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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

El gobierno estatal pedirá a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) que regule el cobro exce-
sivo de luz eléctrica y evite los cortes durante la 
contingencia sanitaria, especialmente en zonas 
marginadas de la entidad.

Lo anterior luego de que ciudadanos denun-
ciaron un aumento en el cobro de este servicio y 
cortes a quienes no han podido pagar su recibo.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
informó que se instaló una mesa para atender 
temas específi cos, como es el caso de las tarifas 
de energía eléctrica, la instalación o reparación 

Solicitan 
regular el 
pago de luz
Ciudadanos han denunciado un aumento en el 
cobro de este servicio y diferentes cortes

A pesar de la pandemia por el coronavirus, eso no le importa a la CFE quien mantiene sus cobros y en muchos de los 
casos, los cobros son excesivos.

Gobierno Federal debe otorgar un “seguro de vida gratuito y retroactivo”, 
es lo que piden en San Lázaro.

Por Renan López
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

En sintonía con la política asistencialista im-
pulsada por el presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y pese a que podría ser insoste-
nible para las fi nanzas públicas del país de-
rivado del complicado escenario económico 
internacional que se vive por la contingencia 
Sanitaria, en San Lázaro, piden que el gobier-
no federal otorgue un “seguro de vida gratui-
to y retroactivo” que benefi cie a toda la po-
blación mexicana que fallezca por Covid-19.

Mientras “no exista una vacuna” para el 
Coronavirus, Carlos Iván Ayala Bobadilla, di-
putado federal del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), impulsa un punto de 
acuerdo para exhortar al titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ar-
turo Herrera Gutiérrez, para que, en conjun-
to con el Gobierno Federal, otorgue un segu-
ro de vida para toda victima que perezca por 
contagio del SARS Cov-2 durante la pandemia.
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Piden un “seguro 
de vida gratis y 
retroactivo”

30
Mil

▪ Pesos es el 
apoyo que se 

plantea en San 
Lázaro, ya sea 

para conyu-
gues, hijos y 

padres.

Un apoyo a restauranteros
▪  Los repartidores de Uber Eats, Rappi, Sindelantal son el apoyo de 
los restauranteros poblanos para sobrevivir a la crisis por la 
pandemia, por medio de las aplicaciones de reparto de a domicilio 
de comida. OSCAR BOLAÑOS

Detienen a ladrones 
▪  La SSC de Puebla reportó la detención de Joel “N.” y Nayely “N.”, 
por su probable participación en hechos con apariencia de delito de 
robo a Sam’s CAPU. OSCAR BOLAÑOS

de postes y lámparas, así como otras necesidades 
que se recrudecieron por la pandemia.

Aunado a ello, dijo que buscará de manera di-
recta al titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, 
para buscar posibles soluciones y evitar que el 
tema se salgo de control.

“Hablaré con Manuel Bartlett para encontrar 
una ruta y diálogo, porque es un tema muy sen-
sible, que debe resolverse de manera real, no se 
trata sólo de declarar sino de vinculación inter-
nacional, vamos a entrarle, es mi obligación”. “Es 
un tema sensible, que hay que resolverse de ma-
nera real, no se trata sólo de declarar sino de vin-
culación internacional, vamos a entrarle, es mi 
obligación”, manifestó. PÁGINA 3

ENTREGAN DESPENSAS 
“VALORES A TU MESA”
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Bienestar siguió con la entrega 
de despensas del programa “Valores a tu Mesa” 
brindando 450 apoyos a sanandreseños de dife-
rentes partes del municipio.
Encabezados por el titular de la Secretaría, Edgar 
Hernández Hernández, el equipo de Bienestar en-
tregó, en un primer bloque, 50 despensas sin costo 
a igual número de mujeres sanandreseñas.
Posteriormente, el equipo se trasladó a la Junta 
Auxiliar de San Rafael Comac donde se entrega-
ron 150 despensas con un costo de recuperación 
de 200 pesos cada una, cuota que permite al pro-
grama reinvertir el capital para seguir apoyando 

13
Mil

▪ Casos de 
muertes ya 

se supera esa 
cifra en el país, 
México ya tie-
ne más de 110 
mil positivos.

Lució desolado El Parián

con despensas gratuitas a los grupos más vulnera-
bles.
De la misma forma, en un tercer bloque se benefi -
ció a 50 vecinos de las colonias Lázaro Cárdenas y 
Gobernadores, con igual número de despensas 
gratuitas para garantizar su calidad alimentaria.
PÁGINA 4

Secretaría de Bienestar entregó despensas a fami-
lias de San Andrés Cholula.
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Amedren-
ta virus a 
América

El continente america-
no llega a 170 mil muer-

tes por coronavirus, 
mientras los gobiernos 
de los países luchan por 

reabrir economías.
EFE

OPEP+ 
ignora a 
México

México queda fuera de 
ampliación de pacto 

de OPEP y aliados para 
reducir un mes más la 

producción; Nahle niega 
“haber quedado mal”.

EFE

Hasta que 
no existan 

riesgos
Alberto Fernández, 

presidente de la 
Argentina, manifestó 
que el deporte deberá 

regresar cuando no 
haya riesgo de contagio 

del coronavirus.
Especial
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Después de la agresión que sufrieron dos compañeros 
reporteros de Canal 13 en Puebla por cuatro 
comerciantes de El Parián, así lució dicho lugar este 
sábado, todo desolado y cerrado. IMELDA MEDINA
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COBRO DE LUZ

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Oscar Bolaños/Síntesis

El gobierno estatal pedirá a la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) que regule el co-
bro excesivo de luz eléctrica y 
evite los cortes durante la con-
tingencia sanitaria, especial-
mente en zonas marginadas 
de la entidad.

Lo anterior luego de que ciu-
dadanos denunciaron un au-
mento en el cobro de este ser-
vicio y cortes a quienes no han 
podido pagar su recibo.

El gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta informó que 
se instaló una mesa para aten-
der temas específi cos, como es 
el caso de las tarifas de energía 
eléctrica, la instalación o re-
paración de postes y lámpa-
ras, así como otras necesida-
des que se recrudecieron por 
la pandemia.

Aunado a ello, dijo que bus-
cará de manera directa al titu-
lar de la CFE, Manuel Bartlett 
Díaz, para buscar posibles so-
luciones y evitar que el tema 
se salgo de control.

“Hablaré con Manuel Bart-
lett para encontrar una ruta 
y diálogo, porque es un tema 
muy sensible, que debe resol-
verse de manera real, no se tra-
ta sólo de declarar sino de vin-
culación internacional, vamos 
a entrarle, es mi obligación”, 
manifestó.
En la última semana tres reos 
del penal de Ciudad Serdán die-
ron positivo al Covid-19, con 
lo cual la cifra de contagios en 
cárceles del estado subió a 85, 
informó el secretario de Go-
bernación (Segob), David Mén-
dez Márquez.

Explicó que luego de con-
fi rmarse los casos los reclusos 
fueron trasladados al Centro Es-
pecializado de Internamiento 
Para Adolescentes (Ciepa), en 
San Andrés Cholula, que actual-
mente funge como penal Covid.

Días antes fueron enviados 
a ese lugar 71 reclusos del penal 
de San Miguel, siete del de Te-
huacán y tres del de Huejotzin-
go, tras confi rmarse que enfer-
maron de coronavirus.

El funcionario estatal comen-
tó que sólo un reo fue traslada-
do al Hospital General de Cholula, debido a su 
estado de salud era grave, pero si otros enfer-
mos estuvieran en esta situación serían lleva-
dos al Hospital General de Huejotzingo.

Hasta hoy ningún preso ha muerto por Co-
vid-19 en Puebla, aunque sí un custodio del Ce-
reso de San Pedro Cholula, el pasado 19 de mayo.

Lo anterior luego de que ciudadanos 
denunciaron un aumento en el cobro de este 

servicio y cortes a quienes no han podido 
pagar su recibo

Mientras que de enero a abril en el estado de 
Puebla se presentaron 52 quejas de habitantes 
que aseguraron fueron violados sus derechos 
humanos, de acuerdo con el Sistema Nacional 
de Alerta de Violación a los Derechos Huma-
nos de la CNDH.

Con esta cifra se infi ere un incremento de 
53.8% en el número de quejas de personas an-
te la Comisión Nacional de Derechos Humano, 
ya que en el primer bimestre del año (enero-fe-
brero) se registraron 28 quejas.

Del total de 52 quejas presentadas en lo que va 
del año, 21 son contra el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), lo que equivale al 40.38%.

En tanto que el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) aparece como la segunda instancia 
con más quejas, un total de seis, equivalente al 
11.53%.

La Fiscalía General de la República (FGR), 
la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la 
Defensa Nacional, están en el tercer sitio, con 
cuatro quejas cada uno.

Y en el cuarto sitio se ubican la Guardia Na-
cional y la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, con dos quejas cada uno, es decir 
3.84% cada dependencia.

Nacionalmente, Puebla tiene la posición 21 
con más quejas ante la CNDH, después de la 
Ciudad de México que acumuló 1 mil 191, y el 
Estado de México con 314.

En el tercer sitio se encuentra Jalisco don-
de 187 ciudadanos presentaron quejas por di-
versas causas, y en cuarto y quinto lugar Vera-
cruz y Chiapas, con 163 y 137 casos.

“Agradecemos a la presidenta del DIF, Rosario 
Orozco Caballero, y al gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta por la atención que están tenien-
do con nosotros”, coincidieron adultos mayo-
res, quienes recibieron paquetes alimentarios 
por parte del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de Puebla (Sedif ).

Es preciso comentar que estas despensas, 
forman parte de la cadena de solidaridad con-
vocada por el mandatario ante la contingencia 
sanitaria por el COVID-19 y en la que partici-
pan dependencias, iniciativa privada y organis-
mos de la sociedad civil.

“Agradezco con toda sinceridad que se acuer-
dan de las personas de la tercera edad”, enfati-
zó la señora Guadalupe Romero.

Solicitan se regule el cobro excesivo de luz eléctrica y se eviten los cortes durante la contingencia sanitaria.
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Es un tema 
sensible, 

que hay que 
resolverse de 

manera real, no 
se trata sólo de 

declarar sino 
de vinculación 

internacio-
nal, vamos a 

entrarle, es mi 
obligación.

Miguel 
Barbosa

Gobernador

3
Reos

▪ Del penal de 
Ciudad Serdán 
dieron positivo 
al Covid-19, con 

lo cual la cifra 
de contagios 

en cárceles del 
estado subió 

a 85.

52
Quejas

▪ De habitantes 
que aseguraron 
fueron violados 

sus derechos 
humanos, datos 
del Sistema Na-
cional de Alerta 

de Violación a 
los Derechos 

Humanos.

21
Puesto

▪ Ocupa Puebla 
en el ámbito na-
cional con más 
quejas ante la 

CNDH, después 
de la Ciudad 

de México que 
acumuló 1 mil 

191.

Los repartidores de Uber Eats, Rappi, Sindelantal, son 
el apoyo de los restauranteros poblanos.

Solo un día se mantuvieron abiertos algunos negocios en El Parián.
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Se mantiene 
el apoyo en 
SACH
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. La Se-
cretaría de Bienestar siguió 
con la entrega de despensas 
del programa “Valores a tu 
Mesa” brindando 450 apo-
yos a sanandreseños de dife-
rentes partes del municipio.

Encabezados por el titular 
de la Secretaría, Edgar Her-
nández Hernández, el equi-
po de Bienestar entregó, en 
un primer bloque, 50 despen-
sas sin costo a igual número 
de mujeres sanandreseñas.

Posteriormente, el equipo 
se trasladó a la Junta Auxi-
liar de San Rafael Comac don-
de se entregaron 150 despensas con un costo 
de recuperación de 200 pesos cada una, cuo-
ta que permite al programa reinvertir el capi-
tal para seguir apoyando con despensas gra-
tuitas a los grupos más vulnerables.

De la misma forma, en un tercer bloque se 
benefi ció a 50 vecinos de las colonias Lázaro 
Cárdenas y Gobernadores, con igual número 
de despensas gratuitas para garantizar su ca-
lidad alimentaria.

El cuarto bloque de entregas estuvo confor-
mado por 50 personas que solicitaron el apo-
yo a través de las redes sociales ofi ciales de la 
presidenta municipal Karina Pérez.

Primera reforestación de camellones
▪  Tecamachalco. En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, se realizó la primera Jornada de 
Reforestación de Camellones en coordinación con los miembros de la Ciudad del Aprendizaje. En esta 
jornada se contó con la participación de Ambienteca, Pilares de altruismo, el Instituto Romano, y el equipo de 
ayuntamiento que encabeza Marisol Cruz García, presidenta de Tecamachalco.
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Atlixco. Desde este sábado cientos de comercian-
tes instalaron el tianguis en el municipio de At-
lixco, esto luego de que este viernes, el ayunta-
miento de esta localidad y tianguistas acordaran 
el regreso de las actividades de este comercio en 
el lugar habitual; todo ello privilegiando las con-
diciones sanitarias que permitan mitigar el con-
tagio por Covid-19.

Después de semanas de tensión por el decre-
to del Gobierno del Estado que impide la insta-
lación de este comercio, los tianguistas señala-
ron estar desesperados por no comercializar sus 

Regresan los 
tianguistas a las 
calles de Atlixco
El ayuntamiento de esta demarcación y 
tianguistas acordaran el regreso de las 
actividades en sus lugares habituales

Cientos de comerciantes se instalaron en el tianguis del municipio de Atlixco.

productos, teniendo signifi cativas perdidas y so-
bre todo sufriendo las carencias alimenticias, por 
lo que esperan que poco a poco retomen la venta.

En total se contemplan ocho acciones que de-
berán seguir los tianguistas, quienes retoman la 
actividad habitual en las calles de esta demar-
cación. Se pudo constatar que la mayoría de los 
comerciantes portaban su cubreboca, ya que es-
ta es una medida necesaria para esta situación.

Entre las acciones que deberán seguir tanto 
tianguistas como clientes, se informó que el tian-
guis se colocará martes y sábados en un horario 
de 05:00 a 18:00 horas; está vedado el acceso a 
menores de edad. A fi n de respetar en lo posible 
la Sana Distancia, los pasillos deberán ser am-

plios y despejados, por lo que 
los comerciantes, de ser nece-
sario, reducirán sus espacios de 
venta. Los puestos deberán es-
tablecer la distancia recomen-
dada por las instancias de salud 
y protección civil entre ellos.

Se estableció que se asignarán 
tres personas para cada uno de 
los 17 accesos del tianguis, don-
de regularán el fl ujo de gente y 
vigilarán la aplicación de las me-
didas sanitarias; además, inte-
grarán grupos para para control 
y restricción de ambulantes en 
el interior del tianguis.

Aunado a ello, los comerciantes informales de-
berán garantizar la libre visibilidad hacia el co-
mercio establecido, respetando los pasillos de ac-
ceso a los comercios establecidos y entre comer-
ciantes del tianguis.

En este tianguis no sólo se colocan comercian-
tes oriundos del municipio, sino que acuden des-
de Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, San An-
drés Cholula, entre otros.

8
Acciones

▪ Contemplan 
seguir los tian-
guistas, quie-
nes retoman 
la actividad 

habitual en las 
calles de esta 
demarcación, 

la mayoría 
portaban su 
cubreboca.

Feliz acuerdo entre los comerciantes y las autoridades 
de dicho municipio.

Secretaría de Bienestar entregó  
despensas “Valores a tu Mesa”

450
Apoyos

▪ A sanan-
dreseños de 

diferentes 
partes del 

municipio, fue 
lo que entregó 
la Secretaría 
de Bienestar 

con despensas 
del programa 
“Valores a tu 

Mesa”.

El equipo de Bienestar entregó, en un primer bloque, 
50 despensas sin costo.

SPCH gestiona 
más ingresos 
extraordinarios
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila, dio a conocer que 
se encuentra gestionando ingresos extraordina-
rios ante la federación, esto luego de la reunión 
que sostuvo con el Diputado Federal, Alejandro 
Carvajal, quien estuvo en el municipio cholulte-
ca para constatar el trabajo que se realiza en la 
administración municipal.

En Casa Caballero Águila, se llevó a cabo esta 
reunión con el legislador federal, con quien diá-
logo por más de una hora sobre todo para llegar 
a importantes acuerdos para poder tener recur-
sos adicionales para la realización de obras, así 
como para apoyar a los grupos vulnerables sur-
gidos por la pandemia del Covid-19.

El edil detalló que en dicha reunión se abor-
daron diversos temas, como lo relacionado con la 
pandemia del Covid-19 y sobre todo de los efectos 
que ha venido causando a este municipio, detalló 
el escenario económico que se está viviendo y se 
vivirá durante los próximos meses, en todo el país.

Remarcó la importancia de que el municipio 
obtenga apoyos adicionales para poder hacer fren-

San Pedro Cholula espera tener recursos adicionales pa-
ra la realización de obras.

te a trabajos que se tienen pendientes, sobre to-
do porque en esta localidad, así como en varias, 
no se ha tenido recaudación, generando afecta-
ciones y reorientaciones del recurso a las áreas 
prioritarias.

Sin abundar en los detalles, el edil solo dio a 
conocer que será en las próximas semanas po-
drá informar del resultado de esta reunión, don-
de se abordó además el tema de los grupos vul-
nerables que han surgido ante la pandemia por 
el Covid-19, ya que destacó se han dado respal-
do con entrega de despensas.

breves

En San Andrés Cholula/Colocan 
videocámaras
San Andrés Cholula. Con una 
inversión de 40 millones de pesos, el 
ayuntamiento de San Andrés Cholula 
inició la colocación de las primeras 
videocámaras para mejorar la seguridad 
en esta localidad; al momento se han 
colocado 25 de estos equipos en puntos 
estratégicos, así lo informó el secretario 
de gobierno de la comuna, Sergio Mirón 
Terrón.

“Se han comenzado a instalar el 
sistema de videocámaras, estamos 
monitoreando todo el municipio, estas 
son parte de las opciones que tenemos 
para abatir los índices de delincuencia. 
Si les podemos decir, que, con una 
inversión de 40 millones de pesos, se 
han empezado a colocar 100 cámaras 
de video-grabación, de las cuales se 
han instalado ya 25, y todas estarán 
en puntos estratégicos”, expresó el 
funcionario sanandreseño.

Abundó que, tras la licitación de 
este sistema, se inició con la colocación 
de la parte técnica que soportará las 
cien videocámaras que se adquirieron, 
sobre todo en dejar listo el sistema 
de inteligencia, que se ubicará en el 
Complejo de Seguridad el Municipio.

Detalló que continúan con rondines 
por las calles de esta vialidad, se han 
adquirido patrullas, se mejoró el edifi cio 
del Complejo de Seguridad, se han 
sentado las bases para tener una policía 
diferente, todo ello para garantizar la 
tranquilidad de los sanandreseños.

“En cuestión de seguridad no quiero 
ser una persona que no reconozca, si 
tenemos un problema. pero lo estamos 
atacando (…) me gustaría que toda 
esa gente que ya tiene detectado 
lugares delicados, que se acerquen 
y nosotros directamente vamos a 
intervenir. El secretario de Seguridad 
Pública realiza operativos, tenemos un 
control y no todo lo podemos hacer de 
conocimiento”.
Por Alma Liliana Velázquez

Red de drenaje/Sosapach inicia 
obra de sustitución
San Pedro Cholula. El Sistema Operador 
de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de San 
Pedro Cholula (Sosapach) inicia obra 
de sustitución de red de drenaje y agua 
potable en las calles Matamoros entre 
Vicente Guerrero y Héroes de Nacozari 
en la Junta Auxiliar de Momoxpan. 
La obra benefi ciará a más de mil 
habitantes en la zona.

El presidente municipal de San 
Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga 
Lila, el director general del Sosapach, 
Pablo Silva Ochoa; el secretario de 
Infraestructura y Servicios Públicos 
Eduardo Blanca Dieste y el presidente 
auxiliar de Santiago Momoxpan, 
Francisco Rivera, dieron el banderazo de 
inicio a esta obra.

Los trabajos del Sosapach en red de 
drenaje consistirán en colocación de 
739.15 metros de tubería de 12 pulgadas 
para línea principal y 312 metros de 
tubería de seis pulgadas para descargas 
a un número importante de familias que, 
en algunos casos, han padecido diversos 
problemas con este servicio por años.

En cuanto a la red de Agua potable 
se estarán instalando 733.70 metros de 
tubería de PVC de cuatro pulgadas para 
la red central y 503.70 metros de tubería 
de PVC de tres pulgadas en líneas 
secundarias y se incluirán 235.31 metros 
de poliducto para tomas domiciliarias, 
benefi ciando a varios cientos de 
habitantes de nuestra comunidad.

Cabe destacar que la antigüedad de 
la tubería es de mayor a 25 años.

Tras el termino de las obras, 
la siguiente fase de los trabajos 
de reparación y modernización 
corresponderá a la dirección de 
Infraestructura y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de San Pedro 
Cholula, que se encargará de colocar la 
carpeta asfáltica, indicó el director del 
organismo Pablo Silva.

El mismo funcionario explicó que los 
nuevos trabajos del equipo operativo 
se realizarán de acuerdo a todas las 
disposiciones de las autoridades de 
salud de nuestro país, para evitar un 
posible nuevo brote infeccioso de 
COVID-19 en esta región.
Por Redacción
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PIDEN “SEGURO 
DE VIDA GRATIS Y 

RETROACTIVO”
Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ciudad de México. En sintonía 
con la política asistencialista im-
pulsada por el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador y pese a 
que podría ser insostenible pa-
ra las fi nanzas públicas del país 
derivado del complicado esce-
nario económico internacional 
que se vive por la contingencia 
Sanitaria, en San Lázaro, piden 
que el gobierno federal otorgue 
un “seguro de vida gratuito y re-
troactivo” que benefi cie a toda la 
población mexicana que fallez-
ca por Covid-19.

Mientras “no exista una va-
cuna” para el Coronavirus, Car-
los Iván Ayala Bobadilla, dipu-
tado federal del Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na), impulsa un punto de acuerdo 
para exhortar al titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera Gutiérrez, para que, en conjun-
to con el Gobierno Federal, otorgue un seguro de 
vida para toda victima que perezca por contagio 
del SARS Cov-2 durante la pandemia.

Informó que la proposición, la cual fue turna-
da a la Tercera Comisión de la Permanente del 
Congreso de la Unión, plantea un apoyo de 30 
mil pesos, ya sea para sus conyugues, hijos y pa-
dres. Con cobertura retroactiva del 1 de abril del 
2020 y hasta que dure la pandemia.

Dentro de los requisitos apuntó, se solicita-
ría constancia de la institución de salud donde 
la víctima fue atendida por Covid-19, el resulta-
do positivo de la prueba, y el acta de defunción.

Ayala Bobadilla, consideró que como “un ac-
to de humanidad a las familias que están siendo 
arrasadas por la actual contingencia, y aunado a 
que hoy en día no existe una solución para que 
cada persona pueda mantenerse a salvo, es que 
todos los ciudadanos deben contar con una pro-
tección que benefi cie a toda la población mexi-
cana, ya que, si no hay vacuna, sólo un seguro de 
vida podría reducir (limitada e imperfectamen-
te) el efecto económico del riesgo de morir por 
salir a trabajar”.

En el documento, refi rió que, en México, el 56.9 
% de la población pertenece al sector informal. 
“Especialmente para ellos, los servicios públicos 
de salud presentan una calidad heterogénea y es 
difícil que pueden dejar de trabajar o hacer ho-
me o�  ce durante la cuarentena. La decisión que 
esos hogares enfrentan es la de la probabilidad de 
contagiarse contra la certeza de no tener dinero 
para alimentar a su familia”, precisó.

Debido al alto número de contagios que supe-
ran los 100 mil casos y de fallecidos en el país que 

Que benefi cie a toda la población mexicana que tenga la desgracia de perder a un 
familiar por coronavirus, es lo que solicita el diputado, Carlos Iván Ayala Bobadilla

Contratar 
pólizas de seguros
Resulta aplicable celebrar convenios con 
entidades y municipios y contratar pólizas de 
seguros para asegurar a la población a causa de 
la contingencia actual.
Por Renan López

Para acceder a este seguro, Carlos Iván Ayala, señala que 
las personas se deben sujetar a ciertos requisitos.

30 mil
▪ Pesos es el apoyo que se 

plantea, ya sea para con-
yugues, hijos y padres, con 
cobertura retroactiva del 1 

de abril del 2020 y hasta que 
dure la pandemia.

Piden que el gobierno federal otorgue un “seguro de vida gratuito y retroactivo”.

rebasan las 13 mil víctimas, el congresista de Mo-
rena, enfatizó que es urgente otorgar a las perso-
nas que fallezcan por el VIRUS SARS-COVID-19, 
un “seguro de vida gratis”, que tenga como pro-
pósito “aminorar los gastos hospitalarios o fune-
rarios del fi nado, y a su vez como un acto de soli-
daridad para la población, debido a que si bien es 
cierto, nada compensa la pérdida de la vida hu-
mana, es un gesto que va en la dirección correc-
ta de los mexicanos para enfrentar la pandemia 
del coronavirus y salir adelante”.

Aunque reconoció que los recursos para el “se-
guro de vida gratuito” no se encuentran contem-
plados en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF2020), ni existe una partida para con-
tingencias epidemiológicas,  explicó que “resulta 
jurídicamente viable, ya que puede considerarse 
como un apoyo solidario para la población que 
fallezca a causa del virus, toda vez que en el Ca-
pítulo 4000 del Clasifi cador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal, publica-
do en el Diario Ofi cial de la Federación en fecha 
26 de junio de 2018, se puede incluir”.

El legislador federal, citó el aparatado “43801 
SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS” que establecen “asignaciones des-
tinadas a favor de entidades federativas y muni-
cipios con la fi nalidad de apoyarlos en su fortale-
cimiento fi nanciero y, en caso de desastres natu-
rales o por contingencias económicas, así como 
para dar cumplimiento a los convenios suscritos”.

Detalló que resulta aplicable celebrar conve-
nios con entidades y municipios y contratar pó-
lizas de seguros para asegurar a la población a 
causa de la contingencia actual.

“Mientras exista la probabilidad inminente 
de muerte ocasionada por la falta de una vacu-
na que proteja del COVID-19, las personas que 
se encuentran en un gran estado de vulnerabi-
lidad dadas las condiciones sociales y económi-
cas, requieren de cualquier tipo de ayuda, fi nan-
ciera o en especie”, insistió.

Afi rmó que la epidemia del Covid-19, se tradu-
ce rápidamente en uno de los retos más grandes 
que ha afrontado nuestro país en las últimas dé-
cadas, lo que ha implicado un incontenible detri-
mento en la salud y en la economía de los mexi-
canos, “por ello, el Gobierno Federal en conjunto 
con las Instituciones públicas y privadas deben 
representar el mayor apoyo para la ciudadanía 
en estos momentos de crisis”.

“Con esta gran pandemia, se han desnudado 

56.9%
▪ De la población pertenece 
al sector informal en el país, 

por lo que se plantea una 
ayuda especial para este 

sector de la población.

13 mil
▪ Casos de muertes ya se 

supera esa cifra en el país y 
México ya registra más de 
110 mil de casos positivos.

los problemas estructurales que padece México, 
y estas mismas fragilidades amenazan con hacer 
imposible que el país evite una de sus peores re-
cesiones económicas de los últimos años. Por to-
dos los argumentos expuestos, se puede concluir 
que, la única cura real para el pánico de la pobla-
ción, es la vacuna contra el virus del COVID-19; 
sin embargo, hasta en tanto esta no exista, una 
solución imperfecta es el seguro de vida para la 
población que fallezca a causa del VIRUS SARS 
COVID-19, el cual le pone un precio al altísimo 
riesgo de morir por salir a trabajar y consumir 
para cubrir sus necesidades básicas”, fi nalizó.

Un acto de 
humanidad a 

las familias que 
están siendo 

arrasadas 
por la actual 

contingencia, 
y aunado a 
que hoy en 

día no existe 
una solución 

para que cada 
persona pueda 
mantenerse a 

salvo
Carlos Iván

Ayala 
Bobadilla

Diputado Federal

Se plantea un apoyo aproximado de 30 mil pesos.
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ESTAMOS ENTRANDO A JUNIO Y NI TRAZAS DE QUE SE 
REGULARICEN LAS LLUVIAS. Era tradicional esperar el Día de la 
Cruz (3 de mayo) con un buen aguacero y que de ahí en adelante las 
lluvias se presentaran cada vez con mayor frecuencia, para en junio 
haberse cerrado totalmente. Si no llueve no se puede sembrar y lo 
que se adelantó de plantación de maíz, confi ando en que el tiempo 
se regularizaría, no podrían las fl ores de la punta, fecundar las fl ores 
del futuro elote y en ese caso no habría mazorcas con granos de 
maíz hermosos.

¿QUÉ LE PASA A NUESTRO CLIMA? ¿Cómo podremos 
asegurar la producción agrícola de temporal? Porque lo que hay 
de riego no tiene problema. El problema es que la mayor parte 
de nuestra producción del campo depende de las lluvias. ¿Se 
cierne la amenaza del hambre sobre el mundo? A este panorama 
desolador se suma la enrome plaga de langostas que están azolando 
a Paquistán, Afganistán e Irán. Anteriormente ya hemos sufrido 
hambrunas en Etiopia, Abisinia, el Sudan y otras regiones de 
África, principalmente. Pero una cosa es verlo en la T.V. Radio y 
Prensa y otra cosa es sentirlo en carne propia, ver a una madre 
esquelética, con los pechos colgados vacíos, tratando que no se le 
muera su pequeño hijo famélico prácticamente en los huesos, en 
los brazos. Se estruja el corazón al ver esos cuadros de pequeños 
con sus madres o a ancianos que ya no tienen fuerza para poner 
un pie adelante del otro. Podemos seguir permitiendo que eso 
pase ante nuestros ojos. ¿VIVIMOS REALMENTE NUESTRO 
CRISTIANISMO?

Intempestivamente, sin aviso alguno surgen de repente 
inundaciones tremendas en la Península de Yucatán. Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo son castigados con una cantidad de agua 
pocas veces vista. 500 cm de precipitación pluvial, 500 lts/m2, 
media tonelada de agua, en 24 horas, cuando en Puebla la media 
anual es de 800 cm. También aquí, no por falta, sino por exceso la 
agricultura se ve seriamente afectada. Los productos alimenticios, 
serán disminuidos en proporciones alarmantes. 

La ciudad se ha-
bía tapizado de un 
color grisáceo tan 
pálido que llegaba 
a confundirse con 
un blanco impetuo-
so. Los automóviles 

estaban cubiertos de ceniza, los árboles, las ca-
lles, todo estaba rociado con una densa capa pol-
vosa y escurridiza que nos había obsequiado el 
volcán después de casi 70 años de haber perma-
necido dormido junto a su amada Iztaccíhuatl.

Si el ser humano le tiene miedo a algo es a lo 
desconocido, y en esta era, grandes fi lósofos co-
mo Karl Popper continúan el debate tratando 
de descifrar si el miedo alimenta la ignorancia 
o es al revés.

Poco tiempo bastó para que las noticias co-
menzaran a correr culpando al Popocatépetl de 
la angustia que se regaba en segundos por la ciu-
dad. Las autoridades de Protección Civil emitie-
ron rápidamente las alertas para hacer frente a 
la visible y potencial amenaza de una erupción, 
que seguramente arrasaría con la vida de varios 
kilómetros a la redonda. Muchas comunidades 
alojadas en las faldas de “Don Goyo” fueron rápi-
damente evacuadas ante el peligro que se respi-
raba, junto con esa mezcla dañina compuesta de 
material piroclástico o tefra, a decir de los vulca-
nólogos, que emitía en cada exhalación.

Se pidió a la sociedad tomar acciones pertinen-
tes para combatir la mortal ceniza, pues los efec-
tos paralelos podrían ser catastrófi cos. Era nece-
sario barrer las calles de manera permanente, así 
como las azoteas de los inmuebles, ya que la ceni-
za al contacto con el agua, podría crear una mez-
cla tan dura y efi caz para tapar cualquier tubería 
o drenaje. Los cubre bocas comenzaron a circu-
lar con el fi n de evitar aspirar el aire cargado de 
moléculas altamente contaminantes para el sis-
tema respiratorio, los médicos no se daban abas-
to atendiendo las enfermedades que muy pron-
to comenzaron a brotar, producto de las alergias 
o del miedo incontrolable.

Después de algunos meses todos nos dimos 
cuenta de que las acciones realizadas eran infruc-
tuosas. Desde entonces, el segundo volcán más 
alto de México, no ha dejado de maravillarnos ca-
da día con esas enormes fumarolas, que nos es-
cupen el peligro y al mismo tiempo hace brotar 
nuestro orgullo presumiendolo en fotografías y 
postales turísticas.

Sucedió que -aprendimos a vivir con el vol-
cán- y a pesar de su enorme actividad y del ries-
go que representa, pasó a formar parte de nues-
tra vida y de nuestros pulmones.

El “Popo” no es el único volcán activo del pla-
neta, ni México tiene la exclusiva. Países como: 
Indonesia, Guatemala, Italia, Rusia, Papúa Nue-
va Guinea, República Democrática del Congo o 
Japón, tan sólo por mencionar algunos, disfru-
tan, padecen, sufren, se emocionan, o se rinden 
ante ellos. Pero una cosa es segura, nadie puede 
controlarlos, y mucho menos vencer la superio-
ridad ante la naturaleza humana.

Es claro que las alertas se mantienen en cada 
uno de estos países, que sus cuerpos de protec-
ción y seguridad ciudadana han desplegado las 
acciones que consideran pertinentes para man-
tenernos a salvo de estos peligros haciéndonos 
convivir con ellos incrustándose en cada una de 
nuestras vidas.

¿No le parece, estimado lector, que sería me-
jor aceptar que no somos inmunes a las explosio-
nes que atentan contra nuestra integridad, que 
jamás podremos controlarlas y que la mejor lec-
ción es aceptar su incorporación a la vida diaria?

Aprendamos a vivir con el Covid-19 y sintámo-
nos orgullosos por la oportunidad de ser partíci-
pes de un episodio que trascenderá, indudable-
mente, en la historia de la humanidad.

¡Junio y No llueve!... el 
Diluvio por otras partes y 
el EGO en su punto

Esto también pasará
Era la mañana del 21 
de diciembre de 1994 
cuando los poblanos 
despertamos con un 
increíble y majestuoso 
paisaje.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa

¿QUÉ QUIERE DIOS DECIRLE AL 
HOMBRE A TRAVÉS DE LA NATURA-
LEZA? A través de signos altamente sen-
sibles para la humanidad, quiere recor-
darle que puso a la Naturaleza a disposi-
ción del hombre, para que haga uso, nunca 
ab-uso de ella, que, si puso a su disposi-
ción a la Naturaleza para aprovechar su 
riqueza, esto estaba condicionado a que 
la cuidara, que la protegiera, que nunca 
la sobreexplotara.

Estamos, COMO LO ESTAMOS EN 
EL CASO DEL COVIT 19, ENTRANDO 
AL SEMAFORO ROJO, el de mayor peli-
gro. LA HUMANIDAD EN EL MOMEN-
TO ESTA SERIAMENTE AMENAZADA 
POR TRES GRAVES PELIGROS, que tie-
ne que enfrentar: el Hambre (la rotura del 
equilibrio ecológico), el Populismo (Dic-
tadura socialista de izquierda) y la Ambi-
ción y EGO (que provocan los otros dos).

TENEMOS QUE RESTAURAR EL 
EQULIBRIO AMBIENTAL, eliminar el 
Sobrecalentamiento, para evitar los te-
mibles Cambios Climáticos, acabar con 
la depredación de la Flora y de la Fauna, 
que así ya no habrá especies en peligro 
de extinción, lo que es uno de los factores 
que rompen el Equilibrio. Pero al mismo 
tiempo habrá que ver la forma de que la 
parte de la Humanidad a la que no le fal-
ten recursos alimentarios apoye a aque-
lla que sufre la hambruna.

EN CUANTO AL POPULISMO, es ne-
cesario hacer despertar a la población de 
menos recursos, para que ya no se deje en-
gañar con falsas promesas y dadivas, que 
salen de los empresarios y contribuyen-
tes, que si acaba con estos ya no habrá re-
cursos para lo mencionado. El País estaría 
en la quiebra como cualquier nación que, 
como Venezuela con Maduro, no acaban 
de poder librarse de esta grave situación. 
Recorremos que históricamente está de-
mostrado que cualquier país que llega a 
quedar bajo el Sistema Socialista (de Iz-
quierda) ha quebrado económicamente 
y ha quedado en la pobreza (Cuba, Vene-

zuela, Rusia, los países de Europa Orien-
tal, Brasil, Argentina, y tantos mas).

Se mencionaba COMO TERCER GRAN 
PELIGRO LA AMBICION Y EL EGO, que 
son lo que producen a los dos primeros ci-
tados. La Ambición a su vez es provocada 
por EL EGO, por un amor desordenado a 
sí mismo, se cree que uno se merece to-
do, simplemente por su linda cara, que lo 
mejor y lo más bueno es para uno, la AM-
BICION DE RIQUEZA, DE PODER, DE 
PLACER se adueña de uno y los demás le 
valen a uno, se está dispuesto a pasar so-
bre muertos, se olvida uno de Dios y en 
esto por la concupiscencia puede pasar-
le a cualquiera, por eso hay que cuidarse 
tanto de este peligro. Desgraciadamente-
nos no solo han surgido Mafi as de Carte-
les de Droga, sino también han apareci-
do Mafi as de empresarios sin escrúpulos 
(Producción y venta de armas, de fárma-
cos), Mafi as de políticos de izquierda (so-
cialista, ahora Populista) y otras. Para to-
dos la Riqueza, el Poder y el Placer son el 
único motivante e la Vida.

Lógicamente, si vemos todo con “la 
mente Abierta”, podemos deducir que la 
única solución a TODOS LOS PROBLE-
MAS que nos aquejan, es regresar a Dios, 
como lo ha inusitado ante el mundo Án-
gela Merkel: “Si Europa (vale para todo el 
mundo) quiere salvarse tiene que regre-
sar a sus orígenes, a sus raíces cristianas, 
a Cristo a leer la Biblia” y lo secunda An-
na Graham: ¿Cómo queremos que Cris-
to, que es todo un caballero, se ocupe de 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos sa-
cado de ellas”.

Lo único es restaurar LA CULTURA 
DE LA VIDAD Y DEL AMOR (El Reino 
de Dios), en nuestras vidas, tanto públi-
ca como privada. Que Dios vuelva a estar 
presente en todo lo que hagamos y em-
prendamos.

“Donde hay Bosques hay Agua y Ai-
re puro; donde hay Agua y Aire puro hay 
Vida”.
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En YouTube: 
RAYMIX PUBLICA “SOY GAY” 
EFE. Raymix, conocido como el creador de la 
electrocumbia, se convirtió en uno de los 
primeros artistas del género musical regional 
mexicano en declararse homosexual, en un 
emotivo video en Youtube. – Especial 

Chanel este lunes
PRESENTARÁ COLECCIÓN 
EFE. Chanel presentará este lunes la colección 
Crucero que tenía previsto dar a conocer con un 
desfi le en la isla de Capri el 7 de mayo, y que se 
suspendipo por el coronavirus. – EFE

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

EL PALACIO DE VERSALLES REABRIÓ ESTE SÁBADO 
SUS PUERTAS A LOS VISITANTES, TRAS MÁS DE 

DOS MESES Y MEDIO DE CIERRE POR LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS, CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO 

FRANCÉS DE CULTURA, FRANCK RIESTER. 2

EL PALACIO DE VERSALLES

YA RECIBE 
VISITAS

Hollywood 
APRUEBAN 

RODAJES
EFE. La industria del cine y 
la televisión en California 

(EE.UU.) podrá retomar 
los rodajes suspendidos 

por la pandemia del 
coronavirus a partir del 

12 de junio, pero antes 
deberán ser aprobados.

– Especial

Casa de México
REABRE SUS 
PUERTAS
EFE. La Casa de México 
en España reabre 
sus puertas el lunes 
con dos muestras de 
artistas mexicanos 
contemporáneos, 
Alfredo Castañeda y 
Pedro Friedeberg.
– Especial
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Ya reabrió el 
Palacio de 
Versalles

Visitantes con máscaras protectoras en la Galerie des Glaces (Salón de los Espejos) durante la reapertura del Chateau de Versailles.

Por EFE/París
Foto. EFE

El Palacio de Versalles reabrió este sábado sus 
puertas a los visitantes, tras más de dos meses 
y medio de cierre por la crisis del coronavirus, 
con la presencia del ministro francés de Cultu-
ra, Franck Riester.

En su cuenta de Twitter, el Palacio de Ver-
salles subrayó que sus equipos "han preparado 
con cuidado" la acogida de quienes quieran re-
correr sus salas y sus jardines, con unas condi-
ciones que se han adaptado "para garantizar la 
seguridad de todos".

En la práctica, sus diferentes espacios vuelven 
a estar accesibles en sus horarios habituales, pe-
ro ahora es obligatorio llevar mascarilla para los 
mayores de 11 años.

nado de Luis XIV a fi nales del siglo XVII, recibe 
cada año en torno a ocho millones de visitantes, 
en su mayoría extranjeros.

Francia ha anunciado la apertura de sus fron-
teras con los países del espacio Schengen a partir 
del 15 de junio. París querría que desde el 1 de ju-
lio puedan llegar también turistas de otros conti-
nentes, pero eso depende de la concertación en-
tre los países de la Unión Europea.

El Palacio de Versalles, o Castillo de Versalles, 
también Cható de Versalles (en francés: Château 
de Versailles) es un edifi cio que desempeñó las 
funciones de una residencia real en siglos pasa-
dos. El palacio está ubicado en el municipio de 
Versalles, cerca de París, en la región Isla de Fran-
cia. Su construcción fue ordenada por el rey Luis 
XIV, y constituye uno de los complejos arquitec-
tónicos monárquicos más importantes de Euro-

pa. Con 8,1 millones de visitan-
tes en 2018, es también uno de 
los sitios turísticos más impor-
tantes de Francia.

Con sus tres palacios, sus jar-
dines y su parque, Versalles es un 
dominio inmenso. Si bien Luis 
XIII hizo edifi car allí un pabe-
llón de caza con un jardín, Luis 
XIV es su verdadero creador, ya 
que le dio su amplitud y deter-
minó su destino.

Luis XIV dejó París y decidió construir Ver-
salles como una pequeña ciudad alejada de los 
problemas. Tendría varias etapas constructivas, 
marcadas por las amantes de Luis XIV.

Primera etapa (1661-1668): Sería un palacete 
de caza al que se añadieron dos alas laterales que, 
al cerrarse, conformaron la plaza de armas. Son 
fachadas de ladrillo y unifi ca la cubierta usando 
también la pizarra y las mansardas.

Segunda etapa (1668-1678): Luis XIV preten-
de trasladar defi nitivamente la corte a Versalles. 
Se añaden las dos alas laterales para dar priori-
dad visual al jardín, realizado por André Le Nô-
tre. La fachada que da al jardín está construida 
siguiendo el modelo italiano. Un primer piso de 
sillares almohadillados.

El Palacio de Versalles subrayó que todo sus equipos 
"han preparado con mucho cuidado" la acogida de 
quienes quieran recorrer sus salas y sus jardines

Sólo una parte de los restaurantes y los cafés 
del complejo están en funcionamiento y única-
mente pueden servir comida y bebida para lle-
var. Además, ambas cosas solo se pueden consu-
mir en los jardines y en el parque.

Entradas y salidas diferentes
Para evitar que se crucen fl ujos de visitantes, se 
han establecido entradas y salidas diferentes pa-
ra el museo del propio Palacio de Versalles y tam-
bién para el de Trianon.

El ministro de Cultura mostró en su cuenta 
de Twitter imágenes de su paso por alguno de los 
espacios más icónicos, como el salón de los espe-
jos, acompañado por la presidenta de la institu-
ción, Catherine Pégard.

El complejo de Versalles, que se convirtió en 
la principal residencia de la corte durante el rei-

Después de un cierre de dos meses debido al Covid-19, 
el Chateau de Versailles reabrió al público.

Un piso noble de doble altura con 
crujías retranqueadas, jugando 
con entrantes y salientes y 
alternando columnas y 
pilastras. 

▪ Tercera y última etapa (1678-1692): En 
esta ampliación, realizada por Mansart, se 
construyó la capilla real en el Ala Norte del 
Palacio, a doble altura y con acceso directo a 
cota cero desde el exterior.

2
Meses

▪ Tuvieron que 
pasar para 

que el Palacio 
de Versalles 
reabriera al 

público debido 
al Covid-19.

8
Junio

▪ Reabrirá sus 
puertas la Casa 

de México 
en España 

con el arte de 
Castañeda y 
Friedeberg.

Por EFE/Madrid
Foto. Especial

La Casa de México en España reabre sus puertas 
este lunes con dos muestras de artistas mexi-
canos contemporáneos, Alfredo Castañeda, en 
el décimo aniversario de su muerte, y el octo-
genario Pedro Friedeberg, aún en activo, cu-
ya obra toma paredes, suelos y hasta fachada 
del palacete que alberga la sede de la institu-
ción en Madrid.

Según explicó a Efe el director de este cen-
tro cultural, Rubén Piza, la exposición de Al-
fredo Castañeda iba a inaugurarse el día 14 de 
marzo, "pero el 15 nos llevaron al confi namien-

También 
reabrirá sus 
puertas

Se expondrán dos muestras de artistas mexicanos.

La Casa de México en España con 
el arte de Castañeda y Friedeberg

to, así que hemos decidido ampliarla desde el 8 
de junio al 20 de septiembre".

Recordó así el estado de alarma decretado por 
el Gobierno español para restringir los movimien-
tos de personas y contener el contagio masivo 
del coronavirus.

Este año se cumple el décimo aniversario de la 
muerte de Castañeda y su familia ha querido ha-
cerle un homenaje con esta exposición "intros-
pectiva" y que, según Piza, "te genera una sen-
sación de paz".

La segunda reúne obras de Pedro Friedeberg 
desde los años 60 hasta 2019.

Chanel presenta el lunes 
su colección Crucero que 
tuvo que aplazar en mayo
▪  Chanel presentará el próximo lunes la 
colección Crucero que tenía previsto dar a 
conocer con un desfi le en la isla de Capri el 7 de 
mayo, y que debió ser suspendido a fi nales de 
marzo por la crisis del coronavirus. EFE / FOTO: EFE

El músico conocido por canciones como “ Oye mujer” 
y “¿Dónde estarás?”.

Rodajes de Hollywood deberán ser 
aprobados.

“SOY GAY”, AFIRMA RAYMIX
Por EFE/Miami
Foto: EFE

Raymix, conocido como el creador de la 
electrocumbia, se convirtió en uno de los 
primeros artistas del género musical regional 
mexicano en declararse homosexual, en un 
emotivo video que publicó en su canal de 
YouTube.

“Nunca el mundo había estado en una 
situación tan vulnerable como la que estamos 
pasando”, comenzó el artista al explicar que 
decidió contarle su verdad a la gente, tras llegar 
a la conclusión de que lo que está sucediendo 
es “por falta de amor”. “Soy gay, y eso no cambia 
nada de mí.

Nunca el 
mundo había 

estado en una 
situación tan 

vulnerable 
como la que 

estamos 
pasando. Soy 

gay
Raymix

Artista

Por EFE/Los Ángeles
Foto. EFE

La industria del cine y la televi-
sión en California (EE.UU.) po-
drá retomar los rodajes suspen-
didos por la pandemia del coro-
navirus a partir del 12 de junio.

El Departamento de Salud 
Pública de California explicó 
en un comunicado que los ro-
dajes de Hollywood deberán ser 
aprobados por los responsables 
de salud del condado en el que 
se vaya a desarrollar la produc-
ción en cuestión.

Las autoridades también de-
tallaron que para "reducir el ries-
go de transmisión" de COVID-19 
los trabajadores de la industria 
audiovisual, desde actores a téc-
nicos pasando por empleados au-
xiliares, deberán seguir una se-
rie de protocolos de seguridad.

Retoman 
rodaje el 
12 de junio



Síntesis
7 DE JUNIO DE 2020

DOMINGO

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y Pablo 
Gómez. Página 2

Reportaje:
El continente empieza con dudas la 
reapertura económica. Página 3

Orbe:
América llega a las 170 mil muertes por coronavirus; Perú, 
el noveno país con más casos. Página 4

Por EFE/Redacción
Foto. EFE/Síntesis

México quedó exento del acuerdo logrado ayer 
entre la alianza OPEP+ para extender por un mes, 
hasta el 31 de julio, el recorte de suministros, por 
9.6 millones de barriles diarios (mbd).

“México estará exento del acuerdo de reduc-
ción de producción en julio, que fue aprobado por 
los miembros y no miembros de la OPEP por un 
mes”, informó la agencia ofi cial del Ministerio de 
Petróleo iraní, Shana.

Los 23 miembros y no miembros de la Organi-
zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
en sus reuniones de ayer acordaron extender la 
reducción de la producción por un mes más, has-
ta el 31 de julio, a 9.6 millones de barriles diarios 
(mbd), que vence a fi n de mes.

Eximidos del compromiso siguen los socios 
de la OPEP, Venezuela, Irán y Libia, debido a que 
llevan ya meses sufriendo caídas involuntarias de 
las actividades de sus industrias petrolíferas, gol-
peadas por confl ictos internos, crisis y sanciones.

Según el pacto sellado el 12 de abril, se pre-
veía una reducción de 9.7 mbd del 1 de mayo al 
30 de junio, de 7.7 mbd el resto del año y de 5.8 
mbd del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022.

“No se quedó mal con nadie”
En Twitter, la titular de la Secretaría de Energía 
(Sener), Rocío Nahle, dijo que “con buen término 
la reunión realizada el día de hoy por la OPEP. El 
gobierno de México mantiene su disposición al 
diálogo y ratifi ca su postura ante el acuerdo fi r-
mado el pasado mes de abril”.

Nahle no estuvo presente en la reunión tele-
mática, puesto que acompañó al presidente An-

México queda 
fuera del pacto 
de la OPEP+
El gobierno de la “4t” no realizará más recortes a 
la producción petrolera; pacto sigue hasta julio

La secretaria de Energía, ausente en la reunión, dijo que 
México defendió su postura “con buen término”.

Cristóbal recobró fuerza como tormenta tropical y 
ahora amenaza a 3 estados de la Unión Americana.

Ambos países refrendaron compromiso de "inter-
cambiar información” contra el tráfi co de mercancías.

El mandatario se dijo a favor del diálogo y espera que se 
“aclaren las cosas”: “no soy partidario de la violencia”.

Se disculpa 
Alfaro; acusan 
desapariciones

Lamenta López 
muerte de Giovanni

Deja Cristóbal 
daños en el sureste

Por Redacción/EFE

El gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, se disculpó por 
las agresiones contra jóvenes 
por parte de policías minis-
teriales durante las protes-
tas en la entidad y dijo que 
los mandos fueron detenidos 
y se investiga de dónde vino 
la orden para atacar a los en-
capuchados.

Señaló que se busca ahora 
que no haya ningún desapa-
recido por los hechos de ayer.

“Mi instrucción fue no 
usar la violencia, mantener 
actitud de contención. Es-
ta instrucción fue desacata-
da por este grupo que atacó 
a estos jóvenes. ¿Quién dio la 
instrucción? No fue el Fiscal 
del Estado. Tenemos la obli-
gación de investigar si esta instrucción surgió 
de algún lado que tenga que ver con grupos de 
la delincuencia”, dijo.

Por último, anunció que se retirarán los car-
gos contra los encapuchados detenidos el jue-
ves, por lo que serán liberados todos.

Activistas denunciaron este sábado la des-
aparición de algunos manifestantes detenidos 
en los últimos dos días en Guadalajara, Jalis-
co, durante las manifestaciones desencade-
nadas por la muerte del joven Giovanni López 
cuando se encontraba bajo custodia policial.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desa-
rrollo, organización defensora de los derechos 
humanos en el estado de Jalisco, cuya capital 
es Guadalajara, exigió a través de redes “infor-
mación ofi cial sobre las personas detenidas”.

Según un nuevo colectivo denominado De-
tenidos Por Giovanni, se desconoce el parade-
ro de al menos 38 manifestantes.

Además, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ) denunció que 
“se realizaron detenciones fuera de todo pro-
tocolo”.

En redes sociales, se han denunciado va-
rios casos de violencia policial y detenciones 
arbitrarias.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que lamenta la muerte de Giovanni Ló-
pez, un joven presuntamente asesinado a golpes 
por policías locales tras ser arrestado en el esta-
do 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 violen-
cia y espero que se aclaren las cosas. Pienso que 
no debe de haber acciones autoritarias", dijo en 
una conferencia de prensa desde el suroriental 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Cristóbal, que este viernes re-
cobró intensidad y se convir-
tió nuevamente en tormenta 
tropical, ha dejado a su paso 
severas inundaciones en los 
estados de Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán, donde 
en algunos municipios cer-
canos a la capital, Mérida, el 
nivel del agua alcanzó los 1.4 
metros de altura.

En un comunicado, la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua), indicó que pro-
ducto de la actividad del 
meteoro, en las poblacio-
nes costeras de Celestún, 
en Campeche, así como Si-
sal y Progreso, en Yucatán, “se 
presentan anegaciones ante 
la elevación del nivel medio 
del mar y la inexistencia de 
drenajes”, cuya instalación y 
operación corresponde a las 

autoridades municipales.
Precisó que, en algunas localidades, como 

Canakom, en el municipio de Yaxcabá, en Yu-
catán, “se presentan inundaciones de hasta 
1.40 metros, afectando aproximadamente a 
30 familias”.

Reforzarán 
revisiones 
de armas
México y EU ampliarán puntos de 
revisión a lo largo de la frontera
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El gobier-
no federal informó 
que llegó a un acuer-
do con el de Estados 
Unidos para ampliar 
los puntos de revisión 
a lo largo de su fron-
tera común para com-
batir el tráfi co de ar-
mas.

Los dos países re-
frendaron "el com-
promiso de inter-
cambiar información 
y fortalecer la colabo-
ración" para comba-
tir el tráfi co de armas 
y otras mercancías 
ilícitas", informó en 
un comunicado la Se-
cretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) 
mexicana.

El encuentro tuvo como tema central avan-
zar en la estrategia bilateral para frenar el fl u-
jo ilícito de armas y droga en la frontera entre 
ambos países, indicó la cancillería.

Relaciones Exteriores indicó que, con base 
en información de inteligencia, México pro-
puso ampliar la inspección fronteriza en los 
cruces de Piedras Negras-Eagle Pass, Ciudad 
Acuña-Del Río y Ojinaga-Presidio.

Las ciudades de Piedras Negras y Ciudad 
Acuña se localizan en el estado mexicano de 
Coahuila en tanto que Ojinaga está en el esta-
do de Chihuahua; las tres ciudades estadouni-
denses pertenecen al estado de Texas.

Asimismo, los dos países acordaron conti-
nuar con el esfuerzo bilateral con la revisión 
de algunos puntos fronterizos y con los lla-
mados narcotúneles.

"El compromiso fue realizar un trabajo con-
junto, ya que los participantes en la reunión 
coincidieron en que estos problemas afectan a 
ambos países", explicó la cancillería mexicana.

Confi rmó que los gobiernos de México y 
Estados Unidos sostendrán periódicamente 
encuentros virtuales a través de la creación 
de un grupo de trabajo temporal.

"El objetivo de este grupo será abordar nue-
vas ideas y oportunidades de colaboración en 
la frontera, así como dar seguimiento a los te-
mas con una visión prospectiva", puntualizó 
la institución.

Por México participaron el subsecretario 
de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, el direc-
tor general de Asuntos Especiales de la SRE, 
Julio César Sánchez.

Los detalles
del acuerdo
La OPEP y aliados, responsables de casi 60% de 
la producción mundial de crudo, extendieron al 31 
de julio el recorte de suministros, por un total de 
9.7 millones de barriles diarios, que vence a fi n 
de mes; los otros países que no han cumplido con 
su parte compensarán en septiembre.

drés López en la para la supervisión de refi ne-
rías, por lo que el país estuvo representado por 
el subsecretario de Hidrocarburos, Miguel Án-
gel Maciel Torres.

Tras la supervisión a la planta “La Cangrejera”, 
Nahle juró que México no queda mal con nadie.

“Ya es hora de que los mexicanos veamos desde 
otra perspectiva, nosotros no quedamos mal con 
nadie, nosotros tenemos una postura respetuo-
sa, fi ja, damos un análisis y se respeta. No es que 
quedes mal o que quedes bien”, aseguró.

estado de Tabasco.
Dijo que la investigación sobre los hechos "co-

rresponde a la autoridad local" e invitó a la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
a estudiar también el caso, que despertó indig-

nación en México luego de que 
circulara en redes que el moti-
vo de la detención fue que el jo-
ven no llevaba cubrebocas en la 
calle, algo que la fi scalía estatal 
ha negado.

Una manifestación para re-
clamar justicia por Giovanni Ló-
pez derivó el jueves en distur-
bios en el centro de Guadalaja-
ra, capital del occidental Jalisco, 
cuando un grupo de manifestan-

tes intentó irrumpir en un edifi cio ofi cial y la po-
licía los repelió con gases lacrimógenos y palos.

En un mensaje en video, el gobernador de Ja-
lisco, Enrique Alfaro, admitió que la muerte de 
Giovanni López es una "atrocidad" de la policía 
que debe ser investigada, aunque insistió que el 
joven no fue detenido por no llevar cubrebocas 
sino por enfrentarse a los agentes.

Lanzan "SOS" por niñez en días de pandemia
▪  La ONG Save the Children expresó este viernes su preocupación por el incremento de contagios y 
muertes en México de niños y adolescentes a causa del coronavirus, por lo que pidieron a la sociedad y al 
Ejecutivo más esfuerzos para protegerlos.

Es un he-
cho que me 
avergüenza 
y me apena 
muchísimo 

como ciudada-
no de Jalisco y 
como gober-
nador, a ellos, 
a sus familias 
y al pueblo del 

estado ofrezco 
esta disculpa 

sentida y 
sincera”

Enrique Alfaro
Gobernador de 

Jalisco

20
mil metros

▪ cúbicos de 
agua ane-

gada fueron 
bombeados en 
Yaxcabá, en Yu-
catán, ante las 
inundaciones.

30
familias

▪ se vieron 
afectadas en 

la localidad 
yucateca de 

Canakom con 
la crecida del 

nivel del agua.

30
años

▪ Tenía el joven 
Giovanni López 
al ser detenido 

por la policía 
quiénes se les 

acusa de quitar-
le la vida.

aliados

Relaciones Exteriores 
con base en información 
de inteligencia, indicó:

▪"El compromiso fue 
realizar un trabajo 
conjunto, ya que los par-
ticipantes en la reunión 
coincidieron en que es-
tos problemas afectan 
a ambos países".

▪"El objetivo de este 
grupo será abordar nue-
vas ideas y oportuni-
dades de colaboración 
en la frontera, así como 
dar seguimiento a los 
temas con una visión 
prospectiva".
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Más de medio mundo sufre un parón sanitario de la producción, 
el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está 
reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del 
Producto Interno Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión 
desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo el punto de vista del valor monetario 
de los bienes y servicios fi nales producidos durante el tiempo que 
ha durado el actual parón, pero difícilmente éste se prolongará tres 
años.

El PIB fue formulado como gran indicador luego precisamente 
de la crisis 1929-32 por Simón Kuznets (USA), quien años después 
afi rmaba que esa medición del crecimiento económico no era 
sufi ciente para apreciar el bienestar de una sociedad. El PIB per 
cápita, que es el cociente de la división entre éste y el número 
de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra 
distribuido el ingreso monetario y mucho menos el acceso social 
efectivo a los elementos básicos del bienestar.

Para conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta 
las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, así como 
su dirección en términos sociales. En otras palabras, el objetivo hoy 
dominante en el mundo de tener siempre más crecimiento debería 
a cada paso señalar de qué y para qué.

Algunos periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me 
increparon hace unos días, entre muchos otros temas, sobre el 
desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB como estandarte 
del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro 
seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el 
mundo, o casi, pero otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de 
la justicia social y el PIB per cápita sea la medida del bienestar de la 
gente.

Además, el PIB no es el ojo de Dios. No mide la “economía 
sumergida” no legal, como tampoco se re� ere al trabajo en el 
hogar que no está monetizado. En países como México esas no 
son porciones despreciables.

Los datos de concentración del ingreso y acumulación de riqueza 
privada se consideran derivados del gran cálculo del PIB, sin 
embargo, para ambas mediciones se requieren métodos propios 
pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que han 
incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha 
dado a la par de agravamiento de la estratifi cación social, incluso de 
mayor pobreza por ingreso.

La esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos 
de cantidad y calidad no son elementos del PIB y, lo peor, no 
necesariamente existe una correlación lineal entre éste y 
aquéllas.

El día de hoy, 7 de 
junio, se cumplen 180 
años del natalicio de 

María Carlota Amelia Augusta Victoria Clemen-
tina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha y Or-
leans. Fue la última emperatriz de México; fue 
de nacimiento Princesa de Bélgica y por su ma-
trimonio fue también Archiduquesa de Austria, 
princesa de Lorena y Hungría, condesa de Habs-
burgo y Virreina consorte del Lombardo-Véneto.

La emperatriz Carlota nació en 1840 y murió 
en 1927. Vivió 87 años, de los cuales 60 transcu-
rrieron en las sombras de la locura. Fue una mu-
jer inteligente, culta, liberal y humanista. Desde 
muy pequeña fue educada para gobernar, tenía 
conocimientos en política, geografía, música y 
artes. Del mismo modo dominaba el francés, el 
alemán, el inglés, el italiano y el español.

El 27 de julio de 1857, Carlota contrajo matri-
monio con el archiduque de Austria, Fernando 
Maximiliano de Habsburgo. Años después la joven 
pareja aceptó la oferta del trono de México hecha 
por un grupo de conservadores mexicanos. Ellos 
anhelaban un imperio para solucionar la inesta-
bilidad política de México. Irónicamente uno de 
ellos era hijo del Generalísimo José María Mo-
relos y Pavón, uno de los principales insurgentes 
en la guerra de Independencia contra España.

Carlota llegó al puerto de Veracruz con Maxi-
miliano de Habsburgo en la fragata Novara el 28 
de mayo de 1864, y ambos fueron coronados en la 
Catedral de la Ciudad de México en abril de ese 
mismo año, para encabezar lo que ya era enton-
ces el Segundo Imperio Mexicano (1863-1867).

Carlota como nueva emperatriz, comenzó jun-
to a su esposo Maximiliano a confi gurar una corte 
con un rígido protocolo infl uenciado por su vida 
juntos en Austria. La emperatriz llegó a promul-
gar la abolición de los castigos corporales y una 
justa limitación de las horas de trabajo; impul-
só empresas como los ferrocarriles, el telégrafo, 
el transporte a vapor y la benefi cencia. Retomó, 
con su esposo, el proyecto del monumento a los 
Héroes de la Independencia y la remodelación 
integral del Zócalo. Fundó un conservatorio de 
música y una academia de pintura. Gastó enor-
mes cantidades de dinero en obras de caridad. 
Abrió guarderías, asilos y casas de cuna. Fue apo-
dada como "La roja" por sus posturas liberales.

En el ámbito privado, la pareja imperial fue dis-
tanciándose con el paso de los meses. Surgieron 
rumores de infi delidades de Maximiliano, fasci-
nado por las jóvenes mexicanas. Además, la pa-
reja no había tenido un hijo que pudiese here-
dar el imperio.

En 1866, Francia, bajo la presión de Prusia y 
sobre todo de Estados Unidos, abandonó polí-
ticamente a los emperadores mexicanos. Reti-
raron a gran parte de sus ejércitos de territorio 
nacional, y Benito Juárez y sus huestes empeza-
ron entonces a ganar terreno para recuperar el 
país. Ese año Carlota atravesó el Océano Atlán-
tico para pedir ayuda a los europeos y salvar el 
trono. Carlota llegó a París y Napoleón III le ne-
gó la ayuda, y lo mismo ocurrió en Viena y des-
pués en Roma con el Papa Pío IX, quien le dio 
largas y no se concretó nada.

Es en esta estancia en Roma, cuando Carlo-
ta se convierte en la primera y única mujer en la 
historia que duerme en la Santa Sede, y todo tie-
ne que ver con sus primeros y evidentes sínto-
mas de desequilibrio mental. Las negativas del 
apoyo europeo parecen ser el detonante de la lo-
cura de Carlota, al enterarse del fusilamiento de 
Maximiliano el 19 de junio de 1867 en el Cerro de 
las Campanas, Querétaro, la sacó de sus cabales.

Hay otra teoría sobre el origen de su demen-
cia y es relativa a la historia de amor del empera-
dor Maximiliano de Habsburgo y su amante ado-
lescente, conocida como "La India Bonita" cuyo 
nombre era Concepción Sedano Leguisamo, de 
apenas 17 años. El emperador viajaba siete horas 
desde Ciudad de México a Cuernavaca para en-
contrarse con su amada, mientras su esposa in-
tentaba consolidar el imperio y concebir un hijo.

Mientras Carlota acudía a tiendas de Ciudad 
de México en busca de remedios naturales pa-
ra poder concebir un hijo, “La India Bonita” re-
sultó embarazada y pronto se regó la versión de 
que el padre del bebé era Maximiliano de Habs-
burgo. Jamás se sabrá si el niño llamado Julián 
Sedano fue hijo del emperador.

Otra versión de su demencia, amable lector, 
es que Carlota, al no poder tener hijos, le pidió 
ayuda a una yerbera para concebir, y ésta le dio 
hongos conocidos como teyhuinti, también lla-
mados “la carne de Dios”, que al ser proporcio-
nado en concentraciones altas le produjo un es-
tado de locura permanente.

Desde el PIB hasta 
el bienestar

La primera mujer 
gobernante de 
México
Todo aquello terminó sin 
haber alcanzado el éxito.
Emperatriz Carlota

opiniónpablo gómez

Másnos vale...

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Han surgido otras formas de estudiar 
la realidad social y habrá otras. En este 
tema tiene lugar una animada discusión. 
Ya existen varios índices alternativos. Las 
encuestas de ingreso-gasto de las fami-
lias se siguen haciendo. Los debates so-
bre cómo medir la pobreza y evaluar la 
política social son interesantes y útiles. 
En todo esto, el PIB ayuda poco.

Un concepto de desarrollo ligado al 
bienestar de la gente se abre paso por to-
das partes luego de que el criterio susten-
tado en el ritmo de crecimiento, el cual se 
expresa fríamente en el PIB, es cada vez 
de menor interés político, aunque sigue 
dominando como método de compara-
ción entre años sucesivos de cada país y 
con los demás países.

Por lo pronto, se sabe de sobra que el 
PIB mexicano va a disminuir este año, co-
mo el de casi todo el mundo. ¿Para qué to-
da esa discusión? ¿De qué serviría saber 
en este momento, si se pudiera, la dismi-

nución exactísima del PIB en 2020? El 
FMI y la OCDE, así como toda clase de 
organismos, bancos y califi cadoras, ha-
cen pronósticos de crecimiento econó-
mico por país y del mundo entero, pe-
ro cada cual realiza sus cálculos con sus 
propias herramientas y sus particulares 
supuestos. Siempre son muy disímiles. 
Además, los pronósticos van cambian-
do durante el año y ven más lejos, pues 
pronostican el año siguiente. Luego, se 
advierten los desaciertos, los cuales ja-
más son reconocidos ni explicados por 
sus autores. Entre pronosticadores del 
PIB existe una extraña competencia, la 
cual es alimento de los mercados globa-
lizados; si no fuera por esto sería un sim-
ple juego, pero suele ser inicua. Si el cri-
men es todo lo socialmente dañoso, sea o 
no ilegal, los mercados fi nancieros globa-
lizados son entidades del crimen organi-
zado: ya lo han demostrado ad náuseam.

Lo que se debe discutir es la manera 

en que se está encarando esta peculiar crisis econó-
mica, así como las demás opciones. Si un gobierno 
con muy baja recaudación respecto de su PIB des-
completara el volumen total de su gasto presupues-
tado y, por tanto, se sobre endeudara para cubrir el 
défi cit adicional, entonces mañana habría que in-
crementar el servicio de su débito, ya de por sí des-
proporcionado respecto de su recaudación, y bajar 
su caudal de recursos propios para el gasto social y 
la inversión pública. Si brindara toda clase de co-
berturas crediticias a particulares --deuda públi-
ca contingente--, tendría mañana que cubrir tam-
bién toda clase de impagos y quebrantos, algunos 
de los cuales quizá fueran consecuencia de facto-
res anteriores a la crisis.

La política económica del actual gobierno debe 
seguir poniendo énfasis en cuatro puntos: 1. Gasto 
en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 
3. Créditos directos a pequeños productores y co-
merciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión 
pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfer-
medad pandémica y, al mismo tiempo, ayudar a de-
fender la demanda social y popular de bienes y ser-
vicios, así como la inversión. La recuperación del 
empleo que se está perdiendo tendrá que apoyar-
se en el planteamiento gubernamental, pero, evi-
dentemente, éste no sería sufi ciente. Los agentes 
económicos –empresarios de todo tipo-- deben ha-
cer su parte porque, para ellos, proteger el empleo 
es defender sus propias ventas. Dicho en términos 
de la economía política: no hay ganancia capitalista 
sin explotación de la fuerza de trabajo. Esto, si aca-
so los patrones piensan como clase social y no só-
lo como facción.

La deuda del sector público va a seguir subien-
do debido al recorte del superávit primario y al dé-
fi cit presupuestal, pero no es aconsejable una pro-
nunciada curva ascendente de endeudamiento en 
términos reales, aún a pesar de la caída del precio 
del crudo y de que es de esperarse una baja en la re-
caudación en los próximos meses del año. Además, 
la Constitución no permite contratar empréstitos 
para fi nanciar gasto corriente, aunque eso se haya 
hecho durante todos los sexenios anteriores.

Por tanto, es preciso hacer una reorientación del 
gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La ley actual 
se lo permite al ejecutivo sin restricciones, pero lo 
mejor sería aprobar la propuesta de Morena de re-
formarla para hacer pasar los ajustes presupuesta-
les por la Cámara de Diputados.

Las oposiciones neoliberales buscan subsidios 
y subvenciones fi scales, así como garantías sobre 
créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una 
política de endeudamiento. No sería conveniente 
aceptar ese esquema porque, como ya se ha visto 
en otras crisis, traería malas consecuencias, además 
de que contiene medidas intrínsecamente injustas.

Cuando se mitigue la pandemia, todo mundo po-
drá darse cuenta, por comparación con otros tiem-
pos y con otros países, de la verdad que encierra po-
ner por delante el bienestar social.
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AMÉRICA BUSCA LA 
REAPERTURA MIENTRAS 

SUPERA TRES MILLONES DE 
CONTAGIOS

Por EFE
Fotos: EFE/Síntesis

América superó esta semana los 
3 millones de casos por coronavi-
rus y algunas autoridades empe-
zaron dudar sobre la reapertura 
económica puesta en marcha tras 
las semanas de confi namiento.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), los 3.08 
millones de infectados a los que 
llegó el continente representan 
el 47% de los 6.51 millones a ni-
vel global, mientras que de las 
 387 mil 298 muertes que ha de-
jado la pandemia a nivel global 
170 mil (44%) se han dado en 
América, la región de mayor in-
cidencia de contagios.

Una situación preocupante de 
por sí que se agrava al ver cómo 
a medida que varias ciudades y 
países que están volviendo a la 
“nueva normalidad”, principal-
mente por las secuelas econó-
micas que han dejado toques de 
queda y cuarentena, se están vi-
viendo cifras récords de conta-
gios o de fallecimientos por cul-
pa del covid-19.

¿”Nueva normalidad” 
apresurada?
En México, la reapertura econó-
mica y social que ha ido imple-
mentando en los últimos días el 
gobierno se estrelló con los mil 
92 decesos del miércoles, no so-
lo la mayor en el país sino la se-
gunda mayor en todo el mundo 
ayer, solo detrás de otro país la-
tinoamericano donde también 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 3.08 millones de infectados a los que llegó el 
continente representan el 47% de los 6.51 millones a nivel global

hay un desconfi namiento pro-
gresivo: Brasil (mil 349), que es-
tá a poco más de mil 100 muer-
tes (32 mil 548) de sobrepasar 
a Italia (33 mil 689) en el tercer 
puesto mundial.

“Esto nos da un baño de reali-
dad. Ahora lo que debemos ana-
lizar es la tendencia de la curva 
y caer en cuenta que estamos en 
el pico más alto de la emergen-
cia”, dijo Xavier Tello, médico y 
consultor en comunicación en 
salud, que agregó que, aunque 
“desde el punto de vista cien-
tífi co es un error dramático el 
desconfi namiento” el país ne-
cesita “reactivar la economía”.

Coyuntura ante la cual el pre-
sidente Andrés López, pidió que 
“no haya psicosis ni temor” y jus-
tifi có las nuevas estadísticas por 
un “ajuste” de cifras ofi ciales.

Sin embargo, y aunque el pro-
pio López retomó sus giras y ase-
gura que “la epidemia ya ha sido 
domada”, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, ha ase-
gurado que eso aún no ocurre 
“ni en México ni en el mundo”, 
por lo que Tello afi rmó que por 
ahora no se puede volver a una 
“nueva normalidad” sin tener 
más certezas científi cas.

Récords negativos
Mientras tanto, la pandemia 
se acelera en Centroamérica, 
con cifras récord de contagios 
o muertes en los últimos días en 
Panamá, Costa Rica y Guatema-
la, precisamente cuando varios 

Ogranizaciones han exigido a EU parar las deportacio-
nes de inmigrantes detenidos durante la pandemia para 
evitar que el virus se extienda más.

Tras descartar inicialmente el confi namiento total de la 
población, el gobierno de Chile tuvo que decretar una me-
ga cuarentena.

La pandemia se acelera en Centroamérica, con cifras récord de contagios o 
muertes en los últimos días en Panamá, Costa Rica y Guatemala.

Además de la crisis sanitaria la situación de la economía sigue siendo el otro 
gran dolor de cabeza de las autoridades.

Brasil está a poco más de mil 100 muertes de sobrepasar 
a Italia (33 mil 689) en el tercer puesto mundial.

de los países del istmo han re-
iniciado actividades producti-
vas en la región, donde hay por 
lo menos 30 mil afectados y ca-
si mil fallecimientos.

Por ejemplo, en Panamá, el 
país centroamericano más afec-
tado, el miércoles se produjo un 
nuevo pico con 514 infectados en 
un solo día, tres semanas después 
de la apertura del primero de los 
seis bloques en que ha sido divi-
dida la reactivación productiva 
del país, tras lo cual la ministra 
de Salud, Rosario Turner, afi r-
mó este jueves que se anuncia-
rán en las próximas horas me-
didas para garantizar el distan-
ciamiento social.

Una situación que también se 
replica en otros sitios del conti-
nente, como en Chile, donde el 
pico todavía no se alcanza y en 
las últimas 24 horas vio crecer 
las cifras de muertes (84 nue-
vos, mil 356 en total), contagios 
(4 mil 664 más, 118 mil 292 to-
tales) y de pacientes en ciuda-
des intensivos (mil 496 en total).

Situación compleja dado que 
el gobierno, tras descartar ini-
cialmente el confi namiento total 
de la población, tuvo que cam-
biar el guion y decretar una me-
ga cuarentena en la capital, el 
foco nacional de la pandemia.

Además, Miami, en Estados 
Unidos vio incrementar en ca-
si mil 500 casos el número de 
contagios, además de 44 nuevas 
muertes, justo la víspera de que 
el estado de Florida, salvo tres 
condados del sureste, ingrese 
en la fase dos de la reapertura 
económica tras el confi namien-
to por la pandemia.

Coyuntura que lleva a diver-
sas organizaciones a pensar en 
que toca seguir incrementando 
las medidas de protección. Así, 
Human Rights Watch (HRW) pi-
dió esta jornada al gobierno de 
Estados Unidos, el país más afec-
tado de todo el mundo (más de 
1.8 millones de casos y 106 mil 
876 fallecidos), parar durante 
la pandemia las deportaciones 
de inmigrantes detenidos para 
evitar que el virus se disemine 
aún más.

“Con estas temerarias de-
portaciones la administración 

de Donald Trump está contri-
buyendo a la expansión del co-
vid-19 y poniendo en peligro la 
salud pública global”, denunció 
la ONG en un comunicado.

Economía golpeada
Sin embargo, además de la crisis 
sanitaria la situación de la eco-
nomía sigue siendo el otro gran 
dolor de cabeza de las autorida-
des, como demuestran casos co-
mo el de Argentina, donde la in-
dustria (-33.5%) y la construc-
ción (-75.6%) sufrieron en abril 
un derrumbe sin precedentes pe-
se a los dos años de recesión que 
arrastra el país.

Y aunque la consultora Or-
lando Ferreres & Asociados se-
ñaló que, en los próximos me-
ses “esperamos una recupera-
ción (dependiendo de) cómo 
será el levantamiento de las res-
tricciones”, una encuesta entre 
industriales prevé que un 61.8% 

prevé que la utilización de su ca-
pacidad instalada disminuirá en-
tre mayo y julio y un 60.4% pro-
yecta una caída en la cantidad de 
horas trabajadas por su personal.

En Ecuador, el Banco Cen-
tral proyectó un decrecimiento 
de la economía nacional entre el 
7.3% y el 9.6% para este año, en 
gran parte por la suspensión de 
actividades productivas a causa 
del coronavirus.

Sin importar este panorama, 
el gobierno de Perú confía en la 
recuperación de su economía, 
tras soportar una caída del pro-
ducto interno bruto (PIB) del 16 
% en marzo, y después de perder 
2 millones de empleos a causa 
de una larga y “severa” cuaren-
tena, según estimó la ministra 
de Economía, María Antonieta 
Alva, el mismo día en el que se 
superaron a nivel nacional las 
5 mil 000 muertes por el coro-
navirus.

Varias ciudades y países vuelven a la “nueva normalidad”, 
sobre todo por las secuelas económicas por los toques 
de queda y cuarentenas.

Lo que debe-
mos analizar es 
la tendencia de 
la curva y caer 
en cuenta que 
estamos en el 
pico más alto 

de la emergen-
cia”

Xavier Tello
Médico y con-

sultor

3.08
millones

▪ de infecta-
dos sumaba el 
mundo suma 
el continente 

americano

Con estas 
temerarias 

deportaciones 
la Administra-
ción de Donald 

Trump está 
contribuyendo 
a la expansión 
del covid-19 y 
poniendo en 

peligro la salud 
pública global”
Human Rights 

Watch
cargo

Esperamos una 
recuperación 
(dependiendo 

de) cómo se 
lleven a cabo el 
levantamiento 
de las restric-

ciones”
Orlando Ferre-
res & Asocia-

dos
Consultora

Al observar a 
América, es 
importante 

distinguir que, 
igual que como 
pasó en Europa 

y el sureste 
asiático, la epi-
demia no está 

en la misma 
etapa en todos 

los países”
Mike Ryan

OMS

6.51
millones

▪ de casos de 
coronavirus se 
han registrado 

en el mundo

170
mil

▪ muertes de 
las más de 387 

mil en el mundo 
han ocurrido en 

América

En México, la reapertura que ha ido implementando en los últimos días el gobierno se estrelló con los mil 92 decesos del miércoles.
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“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. Es un gran día 
para todos, es un gran, gran día 
en términos de igualdad”, ma-
nifestó el mandatario.

Biden recordó que el man-
datario estaba hablando “de un 
hombre que fue asesinado de ma-
nera brutal por un acto de vio-
lencia sin sentido y por una gran 
corriente de injusticia que se ha 
metastatizado” bajo el mandato 

de Trump, al que culpó de intentar dividir a Es-
tados Unidos por raza, religión y etnia.

“Las últimas palabras de George Floyd fue-
ron: 'No puedo respirar, no puedo respirar'. Que 
un presidente intente poner cualquier otra pala-
bra en la boca de George Floyd, francamente me 
parece despreciable”, afirmó Biden.

Según una encuesta de la radio y la televisión 
públicas, el 67% de estadounidenses creen que 
Trump ha agravado tensiones raciales y solo el 
18% le atribuyen una mejora.

Por EFE/Washington

Las protestas contra el ra-
cismo y la brutalidad po-
licial que se celebraron la 
noche del viernes en Nueva 
York fueron pacíficas y con 
muy pocas detenciones, so-
lo en algunas de las manifes-
taciones que desafiaron, por 
menos tiempo que otros días, 
el toque de queda.

En las protestas por la 
muerte con tintes racistas de George Floyd 
en los cinco distritos de Nueva York, miles de 
personas se manifestaron en marchas y vigi-
lias que continuaron siendo abrumadoramen-
te pacíficas.

Algunos grupos desafiaron una vez más el 
toque de queda en toda la ciudad y se arries-
garon a las tácticas contundentes que la po-
licía había utilizado durante dos noches se-
guidas para eliminar a los manifestantes que 
no se dispersaron, mientras otros muchos re-
gresaron a sus casas cuando a las 8 de la tar-
de empezaba el toque de queda, en medio de 
una lluvia intermitente. Muchos organizado-
res de las protestas animaron a dejar la calle 
para evitar detenciones.

En Manhattan una veintena de personas 
fueron detenidas en Park Avenue a la altura 
de la calle 81, después de que la policía permi-
tiese a los manifestantes permanecer casi me-
dia hora después del toque de queda y tras avi-
sarles de que podían ser arrestados.

Vive Nueva York 
protestas sin 
incidentes

India supera a Italia en casos de coronavirus
▪ India superó a Italia ayer como el 6° país con el mayor número de casos de Covid-19, con 9 mil 887 casos, su 
mayor pico desde el inicio de la pandemia para llegar a 236 mil 657; no obstante, el número de fallecimientos 
es de 6 mil 642, con una mortalidad inferior a los países más afectados. EFE/SÍNTESIS

Condenan 
nuevo dicho 
de Trump

Podría Bolsonaro 
retirar a Brasil de 
la OMS, como EU

Fustigan al magnate por hablar de 
un “gran día” para George Floyd
Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

Poco después de la comparecencia del magnate 
Donald Trump, el exvicepresidente de Estados 
Unidos y aspirante presidencial demócrata, Joe 
Biden, consideró que sus palabras sobre George 
Floyd son “despreciables”.

Trump consideró que el viernes fue un “gran 
día” para George Floyd por los positivos datos de 
desempleo y opinó que el crecimiento económi-
co acabará con el racismo, una idea que ensegui-
da desató las críticas de la oposición demócrata.

Por EFE/Río de Janeiro
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, amenazó con retirar al 
gigante suramericano de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) en caso de que el orga-
nismo mantenga su actual “ses-
go ideológico” en la estrategia 
para combatir la pandemia del 
covid-19 y a ejemplo de lo que 
hizo su ídem, Donald Trump.

El líder ultraderechista hizo 
la amenaza en declaraciones que concedió an-
te un grupo de seguidores frente al Palacio de la 
Alvorada, la residencia oficial de la presidencia 
brasileña en Brasilia, y al ser interrogado sobre 
el reclamo que hizo la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) por los 24.2 millones de 
dólares que le adeuda Brasil.

“Les adelanto aquí: Estados Unidos abando-
nó la OMS y nosotros estudiamos hacerlo en un 
futuro. O la OMS trabaja sin sesgo ideológico o 

24.2
mdd

▪ adeuda Brasil 
a la Organiza-
ción Paname-

ricana de la 
Salud, afi liada a 

la OMS

2
agentes

▪ agentes de 
NY fueron 

suspendidos 
sin sueldo; uno 
por empujar a 

una mujer.

Según una encuesta, el 67% de los estadounidenses cree que Trump ha incrementado las tensiones raciales.

Tanto el ultraderechista como Trump son defensores 
del uso de la cloroquina para tratar el coronavirus.

El número de contagiados activos en el país asiático 
es de 67, de los cuales 1 se encuentra en estado grave.

SUMA CHINA 3 NUEVOS 
CASOS DE COVID-19
Por EFE/Pekín
Foto: EFE/Síntesis

La Comisión Nacional de Sanidad de China 
informó que el país asiático registró el 
sábado 3 nuevos positivos por el coronavirus, 
frente a los 5 detectados en la víspera, todos 
ellos casos “importados”.

Autoridades sanitarias detallaron que 
estos 3 nuevos casos registrados hasta la 
pasada medianoche local se localizaron en la 
provincia suroriental de Cantón en viajeros 
procedentes del extranjero.

En el último día se había dado de alta a 
2 pacientes más, por lo que el número de 
contagiados activos es de 67, de los cuales 1 
se encuentra en estado grave.

No se anunciaron nuevos fallecimientos 
por covid-19, por lo que la cifra se mantuvo 
en 4 mil 634, entre los 83 mil 30 infectados 
diagnosticados en China y de los que 78 mil 
329 superaron con éxito la enfermedad y 
fueron dados de alta.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Perú se convirtió este viernes 
en el noveno país del mundo 
con más casos confirmados de 
covid-19, tras acumular 187 mil 
400, en una jornada en la que 
los contagios diarios alcanza-
ron un nuevo récord global de 
casi 130 mil, mientras Améri-
ca bordea la cifra de 170 mil 
muertos.

Los datos entregados por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) indican que aún se 
está lejos de llegar el pico mun-
dial de una pandemia que afecta a 6.51 millones 
de personas y que ha matado a 387 mil 298 per-
sonas en el planeta, el 90% de ellos concentra-
dos entre Europa (con más de 182 mil muertes) 
y América, la región con mayor número de casos 
(3.08 millones) y con cerca de 170 mil fallecidos.

Perú, según datos oficiales del país surame-
ricano, superó a Alemania al llegar a los 187 mil 
400 infectados, de los que 5 mil 162 han falle-
cido, y está muy próximo a alcanzar a Francia, 
que tiene 190 mil 180 casos.

En Estados Unidos, el número diario de muer-
tes de covid-19 en el estado de Nueva York alcan-
zó un nuevo mínimo, 42 personas fallecidas en 
la última jornada, algo que las autoridades atri-
buyeron al comportamiento de la ciudadanía y 
por lo que llamaron a la cautela ante las multi-
tudinarias protestas antirracistas.

En su rueda de prensa diaria sobre el coro-
navirus, el gobernador Andrew Cuomo infor-
mó que hubo diez muertes menos que este jue-
ves, hasta las 42, y la cifra de hospitalizaciones 
sigue bajando mientras prácticamente todo el 
estado reabrió y tres de sus regiones entran es-
ta semana en la segunda fase por la buena mar-
cha de sus indicadores.

Sin embargo, las noticias en Florida no son 
tan buenas ya que el estado sumó mil 305 nue-
vos casos de covid-19, tercer día consecutivo en 
que la cuenta de contagios se engrosa en más de 
mil trescientos y en plena fecha de inicio de la 
Fase 2 de la reapertura económica.

Desde el 1 de marzo se han confirmado en 
Florida 61 mil 488 casos y 2 mil 660 muertes, se-
gún informó el Departamento de Salud estatal.

Estados Unidos sigue siendo el país más afec-
tado del mundo por la pandemia del corona-
virus, con 1.89 millones de contagios y más de 
108 mil muertes. Le sigue Brasil, con más de 

614 mil casos y 34 mil fallecidos, según los da-
tos del recuento independiente de la Universi-
dad Johns Hopkins.

El Ministerio de Salud de Chile informó de 
una nueva una cifra récord de 92 muertes por 
covid-19 en las últimas 24 horas, llevando el to-
tal de decesos a un nuevo total de mil 448, mien-
tras que se contabilizaron otros 4 mil 207 conta-
gios en el último día, elevando el cómputo glo-
bal a 122 mil 499

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, pre-
cisó que, dentro del total de decesos, 72 corres-
ponden al nuevo criterio de muertes cuyos cer-
tificados de defunción relacionan al fallecido 
con covid-19 pese a que este no haya un resul-
tado de test PCR positivo por la enfermedad a 
la hora de morir.

Mientras tanto, en Nicaragua, el exdiputa-
do opositor Alberto Lacayo, miembro del gre-
mio farmacéutico en Nicaragua, dijo este viernes 
que la falta de pruebas de covid-19 está causan-
do escasez de medicamentos para ciertas enfer-
medades en el país, especialmente las relacio-
nadas con los dolores, fiebres, y sistemas res-
piratorio o digestivo.

“Como no se están haciendo las pruebas, y 
han prohibido a los hospitales privados traer 
las pruebas, entonces hay un consumo excesi-
vo de medicina, porque por cualquier gripe co-
mún, el médico, con tal de no correr el riesgo, te 
prescribe el tratamiento como si fuese un co-
ronavirus”, dijo Lacayo.

En Nicaragua solamente el Gobierno está 
autorizado para realizar pruebas de covid-19. 
El Ministerio de Salud ha negado permisos de 
importación de estos exámenes a hospitales, clí-
nicas y laboratorios privados.

América: 170 
mil muertes
La OMS estima que aún se está lejos de llegar 
el pico mundial de la pandemia de coronavirus, 
que afecta a 6.51 millones de personas

Perú se convirtió el viernes en el noveno país del mun-
do con más casos de Covid-19 con 187 mil 400.

En América 
Latina, la situa-
ción está lejos 
de ser estable 
y los sistemas 

de salud ne-
cesitan apoyo 

mundial”
Organización 
Mundial de la 

Salud

Que un 
presidente 

intente poner 
cualquier 

otra palabra 
en la boca de 

George Floyd, 
francamente 

me parece 
despreciable”

Joe Biden
Aspirante presi-

dencial

vamos a retirarnos también”, afirmó el manda-
tario brasileño sin detallar el tipo de comporta-
miento político o ideológico que le atribuye a la 
organización internacional.

El jefe de Estado de Brasil también ha diferido 
con la organización en cuanto al uso de la cloro-
quina, una medicina antipalúdica con la que Bra-
sil autorizó a tratar a todos los enfermos, inclu-
so los menos graves, pese a que no es recomen-
dada por la OMS y a que no existe comprobación 
científica de su eficacia.

Tanto Bolsonaro como Trump son defenso-
res del uso de la cloroquina para tratar a los pa-
cientes con el nuevo coronavirus.

“No necesitamos de gente de afuera dándonos 
pistas sobre la salud aquí dentro”, dijo el presi-
dente de Brasil, tercer país del mundo con más 
muertes por covid-19, con casi 34 mil, y el segun-
do con más casos, con al menos 614 mil.



Feliz con Feliz con 
San Luis

"Estoy contento en San Luis, agradecido 
por la oportunidad que me brindaron; 

si Dios quiere espero quedarme más 
tiempo". pág 02
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Ensayo del Real Madrid  
EN EL DI STÉFANO PENSANDO 
YA EN EL EIBAR
EFE. El Real Madrid se entrenó este sábado en el 
estadio Alfredo Di Stéfano de su ciudad deportiva, 
donde el próximo domingo reanudará la liga frente 
al Eibar.
El técnico francés Zinedine Zidane programó una 
sesión a la misma hora a la que comenzará ese 
encuentro, las 19:30, y los jugadores del equipo 

blanco saltaron al césped con las equipaciones de 
competición y disputaron un partido.
Fue un ensayo general tras casi tres meses sin 
jugar un encuentro ofi cial, desde la derrota por 
2-1 frente al Real Betis del 8 de marzo, de cara a la 
vuelta de la competición, en la que el equipo blanco 
tratará de recortar los dos puntos que le separan 
del líder, el Barcelona, para hacerse con su 34ª Liga 
de la historia. Uno de los futbolistas a los que ha 
benefi ciado el parón por el coronavirus ha sido 
Marco Asensio. foto: Especial

Luis Reyes
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El pívot español Pau Gasol 
Explicó que, al estar confi nado 
por el coronavirus, tiene 
"algunas limitaciones" como el 
hecho de que debe hacerse unas 
plantillas especiales. – foto: EFE
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Autoridades argentinas:
autorizan entrenamientos a los deportistas 
olímpicos. #sintesisCRONOS

Jimmie Johnson:
califi ca de injusticia la muerte de Floyd. 
#sintesisCRONOS

Alberto Fernández:
"El deporte debe empezar cuando no haya 
riesgos". #sintesisCRONOS
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Los clubes del estado brasileño de Río de Janeiro 
aprobaron este sábado el protocolo sanitario para 
reanudar el Campeonato Carioca

Los clubes 
aprueban 
protocolo 

Por EFE
Foto. EFE

El torneo regional que fue suspendido por la pan-
demia del nuevo coronavirus, que contabiliza en 
el país casi 645.000 contagios y más de 35.000 
muertes.

En una reunión virtual del Consejo Arbitral 
de la Federación de Fútbol del Estado de Río de 
Janeiro, con participación de los clubes de pri-
mera división del torneo regional, fue aprobado 
el protocolo "Juego Seguro", a pesar de la posi-
ción contraria del Fluminense y el Botafogo, dos 
de los equipo "grandes".

El Flamengo, último campeón de la Liga bra-
sileña y de la Copa Libertadores, y el Vasco da Ga-
ma, los otros dos de la elite del fútbol carioca, re-
cibieron el respaldo del resto de equipos del es-

tado para aprobar la normativa que entrará en 
vigor, aunque todavía no se defi nió una fecha pa-
ra reanudar el torneo..

Como ocurrió en Europa
Fluminense y Botafogo consideran que el retorno 
del fútbol solo se puede dar en un escenario con la 
pandemia controlada y con un nivel de descenso, 
como ocurrió en Europa con las ligas que están re-
tomando sus actividades.

El estado de Río de Janeiro es el segundo más 
afectado del país, detrás de Sao Paulo, con 64.533 
casos confi rmados y 6.639 muertes.

A pesar de la escalada en todo el país del CO-
VID-19, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson 
Witzel, anunció el viernes la fl exibilización de las 
cuarentenas y aislamiento social con la autorización 
del retorno gradual de algunas actividades no esen-

Los partidos solo serán permitidos con aprobación de las normas sanitarias exigidas en el protocolo.

Otros estados también gestionan los mecanismos para 
culminar sus torneos regionales.

ciales, como playas, bares, restaurantes y el fútbol.
El protocolo, avalado por las comisiones médi-

cas y administrativas de los clubes, será entregado 
el lunes a Witzel para que la reglamentación sea 
promulgada por las autoridades y luego el Conse-
jo Arbitral se reunirá nuevamente para defi nir fe-
chas del retorno del fútbol todavía sin público en 
los estadios.

Entre los puntos aprobados están que los equi-
pos no tendrán más de cuarenta personas para los 
partidos y que todos los involucrados en el espec-
táculos, como prensa y empleados de los estadios, 
deberán ser sometidos a exámenes y, en caso de sos-
pecha del virus, a pruebas clínicas.

Todas las personas deberán estar en el estadio 
con un límite máximo de una hora antes del comien-
zo del partido y el banco de reservas será limita-
do a ocho jugadores suplentes y cinco miembros 
del cuerpo técnico. El protocolo también orienta 
a que la mayoría de partidos se disputen en los es-
tadios Maracaná.

Por EFE
Foto: EFE

El defensa Luis Reyes, del San 
Luis mexicano, reconoció este 
sábado que ha encontrado re-
gularidad en su actual equipo 
en el que le gustaría perma-
necer, pues se ha adaptado al 
estilo de juego y a la ciudad.

Reyes, cuya carta perte-
nece al América, fue cedido 
en préstamo al San Luis pa-
ra los torneos Apertura 2019 
y Clausura 2020 en los que 
contabilizó 27 partidos y un 
gol. Ahora, está a la espera de saber si regresa 
al América o San Luis compra sus derechos.

El zaguero obtuvo el campeonato 
del Apertura 2018 con el América
"Estoy contento en San Luis, agradecido por la 
oportunidad que me brindaron; si Dios quiere 
espero quedarme más tiempo porque es una 
ciudad que me ha gustado, igual a mi familia. 
Nos hemos acoplado a la vida que llevamos. 
Sigo siendo jugador del América y ellos deci-
dirán sobre mi futuro", explicó a Efe.

El zaguero obtuvo el campeonato del Aper-
tura 2018 con el América, sin embargo, una le-
sión le hizo padecer el siguiente torneo y per-
dió la titularidad con Jorge Sánchez.

El pasado en el equipo americanista lo ate-
sora como un aprendizaje del que dice estar 
tranquilo por el esfuerzo que lo llevó a la se-
lección nacional.

Expresó que respetó la decisión que en su 
momento tuvo el entrenador Miguel Herre-
ra al ponerlo en la banca pues nunca ha pe-
dido explicaciones a sus técnicos, por lo que 
también comprendió que lo cedieran a prés-
tamo al San Luis..

Dijo que aunque jugó poco en su último tor-
neo con el América, sintió que elevó su nivel 
al trabajar en los entrenamientos con jugado-
res de la talla del ecuatoriano Renato Ibarra.

Le gustaría 
permanecer 
en el San Luis
El defensa Luis Reyes, reconoció 
regularidad en su actual equipo en 
el que le gustaría permanecer

El defensa mexicano: "Estoy tranquilo porque traba-
jé bien, si se da el regreso al América lo haré mejor".

"Di lo mejor de 
mí, ya la deci-

sión de jugar o 
no es siempre 

del entrenador. 
Ofrecí todo en 

los entrena-
miento"

Luis
Reyes

Futbolista

breves

Alberto Fernández / El deporte 
debe empezar cuando no 
haya riesgos
El Presidente de la Argentina, manifestó 
este sábado que el deporte deberá 
regresar cuando no haya riesgo de 
contagio del coronavirus y se respeten 
“las cuestiones protocolares” como el 
distanciamiento social. “Cuando hay un 
mínimo riesgo en el deporte se deben 
respetar cuestiones protocolares. El 
deporte debe empezar cuando no haya 
riesgos. Hay que ser muy cuidadosos”, 
enfatizó la máxima autoridad del país 
en diálogo con el canal TyC Sports. 
"El fútbol lo debemos manejar con 
cautela. Hay que esperar para la vuelta 
del fútbol. Volver con público sería una 
locura. Para volver a jugar se deben 
cumplir los protocolos y no sé si los 
clubes están capacitados". EFE/EFE

Johnson / califica de 
injusticia la muerte de 
Floyd

Uno de los pilotos estelares de la 
serie NASCAR, Jimmie Johnson, también 
se manifestó este sábado en contra de 
lo que califi có de injusticia, luego de 
la muerte del afroamericano George 
Floyd.

"Quiero tener una voz, y quiero 
defender la justicia. Por eso, he estado 
tratando de encontrar mi voz, y creo que 
parte de ese viaje es educarme", dijo 
el piloto en una conferencia de prensa 
telefónica.

Floyd, un hombre afroamericano, 
murió el 25 de mayo en Minneapolis 
después de que Derek Chauvin, un 
ofi cial de policía blanco, se arrodilló en 
su cuello durante más de ocho minutos.

EFE/EFE

Por EFE
Foto:  EFE

Las autoridades del Gobierno argentino auto-
rizaron este sábado a los deportistas olímpicos 
para regresar a sus entrenamientos cumplien-
do con los protocolos sanitarios en el contexto 
de la pandemia del coronavirus y la cuarentena 
ratifi cada en el país hasta el próximo 28 de junio.

El Ministro de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens, y la Secretaria de Deportes, Inés Arron-
do fueron las que anunciaron esta decisión a tra-
vés de un comunicado donde se señala que “el 
Ministerio de Salud deberá aprobar los proto-
colos sanitarios presentados por cada una de las 
federaciones”.

La decisión fue comunicada el viernes a las fe-
deraciones deportivas nacionales, deportistas y 
entrenadores/as de diversas disciplinas, en un 
encuentro virtual en el que también participó el 
presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), 
Gerardo Werthein.

Participaron grandes deportistas
De este cónclave virtual participaron el tenista 
Diego Schwartzman, la jugadora del hockey hier-
ba Rosario Luchetti, el velista Santiago Lange, la 

Autorizan los 
entrenamientos

En las federaciones hay soluciones para los deportistas.

judoca Paula Pareto, el garrochista Germán Chia-
raviglio, el técnico de la selección masculina de 
rugby 7 Santiago Gómez Cora, el entrenador del 
seleccionado de baloncesto masculino Sergio Her-
nández, su par del hockey hierba femenino Car-
los Retegui, y el jefe técnico de las selecciones de 
natación Gustavo Roldán.

El ministro Lammens sostuvo que “después 
de varias semanas de un trabajo conjunto riguro-
so con el Comité Olímpico y con las federaciones 
pudimos encontrar esta solución para que nues-
tros deportistas olímpicos reinicien su prepara-
ción para los Juegos. Los entrenamientos se van 
a llevar adelante con protocolos muy estrictos, 
el objetivo es que nuestros atletas lleguen en las 
mejores condiciones a Tokio.

PAU GASOL AVANZA EN 
SU RECUPERACIÓN  
Por EFE

El pívot español Pau Gasol destacó este 
sábado que la recuperación de su lesión en el 
pie izquierdo va por el buen camino y que tiene 
"buenas sensaciones" al respecto, porque avanza 
"de manera positiva" y eso le permite afrontar el 
futuro "con cierto optimismo".

En una conversación de Instagram que 
mantuvo con su amigo Rafa Nadal, número dos 

del tenis mundial, el doble campeón de la NBA 
dijo que está "con mejores sensaciones" y con 
ganas de empezar a correr "y hacer más cosas" 
para recuperarse de la fractura por estrés en el 
hueso navicular del pie izquierdo que le obligó 
a pasar por el quirófano y que le ha mantenido 
apartado de las pistas desde hace un año y 
medio. Explicó que, al estar confi nado por el 
coronavirus, tiene "algunas limitaciones" como 
el hecho de que debe hacerse unas plantillas 
especiales y un estudio biomecánico para 
asegurarse de que el peso de su cuerpo "no pasa 
tanto por el escafoides".

Bruno Gama endulza la 
vuelta del Aris

▪  Un doblete del portugués Bruno Gama propició la 
remontada ante el Ofi  Creta del Aris Salónica (3-1), en la 

vuelta del fútbol a Grecia después de la crisis generada por la 
pandemia del coronavirus. EFE / FOTO: EFE




