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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SE-
PE), Florentino Domínguez Or-
doñez, puntualizó que se reali-
zará la sanitización de toda la 
infraestructura educativa con 
el objetivo de asegurar la salud 
de las niñas, niños y adolescen-
tes, trabajadores de la educación, 
apoyo y asistencias, así como de 
los padres de familia.

El funcionario, expresó que 
esta acción de prevención será 
en todas las escuelas de educa-
ción básica, ofi cinas adminis-
trativas, las direcciones de las 
escuelas, el área de supervisión 
escolar, jefaturas de sector, mó-
dulos regionales de Huamant-
la y Calpulalpan, así como del 
complejo administrativo de la 
SEPE-USET.

“Esto se habrá de hacer se ba-
jó una logística de regionaliza-
ción del estado, por cinco zonas 
para cubrir los mil 200 plante-
les de los distintos niveles y mo-
dalidades educativas en educa-

Sanitizarán 
totalidad de 
escuelas
Lo anterior, con el fi n de garantizar la vida y salud 
de las y los alumnos, y todo el personal: SEPE

CONSTRUYEN 2 
BANCOS DEL 
BIENESTAR 
Por Giovanna Moreno
De las 71 sucursales de Bancos 
del Bienestar que tienen asigna-
dos para Tlaxcala, ya están ter-
minados dos uno en Santa Cruz 
Tlaxcala y el otro en la Zona Mili-
tar del municipio de Panotla; los 
otros están en proceso, como en 
el caso del municipio de Hua-
mantla que registra un avance 
del 20 por ciento.
La Secretaría del Bienestar en 
Tlaxcala, informó que el trabajo 
no se ha parado pese a la contin-
gencia que atraviesa el país a 
causa de Covid-19. METRÓPOLI 3

En orden, cambio de Comisión en el 
Poder Legislativo local
▪  Se llevó a cabo sin contratiempos el proceso de entrega-
recepción e instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXIII Legislatura del 
Congreso de Tlaxcala, que recibió la diputada Luz Vera Díaz. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mediación a distancia: Poder Judicial 
▪  Los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala, implementaron el programa de “Mediación a Distancia”, 
una ventana mediante la cual se pretende brindar a los justiciables la 
oportunidad de dirimir sus diferencias a través del Centro Estatal 
de Justicia Alternativa. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) con-
fi rmó 62 personas recuperadas, 54 casos posi-
tivos y 5 defunciones de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra 830 per-
sonas recuperadas, mil 189 casos positivos y 
189 fallecimientos.

La dependencia informó que de las defun-
ciones tres se registraron en la SESA y dos en el 
IMSS, y corresponden a una mujer de 68 años 
con insufi ciencia renal crónica, un paciente 
masculino de 62 años con diabetes mellitus 
y un hombre de 40 años con diabetes melli-
tus, obesidad y tabaquismo.

Además, un hombre de 63 años con hiper-
tensión y un paciente masculino de 22 años 
con diabetes mellitus, obesidad y tabaquismo.

El estado registra, hasta este momento, 2 
mil 192 casos negativos y 337 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, 749 se han re-
gistrado en la SESA, 296 en el IMSS y 144 en 
el Issste. Mientras, del total de fallecimientos, 
113 se han registrado en la SESA, 46 en el  IM-
SS y 28 más en el Issste. METRÓPOLI 2

Suma SESA 54 
casos más de 
Covid-19

El estado  registra, hasta este momento, 2 mil 192 casos negativos y 337 
se encuentran en espera de resultados.

La SEPE reconoció la participación y disposición del sector educativo estatal, 
de los padres de familia para lograr que la educación no se detuviera.

De esta mane-
ra, la entidad 
registra 830 

personas 
recuperadas, 
mil 189 casos 

positivos y 189 
fallecimientos”
Secretaría de 

Salud
Comunicado

1
mil

▪ 200 planteles 
de los distintos 

niveles y 
modalidades 

educativas en 
educación bá-

sica atenderán

20
de

▪ julio al 7 de 
agosto se 

realizará la 
sanitización de 
las escuelas y 
se dotará de 

insumos

ción básica, mediante brigadas a 
partir de las colindancias entre 
escuelas por comunidades y lo-
calidades, es decir, no por mu-
nicipios sino por cercanía en-
tre planteles para poder avan-
zar más rápido”, explicó.

En este sentido, reiteró que la 
sanitización se prevé llevar a ca-
bo del 20 de julio al 7 de agosto, 
antes de que se inicie el ciclo de 
clases presenciales. METRÓPOLI 3

Trabajadores 
sindicalizados y de 

confi anza del Hotel 
Posada San Francisco, 
estallaron huelga al no 

lograr un acuerdo con la 
prestadora de servicios 

GBB. 
ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

Estalla huelga
 en hotel de la

 capital

Legado de 
Thuram

“Una desconstrucción al 
racismo”.
EFE

Protestas 
en México
Por muerte de Floyd y 
Giovanni protestan en 
Ciudad de México y el 

estado de Jalisco.  
EFE

Trump: un 
pésimo 

chiste
Lejos de reconciliar, el 
magnate aseguró que 
George Floyd “estaría 

feliz en el cielo” con 
los resultados de su 
gobierno en empleo.
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Lineamientos

SESA atención

Lara Hernández pidió a los jóvenes evitar ir 
acompañados por familiares o amigos, portar 
su credencial de estudiante para obtener el 
acceso y llevar cubrebocas o careta; para los 
alumnos que no lleven estos insumos se les 
proporcionará un cubre boca al momento de 
ingresar a la sede.
Comunicado

Del total de casos positivos, 749 se han 
registrado en la Secretaría de Salud, 296 en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y 144 en el 
Issste. Mientras, del total de fallecimientos, 113 
se han registrado en la SESA, 46 en el IMSS, 28 
en el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) confi r-
mó 62 personas recuperadas, 54 casos positivos 

Confi rma SESA 
54 casos positivos
más de Covid-19 
El estado registra, hasta este momento, 2 mil 
192 casos negativos y 337 se encuentran en 
espera de resultados

Aplicará SEPE
exámenes de 
prepa abierta 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) 
habilitará tres sedes para 
que 120 jóvenes del progra-
ma “Prepa Abierta” puedan 
realizar sus exámenes de ma-
nera presencial bajo proto-
colos de seguridad sanitaria 
-este 6 y 7 de junio-, en espa-
cios que, previamente, han si-
do sanitizados.

José Luis Lara Hernández, 
coordinador en Tlaxcala de 
“Prepa Abierta”, explicó que 
los exámenes serán aplicados 
de manera presencial, ya que 
así lo establecen las reglas de 
operación del programa, por 
lo que se aplicarán en dos ho-
rarios, de 9:00 a 11:00 horas y 
de 12:00 a 14:00 horas.

“Cada sede dispondrá de 
al menos cuatro aulas, don-
de los jóvenes serán distribui-
dos a fi n de cumplir con las 
medidas de sana distancia; 
a la entrada se les tomará la 
temperatura y se les aplicará 
gel antibacterial, las butacas 
se colocarán con un metro y 
medio de distancia y no ha-
brá más de 10 alumnos por 
salón”, informó.

La primera sede se ubica 
en el municipio de Chiautem-
pan, en calle Nueva Dr. Mi-
guel Hernández, número 14, 
donde se dispone de seis au-
las; la segunda en Zacatelco, 
en calle Morelos, número 9, 
Segunda Sección, entre calle 
Emiliano Zapata y calle Es-
trella, donde se habilitarán 
seis aulas; y la tercera sede 
será las ofi cinas del Progra-
ma “Prepa Abierta”, ubicada 
en calle 3, número 412, en la 
colonia Loma Xicohténcatl 
en la capital del estado, con 
cuatro aulas.

Lara Hernández pidió a los jóvenes evitar 
ir acompañados por familiares o amigos, por-
tar su credencial de estudiante para obtener 
el acceso y llevar cubrebocas o careta; para los 
alumnos que no lleven estos insumos se les 
proporcionará un cubre boca al momento de 
ingresar a la sede, dudas al 246 46 2 36 04.

El módulo canino se encuentra dando servicio de vacuna-
ción bajo protocolos de seguridad sanitaria.

Patricia Vázquez asume el compromiso de trabajar de la mano con los magistrados para fortalecer esta área.

Se pide a los jóvenes evitar ir acompañados por fami-
liares o amigos, portar su credencial de estudiante.

Del total de casos positivos, 749 se han registrado en la SESA, 296 en el IMSS y 144 en el Issste.

Atención 
en módulo
canino

Nueva jefa 
de la Unidad de 
Género del TSJE

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que 
el módulo canino brinda servicios gratuitos de va-
cunación a mascotas, bajo protocolos preventivos 
y de seguridad sanitaria ante Covid-19.

Francisco Javier Becerra Ánimas, responsable 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El pleno del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Tlaxcala, designó ayer viernes a Patricia Eu-
nice Vázquez Bernal, como nueva jefa de la Uni-
dad de Igualdad de Género del Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado (TSJE).

El magistrado presidente, Fernando Bernal Sa-
lazar, realizó la toma de protesta a la nueva fun-
cionaria que se integró de inmediato a sus fun-
ciones dentro de esta área que se ha convertido 
en un punto toral para este Poder.

Patricia Eunice Vázquez Bernal es licencia-
da en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), cuenta con una maestría en Jui-
cios Orales por la Universidad Única Centroame-
ricana de Puebla, ha sido presidenta honorífi ca 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (SMDIF) en Calpulalpan, ca-

y 5 defunciones de Covid-19 en Tlaxcala.
De esta manera, la entidad registra 830 per-

sonas recuperadas, mil 189 casos positivos y 189 
fallecimientos.

La dependencia informó que de las defuncio-

nes tres se registraron en la SE-
SA y dos en el IMSS, y correspon-
den a una mujer de 68 años con 
insufi ciencia renal crónica, un 
paciente masculino de 62 años 
con diabetes mellitus y un hom-
bre de 40 años con diabetes me-
llitus, obesidad y tabaquismo.

Además, un hombre de 63 
años con hipertensión y un pa-
ciente masculino de 22 años con 
diabetes mellitus, obesidad y ta-
baquismo.

El estado registra, hasta este 
momento, 2 mil 192 casos nega-
tivos y 337 se encuentran en es-
pera de resultado.

Del total de casos positivos, 
749 se han registrado en la SESA, 
296 en el IMSS y 144 en el Issste.

Mientras, del total de falleci-
mientos, 113 se han registrado en 
la SESA, 46 en el IMSS, 28 en el 
Issste, uno en domicilio parti-
cular y uno en hospital privado.

Hasta este momento, Tlax-
cala registra 169 casos, Apizaco 
107, Chiautempan 77, Huamantla 
57, Zacatelco 56, Yauhquemeh-
can 42, San Pablo del Monte 39, 
Calpulalpan 37, Contla 35, Hue-
yotlipan 27, Papalotla 26, Toto-
lac 25, Tlaxco 24, Ixtacuixtla y 
Panotla 23, Nativitas 20, Teo-
locholco 19, Tepeyanco y San-
ta Cruz Tlaxcala 18, Santa Ana 
Nopalucan y Apetatitlán 17, Tet-
la suma 15.

Xicohtzinco 14, Amaxac de 
Guerrero y Xaltocan 13, Zitlal-
tepec y Tepetitla de Lardizabal 
12, Xiloxoxtla y Cuapiaxtla 11, 
Tenancingo 10; Nanacamilpa, 
San José Teacalco, El Carmen 
Tequexquitla y La Magdalena 
Tlaltelulco 9; San Juan Huac-
tzinco y Acuamanala 8; Tetlat-
lahuca, Tocatlán, Santa Catari-
na Ayometla y Atltzayanca 7 por 
municipio; Tetlanohcan, Axo-
comanitla y Xaloztoc 6; Tzompantepec, Maza-
tecochco, Ixtenco y Sanctórum 5.

Además, Zacualpan y Españita suman 4 por de-
marcación; Atlangatepec y San Damián Texoloc 
3; Muñoz de Domingo Arenas, Terrenate, Emi-
liano Zapata, Cuaxomulco y Santa Cruz Quile-
htla registran 2 casos por comuna.

Las sedes de las pruebas han sido 
sanitizadas y habrá dos horarios

tedrático de la UAMCC de la UAT, directora Ju-
rídica del ayuntamiento de Sanctórum y asesor 
jurídico del Instituto Electoral de Tlaxcala, en-
tre otros cargos.

El magistrado presidente encomendó a la 
nueva jefa de la Unidad de Igualdad de Género 
emprender las acciones necesarias para conso-
lidar esta área y aplicar las acciones necesarias 
para garantizar la igualdad de oportunidades y 
de resultados con la promoción e implantación 
de una cultura de enfoque de género sin discri-
minación en el TSJE.

estatal del Programa de Preven-
ción y Control de la Rabia, señaló 
que las personas que deseen va-
cunar a sus perros y gatos pue-
den acudir directamente al mó-
dulo canino a solicitar el servi-
cio, ya que, por el momento, las 
campañas de vacunación anti-
rrábica canina y felina han sido 
pospuestas para evitar la con-
centración de personas.

Becerra Ánimas explicó que 
de acuerdo con la norma NOM-
011-SSA2-2011, la vacuna úni-
camente puede ser aplicada por 
personal de salud del módulo, 

con la fi nalidad de que los profesionales, técni-
cos y auxiliares de la salud lleven a cabo las acti-
vidades de conservación y manejo de los bioló-
gicos antirrábicos.

“Por esta razón, no se entrega a las personas 
la vacuna para que ellos la apliquen en sus domi-
cilios y las mascotas deben ser inmunizadas so-
lo en el módulo”, enfatizó.

Finalmente, el responsable estatal del Progra-
ma de Prevención y Control de la Rabia llamó a la 
población tlaxcalteca a sensibilizarse sobre la te-
nencia responsable de mascotas y a mantener el 
control de vacunas en sus animales de compañía.

El módulo canino se ubica en calle Manuel Do-
blado, número tres, en San Pablo Apetatitlán. Los 
horarios son accesibles a la población.

Hasta este 
momento, 

Tlaxcala regis-
tra 169 casos, 
Apizaco 107, 

Chiautempan 
77, Huamantla 
57, Zacatelco 
56, Yauhque-
mehcan 42, 

San Pablo del 
Monte 39, 

Calpulalpan 
37, Contla 35, 
Hueyotlipan 
27, Papalotla 

26, Totolac 
25, Tlaxco 24, 
Ixtacuixtla y 
Panotla 23, 

Nativitas 20, 
Teolocholco 

19, Tepeyanco 
y Santa Cruz 
Tlaxcala 18, 
Santa Ana 

Nopalucan y 
Apetatitlán 17, 
Tetla suma 15.
Comunicado

22
de

▪ 60 municipios 
de la entidad 

registran más 
casos, de ahí 
el llamado de 
la SESA a que 

se respeten 
las medidas 
de salud que 

se vienen rea-
lizando desde 
el inicio de la 

pandemia.

Cada sede 
dispondrá de al 
menos cuatro 
aulas, donde 
los jóvenes 

serán distri-
buidos a fi n de 

cumplir con 
las medidas de 
sana distancia; 
a la entrada se 
les tomará la 

temperatura y 
se les aplicará 
gel antibacte-

rial, las butacas 
se colocarán 
con un metro 

y medio de 
distancia y no 
habrá más de 

10 alumnos por 
salón.

José Luis Lara 
Hernández
Coordinador

3
sede 

▪ dispuso la 
Secretaría de 
Educación Pú-

blica del Estado 
(SEPE) para 

que 120 jóvenes 
del programa 

“Prepa Abierta” 
puedan realizar 
sus exámenes 

de manera 
presencial bajo 

protocolos 
de seguridad 

sanitaria este 6 
y 7 de junio

Por esta razón, 
no se entrega 
a las personas 
la vacuna para 

que ellos la 
apliquen en sus 

domicilios y 
las mascotas 
deben ser in-

munizadas solo 
en el módulo.

Francisco 
Javier Becerra 

Ánimas
Responsable 

Recomendaciones

El magistrado presidente encomendó a la 
nueva jefa de la Unidad de Igualdad de Género 
emprender las acciones necesarias para 
consolidar esta área y aplicar las acciones 
necesarias para garantizar la igualdad de 
oportunidades y de resultados con la promoción 
e implantación de una cultura de enfoque de 
género sin discriminación en el TSJE.
Comunicado 
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Consejos técnicos

Servicio normal

Se realizarán del 27 al 31 de julio y se precisarán 
las funciones y acciones de cada comité. En 
tanto, adelantó que la Secretaría a su cargo, 
proporcionara jabón o gel antibacterial, a cada 
institución, verificando en todo momento se 
cuenten con los insumos necesarios para realizar 
de manera correcta los filtros sanitarios, no sin 
antes hacer una campaña de concientización 
con los padres de familia de acatar todas las 
recomendaciones y evitar que se de un brote de 
contagios.
Giovanna Moreno

En el hospital general del Issste, los servicios 
que no se han suspendido son del área de 
urgencias, urgencias respiratorias, cirugías 
en caso necesario, oncología, nefrología, 
ginecología, farmacia, trabajo social y archivo.
Giovanna Moreno

Se recomienda una valoración médica previa en caso de querer iniciar con una actividad física constante. 

Se trabaja en una tercera sucursal en el municipio de 
Huamantla, que registra un avance del 20 por ciento.

Exhorta IDET 
a ejercitarse

Terminan 2 de 
71 bancos del 
Bienestar

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Israel Juárez Vázquez, maestro en Ciencias del 
Deporte, por parte del Instituto del Deporte de 
Tlaxcala (Idet), exhortó a los deportistas y pobla-
ción interesada en iniciar alguna actividad física 
a realizarlo de manera progresiva para evitar le-
siones en articulaciones.

El especialista en fisioterapia, mencionó que 
por motivos de la contingencia sanitaria los es-
tilos de vida sufrieron cambios importantes, por 
lo que recomendó que en caso de iniciar con al-
guna rutina de ejercicio sea tomado con calma y 
de acuerdo a su condición fisca actual.

“Se les pide a las personas que no se presio-
nen tratando de querer alcanzar metas que son 
difíciles en este momento, recordemos que por 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

De las 71 sucursales de Bancos del Bienestar que 
tienen asignados para Tlaxcala, ya están termi-
nados dos uno en Santa Cruz Tlaxcala y el otro 
en la Zona Militar del municipio de Panotla; los 
otros están en proceso, como en el caso del mu-
nicipio de Huamantla que registra un avance del 
20 por ciento.

La Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, infor-
mó que el trabajo no se ha parado pese a la contin-
gencia que atraviesa el país a causa de Covid-19, 
sin embargo, el resto de las sucursales destina-
das para el estado se encuentran aún en el pro-
ceso de revisión de los archivos que se han en-
tregado en tiempo y forma de los demás predios 
para autorizar la construcción.

Ésta consiste en la revisión y certificación de 
papelería, debido a que no se iniciará la construc-
ción hasta que los predios no estén constituidos 

ISSSTE otorga
45 operaciones 
subrogadas

Se llevará a cabo la limpieza de todos los depósitos de agua de las instituciones educativas.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El subdelegado médico del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste), 
Leonel Vásquez Nava infor-
mó que ante la pandemia por 
Covid-19 en el país y la enti-
dad, se han realizado 45 pro-
cedimientos quirúrgicos de 
urgencia en hospitales pri-
vados de Tlaxcala y Puebla.

Lo anterior, gracias a la fir-
ma de convenio que se reali-
zó a nivel federal desde abril 
pasado entre la Secretaría de 
Salud y la Asociación Nacio-
nal de Hospitales Privados, el 
Consorcio Mexicano de Hos-
pitales y la Fundación Mexi-
cana para la Salud, con el ob-
jetivo de atender a pacientes 
por otras enfermedades que 
no son Covid-19.

En este sentido el subdele-
gado, mencionó que son cer-
ca de 105 cirugías las que se 
encuentran en lista de espe-
ra, sin embargo, no ponen en 
riesgo la vida de los pacien-
tes y las cuales se pueden diferir hasta nueva 
fecha, una vez concluida la contingencia sa-
nitaria por Covid-19.

“A estos derechohabientes se les ha noti-
ficado de esta situación previamente a través 
de las diferentes áreas, para que posterior a la 
contingencia se les reprogramará dentro del 
hospital.  Estamos hablando del área de oftal-
mología, del área de cirugía plástica, ortope-
dia y cirugía general”.

Aclaró que en caso de una emergencia don-
de se ponga en peligro la vida de la persona, 
ellos tienen la obligación de intervenirlos en 
las instalaciones del hospital general del Issste, 
pues se cuenta con el personal e insumos; esto 
siempre y cuando se trate de una urgencia, del 
contrario será canalizado a un hospital priva-
do o bien re agendada la cirugía.

El galeno recordó a los derechohabientes 
que los servicios que se están atendiendo de 
primer nivel sin suspensión son medicina fami-
liar, medicina general, vacunación, y farmacia.

Mientras que en el hospital general los ser-
vicios que no se han suspendido son del área 
de urgencias, urgencias respiratorias, cirugías 
en caso necesario, oncología, nefrología, gi-
necología, farmacia, trabajo social y archivo.

El resto de los servicios se reactivarán una 
vez que exista la indicación de que la entidad 
ya no se encuentra en semáforo rojos por con-
tagio y fallecimientos a causa de Covid-19.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Or-
doñez, puntualizó que se realizará la sanitización 
de toda la infraestructura educativa con el objeti-
vo de asegurar la salud de las niñas, niños y ado-
lescentes, trabajadores de la educación, apoyo 
y asistencias, así como de los padres de familia.

El funcionario, expresó que esta acción de pre-
vención será en todas las escuelas de educación 
básica, oficinas administrativas, las direcciones 
de las escuelas, el área de supervisión escolar, je-
faturas de sector, módulos regionales de Hua-
mantla y Calpulalpan, así como del complejo ad-
ministrativo de la SEPE-USET.

“Esto se habrá de hacer se bajó una logísti-
ca de regionalización del estado, por cinco zo-
nas para cubrir los mil 200 planteles de los dis-
tintos niveles y modalidades educativas en edu-
cación básica, mediante brigadas a partir de las 
colindancias entre escuelas por comunidades y 

Asegura SEPE 
sanitización de 
las  escuelas
Se prevé realizarlo del 20 julio al 7 de agosto, con el 
fin de garantizar la vida y salud de las y los alumnos

localidades, es decir, no por municipios sino por 
cercanía entre planteles para poder avanzar más 
rápido”, explicó.

En este sentido, reiteró que la sanitización se 
prevé llevar a cabo del 20 de julio al 7 de agosto, 
antes de que se inicie el ciclo de clases presen-
ciales remediales. Aunado a esto se llevará a ca-
bo la limpieza de todos los depósitos de agua de 
las instituciones educativas.

Por otra parte, mencionó que una vez que las 
condiciones permitan iniciar clases presencia-
les, lo cual se prevé sea a partir del 31 de agosto, 
Domínguez Ordoñez mencionó se contarán con 
Consejos Participativos de Salud Escolar, mis-
mos que serán constituidos con integrantes de 
los comités de padres de familia de cada escue-
la, consejos escolares de participación social en 
la educación, junto con directores de cada insti-
tución y una comisión de docentes.

“Estos consejos se habrán de formalizar del 3 
al 5 de agosto, en automático todos los comités 
de padres y asociaciones de consejo escolar for-
maran parte…ellos serán los que coordinaran y 

supervisaran que los filtros que 
habrá instalarse en cada insti-
tución”.

Recordó que habrá tres fil-
tros para un ingreso seguro a las 
escuelas, el primero será en el 
hogar de cada estudiante, don-
de los padres de familia toma-
rán la temperatura, y verifica-
rán que no tengan tos o alguna 
sintomatología de Covid-19, ade-
más de asearlos correctamente.

El segundo filtro, serán los 
comités participativos de salud 
escolar y tercer filtro, los maes-
tros en cada grupo.

Serán estos comités los encargados de soste-
ner la relación institucional entre la escuela y el 
centro de la salud que este en la comunidad y es-
tar al tanto de la sanitización y la limpieza gene-
ral de la escuela.

Aseguró que durante los consejos técnicos es-
colares que se realizarán del 27 al 31 de julio, se 
precisarán las funciones y acciones de cada comi-
té. En tanto, adelantó que la Secretaría a su car-
go, proporcionara jabón o gel antibacterial, a ca-
da institución, verificando en todo momento se 
cuenten con los insumos necesarios para realizar 
de manera correcta los filtros sanitarios, no sin 
antes hacer una campaña de concientización con 
los padres de familia para las recomendaciones.

Existen 105 cirugías en espera, 
para atender a los pacientes

Todos los servicios se reactivarán una vez que la enti-
dad ya no se encuentra en semáforo rojo de contagio

y libres del tema de propiedad 
privada de algún particular, pa-
ra evitar problemas futuros con 
el inmueble.

La dependencia federal reite-
ró que la documentación de las 
propuestas ya está en la ciudad 
de México debidamente requi-
sitas conforme lo marca la ley, 
sin en cambio recordó que los 
responsables de la construcción 
de los bancos del bienestar son 
la secretaria de la Defensa Na-
cional (Sedena) y no Bienestar.

Mientras que la mano de obra de los mismos 
es a cargo de albañiles y trabajadores de las co-
munidades donde se instalarán los bancos, esto 
como trabajo compartido de autoridades y pobla-
ción. La operatividad se verá más adelante una 
vez concluida la etapa de construcción, pues a 
pesar de tener ya dos sucursales en la entidad 
aún se encuentran en proceso de equipamiento.

Cabe recordar que el objetivo principal de los 
Bancos del Bienestar es dispersar los recursos de 
los programas sociales que otorga el Gobierno 
federal, pero también promoverá la bancariza-
ción de la gran mayoría de la población, el aho-
rro, el financiamiento de primer y segundo nivel, 

así como la utilización de tarjetas para la dismi-
nución del uso del efectivo, los trámites digita-
les entre otros beneficios.

la contingencia nuestro estilo 
de vida cambio completamen-
te, muchos de nosotros estamos 
muy sedentarios, otros muy ac-
tivos, por lo que debemos tomar 
en cuenta eso, además de la ali-
mentación”.

En este sentido, comentó que, 
aunque en casa se suele comer 
más saludables, la tendencia es 
estar comiendo a cada rato, lo 
que va a dar como resultado un 
incremento en el peso corporal, 
por lo que, si se empieza activida-
des físicas de alto impacto, pue-
de terminar en lesiones.

En tanto, señaló que lo reco-
mendable es iniciar con ejerci-
cios básicos y sin tanto esfuer-
zo, como caminatas o un trote 
ligero de 15 a 20 min, para so-
bre todo evitar lesiones a nivel 
de la rodilla.

Juárez Vázquez, compartió que las principa-
les lesiones que se presentan dependerán de la 
actividad física que se realice, “por ejemplo si soy 
sedentario y empiezo a correr o tengo sobre pe-
so la lesión se podría presentar en las rodillas, 
recordemos que el peso donde se recarga el pe-
so es a nivel de rodillas. Podemos dañar este ti-

po de articulación, además de tobillos que sería a 
consecuencia de una lesión previa mal tratada”.

En lo que respecta a los deportistas profesio-
nales, explicó cada uno de ellos están trabajando 
desde casa, con las indicaciones de sus entrena-
dores quienes les ha dado sus sesiones de traba-
jo personalizadas, trabajando en fuerza.

Se les pide a 
las personas 

que no se 
presionen 

tratando de 
querer alcan-

zar metas que 
son difíciles en 
este momento, 

recordemos 
que por la 

contingencia 
nuestro estilo 

de vida cambio 
completamen-

te, estamos 
muy sedenta-

rios.
Israel Juárez 

Vázquez
Fisioterapeuta

3 
filtros 

▪ para un 
ingreso seguro 
a las escuelas, 

el hogar, los co-
mités de salud 

y el maestro, 
para evitar 

contagios entre 
la comunidad 

escolar

A estos dere-
chohabientes 

se les ha 
notificado de 
esta situación 
previamente 

a través de 
las diferentes 

áreas, para 
que posterior 

a la contin-
gencia se les 

reprogramará 
dentro del hos-
pital.  Estamos 

hablando del 
área de o�al-
mología, del 

área de cirugía 
plástica, orto-
pedia y cirugía 

general.
Leonel 

Vásquez Nava
Subdelegado 

Issste

2 
bancos 

▪ del Bienestar 
existentes es-

tán terminados 
y se encuentran 

en proceso de 
equipamiento 
para poder ser 
activados a la 

brevedad.
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Los usuarios recibirán orientación, enlace y apoyo técni-
co para el desarrollo de mediaciones a distancia.

Por: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Trabajadores sindicalizados y de confianza del 
Hotel Posada San Francisco ubicado en la capi-
tal del estado, estallaron huelga este viernes en 
punto de las 12:00 horas, luego de no llegar a un 
acuerdo con la prestadora de servicios Group Bus-
sines Bizmarts que tenía el contrato colectivo de 
trabajo y quien lo les ha pagado la última quin-
cena de mayo.

El pasado lunes, los trabajadores fueron lla-
mados a laborar, sin embargo, se encontraron con 
que cambiaría la administración, sin que ellos es-
tuvieran enterados de la situación.

Por lo anterior, iniciaron una serie de audien-
cia ante la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje (JLCA), sin embargo, no se alcanzó ningún 
acuerdo, por lo que el sindicato emplazó a huelga 
a dicho establecimiento para las 12.00 horas del 
cinco de junio, concretándose la huelga destacó 
el secretario general de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en 
Tlaxcala, Justino Hernández Xolocotzi.

“Hay varios aspectos, si no estalla la huelga en 
tiempo y forma es inexistente, la otra es que pue-
den argumentar que no hay trabajo o no hay em-
presa o quien responsa…pero esto no se termina 
ahí, el derecho consagrado de la Constitución no 
puede ser limitado… en caso contrario nos am-
pararemos”, externó el líder sindical.

Indicó que con la nueva Ley federal del Tra-
bajo (LFT), se tiene que consultar a la base y eso 

fue lo que se realizó en este caso, 
con lo que sería la primera huel-
ga que estalla en la entidad des-
de hace varios años.

En entrevista, lamentó que 
no se haya podido llegar a nin-
gún acuerdo con la empresa, “es 
lamentable, por lo tiempos que 
se viven las familias necesitan 
del trabajo y apelamos también 
al gobierno del estado, porque 
ellos son los dueños y lo dan co-
mo arrendamiento y van cam-
biando la razón social. Estaré 
apoyando las acciones y no de-
jaremos a los compañeros tra-
bajadores”, externó.

Es de precisar que la mis-
ma JLCA, llegó desde tempra-
na hora a realizar una diligen-
cia en cada una de las entradas 
que mantienen cerradas los mis-
mos trabajadores, sin que se les 
haya notificado nada, lo que ge-
neró suspicacias, “nos manten-
dremos hasta saber la situación, 
porque no nos dicen nada”, in-
dicaron los trabajadores. 

Son 51 empleados del hotel, 35 sindicalizados 
que desempeñaban actividades de meseros, co-
cineros, camaristas, en áreas públicas, lavatras-
tos, auxiliares de lavandería, reposteros y bar-
man, entre otros, los 16 restantes son de confianza.

El pasado lunes los trabajadores fueron llamados a laborar, pero se encontraron con que cambiaría la administración.

Mediación 
a distancia:
Poder Judicial
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, los integrantes del Con-
sejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, im-
plementaron el programa de “Mediación a Dis-
tancia”, una ventana mediante la cual se pretende 
brindar a los justiciables la oportunidad de diri-
mir sus diferencias a través del Centro Estatal 
de Justicia Alternativa (CEJA), cuya instancia 
orientará y apoyará a los ciudadanos como par-
te de la nueva normalidad derivado de la pande-
mia del Covid-19.

De esta forma, los integrantes del Consejo de la 
Judicatura presidido por el magistrado presiden-
te, Fernando Bernal Salazar, junto con los conse-
jeros Dora María García Espejel, Martha Zente-
no Ramírez y Leonel Ramírez Zamora, manifes-
taron que el Poder Judicial del Estado responde 
a las nuevas expectativas y fortalece la accesibi-
lidad de la impartición de justicia a los ciudada-
nos, además de contribuir a disminuir los ries-
gos de contagio del Covi-19.

A través del programa de Mediación a Distan-
cia, los justiciables podrán atender conflictos de 
tipo familiar, civil, mercantil, escolar y vecinales, 
para lo cual tendrán a su disposición los núme-
ros de WhatsApp 246 247 74 45 y 246 145 05 69, 
en los que podrán comunicarse o enviar mensa-
jes para exponer su caso.

Los usuarios recibirán orientación, enlace y 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 

Efectivos de la policía municipal de Apizaco 
aseguraron a un individuo quien se negó a una 
revisión, ya que se pasó un alto, condujo a ex-
ceso de velocidad y se negó a detener su mar-
cha, cuando le hicieron la revisión le encontra-
ron droga y una navaja. 

Los hechos ocurrieron en la esquina que for-
man las calles Obsidiana y bulevar de El Sol, en 
la colonia Loma Paraíso, donde los oficiales ob-
servaron que el conductor de un vehículo de la 
marca Volkswagen, tipo Beetle, color azul, se pa-
só un semáforo en rojo y a exceso de velocidad. 

De inmediato los servidores públicos le mar-
caron el alto, pero el conductor hizo caso omi-
so, motivo por el cual fue interceptado metros 
adelante.

En ese momento, su acompañante comenzó 
a grabar a los oficiales con el argumento de que 
no tenían motivo para retenerlo, por lo que, en 
el acto, le informaron que evadió la señal de al-
to y el comando de voz de detenerse.

Cuando le estaban informando el motivo de 
su revisión, el hombre ocultó algo en su cintura, 
por lo que le hicieron una revisión y le encon-

Aseguran a 
individuo en
Apizaco 

apoyo técnico para el desarro-
llo de mediaciones a distancia, 
así como el acompañamiento de 
un profesional certificado has-
ta la firma de un convenio, pa-
ra lo cual, los interesados en ha-
cer uso de este programa debe-
rán facilitar nombre completo 
de ellos y la o las personas con 
la que quieran resolver un con-
flicto, así como un número tele-
fónico y/o correo electrónico.

Una vez iniciado el trámite, 
será el personal del Centro Esta-
tal de Justicia Alternativa, quien 
contactará a la persona con la que 
se quiera mediar, haciéndole de 
su conocimiento el procedimien-
to e informándole de los princi-
pios, medio, fecha y hora de la se-
sión de mediación que también 
será a través de medios electró-
nicos, cumpliendo con las etapas 
y metodologías y finalmente, de 
alcanzase un acuerdo , forma-
lizar el convenio que las partes 
involucradas deberán ratificar-
lo ante el Centro Estatal de Jus-
ticia Alternativa.

En orden, cambio 
de Comisión del 
Legislativo
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En un proceso ordenado, se lle-
vó a cabo el proceso de entre-
ga-recepción e instalación de 
la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, Gobernación y Jus-
ticia y Asuntos Políticos de la 
LXIII Legislatura del Congre-
so de Tlaxcala.

El diputado Jesús Rolando 
Pérez Saavedra entregó los ex-
pedientes en posesión de la Co-
misión de Puntos Constitucio-
nales, a su homóloga Luz Vera 
Díaz, quien reconoció del pri-
mero, la voluntad y trabajo rea-
lizado en dicha representación.

“Es importante reconocer el 
trabajo del diputado que presidía la Comisión de 
Puntos Constitucionales y por su puesto la vo-
luntad para poder llegar al diálogo y poder en-
tregar la comisión”, expresó la legisladora local.

Después de ese proceso, los integrantes de 
esa comisión llevaron a cabo la primera sesión 
en la que acordaron la forma en que trabajarán 
para desahogar los temas que tienen pendientes.

En ese sentido, la diputada Vera Díaz expli-
có que realizarán una valoración de los expe-
dientes y que homologarán las leyes que se en-
cuentran pendientes y expedirán los dictáme-
nes que no han sido atendidos.

De la misma manera informó que en la pri-
mera sesión, se estableció el calendario de tra-
bajo y destacó la seguridad con la que celebra-
rán las reuniones para evitar exponer durante la 
contingencia sanitaria causada por el Covid-19, 
a diputados locales y personal de apoyo del Con-
greso estatal.

Se reconoció la voluntad para poder llegar al diálogo y 
poder entregar la comisión, indicó legisladora local.

traron un arma blanca tipo navaja y residuos de 
la droga conocida como marihuana. 

Por ello, quien se identificó como Manuel N., 
de 28 años de edad, quedó a disposición del Juez 
Municipal por faltas administrativas, ya que la 
droga que le encontraron solo fueron residuos 
y no el peso que exige la ley para poner a dispo-
sición de la autoridad ministerial

Tras negarse a revisión, le encontraron una navaja y 
droga lo que ocasionó su detención en Apizaco.

Huamantla 4ª 
y 5ª jornada de 
sanitización
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de contener la pandemia del 
Covid-19 y evitar la propagación del contagio, 
las brigadas de trabajadores del gobierno mu-
nicipal de Huamantla llevaron a cabo la cuar-
ta y quinta jornada de sanitización por diver-
sos puntos de la ciudad.

En este sentido el presidente municipal Jor-
ge Sánchez Jasso, reiteró que las jornadas con-
tribuyen a la desinfección de áreas comunes y 
de esta manera reducir los riesgos de contagios 
por coronavirus; sin embargo, exhortó a la pobla-
ción a que siga atendiendo las medidas preven-
tivas dictadas por los tres órdenes de gobierno.

Con estas acciones se desinfectaron banque-
tas, exteriores de casas, parques, entre otros pun-
tos, en el caso de la cuarta jornada el recorrido 
fue en calle Matamoros esquina con Reforma 
hasta Matamoros esquina con Allende; así co-
mo Allende desde Matamoros hasta Josefa Or-
tiz de Domínguez.

Mientras que, la quinta jornada se llevó a cabo 
en las inmediaciones de la colonia Nuevos Hori-
zontes, abarcando el bulevar Yancuitlalpan pa-
sando por las calles Malintzi, plan de Ayala, los 
mares, los lagos, de los manantiales y del agua.

Estas acciones continuarán en próximos días, 
por ello se exhorta a la población a no salir de 
casa o en caso de tener estanquillos cerrarlos 
para que el proceso de sanitización se haga de 

manera correcta, aunque el producto que se usa 
no es dañino para la salud, es importante que 
no permanezcan en vía pública para que el tra-
bajo se haga de manera correcta.  

Las jornadas contribuyen a la desinfección de áreas 
comunes y de esta manera reducir los contagios.

Los justiciables podrán dirimir sus 
diferencias a través de la web

Estalla huelga 
en hotel de la
capital 
El sindicato emplazó a huelga a la empresa 
arrendadora del Hotel Posada San Francisco, 
que tiene contrato colectivo con la CROC

Es lamentable, 
por lo tiempos 

que se viven 
las familias 

necesitan del 
trabajo y ape-

lamos también 
al gobierno del 
estado, porque 

ellos son los 
dueños y lo dan 
como arrenda-

miento y van 
cambiando la 
razón social. 

Estaré apoyan-
do las acciones 
y no dejaremos 

a los compa-
ñeros trabaja-

dores.
Justino 

Hernández 
Xolocotzi

Secretario CROC

“Los usuarios 
recibirán 

orientación, 
enlace y apoyo 
técnico para el 
desarrollo de 

mediaciones a 
distancia, así 

como el acom-
pañamiento de 
un profesional 

certificado 
hasta la firma 

de un convenio, 
para lo cual, los 
interesados en 

hacer uso de 
este programa 
deberán faci-
litar nombre 
completo de 

ellos y la o las 
personas con 
la que quieran 

resolver un 

conflicto,
Comunicado 

Se realizará 
una valoración 

de los expe-
dientes y se 

homologarán 
las leyes que 

se encuentran 
pendientes y 
expedirán los 
dictámenes 

que no han sido 
atendidos.

Luz Vera Díaz
Diputada local

Trabajo

De la misma manera informó que en la primera 
sesión, se estableció el calendario de trabajo 
y destacó la seguridad con la que celebrarán 
las reuniones para evitar exponer durante la 
contingencia sanitaria causada por el Covid-19, 
a diputados locales y personal de apoyo del 
Congreso estatal.
Redacción

Continuarán acciones

Se exhorta a la población a no salir de casa o en 
caso de tener estanquillos cerrarlos para que 
el proceso de sanitización se haga de manera 
correcta, aunque el producto que se usa no 
es dañino para la salud, es importante que no 
permanezcan en vía pública para que el trabajo 
se haga de manera correcta.  
Comunicado 
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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 signifi 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 aun 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 él hobby, he 
decidido compartir algunas aplicaciones que son mis favoritas 
al momento de aprender un idioma, y que aun 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 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 aprendizaje 
del idioma de nuestro interés, debido a que brinda la posibilidad 
de tomar cursos de algunas lenguas como por ejemplo el inglés, 
portugués, alemán, chino, italiano, polaco y japonés. De igual 
manera, 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, debido 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, vocabulario 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, sobresale 
frente a otros traductores en línea, porque tiene la ventaja de 
mostrar ejemplos de las palabras que buscarnos, lo cual nos permite 
emplearlas en el contexto adecuado. 

Vieja conocida de muchos, esta aplicación no 
está específi camente diseñada para el aprendiza-
je de un idioma, sin embargo, nos ofrece una ex-
celente cantidad y calidad de recursos pedagó-
gicos y no pedagógicos para lograrlo. Podemos 
encontrar desde música, programas y blogs en 
el idioma de nuestro interés, hasta clases en lí-
nea de mucha calidad. En lo personal, para el ita-
liano me gusta mucho el canal de “Learnamo”, y 
para portugués el de “Português com Marcia Ma-
cedo”, así como el de uno de los políglotas más 
experimentados del mundo “Luca Lampariello”. 

Netfl ix 
La aplicación por antonomasia para ver algu-

na película, tiene la ventaja de ofrecer gran par-
te de su contenido no solo en español, sino tam-
bién en inglés, italiano y francés, pudiendo ge-
nerar un aprendizaje del idioma en cuestión de 
manera entretenida. También existen platafor-
mas como claro video, en la cual se pueden en-
contrar una gran variedad de fi lmes en portugués.

Diarios digitales 
Los periódicos extranjeros son mis recursos 

de aprendizaje favoritos, porque no solo me per-
miten avanzar en mis objetivos lingüísticos, si-
no también adentrarme en la sociedad, política, 
deportes, economía y de manera general en la 
cultura del país al cual pertenezca el diario. Mis 
preferidos son el Corriere della Sera (Italia), así 
como el Correio Braziliense (Brasil). 

Finalmente…
Aprender un nuevo idioma no es tan sencillo 

como 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 

Como no  identi-
fi carse  con lo que 
aconteció en San 
Francisco del Mon-
te, que retrató lo que 
vive un barrio o una  
colonia, que no du-
do que a  muchos los 
trasladó  a lo que hi-
cieron en algún mo-
mento cuando qui-
sieron armar un 
equipo de fútbol.

La primera con-
vocatoria donde so-
lo  llegaron cuatro 
elementos, no fue 
obstáculo para ven-
cerse, al contrario, 
esto solo fue el im-
pulso para que se 
realizara una cu-
riosa visoría que  lo-

gro tener, no a los mejores, sino a los que logra-
ron convencer, así comienzan todas las historias.

“Está es su nueva familia, una nueva genera-
ción de futbolistas, ustedes han sido llamados pa-
ra hacer historia”

Las tramas no estarían completas, sin el ele-
mento que se vuelve el ejemplo a seguir, por ser 
el destacado de la comunidad, quien logro cum-
plir el sueño, que apenas se comienza a escribir, 
es ahí donde entra el jugador profesional encar-
nado en Alberto Estrada, fi gura le dicen que una 
lesión lo ha relegado de seguir en el profesionalis-
mo... Cruda realidad que viven quienes han pasa-
do por esta situación y que a muchos los ha rele-
gado, sin haber consolidado una carrera.

De ahí que muchos tengan que regresar a sus 
orígenes para obtener el grado de humildad que 
el dinero les quita y los hace olvidarse de la esen-
cia que tiene el deporte y que se refl eja en la in-
fancia donde lo importante no es ganar, sino di-
vertirse y pasarla bien.

“Esos niños tienen algo que a nuestros  profe-
sionales se le ha olvidado: corazón, pureza, coraje”.

Las lecciones de vida que tiene el equipo At-
lético San Pancho, son las que se viven en cada 
partido y dónde se demuestran que para llegar al 
triunfo hay un trabajo previo de preparación, que 
encamine casa esfuerzo que abone para lograr 
el tan ansiado triunfo y sobre todo sobreponer-
se de las batallas perdidas, como sucedió al ini-
ciar el torneo y dónde una goliza calo más hon-
do que la trifulca que se armó en pleno partido. 

“Las batallas se ganan dentro de la cancha”.
Varita mágica para triunfar no existe, el tra-

bajo respalda casa resultado y te lleva a la meta 
fi nal: llegar a disputar un título, que a veces no se 
logra y tienes que tener luchar  contracorriente, 
sobre todo cuando se va abajo del marcador y no 
se encuentra la brújula que dirija en la cancha, 
es ahí donde surge una realidad que comprueba 
las limitantes que tiene el entrenador.

En los 15 minutos dura el entretiempo, para 
muchos sufi ciente para motivar, para regresar 
a entender que para ganar se necesita  hacer las 
cosas bien y eso se refl eja en la charla del “fi gu-
ra” que se vuelve el detonante de una voltereta 
magnánima vivida en el mejor escenario de Mé-
xico el estadio Azteca que retumbó por el triun-
fo de Atlético San Pancho y que hizo escuchar a 
un grande de la crónica Don Ángel Fernández.

“Gooooool y todo mundo a bailar la danza del 
gol”.

Esta es la magia que tiene en fútbol, da y qui-
ta, pero sobre todo tiene revancha, aquella que 
al lograrse provoca una explosión de alegría y ju-
biló al saber que el sufrimiento recibió justo pa-
go con lo hecho engancha y que se transformó 
en triunfo... Esto es lo bello que tiene sin duda 
el balompié.

“El fútbol nunca se acaba porque se lleva en 
el corazón” dice Don Pepe mientras se apaga la 
luz, así como sucedió a la vida de su protagonis-
ta Héctor Suárez que en paz descanse.

Comentarios para esta columna de película al 
correo: detriunfosyfracasos@hotmail.com

Herramientas para 
el aprendizaje de un 
idioma 

Atlético San Pancho
El sueño de formar un 
equipo ganador, todo 
entrenador lo tiene. 
Ser el que motivador, 
que   lleve a sus niños 
a ser protagonistas en 
las canchas es la meta y 
sortear los obstáculos 
que se presentan... 
Sin duda todos los que 
ocupan un banquillo 
tienen algo de Don 
Pepe, protagonista de 
la película Atlético San 
Pancho, interpretado 
por Héctor Suárez, y 
quién   hace unos días 
falleciera. A  modo de 
homenaje  van estas 
líneas en la primera 
película deportiva en la 
que participó.

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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Italki 
Esta aplicación únicamente la he uti-

lizado en una ocasión, sin embargo, me 
dejó buenas impresiones. Considero que 
lo mejor es emplearla una vez que poda-
mos comunicarnos, por lo menos, en un 
nivel 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 paí-
ses. Existe una versión gratuita y una de 
pago, teniendo esta última, la ventaja de 
contar con un traductor al momento de 
comunicarte con la otra persona. Puedes 
encontrar hablantes del idioma menos 
pensado y comunicarte a través de men-
saje de texto, audio o incluso llamadas. 

YouTube
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Defensa

Naturale-
za 

Trabajo 

Contribuir 

Existen diferentes 
campañas para 
ayudar a proteger 
al medio ambiente, 
pero pocos 
contribuyen los 
ciudadanos.

El cuidado del 
medio ambiente 

para tener un 
mundo mejor 

sobre todo para 
las generaciones 
que van llegando.

Hay programas de 
conservación de 
los ecosistemas 
marinos y terres-
tres, aunque no se 
aplican las normas 
al máximo.

Todos podemos 
favorecer para 
limpiar nuestro 
medio ambiente, 
falta voluntad y 
mayores acciones 
entre autoridades 
y ciudadanos.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con campañas de limpieza de playas, bosques y nuevos 
espacios poblados se celebra desde 1974 el cinco de 
junio el Día Mundial del Medio Ambiente, es una jornada 
en la que la sociedad hace conciencia sobre el cuidado y 
la protección del lugar donde habita, pero poco se hace, 
es una fecha establecida por la Organización de las 
Naciones Unidas, que busca motivar a las personas para 
que sean agentes activos del desarrollo sustentable y 
equitativo.

Día Internacional 
del Medio Ambiente 

Individuo 

El ser humano es el 
enemigo número 

uno del entorno 
natural., actuando 
como depredador.

Hábitat 

Existen diferentes 
ecosistemas 

que son como 
pulmones para el 
mundo, Tlaxcala 

tiene algunos y son 
poco respetados.

Cono-
cimiento 

En el día del 
medio ambiente 

debemos crear 
conciencia para 

conservarlo y no 
dejar de ver bellas 

imágenes.
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'Misión Imposible 7' retoma
RODAJE EN SEPTIEMBRE 
EFE. Esperamos comenzar a rodar de nuevo 
en septiembre. Nos quedaban unos días de 
grabación en Venecia, estábamos en el epicentro 
de todo cuando estalló la pandemia, tuvimos 
que terminar allí, pese que nos quedaban apenas 
cuatro o cinco días más de rodaje. – EFE 

Reynolds y Lively donan para    
LUCHAR CONTRA EL RACISMO
EFE. El actor Ryan Reynolds y la actriz Blake 
Lively anunciaron que harán una donación a una 
organización anti racista, como una forma de 
honrar los hombres y mujeres afroamericanos 
que han sido víctimas de ese fl agelo. – EFE

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

LA ESTRELLA TELEVISIVA Y EMPRESARIA 
KYLIE JENNER Y SU CUÑADO, EL CANTAUTOR 
Y DISEÑADOR DE ROPA KANYE WEST, SON LAS 

CELEBRIDADES QUE HAN GANADO MÁS DINERO EN 
2020, MIENTRAS QUE SOFÍA VERGARA ES LA ACTRIZ 

MEJOR PAGADA DE USA SEGÚN FORBES.

KYLIE JENNER Y  WEST

LOS  MEJOR 
PAGADOS

Salma Hayek 
PIDE JUSTICIA

PARA GIOVANNI
EFE. La actriz Salma Hayek 

se unió al movimiento 
#JusticiaPara Giovanni, 

joven cuya muerte 
apunta hacia elementos 

de la policía de Jalisco. 
Con una imagen en la que 

aparece con cubrebocas 
negro,  manifestó su 

protesta.– EFE

Bosé asegura  
QUE COVID-19  
NO EXISTE
EFE. En "Suiza, como 
en países nórdicos de 
Europa saben desde el 
principio de la mentira 
de los Gobiernos, del 
mundo", escribió junto 
a un video en el que 
aparecen personas en 
un momento de ocio en 
Ginebra.– EFE
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de los Gobiernos, del 
mundo", escribió junto 
a un video en el que 
aparecen personas en 
un momento de ocio en 
Ginebra.– EFE





lo que está sucediendo en cuan-
to a fallecimientos. Por eso ese 
retraso, esa demora", aseveró.

El presidente admitió que 
esta situación de ajustes pue-
de alargarse varios días, "hasta 
que se normalice" la cifra y real-
mente se pueda reportar cada 
noche los fallecidos solo en las 
últimas 24 horas.

Este jueves, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de 
la Salud y el encargado de la es-
trategia contra la pandemia, Hu-
go López-Gatell, admitió que en 
el peor de los escenarios podría 
llegar a haber 35.000 muertos 
en México por la COVID.

López Obrador apoyó al fun-
cionario y aseguró que las pro-
yecciones sí se hacen con infor-
mación actualizada.

"Claro que deseo que no ha-
ya tantos fallecidos. Toco ma-

dera. Pero ellos son los responsables y son ex-
pertos. El doctor Hugo López-Gatell tiene todo 
nuestro reconocimiento", aseguró..
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En opinión de Teodoro Rentería y 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Decenas de manifestantes vandaliza-
ron la Embajada de Estados Unidos en la capital 
mexicana en protesta por las muertes del afroa-
mericano George Floyd a manos de la Policía en 
Mineápolis y del joven Giovanni López tras ser 
detenido en Jalisco.

Personas identifi cadas con el movimiento 
anarquista lanzaron piedras, botellas de vidrio 
y bombas molotov alrededor de las instalacio-
nes de la sede diplomática, ubicada en la céntri-
ca avenida Reforma, la principal vialidad de la 
Ciudad de México.

Los jóvenes golpearon las vallas metálicas que 
las autoridades colocaron para proteger la en-
trada principal del edifi cio, pero después avan-
zaron a la puerta trasera, en la calle Río Lerma, 
para arrojar explosivos caseros.

Previo a la marcha, la Embajada de Estados 
Unidos lanzó una alerta sobre la protesta, cuyo 
inicio estaba contemplado para el mediodía en la 
estación del Metro Insurgentes, en la Zona Ro-
sa de la capital de donde marcharían hacia la se-
de diplomática.

"Como en todo este tipo de concentraciones, 
aun las manifestaciones que pretenden ser pa-
cífi cas pueden volverse combativas y escalar ha-
cia la violencia. Se recomienda evitar áreas don-
de haya demostraciones y ejercer precaución", 
advirtió el mensaje ofi cial.

Apenas la noche anterior, unas 300 personas 
vestidas de negro y con decenas de pancartas se 
manifestaron en la misma Embajada con un me-
morial en total calma para recordar a Floyd, cu-
ya muerte ha despertado indignación en Esta-

Lanzaron piedras, botellas de vidrio y bombas 
molotov alrededor de las instalaciones

Un grupo identifi cado como anarquistas vandalizaron 
las instalaciones de la embajada de E.U. en CDMX.

El presidente Andrés Manuel López obradorr admite in-
efi ciencias en números de fallecidos por Covid-19.

Recién nacidos con presunto contagio de Covid-19 son 
atendidos y aislados en hospitales del país.

Detienen a 3 policías 
por caso Giovanni 

Neonatos con 
Covid-19 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno del estado 
de Jalisco anunció este viernes 
la detención de tres policías y la 
intervención del cuerpo poli-
cial del municipio de Ixtlahua-
cán de los Membrillos tras la 
muerte del joven Giovanni Ló-
pez, presuntamente asesinado 
a golpes por policías locales.

"Al momento tenemos tres detenidos en re-
lación a la muerte de Giovanni, son detenidos 
por orden de aprehensión que tendrán que res-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Alondra llora. Inconsolable mueve su 
pequeño cuerpo buscando quizá a su madre. Pero 
no está. Alondra está obligada, apenas con unos 
días de nacida, a estar dentro de una incubado-
ra al ser una bebé sospechosa de estar contagia-
da de coronavirus.

Ella es una de los cinco bebés prematuros que 
se encuentran aislados en el área COVID-19 del 
Hospital materno perinatal Mónica Pretelini Sán-
chez, en Toluca, en el céntrico Estado de Méxi-
co, por tener problemas respiratorios asociados 
a probable coronavirus.

Admite 
inefi ciencias 
en números 
Tiene que ver con inefi ciencias, pero 
también por la situación de 
emergencia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor admitió que hay "inefi ciencias" en el recuen-
to de fallecidos por la COVID-19, después de que 
esta semana un ajuste de cifras haya provocado 
reportes diarios récords, con hasta 1.092 muer-
tos registrados en una sola jornada.

"Se busca ir al día pero hay esta demora, ese 
rezago, que tiene que ver con inefi ciencias (en el 

110
mil

▪ Contagios ha 
dejado la pan-
demia, según 

la información 
ofi cial de la 

secretaría de 
salud.

13.1
mil

▪ Muertes 
registradas 

por Covid-19 en 
el país, según 

información de 
la secretaría de 

salud.

32
policías

▪ Serán 
sometidos a 
capacitación 
en derechos 
humanos y a 

exámenes de 
confi anzas.

LÓPEZ LAMENTA LA 
MUERTE DE GIOVANNI 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrado, dijo este viernes que lamenta la muerte 
de Giovanni López, un joven presuntamente ase-
sinado a golpes por policías locales tras ser ar-
restado en el estado de Jalisco, un caso de 
brutalidad policial que ha indignado al país.

"Lamento los hechos porque estoy a favor de 
resolver problemas mediante el diálogo y sin el 
uso de la fuerza. Soy partidario de la no violencia 
y espero que se aclaren las cosas. Pienso que no 
debe de haber acciones autoritarias", dijo en una 
conferencia de prensa desde el suroriental esta-
do de Tabasco.

Dijo que la investigación sobre los hechos 
"corresponde a la autoridad local" e invitó a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) a estudiar también el caso, que despertó 
indignación  luego de que circulara en redes que 
el motivo de la detención fue que el joven no llev-
aba cubrebocas en la calle.

Mensaje de
la embajada
"Como en todo este tipo de concentraciones, aun 
las manifestaciones que pretenden ser pacífi cas 
pueden volverse combativas y escalar hacia la 
violencia. Se recomienda evitar áreas donde 
haya demostraciones y ejercer precaución".
EFE/Síntesis

dos Unidos y el mundo contra el racismo y bru-
talidad policial.

Pero este día, los manifestantes destrozaron 
con piedras y martillos negocios como bancos, 
hoteles y tiendas de conveniencia en Reforma, 
además de llevar a cabo pintadas en muros con 
aerosoles.

También derribaron vallas que protegían mo-
numentos como La Fuente de la Diana Cazadora, 
bloquearon el tráfi co de la avenida y vandalizaron 
mobiliario y estaciones del Metrobús.

recuento), pero también por la situación de emer-
gencia", explicó el presidente en su conferencia 
matutina desde el suroriental estado de Tabasco.

López Obrador dijo que los profesionales de 
la salud priorizan "salvar vidas" en una pande-
mia que ya ha dejado más de 110.026 contagios 
y 13.170 muertes antes que atender estas tareas 
burocráticas.

"No se le da la misma importancia, no los es-
toy justifi cando pero sucede, a estar reportando 

ponder por los actos que se les van a imputar 
ante un juez. Son el comisario municipal, un 
policía y una mando medio", informó en rue-
da de prensa el fi scal general de la entidad, Ge-
rardo Octavio Solís.

El funcionario reiteró que el alcalde muni-
cipal, Eduardo Cervantes, deberá declarar an-
te la fi scalía este viernes para dar su versión del 
suceso en el que Giovanni López perdió la vida 
a golpes mientras estaba bajo custodia policial.

El caso despertó indignación en México lue-
go de que circulara en redes que el motivo de la 
detención fue que el joven no llevaba tapabocas 
en la calle, algo que la fi scalía estatal ha negado.

A raíz de esto, una manifestación para re-
clamar justicia por López derivó en disturbios 
en el centro de Guadalajara, cuando un grupo 
de manifestantes quemó dos patrullas e inten-
tó irrumpir en un edifi cio ofi cial, siendo repeli-
dos con gases lacrimógenos y palos.

Si la prueba que le realizaron a Alondra es po-
sitiva, se sumaría a otros dos bebés confi rmados 
recientemente con el virus en este centro médi-
co, por lo que deberá permanecer aquí por lo me-
nos dos semanas más.

Zonas armadas de México
▪ El Gobierno de México informó que llegó a un acuerdo con el 

de Estados Unidos para ampliar los puntos de revisión a lo 
largo de su frontera común para combatir el tráfi co de armas. 

EFE / SÍNTESIS

Vandalizan 
embajada de 
E.U de CDMX
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“La salud, el agua, la educación, son un derecho humano y por 
lo tanto deben ser gratuitos. En Bolivia tenemos hoy no solo el 
coronavirus, sino las pandemias del hambre, de la corrupción y del 
golpismo”, denuncia con valentía el respetado y reconocido colega, 
Iván Canelas, en entrevista que le concedió a nuestro presidente de 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, el argentino, 
Juan Carlos Camaño.

El propio Iván Canelas, fue en los años noventa presidente 
de la FELAP, y actualmente es Presidente de Honor de nuestra 
organización continental. La entrevista nos la hicieron llegar 
los amigos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos 
Aires, UTPBA, sino bastara el ser reportero de tiempo completo, 
ser miembro del Comité reducido de la FELAP, por convicción 
colaboro en la difusión de la trascendente plática entre pares. 
Integra reproduzco la entrevista:

“Al momento del golpe de estado -a partir del cual se instaló 
en Bolivia, hasta la fecha, una dictadura cívico-militar-, Iván 
era gobernador del Departamento –Provincia o Estado-. de 
Cochabamba. Anteriormente, en distintos períodos, fue vocero de 
Evo Morales, ministro de Comunicación y diputado nacional por el 
Movimiento al Socialismo, MAS.

P.- Hoy, en tiempo de pandemia, celebro saber que estás bien 
de salud y preocupado por el presente y el futuro de Bolivia tras el 
golpe de estado que destituyó al gobierno del compañero Evo.

R.- En efecto, estamos preocupados no sólo por esta pandemia, 
que sin lugar a dudas cambiará el mundo. A partir del coronavirus, 
tendremos un ayer y un mañana diferentes, cambiar nuestras 
formas de vida, valorar más a la madre tierra, aprender que el 
capitalismo o el neoliberalismo no son solución, sino otra pandemia 
que divide a nuestros países en los pocos ricos que tienen mucho 
y en los muchos pobres que no tienen nada. La salud, el agua, 
la educación, son un derecho humano y por lo tanto deben ser 
gratuitos. En Bolivia tenemos hoy no solo el coronavirus, sino 
las pandemias del hambre, de la corrupción y del golpismo.

P.- ¿En qué medida los logros económicos y sociales alcanzados 
durante la gestión de Evo, y la tuya al frente de la gobernación de 
Cochabamba, podrán traducirse favorablemente en el terreno 
electoral?

R.- El gobierno de facto ha destruido, en tan sólo seis meses, toda 
la estabilidad económica que vivió Bolivia en los últimos años, con 
un crecimiento anual por encima del 4.5 por ciento. Se estableció, 
a principios del 2019, el Servicio Único de Salud, SUS, gratuito, 
se construyeron decenas de hospitales de segundo y tercer 
nivel y se dispuso más de 1.500 millones de dólares para 
construir otros nosocomios, incluyendo los de cuarto nivel.

Dentro de poco tiem-
po podrá hacer todo 
ese periplo en tren, 
con mayor rapidez y 
comodidad.

Más de la mitad 
de ese ferrocarril ya 
existe, es muy viejo, 
no funciona.

En 1875 se inició 
un esfuerzo para ir de 
Mérida a Progreso en 
tren, lo cual se logró 
hasta 1881. Los

ferrocarriles yuca-
tecos tenían su gran 
troncal hacia el sur 
que llegó a Campe-
che en 1883 y varios 
ramales dentro del 
propio estado (la lí-
nea México-Vera-
cruz había sido com-
pletada desde 1873). 
En 1906 el tren llegó 
a Valladolid, a 181 ki-
lómetros de distancia. 

La construcción de aquellos ferrocarriles yuca-
tecos duró 38 años. Quizá el Tren Maya pueda 
estar en servicio en menos tiempo.

Desde el otro lado, en 1901 se empezó a cons-
truir el Ferrocarril Central Tabasqueño, pero fue 
en 1935, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, 
cuando el tendido de vías tomó cierto ritmo has-
ta que se detuvo en 1940 debido a la escasez de 
materiales provocada por la guerra.

Por fi n, en 1950 se inauguró el ferrocarril com-
pleto: 738 kilómetros con 28 puentes hasta Cam-
peche. Así, el viaje ya se podía continuar hasta 
Mérida. El presidente de entonces colocó el cla-
vo del último durmiente. Era de oro… el clavo.

La mayor parte del trayecto del nuevo proyec-
to ferroviario de AMLO es el mismo viejo ferro-
carril. La parte nueva no lo será tanto, ya que va 
a ser un trazo casi paralelo a la carretera que va 
de Escárcega a Chetumal y de ahí hasta Cancún.

Se nos quiere convencer que donde hay carre-
teras no puede haber vías férreas porque aque-
llas no afectan en nada y éstas destruyen todo: so-
ciedad y medio ambiente. Eso es algo para pen-
sarse varias veces.

En el Istmo de Tehuantepec existe un ferro-
carril desde 1907, el cual podría cubrir la distan-
cia de unos 200 kilómetros que separan a los dos 
océanos más grandes del planeta. Esa vieja vía ha 
sido rehabilitada y abandonada, relegada y vuel-
ta a recuperar, pero nunca ha sido un gran corre-
dor interoceánico. Junto a la arrumbada vía co-
rre una carretera llena de tráilers y tanques. Na-
die protesta por eso.

En México, como en otros países latinoame-
ricanos, el ferrocarril fue emprendido en el si-
glo XIX y se detuvo en el siglo XX cuando apare-
cieron los camiones de carga pesada y se inició 
la construcción de carreteras y, después, de au-
topistas. Atrás fueron quedando los ferrocarri-
les por costosos, viejos y lentos.

Al abandonarse el ferrocarril se abonó otra cla-
se de negocio con rápido retorno de la inversión 
y con menos trabajadores (mayor composición 
orgánica del capital). Todo fue para mejorar el 
negocio del transporte.

Llegó un momento en varios países que el fe-
rrocarril reapareció con una velocidad de 300 ki-
lómetros por hora o más. Sin embargo, México 
sigue en la película del siglo XX cuando en otros 
lugares del mundo ya miran otra cosa: viajar en 
tren es mejor que en avión, no hay largas espe-
ras ni terminales lejanas.

Muy pocos se opusieron en el siglo XIX y en 
la primera mitad del XX a la construcción de fe-
rrocarriles. Nadie protestó por árboles derriba-
dos en la vía que va desde Ojinaga hasta Topolo-
bampo, porque todos ellos volvieron a crecer: la 
tala furtiva es un problema diferente.

El tren a Toluca ya se tardó demasiado por tor-
pezas políticas, fi nancieras y técnicas, pero eso no 
es fatal. Las cosas se pueden hacer de otra forma.

El gobierno debería tener ya proyectos y pro-
puestas económicas para ligar a través de ferro-
carriles modernos a las principales ciudades del 
norte y occidente del país con las del centro y sur. 
Los trazos de las troncales de los viejos sistemas 
ferroviarios son básicamente vigentes. La visión 
del siglo XIX se ha hecho presente en el siglo XXI.

Las inmensas inversiones que se requieren 
pueden ser gestionadas. Los proyectos Maya y 
del Istmo, fi nanciados a través del presupuesto, 
son excepcionales. Para hacer posible obras mu-
cho mayores se requiere fi nanciamiento, lo cual 
permitiría hacerlas pronto y pagarlas lentamen-
te a partir de sus propios ingresos. Esos son los 
créditos que sí hay que contratar.

El hecho de que casi todas las vías se encuen-
tren concesionadas a empresas privadas no de-
bería ser un obstáculo porque, aunque son bue-
nos negocios, no dejan de ser unos fi erros usa-
dos y del pasado. 

"Las pandemias 
del hambre, de la 
corrupción y del 
golpismo"

Los viejos 
ferrocarriles de 
AMLO
Si usted quiere ir a 
Cancún por tierra, 
puede llegar al río 
Coatzacoalcos y lanzarse 
a Villa Hermosa para 
seguir hasta Escárcega 
y atravesar la parte 
sur de la península 
hasta Chetumal, luego 
de admirar la laguna 
de Bacalar, tomar la 
carretera costera de 
Quintana Roo y, en unas 
pocas horas, llegar a 
las playas de Cancún 
o algunas mejores que 
están cerca, luego de 
pasar por otros lugares 
maravillosos. Si busca 
algo más, puede regresar 
por Chichen Itzá y 
Mérida, para tomar 
hacia el sur rumbo a 
Campeche. Usted puede 
hacer el viaje de ida y 
vuelta justamente al 
revés.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

un paso de la sana distanciaefe

En opinión depablo gómez
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Con esa inversión y un equipamien-
to adecuado, se podría haber garantiza-
do la atención gratuita de los contagia-
dos por el Covid-19. En los últimos años, 
a nivel nacional y departamental de ma-
nera conjunta, en algunos casos, y de ma-
nera individual, como gobierno nacio-
nal y como gobernación, en otros, he-
mos construido hospitales, carreteras, 
puentes, unidades educativas, sistemas 
de riego y agua, entre otros, que estamos 
seguros serán importantes para las elec-
ciones futuras.

La mejor campaña son las obras, el tra-
bajo y sacrifi cio. Sabemos, por las encues-
tas, que la ciudadanía, hoy más que nunca 
está valorando los esfuerzos que se reali-
zaron a lo largo de los años, en benefi cio 
de la población, sobre todo los más nece-
sitados y pobres y nuestro candidato, Lu-
cho Arce, tiene la preferencia electoral.

P.- La aparición del Covid-19 y su le-

talidad abrieron paso, en el mundo, a re-
fl exiones y pronósticos de los más varia-
dos y a decisiones políticas y de política 
sanitaria para nada ajenas a la lucha de 
ideas respecto del futuro de la humani-
dad y del planeta.

¿Qué piensan ustedes -Evo, el com-
pañero Lineras, vos y las compañeras y 
compañeros del MAS- ante el aumento 
del hambre, la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social, cuestión que está ocu-
rriendo a partir de una combinación cri-
minal, pandemia e hiperconcentración 
del capital?

R.- Estamos convencidos que el capi-
talismo ha rendido el examen con la peor 
nota, la salud privatizada es el peor siste-
ma, solo los ricos podrán salvarse, los po-
bres están condenados a morir, por eso 
la necesidad de una salud gratuita, la ne-
cesaria e ineludible redistribución de la 
riqueza, con mayor atención en los po-

bres y clases medias, mayores impuestos a los ricos, 
la creación de estables fuentes de trabajo y mientras 
se mantengan las cuarentenas, entrega gratuita de 
alimentos a las familias pobres o con salarios bajos. 
El mundo se dio cuenta, a partir de la pandemia, que 
la concentración de la riqueza en pocas manos, es 
el acto criminal más deleznable. Urge un cambio de 
sistema, tomando en cuenta a quienes más necesi-
tan del apoyo y el trabajo de los estados y naciones.

P.- Venimos de un contexto político regional con 
predominio de los sectores revolucionarios, progre-
sistas y reformistas en el aparato del estado y en el 
discurso y la acción de confrontación con el neoli-
beralismo y, en determinados casos, con expresio-
nes, no apenas discursivas, antiimperialistas. Ese 
contexto cambió, y muy fuertemente en términos 
de las políticas distributivas. ¿Cuál es tu visión so-
bre la nueva realidad?

R.- Con la pandemia, nos dimos cuenta con ma-
yor claridad, de la necesidad de cambiar de sistema 
de gobiernos. Ya no se trata de ponerle un título o 
un califi cativo, lo que interesa ahora, con esta nue-
va realidad, es que el capitalismo es el peor camino 
para atender las grandes prioridades de la sociedad 
y la naturaleza. Aunque parezca una ironía triste, 
con el coronavirus, la mayor benefi ciada ha sido la 
naturaleza y hay la ineludible necesidad de preser-
var, mantener y cuidar la fl ora y la fauna.

Con el Covid-19 nos dimos cuenta, lo estamos 
viendo, los países capitalistas son los menos prepa-
rados para enfrentar esta y otras pandemias. Viet-
nam, Cuba, Venezuela, por ejemplo, son los países 
que menos casos tienen y garantizan atención a los 
contagiados. Estados Unidos, Gran Bretaña, Bra-
sil, Chile, Perú son los peores, entre otros. Se pue-
den mencionar a muchos más, los países con siste-
mas capitalistas, son los menos preparados, con más 
muertos, con menores condiciones para atender, 
sobre todo a los pobres, a quienes sufren y se con-
tagiaron con el coronavirus. Son países donde hay 
más hambre, menos trabajo, más injusticia, más ra-
cismo y discriminación”.

Lo dicho, emulando al amigo Iván Canelas, no 
sólo en “Bolivia tenemos hoy el coronavirus, sino 
las pandemias del hambre, de la corrupción y del 
golpismo”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.00 (-) 22.03 (-)
•BBVA 20.98 (-) 21.88 (-)
•Banorte 20.50 (-) 21.90 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.39 (-)
•Libra Inglaterra 27.36 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.77indicadores

financieros

OPEP y aliados debaten hoy por recortes
▪  La OPEP y sus aliados, encabezados por Rusia, adelantaron a este sábado la 

teleconferencia programada para la próxima semana y evaluar si siguen los 
recortes pactados en abril. EFE/SÍNTESIS

Mantiene el 
peso buena 
dinámica
La moneda cerró en 21.63 por dólar; su 
mejor registro desde el 11 de marzo
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El peso mexicano cerró ayer cotizándose 
en 21.63 unidades por dólar y mantuvo su 
buena dinámica gracias a varios datos eco-
nómicos positivos conocidos en la semana.

Este resultado de la divisa latinoameri-
cana es el mejor al cierre del mercado inter-
bancario desde el pasado 11 de marzo, cuan-
do en las primeras jornadas de la crisis pro-
ducida por el coronavirus el tipo de cambio 
cotizó en 21.38 unidades por billete verde.

La coordinadora de análisis económico-
fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller, 
enfatizó el benefi cio de la moneda mexi-
cana ante la expectativa de que la Reser-
va Federal recorte a tipos negativos su ta-

sa de interés, mientras el Banco de México 
parece “más cauteloso” a la hora de recor-
tar el precio del dinero, que ahora mantie-
ne en el 5.5 por ciento.

“Eso genera la idea de un amplio diferen-
cial de tasas, que puede seguir provocando 
la entrada de capitales a México”, precisó.

Antes del inicio de la pandemia, que ha 
dejado al momento más de 105 mil conta-
giados y 12 mil 500 muertos en el país, la 
divisa mexicana se intercambiaba en alre-
dedor de 18.5 unidades por billete verde.

Otro factor importante en esta aprecia-
ción es el “optimismo global generalizado 
por la reapertura económica de algunos 
países y la subida del precio del petróleo”.

La mezcla mexicana de petróleo cerró 
este jueves con un precio de 32.61 dólares 

el barril, cuando en el punto más grave de 
la crisis de precios del crudo por la baja de-
manda llegó a estar en terreno negativo.

Además, este viernes se conoció una ba-
jada hasta el 13.3% en la tasa de desempleo 
en Estados Unidos, un factor que alimentó 
el optimismo y alzó las bolsas, con ganan-
cias superiores al 3% durante la jornada en 
la Bolsa Mexicana de Valores.

“El tipo de cambio sigue teniendo tenden-
cia de baja”, aseguró la economista, quien 
pronosticó que la moneda podría llegar próxi-
mamente incluso los 21 por dólar.

“Se espera que en el largo plazo el tipo 
de cambio pueda estabilizarse en 20.6 pe-
sos por dólar”, estimó Siller, pese a adver-
tir de que existen riesgos asociados a la de-
bilitada economía mexicana.

El tipo de 
cambio sigue 
teniendo ten-
dencia de baja 
(...) Se espera 

que en el largo 
plazo pueda 

estabilizarse 
en 20.6 pesos 

por dólar”
Gabriela Siller
Análisis, Banco 

Base

Recuperación sostenida
▪  La mezcla mexicana de petróleo cerró este jueves con un precio de 
32.61 dólares el barril, cuando en el punto más grave de la crisis de 
precios del crudo por la baja demanda llegó a estar en terreno negativo, 
lo que constituyó uno de los factores en la apreciación.

Goza BMV mejor 
semana en 11 años
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró 
ayer una ganancia de 2,84 % en su principal in-
dicador y con ello se apuntó su mejor ganancia 
semanal desde julio de 2009, según analistas.

"Con la ganancia de este día y en su com-
paración semanal, la BMV ganó 7.82%", ex-
plicó Luis Alvarado, experto de Banco Base.

A mediados de aquel año fue "cuando la eco-
nomía se empezaba a recuperar de la gran re-
cesión, la crisis provocada por la burbuja hipo-
tecaria en Estados Unidos", recordó Alvarado.

El experto observó movimientos interesan-
tes como "la recuperación fuerte de emisoras 
afectadas o aún afectadas por la pandemia".

Todos los sectores ganaron, comenzando 
por el fi nanciero con 5.11%, seguido por el in-
dustrial con 2.74%, materiales con 1.87% y con-
sumo frecuente con 1.3%.

Con la ganancia de ayer y en una comparación sema-
nal, el índice bursátil nacional ganó 7.82 por ciento.

Los avances en negociaciones de la OPEP+ han dado 
impulso a los precios del petróleo de Estados Unidos.

Cae 9.3% 
inversión fi ja 
bruta en el 1T

Barril de Texas, 
con esperanza

Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlasksaj dhksadhkasd
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La inversión fi ja bruta de México acumula una 
caída del 9.3% en los primeros tres meses de 2020 
frente al mismo periodo del año anterior debido, 
sobre todo, al descenso de la maquinaria y equi-
po, según datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El Inegi anunció ayer que esta inversión obtu-
vo este resultado por la caída del 12.2% en el ru-
bro de maquinaria y equipo y por una reducción 
del 7.3% interanual en la construcción.

La inversión fi ja bruta se desplomó especial-
mente en marzo, con un descenso de 11.1% fren-

Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) ce-
rró este viernes con una su-
bida del 5.7 por ciento, has-
ta los 39.55 dólares el barril, 
en una jornada marcada por 
los avances en las negociacio-
nes de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petró-
leo y sus socios (OPEP+) pa-
ra la extensión de los ajustes 
de producción vigentes y por 
los positivos datos de empleo 
que registró Estados Unidos 
el último mes.

Al fi nal de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) 
los contratos de futuros del WTI para entrega 
en julio sumaron 2.14 dólares respecto a la se-
sión previa del jueves, cuando el Texas avan-
zó 0.32 por ciento.

Los precios del petróleo de referencia en Es-
tados Unidos subieron en medio de las nego-
ciaciones de la OPEP+ y la posibilidad de con-
tinuar con el histórico recorte de 9.7 millones 
de barriles entre uno y tres meses.

En los últimos días, las posturas entre Ru-
sia y Arabia Saudí, que en marzo protagoni-
zaron una guerra de precios sin precedentes 
tras romper negociaciones en una reunión si-
milar a la que está pendiente, se han acercado.

Ambas potencias cuestionan los niveles de 
ajuste de otras naciones productoras, a las que 
piden que compensen el incumplimiento de 
los últimos meses con más recortes para po-
der equilibrar fi nalmente el mercado.

Asimismo, el crudo estadounidense subió 
apoyado por las últimas estadísticas del de-
partamento de Trabajo del gobierno federal, 
que muestran la creación de 2.5 millones de 
empleos en mayo y una disminución en la ta-
sa de parados, que bajó hasta el 13.3 por ciento 
tras alcanzar 14.7 puntos porcentuales en abril.

te al mismo lapso del año anterior, siendo el pri-
mer mes en el que México resintió la crisis del 
coronavirus.

Según datos ajustados por estacionalidad, la 
inversión fi ja bruta cayó 3.1% en marzo pasado 
frente al mes precedente, ante la caída de la ma-
quinaria y equipo del 6.5% y de la construcción 
del 2.3%. En 2019 esta inversión se contrajo 4.9%, 
mientras que creció 0.6% en 2018 y disminuyó 
1.5% en 2017.

La inversión fi ja bruta permite tener “un amplio 
conocimiento” sobre el comportamiento de la in-
versión en el corto plazo, de acuerdo con el Inegi.

Está integrada por los bienes utilizados en el 
proceso productivo durante más de un año y que 
están sujetos a derechos de propiedad.

El Banco de México estimó una contracción 
de la economía este 2020 de entre 4.6% y 8.8% 
por la crisis de covid-19, que suma más de 105 mil 
casos y 12 mil 545 fallecidos.

El gobierno mexicano pronostica alrededor 
de un millón de empleos formales perdidos, si 
bien 12,5 millones de mexicanos -la mayoría en 
el sector informal- se quedaron sin trabajo o in-
gresos en abril, según el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi).

Parece ser que 
anoche (el jue-

ves) se logró 
un gran avance 
con Irak y por 

eso los precios 
del crudo 

reanudaron las 
ganancias"

Bjornar Ton-
haugen

Analista Rystad 
Energy

 A detalle... 

El Producto Interno 
Bruto cayó 0.3% en 
2019 por la caída de la 
actividad industrial.

▪ Esto supuso un sus-
tancial descenso frente 
al crecimiento de 2.1% 
del año anterior.

▪ Para este 2020, la 
pandemia ha llevado a 
la mayoría de analistas 
y organismos fi nancie-
ros a situar la caída del 
PIB por encima del 8%.
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Evade Trump 
reconciliación
El magnate afi rmó combatirá el racismo con 
“una economía fuerte” y que George Floyd “se 
alegraría desde el cielo” por cifras de empleo
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
aseguró ayer que su plan para arreglar las tensio-
nes raciales es favorecer el crecimiento económi-
co y que el afroamericano cuyo homicidio desa-
tó las protestas, George Floyd, se alegraría desde 
el cielo si viera el nuevo dato sobre desempleo.

Las polémicas declaraciones de Trump lle-
garon durante una larga comparecencia ante la 
prensa en la que celebró que el índice de desem-
pleo en Estados Unidos bajara inesperadamen-
te al 13.3% en mayo.

“Lo que le ha pasado a nuestro país es lo me-
jor que puede pasar para las relaciones raciales, 
para los afroamericanos”, afi rmó Trump en re-
ferencia al indicio de que el mercado de empleo 
no está tan tocado como se esperaba a raíz del 
devastador impacto en la economía relaciona-

do con la pandemia del nuevo 
coronavirus.

Trump incluso afi rmó que 
Floyd, que falleció el pasado 25 
de mayo después de que un poli-
cía blanco presionara su cuello 
con la rodilla durante casi nueve 
minutos en Mineápolis (Mineso-
ta), se alegraría si viera el nuevo 
índice de desempleo de mayo.

“Ojalá que George nos esté mi-
rando ahora mismo desde arri-
ba, estará diciendo que esto es al-
go muy bueno para nuestro país. 
Es un gran día para él, un gran 
día para todos”, afi rmó Trump.

El mandatario utilizó ese tono de celebración 
a pesar de que el dato de desempleo entre afroa-
mericanos en mayo fue peor que el de abril, se-
gún el informe publicado este viernes por el De-

partamento de Trabajo.
Una periodista afroamericana, Yamiche Al-

cindor, preguntó a Trump durante el acto que 
cómo puede considerar una victoria para Floyd 
y el resto de estadounidenses un índice de des-
empleo que ha subido en el caso de los negros, y 
el presidente respondió: “Eres de lo que no hay”.

El mandatario insistió en que “nadie ha hecho 
más por la comunidad negra” que él, pero vol-
vió a evitar cualquier expresión de solidaridad 
con los manifestantes pacífi cos que han inunda-
do las calles del país, y volvió a pedir mano dura 
ante las protestas.

“No sean orgullosos, llamen a la Guardia Na-
cional, dominen las calles. No pueden dejar que 
eso ocurra en Nueva York, con la gente saquean-
do las tiendas (...). En Minesota acabaron con el 
problema en una noche, y Mineápolis estaba ase-
diada”, sostuvo.

El jueves, Trump aseguró en Twitter una car-
ta que afi rmaba que los manifestantes del centro 
de Washington el pasado lunes “eran terroristas”

Ojalá que 
George (Floyd) 
nos mire ahora 
mismo desde 
arriba, estará 
diciendo que 
esto es algo 
muy bueno 

para nuestro 
país. Es un gran 

día para él”
Donald Trump

El republicano se mostró festivo pese a que el desem-
pleo entre afroamericanos empeoró de abril a mayo.

Autoridades locales piden a manifestantes “hacerse 
escuchar” sin “correr el riesgo” de aglomeraciones.

Con la fase 3, las regiones recuperarán “gober-
nanza plena”, tras ceder facultades al gobierno.

El organismo reanudó sus prue-
bas de la hidroxicloroquina tras 
unos días.

Prepara España 
última etapa de 
confi namiento

Se disculpa 
OMS por 
“confusión”

Por EFE/Madrid
Foto. EFE/Síntesis

Media España se pre-
para para iniciar el 
próximo lunes la últi-
ma etapa del confi na-
miento por el corona-
virus y el resto del país 
avanza en la desesca-
lada, dado que la pan-
demia está en claro re-
troceso, por lo que se 
podrán realizar cada 
vez más actividades de 
ocio, cuando el verano está a las puertas.

Según anunció ayer el Ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, el 52 por cien-
to de la población -25 millones de ciu-
dadanos- pasará a la llamada fase 3, la 
última antes de regresar a la “normali-
dad”, mientras que el 48% restante avan-
za también, aunque está un poco más re-
zagada, entre ellos los habitantes de Ma-
drid y Barcelona.

Las cifras diarias sobre la evolución 
de la pandemia, cada vez más positivas, 
avalan esta desescalada.

Según informó ayer el Ministerio 
de Sanidad, en 24 horas hubo un falle-
cimiento, con lo que suman 27 mil 134 

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

El director de Emergencias 
Sanitarias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Mike Ryan, pidió ayer vier-
nes disculpas a la opinión pú-
blica por la actual confusión que 
reina respecto al uso de hidro-
xicloroquina como tratamien-
to para pacientes de covid-19, 
con estudios científi cos con-
tradictorios.

“Nos disculpamos colecti-
vamente por la imagen de con-
fusión que los estudios pueden 
dar, pero hay que seguir las evi-
dencias científi cas y asegurar-
se de que las personas que en-
tran en estos ensayos clínicos 
lo hacen de una forma segura y 
que dé prioridad a su bienestar”, 
destacó en rueda de prensa.

Ryan hizo estas declaracio-
nes el mismo día en que la Uni-
versidad de Oxford anunció el 
fi n de los ensayos con hidroxi-
cloroquina en pacientes británi-
cos al determinar que no produ-
cía benefi cios visibles en ellos.

las muertes desde el comienzo de la pan-
demia, mientras que los casos confi rma-
dos ascienden a 240 mil 978, 177 en el 
último día.

Desde el próximo lunes, los habitan-
tes de once de las diecisiete regiones es-
pañolas podrán salir a pasear o hacer de-
porte sin limitación de horario, además 
se podrán reunir en grupos de hasta 20 
personas o podrán asistir a bodas y cere-
monias religiosas con un aforo del 75%.

También los bares y restaurantes am-
pliarán su aforo al 50%, igual que el co-
mercio o los museos y salas de exposi-
ciones, es decir, cada vez están más cer-
ca de la ansiada normalidad.

Otras regiones más rezagadas pasarán 
a la llamada fase 2, como la Comunidad 
de Madrid, Cataluña y Castilla y León, 
las más afectadas por la pandemia, que 
se sumarán a Valencia y a tres provin-
cias de Castilla-La Mancha, cuyas auto-
ridades regionales prefi rieron no avan-
zar en la desescalada.

La OMS, por su parte, detu-
vo sus propios ensayos la se-
mana pasada al publicarse un 
estudio en la revista The Lan-
cet que concluía un aumento 
de los índices de mortalidad en 
pacientes tratados de hidroxi-
cloroquina, pero los reanudó 
esta semana, después de que 
tres de los cuatro autores del 
artículo se retractaran.

El fármaco 

La hidroxicloroquina es 
utilizada desde hace décadas 
en enfermos de malaria y 
de afecciones reumáticas 
e incluso sigue siendo 
ampliamente utilizada en 
Brasil y Estados Unidos, los 
dos países con mayor número 
de casos de covid-19.

NY: baja 
covid, suben 
protestas
Fueron arrestadas 250 personas 
por no respetar toque de queda
Por EFE/Redacción/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El número diario de 
muertes por covid-19 
en Nueva York alcan-
zó ayer un nuevo mí-
nimo, 42 en la última 
jornada, algo atribui-
do al comportamien-
to de la ciudadanía y 
por lo que pidieron 
cautela ante las pro-
testas antirracistas.

Durante la noche 
del jueves al viernes, 
250 personas fueron 
arrestadas en la gran 
manzana, después 
de que varias mar-
chas contra el racis-
mo continuasen pasa-
do el toque de queda.

En su rueda de 
prensa diaria sobre 
el coronavirus SARS-
CoV-2, el gobernador Andrew Cuomo informó 
que hubo diez muertes menos que ayer miér-
coles, hasta 42, y la cifra de hospitalizaciones 
sigue bajando mientras prácticamente todo el 
estado ya ha reabierto y tres de sus regiones 
entran esta semana en la segunda fase por la 
buena marcha de sus indicadores.

“De 800 personas muriendo a 42 en ocho 
semanas. Increíble. ¿Cómo lo has hecho? Yo 
no hice nada: la gente del estado ha cambiado 
radicalmente su manera de comportarse. Mi-
ren el progreso. El número más bajo de hospi-
talizaciones hasta la fecha”, declaró.

Cuomo, que ayer presentó además un plan 
de reforma de la policía, dijo que igual se ha 
logrado ese cambio de comportamientos en 
la sociedad, puede haber cambios para evitar 
nuevos casos de brutalidad policial, como re-
claman cada vez más personas.

Mientras, la ciudad de Nueva York repor-
tó un alza de hospitalizados hasta 84, informó 
el alcalde Bill de Blasio, que no vinculó la ci-
fra con las protestas, pero pidió a inconformes 
“hacerse escuchar” evitando aglomeraciones.

hombre al piso

Un hombre de 75 años, 
derribado por policías 
de Buffalo, Nueva York, 
estaba grave, pero 
estable:

▪ El alcalde de Buff alo, 
Byron Brown, informó 
que fueron suspendidos 
los dos policías locales 
involucrados.

▪ Mientras los policías 
avanzaban el hombre 
se acercó, pero los dos 
ofi ciales lo derriba-
ron; la víctima cayó 
inconsciente y sangró 
de un oído en el piso; no 
obstante, el despliegue 
siguió de largo.

27
mil 134

▪ muertos en 
total reportó 

ayer el Ministe-
rio de Sanidad 
de España, con 
uno solo en 24 

horas.

Controlan derrame de diesel en el Ártico
▪  El gobierno ruso controló ayer un derrame de miles de toneladas de diesel 

en la termoeléctrica de Norilsk, en el Círculo Polar Ártico; el accidente 
supondrá al menos 145 mdd solo en limpieza. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS



Duelo Duelo 
clave

El Bayern Múnich, líder con siete puntos 
de ventaja sobre el Borussia Dortmund, 

visita al Bayer Leverkusen (5º), este 
sábado en la 30ª jornada, en un duelo que 

puede resultar prácticamente decisivo.
Foto: EFE

eLigaMX  
CRUZ AZUL, A DESPEDIRSE 
DIGNAMENTE
REDACCIÓN. Después de una temporada para el olvido, 
el Cruz Azul buscará despedirse de la elija MX, con 
una victoria cuando se mida al FC Juárez, en duelo 
de sotaneros.
El compromiso se llevará a cabo este sábado, a 
partir de las 14:30 horas, tiempo del centro de 
México, en el estadio Olímpico Benito Juárez, 

correspondiente a la decimoséptima y última fecha 
del torneo virtual.
La Máquina llega a este partido, luego de empatar 
a dos goles ante el Necaxa. Con un saldo de cinco 
ganados, un empatado y 10 perdidos se ubican 
en el penúltimo lugar con 16 unidades y sin 
posibilidades de avanzar. Mientras que los Bravos 
ya ganaron en su última presentación, donde 
derrotaron 3-1 al Querétaro. A pesar de dicho 
resultado son últimos con 7 puntos, producto de un 
triunfo, cuatro igualdades y 11 descalabros. Twi� er

Bundesliga
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El delantero francés del 
Borussia Monchengladbach, 
Marcus Thuram, es hijo de Lilian 
Thuram, quien también ha 
sido activista en la lucha por la 
igualdad. – Foto: EFE

THURAM, SÍMBOLO DE LA CONCIENCIA ANTIRRACISTA.

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

Serie A:
Parma se interesa por Hirving “Chucky” 
Lozano. #sintesisCRONOS

MLS:
Jugadores entrenan en medio de 
preocupación. #sintesisCRONOS

Coppa Italia:
Fútbol italiano se reanudará 12 y 13 de junio. 
#sintesisCRONOS



Por EFE
Fotos: EFE /Síntesis

Asegura Ramón Garriga, patrón 
de la fundación del Barcelona, 
que “la obra de Lilian Thuram es 
una deconstrucción del racismo”. 
En torno a esa cuestión, la sose-
gada voz del futbolista de Guada-
lupe se vuelve poderosa. Firme 
ante cualquier micrófono, de-
fi ende a menudo que “un hom-
bre no sabe lo que sufre una mu-
jer, al igual que algunos blancos 
no saben lo que sufre una per-
sona negra”.

Él sitúa el origen de su sufri-
miento a su llegada a Francia, 
con 9 años. Recuerda que algu-
nos compañeros de clase le da-
ban a entender que su color de 
piel hacía de él una peor perso-
na, de ahí su empeño en conver-
tir el triunfo en el Mundial de 
1998 en la razón de la cohesión 
en el país. “Francia”, argumentó 
entonces, “es una nación multi-
cultural y multirracial”.

Desde la creación de su fun-

MARCUS 
THURAM Y 

SU LEGADO
El hijo del campeón mundial con Francia, Lilian 

Thuram, se ha erigido como símbolo antirracista 
de la juventud

El jugador de la Bundesliga Marcus Thuram imitó el domingo a Kaepernick después de anotar un gol para el Borussia.

Los jugadores del Liverpool se sumaron a las protestas por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd.

El tenista estadounidense Frances Tiafoe se ha sumado a las voces de prostesta por la muerte de su compatriota 
afroamericano George Floyd.Creo que el 

racismo está 
relacionado 

con cómo 
contamos la 

Historia. Cuan-
do somos niños 

nos ordenan 
por categorías: 

hombre o 
mujer, blanco o 

negro”
Lilian Thuram
Exjugador Fran-

cia

Todos debe-
mos decir no 

a cualquier 
forma de racis-
mo y discrimi-
nación. Todos 

debemos decir 
no a la violen-
cia y a todas 

las formas de 
violencia”

Gianni Infan-
tino

Presidente FIFA

4
Jugadores

▪ De la liga 
alemana de 

fútbol realiza-
ron muestras 
de apoyo a los 

manifestantes.

dación en 2008, Lilian Thuram 
educa contra el racismo, cons-
ciente de que “una persona no 
nace racista sino que se hace”.

“Creo que el racismo está re-
lacionado con cómo contamos 
la Historia. Cuando somos ni-
ños nos ordenan por catego-
rías: hombre o mujer, blanco o 
negro... categorías que no exis-
ten realmente, son una inven-
ción ideológica. Luego nos di-
cen que hay roles que hay que 
cumplir según tu color de piel 
y, desgraciadamente, hay jerar-
quías entre los colores. Hoy en 
día hay personas que se creen 
superiores porque son blancos 
o porque son hombres o porque 
son heterosexuales. Hay perso-
nas que creen que son la norma, 
así que hay que cuestionar esa 
norma”, expuso el exjugador ga-
lo hace unos meses en una en-
trevista a EFE.

Haberse convertido con los 
años en una gran fi gura en el 
mundo de fútbol no menguó su 
dolor. Siguió acumulando epi-
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El hecho de 
que tú no estés 

sufriendo (la 
violencia racial) 

no signifi ca 
que no esté 
sucediendo”

Naomi Osaka
Tenista

9
Años

▪ Tenía Lilian 
Thuram cuando 
llegó a Francia 

y recuerda 
que algunos 

compañeros de 
clase le daban 

a entender que 
su color de piel 
hacía de él una 
peor persona.

2016
Año

▪ En el que 
el exquarter-

back de los 
49ers de San 

Francisco Colin 
Kaepernick se 

arrodilló du-
rante el himno 

nacional en una 
protesta silen-

ciosa contra 
la brutalidad 
policiaca y el 

racismo.

sodios racistas como padre de 
Marcus y Khéphren, también 
futbolistas. Lilian Thuram re-
cuerda un pasaje con especial 
dolor. “Cuando mi hijo cambió 
de equipo de fútbol en Francia, 
su madre llamó por teléfono pa-
ra saber la dirección en la que se 
encontraba. La persona al otro 
lado del teléfono le dijo que no 
se preocupara, ya que en el ba-
rrio no había negros ni árabes. 
Cuando le contestó que ella era 
negra, la persona se defendió ase-
gurando que todos somos hijos 
de dios. La gente tiene esa capa-
cidad de darle la vuelta y hacer-
te creer que no has oído lo que 
has oído o que ha sido un mal-
entendido y que ese malenten-
dido sale de ti”, denunció.

Ese compromiso por la igual-
dad racial lo lleva intrínseco Mar-
cus Thuram. En su último gol con 
el Borussia Mönchengladbach 
recuperó el gesto con el que Co-
lin Kaepernick se rebeló en 2016 
contra la violencia policial con-
tra la comunidad afroamerica-
na en Estados Unidos. Y es que 
George Floyd es solo la última 
de muchas víctimas. Su agonía, 
mientras era asfi xiado por el ofi -
cial Derek Chauvin en el vecin-
dario de Powderhorn (Mineápo-
lis), se hizo viral y convirtió sus 
últimas palabras con vida -”No 
puedo respirar”- en una protes-
ta global.

Marcus Thuram se postró so-
bre su rodilla izquierda y agachó 
la cabeza pidiendo justicia, repi-
tiendo la foto que a Colin Kae-
pernick le costó su carrera en la 
NFL. Jadon Sancho plasmó su 
protesta en un mensaje en una 
camiseta, al igual que Achraf 
Hakimi.

Estas iniciativas, que según 
el reglamento acarrearían san-
ción, merecen según el presiden-
te de la FIFA, Gianni Infantino, 
ser aplaudidas. “Todos debemos 
decir no a cualquier forma de ra-

cismo y discriminación. Todos 
debemos decir no a la violencia y 
a todas las formas de violencia”, 
dijo el dirigente suizo.

Vinicius Jr. se sumó al cam-
bio con una impactante ilustra-
ción. Junto al rostro de George 
Floyd sobre una bandera de Es-
tados Unidos en llamas colocó el 
suyo sobre una bandera de Bra-
sil tiroteada.

La tenista Coco Gau¦  tam-
bién se rebeló contra el racis-
mo, preguntándose si sería ella 
la próxima víctima.

Naomi Osaka se unió a las ma-
nifestaciones en las calles de Los 
Ángeles. “¿Dónde si no debemos 
estar todos hoy?”, se preguntó 
la japonesa. “El hecho de que tú 
no estés sufriendo (la violencia 
racial) no signifi ca que no esté 
sucediendo”, remarcó.

La determinación de Marcus 
Thuram, Achraf Hakimi, Jadon 
Sancho, Vinicius Jr, Naomi Osa-
ka o Coco Gau¦  muestra el com-
promiso de la juventud contra 
el racismo. Ninguno supera los 
22 años, pero todos ellos han he-
cho suya esta lucha.

Por edad e infl uencia permi-
ten imaginar un cambio, al que 
el futbolista del AS Mónaco Kei-
ta Baldé, de 25 años, contribu-
ye igualmente con sus actos. Al-
quilará un inmueble en Lleida 
para acoger esta misma sema-
na a unos 90 temporeros de la 
campaña de fruta. Según ha ex-
plicado el futbolista hispano-se-
negalés, nacido en Arbúcies (Gi-
rona), su objetivo es alquilar un 
segundo edifi cio para poder alo-
jar a las 200 personas que duer-
men actualmente en las calles del 
Centro Histórico de la ciudad.

Les ha enviado dinero, ropa 
y comida para facilitarles su es-
tancia, resumiendo el dogma de 
Lilian Thuram. La sociedad pue-
de ser educada para ser más ge-
nerosa, menos desigual y menos 
violenta.

La tenista Coco Gauff  también se rebeló contra el racismo, preguntándose si 
sería ella la próxima víctima.

Lilian Thuram educa contra el racismo, consciente de que “una persona no 
nace racista sino que se hace”.
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