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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

A diez días del inicio de la llamada “Nueva Nor-
malidad”, el 70 por ciento de las 125 empresas afi -
liadas a la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), en Tlaxcala, han reini-
ciado operaciones, lo que representa el llamado 
a cerca de 12 mil trabajadores que sería apenas 
el 55 por ciento del total, aunque existe preocu-
pación para la recuperación económica tardía, 
indicó el presidente del sindicato patronal en la 
entidad, José Noé Altamirano Islas.

Comentó que existe preocupación de trabaja-
dores y empresarios en este último caso para in-
tentar terminar un año que no ha venido bien para 

Operan 70 % 
de empresas: 
Coparmex
Con la “nueva normalidad”, retornaron 12 mil 
trabajadores que representan el 55 % del total

Altamirano Islas dijo que en un son-
deo con los colaboradores práctica-
mente en todos existe miedo.

El secretario de Salud, René Lima, apuntó que la SESA ha implementado 
diversas acciones para atender a los pacientes.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer 
que en Tlaxcala, el 70 por ciento de los pacien-
tes de Covid-19 se ha recuperado, resultado 
del tratamiento oportuno que reciben, el cual 
se desarrolla apegado a las mejores prácticas 
internacionales en la materia. 

René Lima Morales, secretario de Salud, 
explicó que siete de cada diez personas que 
enferman por Covid-19 en este momento en 
Tlaxcala, se recuperan; con lo que la entidad 
se ubica por arriba de la media nacional en 
este rubro.

Lima Morales informó que el estado se ubi-
ca entre las diez entidades con mayor núme-
ro de personas recuperadas del virus y como 
la quinta entidad con menor mortalidad de 
pacientes intubados. 

Se ha abatido la mortalidad de Covid-19 y 
reducir la tendencia a 22.2 por ciento, signi-
fi ca que del total de personas intubadas, ocho 
sobreviven y dos fallecen. METRÓPOLI 2

Se recuperan 
70 % pacientes
de Covid-19
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sobreviven y 
dos fallecen, 

condición que 
contrasta con 

el escenario 
mundial

Hoteleros se reportan listos 
▪  Aun cuando existe incertidumbre en torno a la apertura o no de los 
centros de avistamiento en el Santuario de las Luciérnagas este 
año por el Covid–19, el sector hotelero se reporta listo, adelantó el 
coordinador de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, Juan 
Carlos Hernández Whaibe. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Continúan apoyos en Huamantla 
▪  En Huamantla el uso de recursos se hace de manera transparente, 
manifestó el alcalde, Jorge Sánchez Jasso, quien, en compañía de su 
esposa y presidenta del Sistema DIF municipal, Gabriela Escamilla 
Pérez, realizaron la tercera entrega de apoyos. FOTO: ESPECIAL

las tesorerías de las empresas, aunque se espera 
que en lo inmediato esto se vaya incrementando.

Expuso que aquellas empresas que han podido 
apenas sobrevivir, ahora se encuentran frente a 
mercados que siguen contraídos y que el consu-
mo está paralizado y poco se mueve. “Así que el 
panorama y la perspectiva económica para este 
año y los que vienen son desalentadores con una 
recuperación económica y social tardía. El úni-
co objetivo empresarial que tienen las empre-
sas es sobrevivir”.

Altamirano Islas, dijo que se realizó un sondeo 
con los colaboradores y prácticamente en todos 
existe miedo y preocupación de enfermarse, pe-
ro el mayor temor es perder su empleo. 
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32.5
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capacidad 

hospitalaria 
solamente, se 
tiene ocupada 
para pacientes 

graves

Por David Morales A.
Síntesis

El consejero electoral, Nor-
berto Sánchez Briones, presi-
dente de la comisión de Segui-
miento de Sistemas informá-
ticos, detalló que avanzan en 
la conformación de aquellos 
medios electrónicos requeri-
dos para el proceso electoral 
2020-2021 Tlaxcala.

“Uno de ellos es el siste-
ma de registro de candidatos 
y candidaturas, resalta por-
que hoy vamos a tener una 
gran afl uencia de candidatu-
ras, recordar que en 2016 tuvimos más de do-
ce mil registros y ahora esperamos entre ca-
torce y quince mil”.

Derivado del gran número de solicitudes, 
refi rió que el Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), requiere de un sistema con un ser-
vidor y un programa que cuente con la capa-
cidad sufi ciente para concentrar la totalidad 
de registros y solicitudes. 

Esto debido a que se concentran también 
las subsanaciones, sustituciones, cambios, re-
nuncias y con ello preparar la información y así 
conformar las boletas electorales. METRÓPOLI 5

Avanza ITE 
en sistemas 
informáticos

Tendremos 
gran afl uencia 
de candidatu-

ras, en 2016 
hubo más de 12 

mil, ahora es-
peramos entre 

14 y 15 mil”
Norberto 
Sánchez
Consejero

70
POR CIENTO

DE LAS 
125 empresas afi liadas a la 

Confederación Patronal de la 
República Mexicana en Tlaxca-
la, han reiniciado operaciones

3
LOS 

SECTORES 
catalogados como actividades 
esenciales en el estado: fabri-
cación de equipo de transpor-

te, construcción y minería

El gobernador, Marco Mena, se 
reunió, vía videoconferencia, con 
Mario Rodríguez Casas, director 
general del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), para fortalecer la 
presencia de esta casa de estudios 
en Tlaxcala.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Fortalecen
 presencia del
 IPN en Tlaxcala

Ecuador listo 
para regresar 
a los entrena-
mientos
Después de 87 días, Ecua-
dor retoma entrenamien-
tos de fútbol bajo estricto 
control sanitario por el 
coronavirus. EFE
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Exhibir plan 
opositor
AMLO defi ende exhibir el 
documento de presunto 
grupo opositor.  EFE

Respaldo a 
Trump baja 

10 puntos
El sondeo fue realizado 

entre el 28 de mayo y el 4 
de junio durante el auge 

de las protestas contra la 
brutalidad policial hacia la 
comunidad negra del país 

tras la muerte de Floyd. EFE
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que 
en Tlaxcala, el 70 por ciento de los pacientes de 
Covid-19 se ha recuperado, resultado del trata-
miento oportuno que reciben, el cual se desarro-
lla apegado a las mejores prácticas internaciona-
les en la materia. 

Se recuperan 
70 % pacientes
de Covid-19
Tlaxcala entre las diez entidades con mayor número 
de personas recuperadas del virus y la quinta con 
menor mortalidad de pacientes intubados

Confi rma SESA 
183 personas 
recuperadas

IAIP pide 
protección 
en trámites 
vía internet

En redes sociales, Marco Mena informó el encuentro vir-
tual con Mario Rodríguez Casas.

El estado se encuentra entre las entidades con más pa-
cientes recuperados por cada mil habitantes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de este miércoles, 
la Secretaría de Salud del Estado (SESA) con-
fi rmó 183 personas recuperadas, 42 casos po-
sitivos y cuatro defunciones más de Covid-19 
en Tlaxcala. 

De esta manera, la entidad registra mil 148 
personas recuperadas, mil 386 casos positivos 
y 205 fallecimientos.

La dependencia informó que las defuncio-
nes se registraron tres en la SESA y una en 
el IMSS, y corresponden a un hombre de 30 
años con diabetes mellitus, tabaquismo e insu-
fi ciencia renal crónica, un hombre de 51 años 
con hipertensión, un paciente masculino de 
49 años con diabetes mellitus e hipertensión 
y una mujer de 56 años con obesidad.

El estado registra, hasta este momento, 2 
mil 411 casos negativos y 345 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, 864 se han re-
gistrado en la SESA, 347 en el IMSS y 175 en 
el Issste. Mientras, del total de fallecimien-
tos, 122 se han registrado en la SESA, 50 en el 
IMSS, 31 en el Issste, uno en domicilio parti-
cular y uno en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 194 
casos, Apizaco 124, Chiautempan 94, Huamant-
la 77, Zacatelco 69, Yauhquemehcan 47, Contla 
43, Calpulalpan y San Pablo del Monte 40, To-
tolac 33, Hueyotlipan 30, Papalotla 29, Tlaxco 
e Ixtacuixtla 26, Panotla 25, Nativitas 22; San-
ta Ana Nopalucan, Teolocholco y Santa Cruz 
Tlaxcala 21; Apetatitlán 20, Tepeyanco 19, Tet-
la 18, Xicohtzinco suma 17.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto de Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales del Esta-
do de Tlaxcala (IAIP), exhortó a todos los Su-
jetos Obligados en la entidad a reforzar las me-
didas de seguridad que eviten la vulneración 
de datos personales de ciudadanos que reali-
cen trámites vía internet.

De acuerdo con el órgano garante en el es-
tado, el uso de las tecnologías para la presta-
ción de trámites o servicios que ya se venían 
otorgando de manera electrónica, evidenció 
una tendencia al alza con motivo de la con-
tingencia sanitaria ocasionada por Covid-19.

Esa circunstancia obliga a las instituciones 
a analizar si se tendrá que ampliar dicho me-
canismo de atención a la ciudadanía para otor-
gar más servicios por este medio en la deno-
minada “nueva normalidad”.

Por ello, con el objeto de que estén a sal-
vo los datos personales de aquellos ciudada-
nos que visitan los sitios web de instancias gu-
bernamentales para realizar algún trámite, el 
IAIP Tlaxcala consideró necesario convocar 
a los sujetos obligados para que refuercen las 
medidas de seguridad administrativas, físicas 
y técnicas que eviten algún daño a esa infor-
mación personal.

Hay que recordar que el artículo 22 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Po-
sesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlax-
cala, señala que las medidas de seguridad pa-
ra la información personal de un individuo, 
permite su protección contra daño, pérdida, 
alteración y destrucción, o bien su uso, acce-
so o tratamiento no autorizados.

En tanto, el artículo 23 del mismo ordena-
miento, establece todas las medidas de segu-
ridad que el Sujeto Obligado deberá adoptar 
para garantizar el tratamiento correcto de los 
datos personales. Con estas acciones, el IAIP 
Tlaxcala mantiene sus estrategias.

René Lima Morales, secretario de Salud, ex-
plicó que siete de cada diez personas que enfer-
man por Covid-19 en este momento en Tlaxcala, 
se recuperan; con lo que la entidad se ubica por 
arriba de la media nacional en este rubro.

Lima Morales informó que el estado se ubica 
entre las diez entidades con mayor número de 
personas recuperadas del virus y como la quin-
ta entidad con menor mortalidad de pacientes 

Marco Mena se reunió con el director 
Mario Rodríguez Casas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se 
reunió, vía videoconferencia, con 
Mario Rodríguez Casas, director 
general del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN), para fortale-
cer la presencia de esta casa de 
estudios en Tlaxcala. 

Marco Mena informó que en-
tre los puntos relevantes que 
abordó con el director general 
del IPN, están la vinculación de 

Sumaron 42 casos positivos y cuatro defunciones 
más de Covid-19 en Tlaxcala. 

Fortalecen la 
presencia del 
IPN en Tlaxcala

intubados. 
La SESA ha logrado abatir la mortalidad de Co-

vid-19 y reducir la tendencia a un 22.2 por ciento, 
lo que signifi ca que del total de las personas que 
se intuban, ocho sobreviven y dos fallecen, con-
dición que contrasta con el escenario mundial 
donde el promedio de mortalidad de pacientes 
graves es del 80 por ciento, de acuerdo con da-
tos de la Secretaría de Salud Federal.

En conferencia de prensa, el secretario de Sa-
lud apuntó que la SESA ha implementado diver-
sas acciones para atender a los pacientes, como la 
capacitación del personal, manejo médico, trata-

miento diseñado con protocolos 
basados en las mejores prácticas 
a nivel internacional y la profe-
sionalización de los hospitales re-
convertidos para Covid-19.

 De acuerdo con la informa-
ción presentada por la SESA, has-
ta este momento, se registran mil 
386 casos confi rmados, dos mil 
411 negativos, 345 sospechosos 
y 205 defunciones.

Del total de casos positivos, 
el 70 por ciento de los pacien-
tes se ha recuperado, el 15 por 
ciento son positivos activos y el 
otro 15 por ciento son defuncio-
nes; mientras que por sexo, se 
registró la muerte de 150 hom-
bres que equivale al 73 por cien-
to y el 27 por ciento correspon-
de a 55 mujeres.

Entre las comorbilidades asociadas a las de-
funciones, la diabetes es la principal causa con 
un 37 por ciento, seguida de la obesidad con 23 
por ciento, hipertensión con 22 por ciento, ta-
baquismo con 17 por ciento, asma con diez por 
ciento y enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) con nueve por ciento.

La dependencia dio a conocer que Tlaxcala 
ocupa actualmente el décimo lugar nacional en 
pruebas aplicadas por cada mil habitantes con 
un índice de 2.9, de acuerdo con los registros de 
marzo a junio de 2020.

Al momento se 
tiene ocupada 

el 32.5 % de 
la capacidad 
hospitalaria 

para pacientes 
graves de 

Covid-19, de 
acuerdo al tipo 
de atención 13 
están intuba-
dos y 21 pre-

sentan estado 
moderado.
René Lima 

Morales
SESA

la educación tecnológica con las vocaciones in-
dustriales del estado.

A través de las redes sociales, el gobernador 
Marco Mena dio a conocer el encuentro virtual 
con Mario Rodríguez Casas.

En su cuenta de la red social de Twitter, el go-
bernador del estado Marco Antonio Mena escri-
bió la publicación: “Vía videoconferencia, tuve 
reunión con el Dir. Gral. del @IPN_MX, Dr. @
MarioRdriguezC. Los puntos relevantes fueron el 
fortalecimiento de la presencia del IPN en Tlax-
cala y, particularmente, la vinculación de la edu-
cación tecnológica con las vocaciones industria-
les del estado”.

Entre los 
puntos que 
abordaron 

están la vin-
culación de la 

educación tec-
nológica con 

las vocaciones 
industriales del 

estado.
Marco Mena

Gobernador

En su ponencia en el Congreso Latinoamericano, la al-
caldesa destacó la apertura de su gobierno.
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Esquemas para  
grupos vulnerables
Víctor López Hernández apuntó que los 
agremiados que pertenecen a los grupos 
vulnerables siguen sin trabajar con goce de 
salario, pero en algunas empresas ya los han 
orillado a tomar una semana de vacaciones y 
otra de descanso con pago, a fin de encontrar 
esquemas flexibles para no recortar personal.
Araceli Corona

Fueron muy pocos afiliados a la Canaco los que accedie-
ron a este tipo de financiamiento.

El personal se ha capacitado para cumplir las medidas 
sanitarias, informa Hernández Whaibe.

Autoridades llevaron a cabo la tercera entrega de 
apoyos subsidiados del año.

Solicita créditos 
1 % de comercio 
formal: Canaco

Sector hotelero 
está listo por 
luciérnagas

Texto y foto: Araceli Corona
 

Sólo ocho de alrededor de 800 negocios afiliados 
a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de 
la delegación Tlaxcala accedió a los créditos que 
impulsa el gobierno del estado a través del Fon-
do para la Protección del Empleo e Ingreso de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes) por Covid–19, indicó el presidente de es-
te organismo, Fabián Ahuactzin Gómez.

Puntualizó que esto representa apenas el uno 
por ciento, debido a que el planteamiento que se 
realizó por parte de la autoridad estatal, no coin-
cide con las características de los establecimien-
tos afiliados del comercio formal en la capital del 

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Aun cuando existe incertidumbre en torno a la 
apertura o no de los centros de avistamiento en 
el Santuario de las Luciérnagas de Nanacamilpa 
y Calpulalpan este año por el Covid–19, el sector 
hotelero se encuentra listo, adelantó el coordi-
nador de la Asociación de Hoteles y Moteles del 
Estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan Carlos Her-
nández Whaibe.

En entrevista telefónica, comunicó que el per-
sonal de los hoteles se ha capacitado para cum-
plir las medidas sanitarias y se reportan “prepa-
rados” para recibir visitantes en caso de que ha-
ya luz verde a esta temporada.

Refirió que ya sostuvo encuentro vía telefóni-
ca con la titular de la Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture), Anabel Alvarado Varela, con 
quien habló del tema y la respuesta fue que es-

Paulatino el 
reinicio de 
actividades

Altamirano Islas, dijo que se realizó un sondeo con los colaboradores y prácticamente en todos existe miedo y preo-
cupación de enfermarse, pero el mayor temor es perder su empleo.

Texto y foto: Araceli Corona
 

El reinicio de actividades 
ha sido paulatino en algu-
nas empresas, tras el conta-
gio de Covid–19 de otras siete 
personas afiliadas a la Con-
federación de Trabajadores 
de México (CTM) en Tlax-
cala, lo que ocasionó que se 
hayan enviado de cuarente-
na a algunos grupos de tra-
bajadores y además han te-
nido que pasar dos o tres días 
para incorporar a otras per-
sonas, previa sanitización de 
los espacios, reveló el asesor 
jurídico del sindicato, Víctor 
López Hernández.

Explicó que de los sie-
te contagios más de SARS–
CoV–2, que dieron positivo 
a las pruebas realizadas a los 
agremiados sospechosos, pe-
ro eran asintomáticos, lo que 
suman diez casos con trabajadores de esta cen-
tral obrera.

“Esto obliga también a poner en cuaren-
tena a esas líneas de producción y se busca 
cubrir con otra cuadrilla de gente. Entonces 
ha sido una reactivación de manera paulati-
na en las empresas… nos han tocado siete ca-
sos positivos más desde los tres que tuvimos 
al inicio de la pandemia, llevamos 10 casos”.

Detalló que los nuevos casos fueron en em-
presas de Huamantla, de Ciudad Industrial Xi-
cohténcatl (CIX) I y del corredor Malinche y 
las personas contagiadas son de los munici-
pios de Contla de Juan Cuamatzi, Chiautem-
pan y de Papalotla.

Por lo anterior, se prevé lo peor de la pan-
demia de Covid–19 está por venir en térmi-
nos económicos, pues actualmente esta cen-
tral obrera no reporta ninguna vacante y, ma-
nera paralela, tiene gente que está a la espera 
de regresar a su centro laboral.

Informó que seis de las 73 empresas con 
las que tiene contrato colectivo de trabajo aún 
se encuentran en paro técnico y las demás ya 
están reactivadas, sin embargo, las empresas 
que aún no reinician actividades son de pro-
veeduría de inyección de plástico, de bolsas 
de aire y metalmecánica.

Mientras que los trabajadores que conti-
núan en esquemas de paros técnicos reciben 
al 50 por ciento de su salario y se espera que 
la próxima semana se reincorpore la mitad de 
estos operarios.

Precisó que empresas aún en paro técnico 
son proveedoras de Volkswagen y Audi, pero a 
partir de esta semana el personal de ensamble 
y de mantenimiento se reintegrará.

Texto y foto: Araceli Corona
 

A diez días del inicio de la llamada “Nueva Nor-
malidad”, el 70 por ciento de las 125 empresas afi-
liadas a la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), en Tlaxcala, han reini-
ciado operaciones, lo que representa el llamado 
a cerca de 12 mil trabajadores que sería apenas 
el 55 por ciento del total, aunque existe preocu-
pación para la recuperación económica tardía, 
indicó el presidente del sindicato patronal en la 
entidad, José Noé Altamirano Islas.

Comentó que existe preocupación de trabaja-
dores y empresarios en este último caso para in-
tentar terminar un año que no ha venido bien para 
las tesorerías de las empresas, aunque se espera 
que en lo inmediato esto se vaya incrementando.

Expuso que aquellas empresas que han podido 
apenas sobrevivir, ahora se encuentran frente a 
mercados que siguen contraídos y que el consu-
mo está paralizado y poco se mueve. “Así que el 
panorama y la perspectiva económica para este 
año y los que vienen son desalentadores con una 
recuperación económica y social tardía. El úni-
co objetivo empresarial que tienen las empre-
sas es sobrevivir”.

Altamirano Islas, dijo que se realizó un sondeo 
con los colaboradores y prácticamente en todos 
existe miedo y preocupación de enfermarse, pe-
ro el mayor temor es perder su empleo, aunque 

Reinician 70 % 
operaciones 
en Coparmex
Con la “nueva normalidad”, retornaron 12 mil 
trabajadores que representan el 55 % del total, 
que reinician con un mercado contraído

saben que empresa y trabajado-
res se la están jugando para sa-
lir avante y que la economía no 
repercuta en el ingreso familiar. 
Sin duda existe un impacto emo-
cional en el trabajador.

Por lo anterior, las empresas 
están dando a conocer a sus tra-
bajadores los planes a corto y me-
diano plazo que tienen para re-
activar su economía y mantener 
los puestos de trabajo.

A diez días del inicio de la 
“nueva normalidad” por la pan-
demia de Covid–19, se incluyeron 
tres sectores como actividades 
esenciales: fabricación de equi-
po de transporte, construcción 
y minería, las cuales en Tlaxca-
la reinician operaciones de manera paulatina y 
con un mercado totalmente contraído.

Puntualizó que una vez que las empresas im-
plementaron las medidas y acciones para cum-
plir con los lineamientos técnicos específicos pa-
ra la reapertura de las actividades económicas, su 
arranque fue mínimo en su capacidad operativa, 
incluso, algunas empresas sólo hicieron revisio-
nes a sus inventarios y almacenes, otras ajusta-
ron maquinaria y equipos, otras más comenza-
ron producción mínima pendiente.

Reporta la CTM siete casos más 
de Covid de personas afiliadas

Los pacientes eran asintomáticos, suman diez casos 
con personal de esta central obrera.

tén listos por si se toma la deci-
sión de abrir los centros de avis-
tamiento en función del semá-
foro de la pandemia.

“Ya recibimos capacitación 
por parte de la Comisión Estatal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios de Tlaxcala (Coe-
prist) para la prevención sanitaria 
que son los puntos que ya todos 
saben. El deseo es que se pudie-
ra abrir la temporada de avista-
miento, pero hay que esperar a 
que nos digan sí o no”, apuntó.

El coordinador de la Ahmet, 
señaló que el sector hotelero se 
encuentra en un estado de in-
certidumbre desde el inicio de 
la emergencia de Covid–19, “es-
tamos que, si cerramos o no cerramos, vamos al 
día, de acuerdo como se vaya comportando la 
pandemia”.

Incluso, dijo que un grupo de visitantes que 
ya le había dado un anticipo, canceló las reserva-
ciones para la visita al Santuario de las Luciérna-
gas, la persona que revocó es de una agencia de 
viajes de Jalisco y el motivo fue porque no es-
tán trabajando los transportistas turísticos y no 

pueden llegar.
“Parece que algunos centros de avistamiento 

sí quieren abrir y otros no, lo mismo pasa con los 
operadores turísticos, está complicada la situa-
ción, con mucha incertidumbre hasta que no di-
gan contundentemente si se abre o no, pero te-
nemos la esperanza de que se pudiese abrir mí-
nimamente; operadores que conocemos están 
tomando medidas como organizar grupos redu-
cidos y lugares adecuados, en fin, hay disponibi-
lidad de algunos operadores”.

estado.
“En realidad fueron muy po-

cos los que accedieron a este ti-
po de financiamiento, porque el 
esquema que el gobierno del es-
tado planteó no necesariamen-
te se sincroniza con las carac-
terísticas de los establecimien-
tos”, dijo.

Pese a ello, reconoció que las 
acciones que implementó el ti-
tular del Poder Ejecutivo local, 
quien dispuso de una bolsa por 
50 millones de pesos para finan-
ciar a los micro, pequeños y me-
dianos empresarios para enfren-
tar los efectos de la contingencia 
sanitaria y como consecuencia, 
proteger el empleo, “aunque la-
mentablemente la mayoría no pudo acceder co-
mo hubieran querido”.

Justificó que la falta de acceso no tuvo que ver 
con el esquema que estableció el gobierno del es-

tado, sino por las características propias de cada 
uno de los establecimientos.

El dirigente del sector comercio en la capital 
del estado, conminó a la población a no bajar la 
guardia ante la contingencia sanitaria, para evi-
tar un mayor número de contagios, además de 

que se tengan conciencia de que la reactivación 
económica iría lenta pero que “está en la mano 
de todos que la cosa no sea tan complicada”.

Fabián Ahuactzin, señaló que, ante la nueva 
normalidad, de los 800 afiliados, un 25 por ciento 
se encuentra abierto; en el caso de negocios más 
grandes aún no abren, aunque han tenido que im-
plementar algunas estrategias para enfrentar la 
falta de ventas, sin embargo, están pendientes de 
las instrucciones que dictan las autoridades en 
los diferentes niveles de gobierno.

Además, quienes reabrieron han rediseñado 
el espacio público de los negocios, independien-
temente del tamaño del establecimiento, con el 
objetivo de evitar aglomeraciones, así como se-
ñalamientos que obligan el uso de cubrebocas, 
la aplicación de alcohol gel a los clientes y que el 
tiempo de estancia sea el menor posible.

Agregó que solo comercios específicos de con-
sumo diario, donde se puede evitar aglomeracio-
nes y guardar la sana distancia, como tiendas pe-
queñas, quienes buscan que la actividad no se de-
tenga por ser el único ingreso para las familias.

Parece que al-
gunos centros 
de avistamien-

to sí quieren 
abrir y otros 
no, lo mismo 
pasa con los 
operadores 

turísticos, está 
complicada la 
situación, con 
mucha incerti-

dumbre.
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

Quienes 
reabrieron han 

rediseñado 
el espacio 
público de 

los negocios, 
independien-
temente del 

tamaño del es-
tablecimiento, 
con el objetivo 
de evitar aglo-

meraciones.
Fabián 

Ahuactzin
Canaco

Entregaron 
apoyo a familias 
huamantlecas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En Huamantla el uso de recursos se hace de 
manera transparente, así lo manifestó el pre-
sidente municipal, Jorge Sánchez Jasso, quien 
en compañía de su esposa y presidenta del Sis-
tema DIF Municipal, Gabriela Escamilla Pé-
rez, llevaron a cabo la tercera entrega de apo-
yos subsidiados del año, así como de fertili-
zante orgánico gratuito.

Aplicando las medidas sanitarias imple-
mentadas por los tres niveles de gobierno el 
alcalde y su esposa entregaron 24 calentado-
res solares de 12 y 15 tubos respectivamente; 
5 de 18 tubos; 4 de 20 y 24 tubos respectiva-
mente, así como 20 bombas para agua y 22 ti-
nacos tipo rotoplas.

El alcalde recordó que en el caso de los 
apoyos subsidiados el beneficiario aporta el 
60 por ciento y el gobierno el 40 por ciento, 
Y sin importar su condición socioeconómica 
ya que este beneficio no requiere de ningún 
tipo de estudio.

Así mismo se llevó a cabo la entrega de 25 
toneladas de fertilizante orgánico gratuito con 
el objetivo de que los campesinos, amas de ca-
sa y productores continúen con la siembra en 
sus tierras y tengan mejores cosechas.

Sánchez Jasso, agregó que este producto 
se obtiene de la recolecta de desechos orgáni-
cos y durante el proceso de descomposición se 
hace uso de lombrices californianas, que ayu-
dan a que el fertilizante sirva para la produc-
ción de su siembra.

De la misma manera reiteró su compromiso 
de apoyar a las familias huamantlecas y seña-
ló que quienes deseen obtener éste y otros be-
neficios deberán acudir a las instalaciones del 
Sistema DIF Municipal, ubicadas en bulevar 
Fernando Hernández Carrasco número 101, 
en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde 
para recibir la información correspondiente.

6 
de 

▪ las 73 empre-
sas con contra-
to colectivo de 
trabajo aún se 
encuentran en 

paro técnico 

50 
por ciento

▪ de sala-
rio reciben 

empleados en 
paro técnico, la 
próxima sema-
na regresaría la 

mitad 

El mercado aún 
se encuentra 

paralizado, las 
armadoras no 
han reiniciado 
la demanda a 

sus proveedo-
res, por lo que 
la fabricación 
de vehículos 

no ha comen-
zado como se 

esperaría.
Noé 

Altamirano
Coparmex
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Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El consejero electoral, Norberto Sánchez Brio-
nes, presidente de la comisión de Seguimiento 
de Sistemas informáticos, detalló que avanzan 
en la conformación de aquellos medios electró-
nicos requeridos para el proceso electoral 2020-
2021 Tlaxcala.

“Uno de ellos es el sistema de registro de can-
didatos y candidaturas, resalta porque hoy vamos 
a tener una gran afluencia de candidaturas, recor-
dar que en 2016 tuvimos más de doce mil registros 
y ahora esperamos entre catorce y quince mil”.

Derivado del gran número de solicitudes, re-
firió que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), requiere de un sistema con un servidor y 
un programa que cuente con la capacidad sufi-
ciente para concentrar la totalidad de registros 
y solicitudes.

Esto debido a que se concentran también las 
subsanaciones, sustituciones, cambios, renuncias 
y con ello preparar la información y así confor-
mar las boletas electorales para la siguiente jor-
nada electoral.

Avanzan sistemas 
informáticos para 
las elecciones
Conforman aquellos medios electrónicos 
requeridos para el proceso electoral 2020-2021 
Tlaxcala, informa Norberto Sánchez

La paridad de 
género recobró 
relevancia: Tepjf

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La magistrada de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ), Mónica Ara-
lí Soto Fregoso, encabezó el 
quinto Taller de Análisis de 
Sentencias en la modalidad 
virtual, abordando los “Alcan-
ces del mandato de paridad 
de género al interior de los 
partidos políticos”.

Lo anterior mediante la 
explicación de la sentencia 
SUP-JDC-1862/2019, pro-
yectada por la ponencia del 
magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón, respecto a los cri-
terios de designación de las 
delegaciones estatales del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional.

Actividad que cobró resonancia en la enti-
dad tlaxcalteca dados los acontecimientos re-
cientes en los que legisladoras fueron desti-
tuidas de sus encargos por defender su punto 
de vista en pro de las mujeres en la vida polí-
tica del estado.

Esta actividad a distancia contó con la parti-
cipación de Alexandra Danielle Avena Koenigs-
berger y Rodolfo Arce Corral, secretarios de 
Estudio y Cuenta, para profundizar en torno 
al incumplimiento del principio de paridad de 
género al efectuarse los citados nombramien-
tos, resarcido por el pleno de la Sala Superior.

Toda vez que este mandato se desprende 
de la Constitución General y de las normas 
internas de dicha fuerza política, lo que de-
bió permear en las posiciones partidistas su-
jetas a controversia.

De esta forma, en la línea planteada por el 
magistrado, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 
presidente del Tepjf, de contar con un tribu-
nal abierto que maximice las herramientas tec-
nológicas para hacerlo presente entre distin-
tos segmentos de la población.

Tal actividad, marcada por cuestionamien-
tos y el libre intercambio de puntos de vista 
con las y los asistentes, conformados por es-
tudiantes de nivel superior, autoridades, fun-
cionarias y funcionarios jurisdiccionales a ni-
vel regional y estatal y representantes de par-
tidos políticos, así como público en general, 
dio paso a aportaciones técnicas y precisio-
nes teóricas y jurídicas.

José Merchant, dio a conocer la aplicación de menús digi-
tales que reemplazan a cartas físicas.

Recientemente, legisladoras fueron destituidas de 
sus encargos en el Congreso de Tlaxcala.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones requiere de un sistema con un servidor y un programa que cuente con la capaci-
dad suficiente, informó Norberto Sánchez.

Evaluación 
en línea del 
Cecyte-Emsad

La Coeprist 
vigilará a los 
restauranteros

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado (Cecyte) y los Centros de Edu-
cación Media Superior a Distancia (Emsad) lle-
varán a cabo la Evaluación Diagnóstica en línea 
para estudiantes de nuevo ingreso, los días ocho, 
nueve y 15 de agosto.

Teodardo Muñoz Torres, director general del 
subsistema, detalló que los resultados de esta 
prueba no son condicionante de ingreso para los 
aspirantes, sino una herramienta de apoyo para 
que el Colegio pueda diseñar y aplicar estrate-
gias de aprendizaje adecuadas para los alumnos, 
una vez que inicie el ciclo escolar 2020-2021.

Para apoyar la preparación de los estudiantes, 
destacó que Cecyte-Emsad desarrolló la aplica-
ción “Reto Cecyte” que, a manera de juego vir-
tual, permite a los aspirantes reforzar sus co-
nocimientos en las áreas de comunicación, ma-
temáticas y ciencias experimentales.

El titular de Cecyte-Emsad precisó que los 
contenidos de aprendizaje de esta aplicación 
que se encuentra disponible en Google Play y 
en línea en la página institucional www.cecyt-
lax.edu.mx, corresponden a los de la Guía de 
Estudios de la Coordinación Sectorial de Desa-
rrollo Académico (Cosdac) de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior

Muñoz Torres informó que la Evaluación Diag-
nóstica on line se llevará cabo a través de la pá-
gina institucional del Colegio a las 9:00 horas y 
que el día sábado 8 de agosto, tocará presentar-

Texto y foto: David Morales A.
 

La Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanita-
rios (Coeprist), será la instancia 
encargada de vigilar el regreso 
paulatino y respeto a las medi-
das preventivas en el sector res-
taurantero.

Entre las acciones realizadas, 
se encuentran capacitaciones vía 
remota con restauranteros tlax-
caltecas para que de esta forma 
apliquen las medidas sanitarias 
pertinentes.

Entre ellas, se encuentra la sa-
na distancia entre mesas que es 
de un metro y medio y en algu-
nas ocasiones hasta los dos me-
tros y medio, así como la des-
infección de espacios cada 20 
minutos.

Asimismo, tendrán que tomar actitudes res-
ponsables en caso de detectar a personal con po-
sibles síntomas tales como tos seca, fiebre, do-
lor general, casos en los que se presente diarrea, 
entre otros factores que indican un contagio de 
Covid-19.

Una de las estrategias se denominó “Mesa Se-

De este sistema de registro de 
candidaturas, el consejero elec-
toral local detalló que cuentan 
con un avance entre el 70 y 80 
por ciento, lo que permite reca-
bar la información y combina-
ciones posibles tanto en los re-
gistros por partido político, can-
didaturas comunes, coaliciones 
y candidaturas independientes.

“Esta situación nos genera va-
rias combinaciones que pueden 
pasar en una comunidad o en un 
ayuntamiento pero en el resto po-
drían ser distintas, de ahí el tra-
bajo avanzado para contar con 
una plataforma capaz de operar 
sin contratiempos”.

Asimismo y por el robustecimiento de la infor-
mación, precisó que también buscan contar con 
un sistema seguro que pueda combatir de mane-
ra digital los ataques externos en virtud del ro-
bo de información, contener información apó-
crifa y prevenir ataques cibernéticos orientados 
a debilitar o “tirar” la información del sistema.

Quinto Taller de Análisis de 
Sentencias en la modalidad virtual

que inobservar 
el principio de 

paridad implica 
obstaculizar 

el objetivo de 
adoptar una 

aproximación 
multidimen-
sional de la 
igualdad de 

género.
Alfredo 
Fuentes

Presidente, Tepjf

gura”, que contiene medidas preventivas para el 
correcto funcionamiento de los restaurantes, la 
cual en concreto cuenta con siete pasos a seguir.

El primero de ellos es la eliminación del sa-
ludo de mano o beso, en lugar de ellos se pedi-
rá ampliar la cordialidad para continuar con las 
medidas de sana distancia, además de usar el es-
tornudo de etiqueta.

Lavado de manos con agua y jabón cada 20 
minutos, así como quedarse en casa en caso de 
presentar algún síntoma referente al virus que 
mantiene en rojo el semáforo epidemiológico en 
Tlaxcala.

Aunado a lo anterior, el vicepresidente de la 
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera 
y de Alimentos Condimentados (Canirac), José 
Merchant, dio a conocer la aplicación de los me-
nús digitales que reemplazan a las cartas físicas 
de cartón, plástico o papel.

Esto con la intención de minimizar el contac-
to entre comensales y personal de servicios, ac-
ciones que evitan la propagación de Covid-19.

La próxima se-
mana la misma 

Coeprist se 
encargará de 
brindar más 

asesorías res-
pecto al retor-
no escalonado 
de actividades 

en el sector 
que ha sido 

severamente 
afectado en 

materia econó-
mica.

José Merchant
Canirac

la a los aspirantes de los Cecyte Tequexquitla, 
Xicohtzinco, Terrenate, Sanctórum, Zacatel-
co, Tepeyanco, Ahuashuatepec y Apetatitlán, 
así como a los de los Emsad Emiliano Zapata, 
La Palma, Patria y Libertad, Capula, Jesús Ho-
racio Cano Ríos, Tzompantepec, Tenancingo y 
Francisco Villa.

El domingo nueve de agosto, será el turno 
de los estudiantes de nuevo ingreso de los Ce-
cyte Mazatecochco, Yauhquemehcan, Atexca-
tzinco, Atotonilco, Tepetitla, Buensuceso, Huac-
tzinco, Tlaltelulco, así como los Emsad de Yauh-
quemehcan, Villarreal, Atotonilco, Cuauhtenco, 
José Vasconcelos, Benito Juárez 18 y Españita.

Finalmente, el día 15 de agosto presentará 
esta evaluación los aspirantes de los CECyTE 
Tlalcuapan, Nopalucan, Totolac, Huiloapan, Lá-
zaro Cárdenas, El Rosario, Texcalac, Cuahuix-
matlac, Tecopilco, Tlachco, Villa Alta, Unión 
Ejidal, Tocatlán, Texmolac, Papalotla y Zitlal-
tepec; así como los de Emsad Ferrocarril Mexi-
cano. Acopinalco del Penón, Xochiteotla, Beni-
to Juárez 22, Ignacio Zaragoza, Felipe Carrillo 
Puesto, Díaz Ordaz, Pocitos y Santiago Cuaula. 

Para mayor información, consultar las pági-
nas oficiales del Colegio en redes sociales Face-
book @CecyteTlaxcalaDG y @CecyteTlaxcala 
en Twitter e Instagram.

Para mayor información, pueden consultar las páginas 
oficiales del colegio en redes.

INE: desafíos 
democráticos 
ante Covid-19
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante el Covid-19, las democra-
cias se someten a desafíos sani-
tarios, económicos, políticos y 
sociales, pero ningún gobierno 
que se diga democrático puede 
darse el lujo de desatender es-
ta problemática, sostuvieron el 
consejero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, y 
el presidente del Instituto de 
Estudios para la Transición 
Democrática, Ricardo Bece-
rra Laguna.

Durante la videoconferen-
cia “El Gobierno de la pande-
mia: democracia y política pú-
blica en perspectiva compara-
da”, Lorenzo Córdova previno 
que las democracias ahora son 
sometidas a tensiones y desa-
fíos inéditos.

Esto en virtud de las condiciones adversas 
originadas por el Covid-19 a nivel nacional y en 
las entidades que en este 2020 iniciarán con los 
procesos electorales de cara al 2021.

Estos riesgos “solamente serán enfrenta-
dos eficazmente, con políticas públicas cons-
truidas en clave democrática. Democracia co-
mo inclusión, democracia como construcción 
de consensos, democracia como tendencia ha-
cia el compromiso, como solución a las dimen-
siones de riesgo que hoy aquejan a todas las de-
mocracias, incluyendo a la mexicana”, afirmó 
Córdova Vianello.

El consejero presidente del INE definió cua-
tro dimensiones de riesgo que enfrentan los go-
biernos democráticos, la dimensión sanitaria, 
dimensión económica, ya que la pandemia tra-
jo consigo la interrupción de un sinnúmero de 
actividades, la dimensión política, que con in-
dependencia de posiciones políticas o ideológi-
cas, ha sido un pretexto para desatar la polariza-
ción y Córdova mencionó la dimensión social.

“En donde la inconformidad y el desencanto 
podrían eventualmente traducirse en expresio-
nes que trasciendan los cauces institucionales 
que hemos construido para procesar nuestro 
pluralismo y diversidad, que es una riqueza que 
caracteriza a las democracias contemporáneas”.

En su conferencia, el también economista 
Ricardo Becerra estableció que ningún gobier-
no democrático puede darse el lujo de desaten-
der la pandemia de Covid-19, la primera gran 
crisis mundial en la historia de la humanidad.

Expuso lo que 53 por ciento de los países re-
conocidos como democracias han hecho para 
enfrentar esta pandemia que tiene un carác-
ter insólito por desconocer sus características.

Lorenzo Córdova previno que las democracias ahora 
son sometidas a tensiones y desafíos inéditos.

La inconformi-
dad y el desen-
canto podrían 

eventualmente 
traducirse en 
expresiones 
que trascien-

dan los cauces 
institucionales 

que hemos 
construido 
para proce-
sar nuestro 
pluralismo y 
diversidad.

Lorenzo 
Córdova

INE
Esta situación 

nos genera 
varias combi-
naciones que 
pueden pasar 
en una comu-
nidad o en un 

ayuntamiento 
pero en el 

resto podrían 
ser distintas.

Norberto 
Sánchez
Consejero
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Segunda parte
Hughes: la globalización, es avasalladora:  tecnologías, dinero, 

fake news y militares). Sí, nacionalismo global; no, sometido al 
subdesarrollo de 200 años de relaciones MX-EUA exportando 
materias primas y comprando hasta gasolinas con el propio 
petróleo mexicano, como fue planeado (1982-2018) el entreguismo 
acelerado donde casi la mayoría de empresas han sido adquiridas 
por extranjeros permaneciendo las marcas “mexicanas” retirando 
del país alrededor de $25,000 mdd-año de utilidades siendo salvado 
el peso por la remesas de mexicanos ($30,000 mdd 2019) para no 
descapitalizar la economía mexicana con paridad de $40 pesos por 
dólar.

Agrega Mrs. O´neil: a lo largo de 30 años, México se convirtió 
en una de las economías más abiertas del mundo con sectores 
productivos de impacto internacional que representan una base 
para empleos de mayor remuneración y crecimiento económico a 
mas largo plazo (Hughes: 70% de la fuerza laboral percibe menos 
de $13,000 pesos mensuales; y ya van 500 años de subdesarrollo 
impuesto por Europa/EUA donde el 80% de la población padece 
algún tipo de pobreza y la mayoría de los profesores universitarios 
perciben ingresos de US$5.00 hora/clase). Esto es la globalización: 
insufi cientes salarios, no ciencias, sobornos (traición) y apropiación 
de los recursos tierra, agua y energéticos. 

Mientras tanto, qué 
pasa con el magiste-
rio que se encuen-
tra inmerso en una 
tradición educativa 
milenaria. La edu-
cación es determi-
nada por las necesi-
dades de la sociedad 
a la que pertenece. 
No es y nunca será 
lo mismo la educa-
ción en los diferen-
tes momentos de la 
historia.

Cuando surgie-
ron los primeros 
asentamientos hu-
manos a los niños se 
les educaba para la 
protección del gru-
po y para subsistir, 
en pocas palabras se 
les educaba para en-

frentarse a la vida de una manera competente, co-
mo se presenta en la actualidad. Pasa el tiempo y 
las necesidades de la sociedad fueron cambian-
do de tal manera que la educación se fue adap-
tando hasta llegar al siglo XXI.

Las necesidades educativas de hoy son latentes 
para todos los miembros de la comunidad edu-
cativa. Alumnos, padres y maestros deben edu-
carse para asimilar los cambios que se quedaran 
por mucho tiempo.

Es momento de poner en práctica todo el co-
nocimiento que se ha acumulado a lo largo del 
tiempo para demostrar que los maestros están 
listos para afrontar los retos de la educación ac-
tual. Queda de manifi esto que, en la Historia de 
México, a pesar de varios acontecimientos que 
han transformado de manera radical a la socie-
dad, siempre se ha salido adelante. La conquista, 
la independencia, las turbulencias políticas del 
siglo XIX, la revolución y la crisis de los tiempos 
modernos han modelado al mexicano.

La efi cacia y rigidez de la educación prehis-
pánica del Calmecac y el Telpochcalli, causó im-
pacto y admiración entre los frailes. Los conoci-
mientos humanistas que se implementaron en 
los colegios de indios, más el amor y el celo de 
enseñar de los maestros, lograron que los indios 
que acudían a Santa Cruz de Tlatelolco plasma-
ran su historia y sus costumbres en náhuatl, cas-
tellano y latín.

Los grandes maestros que iniciaron con la em-
presa educativa de la Corona española dejaron su 
vida en las aulas de los colegios y posteriormen-
te de la Universidad, para lograr dotar a los estu-
diantes de las herramientas indispensables pa-
ra destacar en la vida e insertarse en la dinámica 
de la naciente vida colonial de la Nueva España.

Durante muchos años la fi gura del docente ha 
sido la de aquel personaje que entrega su vida, ca-
mina largas distancias, bien o mal come, incluso 
sin un pago de por medio, con el objetivo de lo-
grar que sus alumnos, además de leer y escribir, 
aprendan desde lo más básico hasta los conoci-
mientos más refi nados para ser un gran médi-
co, abogado, contador, maestro, arquitecto, in-
geniero, etc., profesionales con un alto sentido 
de la responsabilidad y valores éticos, propios de 
su profesión. Aunque muchos de sus estudian-
tes no lograron trascender en las aulas universi-
tarias, llegaron a ser con gran orgullo, albañiles, 
panaderos, carpinteros, comerciantes, etc., per-
sonas no menos responsables y con valores muy 
arraigados. Tanto los primeros, como los segun-
dos, son piezas fundamentales en la sociedad.

La satisfacción del maestro venía cuando des-
pués de varios años se encontraba con su antiguo 
alumno y éste le decía: “Gracias Maestro, por sus 
enseñanzas y tiempo, soy lo que soy”. Los ojos 
cansados y vidriosos del maestro se iluminaban 
y sentía en su corazón una gran alegría que le im-
pulsaba a seguir adelante.

José Vasconcelos, en un Discurso del Maestro, 
compilado en una Antología de la SEP de 1982, 
anticipaba una época “aún lejana, en que la la-
bor del maestro será ya no digo premiada, pe-
ro siquiera debidamente recompensada”. Para 
muchos de los grandes maestros, el mérito in-
discutible de su labor constante, fue que aun sa-
biendo “que no tendrán otra recompensa que la 
de sus propios corazones llenos de bien”, siguen 
viviendo para educar.

En la actualidad, los docentes de educación 
básica, con estudio y dedicación, procuran po-
nerse al nivel de las corrientes pedagógicas mo-
dernas, ponderando sobre todo una educación 
de carácter nacional.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar

Mrs. 
Shannon 
O ´neil  y 
AMLO

Vivir para educar
A lo largo de la 
historia México se ha 
caracterizado por una 
práctica educativa muy 
arraigada y propia 
de cada cultura. Por 
esta y tantas razones 
el magisterio actual se 
encuentra trabajando 
desde diferentes 
frentes con la fi nalidad 
de culminar un ciclo 
escolar que se encuentra 
desmembrado y con 
las escuelas cerradas. 
La comunidad escolar 
está paralizada en los 
hogares. Alumnos y 
maestros se preparan 
para iniciar un nuevo 
ciclo escolar con la 
incertidumbre de cuándo 
iniciará.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

páginas del pasadoluis manuel vázquez morales
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O´neil: más de medio billón de dóla-
res de Inversión Extranjera ha llegado 
a México en las últimas 2 décadas, per-
mitiendo construir una base manufac-
turera competitiva global y, más recien-
temente una estabilización y moderni-
zación del debilitado sector energético 
(Hughes: en manos de empresarios ex-
tranjeros se fortalece la dependencia na-
cional; aún de alimentos).

Insiste O´neil: López Obrador no ha 
salido del país desde su victoria electo-
ral. Ha enviado a otros a reuniones del 
Grupo de los 20; a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, y al Foro Econó-
mico Mundial en Davos, dejando a la de-
riva todo liderazgo mexicano en un aba-
nico de temas fi nancieros (los resultados 
trágicos del turismo de los ex-presiden-
tes de México han consolidado el endeu-
damiento y subdesarrollo).

AMLO está perdiendo el control de Mé-
xico: Shannon O’Neil; dice que: México 
necesita redoblar los esfuerzos para lidiar 
con sus propios problemas, comenzando 
por la seguridad (Hughes: desde los EUA 
se inicia la violencia con la venta de ar-
mas (ejemplo “Rápido y Furioso” 2,500 
modernas armas en programa “experi-
mental” contra el narcotráfi co, creando 
terrorismo en México?!). 

La globalización, imperialismo es. Es 
decir, sometimiento, subdesarrollo, so-
bornos, corrupción, traición-amenaza mi-
litar, etc.  El narcotráfi co fl orece dentro 
de la corrupción de las elites MX-EUA 
(bancos, empresas, militares, autorida-
des judiciales durante mas de 200 años 
de relaciones binacionales).

O´neil: se habla cada vez más de que 
México se convertirá en un Estado falli-
do. Integrar EUA/México otra vez una 
histórica asociación de seguridad, ahora 
es poco probable “con abrazos y no bala-
zos” y ambos países sufrirán (años 2000-
2018 Fox, Calderon y Peña Nieto no re-
solvieron el problema y dejaron mas de 
200,000 muertes…).

AMLO está desmantelando la demo-
cracia en México: Shannon O’Neil. Hug-
hes: error, el problema no es Amlo; al re-
vés: con lealtad a los mexicanos, esta tra-
bajando soluciones. El subdesarrollo de 
México ha sido construido por Europa/
EUA durante 500 años y de manera ace-
lerada durante los últimos 200 años por 
los EUA en complicidad desde 1982 con 
las elites mexicanas.

No puede fl orecer la democracia en la 
pobreza (educativa, alimentaria, laboral) 
del 80% población de México; excluidos 
el 85% de los aspirantes universitarios; 
concentrada la riqueza ($12 bdp, 50%/
PIB) en el 0.1% de los mexicanos; deu-
da gubernamental 55%/PIB, sobornos 
prostituidos prostituyentes y traición de 

las elites locales (súbditos del poderoso 
capitalismo-EUA que equivocadamente 
los consumidores mexicanos han fortale-
cido convirtiendo a México en gran defi -
citario de alimentos agropecuarios, aun 
vergonzosamente de maíz). 

O´neil: Amlo, ha atacado al poder ju-
dicial y recortado los salarios de los jue-
ces (los altos salarios consolidaron la co-
rrupción y patrimonios personales…).

O´neil: Amlo se ha acercado a las fuer-
zas militares, entregando la seguridad na-
cional a fuerzas militares y su estrategia 
no es un nuevo manual mexicano. Nos 
recuerda el apogeo del PRI, cuando el 
partido mantenía el control económico 
y político, el campo y la sociedad civil (la 
política exterior de EUA contra América 
Latina y el resto del mundo, es la misma 
desde hace 200 años: rapiña, invasiones 
militares, crisis fi nancieras, corrupción, 
etc. Hughes).

A la fi nal, el dinero le permitirá ven-
cer o fracasar: O´neil: porque las redes 
de apoyo necesitan el “pegamento” fi -
nanciero. Amlo, sin dinero, perderá bri-
llo ya que las crisis fi nancieras rara vez 
dan buen trato a los políticos. Es trágico, 
pero perdurará el daño a las frágiles ins-
tituciones mexicanas porque el sistema 
de “controles y equilibrios” (corrupción-
sobornos?) es más difícil de construir que 
de derrumbar. Con sus opiniones la pro-
fesora O´neil, consolida el modelo de sub-
desarrollo 1821-1946-2018 para México 
y América Latina.

Finalmente, estimado lector, Usted 
cual consumidor es el Rey del Mercado; 
NO, actúe como súbdito con sus prefe-
rencias al comprar y fortalecer corpora-
tivos que sacan cada año utilidades por 
mas de $25,000 mdd que, los mexicanos 
en el exterior reponen con remesas por 
$35,000 mdd (2019) para que el dólar no 
suba a $40Mx pesos.

Refl exione. Cada decisión de usted es 
un acto político: para distribuir o con-
centrar la producción, elcomercio y la ri-
queza; a favor de la corrupción, las elites 
y sus traiciones o, a favor de las familias, 
el bienestar, la democracia real y la coo-
peración inter-familias-barrios.  

Por lo anterior lo invitamos a partici-
par en la alianza de Consumidores con 
productores MMypes para distribuir la 
producción y la riqueza para recuperar 
México con menos pereza y cobardía… 
Usted que opina?

Centro de Estudios Eduardo 
Galeano.

“Ciencia es independencia para la 
democracia en la historia,
la educación y la economía”. 

Condado de Tlapancalco. Tlx. 
MX. 
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Afecta-
ciones

Pre-
vención

Premio

Present-
ación

Un año com-
plicado pues la 
contingencia les 
afectó su forma de 
laborar.

Choferes del 
servicio público 

acatan medidas de 
prevención que se 

les ordenó.

Una sonrisa es la 
mejor muestra de 
agradecimiento 
que tienen los 
choferes.

Para los choferes 
es importante 
mantener en 
perfecto estado 
sus unidades.

Texto y foto: Abraham Caballero/Síntesis

Una de las cosas más complicadas para quien ejerce 
algún ofi cio es el de tratar constantemente con muchas 
personas, eso es lo que hace un chofer, ser operador de 
transporte público es un trabajo que amerita mucho 
esfuerzo, dedicación y sacrifi cios, es levantarse todos 
los días con el ánimo de saber que hay mucha gente que 
dependen de ellos para llegar a su destino, desde 
taxistas, transportistas, microbuseros y hasta 
conductores del servicio privado arriesgan cada día de 
sus vidas en “ir y venir”.

Los maestros 
del volante

Al volante

Con una jornada 
laboral de más 

de doce horas, el 
maestro chofer 

disfruta cada 
momento.

Riesgos

Para los choferes 
existen diversos 
riesgos a los que 
se enfrentan día 

con día.

Sin festejo

El 31 de mayo los 
choferes celebran 

su día, este año 
tuvo que ser 

cancelado.

JUEVES
11 DE JUNIO DE 2020

TLAXCALA, TLAXCALA.
SÍNTESIS

O F I C I O S

PERDURABLES



Síntesis
11 DE JUNIO

DE 2020
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

Keanu Reeves regresa
CON BILL Y TED 
EFE. En 1989 se estrenó la cinta "Las alucinantes 
aventuras de Bill y Ted" y en 1991 llegó "El 
alucinante viaje de Bill y Ted", ahora 29 años 
después Reeves está de regreso para hacer una 
nueva cinta de esta serie de comedia y ciencia 
que se llamará "Bill y Ted Face the Music". – EFE 

Zac Efron sería Jack Sparrow 
EN "PIRATAS DEL CARIBE"
EFE. "Piratas del Caribe" es una serie de películas 
que le han dado éxito a Disney. Es por esto que 
el gigante cinematográfi co planea crear una 
precuela de la saga, y para ello recurrirían a Zac 
Efron. – EFE

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

EL RECONOCIDO ACTOR INDÍGENA MEXICANO 
TENOCH HUERTA CONSIDERÓ EN UNA ENTREVISTA 

CON EFE QUE ES URGENTE QUE MÉXICO ACEPTE 
EL RACISMO EXISTENTE EN EL PAÍS, IGUAL QUE 

ESTADOS UNIDOS HA HECHO DESDE HACE AÑOS, 
PARA ASÍ PODER COMBATIR ESA LACRA. 2

TENOCH HUERTA 

CONTRA EL 
RACISMO

EIZA 
APOYA A 

COMUNIDADES
EFE. Eiza González ha 

sumado su ayuda para 
apoyar a las personas 

de comunidades 
afectadas por la crisis 
de coronavirus que se 

vive en Estados Unidos y 
todas partes del mundo. 
En esta ocasión, apoyó a  

comunidades negras.– EFE

Bieber escucha 
MÚSICA DE 
INTOCABLE
EFE. Durante la 
cuarentena, Justin y 
Hailey Bieber abrieron 
la puerta de su hogar a 
través de “The Biebers 
on Watch”, programa en 
vivo de conversaciones 
íntimas de la pareja, 
donde revelaron su 
gusto musical. – EFE



02 .CIRCUS
Síntesis. JUEVES 11 de junio de 2020

mida fue entregada a veteranos.
Para esta noble acción, Eiza Gon-
zález colaboró en conjunto con 
la fi lántropa Elsa Collins, funda-
dora de la organización This Is 
About Humanity, un grupo de-
dicado a ayudar a migrantes en 
los Estados Unidos. Tras la cri-
sis desatada por el Covid-19, una 
de las iniciativas que ha tomado 
este frente es la de crear un fon-
do para apoyar a familias africa-
nas y haitianas que están resi-
diendo en Tijuana; también se 
apoyan en otras fundaciones co-
mo The Haitian Bridge Allian-
ce, que a su vez apoya a haitianos y africanos, pe-
ro en California.
Por otro lado, Eiza González etiquetó en las pu-
blicaciones a la estilista de celebridades, Sophie 
Lopez, quien también formó parte de este gru-
po dedicado a entregar alimentos a comunida-
des vulnerables. Las bolsas fueron selladas con el 
mensaje ‘Hecho con amor’, mientras que la actriz 
invitó a sus seguidores a mostrar su solidaridad.

Zac Efron sería 
Jack Sparrow en  
precuela de 
"piratas del caribe"
▪  "Piratas del Caribe" es una serie 
de películas que bastante éxito le 
ha dado a Disney, a pesar de que 
sus últimas entregas fueron 
peores que las primeras, según la 
crítica. Es por esto que el gigante 
cinematográfi co planea crear 
una precuela de la saga, y para ello 
recurrirían a Zac Efron para la 
interpretación del capitán Jack 
Sparrow, en desmedro de quien 
siempre dio vida al personaje: 
Johnny Depp. Según el sitio We 
Got This Covered, la decisión de 
no tener a Depp como Jack 
Sparrow sería "un gran error, ya 
que el actor está muy  relacionado 
con el personaje". Con la inclusión 
de Zac Efron se tendría a un actor 
más joven para interpretar al 
pirata, dado que trataría sobre 
una historia anterior a las 
películas que ya tiene la saga. EFE /

EFE

El actor reflexiona sobre el racismo en la sociedad 
mexicana y cómo éste se refleja

Tenoch: negamos 
nuestro racismo

Por EFE
Foto: EFE

El reconocido actor indígena 
mexicano Tenoch Huerta con-
sideró en una entrevista con Efe 
que es urgente que México acep-
te el racismo existente en el país, 
igual que Estados Unidos ha he-
cho desde hace años, para así po-
der combatir esa lacra. "Me pa-
rece de una mezquindad brutal 
voltear hacia otro lado y decir 
'pinches pobres, pinches mugro-
sos son pobres porque quieren y 
porque no se esforzaron', que son 
discursos muy comunes en Mé-
xico. Estas actitudes tienen que 
ser desterradas y que tenemos 
que hacer el ejercicio de mirar-
nos en el espejo y dejar de seña-
lar con nuestro dedo fl amígero 
a Estados Unidos", dijo. Tras la 
muerte de George Floyd, un hom-
bre negro fallecido a manos de policías el pasado 
25 de mayo en Mineápolis, las redes sociales se 
abarrotaron de mensajes de rabia por el racismo 
imperante y las calles de múltiples ciudades del 
mundo se llenaron de personas pidiendo justicia.

Personas infl uyentes de todo el mundo utili-

zaron la etiqueta #BlackLivesMatter y en México 
no fue menos, hasta que apareció la controversia 
después de que muchos consideraran que, aun-
que la violencia policial contra las personas ne-
gras en Estados Unidos es evidente, no hay que 
olvidar que en el país latinoamericano el racis-
mo es un grave problema estructural.

Y con esta postura coincide el actor que parti-
cipó en grandes producciones como la serie "Nar-
cos: México" (2018) o la película "El Autor" (2017), 
quien también dijo que "compañeros de profesión 
tienen #BLM en sus redes sociales pero prefi e-
ren ignorar la realidad del racismo en México".

"Creo que es importante que entre todos ha-
gamos las refl exiones que nos corresponden en 
los países en los que estamos y a partir de ahí po-
damos construir. Si no entendemos que existen 
clasismo, machismo y racismo, este país no va 
a salir adelante", expresó Huerta. El actor tam-
bién ha tomado protagonismo en el activismo al 
posicionarse a favor de muchas causas sociales. 
Y con el racismo siempre ha sido muy contun-
dente, defendiendo la igualdad de oportunida-
des y criticando la falta de conciencia generali-
zada acerca de este tema, que impide cualquier 
otro tipo de avance en otras materias. Tanto es 
así que mientras muchos mexicanos se volcaban 
con el #BlackLivesMatter, apareció la semana 
pasado un vídeo en redes sociales donde se veía 
el arresto del joven obrero Giovanni López en 

Por EFE
Foto: EFE

Eiza González ha sumado su ayuda para apoyar 
a las personas de comunidades afectadas por la 
crisis de coronavirus que se vive en Estados Uni-
dos y todas partes del mundo. En esta ocasión, la 
actriz fue más allá y no solo apoyó a víctimas de 
la enfermedad, también mostró su solidaridad 
con personas de comunidades negras.
La protagonista de Baby Driver ha permaneci-
do muy activa en su cuenta de Instagram desde 

que comenzaron las manifestaciones en Estados 
Unidos ante el movimiento ‘Black lives matter’, 
a raíz de la muerte de George Floyd. Eiza Gonzá-
lez, artista mexicana, ha mostrado su empatía y 
apoyo a dicha causa, incluso ha cambiado su fo-
to de perfi l con el emblema de este movimiento 
antidiscriminación.
A través de sus stories de Instagram, Eiza Gonzá-
lez compartió que repartiría más 100 kits de co-
mida para aquellos que más lo necesitan. Cada 
bolsa incluía dos sandwiches, una barra de grano-
la, fruta, dulces, toallas sanitizantes y dos cubre-
bocas. De acuerdo a sus siguientes posteos, la co-

BIEBER ESCUCHA 
MÚSICA DE INTOCABLE 
Por EFE
Foto: EFE

Durante la cuarentena, Justin y Hailey Bieber 
abrieron la puerta de su hogar a través de 
“The Biebers on Watch”, un programa en vivo 
de Facebook con conversaciones íntimas de 
la pareja y con la cual se han acostumbrado a 
compartir su vida cotidiana. Estos episodios 
lanzados tres veces a la semana comparten 
sus experiencias de pareja. Pero en un en vivo 
reciente, su conversación pasó a segundo 
plano al escuchar la música de fondo.  ¿Eso 
es Intocable? En una transmisión en vivo 
mientras Justin y Hailey platicaban de temas 
de su vida privada los fans no pudieron evitar 
desviar su atención a la música de la pareja. 
Inmediatamente, los fans  destacaron que 
el cantante estaba escuchando una canción 
de Intocable, por lo que la agrupación lo 
publicó en su Instagram, “¿Cómo ven? Justin 
escuchando a Intocable en su live”.

Durante la transmisión del cantante, el tema "Dame 
un besito" se hizo escuchar.

"Considero que 
es parte de lo 
que un artista 
tiene que ser: 

tiene que 
cuestionarse 
y cuestionar 
el mundo en 

el que vive. Un 
artista que 

solo vive para 
la farándula y 
para tomarse 
fotos es un fa-
randulero. Si el 
arte no rompe, 

destruye"
Ténoch  
Huerta 

Eiza colaboró con
la fi lántropa Elsa Collins
Formada en Brasil a principios de 1985, Sepultura 
nace en el contexto de la represión policial que 
marcó los últimos años de la dictadura militar en 
su país, es considerada una de las agrupaciones 
más importante de América Latina, y una de las 
más infl uyentes de dicho género en el mundo.
EFE

"Ay que prieta. No, qué feo" revela en seis palabras cómo opera el racismo a la mexicana a escala interpersonal. 

Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco, 
presuntamente por no llevar cubrebocas, y que 
fi nalmente falleció a manos de la policía. En es-
te sentido, Huerta dijo que cabe preguntarse "¿si 
ese chico hubiera nacido del otro lado de la ciu-
dad, del otro lado de la calzada, donde se autode-
nominan chavitos bien, hubiera amanecido con 
un balazo?". Para él la respuesta es evidente: no. 
"La gente en México está siendo torturada, de-
tenida y racializada por su condición económi-
ca y racial, y las razas no existen pero el racismo 
sí", sentenció el actor. Por esto, para Huerta los 
avances son pocos y, aunque ha habido intentos, 
los enfoques han sido equivocados. A veces, dijo, 
se habla de personas de la historia mexicana que 
eran indígenas como si por haber sido reconoci-

dos como individuos el problema hubiera termi-
nado, pero no ha sido así. 

Asimismo, recordó que el problema del nar-
cotráfi co es una consecuencia de la falta de aten-
ción a problemas como la pobreza, el racismo o 
el clasismo, ya que muchas personas recurren a 
estas actividades ilícitas porque es la única vía 
para ascender en la escala social ante la inexis-
tencia de "otras puertas abiertas".

En relación a la injusticia social, el actor cree 
que los artistas y el arte tienen que formar parte 
de la necesaria transformación social aprovechan-
do el altavoz que su reconocimiento les otorga. "

Considero que es parte de lo que un artista 
tiene que ser: tiene que cuestionarse y cuestio-
nar el mundo en el que vive. 

Mucha gente 
está luchan-
do durante 

la pandemia, 
no olviden 

difundir 
amor en sus 
comunida-

des’, escribió 
en uno de los 

posteos”
Eiza González

Por EFE

En 1989 se estrenó la cinta "Las alucinantes 
aventuras de Bill y Ted" y en 1991 llegó "El alu-
cinante viaje de Bill y Ted", ahora 29 años des-
pués Reeves está de regreso para hacer una 
nueva cinta de esta serie de comedia y cien-
cia que se llamará "Bill y Ted Face the Music" 
y presentaron el primer traíler de la película. 

La saga protagonizada por Keanu y Winter 
volverá con una nueva aventura de los viajeros 
en el tiempo que intentan triunfar en la músi-
ca. La tercera entrega de viajes Bill y Ted tie-
ne previsto su estreno el 21 de agosto, estan-
do hoy disponible su tráiler, que conserva a la 
perfección la esencia de las primeras películas. 
La historia seguirá con las aventuras de estos 
dos aspirantes a estrellas del rock, que busca-
rán que su banda Wyld Stallyns triunfe pero 
antes tendrán que cumplir una misión más.

Keanu Reeves 
regresa con Bill 
y Ted 3

Eiza González 
apoya a las 
comunidades
La actriz puso manos a la obra en 
colaboración con una organización 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió exhibir el supuesto plan del 
"Bloque Opositor Amplio" (BOA) sin verifi car an-
tes su autenticidad, además de negar que su Go-
bierno espíe a la oposición.

"No afecta en nada. El que no tiene injerencia 
en ese asunto, ¿pues qué le preocupa? Yo lo doy 
a conocer porque me lo entregan y mi pecho no 
es bodega, siempre digo lo que pienso. ¿Qué voy 
a andar guardando yo los documentos?", argu-
mentó en su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refi rió al texto que mostró 
el martes fi ltrado supuestamente desde la opo-

sición, que planea acciones pa-
ra derrotar a su partido en las 
elecciones estatales y legislati-
vas de 2021, como paso previo 
a revocar su mandato en 2022.

El grupo fi rmante, bautizado 
por el Gobierno como "BOA", in-
cluye a gobernadores, a partidos 
de oposición, a los expresiden-
tes Vicente Fox (2000-2006) y 
Felipe Calderón (2006-2012), a 
magistrados del Tribunal Elec-
toral y a consejeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

También aparecen medios de comunicación, 
grandes compañías y la cúpula del sector priva-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autori-
dades de Salud seña-
laron que el país no 
puede abrir el turis-
mo de manera ge-
neralizada cuando 
todo el territorio se 
encuentra en la etapa 
máximo de contagios.

En conferencia de 
prensa, el subsecreta-
rio de Prevención y 
Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Ga-
tell, dijo que este día 
se registró una reu-
nión entre la Secre-
taría de Salud de Mé-
xico y la Conferencia 
Nacional de Goberna-
dores donde el princi-
pal punto fue que ca-
da entidad tomará en 
cuenta la importancia 
de la actividad turís-
tica para determinar 
su tiempos de apertu-
ra en ese sector.

"Varios de gober-
nadores externaron 
distintas opiniones 
sobre la realidad económica en sus estados y 
reconocimos que es importante considerar re-
conocer la dependencia económica de la indus-
tria turística y saber cómo está evolucionan-
do la epidemia y la capacidad respuesta fren-
te a la epidemia", dijo López-Gatell.

"Supone un reto durante la pandemia" ya 
que implica, "una gran cantidad de personas 
en el espacio público".

Cada entidad determinará sus 
tiempos de apertura

do, como el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) y la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

A lo largo del día, en el que el "BOA" se volvió 
tendencia, empresarios, instituciones y políti-
cos se desmarcaron del documento al destacar 
que ni siquiera el Gobierno verifi có su veracidad.

El expresidente Calderón recordó que si la opo-
sición se organiza "es su derecho" y si "el Gobier-
no la espía es un delito".

Pero López Obrador le respondió a su antece-
sor este miércoles al afi rmar que "ya no hay es-
pionaje" en el Gobierno como en "el tiempo de 
Genaro García Luna", el secretario de Seguridad 
de Calderón detenido desde diciembre pasado en 
Estados Unidos acusado de recibir sobornos del 
Cártel de Sinaloa.

Aun así, el presidente rechazó detallar cómo 
llegó el presunto plan a sus manos.

"Yo ya sé que tienen ellos un propósito que es 
combatirnos políticamente", argumentó.

López Obrador 
defiende exhibir 
plan opositor 
Yo lo doy a conocer porque me lo entregan y mi 
pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso

Hugo López-Gatell da su postura sobre la reapertura 
del sector turistico en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá 
exhibir el supuesto documento de opositores.

El exgobernador Mario Villanueva culpable por narcotrá-
fi co, le es otorgado el arresto domiciliario. 

Por EFE

México.- La Ciudad de México, foco rojo de la 
pandemia de COVID-19 en 
México con más de 32.000 
casos y casi 4.000 muertos, 
sigue sin comenzar su rea-
pertura económica debido al 
incesante número de conta-
gios, por lo que anunció este 
miércoles un plan de detec-
ción epidemiológica impres-
cindible para la reactivación.

La jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, presentó el programa de de-
tección, protección y resguardo de casos CO-
VID-19, que comenzará esta semana y de ma-
nera más potente a partir del 15 de junio.

Esta era la fecha en la que se esperaba en 
la capital mexicana un comienzo de la deses-
calda, pero las condiciones no han acompa-
ñado ese objetivo.

"Lo que se busca es seguir disminuyendo 
los contagios en la ciudad mediante una es-
trategia distinta", dijo Sheinbaum en rueda 
de prensa virtual.

"Van a ir saliendo más personas de las casas" 
y por ello es necesario mejorar la vigilancia.

CDMX se 
prepara para 
reapertura

Sin turismo

El subsecretario de 
Salud- Hugo López-
Gatell, detalló: 

▪ "No se puede abrir 
en semáforo rojo de 
manera generalizada (al 
turismo)".

▪ "Confi amos en la 
buena conciencia, el 
sentido de responsa-
bilidad que tienen los 
mandatarios estatales 
y creo que vamos a ir en 
buen camino".

▪ La declaración de 
actividad esencial y 
prioritaria, por parte 
de las autoridades 
sanitarias, supondría la 
reapertura del turismo 
en el país en el marco 
de las medidas de 
prevención estableci-
das para la reactivación 
que supone la llamada 
nueva normalidad. 

Despliegan fuerzas policíacas
▪ Policías vigilan a un grupo de jóvenes que protesta frente la ofi cina de la representación del estado de Jalisco en la Ciudad de México. Al menos 400 policías se 
desplegaron este miércoles en el exclusivo barrio de Polanco en Ciudad de México para evitar actos de violencia durante las protestas de jóvenes que exigieron un 
alto a la violencia policíaca y la libertad inmediata de los presos políticos del país. EFE/ SÍNTESIS

Gatell en 
contra del 
turismo

Dan arresto 
domiciliario a 
exgobernador
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El exgobernador del estado de Quinta-
na Roo Mario Villanueva (1993-1999) continuará 
su condena por narcotráfi co bajo arresto domici-
liario, según informó él mismo en redes sociales.

"Deseo informarles con profunda alegría que 
hoy por la noche me llamó el consejero jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer, para informar 
que el tribunal que tiene a cargo mi caso había 
emitido un acuerdo ordenando mi traslado a ca-
sa", informó Mario Villanueva en Facebook con 
un mensaje titulado "Me voy a casa".

Villanueva celebró esta decisión tras 19 años 

de cárcel y "cuando soy inocente de lo que me 
han acusado".

"Ahora vamos por el trámite de la libertad", 
afi rmó.

El secretario técnico de la Comisión Especial 
para la Atención al caso de Villanueva en el Con-

greso de Quintana Roo, Enrique 
Edrisi Thompson, también con-
fi rmó el hecho.

Desde ahora, el que fue polí-
tico del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) podrá seguir 
su proceso desde casa al cum-
plir con los requisitos del Artí-
culo 55 del Código Penal Federal, 
que indica que cuando el impu-
tado sea una persona mayor de 
70 años o afectada por una en-
fermedad grave o terminal po-
drá obtener la prisión preven-
tiva domiciliaria.

Villanueva, hoy de 71 años, se encuentra ac-
tualmente en una clínica de Chetumal, capital de 
Quintana Roo, a donde fue trasladado en 2018 de-
bido a su deteriorado estado de salud.

Desde aquella unidad médica, el pasado 2 de 
julio, Villanueva mandó al presidente una misi-
va en la que pedía su intervención para que se le 
concediera el benefi cio del arresto domiciliario.

2,7
mil

▪ Pruebas 
diarias serán 

las que aplique 
la entidad en la 

nueva reapertu-
ra de activida-

des.

15
estados

▪ Realizaran 
elecciones loca-

les por lo que 
se presume que 
este documen-
to infl uenciará 
en la votación.

Especialistas alertan a la población que padece hígado 
graso en tomar mayores medidas contra el Covid-19.

HÍGADO GRASO OTRA 
AYUDA PARA EL COVID
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Los pacientes que padecen hígado 
graso no alcohólico y se contagia con el SARS-
CoV-2 pueden desarrollar la COVID-19 con mayor 
gravedad y presentar mayores complicaciones, 

según coincidieron este martes especialistas en 
el tema.

"Se ha visto que los pacientes que padecen 
hígado graso tienen un mayor riesgo de 
complicaciones, y cuadro más severo de la 
COVID-19", dijo la gastroenteróloga y hepatóloga 
Eira Cerda.

Los pacientes con esta padecimiento suelen 
tener mayor tiempo la enfermedad, lo que 
signifi ca mayor tiempo de hospitalización.

Recibí la noti-
cia del tribunal 

que tiene a 
cargo mi caso 
había emitido 
un acuerdo a 
mi traslado a 

casa”
Mario Villa-

nueva
Exgobernador
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En los 6 años que Carlos Salinas de Gortari gobernó 
el país (1988-1994), el historiador, escritor e 
intelectual Héctor Aguilar Camín jamás criticó 
su administración y mucho menos imaginar que 

se atreviera a califi carlo de pendejo y petulante, o decir que sus 
decisiones políticas eran estúpidas y clientelares, como ahora lo 
hace con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La explicación a esas posiciones intelectuales es simple: durante 
el gobierno de Salinas, el también periodista Aguilar Camín recibía 
decenas de contratos y cheques millonarios de Los Pinos, todo 
ordenado por el entonces presidente priísta, lo cual refuerza el 
planteamiento de que los intelectuales orgánicos mientras reciben 
dinero del poder todo lo que haga el mandatario en turno es 
correcto, pero en cuanto les cortan el subsidio gubernamental se 
convierten en los más feroces críticos que rayan en lo grotesco.

Fue hasta 2001, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando a 
pregunta expresa de un reportero sobre su estrecha relación con 
Salinas, Aguilar Camín se deslindó del expresidente y, palabras más 
palabras menos, dijo que si hubiera sabido de la corrupción de los 
Salinas, empezando por Raúl y Carlos, se hubiera alejado de ellos.

Esas declaraciones incomodaron tanto al benefactor sexenal 
de Aguilar Camín, que Salinas ordenó a uno de sus ayudantes 
entregarme copias de los contratos y los cheques millonarios que el 
intelectual recibía en Los Pinos por órdenes presidenciales.

Antes de entregarme los documentos, el enviado de Salinas me 
preguntó si estaría dispuesto a publicarlos y, de ser así, pedía una 
sola condición, que no se revelara la fuente.

Mi respuesta fue la de cualquier reportero: primero verifi caría 
la autenticidad de contratos y cheques; segundo, se confrontaría 
al escritor para conocer su versión; tercero, no se omitiría que fue 
Salinas de Gortari quien ordenaba entregar contratos y pagar los 
cheques al escritor; y cuarto, sólo aceptaba omitir el nombre del 
enviado de Salinas que entregaba los “documentos confi denciales”.

Bajo esos cuatro puntos la información en cuestión se publicó 
el 9 de febrero de 2001 en el periódico El Universal, en donde 
trabajaba entonces como reportero, bajo la cabeza “Favoreció 
Salinas a Aguilar Camín”, pero antes de eso busqué al escritor por si 
quería fi jar su posición sobre los cheques que había cobrado en Los 
Pinos.

Héctor Aguilar Camín, que llegó a ser consi-
derado uno de los intelectuales más cercanos 
al controvertido mandatario.

“Los documentos en poder de este diario [El 
Universal] constituyen la historia contable de 
algunos trabajos realizados por el Centro de 
Investigación Cultural y Científi ca (CICC) y 
la empresa Nexos-Sociedad, Ciencia y Litera-
tura, SA de CV, para la Presidencia de la Repú-
blica durante el gobierno de Salinas, que per-
miten apreciar un trato privilegiado del man-
datario hacia el doctor Aguilar Camín (HAC).

“El primero de los recibos muestra que am-
bos personajes pactaron acuerdos desde los pri-
meros meses del salinismo, los que al paso del 
tiempo denotarían los favores del mandatario, 
como pagar facturas por adelantado, aceptar 
cobros adicionales por retraso en el trabajo del 
grupo ‘Nexos’ y proporcionar ‘ayuda solidaria’ 
para resolver apuros del doctor HAC. La lógi-
ca de los documentos trasluce la actitud de Sa-
linas frente al intelectual: cumple cuanto éste 
le pide en el menor tiempo posible…”

Investiga CNDH a González Pérez y cola-
boradores

Una amplia investigación sobre el abuso en 
el manejo del dinero público en la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) duran-
te la pasada administración, que publica en la 
revista Contralínea, confi rma el dispendio al 
que estaban acostumbrados en esa Comisión 
durante la gestión de su expresidente Luis Raúl 
González Pérez y otros burócratas menores.

En cuanto terminó su administración al fren-
te de la CNDH, porque no le permitieron repe-
tir nuevamente en el cargo, al exombudsman de 
inmediato le abrieron las puertas en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
en donde ahora ostenta el cargo de coordina-
dor del Programa Universitario de Derechos 
Humanos por designación directa del rector 
Enrique Graue Wiechers.

Esa contratación en la UNAM no debe sor-
prendernos, sólo esperamos que Graue no le 
haya autorizado la misma fortuna que González 
Pérez devengaba en la CNDH, porque se trata 
de un grupo de simpatizantes priístas que vie-
ne arrastrándose desde la era de Jorge Carpi-
zo. Integrado por abogados y médicos princi-
palmente, esos profesionistas lograron apo-
derarse de tres instituciones públicas que han 
controlado en los últimos 30 años, como son: 
UNAM, CNDH y lo que antes era la Procura-
duría General de la República.

Ese grupo de políticos simpatizantes priistas 
lograron avanzar unidos y protegerse y apoyar-
se en distintos cargos públicos, brincando de 
un lugar otro en los últimos seis sexenios. Por 
eso ahora vemos que el doctor Graue, apoyado 
por otros exrectores, sale en defensa de Gon-
zález Pérez y lo contrata en la UNAM, sin im-
portar la pésima gestión que tuvo al frente de 
la CNDH, pero, sobre todo, la nula efi cacia en 
la defensa de los derechos humanos y el abu-
so del dinero público, as como también las in-
vestigaciones y auditorías que se llevan a ca-
bo al interior de la CNDH y que, como decla-
ró al reportero Zósimo Camacho la presidenta 
Rosario Piedra Ibarra, darán paso a denuncias 
administrativas y penales. 

En México con 
Andrés Manuel 
López Obrador en 
el poder, agrega, 
existe interés ma-
nifi esto de polari-
zar a la sociedad; 
se usa para denos-
tar a los seguido-
res del presiden-
te el epíteto de 
“Chairos”, es una 
palabra por cierto 
con connotación 
sexual, viene des-
de la época inde-
pendentista, ha-
bía personas de 
la derecha aco-
modada que sen-
tían que estaban 
por arriba de los 
demás por su con-

dición social
La pregunta es si en verdad estamos polari-

zados, por eso es importante saber en qué por-
centaje los mexicanos estamos de un lado u otro, 
analiza, Gustavo Rentería al explicar, que pa-
ra que se diera esta situación tendrían que es-
tar de polo a polo. Consulta Mitofsky asegura 
en su estudio, que en efecto es de 50 y 50 por 
ciento; sin embargo el periodista nos invita a 
interpretar las encuestas  y leer las letras chi-
quitas: la encuesta en cuestión se llevó a cabo 
por Facebook, es decir, su universo es exclusi-
vo de los que tienen internet, y más aún, acce-
so a las nuevas tecnologías.

Ahora, si nos vamos al gran universo, la en-
cuesta vía telefónica le da a López Obrador un 
66 por ciento, y cuando el estudio es de cam-
po, el Presidente de la República obtiene un 72 
por ciento de aprobación.

Estamos en la antesala de la llamada elec-
ción intermedia del 2021: estarán en disputa 15 
gubernatura y lo más importante, 500 diputa-
ciones federales.  En este país como en otros, si 
se le quita el presidente la mayoría en la Cáma-
ra baja ya no podrá mandar leyes, entre otras 
ellas las de ingresos y de egresos en benefi cio 
de sus llamadas políticas públicas.

Centremos ahora en la oposición, si es que 
todavía existe en México, Gustavo Rentería dice 
y con razón, que la misma está deshecha, apenas 
un grupo de gobernadores del norte del país, 
los más del Partido Acción Nacional, PAN, pe-
ro peleados con las dirigencias nacional y loca-
les, el de Jalisco del minipartido Movimiento 
Ciudadano, y el disque independiente de Nue-
vo León, mismos que navegan de acuerdo a la 
corriente de moda, ahora se les ha unido el de 
Colima, Ignacio Peralta del Partido Revolucio-
nario Institucional, PRI, y el triste y solitario 
gobernador perredista de Michoacán, Silvano 
Orioles Conejo.

Si abordamos el tema de los partidos, tene-
mos que concluir que no existen, un PRI de ro-
dillas, un PAN colapsado con un líder, Marko 
Cortés, que cuando mucho apenas le quedaría 
a la medida la presidencia de la asociación de 
colonos de su fraccionamiento o colonia, y el 
Partido de la Revolución Democrática, prácti-
camente desaparecido.

Remata Gustavo Rentería, qué le queda a 
esta “oposición”: Margarita Zavala Gómez del 
Campo y su desprestigiado cónyuge, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, sobre todo en la pi-
cota con el inminente juicio en Estados Uni-
dos de su más cercano colaborador, Genaro 
García Luna.

Y una oposición totalmente fragmentada, 
con YouTubers muy bien fi nanciados y un gru-
po de analistas, que se han ido empequeñecien-
do porque a pesar de que se reproducían o se 
reproducen sus escritos en las redes sociales 
en menor medida ya no tienen el impacto del 
principio por repetitivas.

Ahora ha surgido muerto el BOA, Bloque 
Opositor Amplio contra Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, no así la cumbia “La Boa”, que 
vive y vivirá. CONTINUARÁ.

Los cheques que Carlos 
Salinas pagó al intelectual 
Aguilar Camín 

La BOA vive, el BOA 
nació muerto
PRIMERA PARTE
Hoy México está 
polarizado, situación 
que no es exclusiva 
de nuestro país y el 
ejemplo más cercano 
es Estados Unidos, en 
pleno siglo XXI se están  
manifestándose decenas 
de miles en las calles en 
reclamo de los derechos 
civiles, están divididos 
entre norteamericanos 
y afroamericanos, en 
otras palabras entre  
negros y blancos y esto 
habla de que la sociedad 
no ha aprendido por 
la experiencia, Así lo 
manifestó en su análisis 
radiofónico el maestro 
Gustavo Rentería Villa.

En opinión de miguel badillo

lucha entre la paz y la violenciaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

JUEVES 11 de junio de 2020. SÍNTESIS

Muy enojado, Aguilar Camín buscó pri-
mero negociar con el dueño del periódico 
para impedir la publicación; y de princi-
pio lo había logrado, porque en esos días 
recibí una llamada de un subdirector del 
diario para informarme que la nota no se 
publicaría, porque Aguilar Camín había 
hablado con el licenciado y que acorda-
ron suspender la publicación.

En esa misma llamada respondí al sub-
director que, de no publicarse la infor-
mación, renunciaba en ese momento al 
periódico. Días después, el mismo sub-
director llamó para decirme que habían 
cambiado de opinión y la nota se publi-
caría, para que me reincorporara de in-
mediato al periódico.

El enojo del escritor fue tal por la infor-
mación que, sin pensarlo, acudió a la Co-
misión Nacional de los Derechos Huma-
nos para tratar de denunciarme. En la CN-
DH, a cargo en aquel entonces del doctor 
José Luis Soberanes –quien podría corro-
borar esta información–, le explicaron al 
intelectual que su queja no procedía por-
que se trataba de la publicación de un re-
portero que sólo hacía su trabajo, y por-

que no se trataba de un servidor público.
Quien quiera leer la nota puede en-

contrarla en los archivos de El Univer-
sal de ese 9 de febrero de 2001 –“Favo-
reció Salinas a Aguilar Camín”–, o si me 
tienen paciencia en la próxima columna 
haré una síntesis de esos contratos y che-
ques millonarios que de Los Pinos paga-
ron al escritor.

Lo anterior ayuda a explicar porque 
este intelectual orgánico está tan enoja-
do con López Obrador, no por sus cam-
bios en las políticas públicas, económicas 
y sociales, sino porque ya no hay contra-
tos ni cheques que cobrar en Presiden-
cia, como ya tampoco el presidente des-
pacha en Los Pinos.

Sólo un adelanto de lo publicado en 
2001:

“Una serie de cheques por una suma 
total de 3 mil 424 millones 450 mil 200 
pesos de la era Salinas (poco más de 3 mi-
llones 424 mil pesos actuales) con las fac-
turas y recibos correspondientes, cartas 
y recados por escrito documentan un as-
pecto de los estrechos vínculos entre el 
expresidente Carlos Salinas y el doctor 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.15 (+)  22.18 (+)
•BBVA-Bancomer 21.19 (+) 22.09 (+)
•Banorte 20.80 (+) 22.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.97 (+)
•Libra Inglaterra 27.94 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana   33.97 indicadores

financieros

Cancún abierto a turistas
▪  Alrededor de un 20 por ciento de los 200 hoteles de la zona turística del 

Caribe reanudaron su actividad con una reducida ocupación y con estrictos 
protocolos sanitarios. EFE / SÍNTESIS

Prevén nueva 
caída en la 
economía 
Un desplome del turismo, una caída de los 
precios del petróleo y un impacto en actividades
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Francia.- La pandemia de coronavirus ha 
provocado una importante recesión de la 
economía mexicana, que puede provocar 
un desplome de su PIB este año del 8,6 % 
en caso de una nueva ola de la enfermedad, 
que será del 7,5 % si no se produce ese es-
cenario.

Según indica el informe semestral de pers-
pectivas de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 
publicado este miércoles, la recuperación 
mexicana el año próximo sería débil, con 
una subida del 2 % si repunta la COVID-19, 
o del 3 % si eso no sucede.

En ambos casos, el PIB se mantendrá a 
fi nales de 2021 por debajo del registrado 
en 2019, porque el turismo y la exportación 
necesitarán tiempo para recuperar sus ni-
veles anteriores a la crisis, lo que tendrá un 
impacto particularmente negativo en los 
sectores más vulnerables de la población.

El virus ha provocado una contracción 
económica, un desplome del turismo, una 
caída de los precios del petróleo y un im-
pacto de las medidas de confi namiento que 
se han dejado ya notar en el primer trimes-
tre del año.

Dada la gravedad de la recesión, la OCDE 
estima que el Gobierno deberá incremen-
tar las medidas de apoyo fi scal ya adopta-
das, pese al escaso margen que posee, por-

que eso favorecerá la recuperación.
Su objetivo deben ser los trabajadores 

más afectados, tanto fi jos como eventuales, 
y el apoyo a empresas amenazadas de cierre.

Además, considera clave que se recupe-
re la inversión privada para sustentar la re-
cuperación, lo que precisa de una reduc-
ción de las medidas reguladoras y un des-
censo de la incertidumbre que pesa sobre 
la situación económica.

El país perdió medio millón de empleos 
fi jos en el primer trimestre, más de los crea-
dos en todo el año anterior, los ingresos por 
turismo se derrumbaron y las inversiones 
se refugiaron en valores seguros, además 
de que el peso sufrió una importante de-
valuación.

Ha desen-
cadenado 

la recesión 
económica 

más severa en 
casi un siglo y 

está causando 
enormes daños 

al trabajo y 
bienestar 

general
OCDE

Organización

Negativa a la economía
▪  Según indica el informe semestral de 
perspectivas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
recuperación mexicana el año próximo sería débil, 
con una subida del 2 % si repunta la COVID-19

COPARMEX PIDE AL 
GOBIERNO ADQUIRIR 
DEUDA DE 2% DEL PIB 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) pidió al Gobierno adquirir 
deuda por hasta 2 % del PIB tras el pronóstico del 
Banco Mundial (BM), que prevé una contracción de 
7,5 % de la economía mexicana este año.
El pronunciamiento ocurre un día después de la 

presentación de las "Perspectivas Económicas 
Globales", informe del BM que calcula que México 
se contraerá 7,5 % este año, por encima de las caí-
das de 7,3 % de Argentina y 6,1 % de Estados Uni-
dos, y solo por detrás de la de 8 % de Brasil en la 
región.
En específi co, la Coparmex pidió destinar los re-
cursos al llamado salario solidario, una iniciativa 
para garantizar el ingreso de 19,9 millones de tra-
bajadores afectados por la pandemia.
"Para implementarlo, hemos propuesto que los re-
cursos se obtengan a partir de la adquisición de 
deuda de forma responsable. Consideramos que 
la adquisición de deuda del orden del 1 % y 2 % del 
PIB es totalmente sostenible dado nuestro nivel 
de endeudamiento", aseguró en un comunicado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 
una perspectiva positiva en la economía.

Las empresas energéticas asegran la pérdida de millo-
nes de pesos por la normativa de energía en el país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Gobierno adquirir deuda de 2% del PIB.

"México va 
para arriba": 
AMLO

Pérdida de miles 
de millones

Va a ser una 'V', caímos, tocamos 
fondo y vamos para arriba
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La economía mexi-
cana "tocó fondo" por la crisis 
del coronavirus pero ahora 
"va para arriba", afi rmó este 
miércoles el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en su rueda de prensa ma-
tutina.

"Mi pronóstico es que va 
a ser una 'V' (la curva econó-
mica), que caímos, tocamos 
fondo y vamos para arriba. 
Tenemos por eso que, con 
cuidado, siguiendo los pro-
tocolos de salud, ir abrien-
do", aseveró el mandatario.

El presidente destacó 
que México perdió menos 
de 350.000 empleos forma-
les en mayo, en comparación 
con los más de 555.000 des-
aparecidos en abril, según el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), que el vier-
nes presentará la cifra ofi cial.

Al reiterar su pronóstico de 1 millón de tra-
bajos formales perdidos por la pandemia, ad-
virtió que antes de la crisis había 20,5 millo-
nes de inscritos en el IMSS, pero ahora hay 
solo 19 millones 532.000.

La economía informal "ha recibido el ma-
yor daño", añadió, por lo que la estrategia de 
su Gobierno es priorizar el apoyo para el 70 % 
de la población con menores ingresos, 25 mi-
llones de familias.

López presumió que la recaudación tribu-
taria aumentó 0,9 % del 1 de enero al 8 de ju-
nio comparado con el mismo periodo del año 
pasado, lo que representa 50.000 millones.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las distintas 
asociaciones de empre-
sas energéticas asegura-
ron este miércoles que 
44.000 millones de dóla-
res de inversión y 81.500 
empleos están en riesgo 
en el país por los recien-
tes cambios legales eje-
cutados por el Gobierno.

Según la información 
difundida, el acuerdo 
publicado el mes pasa-
do por la Secretaría de 
Energía en el que el nue-
vo criterio prioritario de 
despacho pasaba a ser el 
de confi abilidad, en vez 
del precio más compe-
titivo, "potencialmen-
te impacta a todos los 
proyectos privados en 
el sector".

Esa afi rmación se traduce, según el comuni-
cado, en poner en riesgo 260 proyectos de ge-
neración que ya operan, 56 proyectos en prue-
bas y 130.000 planes de generación distribuida, 
además de esos 81.500 empleos y 44.000 millo-

nes de dólares de inversión ejercida en todos los 
estados del país.

De cara al futuro, en el periodo 2021-2033, las 
asociaciones estimaron un riesgo para 24.000 mi-
llones de dólares en inversiones complementa-
rias, además de 113.000 puestos de trabajo vin-
culados a ellas.

La iniciativa privada denuncia afectaciones 
a la competencia desde principios de mayo por 
dos acuerdos energéticos controvertidos, el re-
ferido de la Secretaría de Energía y un acuerdo 
previo del Centro Nacional de Control de Ener-
gía (Cenace).

El Cenace limitó desde el 1 de mayo la gene-
ración de energías renovables y prohibió la emi-
sión en pruebas de las centrales limpias que es-
tuvieran por arrancar, una decisión que desató 
una batalla legal.

Detrás de estos cambios normativos se es-
conde la voluntad del presidente López Obrador. 

0,9
por ciento

▪ Aumentó del 1 
de enero al 8 de 
junio compara-

do con el mismo 
periodo del año 

pasado en el 
mismo periodo.

7,6
por ciento

▪ Se ha 
recuperado el 

peso más de 25 
unidades por 
dólar y ahora 

está "abajo" de 
los 22 por dólar.

 Monopolio 

La Confederación de 
Cámaras Industriales 
de México emitió un 
comunicado:

▪ "De forma sistemá-
tica, la CFE y las auto-
ridades han criticado 
e intentado desvirtuar 
cualquier modelo de 
contratación eléctrica 
que compita con la 
generación por plantas 
de la CFE".

▪ Manuel Bartle¢  
aseguró que existe un 
"mercado negro" de la 
energía que le cuesta 
a la empresa estatal 
7.600 millones de pesos
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Miami abre sus playas
▪  Cientos de personas visitan la playa de Miami Beach este miércoles en 

Florida. Los casos confi rmados de COVID-19 continúan en aumento y 
alcanzaron los 67.371, en el condado de Miami-Dade. EFE / EFE

Hermano 
de Floyd 
conmueve
"Paren este dolor", suplicó este 
miércoles el hermano del 
afroamericano George Floyd
Por EFE
Foto: EFE

"Paren este dolor", suplicó este miérco-
les el hermano del afroamericano Geor-
ge Floyd. Su testimonio a favor de una re-
forma policial sacudió la conciencia del 
Congreso de EE.UU., aunque algunas vo-
ces conservadoras recurrieron al fantas-
ma del miedo y aseguraron que cualquier 
cambio traerá más crimen.

"Estoy cansado. Estoy cansado del do-
lor que siento, del dolor de ver a alguien 
así, cuando ves que tu hermano mayor al 
que has admirado toda tu vida, cuando le 
ves muriendo mientras suplica por su ma-
dre. Estoy aquí para pedirles que hagan 
que pare. Paren el dolor", dijo Philonise 
Floyd ante un comité de la Cámara Baja.

El hermano menor de George Floyd 
describió a su hermano como "un gigan-
te amable" con "un temperamento tran-
quilo" que, incluso, mientras "suplica-
ba por su vida", seguía llamando "señor" 
al policía blanco que durante nueve mi-
nutos apretó la rodilla contra su cuello.

Con la voz cargada de emoción y, en 
ocasiones, a punto de romper en lágri-
mas, Philonise Floyd defendió que su her-
mano "no merecía morir por veinte dó-
lares", en referencia al supuesto billete 
falso de ese valor que el fallecido usó en 
una tienda y que provocó su detención.

"Les pregunto, ¿es eso lo que vale la 
vida de un hombre negro? ¿Veinte dó-
lares? Estamos en 2020. Ya basta", cla-
mó Philonise Floyd. Reconoció que en-
terrar a su hermano George, fallecido el 

25 de mayo en Mineápo-
lis, ha sido "lo más duro" 
que ha tenido que hacer 
nunca y exhortó a los le-
gisladores a actuar para 
evitar que se convierta 
en "otra cara en una ca-
miseta" y en "otro nom-
bre en una lista que no 
para de crecer".

"Depende de uste-
des asegurarse de que 
su muerte no fue en va-
no", recordó Philonise a 
los legisladores. "Hon-
ren la memoria de Geor-

ge haciendo los cambios necesarios pa-
ra que las fuerzas de seguridad sean la 
solución y no el problema. Hagan que 
rindan cuentas cuando hagan algo mal. 
Enseñen a la policía lo que signifi ca tra-
tar a la gente con empatía y con respeto. 
Enséñenles lo que es la fuerza necesaria 
y que la fuerza letal solo debe usarse en 
raras ocasiones y cuando la vida está en 
riesgo", dijo. Philonise Floyd llevaba una 
mascarilla negra con una imagen de su 
hermano y la frase "I can't breathe" (No 
puedo respirar), las últimas palabras que 
pronunció George Floyd. Infl uenciados 
por las palabras de Philonise Floyd, va-
rios legisladores republicanos recono-
cieron que es necesario acabar con los 
policías que cometen infracciones; pero 
negaron que haya un problema sistemá-
tico y, además, aprovecharon para cues-
tionar las peticiones de quienes desde 
hace días protestan en la calle.

"Les pregunto, 
¿es eso lo que 

vale la vida 
de un hombre 

negro? ¿Veinte 
dólares? Esta-
mos en 2020. 

Ya basta", 
clamó. 

Philonise 
Floyd

Hermano menor 
de George Floyd

Los policías deben ser guardianes no guerreros 
▪  Por su parte, los demócratas aprovecharon para promover un proyecto de ley que está 
debatiendo la Cámara de Representantes para reformar las tácticas policiales y que, 
entre otras cosas, prohibiría a los agentes agarrar por el cuello a los detenidos.

LÍDERES DAN  
PROPUESTA A 
DER LEYEN
Por EFE
Foto: EFE

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula Von der Leyen, 
ha recibido este martes una car-
ta fi rmada por la canciller ale-
mana Angela Merkel, el 
presidente francés Emmanuel 
Macron, el presidente del gobi-
erno español Pedro Sánchez, la 
primera ministra danesa Me� e 
Frederiksen, la belga Sophie 
Wilmès y el polaco Mateusz 
Morawiecki en la que le pro-

ponen las vías a seguir para 
“asegurar la preparación de la 
UE a las pandemias tras la expe-
riencia del coronavirus”. Los fi r-
mantes incluyen una posible 
hoja de ruta en la que exponen 
“una amplia gama de medidas” 
de cara a una futura emergencia 
sanitaria o ante una probable 
segunda ola de la pandemia en 
la que se necesitará una mayor 
cooperación. “Esperamos que el 
documento sirva de inspiración 
para debates fructíferos y pos-
teriores a nivel europeo”, con-
cluyen los seis jefes de 
gobierno. La propuesta subraya 
que “una estrategia más amplia 
y holística de la UE será más efi -
ciente que que cada estado 
miembro intente mejorar su 
preparación por su cuenta”. 

El dato vuelve a ser el mismo que el registrado en oc-
tubre pasado.

Merkel yMacron hacen llegar carta a la presidenta de la Comisión Europea.

Shtayeh, califi có plan de anexión 
de Israel como "amenaza".

Respaldo a 
Trump baja 
10 puntos

Plan de 
anexión es 
peligrosa

El trabajo del mandatario en la 
Casa Blanca perdió adeptos entre 
todas las ideologías políticas
Por EFE 
Foto:  EFE

La aprobación de la 
gestión del presiden-
te de EE.UU., Donald 
Trump, se situó en 
junio en el 39 %, 10 
puntos menos res-
pecto al récord que el 
mandatario cosechó 
en mayo (49 %), se-
gún recoge este 
miércoles la encues-
ta mensual de Ga-
llup. El dato vuelve 
así a ser el mismo que 
el registrado en octu-
bre pasado, poco 
tiempo después de 
que la Cámara de Re-
presentantes inicia-
ra la investigación 
para el juicio político 
contra el gobernante por presuntas presiones 
al presidente Ucraniano, Volodimir Zelensky. 
El trabajo del mandatario en la Casa Blanca 
perdió adeptos entre todas las ideologías polí-
ticas, pues bajó en 9 puntos entre los republica-
nos -hasta el 85 %- e independientes -entre los 
que el apoyo descendió hasta el 39 %- y en 5 
puntos entre los demócratas, de los que solo un 
5 % dijo aprobar la gestión de Trump. Sin em-
bargo, el dato más sangrante es el nivel de apro-
bación que los estadounidenses dan a la gestión 
económica del mandatario, pues alcanzó solo 
un 47 % -su segundo peor registro-, por lo que 
por primera vez en más de dos años se encuen-
tra por debajo del 50 %. El sondeo fue realizado 
entre el 28 de mayo y el 4 de junio durante el au-
ge de las protestas contra la brutalidad policial 
hacia la comunidad negra del país tras la muer-
te en Mineápolis (Minesota) de George Floyd a 
manos de la policía, ante lo que Trump ofreció 
una respuesta de mano dura que ha sido repro-
bada por numerosas personalidades y políti-
cos, incluidos algunos de su propio partido. A 
estas manifestaciones se le suman además la 
creciente tasa de desempleo las encuestas se 
realizaron antes de que se conocieran los últi-
mos datos que señalan una leve recuperación y 
la contracción de la economía.

Por EFE
Foto: EFE

La Organización de Coopera-
ción Islámica (OCI) advirtió 
hoy que los planes del Gobier-
no israelí de anexionar parte 
de la Cisjordania ocupada re-
presentan "una declaración ofi -
cial" que cancela los acuerdos 
existentes hasta ahora y "una 
escalada peligrosa de sus po-
líticas coloniales".

En un comunicado emitido 
hoy tras una reunión de minis-
tros de Exteriores de los paí-
ses miembros, la OCI afi rmó 
que esos planes son "un ata-
que fl agrante" a los acuerdos 
entre las partes y a "los dere-
chos históricos, legales y polí-
ticos de los palestinos".

Por ello, solicitó a Tel Aviv 
que "no anexione ninguna par-
te de los territorios palestinos 
ocupados", que incluyen el Va-
lle del Jordán, el norte del Mar 
Muerto y las colonias de Cis-
jordania, porque es "una vio-
lación fl agrante" al derecho in-
ternacional. La OCI acusó a Is-
rael de "socavar los esfuerzos 
internacionales para lograr una 
paz justa (...) basada en la so-
lución de los dos Estados" y de 
"empujar a toda la región hacia 

la violencia y la inestabilidad".
Por esta razón, los ministros 

de Exteriores pidieron a la co-
munidad internacional que "se 
enfrente a la ocupación israelí" 
y que "imponga sanciones eco-
nómicas y políticas", y prohí-
ba la importación de produc-
tos procedentes de Israel. El 
primer ministro palestino, Mo-
hamed Shtayeh, califi có ayer 
el plan de anexión de Israel de 
parte de Cisjordania como una 
"amenaza existencial", que po-
dría ser un golpe "irreversible" 
para el proceso de paz.

Lo rechazan 

Otros países árabes han 
rechazado los planes del 
primer ministro israelí, 
Netanyahu, que pretende 
anexionar partes de 
Cisjordania en julio, una de 
sus promesas electorales y 
uno de los puntos del plan 
elaborado por la Casa Blanca.

No convence

El nivel de 
aprobación que los 
estadounidenses dan a 
la gestión económica del 
mandatario:

▪ El sondeo fue 
realizado entre el 28 
de mayo y el 4 de junio 
durante el auge de las 
protestas contra la 
brutalidad policial hacia 
la comunidad negra del 
país tras la muerte de 
George Floyd a manos 
de la policía.

▪ Solo un 5 % dijo 
aprobar la gestión del 
Presidente Donald 
Trump.



SE RECONECTA
Retoma los entrenamientos de fútbol 
después de un parón de 87 días por el 
coronavirus y lo ha hecho bajo estrictas 
medidas de control sanitario. pág 02

foto: EFE

Xabi Prieto  
"QUIZÁ PODAMOS DISFRUTAR 
DE ODEGAARD"
EFE. El histórico capitán de la Real Sociedad, Xabi 
Prieto, se mostró confi ado en la continuidad una 
temporada más del centrocampista noruego Martin 
Odegaard si la Real Sociedad termina metiéndose 
en Europa, en un cierre de campaña donde el 
conjunto donostiarra "sueña con acabar tercero" 
y para lo que tendrá que afrontar una pelea "muy 

bonita" con Atlético de Madrid y Sevilla que desea 
que se lleven los de Imanol Alguacil "por méritos 
propios".
"¿Si podremos seguir contando con Odegaard? Soy 
moderadamente optimista. Él está muy a gusto 
por los comentarios que hace. Si nos quedamos 
en Europa, igual lo podemos disfrutar un año 
más. Va a tener muchas dudas, pero espero que 
lo convenzan”, manifestó el exfutbolista vasco 
durante la conferencia virtual LaLiga Santander 
Talks organizada por el Banco Santander. foto: EFE

Ecuador
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El jugador fue encontrado 
dentro de una casa de su familia, 
en Youngstown (Ohio), cuando 
la Agencia de Control de Drogas 
(DEA, en inglés),  allanó la 
residencia. – foto: EFE

ALLANAN RECIDENCIA DE  LYNN BOWDEN JR. pág 02

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

Gastón 'la Gata' Fernández:
mediante un video en su cuenta de Instagram 
anuncia su retiro. #sintesisCRONOS

Luis Advíncula:
"Era un partido complicado y raro, había que 
ganar sí o sí".  #sintesisCRONOS

Las banderas confederadas:
no volverán a ondear en las carreras NASCAR. 
#sintesisCRONOS
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Regresan a los entrenamientos de fútbol después 
de un paro de 87 días por el coronavirus y lo ha 
hecho bajo estrictas medidas de control sanitario

Ecuador se 
reconecta  
con el fútbol
Por EFE
Foto. EFE

Si en algo ha servido el pa-
rón por la pandemia, que co-
menzó el 17 de marzo, ha sido 
para recuperar jugadores lesio-
nados, que volvieron desde ce-
ro a la actividad para cumplir 
con una pretemporada física 
con vistas a la reanudación de 
competiciones en julio.

Si podemos sacar algo po-
sitivo de esta pandemia, fue el 
tiempo para que se recupera-
ran los jugadores que estaban 
con alguna lesión. Trabajaron 
hoy con todo el grupo que ha 
comenzado desde cero", asegu-
ró en rueda de prensa virtual el 
preparador físico del Barcelona, 
el argentino Marco Conenna..

Regresan jugadores  
barcelonistas lesionados
Entre los jugadores barcelo-
nistas lesionados antes de la 
pandemia estaban el portero 
argentino Javier Burrai, el de-
fensa Mario Pineida, los cen-
trocampistas Christian Alemán, Washington 
Vera y el atacante uruguayo Jonathan Alvez. El 
retornó ha sido totalmente diferente al inicio 
de cualquier temporada futbolística ordinaria 
y en esta jornada se han visto mascarillas facia-
les, guantes, lavaderos de manos, dispositivos 
de alcohol y otros tantos artilugios para con-
trarrestar el virus.

Han sido 87 días desde aquel sábado 14 de 
marzo en el que Mushuc Runa venció por 2-0 
al Macará en un derby ya celebrado sin público 
por las advertencias de contagio que existían. 

Por EFE
Foto EFE

El novato corredor novato Lynn Bowden Jr., ter-
cera selección de los Raiders de Las Vegas, fue 
encontrado este miércoles dentro de una casa 
de su familia, en Youngstown (Ohio), cuando la 
Agencia de Control de Drogas (DEA, en inglés), 
alguaciles federales y policía local allanaron la 
residencia, según la información ofrecida por 
las autoridades.

En la operación policial se recuperaron pis-

Por EFE

El golf profesional ha vuelto 
a la actividad este miércoles 
con la sesión de entrenamien-
tos de los 148 jugadores que se 
han dado cita en el Colonial 
Club de Forth Worth (Texas, 
EE.UU.), donde mañana jue-
ves comenzará el torneo Char-
les Schwab Challenge, prime-
ro desde la pandemia del co-
ronavirus.

El torneo, que en edicio-
nes anteriores no era priori-
dad para las principales figu-
ras del golf mundial, ha adquirido el valor de 
'grande", pues la única ausencia importante es 
la de Tiger Woods. Asimismo, llevará el sello 
de convertirse en el del"Día de Apertura" en 
los deportes profesionales en Estados Unidos.

Estrellas del PGA Tour saben  
que este torneo es diferente
Jordan Spieth, de 26 años, que busca reencon-
trase con su mejor juego, es un tejano que ha-
rá del torneo un evento familiar de transcen-
dencia para su futuro.  "Creo totalmente que 
todos nosotros, como jugadores, tenemos la 
responsabilidad de que se desarrolle sin pro-
blemas dado que es el primer deporte que está 
comenzando (en medio de la pandemia), y con 
el resto de deportes que observarán al máxi-
mo como salen las cosas", declaró Spieth.  Tras 
el torneo Charles Schwab Challenge, el PGA 
Tour tiene programados los del RBC Herita-
ge, que se jugará la próxima semana. Argen-
bright también admitió que había mucha pre-
sión dentro de la organización de la PGA Tour.

Por EFE
Foto. EFE

 
La organización automovilística NASCAR in-
formó este miércoles a través de un comuni-
cado oficial la prohibición de todas las bande-
ras confederadas en las carreras que se vayan 
a celebrar a partir de esta semana.

La decisión tomada por la NASCAR llega 
dos días después que el piloto afroamericano 
Bubba Wallace pidiese a la organización que 
se hiciese tal prohibición en todos los circui-
tos de competición. "La presencia de la ban-
dera confederada en los eventos va en contra 
de nuestro compromiso de proporcionar un 
ambiente acogedor", destaca el comunicado.

Ningún piloto de la NASCAR ha hecho comentarios
Hasta el momento, ningún piloto de la NASCAR ha hecho co-
mentarios sobre la decisión de la organización ni tampoco a 
la del equipo de Wallace de promocionar durante la carrera el 
movimiento Black Lives Matter. 
Wallace, de 26 años, el único piloto negro de tiempo completo 
del circuito, dijo: "mi próximo paso sería deshacerme de todas 
las banderas confederadas.

Allanan casa 
del jugador 
Bowden Jr. 

Charles Schwab 
Challenge

Banderas confederadas 
no volverán a ondear

"Me sentí 
como un niño 
llegando a su 
primer día de 

entrenamiento.  
A la entrada, 

desinfectaron 
el coche"

Máximo Ban-
guera

Portero

"Los primeros 
días servirán 

para los traba-
jos de orden 

físico, luego se 
entrará a tra-

bajar con balón 
en espacios 
reducidos"

Pablo Repe�o
Entrenador

Los directivos de los clubes y de la Liga Pro se reunirán 
para ver si confirman la reanudación del torneo.

Las tradicionales ruedas de prensa presenciales, han sido reemplazadas por las virtuales.

Gastón 'la Gata'
 Fernández

▪  delantero de Estudiantes de La 
Plata y exjugador de River Plate, 

Racing Club, San Lorenzo y 
equipos de México, Estados 

Unidos, Chile y Brasil, anunció en 
un video, difundido en su cuenta 

de Instagram que se retira del 
fútbol a 36 años de edad. 
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ADVÍNCULA: "ERA UN PARTIDO COMPLICADO"
Por EFE
Foto. EFE

Luis Advíncula, lateral derecho peruano del 
Rayo Vallecano, declaró que el partido frente al 
Albacete era "complicado y raro" al tenerse que 
disputar sin público y se mostró contento con la 
victoria gracias a un gol suyo porque había que 
"ganar sí o sí" para acercarse a los puestos de 
promoción.

El Rayo ganó al Albacete con un gol del 
peruano Luis Advíncula a los 61 minutos tras un 

zurdazo desde la frontal del área a la escuadra 
derecha, en la segunda parte del partido 
aplazado desde el 15 de diciembre de 2019.

"Le dedico este gol a mis hijos, que son lo más 
importante para mí y a todos los que siempre 
han estado ahí", dijo Advíncula, en conferencia de 
prensa, tras el encuentro.

"Era un partido raro, muy complicado, que 
había que ganar sí o sí para seguir con opciones 
de promoción. Jugamos sin la afición, que es lo 
que le da vida a este deporte, pero tenemos que 
adaptarnos".

El novato Bowden Jr. se halla en 
casa familiar durante allanamiento 
de la DEA

Tres días después el Gobierno impuso el esta-
do de emergencia nacional.

Era el segundo partido de la quinta jornada 
del campeonato, que quedó interrumpida sin 
que se disputasen el resto de encuentros. Le-
jos de los campos de entrenamientos, los juga-
dores han tratado de mantener su condición fí-
sica con prácticas caseras, que no han merma-
do en nada sus ganas y ambiciones.

"Noté a los muchachos con muchas ganas, 
ánimos y predisposición. Ellos estaban espe-
rando este momento y en su primera prácti-
ca los observé muy bien", expresó el entrena-
dor barcelonista, el argentino Fabián Bustos. 
El veterano portero de Ecuador en el Mundial 
de Brasil 2014, Máximo Banguera, que refuerza 
al capitalino El Nacional, reconoció este miér-
coles que se sintió como niño con zapatos nue-
vos. Durante su confinamiento, Banguera va-
loró que los entrenamientos en casa han sido 
positivos para mantener un estándar mínimo 
de preparación "porque venimos de una para 
muy larga".

Por EFE
Foto. EFE

El informe financiero anual 
de fútbol de Deloitte destaca que 
la Liga española ha recuperado 
la segunda posición entre las eu-
ropeas con más ingresos en la 
temporada 2018-19, con 3.375 
millones de euros, por delan-
te de la Bundesliga de Alema-
nia (3.345 millones) y aún por 
detrás de la Premier League in-
glesa, con 5.845, explicó la em-
presa en una nota de prensa, en 
la que cifró en 1.100 millones de 
euros las pérdidas de los clubes 
ingleses por la interrupción del 
torneo por el covid-19. Después 
de Inglaterra, España y Alema-
nia se sitúan la Serie A italiana, 
con 2.495 millones de euros y 
que continúa en la cuarta plaza; 
la Ligue 1 francesa, con 1.902; la 
Premier League rusa, con 752; 
la Súper Liga turca, con 748; la 
Eredivisie holandesa, con 594; 
la Primeira Liga portuguesa, 
con 440; y la Primera División 
belga, con 344 millones, según 
explica el informe, que "analiza 
el impacto económico y comer-
cial generado por las principales 
ligas de fútbol en Europa". "El 
constante crecimiento de La Li-
ga y su éxito en la internaciona-
lización de la marca y la comer-
cialización de las retransmisio-
nes en plataformas digitales le 
han permitido lograr un nuevo 
récord de ingresos, que ascien-
den a cerca de 3.400 millones de 
euros en la temporada 2018-19, 
antes de la crisis derivada de la 
COVID-19", según añade.

Europa 
con más 
ingresos

El mercado de fútbol europeo ha al-
canzado 28.900 millones de euros.

Con la victoria el Rayo Vallecano se coloca séptimo de la 
clasificación con 43 puntos

tolas y armas de asalto cargadas que se encon-
traban dentro de la casa. Aunque Bowden es-
tuvo presente durante la redada y esposado en 
el porche de la casa durante la búsqueda, no se 
hicieron arrestos.

Los Raiders son conscientes de la situación
la agencia de Bowden tuiteó que el jugador y su 
hijo se estaban quedando en la casa, que perte-
nece a un pariente familiar, y que "cooperó com-
pletamente con la policía durante la búsqueda 
... fue liberado, sin arresto y sin recibir cargos".

Más tarde, este miércoles, la DEA emitió un 
comunicado diciendo que no se habían registra-
do arrestos ni puestos cargos durante la redada.

"Según el agente especial a cargo de la opera-
ción, Keith Martin, esta mañana la DEA, con la 
ayuda de alguaciles de EE.UU. y personal de la 
ley locales, ejecutó una orden de allanamiento 
en una residencia en la calle Superior en Youngs-
town, Ohio", informó. 

La misma fuente señaló en el comunicado 
que "se confiscaron pruebas, incluidas pisto-
las y armas de asalto cargadas. No se realiza-
ron arrestos y no se presentaron cargos públi-
cos en este momento.

La próxima carrera NASCAR es en el Martinsville Speedway en Virginia.

"Necesita-
mos que esta 
semana sea 
excelente, 

para nuestro 
calendario de 
competición y 
el mundo del 

deporte"
Ryan Palmer

Golfista

"Unir a las per-
sonas en torno 

al amor por 
las carreras y 
la comunidad 

que crea es 
lo que hace 

que nuestros 
aficionados y 
deporte sea 

especial".

dato

La DEA 
Indicó que no se 
habían registrado 
arrestos ni pues-
tos cargos duran-
te la redada.

Se confisca-
ron pruebas, in-
cluidas pistolas y 
armas de asalto 
cargadas. No se 
realizaron arres-
tos.




