
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

MIÉRCOLES
3 DE JUNIO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9963 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• José Luis Parra / Economía. México, tianguis y globalización
• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología

opinión

Por Redacción
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Para dar seguimiento al proceso de admisión es-
tablecido en la convocatoria de ingreso para el 
Ciclo I a las licenciaturas que se imparten en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), se 
dio inicio a la etapa de entrevistas para, poste-
riormente, pasar a la de obtención de fi cha para 
presentar el examen de admisión, ambas en la 
modalidad virtual, para los aspirantes que con-
cluyeron satisfactoriamente su registro y la va-
loración de perfi l del SOV.

Al respecto, Antonio Durante Murillo, secreta-
rio técnico, expuso que se tiene programado que, 
hasta el jueves 4 de junio, se realicen las entre-
vistas en las Facultades y Unidades Académicas 
Multidisciplinarias que así lo determinen, por lo 
que es importante que los interesados ingresen 
al link https://uatx.mx/admision/entrevista/ en 
el que podrán verifi car si el programa educativo 
al que desean incorporarse realizará este proce-
so, ya que no todos lo efectuarán.

Detalló que, esta actividad, consiste en res-
ponder, vía correo electrónico, un cuestionario 
que servirá para visualizar las diversas capacida-
des, aptitudes y actitudes con la que cuentan, de 
ahí que el diseño del instrumento tiene ciertos li-
neamientos generales y particulares, dependien-
do de cada una de las licenciaturas. 

Durante Murillo indicó que, para la Autóno-
ma de Tlaxcala, es de vital importancia aportar 

Entrevistas 
virtuales 
en la UATx
Como parte del proceso de admisión 
establecido en la convocatoria de ingreso

las herramientas necesarias para que los aspiran-
tes puedan transitar al momento de la obtención 
de fi cha para presentar el examen de admisión, 
el cual será del 8 al 11 del presente mes, conside-
rando el calendario y la inicial del primer apelli-
do del solicitante, por lo que los futuros universi-
tarios deberán consultar el link http://uatx.mx/
admisión/requisitos/. 

Mencionó que, algunos de los documentos 
que deben tener al alcance, son el comproban-
te de haber concluido las etapas de registro del 
SIIA y contestado el instrumento del SOV, cer-
tifi cado de bachillerato, entre otros. METRÓPOLI 5

INICIÓ ENTREGA 
DE LAS BECAS 
BENITO JUÁREZ 
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

Respetando las medidas sanitarias dictadas 
por el Gobierno de México, este lunes inició la 
entrega de Becas Benito Juárez para Estudi-
antes de Educación Media Superior (Buems), 
que concluirá el próximo cinco del presente 
mes, con el fi n de hacer llegar los apoyos a un to-
tal de 860 estudiantes de seis planteles del es-
tado de Tlaxcala.

A través de la modalidad de Mesa de 
Atención (MAT), las autoridades de la Secretaría 
de Bienestar, lleva a cabo el operativo de entre-
ga de estos recursos, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) y la Secretaría de Salud, así como con el 
apoyo de la Guardia Nacional y de Protección 
Civil de los municipios. METRÓPOLI 3

Gestiona Apizaco agua y suero 
▪  Tras la gestión que llevó a cabo el Ayuntamiento de Apizaco con la 
empresa Coca-Cola Femsa, ubicada en Apizaquito, se logró la 
donación de 7 mil botellas de agua y más de mil de Isolite a favor de 
los trabajadores del sector salud. El alcalde de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, se reunió con el gerente general, César Reyes 
Chávez, para recibir el líquido. FOTO: ESPECIAL

Entregan la Comisión de Educación del Congreso 
▪  La diputada, Luz Guadalupe Mata, tomó posesión como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura. En sesión extraordinaria encabezó el proceso de entrega-
recepción con la diputada Luz Vera Díaz, respecto de los expedientes en posesión de dicho cuerpo colegiado. 
Fungen como vocales: Irma Yordana Garay, María Ana Bertha Mastranzo, María de Lourdes Montiel, Omar 
Milton López, María Isabel Casas Meneses y Zonia Montiel Candaneda. FOTO: ESPECIAL

El operativo de entrega se realiza con las medidas sanitarias para mitigar 
el contagio por el Covid-19.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El coordinador de la Comisión Diocesana Co-
vid-19, Ranulfo Rojas Bretón, señaló que ya se 
han emitido los comunicados pertinentes para 
solicitar a los más de cien sacerdotes de la enti-
dad a no bajar la guardia ante la epidemia por 
coronavirus y mantener las medidas de preven-
ción, a pesar de haber terminado la Jornada de 
Sana Distancia, esto luego de que el sacerdote 
Francisco Díaz Herrera, párroco de San Pedro 
Tlalcualpan y San Pedro Muñoztla, diera posi-
tivo a Covid-19. METRÓPOLI 3

No bajar la 
guardia, piden 
a sacerdotes

Hay máximo riesgo de contagios en este momento, por 
lo que Ranulfo Rojas Bretón pidió no confi arse.

Los estudian-
tes reciben 
la beca que 

corresponde a 
dos bimestres 
(marzo - abril y 
mayo – junio), 
por un monto 
de 3 mil 200 

pesos.”
Secretaría del 

Bienestar
Comunicado

Inició el protocolo de admisión para ingresar a estudiar 
las licenciaturas que se imparten en la UATx.

Marco Mena, informó que Tlaxcala no formará 
parte de la propuesta de establecer un solo 

semáforo para la reapertura económica en los 
estados que integran la "Megalópolis". 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Tlaxcala no forma parte
 del semáforo regional

Se 
mudan

La ciudad de Morelia 
se quedó sin equipo de 
futbol profesional, tras 
anunciar la directiva de 

Monarcas el cambio 
de sede a Mazatlán, 

Sinaloa.. Imago7

Es 
optimista

El presidente de 
México, Andrés 

Manuel López Obrador, 
pronosticó que el país 

sólo perderá menos de 
un millón de empleos 

formales por la pande-
mia.. EFE

Aviva 
Trump las 
protestas

Las manifestaciones y 
disturbios por violencia 
racial cobraron fuerza 

en Estados Unidos, 
ante amagos de milita-
rización del magnate.  
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Entregan la Comisión de Educación del Congreso
▪  La diputada, Luz Guadalupe Mata Lara, tomó posesión como presidenta de la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado. En sesión extraordinaria de este martes, la Legisladora local 
encabezó el proceso de entrega-recepción con la diputada Luz Vera Díaz, respecto 

de los expedientes en posesión de dicho cuerpo colegiado.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, participó en la re-
unión a iniciativa de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) con las secretarias Olga 
Sánchez Cordero, de Gobernación; Graciela Már-
quez Colín, de Economía; Luisa María Alcalde 
Guzmán, de Trabajo; Alejandra Frausto Guerre-

Marco Mena 
revisa semáforo 
de la reapertura
En reunión de la Conago con las secretarias Olga 
Sánchez, Graciela Márquez, Luisa María Alcalde, 
Alejandra Frausto, entre otros

Respalda Sefoa la 
producción 
apícola del estado

Ofrece Coltlax 
servicios de 
formación

La dependencia impulsa acciones como asistencia técnica, apoyos, implementos y equipos.

El objetivo es brindar acompañamiento a personas, 
instituciones y organizaciones.

En el encuentro virtual el gobernador del estado, Marco Mena, coincidió con sus homólogos del país en que los esta-
dos tienen el pulso de lo que sucede en sus territorios.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Colegio de Tlaxcala, A.C. 
(Coltlax) ofrece servicios 
especializados, capacitacio-
nes y consultorías, a través 
del Centro Interdisciplina-
rio de Servicios Especializa-
dos (CISE), con la fi nalidad de 
coadyuvar al desarrollo per-
sonal y de instituciones pú-
blicas, privadas, así como de 
asociaciones civiles. 

Jaquelin Cruz Alonso, res-
ponsable del CISE, señaló que 
el objetivo es brindar acom-
pañamiento a personas, ins-
tituciones y organizaciones 
para el fortalecimiento y de-
sarrollo de competencias y ha-
bilidades, con servicios de formación y crea-
ción de proyectos que impulsen alternativas 
de sustentabilidad.

Cruz Alonso explicó que las asesorías y ca-
pacitaciones que brinda el Centro Interdisci-
plinario están fundamentadas en las actitudes 
y experiencias de un equipo de investigado-
res, quienes ayudan a impulsar el crecimien-
to profesional de los asistentes y a fortalecer 
instituciones y organizaciones en tres áreas de 
desarrollo: personal, social y organizacional. 

La responsable del CISE enfatizó que, para 
benefi ciar a un mayor número de usuarios, el 
Centro cuenta con un amplio catálogo de más 
de 100 cursos, talleres y diplomados, enfoca-
dos al desarrollo social, político, de gestión pú-
blica, turismo y medio ambiente.

Además, de un programa de especializa-
ción que consiste en diversos cursos con te-
máticas relacionadas, los cuales al cursar un 
conjunto de ellos los usuarios son acreedores 
a un diploma con validez ofi cial.

 Para mayor información, las personas in-
teresadas pueden consultar la página www.
coltlax.edu.mx o llamar a los números tele-
fónicos 246 46 4 58 74 o 246 46 4 52 33, ex-
tensión 1103.

Por: Redacción
foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
respalda la producción apícola en Tlaxcala, a tra-
vés de acciones como asistencia técnica a apicul-
tores, entrega de apoyos, implementos y equi-
pos en benefi cio de las familias que se dedican 
a esta actividad.

Arnulfo Arévalo Lara, secretario de Fomen-
to Agropecuario, señaló que la Sefoa fi rma anual-
mente el convenio de movilización apícola con los 
estados de Puebla y Veracruz para que los inte-
grantes de las diversas asociaciones locales apro-

Los participantes 

El gobernador Mena informó que en la 
reunión, también participaron Hugo López-
Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud; Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, Director General del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi); Zoé Robledo Aburto, 
Director General de Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); Luis Antonio Ramírez 
Pineda, Director General del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste).
Redacción

ro, de Cultura y Jorge Alcocer Varela, secretario 
de Salud, donde revisaron los mecanismos y al-
cances del semáforo de reapertura económica en 
función de la emergencia sanitaria por Covid-19.

En el encuentro virtual, Marco Mena coinci-
dió con sus homólogos del país en que los esta-
dos tienen el pulso de lo que sucede en sus terri-
torios y que los momentos de la pandemia son di-
ferentes en cada entidad.

A través de las redes socia-
les, el gobernador Mena infor-
mó que en la reunión, también 
participaron Hugo López-Gatell 
Ramírez, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Sa-
lud; Juan Antonio Ferrer Agui-
lar, Director General del Insti-
tuto de Salud para el Bienestar 
(Insabi); Zoé Robledo Aburto, 
Director General de Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); Luis Antonio Ramírez 
Pineda, director general del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste).

En su cuenta de Twitter, 
el Gobernador Marco Mena publicó: “1/3 Hoy 
participé en videoconferencia, a iniciativa de @
CONAGO_ofi cial, con la Secretaria de Goberna-
ción, @M_OlgaSCordero, las Secretarias de Eco-
nomía, @GMarquezColin, del Trabajo, @Luisa-
Alcalde y Cultura, @alefrausto; el doctor Jorge 
Alcocer, Secretario de @SSalud_mx”.

Posteriormente, escribió: “2/3 También es-
tuvieron el Subsecretario de Salud, @HLGa-
tell y los directores de @Tu_IMSS, @zoeroble-
do, del @ISSSTE_mx, @LuisAntoRamirez y del 
@INSABI_mx, @Juanferrer62, así como l@s 
Gobernador@s del país”.

En un tercer mensaje, informó: “3/3 Revisa-
mos los mecanismos y alcances del semáforo de 
reapertura económica en función de la emergen-
cia sanitaria. Coincidimos en que los estados tie-
nen el pulso de lo que sucede en sus territorios y 
que los momentos de la pandemia de #COVID-
19mx son diferentes en cada entidad”.

Coincidimos 
en que los 

estados tienen 
el pulso de lo 

que sucede en 
sus territo-

rios y que los 
momentos de 

la pandemia de 
#COVID19mx 
son diferen-
tes en cada 

entidad.
Marco Mena

Gobernador

El área cuenta con experiencia en 
la investigación

vechen las fl oraciones en estas 
entidades.

Arévalo Lara apuntó que Tlax-
cala es reconocido por su calidad 
de producción de la miel man-
tequilla, la cual es exportada a 
Europa y otros países.

En el marco del Día Mundial 
de las Abejas, que se conmemora 
el 20 de mayo, el titular de la Se-
foa refrendó el compromiso del 
Gobierno Estatal de mantener 
el trabajo coordinado con api-
cultores tlaxcaltecas en favor de 
esta especie.

Cabe señalar que el Día Mundial de las Abejas 
fue proclamado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU) en octubre del 2017, y la 
fecha coincide con el nacimiento de Anton Jan-
sa, quien fue apicultor y pintor del siglo XVIII, 
reconocido por sentar las bases de la apicultu-
ra moderna.

Tlaxcala es 
reconocido por 

su calidad de 
producción de 
la miel mante-
quilla, la cual 

es exportada a 
Europa y otros 

países.
Arnulfo 
Arévalo

Sefoa

Las asesorías y 
capacitaciones 

que brinda el 
Centro Inter-
disciplinario 
están funda-
mentadas en 
las actitudes 

y experiencias 
de un equipo 
de investiga-

dores.
Jaquelin Cruz

Responsable, 
CISE

Cuenta con un amplio catálogo

La responsable del CISE enfatizó que, para 
benefi ciar a un mayor número de usuarios, 
el Centro cuenta con un amplio catálogo de 
más de 100 cursos, talleres y diplomados, 
enfocados al desarrollo social, político, de 
gestión pública, turismo y medio ambiente.
Redacción
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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), Luis Mariano Andalco 
López, comentó que en lo que 
va de la contingencia sanita-
ria en la entidad a causa de la 
pandemia por Covid-19, se han 
suspendido cerca de 25 festejos 
taurinos tanto menores como 
grandes, lo que ha ocasionado 
una gran pérdida económica.

En tanto, el funcionario co-
mentó que en su mayoría han 
sido festejos taurinos que se 
realizan en las diversas co-
munidades del estado donde 
participan vaquillas y escuelas 
taurinas, pero también grandes 
como la corrida del Sábado de 
Gloria, la cual es referente en la entidad y un es-
pectáculo de gran impacto turístico.

“También había dos festivales programados 
para estas fechas, uno era en Huamantla con 
matadores de toros de la Sierra de ese munici-
pio, y otro día en la ciudad de Apizaco. Las co-
rridas son un detonante de la economía local y 
estatal, no solo para ganaderos y empresarios, 
sino para todos los involucrados dentro y fue-
ra de la plaza”.

En este sentido, refirió son centenas de per-
sonas que se emplean directamente, y esto úni-
camente hablando de la capital; pues comentó 
que en los eventos patronales se llega a regis-
trar un beneficio aproximadamente de 500 a 

Cerca de 25 
festejos taurinos 
han suspendido
Ha existido una pérdida económica 
importante para la entidad en el marco de la 
contingencia sanitaria, informó el IDET

El operativo se realiza con las medidas sanitarias para 
mitigar el contagio por el Covid-19.

Andalco López comentó que en su mayoría han sido festejos taurinos que se realizan en las diversas comunidades 
del estado donde participan vaquillas y escuelas taurinas.

No bajar la 
guardia, piden 
a sacerdotes
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El coordinador de la Comisión 
Diocesana Covid-19, Ranulfo Ro-
jas Bretón, señaló que ya se han 
emitido los comunicados perti-
nentes para solicitar a los más de 
cien sacerdotes de la entidad a 
no bajar la guardia ante la epide-
mia por coronavirus y mantener 
las medidas de prevención, pese 
a que ya ha concluido la Jorna-
da Nacional de Sana Distancia.

Luego de que el sacerdo-
te Francisco Díaz Herrera, pá-
rroco que atiende las poblacio-
nes de San Pedro Tlalcualpan y 
San Pedro Muñoztla, diera po-
sitivo a Covid-19, mencionó la 
Diócesis prevé endurecer las medidas a la hora 
de atender a los feligreses.

“Las medidas no se deben de relajar y eso es 
lo que les hemos instruido a nuestros sacerdo-
tes, porque de hecho las medidas adoptadas están 
bien y se han aplicado como el distanciamiento 
social, cubrebocas, no tener celebraciones con fie-
les los domingos, entre otras recomendaciones… 
solo debemos tomar mayor conciencia de que a 
todos nos puede pasar pues nadie es inmune”.

El presbítero, acotó que ya se han cancelado 
diversas celebraciones religiosas incluidas las del 
mes de junio, las fiestas de Corpus Christi, pues 
la prioridad es garantizar la salud y protección 
de los fieles católicos.

Sin embargo, reconoció que el tema de los se-
pelios es lo que más les ha costado controlar, pues 
no solo se han incrementado a causa de la pande-
mia, sino por otros motivos, y las personas mu-
chas veces no quieren acatar la recomendación 
de que se realicen con el menor número de per-
sonas posibles, lo que pone en latente riesgo de 
contagio.

En lo que respecta al religioso Díaz Herrera, 
externó que de acuerdo al informe que le pro-
porcionaron se encuentra estable y en control 
por parte de los médicos de la Secretaría de Sa-
lud (SESA) en la entidad.

Por el momento han quedado suspendidas to-
do tipo de servicios religiosos en ambas comuni-
dades del municipio de Chiautempan.

Semáforo está en rojo, advierte la 
Comisión Diocesana

Hay máximo riesgo de contagios por lo que Ranulfo Ro-
jas pidió no confiarse.

600 mil pesos.
Por otra parte, Andalco López adelantó que 

ya hubo reuniones con los delegados de la Aso-
ciación de ganaderos, con Don Emilio Rodríguez; 
el matador Angelino de Arriaga (delegado de la 
Asociación Nacional de Matadores de Toros) y 
con el picador Pedro López de la Unión Mexica-
na de Novilleros, para que ellos también tengan 
un apoyo del gobierno del estado, por lo que se-
ñaló se está trabajando con la Secretaría de Tu-
rismo y la Secretaría de Fomento Agropecuario.

“Estamos analizando la manera en que re-
activaremos la fiesta de los toros… sabemos que 
va a ser de manera paulatina ver cómo serían 
las estrategias de poder convocar. No nos ale-
jemos de las diferentes herramientas, como las 
plataformas digitales, donde se puedan trans-
mitir los festejos taurinos a puertas cerradas, 
pero vender el espectáculo de alguna forma la 
cual es totalmente legal de parte de las empre-
sas y por parte del gobierno del estado”, acotó.

Gobierno estatal otorgaría apoyo

Andalco López adelantó que ya hubo 
reuniones con los delegados de la Asociación 
de ganaderos, con Don Emilio Rodríguez; el 
matador Angelino de Arriaga (delegado de la 
Asociación Nacional de Matadores de Toros) 
y con el picador Pedro López de la Unión 
Mexicana de Novilleros, para que ellos también 
tengan un apoyo del gobierno del estado, por lo 
que señaló se está trabajando con la Secretaría 
de Turismo y la Secretaría de Fomento 
Agropecuario. Giovanna Moreno Rosano

Estamos 
analizando la 

manera en que 
reactivaremos 
la fiesta de los 
toros… sabe-
mos que va a 

ser de manera 
paulatina ver 
cómo serían 
las estrate-

gias de poder 
convocar.

Luis Mariano 
Andalco

ITDT

Las medidas 
no se deben de 

relajar y eso 
es lo que les 

hemos instrui-
do a nuestros 

sacerdotes, 
porque de he-
cho las medi-

das adoptadas 
están bien y se 

han aplicado.
Ranulfo Rojas

Coordinador

Sepelios no se han podido controlar

Ranulfo Rojas Bretón reconoció que el tema 
de los sepelios es lo que más les ha costado 
controlar, pues no solo se han incrementado a 
causa de la pandemia, sino por otros motivos, y 
las personas muchas veces no quieren acatar la 
recomendación de que se realicen con el menor 
número de personas posibles, lo que pone en 
latente riesgo de contagio.
Giovanna Moreno Rosano

Registra SESA 
400 embarazos 
de primera vez
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
La responsable de salud pe-
rinatal de la Secretaría de Sa-
lud en Tlaxcala (SESA), Soco-
rro Espinoza Flores, señaló 
que en lo que va de la contin-
gencia sanitaria pro Covid-19, 
la dependencia ha registra-
do 400 embarazos de prime-
ra vez, por lo que mantienen 
diversas estrategias para su 
seguimiento y evitar conta-
gios en este sector vulnerable.

Señaló sin precisar el nú-
mero que si se ha tenido re-
gistro de embarazadas con-
tagiadas por Covid-19, de ahí 
la importancia de acatar las 
recomendaciones emitidas 
por las autoridades sanitarias.

Compartió que anualmen-
te esperan de 12 a 13 mil embarazadas, pues al 
mes normalmente reportan entre 800 a mil 
embarazos, sin embargo, en lo que va de la con-
tingencia se han registrado 400. “Estos núme-
ros siempre van a variar por el mismo proce-
so del embarazo”.

En este sentido, comentó que el 80 por cien-
to del total de embarazos en la entidad están en 
el rango de edad de los 20 a 29 años; el 20 res-
tante, es considerado de alto riesgo, por darse 
en menores de 18 años o mayores de 35 años.

Espinoza Flores, resaltó que por motivos de 
la contingencia se espaciaron las consultas de 
las embarazadas, pues de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana se debe brindar como míni-
mo ocho consultas obligadas a cada embara-
zada, sin embargo, ahora se reducirán brin-
dándolas en espacios más prolongados para 
evitar exponerlas, y solo en caso de ser nece-
sario se le brindará la atención bajo las medi-
das preventivas.

Externó que a través de los promotores de 
la salud se han creado grupos de WhatsApp por 
municipio para monitorear, apoyar o asesoras 
a las mujeres embarazadas durante su perio-
do gestacional. Además de recordarles a través 
de ese medio los signos de alerta para que es-
tén pendientes de caso de alguna emergencia.

Los signos de alarma son dolor de cabeza, 
zumbido de oídos, sangrado, falta de movi-
miento del bebé (esto dependiendo de la eta-
pa del embarazo). En este sentido exhortó a 
las mujeres que en caso de alguna emergencia 
acudir al centro de salud más cercano, donde 
le brindarán la atención con todas las medi-
das preventivas.

Finalmente externó que aunque se ha ido 
disminuyendo la muerte materna en la enti-
dad, en lo que va del año se han registrado cua-
tro casos. En el 2019, se cerró con diez muer-
tes maternas por complicaciones en el emba-
razo. Motivo por el cual solicito a este sector 
de la población estar alertas y mantener in-
formadas y con las precauciones necesarias 
ante la pandemia.

A través de los 
promotores de 
la salud se han 
creado grupos 
de WhatsApp 
por municipio 
para monito-
rear, apoyar 
o asesoras a 
las mujeres 

embarazadas 
durante su 

periodo gesta-
cional.

Socorro 
Espinoza

SESA

El 80 por ciento del total de embarazos en la entidad 
están en el rango de edad de los 20 a 29 años.

Inició entrega 
de las becas 
Benito Juárez
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
Respetando las medidas sanita-
rias dictadas por el Gobierno de 
México, este lunes inició la entre-
ga de Becas Benito Juárez para 
Estudiantes de Educación Me-
dia Superior (Buems), que con-
cluirá el próximo cinco del pre-
sente mes, con el fin de hacer lle-
gar los apoyos a un total de 860 
estudiantes de seis planteles del 
estado de Tlaxcala.

A través de la modalidad de 
Mesa de Atención (MAT), las 
autoridades de la Secretaría de 
Bienestar, lleva a cabo el opera-
tivo de entrega de estos recur-
sos, en coordinación con la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) 
y la Secretaría de Salud, así como con el apoyo 

Instalaron filtros

En cada sede se instaló un filtro de supervisión 
a cargo de la Dirección de Protección Civil del 
municipio, en el cual se aplica gel en alcohol al 70 
por ciento, se toma la temperatura y se aplica un 
breve cuestionario verbal para detectar posibles 
casos del virus.
Giovanna Moreno Rosano

de la Guardia Nacional y de Protección Civil de 
los municipios.

Los estudiantes reciben la beca que corres-
ponde a dos bimestres (marzo - abril y mayo – ju-
nio), con un monto total para cada uno de 3 mil 
200 pesos, lo que representa una inversión de 
dos millones 752 mil pesos en Tlaxcala.

Los recursos se entregan atendiendo el pro-
tocolo para la Fase 3, que las autoridades del Go-

Los estudian-
tes reciben 
la beca que 

corresponde a 
dos bimestres 
(marzo - abril y 
mayo – junio), 
con un monto 

total para cada 
uno de 3 mil 
200 pesos.

Secretaría del 
Bienestar

Comunicado

bierno de México han definido, por lo que los be-
neficiarios acuden a los planteles en grupos de 
25 personas.

Cada becario acude con cubrebocas debida-
mente colocado, cubriendo nariz y boca; así co-
mo un bolígrafo de tinta azul, el cual por ningún 
motivo debe prestar o intercambiar (se busca 
que los objetos no sean vehículos que transmi-
tan el Covid-19). Incluso las instituciones don-
de se hace entrega de estas becas han sido sani-
tizadas previamente, para garantizar la salud de 
los asistentes.

Además, de que en cada sede se instaló un fil-
tro de supervisión a cargo de la Dirección de Pro-
tección Civil del municipio, en el cual se aplica gel 
en alcohol al 70 por ciento, se toma la tempera-
tura y se aplica un breve cuestionario verbal pa-
ra detectar posibles casos del virus.
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Hay que cuidar el regreso

Mientras que para aquellas personas que 
practican alguna actividad física, también 
deberán cuidar el regreso a la práctica, 
“primero ser consiente de tu estado físico, 
mantener la calma, no vayan a hacer 10 
kilómetros en una sola salida, tranquilos, poco 
a poco se irá dando, recuerden que estuvieron 
en descanso activo”.
Redacción

La PGJE garantiza utilizar todos los instrumentos legales a su disposición en este caso.

El apoyo se suma al que Hernández Mejía continúa dando 
a los trabajadores del Hospital Regional.

PGJE esclarece 
hechos ocurridos
en Huamantla

Gestiona Apizaco 
agua y suero para 
el sector salud

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Grupo Multidisciplinario de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) se encuen-
tra recabando información científica y de campo 
que será integrada a la Carpeta de Investigación 
correspondientes a fin de esclarecer la muerte 
de una persona del sexo masculino ocurrida en 
el municipio de Huamantla.

Los hechos fueron reportados la madrugada 
de este dos de junio, cuando el servicio de emer-
gencias 911 informó a oficiales de la Policía de In-
vestigación adscritos a la PGJE, que en el fraccio-
namiento Casas Viva de la Colonia Nuevos Ho-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras la gestión que llevó a cabo el Ayuntamien-
to de Apizaco con la empresa Coca-Cola Femsa, 
ubicada en Apizaquito, se logró la donación de 7 
mil botellas de agua y más de mil de Isolite a fa-
vor de los trabajadores del sector salud. 

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, acompañado del coordinador de Salud, Ni-
colás Espinoza Sánchez, se reunieron con el ge-
rente general de Coca-Cola Femsa, César Reyes 
Chávez, para recibir el vital líquido y confirma-
ron que el apoyo será destinado a todos los hos-

Impartieron 
ponencia  
sobre deporte

Antonio Durante Murillo, secretario técnico, expuso que se tiene programado que, hasta el jueves 4 de junio, se realicen las entrevistas en las facultades que lo determinen.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Israel Juárez Vázquez, maes-
tro en Ciencias del Deporte, 
compartió algunas recomen-
daciones a deportistas y per-
sonas que practican alguna ac-
tividad física, después de un 
proceso de inactividad por le-
sión o confinamiento, lo ante-
rior durante la ponencia “La 
readaptación deportiva”, que 
organizó el Instituto del De-
porte de Tlaxcala (IDET). 

“Como primer paso debe-
mos hacer un chequeo médi-
co, como lo explicó en la pasa-
da sesión el doctor del IDET, 
Juan Carlos Fuentes, esta eva-
luación servirá al entrenador o 
instructor para saber las con-
diciones de salud en las que 
se encuentran y determinar 
el tipo de actividad que debe-
rá realizar, si el deportista presenta una lesión 
se determinará el siguiente proceso con un es-
pecialista para que se inicie con el protocolo de 
recuperación física y rehabilitación”.

Detalló que después de la evaluación mé-
dica, es importante que se retomen las activi-
dades con base al plan de entrenamiento del 
entrenador o instructor, “es importante que 
lo sigan realizando en casa, ya que en el pro-
ceso de inactividad de 10 a 14 días, se pierde 
entre el 70 y 80 por ciento de la forma física”.

Durante esta conferencia que se transmitió 
a través de Facebook Live, el también docen-
te de educación física, expuso que las condi-
ciones de entrenar en casa y al aire libre, son 
completamente diferentes y ejemplificó este 
caso con la disciplina de ciclismo y atletismo.

“Por ejemplo en ciclismo, tengan mucho 
cuidado, si realizas 10 kilómetros en la banda, 
y cuando las autoridades de salud nos permi-
tan salir y los haces en carretera, este proce-
so nos puede provocar alguna lesión porque 
la biomecánica del movimiento es diferente, 
todo es poco a poco, lo mismo pasa con el at-
letismo, si siguen las indicaciones de su entre-
nador, en dos o tres meses su rendimiento va 
a estar casi al 100 por ciento”.

Dijo que se deben tomar en cuenta el pro-
ceso de calentamiento y relajación depende 
el deporte, “por las prisas o con el argumen-
to de cansancio, ya no se hace esta actividad y 
después vienen las consecuencias con lesiones 
en hombro, pierna, brazo, articulaciones, en-
tre otras, entonces hay que tomarlo en cuen-
ta”, afirmó. Quienes practican alguna activi-
dad física, también deberán cuidar el regreso.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para dar seguimiento al proceso de admisión es-
tablecido en la convocatoria de ingreso para el 
Ciclo I a las licenciaturas que se imparten en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), se 
dio inicio a la etapa de entrevistas para, poste-
riormente, pasar a la de obtención de ficha para 
presentar el examen de admisión, ambas en la 
modalidad virtual, para los aspirantes que con-
cluyeron satisfactoriamente su registro y la va-
loración de perfil del SOV.

Al respecto, Antonio Durante Murillo, secreta-
rio técnico, expuso que se tiene programado que, 
hasta el jueves 4 de junio, se realicen las entre-
vistas en las Facultades y Unidades Académicas 
Multidisciplinarias que así lo determinen, por lo 

Inició la UATx 
entrevistas a 
los aspirantes
La Secretaría Técnica aporta las herramientas 
necesarias para el cumplimiento del proceso de 
admisión y la posterior obtención de la ficha

que es importante que los interesados ingresen 
al link https://uatx.mx/admision/entrevista/ en 
el que podrán verificar si el programa educativo 
al que desean incorporarse realizará este proce-
so, ya que no todos lo efectuarán.

Detalló que, esta actividad, consiste en res-
ponder, vía correo electrónico, un cuestionario 
que servirá para visualizar las diversas capacida-
des, aptitudes y actitudes con la que cuentan, de 
ahí que el diseño del instrumento tiene ciertos li-
neamientos generales y particulares, dependien-
do de cada una de las licenciaturas. 

Durante Murillo indicó que, para la Autóno-
ma de Tlaxcala, es de vital importancia aportar 
las herramientas necesarias para que los aspiran-
tes puedan transitar al momento de la obtención 
de ficha para presentar el examen de admisión, 
el cual será del 8 al 11 del presente mes, consi-

derando el calendario y la ini-
cial del primer apellido del so-
licitante, por lo que los futuros 
universitarios deberán consul-
tar el link http://uatx.mx/admi-
sión/requisitos/

Mencionó que, algunos de los 
documentos que deben tener al 
alcance, son el comprobante de 
haber concluido las etapas de re-
gistro del SIIA y contestado el 
instrumento del SOV, certificado 
de bachillerato, constancia de es-
tudios al 5° semestre o bien bo-
leta de calificaciones, fotografías 
y el pago correspondiente al de-
recho de examen de admisión, 
todo ello, con las especificacio-
nes y características requeridas.

Aseguró que, con todas estas acciones, la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala busca abonar al 
cuidado de la salud de los jóvenes, brindándoles 
de esta manera la oportunidad de continuar con 
sus estudios de nivel superior.

Por lo que, la Secretaría Técnica de esta ins-
titución, pone a disposición de los aspirantes el 
correo electrónico de contacto orientacionedu@
uatx.mx donde todos los interesados recibirán 
atención a sus dudas.

Un proceso progresivo a la 
actividad evitará lesiones 

Esta es la cuarta ponencia a través de redes sociales, 
con temas de activación física y deporte.

La UATx busca 
abonar al 

cuidado de 
la salud de 

los jóvenes, 
brindándoles la 
oportunidad de 

continuar con 
sus estudios 

de nivel supe-
rior.

Antonio 
Durante

Secretario
Técnico

Por las 
prisas o con 

el argumento 
de cansancio, 
ya no se hace 

esta actividad 
y después 
vienen las 

consecuencias 
con lesiones 
en hombro, 

pierna, brazo, 
articulaciones, 

entre otras, 
entonces hay 

que tomarlo en 
cuenta.

Israel Juárez
Especialista

pitales del municipio rielero y a 
los que atienden a pacientes con 
Covid-19 en el estado. 

Hernández Mejía reconoció 
el esfuerzo de los médicos, enfer-
meras y demás trabajadores del 
sector salud y destacó que “es-
to es solo una pequeña muestra 
de agradecimiento a todo lo que 
hacen por nosotros ante la pan-
demia que estamos viviendo”. 

Indicó que la primera dona-
ción que se hizo fue a través del 
apoyo de directores y coordina-
dores del Ayuntamiento de Api-
zaco, quienes donaron las cajas 
de suero.

El apoyo se suma al que Hernández Mejía con-
tinúa dando a los trabajadores del Hospital Re-
gional, que consiste en transporte gratuito has-
ta su domicilio con camionetas propias y sin que 
genere un gasto a las arcas del municipio.

Esto es solo 
una pequeña 
muestra de 

agradecimien-
to a todo lo 

que hacen por 
nosotros ante 

la pandemia 
que estamos 

viviendo. 
Julio César 
Hernández

Alcalde

rizontes del municipio referido 
se localizaba una persona del se-
xo masculino sin signos vitales 
la cual presentaba lesiones por 
arma de fuego.

Al contar con esta informa-
ción, los investigadores se hicie-
ron acompañar del médico le-
gista, perito en criminalística de 
campo y demás especialistas de 
la dependencia, quienes verifi-
caron la existencia de un cadá-
ver con impactos de bala a la al-
tura del abdomen.

Acto seguido, ejecutaron las 
diligencias correspondientes del 
levantamiento del cadáver, al tiempo que lo tras-
ladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) a 
fin de practicarle la necropsia de ley.

De esta manera el Agente del Ministerio Pú-
blico adscrito a la PGJE inició una Carpeta de In-
vestigación por el delito de homicidio calificado 
y se encuentra recabando información contun-

dente que será integrada a la misma para el es-
clarecimiento de los hechos.

Cabe destacar que hasta el momento la perso-
na se encuentra en calidad de desconocida pero 
se espera que en próximas horas sea reclamado 
por sus familiares.

Hasta el 
momento la 
persona se 

encuentra en 
calidad de 

desconocida 
pero se espera 

que en próxi-
mas horas sea 
reclamado por 
sus familiares.

PGJE
Desconocida

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do, garantiza utilizar todos los instrumentos le-
gales a su disposición, así como agotar todas las 
líneas de investigación para fincar responsabili-
dades en contra de él o los imputados que resul-
ten involucrados.

Aportan las herramientas  
necesarias
Durante Murillo indicó que, para la Autónoma 
de Tlaxcala, es de vital importancia aportar las 
herramientas necesarias para que los aspirantes 
puedan transitar al momento de la obtención 
de ficha para presentar el examen de admisión, 
el cual será del 8 al 11 del presente mes, 
considerando el calendario y la inicial del primer 
apellido del solicitante, por lo que los futuros 
universitarios deberán consultar el link h�p://
uatx.mx/admisión/requisitos/
Redacción
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En América Latina, especialmente en México
los ladrones institu-empresariales de las elites
(0.2%poblacion mexicana y patrimonio equivalente
Al 55%/PIB) son de alto nivel de “dignidad”: piden 
la protección de autoridades judiciales
para no ser señalados públicamente como 
deudores fi scales ni como benefi ciarios ilegales de sexenales-

billones
de condonados impuestos o de “créditos fi scales”
y otros crímenes de economía contra los pueblos…

Una anécdota de hoy. De visita en Tlaxcala invitado por
un destacado arqueólogo visitamos la zona de la ciudad 

prehispánica 
del Señorío de Tepectipac y…
manteniendo su nombre anónimo por
respeto al matrimonio; pero 
solo arriba de los 3,500 msnm pudo utilizar su libertad
donde su mujer no lo escuchaba y…
platicamos bellas intimidades de la ciencia, la historia, la vida
de la fl ora, fauna individual y social…
Nos acompañó el mejor chelista de Tlaxcala;
casado quien también ejerció su libertad 
sin terceros oídos olvidando su condición de súbdito
en el cerro de Tepectipac honrado por las libertades 
que otorgan las ruinas de nuestros
antepasados indígenas…
YO…? soltero padeciendo a ratos la soledad involuntaria
uncido solo a la autoconstrucción y las aportaciones a la 

colectividad
mientras, arribo de nuevo al reino de los amancebados…   
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

MX. Las tiendas mcdonalds y oxxo son excelentes negocios 
dentro del capitalismo: dan empleo a los médicos con obesos 
hipertensos; producen decenas de productos basura, generan 
publicidad promoviendo engaños para incitar al consumidor a 
preferir empresas transnacionales

que retiran utilidades al extranjero por miles de millones 
de dólares encareciendo la paridad peso/dólar… distribuyen 
ingresos a los dentistas y otros profesionistas por caries, diabetes 
diversifi cando alergias por contaminación en la producción masivo-
industrial de alimentos, etc… (voxpopuli). No compre basura, ve al 
tianguis por verduras y apoye a las economías locales.

tina/México.
Así el neoliberalismo es la esencia del capita-

lismo para endeudar empobreciendo gobiernos 
y familias (el CCE-Mx exige al gobierno federal 
fi rme deuda (FMI) por el 4%/PIB ($ un billón de 
pesos; el doble del Fobaproa de 1994-1995 paga-
dero hasta 2050).

Dijo el profesor Nadal que se avecinan déca-
das difíciles con reclamo de libertades, dignidad 
y justicia contra el control de las 4-5G, de lo que 
el CCV-19 es una probadita tempranera.

Mientras Kristalina Georgieva (FMI) alerta im-
pactos en América Latina por el CCV-19 y ofrece 
créditos para que nadie muera por falta de dine-
ro. Sera una experiencia igual a la caída/PIB de 
Felipe Calderon del (-)8% en 2008 como resul-
tado de la crisis inmobiliaria en EUA por “erro-
res” de los bancos.

Finalmente. Usted cual consumidor es el Rey 
del Mercado; NO, actúe como súbdito con sus pre-
ferencias al comprar y fortalecer corporativos 
transnacionales 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 ac-
to político: para distribuir o concentrar la pro-
ducción y la riqueza; a favor de la corrupción, las 
elites y sus traiciones o, a favor de las familias, el 
bienestar, la democracia real y la cooperación in-
ter-familias-barrios.  

Por lo anterior lo invitamos a participar en la 
alianza de Consumidores con productores MMy-
pes para distribuir la producción y la riqueza pa-
ra recuperar México con menos pereza y cobar-
día… Usted que opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano. “Cien-
cia es independencia para la democracia en la his-
toria,                                                                                      la edu-
cación y la economía”. 

Condado de Tlapancalco. Tlx. MX. 

De acuerdo con el 
Instituto Nacional de 
Investigaciones Fo-
restales Agrícolas y 
Pecuarias, México es 
el principal productor 
de guanábana (Anno-
na muricata L.) en el 
mundo, con una ofer-
ta de 19 mil 841 tone-
ladas al año y un valor 
comercial de alrede-
dor de 104 millones 
de pesos. A su vez, en 
el estado de Nayarit 

existen 5 mil hectáreas para la producción de es-
ta fruta, de las que se puede cosechar de 4 a 6 to-
neladas por hectárea, con una participación de 
alrededor de mil productores involucrados.

Sin embargo, la guanábana no goza de gran 
popularidad entre la población, lo que genera 
una pérdida de más del 20 por ciento de su pro-
ducción, pues se echa a perder muy rápido por 
la gran cantidad de agua que contiene. Ante es-
te panorama, el maestro Salvador González Pa-
lomares, profesor – investigador del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario “Maria-
no Azuela”, en Guadalajara, Jalisco, aplicó el pro-
ceso de secado por aspersión para obtener gua-
nábana en polvo que conserva un 95 por ciento 
de los principales compuestos volátiles del fru-
to, entre ellos los componentes relacionados con 
el aroma y sabor.

En esta condición, el fruto alcanza una vida de 
anaquel de hasta dos años, en condiciones am-
bientales propicias, por lo que se ofrece a la in-
dustria alimenticia como saborizante.

El maestro González Palomares, quien es ga-
nador del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 
de Jalisco, explica que las experiencias de aplicar 
exitosamente el método de secado por aspersión 
para jamaica y noni le abrieron el panorama pa-
ra implementarlo en guanábana, aunque impli-
cara un reto por la gran cantidad de azúcares y 
fi bra que componen al fruto.

Señala que el método implementado, actual-
mente en proceso de patente, tras varias pruebas 
dio como resultado un producto no carameliza-
do, y para ello se utilizó la mezcla de maltodex-
trina y goma arábiga, de lo cual se consiguieron 
las características sensoriales del fruto en 95 por 
ciento, en un polvo fácil de diluir en agua purifi -
cada o destilada.

“Los compuestos volátiles se caracterizaron 
por microextracción en fase sólida y cromato-
grafía de gases-espectrometría de masas. El se-
cado de las muestras se realizó a una velocidad 
de 1 kg/h de agua. La temperatura de entrada 
del secado fue de 180 ºC y de salida de 75 ºC. Del 
producto terminado hicimos mezclas en jaleas, 
mermeladas y agua fresca, y los resultados de las 
muestras realizadas en Guadalajara fueron muy 
satisfactorios”.

El biotecnólogo agrega que el método desa-
rrollado respeta en todo momento las normas 
de medio ambiente. Incluso, la pulpa de dese-
cho del proceso es triturada para utilizarse co-
mo composta.

El proyecto “Guanábana en polvo secado por 
aspersión” fue presentado por el maestro Salvador 
González Palomares en el primer foro Interna-
cional de Talento Mexicano de Innovation Match 
Mx, llevado a cabo en Expo en Guadalajara, en 
abril del 2016.

De su participación refi ere que si bien pudo 
dar a conocer su trabajo, le brindó la oportunidad 
de conocer proyectos de otros investigadores, y 
logró contactarse con sus pares, entre otros del 
Instituto Tecnológico Superior de Jalisco “Mario 
Molina”, del Módulo La Huerta, con quienes se 
sentaron las bases de vinculación y futuras parti-
cipaciones en proyectos de investigación de agro-
biotecnología y ciencias de los alimentos.

Finalmente, el científi co jalisciense comenta 
que es de su interés abordar en siguientes opor-
tunidades investigaciones para conocer y explo-
tar propiedades medicinales de la guanábana, y 
que de ello se benefi cie la población mexicana. 
(Agencia ID)

En los 
límites del 
capitalismo… 

Guanábana en polvo
Algo más que llamados 
a la unidad y acciones 
concertadas y 
adelantadas, para 
que cualquiera de 
sus aspirantes a la 
minigubernatura tome 
ventaja, tendrá que 
hacer el PRI poblano 
para garantizar, como 
lo quiere, la revancha 
y el triunfo en los 
comicios locales del 
2106 por encima del 
morenovallismo.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

ciencia y tecnologíaFabricio Alcázar
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MX. Los límites del capitalismo. (en me-
moria de Alejandro Nadal (Mx 1951?-mar-
zo 2020; con aportaciones del profesor 
Hughes). Las manifestaciones últimas 
en Chile, Ecuador, Perú, Haití, Irak, Irán, 
Hong Kong y Francia han sido “insurrec-
cionales” por sus amplios reclamos co-
munes, en los que se mezclan políticas 
de pobreza, austeridad gubernamental 
por corrupción y endeudamientos, pro-
fundas desigualdades e imposición-con-
tinuidad del subdesarrollo por fuerzas fi -
nancieras globales en complicidad con 
las elites nacionales (CCE-Mx, corona 
capitalismo virus); la consolidación del 
capital fi nanciero comprando con pape-
les entintados (dinero) tierras, empresas 
en quiebra (por el CCV-19), la concentra-
ción de la riqueza-poder y de mercado en 
pocas corporaciones-familias (fenóme-
no de 250 años dice, Thomas Piketty (Fr 
1971). Son los rasgos de esta etapa del ca-
pitalismo denominada neoliberalismo.

Los límites del capitalismo son los si-
guientes: pobreza generalizada, corrup-
ción, elites privilegiadas, contaminación 
de la naturaleza patrimonio de los pue-
blos, erosión de suelos, el cambio clima-
tico, manipulación de la información co-
lectiva; siembra de enfermedades (cáncer 
infantil, alergias generalizadas; zoonosis, 
es decir transmisión al hombre de enfer-
medades animales bovinos, cerdos y aves 
enclaustradas), la disminución de los sala-
rios a niveles globales de $US 50 semana-
les (incluido México/América Latina), etc.

El llamado “estancamiento” de las eco-

nomías es la pobreza provocando caídas 
del consumo-producción disminuyendo 
utilidades de transnacionales y corpora-
tivos nacionales motivos por los cuales 
las tasas de interés del dinero inter-paí-
ses (FED) esta en rango del US$0.00 al 
0.25% anual y del BdeM en $5.50% inter-
bancos para alentar el endeudamiento y 
luego en décadas de nuevo el ciclo alcista 
para quebrar empresas y “comprar” ba-
rato las elites extranjeras y locales.

Mientras en América Latina, las bajas 
tasas de ganancia de los grandes capita-
les y el escaso consumo de las familias 
empobrecidas con políticas económicas 
fortalecen el subdesarrollo que lleva 500 
años de continuidad fi nanciando el de-
sarrollo de Europa y los EUA (Hughes).

Así. El sector fi nanciero privado ha ga-
nado batallas a los gobiernos; los EUA reti-
ran su apoyo a la OMS y… Bill Gates, apor-
ta subsidios sustitutos y guardan las eli-
tes capitales por $22 bdd (castellanos) 
en paraísos fi scales.

Las prioridades de los modelos ma-
croeconómica obedecen a los mandatos 
fi nancieros globales, mientras el desem-
pleo y subempleo son la cicatriz de estas 
políticas del negocio empobrecedor y las 
guerras con créditos para la restauración. 

¿Cómo leer este proceso de apropia-
ción de los recursos naturales y ruina del 
entorno social por un capitalismo depre-
dador? Con la mentira del “mercado li-
bre” han logrado las elites concentrar las 
riquezas privatizando todo, corrompien-
do los poderes judiciales en América La-
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Antigüe-
dad

Estanques

Produc-
ción

Ajolote

Desde hace 35 
años está en fun-
ciones este centro 
de producción 
e investigación 
acuícola.

 Cuenta con una 
extensión sufi-
ciente en el que 

están construidos 
estanques rústi-

cos e inverna-
deros.

En este lugar se 
tiene la capacidad 
de producir más 
de un millón de 
crías de carpa. 

Rescatan el 
ajolote endémico y 
con ello replueban 
los jagüeyes o pre-
sas de la entidad.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

México es uno de los países más importante en la 
producción de productos acuícolas, por lo que en el 
Centro Acuícola de Atlangatepec (CAA) 
investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), reproducen otras 
alternativas de especies que sean endémicas en el 
estado como el ajolote y el acocil, mismos que con el 
apoyo del gobierno del estado a través de la 
Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa).

El Centro 
Acuícola de 
Atlangatepec

Investi-
gación

Dispone de diver-
sos laboratorios 

para investigar las 
diferentes espe-

cies endémicas de 
la región.

Instala-
ciones

La presa de 
Atlanga es la que 

surte el agua para 
los estanques, a 
través de filtros 
para retener los 

sólidos.

Ranking

Tlaxcala se ubica 
en el lugar 29 del 
ranking nacional 

de producción 
de especies 

acuícolas.
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Paulina Rubio dio positivo
AL CONSUMO DE MARIHUANA 
EFE. Rubio y Colate”  tuvieron cita en una 
audiencia virtual, tras la declaración de “Colate”, 
donde dijo que Rubio consumía sustancias 
ilegales frente su hijo. La cantante mexicana se 
sometió a una prueba toxicológica la cual resultó 
positiva al consumo de cannabis. – EFE

Adele envía mensaje sobre
ASESINATO DE FLOYD
EFE. La cantante británica Adele se unió 
a las grandes fi guras de la industria del 
entretenimiento que levantaron la voz con el 
propósito de erradicar el racismo y protestar a su 
manera, ante el asesinato de George Floyd. – EFE

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

CON 81 AÑOS DE EDAD, ESTE MARTES, EL 
COMEDIANTE HÉCTOR SUÁREZ FALLECIÓ LUEGO DE 

QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SU ESTADO DE SALUD 
SE VIERA AFECTADO A CAUSA DEL CÁNCER QUE 

PADECÍA, AUNQUE SUS FAMILIARES NO HAN DADO 
A CONOCER LAS CAUSAS DE SU MUERTE.

ADIÓS HÉCTOR SUÁREZ

ICONO DE LA 
COMEDIA 

Warner Bros 
DA GRATIS 
JUST MERCY
EFE. La película 
"Just Mercy" estará 
disponible gratis en 
plataformas digitales, 
durante el mes de junio, 
para espectadores 
interesados en 
"aprender más sobre el 
racismo sistémico" en 
USA.– EFE

Harry Styles
PAGA FIANZA 
A DETENIDOS

EFE. El cantante Harry 
Styles se solidarizó 
con la sociedad que 

exige justicia en torno 
al asesinato de George 
Floyd, y pagó la fi anza 

de aquellos que fueron 
detenidos por participar 

en las  protestas para 
erradicar el racismo.– EFE
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Por EFE
Foto: EFE

La cantante británica Adele 
se unió a las grandes fi guras 
de la industria del entrete-
nimiento que levantaron la 
voz con el propósito de erra-
dicar el racismo y protestar a 
su manera, ante el asesinato 
de George Floyd.

El asesinato de George Flo-
yd ha enviado ondas choque 
en todo el mundo, hay mu-
chos otros que no lo han he-
cho. Las protestas y marchas 
están sucediendo en todo el mundo simultá-
neamente y solo están ganando impulso. ¡Así 
que enojarse con rectitud pero estar concen-
trado! ¡Sigue escuchando, sigue preguntando 
y sigue aprendiendo!”, expresó. Es importan-
te que no nos desanimemos, ni manipulemos 
en este momento. Se trata de racismo sistemá-
tico, se trata de violencia policial y se trata de 
desigualdad. ¡Y esto no se trata solo de Esta-
dos Unidos! El racismo está vivo y bien en to-
das partes. De todo corazón me solidarizo con 
la lucha por la libertad, la liberación y la jus-
ticia”, añadió la intérprete de Rolling in the 
Deep en una historia de su cuenta de Insta-
gram. La publicación fue aplaudida entre co-
mentarios por sus seguidores; casi logró lle-
gar al millón de reacciones y sus fanáticos no 
tardaron en comentar en apoyo a la cantan-
te inglesa. “Maravilloso discurso de una gran 
mujer”, “Justicia para Floyd”, “Todas las vi-
das importan”, “Mis respetos y condolencias 
a los familiares de Floyd”, “Pidamos justicia, 
somos personas que merecemos respeto”, es-
cribieron algunos internautas Es completa-
mente correcto que estemos enfadados, pe-
ro no perdamos el foco. Sigamos escuchando, 
preguntando y aprendiendo. Es importante 
que no nos desanimemos ni nos dejemos ma-
nipular en este momento. Todo esto trata del 
racismo sistemático, de la violencia policial y 
de la desigualdad. ¡Y esto no es algo que pase 
exclusivamente en Estados Unidos! El racis-
mo está vivo y presente en todas partes”, de-
nuncia. “Por eso, me solidarizo de todo cora-
zón con esta lucha por la libertad, la libera-
ción y la justicia”, concluye Adele.

Por EFE
Foto: EFE

La película "Just Mercy" estará disponible gra-
tis en plataformas digitales de Estados Unidos, 
durante el mes de junio, para espectadores in-
teresados en "aprender más sobre el racismo 
sistémico" en la sociedad estadounidense, in-
formó este martes el estudio Warner Bros. en 
un comunicado.

El fi lme dirigido por Destin Daniel Cret-
ton, estrenado en 2019, se centra en la fi gura 
real del abogado Bryan Stevenson (interpre-
tado por Michael B. Jordan), conocido por su 
incansable labor por los derechos de los afroa-
mericanos encarcelados en EE.UU.

La historia narra el caso de Walter McMi-
llian (Jamie Foxx), un ciudadano de Alabama 
que fue condenado por asesinato pese a con-
tar con una coartada, ya que se encontraba en 
una celebración con decenas de vecinos en el 
momento en el que se produjo el crimen.

"Creemos en el poder de las historias", sos-
tiene el comunicado de la compañía. "Nues-
tra película (…) es una de las herramientas que 
podemos ofrecer de forma humilde a aquellos 
interesados en aprender más sobre el racismo 
sistémico que plaga nuestra sociedad", agrega.

El anuncio llega tras varias jornadas de mul-
titudinarias manifestaciones en el país tras la 
muerte del afroamericano George Floyd a ma-
nos de la Policía.

"Para ser parte activa del cambio que nues-
tro país está buscando de forma desesperada, 
los animamos a aprender más sobre nuestro 
pasado y las incontables injusticias que nos 
han llevado adonde estamos hoy", continúa 
el comunicado.

La decisión del estudio llega el mismo día 
que el mundo de la cultura ha mostrado su re-
chazo al racismo y la brutalidad policial en Es-
tados Unidos con una foto en negro en Ins-
tagram y bajo el lema "Black Out Tuesday".

Michael B. Jordan, productor y actor pro-
tagonista de la película, dijo a Efe en una en-
trevista previa al estreno de la cinta que "las 
injusticias del sistema judicial estadouniden-
se están fuera de control. Esto es algo que ha 
estado pasando durante demasiado tiempo y 
sigue pasando hoy", añadió.

El intérprete deseó que la cinta tuviese un 
impacto en la sociedad y lograse que el espec-
tador "piense de manera un poco distinta y 
empiece a ser parte del cambio".

La historia narra el caso de Walter McMi-
llian (Jamie Foxx), un ciudadano de Alabama 
que fue condenado por asesinato pese a con-
tar con una coartada, ya que se encontraba en 
una celebración con decenas de vecinos en el 
momento en el que se produjo el crimen.

“Creemos en el poder de las historias”, sos-
tiene el comunicado de la compañía. 

Una película más que habla sobre 
el racismo
La decisión del estudio llega el mismo día 
que el mundo de la cultura ha mostrado su 
rechazo al racismo y la brutalidad policial 
en Estados Unidos con una foto en negro en 
Instagram y bajo el lema Black Out Tuesday 
Presuntamente Jackson revela que a quienes 
se refi ere “no es el gobierno, es más que el 
gobierno. EFE

Por EFE
Foto: EFE

El popular actor y comediante 
mexicano Héctor Suárez murió 
este martes a los 81 años de edad, 
según confi rmó su familia en un 
comunicado.

"Con profundo dolor quere-
mos compartir con ustedes el 
fallecimiento de Héctor Suá-
rez Hernández", indicó el do-
cumento difundido este mar-
tes por su hijo, el también ac-
tor Héctor Suárez Gomís.

Aunque no se especifi có la causa de su muerte, 
se sabía que Suárez, nacido en la Ciudad de Mé-
xico, había padecido cáncer en la vejiga el pasa-
do año, el cual había superado.

"Para nosotros se va el papá, el abuelo, el her-
mano, el esposo y no la fi gura pública que merece 
todo el reconocimiento de la familia artística y 
los medios de comunicación", continuó el men-
saje en el que la familia pidió respeto por el mo-

STYLES PAGA FIANZA A 
MANIFESTANTES 
DETENIDOS

El anuncio llega tras varias jornadas de multitudina-
rias manifestaciones en EE. UU.

"De todo corazón me solidarizo con la lucha por la li-
bertad, la liberación y la justicia”, 

Suárez inició su carrera en el teatro en la década de 
1960 y empezó su trayectoria en el cine en 1965.

Por EFE
Foto: EFE

El cantante británico Harry Styles se solidarizó 
con la sociedad que exige justicia en torno al 
asesinato de George Floyd, y pagó la fi anza de 
aquellos que fueron detenidos por participar en 
las últimas protestas para erradicar el racismo, 
según reveló en redes sociales.

El exintegrante de One Direction expresó su 
sentir con relación al caso: Hago cosas todos 

los días sin miedo, porque soy privilegiado 
y soy privilegiado todos los días porque soy 
blanco. No ser racista no es sufi ciente”, escribió. 
Debemos ser antirracistas, el cambio social se 
promulga cuando una sociedad se moviliza. Me 
solidarizo con todos los que protestan”, añadió el 
intérprete de Adore You en una publicación de su 
cuenta en Twi� er. Estoy donando para ayudar a 
pagar la fi anza de los organizadores arrestados. 
Mira hacia adentro, edúcate a ti y a los demás. 
Escucha, lee, comparte, dona y vota. Ya basta, las 
vidas negras importan”. Con dicha publicación 
se unió a artistas como el actor estadounidense 
Steve Carrell y el comediante Ben Schwartz, 
quienes también contribuyeron con donaciones 
monetarias a los detenidos

mento de duelo que están pasando.
Minutos después, la ministra de Cultura, Ale-

jandra Frausto, publicó en Twitter: "Lamento mu-
cho la muerte de Héctor Suárez. Mi pésame a sus 
hijos, nietos y amigos. Descanse en paz".

Suárez inició su carrera en el teatro en la dé-
cada de 1960 y empezó su trayectoria en el cine 
con la película "El asalto", en 1965.

Películas como "Despedida de soltera", "La mu-
jer de a seis litros", "La marcha de Zacatecas", "Pi-
cardía mexicana" y "Mecánica nacional" forman 
parte de su amplio repertorio.

Pero quizá su mayor fama se dio a través de 
la televisión, donde se destacó como comedian-
te y se caracterizó por su estilo espontáneo, su 
humor negro y su denuncia social, que escapó 
de la censura que existía en su época. Programas 
como "¿Qué nos pasa?" le dieron gran fama, así 
como la creación de personajes como Doña Zo-
yla, una madre dominante y manipuladora. Co-
mo actor destacó también en telenovelas como 
"Una segunda oportunidad", "Velo de novia" y 
"Gotita de amor".

En 2013, el comediante denunció que él y su 

familia recibieron amenazas de muerte por rea-
lizar sátira política contra el entonces presiden-
te Enrique Peña Nieto (2012-2018) luego de ha-
cer un 'sketch' donde pedía al mandatario "de la 
manera más atenta" que renunciara.

La denuncia fue realizada en una entrevista 
con la reconocida periodista Carmen Aristegui 
en la que narró diversos actos de intimidación 
sufridos. También lo denunció ante la Procura-
duría General de la República (PGR, Fiscalía). Al 
actor le sobreviven su viuda, Zara Calderón, y sus 
hijos Héctor, Julieta, Rodrigo e Isabella, además 
de tres nietos. Héctor Suárez nació el 21 de octu-
bre de 1938 en la Ciudad de México. Su incorpo-
ración al mundo artístico se dio bajo la dirección 
de Carlos Ancira, con quien colaboró en el llama-
do teatro de la tesis en los años 60, de la mano 
de personalidades como Alejandro Jodorowsky.

81
AÑOS

▪ Programas 
como "¿Qué 

nos pasa?" le 
dieron gran 

fama, así como 
la creación de 

personajes 

Diego Luna

 Los cambios que tendrá 
que afrontar el cine tras la 
pandemia, específicamente 
en el cine nacional: 

▪ El director y actor mexi-
cano Diego Luna refl exionó 
durante un evento del "We 
Are One: A Global Film 
Festival" sobre sus vivencias 
en cuarentena 

▪ Es un momento bello para 
buscar transformarnos de 
muchas formas y creo que 
el cine tendrá que hacerlo 
también",

Muere el  
comediante 
Héctor Suárez
"Con profundo dolor queremos compartir con 
ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez", indicó el 
documento difundido por su hijo

Warner Bros 
ofrece gratis 
“Just Mercy”
El anuncio llega tras varias 
jornadas de  manifestaciones

Adele habla 
sobre asesinato 
de Floyd

Es importante 
que no nos des-

animemos, ni 
manipulemos 

en este mo-
mento. Se tra-
ta de racismo 
sistemático, 

se trata de vio-
lencia policial y 

desigualdad.

Rubio dio positivo al consumo de 
marihuana▪  Tras la declaración de “Colate”, donde dijo 

que Paulina Rubio consumía sustancias ilegales frente su  hijo. La 
cantante se sometió a una prueba, la cual dio positivo. EFE / EFE
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Per cápita:
Gobierno busca cómo reactivar la economía 
tras pandemia. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Amenazas militares de Trump avivan enojo y protestas. 
Página 4

Segundo banderazo
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la 

antigua estación del tren de Maxcanú -construida en la 
década de los 40- para dar el segundo banderazo de inicio de 

las obras del Tren Maya. ESPECIAL / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, pronosticó este martes que el país per-
derá menos de un millón de empleos formales 
por la pandemia de COVID-19 y que la recupe-
ración económica comenzará en julio.

"Yo estimo que si nos va bien, no va a supe-
rar el millón de empleos perdidos por la pande-
mia", dijo en rueda de prensa en Mérida (Yuca-
tán), donde corrigió su pronóstico de la semana 
pasada, cuando estimó una pérdida de un millón 
de puestos de trabajo.

El mandatario recordó que en abril se perdie-

ron 555.000 de los 20,5 millones de empleos for-
males en el país, que se sumaron a las 198.000 
plazas perdidas entre el 13 y el 31 de marzo, se-
gún informó en su momento el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Este martes, López Obrador avanzó que el da-
to del mes de mayo, que todavía no se ha dado a 
conocer, rondará los 350.000 empleos perdidos, 
menos de los 400.000 que el propio presidente 
había pronosticado.

En ese sentido, López Obrador aseguró que 
en junio ya se va a "tocar fondo" y que "de julio 
hacia adelante vamos a recuperarnos" de los es-
tragos económicos de la pandemia, que ya lleva 
más de 10.000 muertos en el país.

"Los números que tengo ha-
blan de una disminución en la 
pérdida de empleos", subrayó el 
presidente, quien recordó que 
tiene un plan para generar dos 
millones de puestos de traba-
jo mediante obras de infraes-
tructura y programas de ayu-
da al campo.

Por eso, retomó esta semana 
sus giras por el país con el obje-
tivo de inaugurar las obras del 
Tren Maya, un ferrocarril para 
turismo y carga del sureste del 
país que, dijo, generará 80.000 
empleos.

"Veo con optimismo el futu-
ro", dijo tras destacar que Méxi-
co recibió en abril 2.861 millo-
nes de dólares en remesas de sus 
conciudadanos en Estados Uni-
dos tras la cifra récord de marzo, de 4.016 millo-
nes de dólares, pese a la pandemia.

También celebró que el peso ha mejorado.

Espera no 
perder tantos 
empleos
El presidente de México, López Obrador, 
pronosticó la baja de  un millón de trabajos

López Obrador aseguró que en junio ya se va a "tocar fon-
do", pero en julio vendrá la recuperación.

Yo estimo que 
si nos va bien, 

no va a superar 
el millón de 

empleos 
perdidos por la 

pandemia”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció este martes el relevo de Ricar-
do Rodríguez tras un año al frente del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), en-
cargado de gestionar y subastar los bienes incau-
tados al narcotráfi co y a la corrupción.

"Ricardo va a formar parte de la terna que es-
toy enviando al Senado para la elección del procu-
rador de Defensa de los Contribuyentes", anun-
ció el presidente en una rueda de prensa en Mé-

Deja Ricardo 
Rodríguez el 
Indep; va a terna

Bloquean 1,939 
cuentas vinculadas
Por EFE

Las autoridades mexicanas 
bloquearon 1.939 cuentas 
presuntamente vinculadas 
al poderoso Cártel Jalisco 
Nueva Generación, según 
informó este martes la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF).

"La UIF anuncia el Ope-
rativo Agave Azul, con el que 
se realizó el bloqueo de cuen-
tas de 1.939 sujetos vincula-
dos al Cártel de Jalisco Nueva Generación", 
detalló en un boletín este organismo perte-
neciente a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

Como parte de dicha operación, la UIF eje-
cutó acuerdos de bloqueo contra 1.770 perso-
nas físicas, 167 empresas y 2 fi deicomisos re-
lacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG).

"Dicho operativo es el resultado del traba-
jo conjunto que realizaron las instituciones 
que integran el Gabinete de Seguridad, mis-
mas que durante varios meses proporciona-
ron a la UIF informes de inteligencia", apun-
tó el texto. Estas investigaciones rastrearon 
los movimientos de los principales líderes del 
cártel, así como operadores fi nancieros, fami-
liares, empresas y abogados. También, explicó 
la UIF, siguió las operaciones realizadas por 

Reportan 
3,891 
contagios

El director de epidemiología reportó una ocupación 
del 44 % de las camas generales disponibles.

López Obrador informó que su lugar lo ocupará el aboga-
do Jaime Cárdenas.

Y 470 decesos para acumular 
97.326 casos y 10.637 muertes 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades 
de Salud de Méxi-
co anunciaron este 
martes 3.891 nue-
vos contagios, la ma-
yor cifra para una jor-
nada, y 470 decesos 
para acumular 97.326 
casos y 10.637 muer-
tes desde el inicio de 
la pandemia de coro-
navirus.

Los casos nuevos 
mostraron un au-
mento del 4,2 % en 
comparación con los 
93.435 del día ante-
rior y constituyen la 
mayor cantidad de 
contagios notifi ca-
dos en una sola jor-
nada, dijo el director 
general de Epidemio-
logía, José Luis Alomía.

En una rueda de prensa en el Palacio Na-
cional, Alomía confi rmó que hay hasta el mo-
mento 16.940 casos activos que desarrollaron 
síntomas de la enfermedad en los últimos 14 
días, y que equivalen a 18,1 % del total de los 
confi rmados.

Los casos activos crecieron en 637 las úl-
timas 24 horas, lo cual equivale a un aumen-
to del 3,9 % en relación con los 16.303 que se 
notifi caron el día anterior, de acuerdo con el 
reporte técnico.

El número de muertos pasó de los 10.167 
del lunes a los 10.637 de esta jornada.

167
Empresas

▪ Y 2 fi deico-
misos rela-

cionados con 
el Cártel de 

Jalisco Nueva 
Generación fue-
ron bloqueados.

TORMENTA TROPICAL EN 
CAMPECHE, DOS DÍAS 
Por EFE

La tormenta tropical Cristóbal se quedará un par de 
días en la zona sur de la bahía de Campeche, y oca-
sionará un temporal de lluvias torrenciales en las 
costas del Golfo de México, reveló este martes el 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Tras evolucionar a tormenta tropical, Cristóbal se lo-
caliza a 215 kilómetros al noreste de Coatzacoalcos 
y a 245 kilómetros al oeste-suroeste de Campeche, 
en aguas del Golfo de México, señaló el SMN en su 
boletín de las 16,15 horas (21,15 GMT).
En esa zona se mantendrá al menos los próximos dos 
días y dejará lluvias torrenciales en los estados mex-
icanos de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; e in-
tensas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 

explicó.
El SMN alertó que las lluvias llegarán acompañadas 
con descargas eléctricas y probables granizadas, y 
que las mismas podrían ocasionar deslaves, aumen-
to en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones 
en zonas bajas
En la Sonda de Campeche, principal centro petrole-
ro de México, se presentará oleaje de hasta 5 metros 
de altura, y de tres metros en las costas de Tabasco, 
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

Pendientes 

Las autoridades 
tienen 924 pacientes 
fallecidospendientes 
de resultados de 
laboratorio :

▪ Para determinar si el 
COVID-19 fue la causa 
del deceso.

▪ La tasa de incidencia 
de los contagios acumu-
lados en el país señala 
que se han contagiado 
de coronavirus 76,1 por 
cada 100.000 habitan-
tes y que la Ciudad de 
México y el Estado de 
México son las entida-
des que han tenido el 
mayor número.

rida (Yucatán), tras reiniciar 
este lunes sus giras por el país 
paralizadas desde abril por la 
pandemia.

López Obrador informó que 
su lugar lo ocupará el abogado 
Jaime Cárdenas, quien ha sido 
diputado, investigador de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y conseje-
ro del extinto Instituto Fede-
ral Electoral.

"En efecto se está llevando 
a cabo este cambio", subrayó el 

mandatario, del izquierdista Movimiento Rege-
neración Nacional.

López Obrador, en el poder desde diciembre de 
2018 con un férreo discurso contra la corrupción, 
transformó el hasta entonces Sistema de Admi-
nistración y Enajenación de Bienes (SAE) en Ins-
tituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

77
Por ciento

▪ De los mexi-
canos apoya 
la creación 

del Instituto 
para Devolver 

al Pueblo lo 
Robado.
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La muerte de George Floyd en Mineápolis no es 
más que la punta del iceberg de una sociedad que 
por mucho que presuma de moderna y digitalizada 
-a la vanguardia de la tecnología-, sigue viviendo en 

las cavernas de la desigualdad, de la inequidad, de la exclusión; así 
como de la intolerancia y de la xenofobia.

Floyd que ha tenido la desdicha de morir por culpa de un 
policía de raza blanca (una constante en Estados Unidos) en 
medio de la tragedia, contó con la suerte de haber sido grabado 
mostrando la brutal prepotencia de un agente del orden y de la 
seguridad.

Ha sido ese testimonio lo que quizá permitirá hacerle justicia 
a Floyd en un país que sigue sin cerrar sus viejas heridas racistas 
y xenófobas en un momento en el tiempo con actitudes, señales y 
discursos enviados por personas como Donald Trump, presidente 
de Estados Unidos, que sirven para empoderar a grupos que se 
creen diferentes o inclusive superiores a otros por su color de piel.

La intolerancia es la madre de todos los venenos sociales 
y Trump los utiliza todos para inyectarle odio y miedo a sus 
conciudadanos y también a otros grupos humanos, en diversas 
partes del mundo, que empatizan con las bravuconadas del actual 
inquilino de la Casa Blanca.

Bajo el hashtag #BlackLivesMatter han sucedido en Europa 
varias multitudinarias protestas contra la coacción y la 
intimidación utilizadas como herramientas supremacistas para 
avasallar a los más débiles.

Desde Suiza, Dinamarca, Reino Unido, Francia, España, 
Alemania a Bélgica, una muchedumbre echada en las calles y en 
plena pandemia, eso sí unida para pedir que acabe el racismo en el 
país del mundo que es el más racista de todos: Estados Unidos.

Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, reprobó el abuso 
de poder “por la brutalidad policial estadounidense”.

"Estamos conmocionados y horrorizados por la muerte 
de George Floyd. Esto es un abuso de poder y tiene que ser 
denunciado. Tiene que ser combatido, en Estados Unidos y en todas 
partes”, dijo el jefe de la diplomacia europea.

El caso de Floyd ha cruzado el Atlántico, desde Bruselas sede de 
los poderes de la UE, Borrell reiteró que los europeos apoyan el 
derecho a la protesta pacífi ca.

De acuerdo a las 
autoridades sa-
nitarias federa-
les, este sábado 
se le dijo adiós a 
la Jornada de la 
Sana Distancia, 
y antes de seguir 
adelante con esta 
entrega, es de re-
conocerse la dis-

ciplina del pueblo mexicano, pese a los fanáti-
cos contrarios al gobierno de la Cuarta Trans-
formación, que, en forma deshumanizada, por 
no decir criminal, deseaban o desean el colap-
so total, según lo manifestaban, sobre todo, en 
redes sociales.

No estamos hablando de memoria, ahí es-
tán en la nube, sus cálculos catastrofi stas, au-
guraban o auguran más de 100 mil muertos en 
nuestro país, según ellos, por el mal manejo gu-
bernamental de la pandemia, solamente pa-
ra tener argumento válido para acabar con el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

No les importaba o les importa que, en sus 
aviesas predicciones, que un familiar, un ami-
go o ellos mismos fuera víctimas mortales del 
coronavirus. Existe un viejo adagio, que indi-
ca que todo el que desea un mal se le revierte, 
la ley del boomerang.    

Por ahora lo importante es entender en que 
consiste la terminación de la Jornada de la Sa-
na Distancia tras 69 días de confi namiento y de 
reglas estrictas al respecto. El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez, lo explica de la siguiente 
manera: cuando se dio por iniciado este ejer-
cicio, la transmisión del virus SARS-CoV-2 era 
“razonablemente dispersa” … “Por eso era im-
portante hacer una intervención nacional ge-
neralizada”.

Ahora, agregó, “hay una clara focalización 
y hay una a sincronía de la pandemia”, por lo 
que lo que la acción más pertinente es pasar a 
un manejo regional de los casos de covid-19.

La clave es la determinación de crear el se-
máforo de riesgos que evaluará qué activida-
des pueden abrirse y en que entidades y regio-
nes, esto, obvio, de acuerdo con el avance o re-
troceso de la enfermedad.

Esta decisión de ninguna manera niega a las 
entidades su derecho a tomar medidas adicio-
nales a las determinadas por el semáforo pa-
ra hacer más restrictiva la movilidad en el es-
pacio público,

Y lo más importante. López-Gatell, hizo un 
llamado generalizado a la población a no con-
fundir el fi nal de la Jornada Nacional de la Sa-
na Distancia con un regreso a la “vieja normali-
dad”. Entendamos que es la “nueva normalidad”.

“No quiere decir que ya se puede salir a la 
calle, que a las cero horas del lunes ya se pue-
den hacer las actividades normales; tampoco 
es que el comercio y empresas pueden abrir”, 
enfatizó el funcionario, ojo, será de acuerdo a 
lo que indique el semáforo de la pandemia en 
cada entidad y en cada localidad.

Por lo pronto, es de reconocerse que, gra-
cias a la disciplina del pueblo de México, te-
nemos ya un respiro ante el fl agelo que sufre 
la humanidad toda. Cuidado con el “adiós a la 
sana distancia”.

Todos somos negros

Cuidado con el 
“adiós a la sana 
distancia”
“No dejen de salir, 
todavía estamos en 
la primera fase (de 
contagios), yo les voy a 
decir cuándo no salgan 
(…) No hacemos nada 
bueno, no ayudamos 
si nos paralizamos sin 
ton ni son de manera 
exagerada”: AMLO

por la espiralclaudia luna palencia

no trump, las fuerzas armadas son solidarias, no débiles

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave 
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“Condenamos la violencia y el racis-
mo de cualquier tipo. Permítanme recor-
dar que todas las vidas importan, también 
las vidas negras importan; confi amos en 
las capacidades del pueblo norteameri-
cano”, dijo Borrell.

A colación
En realidad, el racismo no se lleva a cabo 
únicamente en Estados Unidos, somos ra-
cistas y xenófobos constantes y reinciden-
tes en el mundo; hay una escala de prefe-
ridos: negros, mexicanos, centroamerica-
nos, moros, magrebíes, indios, indígenas, 
fi lipinos, indonesios, palestinos y sirios.

En Europa, no hace mucho, el solo he-
cho de abrirle las puertas a los sirios emi-
grantes, por razones humanitarias deriva-
das de una guerra intestina en Siria, termi-
nó con Reino Unido poniendo la marcha 
su consulta para el Brexit. Debería exis-
tir un pulsómetro para medir qué tan xe-
nófobos y racistas somos en diversos pe-
ríodos de nuestra existencia porque me 
da que nos sobra hipocresía.

¿Cómo ser una sociedad menos racis-
ta? Tendremos que romper asociaciones 
preconcebidas a lo largo del tiempo como 

las que vinculan a los negros con la delin-
cuencia o a los mexicanos con la holgaza-
nería o a los moros con el trapicheo para 
pasarse de listos.

Dejaremos de ver a los otros diferentes 
cuando nos asumamos a nosotros mismos 
como negros… cuando nos miremos cada 
mañana frente a un espejo y digamos lo 
hermoso que es nuestro color ébano de 
piel y lo inteligentes que podemos ser y 
las oportunidades que merecemos para 
formar parte de una sociedad útil.

Ése es el mensaje que debemos darle a 
los supremacistas azuzados por Trump, a 
los que en pleno 2020, siguen creyéndose 
los amos arios y únicos; a esos oscurantis-
tas, decirles que el medioevo quedó atrás 
que hoy somos ciudadanos del mundo y 
que no vamos a permitir que nos retro-
traigan en nuestros derechos sociales, ci-
viles ni en los inalienables al ser humano. 
Todos somos negros, no blancos, ni mo-
renos, ni amarillos… negros porque viene 
siendo hora que honremos a quienes, du-
rante tantas generaciones, de forma his-
tórica y ancestral, han sufrido una perse-
cución y una discriminación solo por su 
color de piel.



Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El precio del barril de la mezcla 
mexicana de exportación man-
tuvo su ascenso y este martes 
ganó 4.04% para ubicarse en 
los 32.40 dólares, informó es-
te martes la estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

El crudo mexicano ganó 1.26 
dólares en esta jornada al pasar 
de los 31.14 dólares a los 32.40 
dólares en las últimas 24 horas.

La de ayer fue la cuarta jor-
nada con ganancias para la mezcla mexicana.

El precio de este martes es el mejor que ha 
registrado el petróleo mexicano desde el 6 de 
marzo, cuando se cotizaba en los 35.75 dólares 
en que ocurrió el rompimiento entre Rusia y 
la Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleos (OPEP).

Por su parte, el precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró este martes con una 
subida del 3.87%, hasta los 36.81 dólares el ba-
rril, en una jornada marcada por el optimismo 
entre los inversores y productores, que ven cer-
ca un acuerdo de la (OPEP+) para extender los 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.20 (-) 22.13 (-)
•BBVA 21.16 (-) 22.06 (-)
•Banorte 20.65 (-) 22.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.82 (+)
•Libra Inglaterra 27.70 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  32.40indicadores

financieros

Quiere MercadoLibre contratar a 5 mil
▪  La compañía argentina de comercio electrónico MercadoLibre anunció un 
plan por el que creará este año 5 mil puestos de trabajo en Latinoamérica; 

70% de ellos entre junio y diciembre. EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS

Preocupa 
reactivación 
a Conago
El reinicio de la economía dominó la 
reunión de federación y gobernadores
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La reactivación económica en la “nue-
va normalidad” durante la pandemia del 
covid-19 marcó la reunión a distancia de 
este martes entre funcionarios del Go-
bierno federal y la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago).

“Necesitamos coordinarnos y llegar a 
acuerdos para que podamos ir reanudan-
do paulatinamente, escalonadamente y 
con estrategia la actividad económica en 
nuestro país”, dijo la titular de la Secre-
taría de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, quien encabezó la reunión virtual.

A la cita asistieron las secretarias de 
Economía, Graciela Márquez, y del Tra-
bajo, Luisa María Alcalde; el secretario 
de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, y el director del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, Zoé 
Robledo.

Sánchez Cordero dijo que el objeti-
vo de la reunión era “mantener la coor-
dinación de las acciones para reactivar 
las actividades económicas conforme a 
lo dispuesto a esta nueva normalidad en 
todo el territorio nacional”.

Tras la reunión virtual, la Secretaría 

de Gobernación y la 
Conago acordaron cin-
co puntos para preser-
var y garantizar la salud 
y el bienestar.

El primero es que 
la Secretaría de Salud 
(SSA) hará llegar por 
escrito a las entidades, 
los indicadores que son 
utilizados para la cons-
trucción del semáforo 
covid-19.

En el segundo, la SSA 
enviará semanalmente 
a los estados los valores 

observados en estos indicadores por ca-
da entidad, que formularán los comenta-
rios y observaciones correspondientes.

El tercero es que, una vez alcanzado 
el consenso entre federación y estados, 
se procederá a hacer público el semáforo 
covid-19, mientras que el cuarto se apun-
tó que la federación emitirá una dispo-
sición de carácter general con los crite-
rios en estados para la mitigación de la 
pandemia.

Y en el quinto, se señaló los estados 
de la megalópolis (Ciudad de México y 
Estado de México) aceptaron utilizar un 
semáforo único.

Necesita-
mos llegar 
a acuerdos 

para reanudar 
paulatinamen-

te, escalona-
damente y 

con estrategia 
la actividad 
económica”

Olga Sánchez 
Cordero

Segob

Reapertura comprometida
▪  Aunque 31 de los 32 estados del país abrieron la semana con el semáforo en rojo por un 
elevado riesgo de contagios, la industria automotriz, la construcción y la minería ya están 
autorizadas para retomar sus actividades.

INSISTE COPARMEX EN 
SALARIO SUBSIDIADO 
ANTE DESEMPLEO
Por EFE

La Confederación Patronal de la República Mex-
icana (Coparmex) insistió este martes en la necesi-
dad de crear un salario subsidiado entre el 
gobierno, los empresarios y los trabajadores ante 
las caídas en el empleo que ya ha provocado la pan-
demia por el covid-19.

Este lunes se supo que 11.3 millones de perso-
nas dejaron de percibir salario en abril por la sus-
pensión temporal de su trabajo, mientras que el 

índice de desempleo subió al 4.7%, según una en-
cuesta telefónica del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Coparmex destacó en un comunicado que el 
panorama descrito por el Inegi “es muy desalenta-
dor” y que confi rma “que la pandemia trajo consigo 
una crisis de empleo”, por lo que pidió al gobierno 
“cuanto antes medidas para proteger el trabajo”.

Los empresarios plantearon de nuevo el esque-
ma del salario solidario, una propuesta ideada 
hace más de un mes que consiste en repartirse el 
costo de los sueldos con el gobierno y pedir a los 
trabajadores que soporten un recorte en función 
de su nivel salarial.

Esta medida, que cubriría íntegramente el suel-
do de aquellos que cobren hasta tres salarios mín-
imos, serviría para salvar 19.9 millones de puestos 
de trabajo formales, según la Coparmex.

La divisa marcó ayer su mejor registro desde el pasado 
12 de marzo, al cerrar en 21.75 unidades por dólar.

El precio de ayer fue mejor que ha registrado el petró-
leo mexicano desde el 6 de marzo.

11.3
millones

▪ de personas 
dejaron de 

percibir salario 
en abril por 
suspensión 

temporal, 
según el Inegi.

32.40
dólares

▪ alcanzó este 
martes la 

mezcla nacio-
nal, luego de 

ganar 4. 04 por 
ciento o 1.26 

dólares.

Respira 
peso; aún le 
falta camino

Sigue al alza 
barril mexicano

La moneda sigue lejos de los 18.5 por 
dólar antes de la pandemia
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El peso cerró este martes cotizado en 21.75 uni-
dades por dólar, con lo que confi rmó la dinámi-
ca positiva de las últimas sesiones y bajó por pri-
mera vez desde mediados de marzo de la cifra de 
22 unidades por billete verde.

La divisa marcó así su mejor registro desde el 
pasado 12 de marzo, aún lejos de las cotizacio-
nes de 18.5 unidades por dólar en las que se en-
contraba antes de la pandemia de coronavirus.

La directora de análisis económico-fi nanciero 
de Banco Base, Gabriela Siller, explicó este mar-
tes que la moneda mexicana “lleva fuerza” en una 
“tendencia a la baja”, una vez consumado el op-
timismo global por la reapertura de economías 
importantes en Europa y Estados Unidos.

Pese a ello, la buena marcha de la divisa mexi-

cana, insistió la analista, “es con-
secuencia de la depreciación del 
dólar” y no de una mejoría en los 
pronósticos sobre la economía 
nacional, algo que hasta el mo-
mento no se contempla.

“La apreciación del peso no 
está sustentada en los fundamen-
tales económicos de México, ya 
que se sigue esperando una caída 
del producto interno bruto (PIB) 
del 8%, la segunda mayor desde 
la Gran Depresión”, puntualizó.

Sin embargo, la tasa de interés 
sí juega a favor de México, ya que la FED estadou-
nidense podría rebajarla a negativos y Banxico no 
parece que recorte el precio del dinero.

recortes vigentes y equilibrar el mercado.
Al fi nal de las operaciones en la Bolsa Mer-

cantil de Nueva York (Nymex) los contratos de 
futuros del WTI para entrega en julio sumaron 
1.37 dólares respecto a la sesión previa del lu-
nes, cuando el Texas retrocedió 0.14%.

Los precios del petróleo subieron espolea-
dos por la posibilidad de que el acuerdo de la 
OPEP+ fructifi que en la próxima reunión que 
se prevé celebrar esta semana por videoconfe-
rencia y en la que Arabia Saudí, el principal pro-
ductor, abogará por extender los recortes has-
ta al menos septiembre.

El crudo del mar del Norte, de Europa, con-
cluyó la jornada con un incremento de 1.27 dó-
lares respecto a la última negociación, cuando 
cerró en 38.32 dólares.

La cotización 
de 20.5 por 

dólar parece 
ser la más 

optimista y es 
donde podría 
estabilizarse 

en el mejor de 
los escenarios"
Gabriela Siller

Banco Base
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Descarrila tren rápido en España: 2 muertos
▪  Un tren de alta velocidad se descarriló en Zamora, España, tras arrollar a un 

coche que se cayó a la vía desde un puente; el conductor del auto y un 
ingeniero de la máquina murieron; hubo 5 heridos leves. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS

Amenaza 
de Trump 
aviva enojo
Las protestas raciales cobraron fuerza 
en EU, ante la indignación por los 
amagos de militarización del magnate
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Las protestas por la violencia policial con-
tra los negros cobraron fuerza este mar-
tes en distintas ciudades de Estados Uni-
dos, nutridas por la indignación de cientos 
de personas ante la amenaza de milita-
rización del presidente Donald Trump 
y las tácticas usadas para despejar a los 
manifestantes.

Una multitud mucho mayor que la del 
lunes, con miles de personas, se congre-
gó por la tarde en el centro de Washing-
ton, mientras los manifestantes inunda-
ban también las calles de Nueva York, 
Los Ángeles y Houston en el octavo día 
de protestas por el homicidio de Geor-
ge Floyd a manos de un policía blanco.

“No tienen vergüenza, en la Casa Blan-
ca hay un racista”, coreó un grupo en la pri-
mera línea de la protesta en Washington.

Los manifestantes se dirigían con esa 
frase a las fuerzas de seguridad situadas 
al otro lado de una enorme valla metáli-
ca, de unos dos metros y medio de altu-
ra, instalada la mañana del martes a lo 
largo del extremo norte del parque La-
fayette, contiguo a la Casa Blanca.

La nueva valla impidió a manifestan-
tes acercarse a la Casa Blanca y ocupar 
el parque Lafayette, que el lunes fue el 
escenario de polémica cuando autorida-
des dispersaron con gases lacrimógenos 
a las personas que protestaban para que 
Trump pudiera cruzar a pie la plaza y ha-
cerse una foto delante de una iglesia.

El episodio generó duras críticas al 

presidente de líderes re-
ligiosos, demócratas y al 
menos un senador repu-
blicano, Ben Sasse; aun-
que el líder de los con-
servadores en el Senado, 
Mitch McConnell, blo-
queó una resolución de 
condena a Trump im-
pulsada por la oposición 
progresista.

La controversia cre-
ció cuando varios me-
dios revelaron que fue 
el fi scal general de Es-
tados Unidos, William 

Barr, quien dio la orden a los agentes pa-
ra que extendieran el perímetro vallado 
alrededor de la Casa Blanca.

Eso permitió a Trump acercarse a pie 
a la histórica iglesia episcopal de Saint Jo-
hn, situada al otro extremo del parque y 
escenario de un pequeño incendio el do-
mingo que no causó daños, y posar an-
te las cámaras con una Biblia en la ma-
no, un gesto que muchos consideraron 
poco más que un guiño a sus votantes.

El jefe en funciones de la Policía de 
Parques estadounidense, Gregory T. Mo-
nahan, negó este martes en un comuni-
cado que sus agentes “o los que les apo-
yaban” hubieran usado gas lacrimóge-
no para dispersar a los manifestantes.

Sentados al pie de la escalinata que lle-
va al monumento, los manifestantes se 
mantuvieron en silencio y después, pro-
nunciaron una oración mirando a dece-
nas de efectivos de la Guardia Nacional.

Ayer fue un mal 
día para los 

hermanos Cuo-
mo. Nueva York 
se perdió ante 
saqueadores, 

matones, la iz-
quierda radical 
y otras formas 
de pordioseros 

y escorias”
Donald Trump

A Trump "le interesa más el poder": Biden
▪  El aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, criticó el proceder de Trump, al afi rmar 
que está "más interesado en satisfacer las pasiones de sus votantes que en las 
necesidades de la ciudadanía que se le ha encomendado".

AGENDA 
BOLIVIA FECHA 
DE COMICIOS 
Por EFE/La Paz
Foto. EFE/Síntesis

Las fuerzas políticas y el órgano 
electoral de Bolivia acordaron 
que el 6 de septiembre sea la fe-
cha en que como muy tarde de-
ben celebrarse las elecciones 
pendientes en el país.
El acuerdo, que tiene que ser re-
frendado por una ley en el Parla-
mento, fue presentado este 
martes en La Paz por candida-
tos y miembros del Tribunal Su-
premo Electoral (TSE).

Las elecciones generales esta-
ban previstas para el pasado 3 
de mayo, pero a fi nales de mar-
zo fueron aplazadas sin fecha al 
declarar el gobierno interino del 
país estado de emergencia san-
itaria por el covid-19.
El acuerdo entre las candidatu-
ras y el órgano electoral supone 
que ese plazo será ahora hasta 
el 6 de septiembre como máxi-
mo, una vez que la Asamblea 
Legislativa refrende un proyec-
to de ley que enviará el TSE, co-
mo es de esperar dado que el 
MAS forma parte del acuerdo y 
tiene mayoría parlamentaria.
Se elegirá presidente, vicepres-
idente y legisladores, luego de 
que fueran anuladas las elec-
ciones de octubre entre denun-
cias de fraude de Evo Morales.

En las protestas, periodistas y medios de comunica-
ción han sido agredidos también por manifestantes.

Se elegirá al presidente, vicepresidente y legisladores.

Por segundo día consecutivo no se 
presentaron muertes.

Condenan 
ataques a 
periodistas

España, de 
nuevo con 0 
decesos

SIP acusa que prensa es "objetivo” 
durante protestas en EU
Por EFE/Miami
Foto. EFE/Síntesis

La Sociedad Intera-
mericana de Prensa 
(SIP) condenó ayer 
las agresiones, de-
tenciones y amena-
zas contra periodis-
tas en las protestas 
en Estados Unidos a 
raíz de la muerte del 
afroamericano Geor-
ge Floyd a manos de 
un policía en Mineá-
polis, Minesota.

El presidente de 
la SIP, Christopher 
Barnes, dijo en un 
comunicado que “si 
bien los periodistas 
conocen los riesgos 
a los que se expo-
nen durante la cober-
tura de protestas so-
ciales”, en muchos de 
los casos la prensa “se convirtió en el objetivo 
de policía y manifestantes”.

SIP denunció la detención en Mineápolis 
el pasado viernes del corresponsal de la CNN 
Ómar Jiménez mientras transmitía en vivo y 
de otros dos miembros de su equipo, así como 
la agresión a la fotoperiodista Linda Tirado, 
que esa misma noche recibió un disparo con 
una bala de goma en el ojo y perdió la visión.

En esta ciudad también hirieron por perdi-
gones el periodista Julio-César Chávez y Rod-
ney Seward, ambos de Reuters; Ali Velshi y su 
equipo del canal MSNBC; Susan Ormiston, pe-
riodista del Canadian Broadcasting Corpora-
tion, y John Marschitz, ingeniero de CBS News.

Hasta ahora, han sido detenidos también el 
corresponsal de la cadena australiana 9News, 
Tim Arvier en Minneapolis; a las fotógrafas 
Bridget Bennett y Ellen Schmidt en Las Ve-
gas, Nevada, y en Nueva York al reportero del 
Hu¢ Post Christopher Mathias, y al comenta-
rista de CNN Keith Boykin.

Los manifestantes también agredieron en 
Washington, a Leland Vittert, reportero de Fox 
News, y a su equipo cerca de la Casa Blanca, y 
en Pittsburgh, Pensilvania, a Ian Smith, foto-
periodista de la cadena KDKA TV, a quien le 
destruyeron su cámara.

Por EFE/Madrid
Foto. EFE/Síntesis

España no tuvo ningún muer-
to de coronavirus por segundo 
día consecutivo desde que es-
talló la pandemia de covid-19 
y el número total de defuncio-
nes se mantiene en 27 mil 127, 
informó este martes el Minis-
terio de Sanidad.

De todos los fallecidos, 34 
corresponden a la última se-
mana y el lunes se confi rmaron 
137 casos nuevos por pruebas 
PCR, hasta llegar a 239 mil 932 
contagios, según datos ofi ciales.

Esto representa una leta-
lidad de alrededor del 12%, 
aunque el portavoz de Sani-
dad, el doctor Fernando Si-
món, advirtió sobre el riesgo 
de interpretaciones y compa-
raciones "erróneas" con los da-
tos de otros países.

Reconoció que los desajus-
tes entre los datos facilitados 
al Ministerio de Sanidad por 
las regiones y los que éstas pu-
blican sobre muertes de los úl-
timos días pueden deberse a 
diferencias entre la fecha re-
al del fallecimiento y la de no-
tifi cación.

De los nuevos contagios, la 
inmensa mayoría se detecta-

ron en la región de Madrid (73), 
pero que no tuvo ningún falle-
cido en los últimos siete días.

En Cataluña, la otra región 
española más castigada por la 
covid-19, los nuevos positivos 
fueron 17, con nueve personas 
muertas en la última semana.

Antier, el doctor Fernando 
Simón precisó que ninguna per-
sona había fallecido con fecha 
del domingo, según la informa-
ción que remiten las regiones 
diariamente, aunque sin excluir 
totalmente algún retraso de no-
tifi cación de datos.

Mayor control

De todos los fallecidos, 
34 corresponden a la 
última semana y el lunes se 
confi rmaron 137 casos nuevos 
por pruebas PCR, hasta llegar 
a 239 mil 932 contagios, 
según los datos ofi ciales, lo 
que representa una letalidad 
de alrededor del 12%.

Título

La SIP y 96 
organizaciones de 
prensa enviaron una 
carta a autoridades de 
Minesota:

▪ Denunciaron el trato 
recibido durante la 
cobertura de las mani-
festaciones.

▪ Roberto Rock, de la 
Comisión de Libertad 
de Prensa e Informa-
ción de la SIP, dijo que 
“cuando se agrede a 
la prensa se afecta el 
derecho del público a 
recibir noticias”; pidió 
parar agresiones y 
detenciones.



Liga MX  
QUERÉTARO HACE OFICIAL 
LA SALIDA DE  VUCETICH
REDACCIÓN. La escuadra de los Gallos Blancos de 
Querétaro hizo ofi cial la salida del director técnico 
Víctor Manuel Vucetich, luego de vivir una segunda 
etapa al frente del club a partir del Clausura 2019.
“Vuce” dirigió por primera vez a los emplumados 
de 2015 a 2017, lapso en el que logró un 
subcampeonato y tras un receso regresó a la 

institución a inicios de 2019, donde dirigió tres 
certámenes, contando las 10 fechas que se 
disputaron antes de suspenderse de manera 
defi nitiva este Clausura 2020.
“Por medio del presente comunicado, les 
informamos que de común acuerdo la relación 
laboral entre Víctor Manuel Vucetich y Club 
Querétaro, ha llegado a su fi n en los mejores 
términos”, comunicó Gallos Blancos.
La institución queretana destacó el paso de 
Vucetich. Foto: Imago7

ADIÓS 
MORELIA

Lo que era un secreto a voces fi nalmente 
se confi rmó cuando “Monarcas” anunció 

que abandonará la ciudad de Morelia para 
mudarse a Mazatlán. Pág 2

Foto: Imago7

Liga MX
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El Gran Premio de la Ciudad 
de México se desarrollará 
en su fecha inicial para esta 
temporada 2020 de la Fórmula 
1, del 30 de octubre al 1 de 
noviembre próximo. – Foto: Imago7

GP MÉXICO MANTIENE SU FECHA PARA 2020. 

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

Segunda B:
Marcelo Barovero, nuevo portero del Burgos. 
#sintesisCRONOS

Liga MX:
Basanta se despide del Monterrey como el 
más ganador en su historia. #sintesisCRONOS

La Liga:
Diego Lainez en duda para derbi frente a Sevilla. 
#sintesisCRONOS
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A la espera de que la Liga MX lo oficialice, el equipo 
purépecha jugará el torneo Apertura 2020 de la 
Liga MX en Mazatlán

Anuncian 
mudanza de 
Monarcas

Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
El Morelia del fútbol mexicano 
anunció este martes su mudan-
za a la ciudad de Mazatlán, pací-
fico del país, donde por prime-
ra vez habrá un equipo de Pri-
mera División.

"El Club Atlético Morelia da 
a conocer el inicio de trámites 
ante la Federación Mexicana de 
Fútbol y la Liga Mx para cambiar 
de sede a la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa", informó mediante un 
comunicado.

Desde mediados de mayo, los 
rumores indicaron que el equipo 
del estado de Michoacán opta-
ría por mudarse al pacífico mexi-
cano, en donde el gobierno si-
naloense construye un estadio.

A causa de los reportes del 
cambio de sede, la afición del Mo-
relia inició una serie de protes-
tas durante la Jornada de Sana 
Distancia con la que las autori-
dades de salud mexicanas qui-
sieron prevenir contagios de co-
ronavirus.

El pasado fin de semana las 
manifestaciones se intensificaron en las inme-
diaciones del estadio Morelos, en donde la pren-
sa mexicana reportó que camiones realizaban la 
mudanza.

El 24 de mayo, en medio de las protestas, Mo-
narcas anunció la salida de su entrenador, el ar-
gentino Pablo Guede, y una día después la de su 
director deportivo, Héctor Lara López.

El Morelia cuenta con una historia en Primera 
División desde 1957. Su primera incursión en el 
máximo circuito duró hasta 1968 cuando regre-

só a la segunda división sin ganar títulos.
Después de 13 años el Morelia regresó a prime-

ra para ya no bajar. En 1996 fue comprado por el 
actual dueño, Ricardo Salinas Pliego, uno de los 
hombres más ricos de México.

Con Salinas al frente, el equipo cambió de nom-
bre a Monarcas Morelia en 1999 y un año después 
ganó su único título en primera división en una 
final ante el Toluca.

Por el equipo han figurado nombres como An-
tonio Carbajal, primer mexicano con cinco mun-
diales en su haber, el uruguayo Carlos Miloc y el 
chileno Marco Antonio Figueroa, máximo ano-
tador de la institución.

En tanto, el peruano Raúl Ruidíaz se convir-
tió en 2016 en el primer jugador con los colores 
del club en quedar como máximo goleador de la 
liga mexicana.

Los Monarcas, que juegan en la ciudad cen-
tro-occidental de Morelia desde su fundación en 
1950, aún necesitan el aval de la Liga MX, que con-
firmó que el equipo ya entregó los papeles soli-
citando el cambio de sede y nombre.

El proceso es un mero trámite, dado que en 
México los dueños pueden mudar a sus equipos 
de sede sin necesidad de aprobación de la asam-
blea general. Eso sólo es un requerimiento cuan-
do se trata de un cambio de sede y de propietario.

En este caso, el equipo de Mazatlán seguirá 
perteneciendo a la cadena TV Azteca, la segun-
da más grande del país.

“Los cambios de sede se han dado en distintos 
clubes y equipos profesionales en todo el mun-
do; estos son parte natural de todo deporte”, di-
jo el equipo en un comunicado. “La mudanza a 
Mazatlán, aunque difícil, dará viabilidad de lar-
go plazo a una organización comprometida con 
el deporte”.

Recientemente, TV Azteca ha estado modifi-
cando su modelo de negocios en el fútbol. Luego 
de tener la propiedad de Atlas de Guadalajara y 
Morelia, además de influencia en Puebla.

El Morelia cuenta con una historia en Primera División desde 1957. 

La afición del Morelia inició una serie de protestas durante la Jornada de Sana Distancia.

Apoya a jugadores
▪  El presidente de la FIFA Gianni Infantino intervino en el 

debate sobre los jugadores de la Bundesliga que protestaron 
durante sus partidos para exigir justicia tras la muerte de 
George Floyd. De acuerdo con el líder del órgano rector del 
fútbol mundial, los futbolistas  deben ser aplaudidos. EFE

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias (CCAES) de Es-
paña, Fernando Simón, afirmó 
este martes que no descarta la 
posibilidad de que pueda entrar 
público a los estadios de fútbol 
en la fase 3 de la desescalada, pe-
ro señaló que dependerá de la 
evolución de la epidemia de la 
COVID-19 en todas las comu-
nidades autónomas.

Simón habló sobre esa opción tras el encuen-
tro telemático que mantuvo con la presidenta del 
Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lo-
zano, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
y con los futbolistas Gerard Piqué (Barcelona), 
Dani Carvajal (Real Madrid), Asier Illarramen-
di (Real Sociedad) y Koke Resurrección (Atléti-

Quieren la 
presencia de 
público
No se descarta la asistencia en los 
estadios durante la fase 3

Por Redacción
Foto. Twi�er/ Síntesis

 
El equipo del América logró 
su boleto a la fase final de la 
eLiga MX luego de venir nue-
vamente de atrás para impo-
nerse por marcador de 4-2 al 
Pachuca, en duelo de la fecha 
16 disputado de manera vir-
tual en el estadio Hidalgo.

Los goles de la victoria 
fueron obra del colombia-
no Roger Martínez, Henry 
Martin en dos ocasiones, y 

de Giovani Dos Santos; el chileno Víctor Dá-
vila marcó un par para los Tuzos.

Con este resultado, el cuadro de la capital 
del país, que tiene pendiente el duelo de la fe-
cha 14 con Toluca y que lo disputará el 4 de ju-
nio, llegó a 27 unidades para amarrar su califi-
cación a la liguilla virtual; en tanto que los de 
la “Bella Airosa” se quedaron con 33 puntos.

Giovani Dos Santos se encargó de manejar 
los controles para llevar al triunfo a las Águi-
las, mientras que Kevin Álvarez cargó con la 
derrota hidalguense.

Además, de último minuto Necaxa rescató 
el empate 2-2 ante Cruz Azul y sigue con op-
ciones de liguilla, luego de disputar su parti-
do de la jornada 16, penúltima de la eLiga MX 
y que se realizó de manera virtual en el esta-
dio Azteca.

Con Jonathan Borja en los controles la Má-
quina parecía llevarse tres puntos, pero Kevin 
Mercado evitó la remontada.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La Liga de Portugal, paralizada desde la pri-
mera semana de marzo a causa del Covid-19, 
regresa a los terrenos de juego este miérco-
les, 3 de junio, para disputar a puerta cerra-
da la primera de las diez jornadas que restan, 
con Oporto de líder y Benfica segundo a sólo 
un punto de diferencia.

Abre la vigésima quinta jornada el choque 
que protagonizarán el Portimonense del co-
lombiano Jackson Martínez contra el recién 
ascendido Gil Vicente, de la ciudad de Barcelos.

El partido es trascendental para los inte-
reses del Portimonense, penúltimo en Liga a 
seis puntos de la salvación, ya que lleva trece 
encuentros sin conocer la victoria, en parte 
por la sequía goleadora del colombiano que 
militó en el Atlético de Madrid, que sólo lle-
va tres tantos en Liga y que en las últimas se-
manas ha dejado entrever que puede ser su 
última temporada en activo.

Por contra, el conjunto del Gil Vicente es-
tá en la parte templada de la tabla y aún tiene 
opciones de luchar por los puestos europeos.

El plato fuerte del 3 de junio lo protagoni-
zarán el conjunto del Famalicão y el Oporto.

Los de Vila Nova de Famalicão han sido el 
equipo revelación de esta temporada, ya que 
fueron líderes durante las jornadas iniciales 
y más tarde se desfogaron.

Destaca el buen quehacer del central ar-
gentino cedido por el Atlético de Madrid Ne-
huen Pérez o dos jugadores prestados por el 
Valencia, Álex Centellas y Uros Racic, además 
del acierto goleador del murciano Toni Martí-
nez, que esta campaña lleva doce dianas, ocho 
de ellas en liga. En el porto, la gran baja la ha 
protagonizado el central Iván Marcano.

América vence  
a Pachuca y 
califica en eLiga

Regresa la Liga 
de Portugal, con 
Porto y Benfica

Morelia da a 
conocer el ini-

cio de trámites 
ante la Federa-
ción Mexicana 
de Fútbol y la 
Liga Mx para 

cambiar de 
sede”

Morelia
Comunicado

Los cambios 
de sede se 

han dado en 
distintos clu-
bes y equipos 
profesionales 

en todo el 
mundo; son 

parte natural 
de todo”
Morelia

Comunicado

El Barcelona continúa con su preparación, con la finali-
dad de defender el liderato.

co de Madrid).
"Hemos estado discutiendo algunas preocupa-

ciones y algún aspecto clave como la presencia o 
no de público en las gradas. No se ha dado ningu-
na respuesta cerrada, obviamente porque no se 
puede ahora mismo. Pero sí que es cierto que el 
ministerio se ha comprometido a hacer una eva-
luación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 
3, según la situación epidemiológica, sí se pueda 
hacer, se hará", dijo.

Simón recordó que en la competición, que re-
gresará el próximo 11 de junio con un Sevilla-Be-
tis, el factor que tiene el público es importante 
para el devenir de los partidos de los equipos que 
jueguen como local o como visitante. Por eso, de-
jó claro que hasta que no pueda haber aficiona-
dos en todos los campos, no se debería aplicar.

Hemos estado 
discutiendo 

algunas preo-
cupaciones y 

algún aspecto 
clave como la 

presencia o no 
de público”
Fernando  

Simón
Dir, Ccaes

Segunda remontada consecutiva para las Águilas.

Titular

Tecatito” Corona 
apunta para ser titular 
como defensa en el 
lateral derecho: 

▪ Ante la ausencia 
por lesión del español 
Iván Marcano.

▪ Y la baja por 
suspensión de Alex 
Telles.

27 
Unidades

▪ Tiene Améri-
ca, producto de 
nueve ganados 
y seis perdidos, 
para asegurar 
su boleto a la 
fiesta grande.




