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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/ Síntesis

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dele-
gación Tlaxcala, compartió que de las 16 presas 
de almacenamiento que tiene a su cargo la ma-
yoría se encuentra por debajo del 65 por ciento 
de su capacidad de almacenamiento, por lo que 
se espera que con la presente temporada de llu-
vias se pueda mejorar esa condición.

La dependencia, informó que el registro actual 
de las presas corresponde al cierre de la tempo-
rada de lluvias que inició en el mes de noviem-
bre 2019 al corte de mayo. Además de que exis-
ten presas en donde se cuenta con embalse, co-
mo por ejemplo “Las Cunetas”, que se ubica en 
el municipio de Tetla y la presa “Cárdenas” de 
Lázaro Cárdenas, donde el agua que se almace-
na también es empleada para riego, por lo que al 
ser usadas para tal fi n a la fecha no se tiene alma-
cenamiento de agua.

Sin embargo, no desestiman que al cierre de 
la presente temporada de lluvias, la mayoría de 
las presas estén al cien por ciento de su capaci-
dad derramando o bien al 85 por ciento mínimo 
de su capacidad.

De acuerdo a la información proporcionada 
por la dependencia, se espera una buena tempo-
rada de captación de agua, pues no se considera 
sea un año seco, ya que de acuerdo al análisis de 
las precipitaciones esperadas se proyecta una in-
cidencia mayor de las mismas.

Presas, 
por abajo 
del 65 %
Se espera que con la presente temporada de 
lluvias se pueda mejorar esa condición: Conagua

Cabe mencionar que la Conagua les da un se-
guimiento puntual cada semana a las presas, para 
analizar sus condiciones y determinar el mane-
jo de las mismas. Además de existen unos pozos 
denominados “pilotos” que en caso de una ne-
cesidad urgente pueden ser utilizados, los cua-
les son considerados un avance de tecnifi cación 
de riego importante para la zona, con lo que sub-
sidian este tipo de alternativas. 

Por otro lado, se informó que en lo que va del 
año las temperaturas en la entidad han oscilado 
dentro de lo que se espera por la temporada, sin 
llegar a temperaturas extremas. METRÓPOLI 5

REINICIAN 50 % 
DE EMPRESAS, 
REPORTA FIDECIX 
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

A una semana de que dio inicio la etapa denomi-
nada la Nueva Normalidad por la pandemia, rei-
niciaron operaciones 41 de las 86 empresas 
asentadas en los tres parques de Ciudad Indus-
trial Xicohténcatl (CIX), informó el gerente gen-
eral del Fideicomiso de Ciudad Industrial 
Xicohténcatl (Fidecix), Bernardo Segura Sán-
chez.

Representa el regreso de 9 mil de 16 mil tra-
bajadores que laboran en esos centros de tra-
bajo, mismos que no están al 100 por ciento de 
su capacidad y que residen bajo los lineamien-
tos que marcó el gobierno federal.

Precisó que las empresas que están reini-
ciando actividades se encuentran cumpliendo 
al 100 por ciento los lineamientos. METRÓPOLI 3

Ley de Amnistía en la UAT 
▪  Luis González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), participó en la mesa de análisis: “Retos y 
perspectivas de la Ley de Amnistía”, evento organizado por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Por lo que acercan 
a la sociedad las consideraciones científi cas que se generan en las 
Instituciones de Educación Superior. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Terminología taurina en la vida cotidiana 
▪  Durante tres semanas La Otra Fiesta, buscó hacerle llegar al lector una serie de palabras que se utilizan en 
el ambiente taurino y que son poco conocidas o que las expresamos en el día a día, porque no necesitamos 
ser cien por ciento taurinos para poder decirlas. Expresiones que en lo cotidiano utilizamos y que también se 
llevan a las plazas de toros, tientas de vaquillas, o simplemente en la mesa donde se toman los alimentos. 
ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Durante esta semana las empresas del sector automotriz realizan activi-
dades de calibración de equipos y de mantenimiento preventivo.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

La directora de la Red de los Derechos Sexua-
les y Reproductivos (Ddeser) en Tlaxcala, Ro-
sario Texis Zúñiga, informó que durante el mes 
de marzo a mayo del presente año, han tenido 
un aumento del 28 por ciento en llamadas re-
ferentes al abuso sexual infantil en la entidad.

En este sentido, comentó que de manera men-
sual han recibido cerca de 30 casos de niñas, ni-
ños y adolescentes que están viviendo un caso 
de abuso sexual en sus hogares. 

METRÓPOLI 5

Abuso sexual 
infantil aumentó 
28 %: Ddeser

Texis Zúñiga mencionó que en Ddeser trabajan de ma-
nera multidisciplinaria con personal en psicología.

Es complicado, 
después de 

dos meses o 
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ciento… eso es 
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imposible.”
Bernardo 

Segura
Fidecix

Habrá 
fiesta 

grande
Club Puebla logró su 

boleto a la liguilla de la 
eLiga MX. Imago7

Persisten 
arrestos 
Manifestantes en 

Jalisco siguen siendo 
detenidos. EFE
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 militares

Donald Trump ordenó la 
retirada de Washington 
de la Guardia Nacional. 
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La Conagua les da un seguimiento puntual cada semana 
a las presas para analizar sus condiciones.

El Gobierno del Estado mantiene la 
instalación de fi ltros sanitarios en 
tianguis dominicales de la entidad, a 
través de las brigadas de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
y de la Secretaría de Salud. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mantienen 
� ltros sanitarios
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ESTE LUNES INICIA 
“VERANO DIVERTIDO”
POR TLAXCALA TV

Reporta SESA 
58 positivos y 
39 recuperados

PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de 
este domingo, la Secretaría 
de Salud del Estado (SESA) 
confi rmó 58 casos positivos, 
39 personas recuperadas y 4 
defunciones más de Covid-19 
en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad 
registra mil 290 casos posi-
tivos, 869 personas recupe-
radas y 197 fallecimientos.

La dependencia informó que de las defun-
ciones dos se registraron en la SESA, una en el 
IMSS y una en el Issste, y corresponden a un 
hombre de 60 años con obesidad y un pacien-
te masculino de 66 años con diabetes mellitus.

Además, una mujer de 64 años con diabetes 
mellitus y una mujer de 56 años con obesidad.

El estado registra, hasta este momento, 2 
mil 288 casos negativos y 327 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, 812 se han re-
gistrado en la SESA, 320 en el IMSS y 158 en 
el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 117 se 
han registrado en la SESA, 48 en el IMSS, 30 
en el Issste, uno en domicilio particular y uno 
en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 184 
casos, Apizaco 115, Chiautempan 87, Huamantla 
68, Zacatelco 63, Yauhquemehcan 42, Calpu-
lalpan 40, San Pablo del Monte 39, Contla 38, 
Hueyotlipan 29, Totolac y Papalotla 28, Tlax-
co 25, Ixtacuixtla 24, Panotla 23, Santa Ana 
Nopalucan y Nativitas 21, Apetatitlán y Teo-
locholco 20, Tepeyanco y Santa Cruz Tlaxca-
la 19, Tetla y Xicohtzinco suman 16.

Amaxac de Guerrero, Xaltocan y Tepetitla 
de Lardizabal 13; Zitlaltepec, Xiloxoxtla y Cua-
piaxtla 12; Tenancingo y Atltzayanca 11; San Jo-
sé Teacalco y La Magdalena Tlaltelulco 10; Na-
nacamilpa, Santa Catarina Ayometla, El Car-
men Tequexquitla y San Juan Huactzinco 9; 
Acuamanala, Tetlatlahuca, Xaloztoc y Tocatlán 
8; Tetlanohcan y Axocomanitla 6; Tzompan-
tepec, Mazatecochco, Ixtenco y Sanctórum 5.

Además, San Damián Texoloc, Zacualpan 
y Españita suman 4 por demarcación; Atlan-
gatepec, Muñoz de Domingo Arenas y Terre-
nate 3; Emiliano Zapata, Cuaxomulco y Santa 
Cruz Quilehtla registran 2 casos por comuna; 
en tanto, San Lucas Tecopilco suma un caso.

Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) 
informó que, a partir de 
este lunes ocho de junio y 
hasta el viernes siete de 
agosto se transmitirán 
por Tlaxcala Televisión los 
contenidos de “Verano 
Divertido”, programación 
con actividades lúdicas y 
formativas para ofrecer 
a infantes opciones de 
entretenimiento en casa 
durante este verano.

Florentino Domínguez 
Ordóñez, secretario de 
Educación, señaló que el 
propósito es que niñas y 
niños, de preescolar y primaria, participen 
en actividades lúdicas y fortalezcan sus 
aprendizajes a través del juego.

“Es una muy buena alternativa para que los 
menores no se aburran en casa y jueguen, se 
distraigan y se diviertan aprendiendo. A los 
padres de familia se les recuerda que esta 
programación no está sujeta a evaluación, son 
actividades recreativas y de esparcimiento 
para las y los estudiantes”, mencionó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado mantiene la instalación 
de fi ltros sanitarios en tianguis dominicales de 
la entidad, a través de las brigadas de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de 

la Secretaría de Salud (SESA), quienes distribu-
yen gel antibacterial y cubrebocas, con el objeti-
vo de prevenir contagios de Covid-19.

El coordinador estatal de Protección Civil, Jo-
sé Antonio Ramírez Hernández, indicó que es-
tas acciones preventivas que se realizan de ma-
nera permanente fortalecen los hábitos de au-

Continúan fi ltros 
sanitarios del 
gobierno estatal
Estas acciones preventivas que se realizan de 
manera permanente fortalecen los hábitos de 
autocuidado entre la ciudadanía

Hasta este momento hay 2 mil 288 casos negativos y 
327 en espera de resultado.

Imparte Secture 
cursos virtuales
Por Redacción

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) imparte de forma virtual cursos y capaci-
taciones en temas turísticos, con la fi nalidad 
de impulsar acciones en favor del sector y del 
fortalecimiento de la calidad de las empresas.

Anabel Alvarado Varela, secretaria de Tu-
rismo, informó que, como parte de las acti-
vidades emergentes de la campaña “Quédate 
en Casa” se han implementado medidas pa-
ra respaldar a la industria turística, durante 
la emergencia sanitaria de Covid-19, para que 
empresarios y prestadores de servicios cuen-
ten con las herramientas necesarias para re-
activar sus negocios.

La funcionaria estatal destacó que se rea-
lizan webinars, capacitaciones y cursos en lí-
nea en la página de Facebook “Sectur Tlax-
cala”, con temas como: Desarrollo Sustenta-

tocuidado entre la ciudadanía, 
por lo que los fi ltros sanitarios 
es una estrategia esencial para 
prevenir la propagación del virus.

Ramírez Hernández exhortó a 
la población a mantener los pro-
tocolos sanitarios que indican las 
autoridades de salud, tanto pa-
ra el hogar y de quienes tienen la 
necesidad de salir, además de las 
personas que realizan sus com-
pras en estos centros de abasto, 
debe hacerlo sólo un integran-
te por familia para evitar aglo-
meraciones.

En su oportunidad, Miguel Án-
gel Morales Tizatl, titular de Pro-
tección Civil de Zacatelco, dio a 

conocer que se han sumado a los trabajos de pre-
vención representantes que conforman las tres 
secciones del mercado del municipio que son lo-
catarios, tablajeros y tianguis, por lo que cada co-
merciante debe contar con gel antibacterial y el 
uso obligatorio de cubrebocas.

Como parte de la estrategia, integrantes de las 
“Brigadas Cuídate” de la SESA realizaron la toma 
de temperatura con termómetros digitales, ade-
más difundieron entre la población la importan-
cia de reforzar las medidas preventivas y del cui-
dado a la salud a visitantes y vendedores.

La entidad registra mil 290 casos 
y 197 fallecimientos

ble, Calidad, Registro Nacional 
del Turismo, Normatividad, Ca-
denas Productivas, Atención al 
Turista, entre otros, así como te-
mas de interés para la ciudada-
nía, visitantes y turistas.

Los cursos y capacitaciones 
que ha impartido la Secretaría 
de Turismo ha tenido un alcance 
de 17 mil 547 personas, que han 
obtenido diversos conocimien-
tos del ámbito turístico.

Alvarado Varela señaló que 
se trabaja coordinadamente con 
los empresarios, artesanos, pro-
ductores, chefs y personajes em-
blemáticos del estado para ge-
nerar contenido atractivo y de 
utilidad que se publica en las dis-

tintas plataformas de la Secture.
La secretaria de Turismo invitó a la ciudada-

nía y profesionales del turismo a participar en 
estas actividades.

Por último, exhortó a los tlaxcaltecas a seguir 
trabajando de la mano y respetar las indicacio-
nes de la Secretaría de Salud.

Como parte de la estrategia, integrantes de las “Brigadas Cuídate” de la SESA realizaron la toma de temperatura con termómetros digitales.
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▪ se han 
registrado en la 
SESA, 48 en el 
IMSS, 30 en el 

Issste

Un exhorto a 
los tlaxcalte-
cas a seguir 
trabajando 

de la mano y 
respetar las 

indicaciones de 
la Secretaría 

de Salud, a fi n 
de que pronto 
se reactive la 

economía en la 
entidad.
Anabel 

Alvarado
Secture

Invito a las y 
los estudiantes 
a seguir estos 

contenidos 
a través del 

canal 10.1 de te-
levisión abierta 
y en el sistema 
de cable canal 
9 análogo y 10 
digital de Tlax-
cala Televisión.

Florentino 
Domínguez

SEPE
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Texto y foto: Araceli Corona

A una semana de que dio inicio 
la etapa denominada la Nueva 
Normalidad por la pandemia 
del Covid–19, reiniciaron ope-
raciones 41 de las 86 empresas 
asentadas en los tres parques de 
Ciudad Industrial Xicohténcatl 
(CIX), informó el gerente gene-
ral del Fideicomiso de Ciudad 
Industrial Xicohténcatl (Fide-
cix), Bernardo Segura Sánchez.

Representa el regreso de 9 mil 
de 16 mil trabajadores que labo-
ran en esos centros de trabajo, 
mismos que no están al 100 por 
ciento de su capacidad y que re-
siden bajo los lineamientos que 
marcó el gobierno federal al ini-
cio de esta etapa.

Precisó que las empresas que 
están reiniciando actividades se encuentran cum-
pliendo al 100 por ciento los lineamientos que 
estableció la federación que realiza la supervi-
sión mediante la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS).

El gerente de Fidecix, apuntó que las empre-
sas de la rama alimenticia que no cerraron ante 
la contingencia sanitaria también fueron verifi-
cadas; en tanto, las plantas que se están reinte-
grando a sus actividades lo hacen “poco a poco 
porque es complicado, después de dos meses o 
más, arrancar al 100 por ciento… eso es práctica-
mente imposible, pero sí les va ayudando a rein-
corporarse gradualmente y cumplir con las nor-
mas que dictó la autoridad federal”.

Reinician 50 % 
de empresas, 
reporta Fidecix
Representa el regreso de 9 mil de 16 mil 
trabajadores que laboran en esos centros de 
trabajo, mismos que no están al 100 por ciento 
de su capacidad

Bernardo Segura apuntó que las empresas de la rama alimenticia que no cerraron también fueron verificadas.

En lo que corresponde al gobierno del esta-
do, dijo que Fidecix colabora con dos módulos 
de sanidad en los parques de CIX II y III, ubi-
cados en Huamantla y Tlaxco, respectivamente, 
“en los cuales se mide la temperatura a los tra-
bajadores que ingresan, se otorgan cubrebocas 
para quien no lo porte y se procura la aplicación 
de gel antibacterial para que estén protegidos”.

Puntualizó que durante esta semana las em-
presas del sector automotriz realizan actividades 
de calibración de equipos y de mantenimiento 
preventivo, pues “se están preparando para que 
una vez que reabran las armadoras de automó-
viles comiencen a producir”, por lo que no han 
reiniciado con las labores como tal.

Finalmente dijo que, si bien el gobierno fe-
deral consideró al sector automotriz como ac-
tividad no esencial, por el semáforo de la con-
tingencia sanitaria el 70 por ciento de las em-
presas asentadas en los parques de CIX estaría 
reiniciando actividades, en espera de que el co-
lor cambie a naranja, amarillo y verde para que 
el otro 30 por ciento se reactive.

Instalan  
módulos de sanidad
En lo que corresponde al gobierno del estado, 
dijo que Fidecix colabora con dos módulos de 
sanidad en los parques de CIX II y III, ubicados 
en Huamantla y Tlaxco, respectivamente, “en los 
cuales se mide la temperatura a los trabajadores 
que ingresan, se otorgan cubrebocas para quien 
no lo porte y se procura la aplicación de gel 
antibacterial para que estén protegidos”. 
Araceli Corona

Si bien el go-
bierno federal 

consideró al 
sector auto-
motriz como 
actividad no 

esencial, el 70 
por ciento de 
las empresas 
asentadas en 

los parques 
de CIX estaría 

reiniciando 
actividades.

Bernardo 
Segura
Fidecix

Regresan 
80 % de 
trabajadores 
de la CROC 
Retornaron a 35 empresas con 
contrato colectivo de trabajo
PorAraceli Corona
Foto: Abraham Caballero

 
Con la nueva normalidad 6 
mil 400 trabajadores de 8 mil 
que se encuentran afiliados a 
la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesi-
nos (CROC), retornaron a 35 
empresas con las que tienen 
contrato colectivo de trabajo, 
informó el secretario general, 
Justino Hernández Xolocotzi.

En entrevista explicó que 
se reactivaron las actividades 
en un 50 por ciento en los sec-
tores automotriz, autopartes, 
maquila y alimentos princi-
palmente, donde los protoco-
los que se aplican son los que 
marca la autoridad federal pa-
ra evitar que haya contagios 
entre los trabajadores y que 
a la fecha no se ha presenta-
do ningún caso de Covid-19.

“Regresaron el 80 por ciento de los trabaja-
dores a la Nueva Normalidad, los demás están 
en sus casas todavía y se reactivaron aproxi-
madamente 35 empresas al 50 por ciento, de 
los sectores automotriz, autopartes, maquila 
y alimentos”, indicó.

En los siguientes días se irán reincorporan-
do el resto de trabajadores, -mil 600- siem-
pre y cuando no presenten ningún síntoma 
que marca el coronavirus, por ello, el repre-
sentante de los trabajadores reconoció la in-
versión extraordinaria que realizan los empre-
sarios para protegerlos, “ojalá nos vaya bien a 
todos para sostener los trabajos.

Dentro de algunos mecanismos que se rea-
lizan en las empresas destacaron que “hay al-
gunos centros de trabajo que crearon un call 
center para la producción, están separados con 
la Sana Distancia y le tuvieron que invertir de 
nuevo para poder regresar a las empresas, igual 
en el asunto de la transportación van los asien-
tos ocupados uno sí uno no, además sanitizan 
el transporte, en la empresa y el transporte 
llevan gel y las recomendaciones son que lle-
guen de su casa al trabajo y al revés del traba-
jo a su casa y que no anden fuera”, han sido las 
recomendaciones, externó.

Además, se proporcionan guantes, cubre-
bocas y caretas al personal. Justino Hernán-
dez, dijo que en los siguientes días se irá cono-
ciendo si es que continuarán trabajando nor-
mal o habrá paros técnicos.

Se reincorporan a la nueva normalidad 80 por ciento 
de trabajadores de la CROC: Justino Hernández.

Los interesados deben de contar con 116 puntos para 
acceder a la vivienda: Vicente Corral

los integrantes de la Carit, prefirieron soslayar la situación, dijo Cruz Mora Avendaño.

En los siguien-
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conociendo 
si es que 
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normal o habrá 
paros técnicos 
o incluso alter-
nar a la planta 
productiva, en 
tanto, se van 

definiendo 
situaciones por 

parte de los 
empresarios.

Justino 
Hernández

CROC

Infonavit atiende 
a trabajadores con 
“Unamos Créditos”
Texto y foto: Araceli Corona

 
A través del programa Una-
mos Créditos del Instituto 
del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajado-
res (Infonavit), se ha autori-
zado para Tlaxcala 16 crédi-
tos y dos más se encuentran 
en proceso, informó Vicente 
Corral Lastra, representante 
en la entidad.

En una primera etapa, pue-
den participar dos acredita-
dos, pero la intención es que 
sean hasta cinco derechoha-
bientes en un solo crédito con 
el objetivo de que accedan a 
viviendas más amplias, me-
jor ubicadas y de mayor va-
lor económico.

Precisó que los créditos del Infonavit se cal-
culan a 30 años, en este caso para ambos pro-
pietarios, por lo que en una primera etapa sólo 
será dos los que puedan unir sus créditos pa-
ra la adquisición de una vivienda nueva o usa-
da y alcanzar un monto máximo de 3.3 millo-
nes de pesos.

“Se adquiere una propiedad, son copropie-
tarios ambos acreditados y no necesitan tener 
ninguna relación jurídica, puede ser papás, her-
manos con amigos, parejas, novios, etc. Al unir 
sus créditos permite que la vivienda esté me-
jor ubicada, cerca de los centros urbanos o ten-
ga un mayor valor o sea más grande”, explicó.

Los interesados deben de contar con 116 
puntos para acceder a la vivienda, por lo que 
recordó que pueden acercarse a las oficinas del 
Infonavit en Tlaxcala en un horario de 8:30 a 13 
horas tomando en cuenta las medidas de pro-
tección ante la contingencia sanitaria.

De esta forma, el instituto busca atender 
a las familias, pues pueden juntar sus crédi-
tos los hermanos, padres, amigos y parejas en 
unión libre, para poder acceder a un financia-
miento de hasta 3.3 millones de pesos y en su 
primera etapa permitirá a dos personas jun-
tar su financiamiento para la adquisición de 
una vivienda de mayor valor y mejor calidad.

De acuerdo con las proyecciones del Info-
navit, para este buscan colocar 14 mil hipote-
cas y para el 2021, se permitirá la participación 
en este esquema de financiamiento de hasta 
cuatro personas.

Mediante el programa Unamos Créditos 
se garantiza el derecho a la vivienda adecua-
da en línea con el Programa Nacional de Vi-
vienda, se evita la exclusión de los trabajado-
res de menos ingresos a la periferia de las ur-
bes, se da mayor acceso a la población del sur 
y sureste mexicanos a una casa, se anula la ne-
cesidad de subsidio, y se genera inclusión en 
el sector al responder a las necesidades de los 
distintos tipos de hogares en México.

Los requisitos para tramitar una hipoteca 
son iguales a los de un crédito tradicional, es 
decir, se evaluará de forma individual y de-
berá cumplir con los criterios de elegibilidad 
(tener una relación laboral vigente y cumplir 
con los 116 puntos).

Este esquema tiene una tasa de interés fija 
de 12 por ciento anual, mensualidad fija duran-
te la vida del crédito y a cada uno de los parti-
cipantes se les otorgará hasta el 90 por cien-
to del monto máximo de crédito que recibirá 
de forma individual.

También, el Infonavit estableció que, si al-
guno de los copropietarios decide no continuar 
con la hipoteca, se prevén seis opciones de sa-
lida como son la ampliación de crédito, cam-
bio de casa, convenio de subrogación por pa-
go de tercero, sustitución del acreditado, ven-
ta de la propiedad y dación de pagos.

Inversión  
extraordinaria
En los siguientes días se irán reincorporando 
el resto de trabajadores, -mil 600- siempre 
y cuando no presenten ningún síntoma 
que marca el coronavirus, por ello, el 
representante de los trabajadores reconoció 
la inversión extraordinaria que realizan los 
empresarios para protegerlos, “ojalá nos vaya 
bien a todos para sostener los trabajos. 
Araceli Corona

Carit no accedió 
a financiamiento 
del gobierno local
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La contingencia sanitaria ha dejado desprotegi-
dos a diversos sectores entre ellos el de la masa y 
la tortilla, quienes por su situación precaria no 
pueden acceder a los empréstitos que está rea-
lizando el gobierno del estado, debido a que no 
les alcanza el recurso para tomar estos progra-
mas, indicó el presidente de la Cámara Regional 
de la Industria de la Masa y la Tortilla (Carit) en 
Tlaxcala, Cruz Mora Avendaño.

Indicó que analizaron la situación de finan-
ciamiento, sin embargo, esto no les convenció 

y representantes de Mipymes de diversos secto-
res, recibieron créditos del Programa Emergen-
te de Apoyo a la Economía Estatal ante Covid-19, 
que implementó el gobierno del estado para man-
tener sus unidades productivas y conservar em-
pleos en favor de familias de Tlaxcala.

Por lo anterior, el representante de la masa y la 
tortilla en la entidad, dijo que no todos han sido 
invitados, “nosotros estamos en la formalidad y 
debería haber mayor atención hacia quienes in-
cluso participamos en los diferentes cursos de 
capacitación que pagamos”, lamentó.

Se adquiere 
una propiedad, 
son copropie-
tarios ambos 
acreditados y 
no necesitan 
tener ningu-
na relación 

jurídica, puede 
ser papás, 
hermanos 

con amigos, 
parejas, novios, 

etc.
Vicente Corral

Infonavit

porque apenas se había hecho el anuncio de los 
programas que brindó el gobierno del estado, a 
las micro y pequeñas y medianas empresas (Mi-
pymes), y los créditos ya se habían terminado.

Cruz Mora expresó, “analizamos los pros y 
contras porque es un financiamiento que ten-
drán que pagar, aunque sea el interés bajo del seis 
por ciento, podemos acercarnos a la dependen-
cia, y nos percatamos que apenas habían salido 
los apoyos y ya se habían terminado, comenta-
mos que es una pérdida de tiempo, el gobierno 
sabe bien donde estamos, qué bueno sería que 
nos hablaran a los establecidos, pero no quere-
mos perder el tiempo”.

Dijo desconocer el proceso de selección por 
lo que al final los integrantes de la Carit, prefi-
rieron soslayar la situación, porque además no 
cuentan con recursos para ir pagando los inte-
reses que se tienen que pagar (aunque recono-
ció que es bajo del seis por ciento), lo que vamos 
obteniendo de las ventas es para su subsistencia.

Cabe mencionar que la semana pasada, dueños 

“Estamos en 
la formalidad 

y debería 
haber mayor 

atención hacia 
quienes par-
ticipamos en 

los diferentes 
cursos de 

capacitación 
que pagamos, 

y son pocos los 
autorizados”.

Cruz Mora 
Avendaño

Carit
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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dele-
gación Tlaxcala, compartió que de las 16 presas 
de almacenamiento que tiene a su cargo la ma-
yoría se encuentra por debajo del 65 por ciento 
de su capacidad de almacenamiento, por lo que 
se espera que con la presente temporada de llu-
vias se pueda mejorar esa condición.

La dependencia, informó que el registro actual 
de las presas corresponde al cierre de la tempo-
rada de lluvias que inició en el mes de noviem-
bre 2019 al corte de mayo. Además de que exis-
ten presas en donde se cuenta con embalse, co-

mo por ejemplo “Las Cunetas”, que se ubica en 
el municipio de Tetla y la presa “Cárdenas” de 
Lázaro Cárdenas, donde el agua que se almace-
na también es empleada para riego, por lo que al 
ser usadas para tal fin a la fecha no se tiene alma-
cenamiento de agua.

Sin embargo, no desestiman que al cierre de 
la presente temporada de lluvias, la mayoría de 
las presas estén al cien por ciento de su capaci-
dad derramando o bien al 85 por ciento mínimo 
de su capacidad.

De acuerdo a la información proporcionada 
por la dependencia, se espera una buena tem-
porada de captación de agua, pues no se consi-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El subdelegado Médico del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste), 
Leonel Vásquez Nava, infor-
mó que a consecuencia de la 
pandemia por Covid-19, y en 
atención a las indicaciones sa-
nitarias se ha reducido con-
siderablemente la atención 
en primer nivel y hospital 
general.

En tanto, el galeno exter-
nó que actualmente se están 
otorgando alrededor de un 30 
por ciento de la productivi-
dad normal que estaban otor-
gando de manera primordial 
antes del inicio de Covid-19.

“Nuestros derechohabien-
tes han tomado conciencia y 
han acatado las recomendaciones de las auto-
ridades para permanecer el mayor tiempo po-
sible en sus hogares. Solo acuden los que real-
mente necesitan una atención médica o con-
tinuación de los medicamentos sobre todo de 
pacientes crónicos degenerativos”.

El subdelegado, detalló que en el rubro de 
atenciones en el mes de enero se brindaron 
27 mil 223 consultas en primer y segundo ni-
vel mientras que en abril únicamente 13 mil 
183 consultas.

En lo que respecta a actos quirúrgicos en 
el primer mes del año se realizaron 244 y en 
abril 101 procedimientos. En el área de urgen-
cias 2 mil 494 atenciones y mil 179 en abril 
únicamente.

“Estamos priorizando salvaguardar la salud 
de nuestros derechohabientes, no queremos 
exponerlos a que salgan de sus hogares sobre 
todo si son adultos mayores o población en ries-
go, lo que se está realizando en la delegación 
es otorgar únicamente los servicios priorita-
rios, para disminuir contagios por Covid-19”.

dera sea un año seco, ya que de 
acuerdo al análisis de las preci-
pitaciones esperadas se proyec-
ta una incidencia mayor de las 
mismas.

Cabe mencionar que la Cona-
gua les da un seguimiento pun-
tual cada semana a las presas, 
para analizar sus condiciones 
y determinar el manejo de las 
mismas. Además de existen 
unos pozos denominados “pi-
lotos” que en caso de una nece-
sidad urgente pueden ser utili-
zados, los cuales son considera-
dos un avance de tecnificación 
de riego importante para la zo-
na, con lo que subsidian este ti-

po de alternativas.
Por otro lado, se informó que en lo que va del 

año las temperaturas en la entidad han oscilado 
dentro de lo que se espera por la temporada, sin 
llegar a temperaturas extremas. De acuerdo al 
observatorio meteorológico de Tlaxcala se han 
tenido temperatura de 30.2 grados consideradas 
la más altas.

Las presas por 
abajo del 65 %,
informa Conagua
Se espera que con la presente temporada de 
lluvias se pueda mejorar esa condición, pues 
algunas utilizan el líquido para riego

Solo acuden los que realmente necesitan una aten-
ción médica, dice Leonel Vásquez.

En Ddeser trabajan de manera multidisciplinaria con 
personal en psicología, trabajo social y legal.

PorGiovanna Moreno Rosano
 

El director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), Luis Mariano Andal-
co López, informó que los fes-
tejos planeados para este año 
con motivo de los 150 años de 
la ganadería Piedras Negras, 
podrían retomarse en el mes 
de septiembre, una vez con-
cluida la pandemia por Co-
vid-19, y cuando la entidad se 
encuentre en semáforo ver-
de para reactivar actividades.

Recordó que la celebración 
está a cargo de la Secretaría 
de Turismo del Estado (Sec-
ture), en coordinación con el 
ITDT, la cual en un inicio te-
nía contemplados una serie 
de eventos a lo largo de este 
año con eventos culturales, artísticos, gastro-
nómicos, académicos y taurinos.

Andalco López, puntualizó que este tipo 
de actividades contribuyen a la economía de 
Tlaxcala, además de generar diversas fuentes 
de ingreso para todas las personas involucra-
das en la fiesta taurina. Señaló que la ganade-
ría de Piedras Negras representa a la tauro-
maquia, que es una de las tradiciones de ma-
yor identidad para los tlaxcaltecas.

Entre las actividades que se esperan poder 
realizar se encuentran la Semana de la Cultu-
ra y el Toro, la tertulia “Celebración 150 años 
Piedras Negras” y “Haciendas y Ganaderías 
Tlaxcala”, la presentación del libro Piedras Ne-
gras de Carlos Castañeda, exposiciones foto-
gráficas, la Semana del Periodismo, la devela-
ción de placas conmemorativas en las plazas 
de toros “La Morenita”, “Don Raúl González”, 
“La Taurina” y Jorge Aguilar “El Ranchero”.

Aplazan festejo 
de 150 años de 
Piedras Negras

Por Covid
aminora 
la atención 
en el Issste

Abuso sexual 
infantil 
aumentó 28 
%: Ddeser
Han recibido llamadas de 
adolescentes y madres de familia

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
La directora de la Red de los Derechos Sexua-
les y Reproductivos (Ddeser) en Tlaxcala, Rosa-
rio Texis Zúñiga, informó que durante el mes de 
marzo a mayo del presente año, han tenido un au-
mento del 28 por ciento en llamadas referentes 
al abuso sexual infantil en la entidad.

En este sentido, comentó que de manera men-
sual han recibido cerca de 30 casos de niñas, ni-
ños y adolescentes que están viviendo un caso 
de abuso sexual en sus hogares. “Los adolescen-

tes principalmente y madres de familia, son los 
que se han comunicado, para externar su pro-
blemática. Estos suelen ser temas muy compli-
cados, sobre todo en el tema de la denuncia for-
mal por abuso sexual infantil”, añadió.

Comentó que en el caso de mujeres que su-
fren violencia de género o sexual al interior de 
sus hogares, si se ha detectado llaman al 911, sin 

embargo, mencionó la respues-
ta ha sido tardía, o bien las enla-
zan a otras áreas complicándo-
les el acceso a una ayuda pronta.

“Si bien es cierto existen las 
instancias para tratar estos te-
mas, pero por motivos de pan-
demia no se están brindando los 
servicios o atenciones al cien por 
ciento, de ahí que no se ha dado 
una respuesta oportuna a las ne-
cesidades de las usuarias en lo 
que va de la contingencia”.

En tanto mencionó que los 
municipios con mayor inciden-
cia ha sido la zona de Huamantla, 
en el caso de abuso sexual; San 
Pablo del Monte y Apizaco por 
casos mientras que Tlaxcala, por 
abuso sexual y de género.

Texis Zúñiga, mencionó que en Ddeser traba-
jan de manera multidisciplinaria con personal en 
psicología, trabajo social y legal para atender las 
necesidades que puedan presentar las mujeres du-
rante la contingencia o posterior a ella, los núme-
ros de atención son 246 115 16 01 y 246 177 14 94.

Finalmente, externó que el Estado debe de ga-
rantizar la atención de las mujeres y hombres 
tlaxcaltecas en todos los sentidos, no solo en Co-
vid-19, sino en todas las problemáticas de salud 
existentes en la entidad.

VIGENTE LA 
SANITIZACIÓN 
EN HUAMANTLA
Por Redacción

 
Este fin de semana personal del Gobierno 
Municipal de Huamantla que encabeza Jorge 
Sánchez Jasso, llevó a cabo las sextas y séptimas 
jornadas de sanitización en las inmediaciones, 
interior y exterior del mercado municipal, así 
como las calles Hidalgo de Roberto Covarrubias 
hasta el parque Juárez; y de Abasolo desde Bravo 
hasta Roberto Covarrubias.

Acciones que ha 
mencionado el presidente 
municipal, tienen por objetivo 
evitar la propagación del 
Covid-19, y frenar la curva de 
contagios en el municipio.

La brigada especial llevó 
a cabo el recorrido de estas 
vialidades que permanecieron 
cerradas por espacio de una 
hora, en donde realizaron 
lavado de banquetas y 
calles con agua e hipoclorito 
concentrado al 99 por ciento, y 
aplicaron "Swipol", con equipos 

de aspersión motorizada, sustancia que mata 
virus, bacterias, y hongos sin causar daño a las 
personas y/o alimentos.

A estos trabajos se sumaron personal de la 
Capamh, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Protección Civil, lo que permitirá que los 
habitantes de Huamantla tengan la seguridad de 
que el Gobierno Municipal continúa con acciones 
por su protección.

El llamado a los huamantlecos sigue vigente 
y se les exhorta a mantener las medidas 
sanitarias, recordando que el uso de cubrebocas 
es obligatorio tanto en vía pública como para 
ingresar a distintas negociaciones.

El Estado debe 
de garantizar 
la atención de 

las mujeres 
y hombres 

tlaxcaltecas en 
todos los senti-

dos, no solo 
en Covid-19, 

sino en todas 
las problemá-
ticas de salud 
existentes en 

la entidad.
Rosario Texis

Directora

La Conagua espera que al cierre de la presente temporada de lluvias, la mayoría de las presas estén al cien por ciento de su capacidad derramando o bien al 85 por ciento mínimo. 

En lo que va 
del año las 

temperaturas 
en la entidad 
han oscilado 
dentro de lo 

que se espera 
por la tempora-
da, sin llegar a 
temperaturas 

extrema.
Conagua

Reporte

Se espera una 
buena temporada
De acuerdo a la información proporcionada por 
la dependencia, se espera una buena temporada 
de captación de agua, pues no se considera sea 
un año seco, ya que de acuerdo al análisis de 
las precipitaciones esperadas se proyecta una 
incidencia mayor de las mismas. 
Giovanna Moreno Rosano

Estamos 
priorizando 

salvaguardar 
la salud de 

nuestros dere-
chohabientes, 
no queremos 
exponerlos a 
que salgan de 
sus hogares 

sobre todo si 
son adultos 
mayores o 

población en 
riesgo.
Leonel 

Vásquez
Issste

Aunque el pa-
norama es in-

cierto, también 
se comienzan a 

tener plá-
ticas con el 

presidente del 
patronato de 

feria, José An-
tonio Carvajal, 
para analizar 
los festejos 
taurinos de 

feria.
Mariano 
Andalco

ITDT

El llamado a los 
huamantlecos 
sigue vigente y 
se les exhorta 

a mantener 
las medidas 
sanitarias, 

recordando 
que el uso de 

cubrebocas es 
obligatorio

Jorge Sánchez
Alcalde
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En México seguimos discriminando. Indígenas, mestizos, el color 
de piel, el estrato social, etcétera, son motivos para no tener acceso 
a una mejor vida. Es inaceptable que, debido al color de la piel, la 
forma de las facciones o nuestro poder de adquisición determinen 
oportunidades para tener un buen empleo o acceso a la educación.t

Aquí sigue imperando el “cómo te ven, te tratan” porque la 
apariencia física sigue siendo la principal causa de discriminación 
en nuestro país. Son los indígenas y los afrodescendientes quienes 
más vulnerables son respecto a sus derechos.

Estudios recientes demostraron que estos grupos siguen 
rezagados. Por ejemplo, ser de piel más oscura implica tener en 
promedio dos años menos de escolaridad, menor ingreso, menor 
acceso a puestos directivos y menores probabilidades de mejorar la 
posición socioeconómica.

Recientemente el gobierno de México impulsó el AfroCenso 
Mx, para que la población negra se identifi que como tal en el censo 
poblacional de 2020. Se estima que hay en el país alrededor de 1.3 
millones de afrodescendientes, lo que equivale a uno de cada 100 
habitantes, de acuerdo con un estudio divulgado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017.

Se pretende que con los resultados del censo los 
afrodescendientes tengan más acceso a programas 
gubernamentales y políticas públicas. Porque pareciera que desde la 
época de la colonia se les quiso borrar del mapa, pero hay al menos 
400 comunidades en 15 entidades federativas, concentrándose en 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

La encuesta intercensal de 2015 indicó que el porcentaje de 
analfabetismo en afromexicanos fue de 8.4 por ciento, mayor 
al resto de la población. Además, la fecundidad en mujeres 
adolescentes afromexicanas también fue mayor, 67.6 por ciento. 
Con esto podemos darnos una idea de lo mucho que falta por hacer 
en México por los pueblos que han permanecido invisibles o son 
insignifi cantes para algunos.

Desde el año 2010, 
se sabía de la proba-
ble presencia letal del 
Covid-19 en México.

“… hacia el año 
2020 se introduce 

en México un nuevo virus de alta letalidad pa-
ra el que no existe cura conocida. A pesar de las 
restricciones en su transmisión (muy corta vida 
en condiciones ambientales normales), se estima 
que a causa de él fallece cerca de medio millón 
de personas. Sin embargo, luego de varios meses, 
las medidas preventivas introducidas permiten 
controlar la epidemia…”

Tal prospectiva quedó registrada en el libro 
“Los Futuros de la Salud en México 2050”, publi-
cado por la Secretaría de Salud, a través del Con-
sejo de Salubridad General, en el año 2010. Esto 
pone en evidencia que no tenemos un plan para 
construir el futuro de México, en tanto “nadie” 
leyó lo que se veía venir.

Lo anterior, nuevamente debe hacer ver, que 
los sistemas de gobierno además de ser más de-
mocráticos, para lo que se tienen que hacer las 
reformas políticas necesarias para hacer posible 
la democracia, pues está visto que el sistema pre-
sidencial no cumple el requisito de democratici-
dad y el Legislativo, para que sea realmente Po-
der, requiere que no haya mayorías absolutas; de-
ben además, tener y fortalecer instituciones que 
estén al margen de los vaivenes político-electo-
rales, como las instituciones académicas, de in-
vestigación, arte y deporte; las universidades, to-
do el aparato educativo del país y desde luego, el 
aparato público de salud y el que tiene que ver la 
sustentabilidad del país.

Para que alejados de la banalización electo-
ral, se dediquen a lo suyo, a hacer crecer y desa-
rrollar talentos que hagan de México, un mejor 
país. Desde esta perspectiva, también dotarlas con 
las instalaciones, tecnologías, insumos y presu-
puesto sufi ciente para el desarrollo de talentos, 
bienes inmateriales y materiales, que redunden 
en benefi cio de las y los mexicanos. Cuando esto 
se empiece a hacer, entonces sí, podremos con-
tener epidemias o cualquier otra circunstancia 
que se presente. 

Es claro, que se tenían que haber realizado ac-
ciones de fortalecimiento del sector salud, enfo-
cadas a prevenir los efectos del virus, que desde 
2010 por lo menos en México, se tenía informa-
ción fundada de que se podría presentar. La fal-
ta de previsión en todo el mundo, es lo que esta-
mos viendo y falta por ver, como resultado del 
Covid-19. El virus, no es la consecuencia, de la 
falta de previsión. El virus es consecuencia del 
desapego y destrucción de la naturaleza e inob-
servancia de sus leyes. 

El mismo virus ha mostrado que “nuestro” pla-
neta, se encuentra mejor sin nosotros. El men-
saje es clarísimo: hemos violado, ultrajado, mal-
tratado, ensuciado, envenenado y todo lo demás 
que usted quiera agregar, a “nuestro” mundo, por-
que en realidad, no es nuestro, todas y todos, es-
tamos de paso.

Patético, que no entendamos el mensaje de 
la Naturaleza, ahora los cubrebocas son el nue-
vo material de contaminación en calles, espacios 
públicos y comerciales, hasta en las playas y en los 
contenedores de basura, en tanto son desechados 
sin estar dentro de una bolsa de plástico (conve-
niente es que destruyan con tijeras los cubrebo-
cas desechados, lavando después, manos y tije-
ras, con agua y sufi ciente jabón).

Es de esperar que ese sentido de pertenen-
cia a una familia, a una comunidad de personas, 
desarrollado durante la pandemia, se traduzca 
en acciones de mayor cooperación, solidaridad 
y participación a favor de la vida y de la comuni-
dad a la que pertenecemos y en donde vivimos, 
para poder hacer frente a otros “virus” no bioló-
gicos, que alteran la paz y el desarrollo de las fa-
milias y de la comunidad.

En estas condiciones está listo el escenario pa-
ra la entrada en acción de la Bioética y de la Bio-
política, porque la vida empezará, ya empezó a 
dejar de ser objeto y se está convirtiendo en su-
jeto de la política, en igual forma, la comunidad 
dejará de ser un concepto, para erigirse en actor 
social y político.

En este escenario, el discurso, la actitud y el 
comportamiento de las y los políticos a la vie-
ja usanza, solo fortalecerán las tendencias de lo 
impolítico (que se ha traducido en la práctica, en 
una despolitización neutralizadora), que irá dan-
do paso a las acciones de las comunidades (de su-
yo, ya se están dando) que desarrollarán la nueva 
política: la biopolítica. Política por la vida. La vi-
da, como sujeto de la Política. La vida, en toda su 
extensión y signifi cación. No solo la vida humana.

El racismo 
en México es 
silencioso

Después del covid-19, 
la biopolítica
México y el mundo 
requieren
“Una política… no sobre 
la vida,
sino de la vida”
Roberto Espósito
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cisneros
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El estallido social que hoy se vive en Esta-
dos Unidos derivó de un hartazgo de in-
justicia, de abuso de autoridad y de que 
por siglos se siga segregando por el color 
de piel. Pero en México, además de seña-
lar por el tono que tengamos, lo hacemos 
igual por la clase social.

El abuso de poder que desde hace dé-
cadas sufren las minorías, en especial los 
afroamericanos debe parar, así lo exigen 
en 140 ciudades estadunidenses. Todo es-
to en medio de la pandemia de covid-19, 
que ha dejado más de 100 mil muertos, 
y casi 1.8 millones de contagiados a la fe-
cha en ese país.

El pasado 25 de mayo, el agente De-
rek Chauvin, de Minneapolis, asesinó a 
George Floyd, de 46 años, quien sin mo-
tivo aparente fue sometido hasta la as-
fi xia, ocasionándole la muerte. El presi-
dente Donald Trump encendió más las 
hogueras por sus constantes declaracio-
nes, expresamente en contra de los ma-
nifestantes que en algunas zonas se con-
centran pacífi camente y, desde luego, en 
otras la furia es incontrolable.

Pero esta escena se ha repetido mu-
chas veces, incluso contra niños y ado-
lescentes que son detenidos con lujo de 
violencia por policías racistas. Las redes 
sociales ya no permiten que estos hechos 
pasen desapercibidos como antes. Las evi-
dencias siempre están a la vista de la so-
ciedad, pero el gobierno ha logrado, sin 
difi cultad, que prevalezca la injusticia.

A pesar de que Donald Trump impu-
so el toque de queda, las turbas están de-
cididas a hacerle saber que no aceptarán 
más actos injustos contra los afroameri-
canos ni contra cualquier persona.

Parece que al presidente estaduniden-
se no le importa que en noviembre próxi-
mo son las elecciones, donde busca un 
segundo mandato y esto le sirve para ar-
gumentar que sus contrincantes son los 
alborotadores. Además, responsabilizó a 
los demócratas de las acciones que han 
tomado frente a la pandemia de coronavi-

rus, cuando es claro que son sus políticas 
las que han llevado a pique a su nación.

Por supuesto que no es Estados Uni-
dos el único país donde las revueltas so-
ciales toman fuerza. Se ha vivido también 
en otros puntos de Latinoamérica debi-
do a las condiciones de vida en que la so-
ciedad apenas sobrevive debido al mode-
lo neoliberal que acabó haciendo mise-
rables a los pobres.

El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación en México tiene un nue-
vo diseño este año, con el cual pretende 
que se respeten los derechos de todos los 
mexicanos con un enfoque de igualdad 
y no discriminación. Sin embargo, los 
mexicanos todavía no podemos despe-
garnos del clasismo y racismo que ejer-
cemos, porque hay ocasiones que es in-
cluso mecánico, una situación cultural 
con la que vivimos hace siglos y hoy hay 
que cambiar.

Desde el centro
En Maxcanú, Yucatán, el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que el Tren Maya no afectará 
tierras ni al medio ambiente. El manda-
tario dio el segundo banderazo de inicio 
de la construcción a cargo de la compañía 
Grupo Indi. Las obras alcanzarán un po-
co más de 170 kilómetros con una inver-
sión de 10 mil millones de pesos… Ismael 
Hernández Deras, seudo dirigente de la 
CNC resultó más letal que el coronavi-
rus, ya acabó con la Central Campesina, 
ahora va por los empleados… mientras 
en la CNPR del junior Eduardo Orihue-
la Estefan, la relación con los agremia-
dos cada vez es más tensa y amenazan 
con abandonar la organización… La tor-
menta tropical Cristóbal ya hizo estra-
gos en Campeche y Yucatán, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) aplicó 
el Plan DN-III-E, para auxiliar a la po-
blación afectada por los fuertes vientos y 
lluvias registrados en las últimas horas…

abicorrea79@hotmail.com
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

Por Crédito
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante tres semanas La Otra Fies-
ta, buscó hacerle llegar al lector una 
serie de palabras que se utilizan en 
el ambiente taurino y que son poco 
conocidas o que las expresamos en 

el día a día, porque no necesitamos ser cien por 
ciento taurinos para poder decirlas.

En esta tercera y última parte del Léxico Tau-
rino que cuenta con más de 5 mil vocablos, ce-
rraremos con gran parte del reconocimiento que 
hemos recibido por los comentarios de conoce-
dores de este ambiente, así como de propios y ex-
traños por dar a conocer un poco del basto voca-
bulario de la fi esta brava.

Expresiones que en lo cotidiano utilizamos y 
que también se llevan a las plazas de toros, tien-
tas de vaquillas, o simplemente en la mesa don-
de se toman los alimentos, por ello, cerramos de 
acuerdo al abecedario como habíamos propuesto 
en esta entrega de forma “natural” los últimos vo-
cablos que teníamos pendientes, el “pase natural 
y/o suerte natural”. Mientras que una Navarra, 
es la suerte de capa que se inicia como una veró-
nica para girar el torero en la embestida en senti-
do contrario al toro, manteniendo los pies juntos 
y quedando colocado de nuevo frente al astado.

El toro tiene diferente cualidad, cuando es-
te embiste sin malicia buscando el engaño, se le 
llama que es un toro con Nobleza.

La novillada y novillero
Una Novillada es el conjunto de novillos. Corri-
da en la que se lidian novillos, con o sin caballos. 
El lidiador, por lo general, no ha recibido la al-
ternativa como matador de toros, constituyen-
do la fase preparatoria para enfrentarse a reses 
más grandes y peligrosas.

El Novillero, es el hombre que cuida de los no-
villos. Lidiador de novillos, que no ha recibido to-
davía la alternativa de matador. El término Obe-
decer, se refi ere cuando acude el toro al engaño 
con prontitud, siguiendo la dirección que le se-
ñala el diestro.

Ojal, es la herida superfi cial producida al to-
ro por la puya, que tan sólo penetra el pellejo sin 
provocar hemorragia. Y el tradicional “Olé”, co-
rresponde a esa expresión que se anima y aplau-
de al torero que realiza una extraordinaria faena.

La Oreja, que es el apéndice del toro que la au-
toridad de la plaza concede como trofeo al diestro 
que ha ejecutado una buena faena, y que conlle-
va a una Ovación, que son los aplausos colectivos 
que se lleva el torero, banderillero, picador y ga-
nadero y que son el más grande premio a su labor.

El Palitroque es una banderilla, el Palo es la 
vara de la pica y Pañoleta es la corbata que usan 
los toreros y el Pañuelo, es mayormente usado 
por los afi cionados para solicitar al juez de la co-
rrida la concesión de trofeos al torero; también 
lo usa la autoridad de plaza para dar órdenes en 
relación a la lidia: cambios de tercio, devolución 

de toros, etc.
Recurrentemente escuchamos que dicen que 

la colocación de banderillas quedó Pasado, esto 
es el puyazo, par de banderillas o estocada trase-
ras, pero el Pase, es el lance de capa o suerte de 
muleta ejecutado por el torero en el que el toro 
se desplaza de sitio siguiendo al engaño mientras 
el torero permanece quieto. Cuando se dice del 
Pase Alto, es porque el torero sostiene la mule-
ta por encima de su cintura para evitar que el to-
ro baje la cabeza. Pase bajo, el torero sostiene la 
muleta por debajo de su cintura para lograr que 
el toro baje la cabeza o humille. Pase de pecho, se 
inicia rozando la muleta los pitones del toro, dis-
curriendo la muleta por todo el lomo hasta ter-
minar en el rabo. Pase natural, el diestro desplie-
ga la muleta sin extenderla con la espada, despi-
diendo al toro por el mismo lado de la mano con 
la que sostiene el engaño; normalmente se da con 
la mano izquierda.

El pase por alto
Pase de telón, pase por alto, dado con la muleta 
totalmente desplegada, en el que se levanta el en-
gaño con la mano que la sujeta para impedir que 
el toro la toque.

Pase de tirón, en que se obliga al toro a embestir 
rectamente el engaño en dirección al diestro, sin 
dejar que pase. Se usa habitualmente para arras-
trar al toro a otra zona del ruedo. Pase redondo, 
pase natural, con el torero recibiendo de espal-
das al toro, en que se saca la muleta por delante 
de la cara del toro, para empalmar con otro pase.

El conocido Paseíllo, se denomina así al paseo 
que realizan las cuadrillas al inicio de la corrida 
desde la puerta de cuadrillas hasta la presiden-
cia, donde saludan y presentan sus respetos. El 
Pasodoble, es la pieza musical que se interpreta 
en la plaza para dar ambiente entre toro y toro 
o para acompañar a un torero en la ejecución de 
la suerte de muleta.

El Peón, torero a pie, auxiliar del rejoneador 
o del matador. El Peto, es la armadura de acero o 
de tela acolchada con que, en la suerte de picar, 
se recubren el pecho y los lados del caballo. Pi-
ca, es la vara para picar toros que tiene en el ex-
tremo una punta de acero. Golpe dado con esta 
vara. El Picador, torero de a caballo que pica con 
garrocha a los toros.

Pitón, extremo superior de la asta. Platillo, es 
el término coloquial para designar al ruedo cuan-
do éste es redondo. Un toro Playero, es aquél que 
tiene los cuernos abiertos y muy separados, cre-
ciendo hacia afuera.

La Plaza de Toros, es el lugar especialmente 
acondicionado para la lidia de toros bravos. Cons-
ta de tres partes principales: ruedo, dependen-
cias y localidades. El ruedo es el terreno cerra-
do en el que se desarrolla la lidia y no debe pre-
sentar rincones donde pueda refugiarse el toro. 
Suele ser de forma circular.

Existen diferentes Puertas en la plaza de to-
ros, estas son, Puerta de Arrastre, por donde las 
mulillas sacan, arrastrando, a los toros muertos 

Terminología 
taurina en la 
vida cotidiana
Expresiones que en lo cotidiano utilizamos y que 
también se llevan a las plazas de toros, tientas 
de vaquillas, o simplemente en la mesa donde se 
toman los alimentos

Tercera 
y última 
parte

Cuando el toro embiste sin malicia buscando el engaño, 
se le llama que es un toro con nobleza.

El 
calzado
La Zapatilla, zapato ligero, de color negro, 
sin suela y adornado con un lazo que usan los 
toreros. Se emplea esta expresión para describir 
el acto por el cual el picador es despedido 
violentamente de la cabalgadura para caer sin 
preparación en el suelo. Y el Zarcillo, que no 
es otra cosa más que un término que se le da 
también a las banderillas.
Araceli Corona

para conducirlos al desolladero. Puerta de Cua-
drillas, acceso por donde entran y salen los tore-
ros desde la calle al ruedo y viceversa. También 
la usan los picadores para entrar y salir desde las 
caballerizas de la plaza.

Por la puerta grande
La Puerta Grande, por la que salen a hombros 
hasta la calle los toreros que han obtenido, al me-
nos, dos orejas, en muestra de su triunfo. Puer-
ta de toriles, paso por donde acceden los toros al 
ruedo desde su encierro.

La Puntilla es una especie de puñal corto con 
que se remata a la res después de la estocada. El 
Puntillero, el que en las corridas remata al toro, 
clavándole la puntilla entre las vértebras cervi-
cales. Puya, es la punta acerada que en una ex-
tremidad tienen las varas o garrochas de los pi-
cadores y vaqueros, con la cual estimulan o casti-
gan a las reses. El Puyazo, es la acción del picador 
hincando la puya en el lomo del toro.

Quietud, es la carencia de movimientos del 
torero en sus pies durante la ejecución de una 
suerte. El Quiebro, es el lance o suerte con que 
el torero hurta el cuerpo, con rápido movimien-
to de la cintura, evitando la embestida del toro. 
Un Quite, es la suerte que ejecuta el torero, ge-
neralmente con el capote, para librar a otro del 
peligro en que se halla por la acometida del toro.

La Raya, es la doble línea circular situada a un 
tercio de la barrera, que señala el terreno en el 
que deben situarse los picadores y que no deben 
superar. De aquí proviene la expresión “pasarse 
de la raya”. Recoger, obligar al toro con el enga-
ño a que, en el remate de la suerte, vuelva sobre 
el diestro. Recorte, suerte en que el diestro, pa-
ra burlar al toro, se sale del viaje recto que lleva 
para tomar otra dirección.

Redondear la plaza, consistente en atrancar la 
puerta de toriles para que la plaza quede cerra-
da y el toro no pueda escapar. Redondel, ruedo, 
Rehilete, banderilla, Rematar, poner fi n a la vi-
da del animal que está en trance de muerte. Dar 
fi n o remate a una faena, fi nalizar la misma. El 
Remate, es la terminación de una suerte. Final 
de la acometida del toro.

Repertorio, recursos de suertes para la lidia. 
Reservón, un toro cauteloso y que no acude a las 
suertes. Respingo, huida muy brusca del toro, a 
veces dando coces.

Reunión, momento en el que toro y torero lle-
gan al centro de la suerte para permutar sus te-
rrenos. Una revolera, es el capotazo largo en cu-
yo remate el torero hace volar la capa alrededor 
de su cuerpo. Ruedo, espacio para la lidia en las 
plazas de toros. El ruedo de la plaza de toros nor-
malmente es de 60 metros de diámetro. Desde 
el centro a la barrera, tiene un dos por ciento de 
desnivel aproximadamente.

a la 
verónica 
gerardo e. 
orta aguilar

Incalculables 
pérdidas

Las pérdidas económicas que 
ya hemos advertido en entregas 

anteriores de este espacio de 
opinión taurina, representarán 

una virtual catástrofe para el 
sector debido a la cancelación de 

cada vez más eventos o festejos 
que se tenían programados para 

este año.   
Los días pasan, las semanas llegan y los 
meses van terminando, y de a poco ya 
llevamos casi tres meses en esta 
dinámica de confi namiento, 
aislamiento, distanciamiento, o como 
quieran llamarle.

Tres meses en los que se han 
cancelado lo mismo corridas de toros 
que festivales, y hasta ferias, por 
ejemplo, la de Huamantla, cuyo alcalde 
refrendó la semana anterior el anuncio 
de que este 2020 no habrá festejos.

Pero lo que habrá que cuestionarnos 
es cuánto falta aún para que esta 
complicada etapa culmine, pues 
pareciera que cuando se observa una 
ligera luz al fi nal del túnel, vuelve 
nuevamente la incertidumbre, crece el 
número de contagios por el virus 
Covid-19, y tenemos una nueva semana 
“pico”.

Algunos sectores, sobre todo el 
público o el no esencial, tendrán todo 
junio de aislamiento y, al menos en 
Tlaxcala, la situación pudiera 
complicarse aún más debido a que la 
multicitada frase de “quédate en casa” 
simple y sencillamente nunca se 
respetó a conciencia.

Lo que nos preguntamos los 
taurinos de Tlaxcala y aún a la distancia 
es, ¿peligra la feria de noviembre en 
nuestro estado? A estas alturas del 
partido, ya no se puede advertir si habrá 
feria o no, ya que las condiciones se ven 
complicadas todavía un rato más.

¿Qué pasará si las autoridades desde 
el nivel federal que, pese a su ineptitud 
en algunos momentos de la pandemia, 
determinan que en los estados se 
tendrán que adoptar medidas estrictas 
para espectáculos público hasta que 
acabe el año?

Analicemos por ejemplo el caso 
español. La semana pasada el gobierno 
de ese país emitió un boletín en el que 
advierte que podría haber festejos 
taurinos siempre y cuando se tenga un 
aforo máximo de 400 personas, 
obviamente en lugares pre establecidos 
para el espectáculo; ¿qué pasará si 
alguien va acompañado, sentarán a dos 
metros de distancia uno del otro?

No solo eso, al interior de los 
recintos taurinos se adoptarán todas 
las medidas preventivas para evitar las 
aglomeraciones o el contacto directo 
entre personas, es decir, toda una 
odisea tratándose de un espectáculo 
público o masivo.

A cuatro años
Han pasado ya cuatro años de la muerte 
del autonombrado “último romántico” 
de la fi esta de los toros, Rodolfo 
Rodríguez “El Pana”, sin duda, un 
torero que se extraña en los ruedos 
porque, efectivamente, pareciera que 
no quedan toreros de la legua que, con 
su simple presencia en la plaza 
despertaba a los espíritus más viejos del 
arte de Cúchares.

No sabemos a ciencia cierta cuántos 
y qué torerillos hayan sido sus alumnos 
en la plaza de toros que lleva su nombre 
en Apizaco. El ahora matador, Gerardo 
Sánchez le aprendió muchas cosas, 
sobre todo la afi ción que tuvo Rodolfo 
para su profesión taurina.

Los tiempos han cambiado y “El 
Pana” quizás fue un torero que nació en 
un tiempo que no le correspondía, o 
quizás sí. Porque por un lado se trató de 
un torero romántico, digna estampa de 
aquellos inicios del toreo, o bien, de un 
tipo que, en la fi esta brava moderna 
siempre mantuvo vigente lo 
majestuoso de los inicios del arte de 
torear.

Rodolfo Rodríguez “El Pana” se fue 
y pareciera que, con él, también se 
acabó el toreo que generaba morbo y 
polémica, el de aquellos afi cionados 
que acudían a una plaza para verlo, 
aunque no fueran amantes de la fi esta 
brava.

Estoy casi seguro de que, 
difícilmente, podremos ver en varios 
lustros más, a un torero como él, pues si 
bien hay una legua de toreros con arte y 
pinturería, nunca habrá otro como el 
famoso “El Pana” de Apizaco, Tlaxcala.
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John Williams
RECIBE PREMIO "CON GRAN 
HONOR"
EFE. "Ha sido un privilegio poder dedicar mi vida 
profesional al arte y al ofi cio de la composición 
musical y saber que mi música ha llegado a 
tantas personas a través del cine". – Especial

Rafa Pabón
DIFUNDE NUEVA CANCIÓN
EFE. En el vídeo grabado este viernes en el sector 
de Condado de San Juan, en blanco y negro y 
tonos marrones, se ve como un policía le detiene 
y le tumba en el suelo poniéndole la rodilla 
encima. – Especial

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

LA CANTANTE SELENA GÓMEZ SUMÓ SU VOZ A LA 
DE LOS QUE PIDEN JUSTICIA RACIAL EN ESTADOS 
UNIDOS, EL FIN DE LA BRUTALIDAD POLICIAL Y EL 
ARRESTO DE LOS POLICÍAS QUE ACABARON CON 
LA VIDA DE LA PARAMÉDICA BREONNA TAYLOR, 
HA RECAUDADO MÁS DE CUATRO MILLONES DE 

FIRMAS. 2

SELENA GÓMEZ

APOYA LA 
JUSTICIA

Na� i Natasha
MANTIENE SU 

GUERRA AL 
MALTRATO

EFE. Su nueva arma es su 
canción "Qué mal te fue", 
con la que, según dijo en 

una entrevista, quiere 
apoyar a quien no esté 

dispuesto a "aguantar un 
cuerno".

– Especial

Malú
SE CONVIERTE 
EN MAMÁ
EFE. La cantante 
española Malú y su 
pareja, el abogado y ex 
político Albert Rivera, 
fueron padres este 
sábado de una niña, 
a la que pusieron por 
nombre Lucía, según 
anunciaron en las redes 
sociales. – Especial
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política, tras los malos resulta-
dos de su partido en las eleccio-
nes parlamentarioas de noviem-
bre pasado, sostuvo que quería 
ser "mejor padre, mejor hijo y 
mejor pareja".

"Tejiendo alas" 
En abril, Malú publicó una can-
ción inédita titulada "Tejiendo 
alas" que, según su discográfi -
ca, era "fruto de la ilusión y de 
las sensaciones de su próxima 
maternidad".

La cantante española perte-
neciente a una familia de artis-
tas, Malú nació rodeada de talento, arte, músi-
ca... Es hija del cantante Pepe de Lucía y sobrina 
del guitarrista Paco de Lucía. Tuvo como padri-
no de excepción a Alejandro Sanz quien compu-
so para su primer álbum la canción que da nom-
bre al disco, Aprendiz, tema que rápidamente se 
convirtió en un hit.

El apodo de Malú se lo puso su tía cuando te-
nía sólo dos días de vida.

Cantante Rafa 
Pabón difunde 
nueva canción 
contra el racismo 
y abuso policial
▪  El artista puertorriqueño y 
cantante de música urbana Rafa 
Pabón difundió este sábado una 
nueva canción a través de sus 
redes sociales sobre el asesinato 
de George Floyd en el que 
asegura que no se puede 
normalizar el racismo, "no 
podemos normalizar el discrimen 
ni el abuso", y pide por un mundo 
sin ninguno de los tres.
En declaraciones a EFE señaló 
que lo verdaderamente 
importante es que no 
"normalicemos esto que ya en 
estos tiempos no puede ser 
permitido y hasta que no se 
respeten esos derechos y 
valores, que te enseñen en casa, 
no debemos dejar la lucha". En el 
vídeo grabado este viernes en el 
sector de Condado de San Juan. 
EFE

La artista, empresaria y diseñadora sumó su voz a la 
de los que piden justicia racial en Estados Unidos

Selena Gómez 
suma su voz
Por EFE
Foto: EFE 

"Breonna Taylor habría cumpli-
do hoy 27 años. Mi misma edad. 
Pero le dispararon ocho veces. 
Por favor, ayúdenme fi rmando 
esta petición", escribió Gómez 
en su cuenta de Instagram en la 
que sumó la dirección en internet 
de un sitio web en el que se exi-
ge justicia para ella y su familia.

La petición, que ha supera-
do las cuatro millones de fi r-
mas, demanda el levantamien-
to de cargos contra los agentes 
"John Mattingly, Brett Hanki-
son, Myles Cosgrove, y todos los 
involucrados en la muerte y en 
el encubrimiento del asesinato 
de Breonna”.

Además, pide al gobernador 
del estado de Kentucky, Andy 
Beshear, que hable en nombre 
de Breonna y que él o el fi scal general, Daniel Ca-
meron, designen un procurador especial para in-
vestigar el Departamento de Policía de Louisville.

El nombre de Taylor es uno de los que men-
cionan los manifestantes que han abarrotado las 
calles de las principales ciudades de Estados Uni-

dos desde el fi n de semana pasado, protestando 
por el asesinato de afroestadounidenses, el más 
reciente George Floyd, a manos de la Policía.

Taylor dormía con su novio
Según ha reportado la prensa local, Taylor dor-
mía con su novio Kenneth Walker en su casa en la 
ciudad de Louisville (Kentucky) cuando escucha-
ron un fuerte ruido. Luego oyeron como abrían 
la puerta de su casa.

Creyendo que se trataba de un asalto, Walker 
buscó su pistola -para la que tenía permiso de 
porte- y abrió fuego contra los intrusos. Se tra-
taba de la Policía, que no se identifi có, y se equi-
vocó en un allanamiento relacionado con un ca-
so de narcóticos.

Los agentes respondieron con una lluvia de 
22 disparos, de los cuales ocho impactaron en 
el cuerpo de Taylor.

El episodio ocurrió el 13 de marzo pasado y 
hasta la fecha no se conocen los resultados de la 
investigación.

Otros artistas que han invitado a sus fans a su-
marse a la fi rma de la petición incluyen a Demi 
Lovato, Audra McDonald, Ben Platt, Cyn, Solan-
ge y Kehlani, entre otros.

En la ciudad de Nueva York continúan las ma-
nifestaciones en contra de la brutalidad policial, 
no solo por la muerte de George Floyd, también 
por Breonna Taylor, quien falleció a manos de la 

Por EFE
Foto: EFE

La cantante española Malú y su pareja, el aboga-
do y ex político Albert Rivera, fueron padres este 
sábado de una niña, a la que llamaron Lucía, se-
gún anunciaron en las redes sociales.

"Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompa-
ñaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más 
bonito del mundo", escribieron en sus cuentas 
de Instagram, en las que compartieron una fo-
tografía de sus manos sujetando un pie del bebé.

El pasado 4 de diciembre, la cantante y el exlí-
der del partido español Ciudadanos (liberales) 
también contaban que ella estaba embarazada 
mediante una foto de sus manos entrelazadas su-
jetando un chupete.

"Me emociona muchísimo poder compartir 
con vosotros este maravilloso regalo que nos ha 
hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría 
vivir este deseado embarazo con la mayor tran-
quilidad para poderlo disfrutar como merece. 
Una vez más, gana el amor", escribieron entonces.

Es el primer hijo de Malú, mientras que Rive-
ra ya es padre de otra niña. Cuando abandonó la 

PREMIO PRINCESA DE 
LAS ARTES 
Por EFE
Foto: EFE

El compositor estadounidense John Williams 
ha asegurado el pasado viernes que es un 
"gran honor" la concesión del Premio Princesa 
de las Artes 2020 que compartirá con el 
italiano Ennio Morricone, por el que siempre 
ha tenido "el mayor respeto y admiración".

"Ha sido un privilegio poder dedicar 
mi vida profesional al arte y al ofi cio de la 
composición musical y saber que mi música 
ha llegado a tantas personas a través del cine 
es una gratifi cación que supera cualquier 
expectativa", ha señalado a través de un 
comunicado difundido por la Fundación 
Princesa de Asturias.

Williams ha afi rmado que particularmente 
ahora, "durante estos tiempos desafi antes, 
cuando muchos de nuestros conciudadanos 
del mundo están experimentando los efectos 
de una pandemia global.

El creador vivo atesora más nominaciones a los Ós-
car de la historia, con 52.

Su madre, 
Tamika Palmer, 

estaba pre-
ocupada por 

la posibilidad 
de que su hija 
contrajera el 
coronavirus. 

Asegúrate 
que siempre 
te lavas las 

manos, le 
insistía Tamika  
a su hija. Jamás 

se le ocurrió 
pensar que el 

máximo riesgo 
se hallaba en 

su casa.

Es una cantante, compositora e intérprete 
española. Con más de 5 000 000 discos 
vendidos, cuenta con muchos reconocimientos 
como la Medalla de Andalucía por toda una 
carrera concedida en 2015, el Premio Ondas a 
Mejor Artista del Año obtenido en 2014 .
EFE

Al momento la cantante ha recaudado más de cuatro millones de fi rmas en apoyo.

policía en Louisville, Kentucky.
La muerte de George Floyd fue la gota que de-

rramó el vaso en la lucha en contra del racismo 
que se vive en la Unión Americana, pero el caso 
de Floyd no es el único que indigna a la sociedad.

Varias personas afroamericanas han sido víc-
timas de la policía de Estados Unidos, pero este 
caso recientemente de Taylor, quien ayer debió 
de haber cumplido 27 años de edad, y quien fue 
víctima de esa discriminación racial que se vive 
en el país. Breonna Taylor se encontraba vivien-
do un día normal para ella en Kentucky. Regre-
saba a su hogar después de estar en su trabajo 
como enfermera y dispuesta a descansar como 
cualquier otro día. Sin embargo, una visita ines-
perada terminó con su vida.

La joven fue brutalmente asesinada después 
de recibir ocho disparos en una visita policial an-
tidroga que ha desatado mucha inconsistencia 
en casos y que ha despertado la lucha contra el 
racismo.

De acuerdo con información de 'The Washing-
ton Post', los ofi ciales que estuvieron involucra-
dos en el caso han sido puestos en licencia admi-
nistrativa, sin embargo, no han sido despedidos 
o suspendidos. El caso no se dio a conocer hasta 
la muerte de George Floyd. 

Su madre, Tamika Palmer, estaba preocupa-
da por la posibilidad de que su hija contrajera 
el coronavirus. Breonna Taylor, que quería ser 
enfermera, era una trabajadora esencial en ese 
momento.

"Me emo-
ciona poder 

compartir este 
regalo que nos 

ha hecho la 
vida: ¡Vamos a 
ser papás! Nos 
gustaría vivir 
este deseado 

embarazo  con 
tranquilidad"

Malú
Cantante

Por EFE

La cantante Natti Natasha sigue en su guerra 
contra el maltrato físico y emocional y su nue-
va arma es su canción "Qué mal te fue", con la 
que, según dijo en entrevista, quiere apoyar a 
quien no esté dispuesto a "aguantar un cuerno".

El tema, que salió esta semana, es parte del 
próximo disco que aspira a presentar este año. 
Con la base del "dembow" del reguetón "old 
school" o tradicional y una letra sencilla y di-
recta, la dominicana regresa al tema de las re-
laciones terminadas para mejor.

Un video diferente
Natti Natasha pasó gran parte de las semanas 
iniciales del confi namiento en Puerto Rico, prin-
cipalmente en un yate, que enseñó en sus re-
des sociales. Reconoce que la situación la de-
jó desconcertada, después de años de traba-
jo constante y viajes incesantes.

Natti Natasha 
mantiene su 
guerra

La cantante 
Malú, madre 
de una niña
La española y su pareja Albert 
Rivera, se convirtieron en papás

María Lucía Sánchez Benítez 
mejor conocida como Malú



requiere de apoyo de un venti-
lador que haga la función de los 
pulmones", cuenta a Efe Fanny 
Alvarado, jefa del departamento.

Pero muchos de los ventila-
dores se han tenido que adquirir 
en el extranjero, como los 2.000 
respiradores que llegaron en ma-
yo desde Estados Unidos para 
afrontar una pandemia que ya 
se ha llevado la vida de más de 
13.000 personas.

"Al ver la necesidad que em-
pezó a surgir a nivel mundial, 
buscamos la forma de conseguir 
ventiladores. Desafortunada-
mente, ya no los había o tenían 
precios bastante altos. Lo que 
hicimos fue revisar qué podía-
mos hacer para apoyar en esta 
pandemia", cuenta la ingeniera.

Por eso, en un tiempo récord 
de casi dos meses, el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas 

desarrolló este nuevo modelo de ventilador, que 
ya solo está pendiente de la autorización ofi cial 
para iniciar la fabricación a gran escala.
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México. La Comisión Estatal de DD.HH. del es-
tado mexicano de Jalisco denunció este domin-
go que al menos 6 personas permanecen deteni-
das tras las protestas por la muerte a manos de la 
policía del joven Giovanni López, a pesar de que 
las autoridades prometieron la liberación de to-
dos los detenidos.

De acuerdo con el ente de derechos humanos 
de Jalisco, 6 jóvenes fueron arrestados durante 
la noche del sábado cuando "arrojaron objetos" 
contra un edifi cio gubernamental en Guadalaja-
ra, capital de Jalisco, varias horas después de la 
manifestación ofi cial.

El organismo añadió que los jóvenes fueron 
trasladados a la Fiscalía estatal y 5 de ellos "pre-
sentaron queja señalando haber sido detenidas 
con uso excesivo de la fuerza y tener lesiones".

Asimismo, colectivos ciudadanos denuncia-
ron la supuesta desaparición de Luis Alejandro 
Ruiz Rodríguez, un joven que acudió a la concen-
tración este sábado y que fue visto por última vez 
en un parque cercano.

Estas nuevas detenciones sucedieron después 
de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
anunciara el sábado la liberación de todos los de-
tenidos en las protestas del jueves y del viernes.

En un video, Alfaro pidió perdón por los exce-
sos por policías y anunció que todos los arresta-
dos quedarían "en libertad de inmediato".

Horas después fueron liberados 28 jóvenes que 
participaron en una manifestación el jueves en la 
que se prendió fuego a un policía, y regresaron a 
sus casas otras 28 personas que fueron supuesta-
mente detenidas y golpeadas el viernes por ele-

Persisten las 
detenciones a 
manifestantes
Presentaron queja señalando haber sido 
detenidas con uso excesivo de la fuerza

Ante las protestas violentas realizadas este fi n de semana en Jalisco han continuado las detenciones.

Ingenieros bioquímicos mexicanos lanzarán al mercado 
ventiladores médicos para combatir la pandemia.

Ventiladores 
hechos en 
México
Requieren ayuda de ventilación, no 
son autónomos para la respiración
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La escasez de ventiladores de respira-
ción asistida para atender a pacientes con CO-
VID-19 ha obligado a México a comprar equipos 
al exterior. Para combatir esta dependencia, un 
grupo de ingenieros biomédicos desarrolló el pri-
mer ventilador mexicano que está a punto de sa-
lir al mercado.

El sótano del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, un hos-
pital público del sur de la capital mexicana, no 

2
mil

▪ Ventilado-
res fueron 

adquiridos de 
Estados Unidos 
como muestra 

de colaboración 
internacional.

10
mil

▪ Dólares por 
cada ventilador 
hecho en Méxi-
co, la mitad del 
costo que uno 
adquirido del 

extranjero.

CRISIS EN LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

Alfaro
asegura
Dichas detenciones irregulares ocurrieron 
debido a que un grupo de la policía ministerial 
"desacató la orden" de contener a los 
manifestantes sin violencia y sugirió que están 
relacionados "con grupos de la delincuencia".
EFE/Síntesis

mentos de la fi scalía que estaban encapuchados.
Según la versión de Alfaro, dichas detencio-

nes irregulares ocurrieron debido a que un gru-
po de la policía ministerial "desacató la orden" 
de contener a los manifestantes sin violencia y 
sugirió que están relacionados "con grupos de la 
delincuencia".

El fi scal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, in-
formó que dos policías fueron detenidos para des-
lindar responsabilidades en este supuesto ope-
rativo de arrestos arbitrarios.

La ola de protestas en la ciudad de Guadalaja-
ra se originó al trascender el video de la violenta 
detención el 4 de mayo del joven Giovanni Ló-
pez, quien murió poco después bajo custodia de 
la policía municipal de Ixtlahuacán, a las afue-
ras de Guadalajara.

Según la familia, el joven murió lleno de gol-
pes después de haber sido arrestado por no lle-
var cubrebocas, de uso obligatorio por la pande-
mia, algo que niega la fi scalía estatal.

En Ciudad de México también ha habido vio-
lentas protestas por la muerte de Giovanni López 
y de George Floyd en Estados Unidos, que deri-
varon en la detención de dos policías que patea-
ron la cabeza de una manifestante.

es un sótano cualquiera.
Aquí se encuentra el laboratorio de ingeniería 

biomédica, donde un equipo de 28 personas re-
visa el material médico del hospital y desarrolla 
nueva tecnología. Aquí nació el ventilador VSZ-
20, que permitirá desahogar parte de las necesi-
dades de intubación del país.

"En estos momentos de la pandemia, el pa-
ciente requiere de ayuda de ventilación mecá-
nica, no son autónomos para la respiración, y se 

Nueva matanza en 
Guanajuato 
Por EFE

México. Diez personas fueron 
asesinadas a tiros este sábado 
en un centro de rehabilitación 
para adicciones del municipio 
mexicano de Irapuato, en el es-
tado de Guanajuato, uno de los 
más golpeados por la ola de vio-
lencia que sufre México.

De acuerdo con el Gobierno 
municipal, los hechos ocurrie-
ron por la tarde en un centro 
de rehabilitación, uno de los 
espacios conocidos en la zona como "anexos".

Un grupo de individuos con armas de fue-
go ingresaron al centro y dispararon contra 10 
personas, de las cuales nueve resultaron muer-
tas allí mismo. La décima alcanzó a ser hospita-
lizada con vida, pero minutos después falleció.

10
personas

▪ Fueron 
alcanzadas por 
las balas de las 

cuales nueve 
resultaron 

muertas en el 
lugar.

Al lugar llegaron agentes de la policía mu-
nicipal para resguardar la zona, así como efec-
tivos de la Fiscalía General del Estado de Gua-
najuato para recabar indicios sobre el motivo 
del crimen múltiple.

Los centros de rehabilitación de adicciones 
de Irapuato, el segundo municipio más pobla-
do de Guanajuato con cerca de 600.000 habi-
tantes, han sido objeto de muchos ataques en 
fechas recientes.

El 4 de diciembre pasado un comando ar-
mado ingresó durante la madrugada a uno de 
estos establecimientos y secuestró a 25 perso-
nas internadas en él.

Posteriormente, el sábado 8 de febrero de 
este año, en otro centro de rehabilitación se-
cuestraron a cinco personas, además de incen-
diar dos casas aledañas, un taller mecánico, au-
tomóviles y motocicletas.

En Guanajuato, estado ubicado en el centro 
del país la violencia ha crecido gradualmente 
por la disputa territorial que encabezan prin-
cipalmente dos organizaciones del narcotráfi -
co: el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel 
de Jalisco Nueva Generación.

Rastro de Basura
▪ Vista general de una playa del balneario de Acapulco, en el 

estado de Guerrero. Las playas amanecieron llenas de 
basura debido a las lluvias registradas la madrugada de este 

domingo, a pesar de permanecer cerradas. EFE / SÍNTESIS

Por EFE

México. El país conmemoró este domingo el Día 
de la Libertad de Expresión con los medios de co-
municación sufriendo una profunda crisis de 
modelo de negocio a lo que se suma la presión 
desde el Gobierno y las amenazas de asesinatos 
a periodistas.

Instaurado en 1951, el Día de la Libertad de Ex-
presión se celebra el 7 de junio para destacar la 
trascendencia para la democracia mexicana de 
una prensa libre e independiente, lo que se 
reconoce en dos artículos dentro de la Consti-
tución.

En esta ocasión, las amenazas a la Libertad de 
Expresión persisten como en ningún otro país en 
el mundo con los asesinatos de periodistas a car-
go de grupos criminales o vinculados al nar-
cotráfi co.

Al menos 133 periodistas han sido asesinados 
desde el año 2000 en México, 13 de ellos bajo el 
actual Gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor, que inició su mandato en diciembre de 2018.
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Michelle Bachellet, alta comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, pidió a los países del mundo que condenen el racismo y 
conminó a realizar más esfuerzos para ponerle fi n.

“Todos tenemos una responsabilidad en la lucha contra el 
racismo. Con Covid-19 o no, hago un llamado a todos para que 
tomen una posición, hablen fuerte y claro y pongan fi n al racismo 
donde sea que lo vean”, escribió Bachellet en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos lleva más de diez días bajo la presión de las masas  
que enardecen en la medida que el mandatario Trump endurece 
su discurso y amenaza con sacar al Ejército para contener a las 
turbas; el toque de queda decretado, en algunas ciudades como 
Washington, obligó al presidente norteamericano a resguardarse en 
el búnker, tras el asedio afuera de la Casa Blanca.

Desde Nueva York, en el corazón de la ONU, su titular António 
Guterres hizo un llamado para evitar la violencia y pidió defender 
la dignidad humana  que en tiempos de la pandemia no debe dejar 
atrás ni a los migrantes,  ni a ningún grupo humano.

La llamada población afroamericana en Estados Unidos es 
doblemente víctima de la discriminación y de la exclusión:  
es la más afectada por el coronavirus en algunas ciudades 
como Chicago, el 72% de los decesos son de gente negra como 
reconoció Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas.

La explicación es que adicional a las causas de morbilidad 
previa, los grupos minoritarios en Estados Unidos son los más 
desprotegidos de los servicios de salud y sociales.

Así lo relató Steven Alvarado, de la Universidad de Cornell, quien 
dijo a la BBC que en su país “hay un historial de segregación y falta 
de inversión” en los afroamericanos y otras minorías que debería 
ser resarcido.

A ese  sentimiento de injusticia en el trato hacia las minorías 
raciales en Norteamérica, un artículo de David Leonhardt, para 
el New York Times, remarcó que cerca del 10% de los hombres 
negros, en promedio de treinta años de edad, se encuentran 
detrás de las rejas.

La política de encarcelamiento en hombres negros, escribió 
Leonhardt, duplica la de los hombres hispanos y es cinco veces 
mayor que los hombres blancos y 25 veces superior que las 
encarcelaciones de mujeres negras, hispanas o blancas.  La muerte 
de Floyd es tan solo la punta del iceberg, habrá que ver si Trump 
aprovecha el momento histórico para hacer cambios sociales y  de 
justicia favorables o se instala en permanente represor.

A COLACIÓN
La intolerancia es una lacra que debe extinguirse de todo el mundo, 
me dijo al  respecto, Valentín González, presidente de la Red 
Europea contra los Delitos del Odio.

“Los delitos de odio  son la consecuencia violenta y directa de la 
intolerancia, pero mientras permanezca en el cerebro de alguien y 
de allí no salga  ningún tipo de acción entraría hasta en la conciencia 
de la persona; en el momento en que alguien agrede a otra persona o 
la amenaza o quiebra su dignidad sucede una intolerancia”, afi rmó.

Desde todos los pun-
tos de la República, 
hubo manifestacio-
nes en ese sentido 
por parte de los in-
tegrantes de nues-
tras organizaciones 
señeras: Federación 
de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del Co-
legio Nacional de Li-
cenciados en Periodis-
mo, CONALIPE, des-
de nuestro presidente, 
Juan Ramón Negrete 
Jiménez, cuando ex-
presa desde su natal 
Colima, que contamos 
con todo su respaldo 
personal e institucio-
nal ante toda clase de 
agresiones, desde las 
amenazas y desplaza-

mientos hasta los asesinatos y desapariciones for-
zadas; la Presidencia del ente académico desde la 
Capital de la República se pronuncia y se compro-
mete de la misma manera.

En la ciudad de Cuernavaca, ante el monumen-
to a la Libertad de Expresión, la Asociación de Pe-
riodistas y Comunicadores de Morelos, APECO-
MOR, que preside el maestro Teodoro Raúl Ren-
tería Villa y la Asociación Nacional de Locutores 
de México, que preside la maestra Rosalía Buaún 
Sánchez, conjuntamente con el Consejo Cívico 
Ciudadano que encabeza el profesor y licencia-
do, Pablo Rubén Villalobos Hernández, después 
de meses de intenso trabajo de investigación his-
tórica para que este día fuera inaugurado el Pa-
seo de la Libertad de Expresión en ese mismo es-
pacio, se cumplió con una ceremonia austera sin 
invitados por la pandemia que nos aqueja, pero 
en forma por demás signifi cativa se presentaron 
las placas que en que se guardan para siempre los 
nombres de grandes periodistas, locutores y em-
presarios de medios de comunicación de trascen-
dencia nacional, fallecidos.

Desde luego que se develó la que rememora a 
los periodistas morelenses que emprendieron el 
viaje al éter eterno del 7 de junio de 2019 a este 
día, entre ellos, los siempre llorados: Octavio Ra-
ziel García Ábrego, Fernando Diez de Urdanivia 
y Miguel Ángel García Tapia.

En el acto los mencionados dirigentes, más el 
presidente municipal de la ciudad-capital, Fran-
cisco Antonio Villalobos Adán, coincidieron en su 
reclamo de poner un alto a la violencia contra pe-
riodistas por parte de autoridades y civiles, y exi-
gieron que el Protocolo Homologado de Investi-
gación de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión sea aplicado con efectividad.

La Presidenta vitalicia de la FAPERMEX y secre-
taria general de CONALIPE, maestra María Con-
suelo Eguía Tonela, desde Mexicali, Baja California, 
en su discurso se refi rió en los mismos términos.

En Querétaro, a través de la señal de Televisa, 
nuestro secretario tesorero adjunto, maestro Ar-
nulfo Domínguez Cordero, de acuerdo al titular, 
licenciado Carlos Fernando Ravelo y Galindo, al 
igual que muchos colegas, detalló las cifras trági-
cas que nos tienen permanentemente enlutados: 
en lo que va del actual régimen federal, suman 22 
asesinatos: 16 periodistas; entre ellos dos mujeres; 
3 locutores, entre ellos una mujer; 2 trabajador de 
prensa, y 1 familiar.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo 
con el monitoreo permanente del gremio perio-
dístico organizado, suman 326 asesinatos, de los 
cuales han sido víctimas: 281 periodistas; 6 locu-
tores; 12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 
amigos de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 
desapariciones forzadas pendientes de aclaración.

En la ceremonia de Cuernavaca, Morelos, se hi-
zo especial referencia a la decisión de la Corte de 
proteger la libre expresión, en el sentido de que el 
mal uso del lenguaje no sea motivo de cualquier ti-
po de penalización y desde luego seguir en nuestra 
lucha, de casi dos décadas, para que se logre apro-
bar la Ley de Equidad Publicitaria Gubernamen-
tal, en el sentido de que dicho derecho no quede 
a decisión personal del Presidente de la Repúbli-
ca, gobernador o alcalde en turno.

Saludo entre otros compañeros que se han ma-
nifestado al respecto a Adriana Tavira del Estado 
de México; a Shaady Nolasco de Ensenada, Baja 
California; a Adrián Rangel de Guadalajara, Jalis-
co; a José Alfredo Ochoa y José Manuel Velarde de 
Sonora; a Alejandro Álvarez Manilla de la Ciudad 
de México; a Felipe Sánchez de Oaxaca; a Óscar Al-
vizo Olvera de Tamaulipas; a José Prisco de Tolu-
ca; a Eva Guerrero de Sinaloa; a Guadalupe Alejan-
dra Galindo de Puebla; a Ovidio Reyes de Chiapas 
y a muchos otros que luchan por nuestros ideales.

en conclusión, NADA TENEMOS QUE CELE-
BRAR Y SÍ MUCHO QUE EXIGIR.

Hincar la rodilla

Nada que 
celebrar y mucho 
que exigir
En la víspera, 
recordamos el “Día de la 
Libertad de Prensa”, que 
para los periodistas en 
el mundo en lo general y 
en México en particular, 
ha dejado desde décadas 
de ser una festividad 
para convertirse sólo 
en una conmemoración 
dolorosa, por ello 
nuevamente es de 
reiterarse que para 
el gremio no tenemos 
nada que celebrar, sin 
embargo mucho que 
exigir a las autoridades 
en cuanto al respeto 
de esas libertades 
primarias y el 
cumplimiento irrestricto 
para asegurar la 
integridad física de los 
mensajeros.

por la espiralclaudia luna palencia

multitudes religiosasefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Para el experto en derechos humanos 
tampoco debe quedar desapercibido el ac-
tual lenguaje político en diversas campa-
ñas “ya sea con Trump en Estados Unidos” 
o bien en el caso del “Brexit en Reino Uni-
do” lo que se busca es polarizar.

“Hay campañas electorales basadas en 
criminalizar a otros seres humanos y hay 
evidencia científi ca de que allá donde pro-
lifera el discurso de odio se quiebra la se-
guridad colectiva y la de los colectivos vul-
nerables”, indicó convencido.

La muerte de Floyd  no es más que la 
punta del iceberg de una sociedad que por 

mucho que presuma de moderna y digita-
lizada -a la vanguardia de la tecnología-, si-
gue viviendo en las cavernas de la desigual-
dad, de la inequidad, de la  exclusión; así 
como de  la intolerancia y de la xenofobia.

La intolerancia es la madre de todos los 
venenos sociales y Trump los utiliza  pa-
ra inyectar odio y miedo a sus conciuda-
danos y también a otros grupos humanos, 
en diversas partes del mundo, que empa-
tizan con las bravuconadas del actual in-
quilino de la Casa Blanca; mientras tanto, 
otros líderes hincan la rodilla… y él sigue 
mirando por debajo de su hombro.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex    21.00          22.03
•BBVA    20.98          21.88
•Banorte    20.50          21.90

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.77indicadores

financieros

Sigue OPEP 
su dinámica 
de recortes
Se acordó compensar lo que no redujeron los 
países que no hayan podido cumplir con el pacto
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El histórico recorte de la oferta 
mundial de crudo de casi 10% 
que rige desde el 1 de mayo pa-
ra frenar la caída de los “petro-
precios” por la crisis de covid se-
guirá hasta el 31 de julio.

Es el resultado de la reunión 
telemática celebrada por los mi-
nistros de la alianza de la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y sus aliados, 
entre ellos Rusia, responsable de 
cerca del 60% de la producción 
de crudo del planeta.

Los países “acordaron uná-
nimemente extender la reduc-
ción actual -de 9.7 millones de barriles diarios- 
hasta fi nales de julio y (...) compensar las cantida-
des que no redujeron los países que no pudieron 
(cumplir)”, anunció el ministro emiratí de Petró-
leo, Mohamed Al Mazroui, en Twitter.

La medida implica que hasta agosto el merca-
do no verá los 2 millones de barriles diarios (mbd) 
que inicialmente el grupo preveía volver a bom-
bear en julio, según el acuerdo sellado en abril.

A ello se añaden los volúmenes que deberán 
retirar adicionalmente aquellos que no han cum-
plido con su parte del compromiso en mayo y ju-
nio, adicionalmente “a los ajustes ya acordados”, 
subraya la declaración fi nal de la conferencia.

El acuerdo prolonga un mes la 1ra fase -el re-
corte de 9.7 mbd, la mayor reducción en la his-

El cumplimien-
to efectivo es 
vital, si quere-
mos asegurar 
la estabilidad 
que tanto ha 
costado en 

los mercados 
mundiales del 

petróleo”
Abdulaziz Bin 

Salmán
Príncipe Saudí

Compiten países de 
la UE por turismo
Por EFE/Bruselas

El ministro de Exteriores belga, Philippe Go�  n, 
cree que algunos países de la Unión Europea han 
entrado en una carrera entre ellos para atraer a 
los turistas este verano.

“Algunos países han entrado en una forma 
de competencia turística. Cuando Italia anun-

Hasta agosto, el mercado no verá los 2 millones de 
barriles diarios inicialmente previstos para julio.

Algunos países del bloque han empezado a abrir las 
fronteras, mientras que otros lo planean el 15 de junio.

La cuarta ronda de contactos técnicos entre ambos 
lados del canal de la Mancha se cerró sin avances.

Las estadísticas ofi ciales muestran que las exporta-
ciones aumentaron 1.4% interanual en este periodo.

Londres ve 
posible un 
acuerdo

Cae comercio 
exterior chino

Británicos confían en desbloquear 
una negociación del Brexit
Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

El Gobierno británi-
co mantiene la con-
fi anza en desbloquear 
a nivel político la ne-
gociación del Brexit 
en las próximas se-
manas, aunque sea 
en dirección hacia 
un acuerdo de míni-
mos con tarifas sobre 
el intercambio de al-
gunos bienes, como 
productos agrícolas.

La cuarta ronda 
de contactos técnicos 
entre ambos lados del 
canal de la Mancha se 
ha cerrado sin avan-
ces, pero Londres espera jugar nuevas cartas 
en la reunión que se espera hacia mediados de 
este mes entre el primer ministro británico, 
Boris Johnson, y los máximos responsables de 
las instituciones de la Unión Europea (UE).

El Reino Unido insiste en que dejará pa-
sar la fecha límite del 30 de junio sin solici-
tar una extensión del periodo de transición, 
lo que obliga a tener listo algún tipo de pacto 
antes para evitar una ruptura descontrolada.

Michel Barnier, el negociador europeo, ha 
marcado el 31 de octubre como el plazo máxi-
mo a partir del cual la UE debe comenzar a ra-
tifi car un eventual tratado. El Gobierno britá-
nico, sin embargo, apuesta por cerrar antes un 
texto, aunque sea menos ambicioso de lo que 
ambas partes esperaban al inicio del diálogo.

Johnson no quiere llegar hasta el otoño sin 
haber aportado algo de claridad a sus empre-
sas, que deben comenzar a prepararse para los 
cambios que se avecinan mientras capean al 
mismo tiempo la crisis del coronavirus.

"Para nosotros, octubre es demasiado tar-
de para cerrar esto", ha afi rmado un alto fun-
cionario del equipo negociador británico tras 
la última ronda de diálogo.

Para acelerar el proceso, los británicos quie-
ren intensifi car los contactos, trabajar a par-
tir de ahora en grupos de negociación más pe-
queños y específi cos, y volver a las reuniones 
cara a cara, en lugar de a través de videocon-
ferencias.

Con ese plan, esperan trabajar "entre aho-
ra y julio" para "desbloquear" el diálogo, seña-
ló ese negociador.

El equipo británico asegura que "algunas 
cosas que hace tres meses no eran posibles 
ahora lo son", pero mantiene que su postu-
ra en cuanto a los dos asuntos más espinosos 
del diálogo se mantiene invariable.

El Reino Unido por ahora no cede terreno 
en cuanto a las cuotas pesqueras, que la UE 
quiere mantener invariables, como antes del 
Brexit, y Londres quiere pasar a negociar con 
Bruselas anualmente, en un arreglo similar al 
de Noruega.

Por EFE/Pekín
Foto. EFE/Síntesis

El comercio exterior de Chi-
na cayó 4.9% interanual en 
mayo, según los datos publi-
cados hoy por la Administra-
ción General de Aduanas, has-
ta alcanzar 2.47 billones de 
yuanes (348 mil 804 millo-
nes de dólares).

Las estadísticas ofi ciales 
muestran que las exportacio-
nes subieron 1.4% interanual 
en este periodo, hasta 1.46 bi-
llones de yuanes (206 mil 174 
millones de dólares).

Por contra, las importacio-
nes descendieron 12.7% inte-
ranual en mayo, hasta 1.01 billones de yuanes 
(142 mil 627 millones de dólares).

Así pues, el superávit comercial fue de 442 
mil 750 millones de yuanes (62 mil 523 millo-
nes de dólares) en mayo.

En abril, el comercio exterior chino se ha-
bía reducido 0.7% interanual, hasta 2.5 billo-
nes de yuanes (353 mil 38 millones de dólares).

Aquel dato supuso un aumento de la acti-
vidad comercial internacional china, ya que 
en el bimestre enero-febrero, cuando el país 
estuvo en gran parte paralizado por la crisis 
desatada por el coronavirus, este indicador 
registró una contracción de 9.6% interanual. 
En marzo el descenso interanual fue de 0.8%.

El comercio exterior de China cayó 6.4% in-
teranual durante el primer trimestre de 2020 
y en el acumulado de los 5 primeros meses del 
año la bajada se ralentizó hasta 4.9%.

A medida que 
la pandemia 

se extiende, la 
demanda in-

ternacional ha 
caído signifi -

cativamente y 
China enfrenta 

desafíos sin 
precedentes”
Zhong Shan

Ministro de Co-
mercio

 A detalle... 

El gobierno británico 
rechaza un enfoque 
“binario”, ya sea un 
pacto con cero tarifas o 
una ruptura sin acuerdo.

▪ El Reino Unido dejará 
pasar la fecha límite del 
30 de junio sin solicitar 
una extensión de la 
transición.

▪ Con ese plan, esperan 
trabajar “entre ahora 
y julio” para “desblo-
quear” el diálogo.

toria de la industria petrolífera- del acuerdo pa-
ra mantener limitada la producción del grupo.

En medio de la incertidumbre existente so-
bre la evolución de la pandemia de la covid-19 
y su impacto en la economía mundial, se dio luz 
verde a un plan escalonado, con dos moderados 
aumentos del bombeo en previsión de la reacti-
vación del consumo de "oro negro".

Así, el recorte vigente desde el 1 de mayo se-
rá menor en 2 mbd, es decir, bajará hasta los 7.7 
a partir del 1 de agosto -y no del 1 de julio, como 
pactado en abril-, y hasta los 5.7 mbd entre el 1 de 
enero de 2021 y el 30 de abril de 2022.

“El estado del mercado aún es frágil”, advir-
tió el ministro de Energía ruso, Alexander No-
vak, al recordar que abril fue el “peor mes en la 
historia de mercado del petróleo”, en alusión al 
inédito desplome de los “petroprecios” ese mes.

cia en primer lugar la reapertura de sus fronte-
ras el 3 de junio, es también para hacer una lla-
mada a los turistas”, dio a conocer el ministro en 
una entrevista.

“Cada país ha gestionado la crisis de manera 
autónoma, porque la situación no era la misma 
en todas partes”, explica Go�  n, que añade que 
mientras Luxemburgo nunca llegó a cerrar sus 
fronteras, Alemania aplicó un cierre estricto y 
ahora es de los primeros en defender la apertura.

Algunos países, como Italia y Austria, han em-
pezado a abrir las fronteras en la UE mientras que 
otros (como Bélgica, Alemania y Francia) planean 

hacerlo el 15 de junio, y España tiene previsto es-
perar hasta el 1 de julio.

El pasado viernes, España e Italia pidieron a 
la Comisión Europea que garantice un enfoque 
coordinado para la reapertura de las fronteras 
interiores y exteriores y vele por qué no se pro-
duzca ninguna discriminación.

En una carta dirigida a la presidenta de la Co-
misión, Ursula von der Leyen, el presidente del 
gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer mi-
nistro italiano, Giuseppe Conte, pidieron que el 
levantamiento de las restricciones de desplaza-
miento se haga de forma coordinada.

Recorta Aerolínea Latam a mil personas
▪  La aerolínea Latam, la mayor de América Latina, decidió desvincular a mil 
trabajadores de sus fi liales de Chile, Colombia y Perú, debido a las graves 

consecuencias de la pandemia del covid-19. EFE/SÍNTESIS
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Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de EU., Donald Trump, ordenó es-
te domingo la retirada de Washington de 3.900 
militares reservistas de la Guardia Nacional des-
plegados para contener las protestas, ya conver-
tidas en un movimiento pacífico que exige cam-
bios inmediatos en las tácticas policiales.

"Acabo de dar la orden a la Guardia Nacional 
para que empiece el proceso de retirada de Wash-
ington, D.C., ahora que todo está bajo perfecto 
control. Se irán a casa, pero pueden volver rápi-
damente si los necesitamos", anunció el manda-
tario en Twitter.

Unos 3.900 reservistas de la Guardia Nacio-
nal procedentes de 11 de los 50 estados de EE.UU. 
fueron enviados a la capital el pasado fin de se-
mana, cuando las protestas pacíficas derivaron 
en disturbios, saqueos y enfrentamientos con las 

fuerzas de seguridad.
La Guardia Nacional nació en 

1.636 como una milicia y, actual-
mente, es una fuerza constitui-
da por voluntarios que está ba-
jo el control de los gobernado-
res, que suelen activar ese cuerpo 
para restablecer el orden en si-
tuaciones graves como distur-
bios y cuando se producen de-
sastres naturales.

La presencia de esas tropas 
en las calles de la capital ha pro-
vocado tensión entre Trump y 
la alcaldesa, la afroamericana demócrata Muriel 
Bowser, quien este mismo domingo describió el 
operativo como una "invasión" durante una en-
trevista en la cadena conservadora Fox.

Trump ha sido duramente criticado por su agre-
sividad con los manifestantes. El lunes, las fuer-

zas de seguridad dispersaron por la fuerza con 
gases lacrimógenos una protesta pacífica fren-
te a la Casa Blanca solo para que el mandatario 
pudiera caminar hasta una iglesia y hacerse una 
foto con una Biblia.

Este fin de semana, salió a la luz que Trump 
llegó a proponer el despliegue de 10.000 milita-
res en las calles de Washington y otras ciudades 
para contener las protestas, de acuerdo con me-
dios locales como la cadena CBS que citan un fun-
cionario del Gobierno.

Según esas fuentes, Trump hizo la propuesta 
el lunes durante un acalorado debate en el Des-
pacho Oval de la Casa Blanca.

En concreto, el mandatario insistió en la nece-
sidad de desplegar inmediatamente a las tropas; 
pero el secretario de Defensa, Mark Esper, el jefe 
del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el gene-

ral Mark Milley, y el fiscal general, William Barr, 
objetaron y se opusieron a esa idea, según CBS.

En una entrevista con esa cadena ese domin-
go, Barr negó que el mandatario hiciera esa pro-
puesta y, además, opinó que el "sistema de las fuer-
zas de seguridad no es sistemáticamente racista".

Los comentarios de Barr desataron las críticas 
de los activistas, que han denunciado el racismo 
del sistema judicial y policial. De hecho, los afroa-
mericanos tienen tres veces más probabilidades 
de morir a manos de la policía que los blancos y, 
al mismo tiempo, viven en un 20,8% bajo el um-
bral de la pobreza frente al 8,1% de los blancos, 
según datos de varias ONG.

En los últimos días, ha ganado fuerza el lema 
"Defund the Police" (Quiten fondos a la Policía), 
una expresión utilizada para pedir que se destine 
menos dinero a las fuerzas del orden.

Trump retira 
militares 
Alega que la situación está bajo control tras las 
protestas desatadas por la muerte de un 
hombre negro a manos de un agente blanco

Unos 3.900 reservistas de la Guardia Nacional fueron enviados a la capital el pasado fi n de semana.

Acabo de 
dar la orden 
a la Guardia 

Nacional para 
que empiece 
el proceso de 

retirada de 
Washington, 

D.C."
Donald Trump

Presidente EU

la Delegación del Gobierno español en Madrid, 
se habían concentrado unas 2.000 personas, que 
finalmente decidieron caminar hasta la Puerta 
del Sol, en el centro de la ciudad, donde guarda-
ron un minuto de silencio agachados en memoria 
de Floyd, a lo que siguió un gran aplauso.

Antes corearon consignas como "Donald Trump 
es un criminal", "Ninguna persona es ilegal", "Pa-
peles (documentos legales) para todos", "Fuera 
racistas de nuestros barrios", "La ley (española) 
de extranjería mata gente cada día" y "Basta ya 
de violencia policial".

La concentración y la manifestación estuvie-
ron vigiladas por un amplio dispositivo policial, 
para evitar desmanes.

Las protestas contra el racismo se 
sintieron en todo España
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Miles de personas salieron este 
domingo a las calles de Madrid, 
Barcelona y otras ciudades es-
pañolas para protestar contra el 
racismo y en recuerdo del afroa-
mericano George Floyd, que mu-
rió el pasado 25 de mayo asfi-
xiado por un policía blanco en 
Minneapolis (EE.UU.).

En Madrid, la concentración 
autorizada de 200 participantes 
frente a la embajada norteame-
ricana se convirtió en una mani-
festación sin incidentes de unas 
3.000 personas -según las auto-
ridades-, convocadas en las re-
des sociales por la Comunidad Negra Africana y 
Afrodescendiente en España.

Una de las portavoces de la asociación convo-
cante, Lisa Okpala, explicó a Efe que la protesta 
se convocó para solidarizase con los movimien-
tos antirracistas de Estados Unidos y recordar 
que el racismo no es cosa solo de ese país, sino 
también de Europa y España.

La gran afluencia hizo imposible que los par-
ticipantes guardaran la distancia de seguridad 
para evitar un posible contagio de coronavirus, 
motivo por el que las autoridades habían permi-
tido una concentración limitada.

Pero solo ante la embajada, según fuentes de 

Los manifestantes llenaron la Plaza de la Virgen, en ple-
no centro de la ciudad.

De nada sirve 
que critiques el 
racismo de Es-
tados Unidos si 
eres racista en 
tu propio país. 
No es negros 

contra blancos. 
Somos todos 

contra el racis-
mo"

Consignas
Marchistas

Italia registra 53 
muertos por 
coronavirus
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Italia ha registrado 53 muer-
tos y 197 nuevos contagios de 
coronavirus en las últimas 24 
horas, según el último balance 
oficial publicado hoy por Pro-
tección Civil.

El número total de muertos 
desde que se inició la emergen-
cia en el país el 21 de febrero 
es de 33.899 y el de contagios 
totales de 234.998, incluyendo 
a los enfermos, a los fallecidos y a los curados.

De los 197 nuevos contagios, 125 se han con-
tabilizado en la región de Lombardía (norte), la 
más afectada por la pandemia, mientras que otras 
seis regiones italianas no han tenido ninguno.

En las últimas 24 horas se han curado 759 
pacientes, lo que eleva la cifra total hasta los 
165.837 desde el inicio de la emergencia.

Actualmente hay 35.262 pacientes con co-
ronavirus en Italia, de los que solo 287 se en-

197
Contagios

▪ De corona-
virus en las últi-

mas 24 horas, 
según el último 
balance ofi cial 

publicado. 

Italia inició su desconfi namiento el pasado 4 de mayo y 
el 3 de junio abrió sus fronteras.

cuentran ingresados en unidades de cuidados 
intensivos, seis menos que el sábado.

El responsable designado en Italia para ges-
tionar la emergencia, Domenico Arcuri, dijo este 
domingo que el país tiene controlada la curva de 
transmisiones, pero que debe centrarse ahora en 
hacer más pruebas a todos los ciudadanos para 
"dar con los asintomáticos", que son peligrosos 
en esta fase de reapertura porque pueden pro-
vocar una nueva propagación de la pandemia.

Italia inició su desconfinamiento el pasado 4 
de mayo y el 3 de junio abrió sus fronteras con 
los países de la Unión Europea (UE) para que 
sus ciudadanos puedan visitar el país sin guar-
dar cuarentena y también permitió la movili-
dad entre regiones. El papa Francisco ha dicho 
momentos después del rezo del Ángelus que "la 
fase aguda de la epidemia ha pasado en Italia".

Por EFE

El exsecretario de Estado Co-
lin Powell, una influyente fi-
gura en la política estadouni-
dense, anunció este domingo 
que votará por el demócrata 
Joe Biden en las elecciones 
presidenciales de noviem-
bre, lo que automáticamen-
te desató las críticas del actual 
mandatario, Donald Trump.

"Tengo una relación es-
trecha con Joe Biden, en el ambiente social y 
político, he trabajado con él durante 35 o 40 
años y él ahora es el candidato y votaré por él", 
anunció Powell, que fue secretario de Estado 
entre 2001 y 2005 bajo el Gobierno del presi-
dente republicano, George W. Bush.

En una entrevista en CNN, el exdiplomá-
tico criticó a Trump y consideró que "no ha 
sido un presidente muy efectivo", además de 
que "miente todo el tiempo" como cuando al 
tomar posesión en enero de 2017 mintió so-
bre el número de personas que acudieron a 
aplaudirle.

"No voté por él (en 2016). La decisión pa-
ra 2020, en mi opinión, se ha vuelto peor", va-
loró Powell.

Las declaraciones de Powell podrían influir 
en los votantes independientes, que constitu-
yen el 38% del electorado, de acuerdo al cen-
tro de investigaciones Pew.

"Tenemos una constitución. Tenemos que 
seguir esa constitución. Y el presidente se ale-

Exsecretario 
Powell dice que 
votará por Biden 

jó de ella", justificó Powell en declaraciones a la 
cadena informativa CNN.

En su acusación mordaz, Powell tachó al pre-
sidente Trump como un peligro para la demo-
cracia cuyas mentiras e insultos han afectado la 
imagen de Estados Unidos ante el mundo.

Powell, expresidente del Estado Mayor Con-
junto estadounidense, fue el último de una serie 
de altos oficiales militares retirados en criticar 
públicamente el manejo de Trump de las pro-
testas masivas contra el racismo que han afecta-
do a Estados Unidos desde el asesinato de Geor-
ge Floyd, un hombre negro desarmado asfixia-
do durante su arresto por un agente blanco en 
Minneapolis, Minnesota.

Enseguida, Trump contestó en Twitter a Powell 
y recordó el papel que tuvo en la narrativa de 
que Irak tenía armas de destrucción masiva y 
era necesario intervenir.

"Colin Powell, un verdadero tipo rígido que 
fue responsable de meternos en las desastrosas 
Guerras de Medio Oriente, acaba de anunciar 
que votará por otro rígido, el dormilón de Joe 
Biden. ¿Powell no dijo que Irak tenía 'armas de 
destrucción masiva'? No las tenían, ¡pero nos 
fuimos a LA GUERRA!", manifestó el Presiden-
te de Estados Unidos.

El mandatario también consideró que Powell, 
un general de cuatro estrellas, está "sobrevalo-
rado".

Ya en 2016, Powell respaldó la candidatura 
a la Casa Blanca de la demócrata Hillary Clin-
ton, en vez de Trump; y en 2008 y 2012 votó por 
Barack Obama, presidente entre 2009 y 2017.

En los últimos días, Trump ha sido duramen-
te criticado por su gestión de las manifestacio-
nes contra la violencia policial hacia los afroa-
mericanos.

Entre otros, ha recibido críticas de los expre-
sidentes Bush y Obama, así como por parte del 
que fuera su secretario de Defensa Jim Mattis, 
otra voz que como Powell tiene mucha influen-
cia en Washington. 

Miles de personas 
recuerdan a George Floyd

35
años

▪ Es el tiempo 
que ha trabaja-
do Colin Powell 
con Joe Biden 
en la burocra-

cia.

Derrocan estatua
▪  Un grupo de manifestantes ha derrocado la estatua del comerciante de 

esclavos del siglo XVII Edward Colston en la ciudad inglesa de Bristol, 
entre otras muchas protestas contra el racismo. EFE / SÍNTESIS



A la A la 
liguillaliguilla

El “Ormeñismo” logró meter a La Franja a 
la liguilla de la e-Liga Mx, luego de vencer 

por la mínima a un favorito para ganar el 
título, Chivas. Pág 2

Foto: Imago7

LMB  
PEPE PERICO AVANZA A LA 
FINAL DE MASCOTAS DE LMB
REDACCIÓN. Después de una reñida votación en la 
que se necesitó de un desempate para defi nir 
al ganador, Pepe Perico de los Pericos de Puebla 
superó en las votaciones a Leonel “El Coronel” 
de los Leones de Yucatán para avanzar como 
representante de la Zona Sur a la Gran Final del 
Campeonato de Mascotas de la Liga Mexicana 

de Beisbol.Final Campeonato de Mascotas Liga 
Mexicana de Beisbol
Durante la primera votación, Pepe se quedó con 
la votación en Facebook con 52 por ciento de los 
votos, mientras Leonel se impuso en Twi� er con 52 
por ciento del conteo, lo que obligó al desempate.
La votación se llevó a cabo en la cuenta de 
Instagram de la Liga Mexicana de Beisbol, y 
después de 24 horas con el 53 por ciento de los 
sufragios, Pepe Perico resultó el ganador.
Ahora, Pepe Perico se enfrentará a Kike Conejo. 

Club Puebla
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La Policía brasileña investiga el 
supuesto accidente doméstico 
que ocurrió con el futbolista y 
modelo Tiago Ramos, padrastro 
del astro Neymar, y quien 
resultó herido. – Foto: EFE

POLICÍA INVESTIGA SUPUESTO ACCIDENTE DOMÉSTICO

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

Liga MX:
“Leo” Ramos de León se ofrece para ir a Boca 
Juniors. #sintesisCRONOS

Serie A:
Dybala admite que aún no está al tope 
físicamente tras superar Covid-19. 

Conmebol:
Copa Libertadores y Sudamericana se alargarían 
hasta 2021. #sintesisCRONOS
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Para asegurar el pase a la fi esta grande, el cuadro 
camotero sólo necesitaba el empate, pero Santiago 
Ormeño derrotó a Fernando Beltrán

Club Puebla 
avanza a la 
liguilla
Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

El Puebla logró su boleto a la li-
guilla de la eLiga MX, luego de 
imponerse por la mínima dife-
rencia al Guadalajara, en duelo 
de la última fecha del campeona-
to virtual disputado de manera 
virtual en el estadio de Chivas.

El delantero uruguayo Chris-
tian Tabó se encargó de marcar 
el único tanto de este cotejo en 
la parte complementaria, el cual 
le dio el triunfo al cuadro de la 
“Angelópolis”.

Con este resultado, el conjunto de “La Fran-
ja” llegó a 25 unidades para avanzar a la siguien-
te fase como octavo lugar, en tanto que el “Reba-
ño Sagrado” se quedó con 29 puntos en la quin-
ta posición.

Santiago Ormeño se encargó de manejar los 
controles para llevar a los “Camoteros” a la vic-
toria, en tanto que Fernando Beltrán cargó con 
el revés para el “Rebaño Sagrado”.

El encuentro de cuartos de fi nal entre Tuzos 
y camoteros se estaría llevando a cabo el próxi-
mo martes 9 de junio, la eliminatoria se jugará 
a un solo partido

Por su parte, el equipo de Querétaro se despi-
dió de la eLiga MX con un triunfo en calidad de 
visitante 3-2 sobre de los Pumas de la UNAM, en 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Después de tres meses con las puertas cerra-
das por la crisis sanitaria del coronavirus, el 
Barcelona reabrirá el próximo viernes 12 de 
junio al público las instalaciones que rodean 
el Camp Nou, según informó la entidad en un 
comunicado.

Coincidiendo con la entrada de Barcelona 
en la fase 2 del plan de desescalada, la entidad 
pretende dar "un nuevo paso hacia la nueva 
normalidad" con la reapertura de sus insta-
laciones situadas en el barrio de Les Corts de 
la capital catalana.

Así, el museo, la tienda ofi cial del club y las 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Un gol del holandés Wout We-
ghorst en el minuto 82 dio al 
Wolfsburgo una victoria por 
0-1 en el campo del Werder 
Bremen que le permite ascen-
der a la sexta plaza de la Bun-
desliga, la última que da ac-
ceso a las competiciones eu-
ropeas.

Felix Klaus centró bom-
beado sobre el área y Weg-
horst cabeceó junto al poste 
izquierdo, en el único tanto 
del partido, correspondien-
te a la trigésima jornada del 
campeonato germano.

Con 45 puntos, el Wolfs-
burgo arrebata la sexta pla-
za al Ho¢ enheim, que tiene 
dos menos.

Además, el Augsburgo y el 
Colonia empataron a un gol 
en el encuentro que comple-
tó la trigésima jornada de la 
Bundesliga y se quedaron a 
mitad de camino del objeti-
vo que para ambos es la per-
manencia.

El empate, resuelto en el tramo fi nal, es in-
sufi ciente para los dos, aún amenazados por la 
posibilidad del descenso de categoría.

El Colonia, que acumula ya seis encuentros 
sin ganar y que afrontó la visita al WWK Are-
na sin conocer la victoria desde que se reac-
tivó la competición tras el parón por el coro-
navirus, se adelantó en el minuto 86 cuando 
el francés Anthony Modeste, que cuatro antes 
sustituyó al colombiano Jhon Córdoba, reci-
bió un pase de Ismail Jakobs y abrió el marca-
dor con un disparo desde la frontal.

El panorama se oscureció para el Augsbur-
go, que pudo encarrilar el choque antes que 
su rival. En la primera mitad, a la media hora, 
cuando el meta del Colonia Timo Hom arrolló 
a Noah-Joel Sarenren-Bazee dentro del área. 
El portero enmendó su error al detener el lan-
zamiento desde los once metros de Florian 
Niederlechner.

Sin embargo, el conjunto de Heiko Herrlich 
evitó la derrota a dos minutos del fi nal cuando 
un centro desde la derecha de Raphael Fram-
bergier fue aprovechado, de primeras, por Phi-
lipp Max, que con un tiro raso superó a Timo 
Hom y estableció el empate.

El Barcelona 
reabre sus 
instalaciones

El Wolfsburgo 
se sitúa en 
plaza europea

Luchamos por 
la salvación 

ese es nuestro 
objetivo. La 

decepción es 
grande, pero 

la voluntad de 
pelear es más”

Florian 
Kohfeldt 

DT Bremen

Un juego con 
dos mitades 

diferentes. En 
la primera nos 
encontramos 

con un oponen-
te fuerte que 

nos trabajó 
agresivo”

Heiko Herrlich
DT Augsburgo

Con 45 puntos, el Wolfsburgo arrebata la sexta pla-
za al Hoff enheim.

Santiago Ormeño se encargó de manejar los controles 
para llevar a los “Camoteros” a la victoria.

Todos los edifi cios situados cerca del Camp Nou tendrán un control de aforo.

Minuto de silencio
▪ La Federación española de fútbol y LaLiga anuncian "que en el momento 

que regrese el fútbol, en todas sus competiciones profesionales y no 
profesionales, se guardará un minuto de silencio en memoria de los miles de 

fallecidos víctima del COVID-19". EFE/ FOTO: EFE

PSG DEBE 
CUIDAR A 
CAVANI:ANELKA 
Por EFE

El que fuera delantero del 
París Saint Germain (PSG) y 
del Real Madrid Nicolas Anelka 
considera que su antiguo club 
francés no debería dejar que se 
vaya Edinson Cavani y aconseja 
renovarle el contrato porque 
el uruguayo es un muy buen 
jugador y si cae en un equipo 
rival se lamentaría.
Cavani (33 años), que es el 
máximo goleador de la historia 
del PSG donde lleva siete 
temporadas, tiene contrato con 
el equipo de la capital francesa 
hasta el 30 de junio.
En cuanto al antiguo 
internacional francés, que 
durante su carrera también 
pasó por el Arsenal, el Real 
Madrid, tiene ahora 41 años y se 
ha instalado en Dubai.

Será el 12 de junio, después de tres 
meses de estar cerradas

ofi cinas de atención al barcelonista (OAB, OAE y 
OAP), situadas en los alrededores del Camp Nou, 
volverán a estar operativas al público siguiendo, 
según puntualiza el club, todas las medidas de se-
guridad y protección que establecen las autori-
dades sanitarias.

Según el comunicado, todos los edifi cios si-
tuados cerca del Camp Nou tendrán un control 
de aforo, se exigirá que se respeten las distancias 
de seguridad de dos metros y todo el personal -vi-
sitantes y clientes- deberán protegerse según la 
normativa, con el uso obligatorio de mascarilla 
en todos los espacios cerrados.

Se distribuirán, además, dispensadores de gel.

breves

UFC / Conor McGregor 
vuelve a colgar los guantes
El irlandés Conor McGregor anunció en 
sus redes sociales que se retiraba, que 
dejaba las artes marciales mixtas, algo 
que ya había hecho en dos ocasiones 
anteriores, en 2016 y en 2019.
"Chicos, he decidido dejar de pelear. 
Gracias a todos por los grandes 
recuerdos. Fue un gran trayecto", 
dijo junto una foto en la que aparece 
abrazado a su madre.
McGregor, de 31 años, hizo su debut en 
MMA en 2008. Por EFE/Foto. EFE

Tenis / Nole: Condiciones 
rigurosas para el US Open
El serbio Novak Djokovic, número uno 
del tenis mundial, ha califi cado de 
"rigurosas" las condiciones propuestas 
para la eventual disputa del US Open 
tras la pausa impuesta a raíz de la lucha 
contra la pandemia del coronavirus.
No obstante, dijo entender los 
esfuerzos de los organizadores para 
poder llevar a cabo el evento, dadas las 
necesidades fi nancieras y los "acuerdos 
existentes".
Por EFE/Foto. EFE

Box / Bertchel contra 
Valdez, de lo más esperado 
El combate entre los mexicanos Miguel 
"Alacrán" Bertchel y Óscar Valdez por el 
título superpluma del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) es de lo más esperado 
en el regreso del pugilismo después de 
la COVID-19.
Aunque no será pronto, porque la vuelta 
del boxeo será por ahora a puertas 
cerradas y ese pleito deberá ser con 
público, el duelo está rodeado de 
expectativas por la calidad de los dos 
contendientes. Por EFE/Foto. EFE

duelo de la fecha 17 disputado de manera virtual 
en el estadio Olímpico Universitario.

Los goles de la victoria fueron obra del argenti-
no Ariel Nahuelpán, Marcel Ruiz y de Álvaro Ver-
da; el paraguayo Carlos González y Alejandro Za-
mudio marcaron por los auriazules.

Con este resultado, los Gallos Blancos llega-
ron a 21 unidades, aunque sin posibilidad de avan-
zar; en tanto que los de la capital del país se que-
daron con 19 puntos. Betsiel Hernández manejó 
los controles para comandar a su club a otro mar-
cador positivo, mientras que Alejandro Zamudio 
tuvo que sufrir el revés para los universitarios.

25
Unidades

▪ Obtuvo el 
equipo poblano 

para ubicarse 
en el octavo 

sitio de la tabla 
general, con el 

último pase.

El fútbol espa-
ñol guardará 
un minuto de 

silencio antes 
de todos los 

partidos, en su 
reanudación 

la próxima 
semana”

Comunicado
RFEF




