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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

En total, para el estado de Tlaxcala se contó con 
una participación en línea de 258 mil 982 perso-
nas, las cuales aplicaron y en su caso adquirieron 
conocimientos a través de plataformas digitales 
dispuestas por el gobierno del estado.

De acuerdo con información del gobierno del 
estado, el 85 por ciento de maestras y maestros se 
capacitaron en la estrategia de educación a dis-
tancia google for education.

Lo anterior, refl ejó la creación de 176 cuentas 
digitales gratuitas para supervisores educativos, 
mil 345 para directores de nivel básico, diez mil 

Positiva la 
educación 
a distancia
El 85 % de maestros se capacitaron en la 
estrategia de educación google for education

Serán los maestros los que determinen la califi cación fi nal de cada una de sus alumnas y alumnos en base a las carpe-
tas de experiencia y a las actividades desarrolladas en línea.

De ser necesario convocarán a sesiones de trabajo extraordinarias para 
desahogar los asuntos que consideren de urgente y obvia resolución.

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

Derivado de la contingencia por Covid-19, al 
interior del Congreso local se realiza proto-
colo que permita a esta soberanía un regre-
so seguro a las actividades cotidianas y la re-
anudación progresiva de las actividades que 
correspondan.

Será de forma escalonada como se retoma-
rán las actividades de esta LXIII Legislatu-
ra, además, estarán apegados al semáforo epi-
demiológico del estado de Tlaxcala, informó 
la legisladora presidenta de la comisión per-
manente, María de Lourdes Montiel Cerón.

En este tenor, se garantizó por parte de la 
presidencia de la Comisión Permanente que 
no se expondrá la salud ni seguridad de los 
trabajadores y colaboradores del Congreso 
de Tlaxcala.

Mismo caso aplicará para la ciudadanía en 
general que a diario visita el recinto legislati-
vo en busca de diputados y comisiones para 
así informar diversas situaciones. METRÓPOLI 3

El Congreso 
planea regreso 
a la normalidad

Continúan medidas en tianguis 
▪  El ayuntamiento de Tlaxcala en coordinación con el Gobierno del 
Estado y la Guardia Nacional, dio seguimiento a las medidas 
preventivas de salud en el tianguis sabatino de la capital con motivo 
del coronavirus y velar por el bienestar de la ciudadanía que acude a 
realizar sus compras. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Continúa sanitización en Huamantla 
▪  Con el propósito de contener la pandemia del Covid 19 y evitar la 
propagación del contagio, las brigadas de trabajadores del 
Gobierno Municipal de Huamantla llevaron a cabo la cuarta y quinta 
jornada de sanitización. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

751 para docentes del mismo nivel y 246 mil 710 
para los estudiantes tlaxcaltecas.

Para el caso del nivel de educación superior, la 
Secretaría de Educación del Estado (SEPE) dio 
a conocer que la metodología de trabajo se desa-
rrolló a través de plataformas digitales presencia-
les como zoom, canvas, google classroom, Mood-
le e incluso, whats app.

Por otra parte, es de precisar que se pondera-
rá el desempeño del periodo ordinario de agosto 
a marzo, fl exibilizando los criterios de evaluación 
para este momento de contingencia y aislamien-
to social, en donde en ningún caso y específi ca-
mente durante este periodo se podrá reprobar a 
ningún alumno. METRÓPOLI 3

DISTRIBUYERON 8 
MIL CUBREBOCAS 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de reforzar las medidas de pre-
vención para reducir el riesgo de contagio de Co-
vid-19, el Gobierno del Estado mantiene la 
instalación de fi ltros sanitarios en tianguis de Api-
zaco, Tlaxcala y El Carmen Tequexquitla.

Este sábado, personal de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC) y de las “Brigadas 
Cuídate” de la Secretaría de Salud (SESA) distribu-
yeron 40 litros de gel antibacterial, 8 mil cubrebo-
cas y tomaron la temperatura.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de la 
CEPC, reconoció el trabajo coordinado con autori-
dades locales, quienes se suman a los fi ltros con 

La Secretaría de Salud (SESA), exhorta a la población 
tlaxcalteca a no relajar las medidas preventivas y de higiene 
ante Covid-19, ya que, si bien la Jornada Nacional de Sana 
Distancia concluyó el pasado 31 de mayo, la pandemia no ha 
terminado. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

La pandemia no ha terminado: SESA

personal de los ayuntamientos, seguridad pública 
y vialidad para repartir los insumos en los accesos 
de los tianguis.

Ramírez Hernández apuntó que en esta etapa 
de la pandemia no se deben relajar las medidas, 
por lo que se exhorta a cumplir con el uso obligato-
rio de cubrebocas o caretas. METRÓPOLI 2

Personal de Protección Civil y de las “Brigadas Cuídate” 
distribuyeron 40 litros de gel antibacterial.
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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

Refrendo el 
compromiso 
para trabajar 

en favor de to-
dos los tlaxcal-
tecas durante 

el estado de 
emergencia sa-
nitaria y legis-
lar de manera 
responsable.

Lourdes 
Montiel
Diputada
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La información es 
analizada

Algunos casos

Cabe señalar que toda la información que 
es recabada a través del portal h� ps://
declaranet.tlaxcala.gob.mx es analizada 
con el objetivo de detectar irregularidades 
que afecten el desempeño de funciones del 
servicio público.
Redacción

Además, Zacualpan y Españita suman cuatro 
por demarcación; Atlangatepec, San Damián 
Texóloc y Muñoz de Domingo Arenas 3; Terrenate, 
Emiliano Zapata, Cuaxomulco y Santa Cruz 
Quilehtla registran 2 casos por comuna; en tanto, 
San Lucas Tecopilco suma un caso.
Redacción

Reporta SESA 
43 positivos y 
4 defunciones
Informó la dependencia que la entidad registra 
mil 232 casos positivos, 193 fallecimientos y 830 
personas recuperadas

Contraloría 
recibe 12 mil 
declaraciones
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo 
(CE) informó que ha recibi-
do un total de 12 mil decla-
raciones patrimoniales, fi s-
cales y de intereses por par-
te de servidores públicos del 
Gobierno del Estado.

Maricela Escobar Sánchez, 
contralora del Ejecutivo, ex-
plicó que debido a la emer-
gencia sanitaria por Covid-19 
aquellos servidores públicos 
que no hayan realizado el trá-
mite podrán presentar su de-
claración en julio de manera 
extemporánea.

Escobar Sánchez detalló 
que se establecieron diver-
sas estrategias con el apoyo 
de tecnologías de la información, con la fi na-
lidad de que los trabajadores estatales cum-
plan con esta obligación.

La funcionaria estatal indicó que con estas 
acciones se da cumplimiento a los artículos 32, 
33 y 47 de la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas y al 108 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cabe señalar que toda la información que 
es recabada a través del portal https://decla-
ranet.tlaxcala.gob.mx es analizada con el obje-
tivo de detectar irregularidades que afecten el 
desempeño de funciones del servicio público.

La Contraloría del Ejecutivo reconoce el 
compromiso y responsabilidad de todos los 
servidores públicos que cumplieron con el 
trámite.

Recomiendan proteger a mujeres embarazadas o en pe-
riodo de lactancia y a adultos mayores.

Mantienen fi ltros sanitarios en tianguis de Apizaco, Tlaxcala y El Carmen Tequexquitla.

La Contraloría del Ejecutivo reconoce el compromiso 
de los servidores públicos.

De los fallecidos, 115 los registró la SESA, 47 IMSS, 29 en el Issste, uno en domicilio particular y uno en hospital privado. 

No relajar la 
prevención,
exhorta SESA

Distribuyen 8 
mil cubrebocas 
en los tianguis

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), exhorta a la pobla-
ción tlaxcalteca a no relajar las medidas preven-
tivas y de higiene ante Covid-19, ya que, si bien la 
Jornada Nacional de Sana Distancia concluyó el 
pasado 31 de mayo, la pandemia no ha terminado, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de reforzar las 
medidas de prevención para re-
ducir el riesgo de contagio de Co-
vid-19, el Gobierno del Estado 
mantiene la instalación de fi l-
tros sanitarios en tianguis de 
Apizaco, Tlaxcala y El Carmen 
Tequexquitla.

Este sábado, personal de la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC) y de las “Bri-
gadas Cuídate” de la Secretaría 
de Salud (SESA) distribuyeron 
40 litros de gel antibacterial, 8 
mil cubrebocas y tomaron la tem-
peratura a visitantes y comer-
ciantes de los centros de abasto.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de 
la CEPC, reconoció el trabajo coordinado con au-
toridades locales, quienes se suman a los fi ltros 
con personal de los ayuntamientos, seguridad pú-
blica y vialidad para repartir los insumos en los 
accesos de los tianguis.

Ramírez Hernández apuntó que en esta eta-
pa de la pandemia no se deben relajar las medi-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) confi r-
mó 43 casos positivos más y cuatro defunciones 
de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra mil 232 
casos positivos, 193 fallecimientos y 830 perso-
nas recuperadas.

La dependencia informó que de las defuncio-
nes dos se registraron en la SESA, una en el IM-
SS y una en el Issste, y corresponden a una mu-
jer de 65 años con hipertensión y un hombre de 
64 años con diabetes mellitus y obesidad. 

Además, un hombre de 56 años con diabetes 
mellitus e hipertensión y un paciente masculi-
no de 62 años con diabetes mellitus.

El estado registra, hasta este momento, 2 mil 
229 casos negativos y 383 se encuentran en es-
pera de resultado.

Del total de casos positivos, 771 se han regis-
trado en la SESA, 311 en el IMSS y 150 en el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 115 se 
han registrado en la SESA, 47 en el IMSS, 29 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado. 

Hasta este momento, Tlaxcala registra 176 ca-
sos, Apizaco 110, Chiautempan 80, Zacatelco 60, 
Huamantla 57, Yauhquemehcan 42, San Pablo 
del Monte y Calpulalpan 39, Contla 37, Hueyot-
lipan y Totolac 28, Papalotla 26, Tlaxco 24, Ix-
tacuixtla y Panotla 23, Santa Ana Nopalucan 21, 
Nativitas y Teolocholco 20, Tepeyanco 19, Ape-
tatitlán y Santa Cruz Tlaxcala 18, Tetla y Xicoh-
tzinco suman 15.

Amaxac de Guerrero, Xaltocan y Tepetitla de 
Lardizabal 13; Zitlaltepec 12; Xiloxoxtla, Cuapiaxtla 
y Tenancingo 11; Nanacamilpa, San José Teacal-
co, El Carmen Tequexquitla, La Magdalena Tlal-
telulco, Santa Catarina Ayometla y Atltzayanca 9; 
San Juan Huactzinco, Acuamanala, Tetlatlahu-
ca y Xaloztoc 8; Tocatlán 7; Tetlanohcan y Axo-
comanitla 6; Tzompantepec, Mazatecochco, Ix-
tenco y Sanctórum 5. 

Además, Zacualpan y Españita suman cua-
tro por demarcación; Atlangatepec, San Damián 
Texóloc y Muñoz de Domingo Arenas 3; Terrena-
te, Emiliano Zapata, Cuaxomulco y Santa Cruz 
Quilehtla registran 2 casos por comuna; en tan-
to, San Lucas Tecopilco suma un caso.

Servidores públicos podrán 
realizar el trámite hasta julio

das, por lo que se exhorta a la población a cumplir 
con el uso obligatorio de cubrebocas o caretas.

En tanto, Javier Yera Martínez, director de 
Desarrollo Económico del municipio de Apiza-
co, detalló que durante más de dos meses los fi l-
tros sanitarios han reforzado las medidas pre-

por lo que es importante conti-
nuar con el reforzamiento de las 
acciones para contener los con-
tagios en la entidad.

Julio César Ajuech Zempoal-
teca, líder estatal del Programa 
de Determinantes Personales, 
de la SESA, explicó que las me-
didas preventivas deben conti-
nuar, porque son un medio de 
barrera para romper las cade-
nas de transmisión.

Ajuech Zempoalteca señaló 
que el lavado frecuente de ma-
nos con agua y jabón, el uso de gel 
antibacterial, cubrebocas y ca-

retas en espacios públicos, así como disminuir la 
movilidad en la medida de lo posible y salir única-
mente a lo estrictamente necesario, son acciones 
que contribuyen a reducir el riesgo de contagio.

Cabe señalar que las personas con padecimien-
tos crónico degenerativos como diabetes, hiper-
tensión, insufi ciencia renal y enfermedad pulmo-
nar crónica, se encuentran entre los grupos más 
vulnerables por Covid-19, por lo que este sector de 
la población debe fortalecer las medidas preven-
tivas y permanecer en casa para evitar contagios.

Además, autoridades de la Secretaría de Salud 
en el estado recomiendan tomar todas las medi-
das para proteger a las mujeres embarazadas o 
que se encuentran en periodo de lactancia, de la 
misma forma que adultos mayores, por conside-
rarse grupos de riesgo.

Debido a la 
emergencia 

sanitaria 
por Covid-19 

aquellos servi-
dores públicos 

que no hayan 
realizado el 

trámite podrán 
presentar su 

declaración en 
julio de manera 
extemporánea.

Maricela 
Escobar

Contralora

Se recomien-
da el lavado 

frecuente de 
manos con 

agua y jabón, 
el uso de gel 

antibacterial, 
cubrebocas 

y caretas 
en espacios 

públicos.
César Ajuech

SESA

En esta etapa 
de la pandemia 

no se deben 
relajar las 

medidas, por lo 
que se exhorta 
a la población a 
cumplir con el 

uso obligatorio 
de cubrebocas 

o caretas.
Antonio 
Ramírez

CEPC

ventivas y los comerciantes se han sumado a las 
tareas de sanitización de sus negocios.

Cabe señalar que para el domingo siete de ju-
nio las brigadas de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil se instalarán en tianguis de Chiau-
tempan, Zacatelco y Apizaco.
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No habrá examen de  
admisión a secundaria
Es de precisar que todos aquellos alumnos 
en edad de ingresar a educación secundaria 
ya no enfrentarán en proceso de examen de 
admisión y en su lugar se tomarán criterios 
como la preinscripción, el lugar donde viven 
los alumnos, si tienen hermanas o hermanos 
en la institución, entre otros.
David Morales A.

Jesús Rolando Pérez y Luz Vera Díaz encabezaron este 
acto al interior del Congreso local.

Diputados comenzarán diálogo para tomar decisiones 
respecto a los trabajos de esta soberanía.

Proceso en Puntos 
Constitucionales, 
sin contratiempo

El Congreso 
planea regreso 
a la normalidad

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El proceso de entrega-recepción e instalación de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, Gober-
nación y Justicia y Asuntos Políticos de la pre-
sente Legislatura del Congreso local se realizó 
sin contratiempos.

Fueron los diputados Jesús Rolando Pérez Sa-
avedra y Luz Vera Díaz quienes encabezaron es-
te acto al interior del Congreso local, el primero 
se encargó de realizar la entrega y la legisladora 
por el primer Distrito atestiguó y recibió la do-
cumentación pertinente.

Asimismo, la diputada Luz Vera Díaz recono-

Por. David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de la contingencia por Covid-19, al in-
terior del Congreso local se realiza protocolo que 
permita a esta soberanía un regreso seguro a las 
actividades cotidianas y la reanudación progre-
siva de las actividades que correspondan.

Será de forma escalonada como se retomarán 
las actividades de esta LXIII Legislatura, además, 
estarán apegados al semáforo epidemiológico del 
estado de Tlaxcala, informó la legisladora presi-
denta de la comisión permanente, María de Lour-
des Montiel Cerón.

En este tenor, se garantizó por parte de la pre-
sidencia de la Comisión Permanente que no se 
expondrá la salud ni seguridad de los trabajado-
res y colaboradores del Congreso de Tlaxcala.

Mismo caso aplicará para la ciudadanía en ge-
neral que a diario visita el recinto legislativo en 

Positiva la 
educación 
a distancia

Recordar que desde el inicio de la pandemia, el PRI presentó diversas propuestas para promover el consumo a locatarios y comercios minoristas

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
En total, para el estado de 
Tlaxcala se contó con una 
participación en línea de 258 
mil 982 personas, las cuales 
aplicaron y en su caso adqui-
rieron conocimientos a tra-
vés de plataformas digitales 
dispuestas por el gobierno del 
estado.

De acuerdo con informa-
ción del gobierno del estado, 
el 85 por ciento de maestras y 
maestros se capacitaron en la 
estrategia de educación a dis-
tancia google for education.

Lo anterior, reflejó la crea-
ción de 176 cuentas digita-
les gratuitas para superviso-
res educativos, mil 345 pa-
ra directores de nivel básico, 
diez mil 751 para docentes del 
mismo nivel y 246 mil 710 
para los estudiantes tlaxcaltecas.

Para el caso del nivel de educación superior, 
la Secretaría de Educación del Estado (SEPE) 
dio a conocer que la metodología de trabajo 
se desarrolló a través de plataformas digitales 
presenciales como zoom, canvas, google clas-
sroom, Moodle e incluso, whats app.

Por otra parte, es de precisar que se pon-
derará el desempeño del periodo ordinario de 
agosto a marzo, flexibilizando los criterios de 
evaluación para este momento de contingen-
cia y aislamiento social, en donde en ningún 
caso y específicamente durante este periodo 
se podrá reprobar a ningún alumno.

Las carpetas de experiencias deberán ser-
vir para ayudar a las niñas, niños, adolescen-
tes y jóvenes, pues este medio será la compro-
bación de trabajo diario a través de los medios 
que determinaron los profesores a distancia.

Serán las maestras y los maestros los que 
determinen la calificación final de cada una 
de sus alumnas y alumnos en base a las car-
petas de experiencia y a las actividades desa-
rrolladas en línea.

Finalmente, es de precisar que todos aque-
llos alumnos en edad de ingresar a educación 
secundaria ya no enfrentarán en proceso de 
examen de admisión y en su lugar se tomarán 
criterios como la preinscripción, el lugar donde 
viven los alumnos, si tienen hermanas o her-
manos en la institución, entre otros. Por: David Morales A.

Foto: Abraham Caballero/Síntesis
 

La campaña #ConsumeLocal que lanzara Ale-
jandro Moreno, líder nacional del PRI, tiene el 
fin de promover productos y servicios de merca-
dos populares y comerciantes minoristas en re-
des sociales con las que cuenta este instituto po-
lítico en todo el país.

Por su parte, el dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Institucional (PRI) en Tlaxcala, 
Noé Rodríguez Roldán, hizo hincapié en el llama-
do a los tlaxcaltecas para aprovechar esta herra-
mienta y registrar sus comercios para que pue-

Llama PRI 
a la unidad 
económica 
Promueve productos y servicios de mercados 
populares y minoristas en redes sociales con las 
que cuenta este instituto político en todo el país

dan ser difundidos en la entidad y así sumar es-
fuerzos para restablecer la economía en el estado.

Al mismo tiempo, hizo énfasis en no bajar la 
guardia con los protocolos de seguridad sanita-
ria, puesto que la pandemia no ha cesado y nos 
encontramos en el pico de contagio más alto.

Por lo que reiteró su compromiso con el go-
bierno del estado que encabeza, el gobernador 
Marco Mena, para coadyuvar con las acciones 
de rescate económico y protección sanitaria en 
la entidad.

“En el PRI estamos preocupados y ocupados 
para buscar alternativas, proyectos y soluciones 
que nos ayuden como país a salir adelante y re-

montar los efectos sanitarios y 
económicos que ha traído con-
sigo la pandemia”.

Refirió que en la actualidad se 
viven tiempos de unidad y soli-
daridad, por lo que se pronunció 
en favor de trabajar y así sumar 
para crear escenarios que per-
mitan la recuperación sanitaria, 
económica y social de México.

Finalmente los líderes nacio-
nales y estatales del tricolor re-
saltaron que el compromiso es 
respaldar a los comercios que es-
tán en crisis, ante la falta de una 
estrategia económica de apoyo 
por parte del gobierno federal, 
que se ha empeñado en mante-
ner proyectos de obra que no son 
prioritarios, a pesar de la emergencia sanitaria.

Recordando que desde el inicio de la pande-
mia, el PRI presentó diversas propuestas para 
promover el consumo a locatarios y comercios 
minoristas, como dotarlos de insumos sanitarios; 
promover el servicio a domicilio; no cobrar pea-
je a productores, así como otorgar un seguro de 
desempleo a trabajadores que suspendieron sus 
actividades.

Adquirieron conocimientos a 
través de plataformas digitales

Es de precisar que se ponderará el desempeño, flexi-
bilizando los criterios de evaluación.

busca de diputados y comisio-
nes para así informar diversas 
situaciones y realizar gestiones 
en favor de la ciudadanía.

Pese a las previsiones expues-
tas, de ser necesario, convocarán 
a sesiones de trabajo extraordi-
narias para desahogar los asun-
tos que consideren de urgente y 
obvia resolución con las medi-
das preventivas que se requie-
ren ante la contingencia sanita-
ria por Covid-19.

Recordar que al interior del 
parlamento local existen una se-
rie de acuerdos tomados con antelación, uno de 
ellos habla de la suspensión de las actividades or-
dinarias como medida de prevención ante posi-
bles contagios de Covid-19.

Otro de los puntos acordados fue para sesio-
nar de manera electrónica mientras exista la de-
claratoria de la contingencia sanitaria y cuando 
así lo determine la Junta de Coordinación y Con-
certación Política, con base al semáforo epide-
miológico del estado de Tlaxcala.

Así, Lourdes Montiel Cerón refrendó el com-
promiso de los integrantes de la LXIII Legisla-
tura para trabajar en favor de todos los tlaxcal-

tecas durante el estado de emergencia sanitaria 
y legislar de manera responsable.

Por otra parte, informó que mientras se con-
cluyen los procesos de entrega-recepción en la 
presidencia de ese órgano colegiado, comenza-
rán con el diálogo para tomar decisiones respec-
to a los trabajos que competen a esta soberanía.

ció la voluntad y trabajo de su 
homólogo durante este proceso 
en el que recibió los expedientes 
en posesión de la Comisión de 
Puntos Constitucionales.

“Es importante reconocer el 
trabajo del Diputado que presidía 
la Comisión de Puntos Constitu-
cionales y por supuesto la volun-
tad para poder llegar al diálogo y 
poder entregar la comisión”, ex-
presó la legisladora local.

Parte de este proceso, consis-
tió en la puesta en marcha de la 
primera sesión en la que los re-
presentantes populares acorda-
ron la forma en que se trabaja-
rá para desahogar los temas que se encuentran 
pendientes en dicha comisión.

En ese sentido, la diputada Vera Díaz explicó 
que realizarán una valoración de los expedien-
tes y que homologarán las leyes que se encuen-
tran pendientes y expedirán los dictámenes que 

no han sido atendidos.
Es de precisar que en la primera sesión, se es-

tableció el calendario de trabajo y destacó la se-
guridad con la que celebrarán las reuniones pa-
ra evitar exponer durante la contingencia sanita-
ria causada por el Covid-19, a diputados locales y 
personal de apoyo del Congreso estatal.

Adicionalmente en esta soberanía se modifi-
caron otras comisiones, Irma Yordana Garay Lo-
redo se eligió para encabezar la de Asuntos Elec-
torales, la comisión de Movilidad, comunicacio-
nes y trasportes será ahora presidida por María 
del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi.

En tanto que la Comisión de Derechos huma-
nos, grupos vulnerables y derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes será presidida por la diputada 
María Ana Bertha Mastranzo Corona.

Educación, cultura, ciencia y tecnología, aho-
ra la encabeza Luz Guadalupe Mata Lara.

Un llamado a 
los tlaxcalte-

cas a reactivar 
la economía 
a través del 

impulso en el 
consumo local, 
así como redo-
blar esfuerzos 
en protocolos 

sanitarios 
emitidos por el 
gobierno local.
Noé Rodríguez 

Roldán 
Dirigente 

estatal, PRI

Refrendo el 
compromiso 
para trabajar 

en favor de to-
dos los tlaxcal-
tecas durante 

el estado de 
emergencia 

sanitaria.
Lourdes 
Montiel
Diputada

Realizarán una 
valoración de 

los expe-
dientes y que 
homologarán 
las leyes que 

se encuentran 
pendientes y 
expedirán los 
dictámenes 

que no han sido 
atendidos.

Luz Vera Díaz
Diputada

“Elige lo local” 

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró 
que todos podemos contribuir a rescatar la 
economía de nuestro país y llamó a apoyar a las 
micro, pequeña y mediana empresas, que son 
parte de nuestra comunidad. “Si necesitas algo, 
elige lo local”, subrayó.
David Morales A.

176 
cuentas 

▪ digitales 
gratuitas para 
supervisores, 
mil 345 para 

directores de 
nivel básico 

10 
mil 

▪ 751 para 
docentes del 
mismo nivel y 

246 mil 710 para 
los estudiantes 

tlaxcaltecas

Cambios en comisiones

Por lo que respecta a la Comisión de Educación, 
cultura, ciencia y tecnología, que era presidida 
por Luz Vera Díaz, ahora la encabeza la diputada 
Luz Guadalupe Mata Lara, asimismo, la de 
finanzas y fiscalización la preside ahora Miguel 
Piedras Díaz.
David Morales A.
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Recupera PGJE 
vehículo robado 
en Tequexquitla

Aseguran a 4 
personas por 
delitos vs salud

Refuerzan la 
prevención en 
el tianguis de 
los sábados

Se impulsa prioritariamente a la niñez a través del Programa Nacional de Reconciliación con la Naturaleza que prevé generar conciencia ecológica desde la primaria.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxca-
la en coordinación con el Go-
bierno del Estado y la Guar-
dia Nacional, dio seguimien-
to a las medidas preventivas 
de salud en el tianguis saba-
tino de la capital con motivo 
del coronavirus, con el obje-
tivo de velar por el bienestar 
de las familias que acuden a 
realizar sus compras. 

Pues es interés de la alcal-
desa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, sumar esfuerzos 
con los diferentes órdenes 
de gobierno para la instala-
ción de filtros sanitizadores, 
entrega de cubrebocas, gel an-
tibacterial y la toma de tem-
peratura en este espacio público, derivado de 
los protocolos de actuación para evitar la pro-
pagación del Covid -19.

Lo anterior, como parte de las acciones que 
impulsa la administración municipal para ge-
nerar conciencia en los habitantes sobre la im-
portancia de adoptar las recomendaciones ne-
cesarias como: acudir a realizar sus compras 
una persona por familia, evitar llevar a niños 
y adultos mayores, respetar la sana distancia y 
permanecer en casa, en la medida de lo posible.

Es así como la comuna capitalina redobla 
esfuerzos para trabajar en favor de la salud de 
los tlaxcaltecas, para hacer frente a la pande-
mia de la mejor manera.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La intervención y reacción inmediata de los ofi-
ciales de la Policía de Investigación adscritos a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), permitieron ubicar y recuperar un vehí-
culo que fue robado en El Carmen Tequexquitla.

Esta acción se concretó luego de que los in-
vestigadores fueran informados a través del ser-
vicio de emergencias 911, del robo de una uni-
dad marca Dodge, tipo RAM 4000, color rojo, 
con caja seca, sobre a la carretera México – Ve-
racruz, a la altura del municipio de El Carmen 
Tequexquitla.

Con esta información, los oficiales realiza-
ron las diligencias correspondientes y horas 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado de los operativos de seguridad, vigilan-
cia e inhibición del delito implementados por la 
Policía de Investigación adscrita a la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado (PGJE), se lo-
gró el aseguramiento de cuatro personas que via-
jaban a bordo de un vehículo en el que llevaban 
un arma de fuego y varios envoltorios con dro-
ga sintética conocida como cristal y mariguana. 

Los hechos ocurrieron cuando al realizar un 
operativo de control preventivo en la calle 16 de 
Septiembre, de la colonia Santa Cruz Tetela, en el 
municipio de Chiautempan, los oficiales investi-
gadores se percataron que cuatro personas a bor-
do de un vehículo marca Volkswagen, tipo Golf, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
etario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Víctor M. Toledo informó, durante un encuentro 
virtual, que la dependencia enfrenta tres desafíos: 
recuperar su respaldo científico-técnico; supe-
rar la fase que dejaron tres décadas de neolibe-
ralismo, en las cuales hubo contubernios entre 
el gobierno y el sector privado, y orientar toda la 
política ambiental hacia los ciudadanos, 

Dijo que, a su llegada, la Semarnat no tenía 
brújula y estaba muy alejada de la defensa del 
medio ambiente y de la vida misma, por lo cual, 
en estos primeros doce meses de trabajo la Se-
cretaría se ha dedicado a rescatar, regenerar y re-
construir la política ambiental, congruente con 
un nuevo gobierno de izquierda y antineoliberal.

Para ello, el equipo de expertos de la Secreta-
ría, muchos con más de 40 años de experiencia en 
temas ambientales y sociales, trabajó en el dise-
ño de una hoja de ruta, que justo a partir de hoy, 
Día Mundial del Medio Ambiente, será presen-
tada a la sociedad a través de diversos canales. 
Este documento, explicó el titular de la Semar-
nat, sintetiza varias transiciones ambientales en 
los temas de agroecología y pesca, agua, energía, 

La Semarnat 
consolida ruta de
política ambiental
El sector ambiental conmemora el Día Mundial 
del Medio Ambiente con un evento virtual en el 
que participaron voces de la sociedad civil

Esto como 
parte de las 

acciones que 
impulsa la 

administración 
municipal 

para generar 
conciencia en 

los habitan-
tes sobre la 
importancia 

de adoptar las 
recomendacio-
nes necesarias.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

conservación, ciudades e industria, educación y 
gobernanza ambiental. 

Tras anunciar que la Semarnat y la Secretaría 
de Hacienda abrieron una mesa de diálogo para 
resolver la situación de presupuesto que enfren-
ta el sector ambiental, Toledo Manzur hizo hin-
capié en que la dependencia federal y sus orga-
nismos tienen una tarea de gran dimensión. Son 
responsables de cuidar la biodiversidad de más 
de la mitad del territorio nacional, a través de 
las áreas naturales protegidas marinas y terres-
tres; se encargan de velar por los bosques y sel-
vas, cuencas y manantiales, costas, el aire de las 
ciudades, los suelos, el clima y el uso adecuado de 
los hidrocarburos, entre muchos otros aspectos. 

 Tan sólo en el 2019, precisó, se realizaron más 
de 130 mil trámites, de los cuales 110 mil se hi-
cieron a través de 250 oficinas regionales. Tam-
bién, en este periodo se estableció relación con 
12 gobiernos estatales y con las 31 oficinas de me-
dio ambiente en toda la República Mexicana pa-
ra lograr un trabajo coordinado. Se atendieron 
más de 50 conflictos y se mantiene diálogo con 
al menos mil 500 organizaciones sociales de 20 
regiones del país.

En términos intersecretariales, la Semarnat 
participa en dos importantes proyectos. Uno a 

través del Grupo Intersecre-
tarial de Salud, Alimentación, 
Medio Ambiente y Competiti-
vidad (Gisamac), del cual resul-
tó la prohibición precautoria de 
la importación del glifosato y el 
etiquetado. Otro, junto con la Se-
cretaría de Salud y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, que busca recuperar la sa-
lud ambiental y la salud huma-
na, y que surgió de las protestas 
de 150 organizaciones ambien-
tales en las 6 principales cuen-
cas hidrológicas más contami-
nadas de México, que van desde 
Coatzacoalcos hasta el río San-
tiago, en Jalisco. 

El secretario Víctor M. Toledo se refirió en par-
ticular al proyecto del Tren Maya. Aseguró que la 
Semarnat está en contacto permanente con los 
principales actores sociales, con cooperativas de 
apicultores y chicleros, conservacionistas, ejidos 
forestales e instituciones. Con Fonatur, la Secre-
taría participó en la consulta indígena y se logró 
el ordenamiento ecológico participativo para ca-
da municipio por donde pasará el tren. 

“Para la Semarnat, la única manera de que 
este proyecto prioritario de la 4T adquiera una 
connotación adecuada, es a partir de la organiza-
ción de la gente”, sostuvo el funcionario federal.

Abordó de manera especial la problemática de 
los defensores ambientales asesinados en México. 
Adelantó que la Semarnat trabaja con la Secreta-
ría de Cultura la posibilidad de abrir un memo-
rial como parte del proyecto del nuevo de Cha-
pultepec, con el fin de reconocer a estas perso-
nas y rendirles un homenaje permanente. “Hago 
un llamado al movimiento ambientalista urbano 
y a todos los ambientalistas de México a sumar 
fuerzas para hacer este homenaje y defender a 
los que están haciendo la defensa por la vida”.

Blanca Jiménez Cisneros, directora general de 
la Comisión Nacional del Agua, explicó las funcio-
nes principales de la dependencia a su cargo y de 
las comisiones Nacional Forestal (Conafor) y de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), las cuales 
interactúan permanentemente bajo una visión 
integral y de apoyo interinstitucional.

Para la Semar-
nat, la única 

manera de que 
este proyecto 
prioritario de 

la 4T adquiera 
una connota-

ción adecuada, 
es a partir de 

la organización 
de la gente.

Víctor M. 
Toledo

Semarnat

Velan por el bienestar de las 
familias que acuden 

El vehículo fue puesto a disposición del Agente del MP de la Mesa Especializada en Robo de Vehículo.

El automóvil en el que viajaban quedó a disposición de la autoridad del Ministerio Público.

La comuna capitalina redobla esfuerzos para trabajar 
en favor de la salud de los tlaxcaltecas.

color blanco, con placas parti-
culares del Estado de México, 
se encontraba mal estacionado.

De inmediato, se acercaron 
a la unidad para conocer la si-
tuación que prevalecía, al tiem-
po que practicaron un control 
preventivo de los tripulantes y 
del automóvil.

Resultados de esta acción, lo-
calizaron entre sus pertenencias 
tres bolsas de plástico, que en su 
interior contiene sustancia cris-
talina granulada transparente 
con las características propias de 
la droga sintética conocida co-
mo cristal y una bolsa con hier-
ba verde con características pro-
pias de la mariguana.

En la unidad hallaron un ar-
ma de fuego tipo revolver color 
café, se procedió a asegurar a las 
personas que dijeron llamarse Ali 
N., de 26 años de edad, Fernando N., de 37, Enri-
que N., de 50 y Celestino N., de 43 años.

después, específicamente a la altura de la co-
munidad de La Soledad, en la demarcación ci-
tada, tuvieron a la vista una unidad que coin-
cidía con las características descritas en el re-
porte de robo.

De esta manera, al realizar una revisión pre-
cautoria de la camioneta se percataron que se 
encontraba abandonada y con visibles huellas 
de desvalijamiento.

Acto seguido, solicitaron información a las 
diferentes bases de datos con los que cuenta la 
dependencia encargada de procurar justicia pa-
ra verificar el estatus de la unidad, la cual arro-
jó que se trataba de la misma unidad buscada y 
que fue reportada como robada.

Por este hecho, el vehículo fue asegurado y 
puesto a disposición del Agente del Ministe-
rio Público de la Mesa Especializada en Robo 
de Vehículos y Transporte en Carretera, para 
los trámites correspondientes y para su poste-
rior devolución.

La Procuraduría de Tlaxcala ratifica su com-
promiso de investigar el delito de robo de vehí-
culo a través de los operativos de campo.

La Procuradu-
ría de Tlaxcala 
fortalece los 

controles 
preventivos en 

zonas estra-
tégicas de la 

entidad con el 
propósito de 

detectar vehí-
culos robados, 
personas con 
procedimien-
tos penales o 
judiciales, así 

como otras 
actividades 
delictuosas.

PGJE
Comunicado
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I.- El espíritu de la mundanidad 
Me duele este impulso mundano que todo lo corrompe, 
que es capaz de destruir rosas del baúl de la memoria, 
en lugar de plantar sueños que hagan crecer huertos, 
pues necesitamos fragancias para alimentar el alma
y alentar el cuerpo, con otro modo de ser y saber estar.

No quiero dejarme atrapar por las fi guras mundanas, 
me afana y desvela el deseo de reencontrar al Padre, 
quiero despojarme de este sentimiento de abandono, 
volver a ese estado armónico celeste que me cautiva,
con la pertenencia a un manso hogar que nos da vida.

La familia de los hijos de Dios no está huérfana de luz, 
sólo hay que seguir la voz de la conciencia y dejarse oír, 
sólo hay que acceder a la palabra y hacer su voluntad,
sólo hay que mostrar actitud de camino en la verdad,
en aquello que es lo que es y que no hay más que decir.
 
II.- Todo tiene su hálito contemplativo
Todo lo que vive tiene su aliento en un pulso divino, 
asistido en todo momento existencial por el ir y venir, 
muchas veces sin hacer pausa para repensar el andar, 
y poder optar por guardar y aguardar el buen hacer, 
que no ha de ser otro que recordar, discernir y crecer.

El poder del mundo contra el poder de nuestro Creador, 
hace espirar toda belleza, arroja un arrojo ruin y cruel, 
pues todo lo empapa de dolor y empaña de amargura, 
es la rabia que nos martiriza y crucifi ca al inocente, 
que nos tortura para impedir que crezcamos en bondad.

Únicamente el ánimo de nuestro Redentor nos da calma, 
es un hálito contemplativo que nos retorna al sosiego, 
que nos hace recrearnos y vernos en el corazón santo,
glorifi cado en el donarse, ennoblecido y sublimado, 
ya que el reino de lo conforme vive en nuestro interior. 

III.- El ángel que los humanos tenemos 
En nuestra vida todos tenemos un ángel siempre al lado, 
que jamás nos deja vacíos, socorriéndonos eternamente,  
levantándonos de las caídas, impidiéndonos tropezar, 
él nos custodia y nos trasciende al lugar que el Señor 
nos ha dispuesto, porque nadie puede ir por sí mismo.

Escucha su voz y no te rebeles, atiende el llamamiento, 
se dócil como esa rosa que baila al ritmo del poniente, 
vuélvete benigno y disfruta de la esencia de estar vivo, 
contémplate como un caminante en continua búsqueda, 
al abrirte camino, cúbrete de ilusión y descúbrete los ojos. 

Cuando Dios, desde la eternidad, nos come con la vista, 
asienta en nosotros la fortaleza de un intelecto glorioso, 
un signo que está ahí para conducirnos y reconducirnos,
para que no nos equivoquemos de ruta y reaparezcamos, 
junto a ese verso interminable que es la morada del cielo. 

corcoba@telefonica.net 

El desarrollo fue te-
ma de tesis para ob-
tener el grado de li-
cenciado en biología 
y dio pie a la crea-
ción de una mi-
croempresa, Eco-
Filter. El material 
procesado tiene 
también propieda-
des térmicas y ais-
lantes, de mane-
ra que puede ser 
usado para fabri-
car fundas, suelas, 
aislantes térmicos 
y acústicos, entre 

otros productos. 
Según la Encuesta Nacional de Adicciones, en 

México hay unos 17 millones de fumadores y en 
promedio cada uno consume unas 127 cajetillas 
al año, unos 2 mil 540 cigarros. De ese total de 
residuos, un 41 por ciento terminan en basure-
ros, el restante 59 por ciento (unas 29 millones 
500 mil colillas) acaba contaminando ecosiste-
mas del planeta.

“Una sola colilla puede contaminar hasta 50 
litros de agua, porque está diseñada para rete-
ner sustancias tóxicas potencialmente cancerí-
genas, como el alquitrán. Además, por cada tone-
lada procesada de esos desechos se podría evitar 
la tala de 14 árboles”, señala Benítez González.

En primera instancia se dio a la tarea de bus-
car un microorganismo que deteriorara las co-
lillas, y encontró un potente hongo que crece en 
la Sierra de Michoacán que cumple un ciclo de 
vida de tres meses y genera un complejo de en-
zimas fuera de sus células capaces de degradar 
la celulosa.

“Son hongos basidiomicetos que crecen so-
bre los árboles y deterioran la madera. Mi hipó-
tesis fue que podrían hacer lo mismo con coli-
llas, que también están hechas de celulosa”, de-
talla el científi co de la UNAM.

Proporcionó a los hongos condiciones contro-
ladas de crecimiento, dentro de frascos en donde 
también colocó colillas humedecidas; el resultado 
fue el crecimiento de basidiomicetos, indicativo 
de que se estaban alimentando de los desechos. 

Posteriormente, las colillas se degradaron en 
un 25 por ciento crearon materia orgánica que 
se podía usar como composta. El 75 por ciento 
restante fue un compuesto capaz de sustituir la 
pulpa de celulosa utilizada a partir de la tala de 
los árboles para fabricar papel.

Leopoldo Benítez realiza colectas de colillas en 
bares, restaurantes o lugares específi cos y consi-
gue cerca de 15 kilogramos de colillas por sema-
na. Además, ha organizado colillatones en even-
tos con afl uencia importante de personas.

Al proyecto se sumó en 2017 Paola Garro, ad-
ministradora de la Universidad Tecnológica de 
México en Oaxaca, quien planteó convertir la idea 
en un negocio verde. “Le damos una segunda vi-
da a las colillas de cigarro y del material recicla-
do se pueden elaborar papel y cartón, así como 
fundas, suelas, aislantes térmicos y acústicos”.

Ecofi lter ganó el Premio Unitec a la 
Innovación Tecnológica para el Desarrollo 

Social 2018.  (Agencia ID)

Nuestro 
místico 
santuario 
interno 

Obtienen papel de 
colillas de cigarro
Leopoldo Benítez 
González, egresado 
de la Facultad de 
Estudios Superiores 
(FES) Iztacala de la 
UNAM, ideó un proceso 
biotecnológico con 
el que se degrada y 
desintoxica el acetato 
de celulosa (algodón que 
compone las colillas de 
cigarro) con el empleo 
de un microrganismo 
para obtener celulosa 
empleada en la 
elaboración de papel.

víctor 
corcoba 
herrero

compartiendo diálogos conmigo mismo

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Empren-
dimiento

Proceso

Regalo

Dulces 
típicos

 En el municipio 
de Tetla existen 
micro empresas 
que se dedican a la 
elaboración de dul-
ces de amaranto.

Desde la 
recolección del 

amaranto hasta 
su transformación 

en distintos 
productos.

Las canastas de 
dulces típicos son 
un regalo idóneo.

Tlaxcala aún se 
encuentra pre-
sente dentro del 
mercado de dulces 
típicos.

Texto y fotos: Archivo/Síntesis

En Tlaxcala existen familias que han creado empresas 
completamente familiares para la elaboración de 
dulces de amaranto, lo cual es su principal sustento y su 
forma de vida.

Deliciosos
productos 
de amaranto

Normati-
vas

Toda la familia co-
opera para que el 
producto cumpla 

las normativas de 
sanidad.

Manos 
mágicas

Es un método 
completamente 

artesanal para que 
el producto tenga 

el sabor idóneo.

Alegría

 Desde paletas 
hasta las tradicio-

nales alegrías.
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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
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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".



02.

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

foto: EFE

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




