta estrategia 
permite, en el 
primer cuadro 

de la ciudad 
rielera, que se 

tengan más 
espacios y no 
se perciba un 
ambiente de 
saturación o 

acaparamien-
to.

Julio César 
Hernández

Alcalde

gresos propios por lo que el mu-
nicipio, refrenda su compromiso 
con las políticas que en materia 
de seguridad han implementa-
do el Gobierno Federal y estatal 
por medio de las Secretarías de 
Seguridad y Participación Ciu-
dadana (SSPC).

El presidente municipal de 
Tequexquitla, reconoció el apo-
yo del secretario de Seguridad 
Ciudadana (SSC), Eduardo Va-
liente Hernández, para ocupar 
antenas del estado para la fun-
cionalidad de motoradios deno-
minados “mantra”, lo que per-
mite una mejor comunicación 
y operatividad al interior de la 
comuna referida.

Para finalizar, Vélez Sánchez, 
aseguró que estas acciones, son para fortalecer la 
seguridad y estrategias del Gobierno de México 
que encabeza el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Así como del secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana a nivel nacional, Alfonso Dura-
zo, además de buscar como objetivo central que 
en El Carmen Tequexquitla se mantengan la paz 
y tranquilidad de sus habitantes.

Servicio de lunes a domingo

Este programa de parquímetros recién 
iniciado, opera de lunes a domingo de ocho de 
la mañana a ocho de la noche con un máximo 
de cuatro horas por cada espacio disponible 
en las diez calles contempladas con los 600 
cajones dispuestos para este fin.
David Morales A.

Se han realiza-
do esfuerzos 
y estrategias 

para continuar 
con los pagos 

de energía 
eléctrica ante 

la CFE, nómina 
del cuerpo 

de seguridad, 
así como la 
dotación de 

gasolina para 
unidades 

policiacas.
Óscar Vélez

Alcalde

Fomentan la cultura de Tizatlán

En la capital, existe un grupo de pobladores de 
la comunidad de Tizatlán, por ejemplo, quienes 
fomentan la cultura de este importante señorío 
a través de conferencias, pláticas y exposiciones 
para así generar en la población una cultura de 
protección del patrimonio inmaterial con el que 
cuenta la comunidad.
David Morales A.

Continúa con 
la entrega de 
apoyos Luz Vera
Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con las medidas sanitarias correspondientes, la 
diputada local por el Partido Encuentro Social 
(PES), Luz Vera Díaz, sigue con el lema #No_es-
tan_solos, cuidando a los sectores más vulnera-
bles de nuestra sociedad, por lo que ha seguido 
con visitas a los ciudadanos del Distrito electo-
ral correspondiente.

Acciones que lleva a cabo para apoyar a las per-
sonas que por la contingencia sanitaria se han 
quedado sin empleo como son: costureras, mú-
sicos, choferes de servicio público, adultos ma-
yores, trabajadores de las ferias y otros más, en-
tregándoles una despensa por familia.

En días pasados, entregó en Calpulalpan 200 
despensas, en Nanacamilpa de Mariano Arista 
180 despensas, Benito Juárez 180 despensas y 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas 160 despensas.

A través de redes sociales, la diputada por el 
Distrito I difunde mensajes como #Quedateen-
casa, desde donde crea conciencia sobre prote-
gerse de contraer el virus Covid-19.

De esta manera la diputada Luz Vera Díaz, de-
muestra con resultados el compromiso que tie-
ne con la sociedad, por ello su trabajo sigue y se-
guirá para bienestar de la ciudadanía.

Como parte de su respaldo a los sectores de 

salud y seguridad en el estado, ha pedido a la ciu-
dadanía ser respetuosos y agradecidos con estas 
personas que por la naturaleza de sus activida-
des, se mantienen al cuidado de la salud de los 
tlaxcaltecas ante esta pandemia.

Recordar que en febrero de este año como in-
tegrante de la LXII Legislatura, presentó la inicia-
tiva de Ley de Educación para el Estado de Tlax-
cala como presidenta de la Comisión de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología, para buscar 
dar cumplimiento con la armonización del mar-
co legal de la Reforma Educativa Federal.

Además, presentó el dictamen correspondien-
te, logrando el consenso de sus compañeros legis-
ladores, por lo que fue aprobada la Ley de Edu-
cación para el Estado de Tlaxcala en la Sesión de 
Pleno del día 19 de mayo de 2020.
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Hace algunos meses, mientras navegaba en mis redes sociales, 
me encontré con un video en el cual se observaba a un joven que 
podía comunicarse en distintos lenguajes, compartiendo la manera 
en la que esta habilidad adquirida con el paso de los años, le había 
generado distintas experiencias alrededor del mundo. 

Su capacidad para cambiar de lengua, así como sus historias, 
me emocionaron al grado de llegar a signi� car un impacto en 
mi estilo de vida, porque en aquél momento, decidí comenzar 
de manera inmediata a aprender algún otro idioma, para lo 
cual intenté con uno de los más solicitados (tal vez después del 
inglés y francés): el italiano; y aún cuando algunos políglotas no 
recomiendan que una persona aprenda dos lenguas al mismo 
tiempo, decidí ser un poco necio y comenzar a aprender también el 
portugués. 

Una vez terminado el semestre universitario en línea (al que 
algunos llaman “Zoomestre”), era lógico que tendría más tiempo 
para estudiar los dos idiomas, sin embargo, me encontré con 
un pequeño problema con el cual se topan un gran número 
de personas al momento de querer aprender o mejorar las 
habilidades previas en algún idioma, es decir, el exceso de 
recursos didácticos disponibles. 

Así es, por irónico que parezca, principalmente internet ofrece 
distintas herramientas para el aprendizaje, no solo de un idioma, 
sino también de cualquier otra cosa. Por lo tanto, para el caso 
específi co que nos atañe, podemos encontrar desde aplicaciones 
en las que se pueden trabajar algunas palabras durante unos pocos 
minutos al día, hasta aquellas en las cuales se puede tener 
una clase particular con algún maestro nativo del idioma en 
cuestión. De igual manera, existen aplicaciones gratuitas y 
otras que tienen determinado costo. 

Por esta razón, y aún con un corto andar en el hobby, he decidido 
compartir algunas aplicaciones que son mis favoritas al momento 
de aprender un idioma, y que aún cuando ha sido de manera 
relativamente lenta, me han servido para avanzar en mis metas 
personales. Antes de mencionarlas, me gustaría aclarar, que en mi 
opinión, no existe aplicación que sustituya el acompañamiento 
que puede brindarnos un maestro o tutor, sin embargo, también 
creo que el aprendizaje de un idioma va más allá de tomar un 
número determinado de horas clase a la semana, debido a que 
en todo momento se requiere del interés y dedicación por parte 

cer gran parte de su contenido no solo en espa-
ñol, sino también en inglés, italiano y francés, 
pudiendo generar un aprendizaje del idioma en 
cuestión de manera entretenida. También exis-
ten plataformas como Claro Video, en la cual  se 
pueden encontrar una gran variedad de fi lmes 
en portugués.

Diarios digitales 
Los periódicos extranjeros son mis recursos de 
aprendizaje favoritos, porque no solo me permiten 
avanzar en mis objetivos lingüísticos, sino tam-
bién adentrarme en la sociedad, política, depor-
tes, economía y de manera general en la cultura 
del país al cual pertenezca el diario. Mis preferi-
dos son el Corriere della Sera (Italia), así como 
el Correio Braziliense (Brasil). 

Finalmente…
Aprender un nuevo idioma no es tan sencillo co-
mo parece, de lo contrario, la gran mayoría de las 
personas se estarían comunicando en distintos 
lenguajes, por lo tanto, no hay que crearnos falsas 
ilusiones en el sentido de que podemos aprender 
con programas de medio año o incluso de algu-
nas semanas; no, por el contrario, nunca se deja 
de aprender un idioma, porque incluso en nues-
tra lengua nativa, estoy casi seguro que día tras 
día aprendemos palabras o expresiones nuevas. 

En este sentido, es importante disfrutar del 
proceso y no desesperarse, pues habrá días nu-
blados en los cuales tal vez no estaremos moti-
vados, o simplemente terminemos por bloquear-
nos o distraernos, así como otros en los que nota-
remos que nos desenvolvemos de mejor manera 
con el idioma de nuestro interés. 

Finalmente, es un proceso en el cual debemos 
evitar a toda costa compararnos con los demás, 
pues no podemos tener ni el mismo acento, ni 
la misma habilidad o los mismos hábitos y re-
cursos que otras personas, por lo tanto, lo me-
jor que podemos hacer, es compararnos con no-
sotros mismos, para de esta forma  ir evaluando 
nuestro avance día con día. 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO 

De ahí, lo trascen-
dente que es velar 
por el entorno, al 
menos para que la 
variedad de seres 
vivos en el planeta 
no decrezca, pues-
to que todos ellos 
son necesarios e 
imprescindibles 
en el equilibrio na-
tural. Pensemos en 
que nuestro propio 
ecosistema no hace 
nada en vano, tam-
bién sus barbaries 
naturales perso-
nifi can el desquite 

contra nuestra pereza.
Aún no hemos aprendido a dominarnos, y es-

to es perjudicial para nosotros mismos. La natu-
raleza siempre pasa factura de los dominios al-
taneros. Por desgracia, la mano del hombre lle-
va tiempo enojando esa biodiversidad, cuestión 
que más pronto que tarde colapsará los sistemas 
alimentarios y de salud, a no ser que se impulsen 
otros modos de consumo más equitativos y res-
petuosos con los espacios silvestres. 

Sea como fuere, todos estamos llamados a ser 
guardianes de nuestro propio hábitat, a aceptar 
el mundo como espacio de unidad, como modo 
de compartir y manera de entregarse. En todo 
caso, de ninguna manera, podemos aceptar con-
textos avasalladores que atropellan permanen-
temente, algo que es de todos y de nadie en par-
ticular, nuestra oportuna casa común. 

Ojalá tomásemos otros rumbos más respetuo-
sos y auténticos con la búsqueda de un desarro-
llo sostenible e integral, mediante lenguajes más 
del corazón a corazón, que es lo que verdadera-
mente nos hace ver los horizontes con otros ojos 
más armónicos.

Sea como fuere, tenemos que salir de este am-
biente degradante, tanto humano como natural. 
En consecuencia, tan vital como fomentar la ac-
ción humana de asistir al desasistido, es igualmen-
te importante promover  la labor ambiental. Am-
bas han de ir unidas para inspirar un cambio po-
sitivo, donde todos hemos de tomar parte, pues 
se está poniendo en entredicho la subsistencia 
de nuestro propio linaje. 

Hasta ahora no hemos pasado de las buenas 
palabras ante el gemido de los abandonados. Te-
nemos que tomar como prioritario, tanto el cla-
mor de la naturaleza como el lamento de nues-
tros análogos. Llama la atención la inhumani-
dad sembrada. 

No puede prevalecer el interés de unos privi-
legiados con sus estilos prepotentes de vida, fren-
te a otra inmensa población que agoniza y se des-
espera. Estos vicios autodestructivos no pueden 
continuar alimentando nuestros aconteceres vi-
vientes. Es tiempo de implicarse, de reaccionar 
con fi rmeza, escuchándonos todos. 

Nadie puede quedar fuera de juego, ninguna 
rama científi ca, tampoco ninguna forma de sabi-
duría puede ser dejada de lado, todos hemos de 
tener ese área de sintonía y quehacer en favor de 
la permanencia y el desarrollo de cada individuo. 
Ya está bien de que la arbitraria opresión huma-
na todo lo destruya a su antojo. 

Se requieren otros comportamientos que cui-
den de ese entorno diverso, donde los seres vi-
ven dependientes unos de otros, se complemen-
tan o se sirven mutuamente.   

Sin duda, velar por el medio ambiente es com-
promiso de todos, tarea común, máxime en un 
mundo en el que imperan tantas desigualdades, 
en parte debido a un proceso de vida irresponsa-
ble, sin valores ni conciencia. Basta mirar la rea-
lidad para comprender, la urgente necesidad de 
un cierto orden, o si quieren de una cierta esté-
tica, que no tiene lugar sin una atención parti-
cular a la justicia proporcional, cuya violación 
siempre genera violencia. 

Lo decía hace unos días la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos huma-
nos, al subrayar los alarmantes desniveles de las 
sociedades modernas enfatizadas por la pande-
mia de Covid-19, que afecta de una forma des-
proporcionada a las minorías étnicas y raciales. 

En un comunicado, Michelle Bachelet, expre-
saba que esas disparidades también alimentan las 
protestas masivas que se registran actualmente 
en cientos de ciudades de Estados Unidos. Indu-
dablemente, este virus está exponiendo las dife-
rencias endémicas que han sido ignoradas du-
rante mucho tiempo. 

Ante estas tremendas situaciones, hoy más que 
nunca, necesitamos fortalecer la conciencia de 
que somos una sola familia humana.

corcoba@telefonica.net

Herramientas para 
el aprendizaje de un 
idioma 

Velar por el 
entorno y asistir al 
desasistido
La familiaridad más 
esencial que tenemos en 
común, los moradores 
de este pequeño 
planeta, es que todos 
respiramos el mismo 
aire, formando parte 
de nuestra existencia. 
De igual modo, el agua 
con la que saboreamos 
el verso de la vida, 
así como la variedad 
de productos con los 
que nos alimentamos, 
tampoco existirían sin 
esa donación de la madre 
naturaleza. 

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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del aprendiz. Bien, sin mayor 
preámbulo “vamos lá!”. 
Busuu
Es una excelente opción, sobre todo si no 
hemos encontrado algún maestro o tutor 
que nos pueda acompañar en el aprendi-
zaje del idioma de nuestro interés, debido 
a que brinda la posibilidad de tomar cur-
sos de algunas lenguas como por ejem-
plo el inglés, portugués, alemán, chino, 
italiano, polaco y japonés. De igual ma-
nera, cuenta con herramientas que nos 
permiten ir midiendo nuestro progreso 
a través de un porcentaje, y nos otorga la 
posibilidad de obtener certifi cados que 
son útiles para mantenernos motivados 
y saber si vamos por buen camino. 

Drops 
Es una de mis aplicaciones favoritas, de-
bido a que en tan solo 5 minutos al día, 
permite el aprendizaje de vocabulario de 
acuerdo a distintos tópicos, dentro de los 
cuales se encuentran: comida y bebida, 
expresiones útiles para viajar, vocabula-
rio básico, gente y salud, ciudad y tiendas, 
política, diversión y recreo, etc. Además, 
podemos encontrar más de 38 idiomas, 
por lo tanto tiene variedad. 

Reverso Context 
Es mi diccionario preferido, debido a que 
resulta bastante práctico, a diferencia de 
aquellos que son físicos; además, sobre-
sale frente a otros traductores en línea, 
porque tiene la ventaja de mostrar ejem-
plos de las palabras que buscarnos, lo cual 
nos permite emplearlas en el contexto 
adecuado. 

Italki 
Esta aplicación únicamente la he utiliza-

do en una ocasión, sin embargo me de-
jó buenas impresiones. Considero que lo 
mejor es emplearla una vez que podamos 
comunicarnos, por lo menos, en un ni-
vel básico. Brinda la posibilidad de ha-
blar con parlantes nativos del idioma de 
nuestro interés. Tal vez su mayor desven-
taja es el precio, pues las “clases” se co-
bran por hora, sin embargo, los rangos 
son muy variados, habiendo clases que 
van desde los $50, hasta los $400. 

Tandem 
Es  una red social a través de la cual puedes 
conocer personas de otros países. Exis-
te una versión gratuita y una de pago, te-
niendo esta última, la ventaja de contar 
con un traductor al momento de comuni-
carte con la otra persona. Puedes encon-
trar hablantes del idioma menos pensa-
do y comunicarte a través de mensaje de 
texto, audio o incluso llamadas. 

YouTube
Vieja conocida de muchos, esta aplicación 
no está específi camente diseñada para el 
aprendizaje de un idioma, sin embargo, 
nos ofrece una excelente cantidad y ca-
lidad de recursos pedagógicos y no peda-
gógicos para lograrlo. Podemos encon-
trar desde música, programas y blogs en 
el idioma de nuestro interés, hasta clases 
en línea de mucha calidad. En lo perso-
nal, para el italiano me gusta mucho el 
canal de “Learnamo”, y para portugués 
el de “Português com Marcia Macedo”, 
así como el de uno de los políglotas más 
experimentados del mundo “Luca Lam-
pariello”. 

Netfl ix 
La aplicación por antonomasia para ver 
alguna película, tiene la ventaja de ofre-
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Así es la 
vida

Llaves

Ofi cio

Signifi ca-
do

En la vida de unos 
seremos llaves y 
en la de otros sere-
mos cerraduras.

 Llaves viejas no 
abren puertas 

nuevas.

Hace algunos años 
los cerrajeros 
ejercían el oficio 
de herreros.

La palabra cerra-
dura se deriva del 
latín “Serrare” que 
significa cerrar.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Llaves, candados, ganzúas, son las herramientas que 
rodean al amigo cerrajero, ofi cio que consideran 
como un arte por herencia, muchas de las labores en 
la cerrajería son complicadas pues deben estar al día 
en los mecanismos que componen una cerradura o 
hasta cajas fuertes, el trabajo específi co es el de 
abrir puertas de coches y casas, reparar o abrir 
candados, cerraduras y cerrojos, así como duplicar y 
fabricar llaves de diversas combinaciones.

El cerrajero, 
un arte por 
herencia

Puertas

De nada sirve ten-
er todas las llaves, 

si no sabes qué 
puertas abren.

Olvidadizo

El maestro cerra-
jero siempre esta a 
la orden del cliente 

olvidadizo.

Profesion-
al

Un cerrajero 
puede proporcio-

narle una gran can-
tidad de servicios 

de seguridad.
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Amazon 
SE ANOTA

UN GOLAZO
EFE. La serie cuenta en 

ocho capítulos, con un 
tono que va desde la 

sátira hasta el ridículo, la 
historia del exdirigente 

de fútbol chileno Sergio 
Jadue, quien se convirtió 
en un jugador clave en el 
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

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

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 

Síntesis
4 DE JUNIO

DE 2020
JUEVESDiegoCigala 

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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▪ Es la cantidad 
de retiro de 

Afore que 
propone Mario 
Delgado para 
un periodo de 
cuatro meses.

Duele que se 
pierdan vidas 
humanas. Hay 
que mantener 

lo de la sana 
distancia. 

Mientras no 
tengamos va-
cuna, hay que 

cuidarnos.
Andrés Manuel
López Obrador

Presidente

No van a que-
dar familiares 

de víctimas sin 
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. 

En línea 
Foro 
Económico

Sube Petróleo 
estadounidense

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.

1
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
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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.




