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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

Las diputadas locales Irma Yor-
dana Garay, Laura Flores y Le-
ticia Hernández encabezaron 
el anuncio de la denuncia que 
antepusieron ante el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
por violencia política de géne-
ro contra 13 de sus homólogos 
y dirigentes de partidos a quie-
nes acusaron de bloquear la ar-
monización en materia electo-
ral en la pasada sesión pública 
del 28 de mayo del año en curso.

En rueda de prensa, las legis-
ladoras externaron que son on-
ce los diputadas y diputados lo-
cales quienes presentaron la de-
nuncia este ocho de junio ante 
el ITE, esto luego de que se vo-
tara en la pasada sesión de Con-
greso la Ley de Paridad de Gé-
nero y contra la violencia polí-
tica, donde aseguraron se vio 

Acusan violencia política
Presentan diputadas locales denuncia ante el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones  

Las legisladoras solicitaron a las autoridades competentes se ordene cautelarmente el cese de 
los actos que de manera permanente están causando violencia política por razón de género.

Imparte ITC tutoriales artísticos en línea como parte de la estrategia “Conti-
go a la distancia”, a través del Centro de las Artes Tlaxcala.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de la estrategia nacional “Contigo a 
la distancia”, el Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC) a través del Centro de las Artes Tlax-
cala, ofrece tutoriales que muestran algunas téc-
nicas del grabado en metal.

Esto a través de material videográfi co donde se 
describe paso a paso, los cuatro procesos del gra-
bado, a cargo del coordinador del Taller de Estam-
pa Básica “Camaxtli”, Enrique Pérez Martínez.

Por su parte, la coordinadora académica del 
Centro de las Artes Tlaxcala, Marlén Valdez Sán-
chez, señaló que la fi nalidad es aprovechar el con-
fi namiento con alternativas digitales y así, tan-
to la comunidad artística como la población en 
general se mantengan unidos a través del arte.
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Imparte el ITC 
tutoriales sobre 
grabado en metal

Estamos feli-
ces por este 
llamado a la 

justicia, por la 
no aprobación 

en materia 
electoral en 
favor de las 

mujeres.”
Yordana Garay

Diputada

No se trata de 
un asunto de 

derecho parla-
mentario, sino 

de violencia 
en materia de 

género”.
Leticia 

Hernández
Diputada

La fi nalidad es 
aprovechar el 

confi namiento 
con alternati-
vas digitales 

y mantenerse 
unidos a través 

del arte.”
Marlén Valdez

Coordinadora

Donan caretas a la capital 
▪  El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección de Seguridad 
Pública, recibió 400 caretas de protección que fueron donadas por 
el Club Rotario de Tlaxcala AC y la universidad Ibero de Puebla, 
mismas que serán entregadas a la población que las necesite. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Supervisan motos 
▪  El Ayuntamiento de Apizaco dio a conocer que se 
reanudará el operativo para detectar motocicletas 
sin placas de circulación y ponerlas a disposición de 
la autoridad competente, por lo que se pide a la 
población evitarse molestias. FOTO: ESPECIAL

bloqueada la armonización en 
materia electoral, para permi-
tir que las mujeres encabezaran 
las listas de candidaturas pluri-
nominales y por la deposición 
de varias de ellas en Comisio-
nes legislativas.

En este sentido, Irma Yorda-
na Garay Loredo, junto con sus 
homólogos expresó que confía en 
que el Consejo General del ITE 
resuelva conforme a derecho. El 
objetivo, que se dicte un proceso 
sancionatorio contra los 13 di-
putados y diputadas que votaron 
en contra del segundo transito-
rio de la Ley Electoral del Esta-
do, y por negociar cargos dentro 
de la integración de las nuevas 
comisiones.

“No abandonaremos esta gran 
lucha de mujeres, hoy nos senti-
mos muy felices por este llama-
do a la justicia, al reproche de la 
no aprobación en materia elec-
toral". METRÓPOLI 3

LIBERA PGJE A 
VÍCTIMA PRIVADA 
DE SU LIBERTAD 
Por Redacción/ Síntesis

Resultado del trabajo en manejo de crisis y ne-
gociación, la Unidad de Investigación de Deli-
tos de Alto Impacto (Uidai) adscrita a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), logró la liberación de una víctima 
privada de la libertad en el municipio de La 
Magdalena Tlaltelulco.

Luego de la investigación iniciada por el 
Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Es-
pecializada en el Combate al Delito de Secues-
tro (Fecds) la tarde del ocho de junio, la Policía 
de Investigación desplegó un operativo de 
búsqueda y localización.

Asimismo, personal especializado de la Uid-
ai brindó los servicios de contención y manejo 
de crisis y negociación correspondiente a las 
víctimas indirectas.

Resultado de este trabajo técnico, la noche 
del mismo ocho de junio, la víctima fue liberada 
en el municipio de Tenancingo.

4
los

▪ procesos del 
grabado que se 
describen paso 
a paso a través 

de material 
videográfi co

El gobernador, Marco Mena, participó 
en la reunión de la Conago sobre la 
reactivación del sector turístico, con 
secretarios del gobierno federal. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Analizan la
reactivación
del turismo

13
LOS DIPUTADOS 

Y DIRIGENTES 
de partidos denunciados por 

Irma Yordana Garay, Laura 
Flores y Leticia Hernández

28
DE MAYO 

EN SESIÓN 
pública bloquearon la armo-

nización en materia electoral, 
denunciaron ante el ITE

1
PRECEDENTE 
EN LA LUCHA 

en favor de las mujeres, es-
tablece este proceder, dijo la 
diputada Leticia Hernández

Rival de 
cuidado

La mejor defensa y el 
tercer mejor ataque; 

además de ser el líder 
general: eso es el Pa-

chuca, rival del Puebla 
dentro de la fase de 
cuartos de final de la 
e-Liga MX.. Imago7

Acusa 
complot
El presidente dio a 

conocer un documento 
que se llama “Rescate-
mos a México” y que se 

adjudica a un “Bloque 
Opositor Amplio”.  EFE

Floyd 
“cambiará 
al mundo”

Antes del entierro, 
se coincidió que el 
asesinato será un 

parteaguas histórico. 
EFE
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Analizan 
reactivar 
el turismo
El gobernador participó en la reunión virtual con 
secretarios federales y la Conago donde se 
plantearon los protocolos sanitarios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, par-
ticipó en la reunión de la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) sobre la reactiva-
ción del sector turístico, con las 
secretarias de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero; de Econo-
mía, Graciela Márquez Colín; de 
Trabajo y Previsión Social, Lui-
sa María Alcalde Luján y los se-
cretarios de Salud, Jorge Alco-
cer Varela y de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués.

Marco Mena informó que, 
durante el encuentro virtual, se 
plantearon los protocolos sani-
tarios para la reapertura gradual 
de negocios relacionadas con el 
turismo, debido a que es uno de 
los sectores más afectados por 
la pandemia de Covid-19.

A través de las redes sociales, 
el gobernador Mena dio a cono-
cer que, en la reunión también 
participaron Hugo López-Gatell 
Ramírez, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud; 
Juan Antonio Ferrer Aguilar, di-
rector general del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) 

y Luis Antonio Ramírez Pineda, director general 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste).

En su cuenta de Twitter, el Gobernador Mar-
co Mena publicó: “Participé con Gobernador@s 
en reunión de @CONAGO_ofi cial sobre la reac-
tivación del sector turístico, con la Secretaria de 
Gobernación, @M_OlgaSCordero; las Secreta-
rias @GMarquezColin y @LuisaAlcalde; los Se-
cretarios @TorrucoTurismo y Jorge Alcocer, y 
el Subsrio. @HLGatell”.

Posteriormente, escribió: “2/2 En la reunión, 
también con directores del Insabi, @Juanferrer62 
e ISSSTE, @LuisAntoRamirez, se plantearon pro-
tocolos sanitarios para la reapertura gradual de 
negocios relacionadas con el turismo, debido a 
que es uno de los sectores más afectados por la 
pandemia de #COVID19mx”.

Se plantearon protocolos sanitarios para la reapertura gradual del turismo, uno de los sectores más afectados.

Hay 965 recuperados, mil 344 
casos positivos y 201 falleci-
mientos

Reporta SESA 
40 positivos y 
una defunción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de 
este martes, la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA) con-
fi rmó 46 personas recupera-
das, 40 casos positivos y una 
defunción más de Covid-19 
en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad 
registra 965 personas recupe-
radas, mil 344 casos positivos 
y 201 fallecimientos.

La dependencia informó 
que la defunción se registró 
en la SESA y corresponde a un hombre de 63 
años con obesidad.

El estado registra, hasta este momento, 2 
mil 378 casos negativos y 294 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, 835 se han re-
gistrado en la SESA, 343 en el IMSS y 166 en 
el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 119 
se han registrado en la SESA, 49 en el IMSS, 
31 en el Issste, uno en domicilio particular y 
uno en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 190 
casos, Apizaco 121, Chiautempan 91, Huamant-
la 72, Zacatelco 66, Yauhquemehcan 44, Cont-
la 42, Calpulalpan 40, San Pablo del Monte 39.

Del total de casos positivos, 835 se han registrado en 
la SESA, 343 en el IMSS y 166 en el Issste.

La Fundación BBVA donó los equipos para fortalecer 
la atención de pacientes con Covid-19.

Recibe SESA 
donación de 
17 ventiladores
PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
recibió la donación de 17 respi-
radores no invasivos, por parte 
de la Fundación BBVA, equi-
pos que fortalecerán la aten-
ción a pacientes y el trabajo 
que desarrolla el personal del 
sector salud ante la emergen-
cia sanitaria de Covid-19.

René Lima Morales, secre-
tario de Salud, explicó que los 
respiradores no invasivos per-
miten el suministro de una 
mezcla rica en oxígeno para 
atender las necesidades espe-
cífi cas de los pacientes y evi-
tan el paso de aire y presión.

Lima Morales dio a cono-
cer que, de los 17 ventiladores, diez se desti-
narán al Hospital General de San Pablo del 
Monte, cuatro al Hospital General de Nativi-
tas y tres al Hospital General de Huamantla.

El secretario de Salud agradeció la dona-
ción a la Fundación BBVA, la cual coadyuvará 
en la recuperación de pacientes de Covid-19, 
al tiempo de destacar que con la suma de es-
fuerzos entre la Iniciativa Privada, institucio-
nes públicas y la sociedad en general, la SESA 
seguirá haciendo frente a la pandemia.

René Lima Morales recibió los respirado-
res, acompañado por Patricia Osorno Rome-
ro, directora de Atención Médica Especiali-
zada y Román Nájera, Director del Hospital 
General de San Pablo del Monte.

Durante el en-
cuentro virtual, 
se plantearon 
los protocolos 
sanitarios para 

la reapertura 
gradual de 

negocios rela-
cionadas con el 

turismo.
Marco Mena

Gobernador

Participé con 
Gobernador@s 

en reunión de 
@CONAGO_
ofi cial sobre 

la reactivación 
del sector 
turístico.

Marco Mena
Gobernador

El estado 
registra, hasta 
este momento, 
2 mil 378 casos 

negativos y 
294 se encuen-
tran en espera 
de resultado.

SESA
Reporte

De los 17 ven-
tiladores, diez 
se destinarán 

al Hospital 
General de 

San Pablo del 
Monte, cuatro 

al Hospital 
General de 
Nativitas y 

tres al Hospital 
General de 
Huamantla.
René Lima

SESA

Ayuntamiento 
capitalino recibe 
400 caretas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Di-
rección de Seguridad Pública recibió 400 ca-
retas de protección que fueron donadas por 
el Club Rotario de Tlaxcala AC y la universi-
dad Ibero de Puebla y que serán entregadas a 
la población que las necesite.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, agradeció la labor y generosi-
dad de ambas instituciones que decidieron su-
marse a las acciones de prevención que rea-
liza la alcaldía.

El director de Seguridad Pública, Maximino 
Hernández Pulido, recibió a los representan-
tes del Club Rotario Tlaxcala AC, la presidenta 
Martha Olivia Sandoval Castro, Eduardo Pa-
vón Tuxpan y José Carlos Gutiérrez Carrillo, 
de quienes reconoció su solidaridad.

Las Dirección de Seguridad Pública distri-
buirá las caretas a través de sus diferentes áreas 
y serán entregadas a ciudadanos que por sus 
actividades y trato con el público requieran 
fortalecer ese tipo de protección.

Club Rotario e Ibero donan 400 caretas al Ayunta-
miento de Tlaxcala.
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Piden cese  
la violencia política

Una parte importante de   
sí mismo

Inconformes solicitaron a las autoridades 
competentes se ordene cautelarmente el cese 
de los actos que de manera permanente están 
causando violencia política por razón de género, 
para evitar daños irreparables que no podrán 
remediarse con la solución final que llegue a 
dictar en el procedimiento sancionador para 
paralizar los actos discriminatorios citados en 
la sesión presencial del día 28 en el pleno del 
Congreso Local.
Giovanna Moreno Rosano

En el marco del Día del Paciente Trasplantado, 
que busca hacer conciencia de la importancia 
de la donación altruista y celebra como un ser 
humano puede donar una parte importante 
de sí mismo, para contribuir a salvar la vida de 
alguien; así como de reconocer la labor ardua 
del equipo multidisciplinario que participa en 
el proceso y difundir la cultura de donación de 
órganos a nivel nacional.
Giovanna Moreno Rosano

Imparte ITC tutoriales artísticos en línea como parte de la estrategia “Contigo a la distancia”.

A través de Alcohólicos Anónimos se ha encontrado un 
tratamiento eficaz contra el alcoholismo.

Imparte ITC 
tutoriales 
artísticos 

Cumple AA 
85 años de 
salvar vidas

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la estrategia nacional “Contigo a 
la distancia”, el Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC) a través del Centro de las Artes Tlax-
cala, ofrece tutoriales que muestran algunas téc-
nicas del grabado en metal.

Esto a través de material videográfico donde se 
describe paso a paso, los cuatro procesos del gra-
bado, a cargo del coordinador del Taller de Estam-
pa Básica “Camaxtli”, Enrique Pérez Martínez.

Por su parte, la coordinadora académica del 
Centro de las Artes Tlaxcala, Marlén Valdez Sán-
chez, señaló que la finalidad es aprovechar el con-

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de los 85 aniversario de la creación 
de  Alcohólicos Anónimos (AA), la Central Mexi-
cana de Servicios Generales de Alcohólicos Anó-
nimos AC área Tlaxcala, del ocho al catorce de ju-
nio estará realizando una amplia difusión de los 
objetivos de doble “AA” y cómo funciona, desta-
cando que no está afiliada a ninguna secta, reli-
gión, partido político, organización o institución 
alguna; además de que no respalda ni se opone 
a ninguna causa y su objetivo primordial es que 
sus miembros se mantengan sobrios y ayuden a 
otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

De acuerdo a los antecedentes fue un diez de 
junio de 1935, cuando dos alcohólicos crónicos, 
Robert H. Smith (Bob S.) y William Gri�th Wil-
son (Bill W.) – cofundadores –, se encontraron y 
se dieron cuenta que, a través del compartimien-

Importante la 
donación de 
órganos: IMSS

Acusan violencia política de género y bloquear la armonización en materia electoral en la pasada sesión pública del 28 de mayo del año en curso.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día Mun-
dial del Paciente Trasplan-
tado, Ana Lilia Luna Váz-
quez, coordinadora hospi-
talaria de donación adscrita 
al HGZ No. 1 “La Loma” del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) Tlaxcala, re-
saltó que fomentar la cultu-
ra de la donación de órganos 
contribuye a que más perso-
nas tengan una oportunidad 
de ser trasplantados y con ello 
salvar más vidas.

La especialista, mencio-
nó que actualmente en el IM-
SS Tlaxcala, existe un censo 
aproximado a los mil 800 pa-
cientes con insuficiencia re-
nal crónica, mismos que se 
encuentran con alguna terapia sustitutiva, 
pues lamentablemente no todos son candi-
datos a trasplante.

En este sentido, recordó que un trasplante 
es la sustitución de un órgano o tejido que no 
funciona por otro que lo hace adecuadamente, 
“es una técnica médica muy desarrollada que 
permite que muchas personas vivan o mejoren 
su calidad de vida, esto se puede lograr exclu-
sivamente gracias a la existencia de personas 
altruistas que se llaman donantes, los cuales 
pueden ser en vida o después de la muerte”.

Resaltó que el trasplante es una solución 
terapéutica, resolutiva y eficaz en los estadios 
terminales o irreversibles del riñón, corazón, 
hígado, pulmón o páncreas, por mencionar al-
gunos, siendo el riñón el órgano a nivel nacio-
nal más requerido.

Mencionó que tan solo en todo el país exis-
te una lista de espera de 23 mil 362 pacientes 
inscritos para recibir alguna donación de ór-
gano o tejido. Los principales órganos y teji-
dos que pueden ser obtenidos de una dona-
ción multiorgánica son riñón, hígado, cora-
zón, páncreas, pulmón e intestino; y de tejidos 
médula ósea, tendones, piel, córneas y válvu-
las cardíacas.

“Hay que tener muy claro que para que un 
paciente pueda ser candidato debe de cum-
plir con diversos protocolos. Una vez en pro-
tocolo se somete a un comité, que son los que 
se encargan de verificar si son o no candida-
tos, para garantizar el hecho del trasplante”.

Luna Vázquez, acoto que para ser conside-
rado a un trasplante, el paciente debe de es-
tar en la lista de espera, al menos las primeras 
48-72 horas, antes del trasplante. 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Las diputadas locales Irma Yordana Garay, Laura 
Flores y Leticia Hernández encabezaron el anun-
cio de la denuncia que antepusieron ante el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por vio-
lencia política de género contra 13 de sus homó-
logos y dirigentes de partidos a quienes acusaron 
de bloquear la armonización en materia electo-
ral en la pasada sesión pública del 28 de mayo 
del año en curso.

En rueda de prensa, las legisladoras externa-
ron que son once los diputadas y diputados loca-
les quienes presentaron la denuncia este ocho de 
junio ante el ITE, esto luego de que se votara en 

Diputadas 
denuncian 
ante el ITE
A 13 diputados que votaron en contra del 
segundo transitorio de la Ley Electoral y por 
negociar cargos en nuevas comisiones

la pasada sesión de Congreso la Ley de Paridad 
de Género y contra la violencia política, donde 
aseguraron se vio bloqueada la armonización en 
materia electoral, para permitir que las mujeres 
encabezaran las listas de candidaturas plurino-
minales y por la deposición de varias de ellas en 
Comisiones legislativas.

En este sentido, Irma Yordana Garay Loredo, 
junto con sus homólogos expresó confía en que 
el Consejo General del ITE resuelva conforme 
a derecho. El objetivo, que se dicte un proceso 
sancionatorio contra los 13 diputados y diputa-
das que votaron en contra del segundo transito-
rio de la Ley Electoral del Estado, y por negociar 
cargos dentro de la integración de las nuevas co-

misiones.
“No abandonaremos esta gran 

lucha de mujeres, hoy nos sen-
timos muy felices por este lla-
mado a la justicia, al reproche 
de la no aprobación en materia 
electoral en favor de las muje-
res, lo cual ha causado una gran 
indignación en el estado, mues-
tra de ello es que se han suma-
do colectivos ciudadanos, líde-
res de opinión, diputados fede-
rales y presidentes municipales, 
tenemos fe que se seguirán su-
mando a esta batalla legal, po-
lítica y social”.

En su intervención, la dipu-
tada Leticia Hernández, exter-
nó que el proceder de anteponer la denuncia es-
tablece un precedente en la lucha en favor de las 
mujeres. Resaltó que no se trata de un asunto de 
derecho parlamentario o acuerdo entre pares, sino 
de violencia en materia de género y vulneración 
de la autonomía del estado por agentes externos.

Atiende a mil 800 pacientes con 
insuficiencia renal crónica

El paciente debe estar en lista de espera, al menos 
las primeras 48-72 horas, antes del trasplante.

to de sus experiencias como bebedores, podían 
alcanzar el estado de sobriedad permanente.

Esta es la fecha en que oficialmente se funda 
Alcohólicos Anónimos y a partir de ese momen-
to comienza a desarrollarse el revolucionario y 
exitoso programa de los “Doce Pasos de A.A.”, a 
través del cual se ayuda a los alcohólicos a man-
tenerse en sobriedad.

En México, el mensaje de recuperación del al-
coholismo llegó el 18 de septiembre de 1946 y en 
la década de los cincuenta comenzaron a fundar-
se algunos grupos en el país, pero a partir de la 
década de los sesenta el crecimiento de Alcohó-
licos Anónimos fue notorio.

Mientras que, en la entidad, el Comité de Área 
Tlaxcala de Servicios Generales registra como fe-
cha de apertura el 19 de noviembre de 1990 y has-
ta el día de hoy, cuenta con aproximadamente 45 
grupos de ayuda, distribuidos en diversos muni-
cipios que, de acuerdo con su estructura orga-
nizativa, tiene cinco distritos ubicados estos en 
Chiautempan, Totolac, Yauhquemehcan, Calpu-
lalpan y Teolocholco.

Además de que da atención a las personas pri-
vadas de la libertad en grupos institucionales en 
los Cereso de Tlaxcala y Apizaco, así como en el fe-
menil y en el Centro de Internamiento para Ado-
lescentes coadyuvando de esta forma a su rein-

serción social.
Alcohólicos Anónimos no proporciona hos-

pedaje, alimentación ni atención médica; moti-
vo por el cual no cuenta con anexos, granjas, cen-
tros de rehabilitación, clínicas ni casas de repo-
so. Tampoco da trabajo, ropa, dinero u otro tipo 
de caridad ni organiza experiencias o retiros es-
pirituales en hacienda alguna; no solicita apo-
yos, recursos, ni subsidios en dinero o en especie 
a ninguna entidad ajena. A través de Alcohólicos 
Anónimos se ha encontrado un tratamiento efi-
caz para la enfermedad del alcoholismo.

finamiento con alternativas di-
gitales y así, tanto la comunidad 
artística como la población en 
general se mantengan unidos a 
través del arte.

Por lo anterior, la entidad se 
ha sumado a la iniciativa que ope-
ra la Secretaría de Cultura titu-
lada “Contigo a la distancia”, un 
espacio de cultura digital de li-
bre acceso que permite acercar 
a la sociedad las diferentes ma-
nifestaciones artísticas. 

 “Estamos trabajando de ma-
nera coordinada con el Centro 
Nacional de las Artes, en don-
de se están generando conteni-
dos para un público diverso y en 
las diferentes disciplinas artís-
ticas”, acotó.

Valdez Sánchez resaltó que, a este programa 
se han sumado 19 de los 23 Centros de las Artes 
que existen en el país y al ser tutoriales en línea, 

podrán ser consultados por el público a través de 
las redes institucionales y en la plataforma digi-
tal https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx

Agregó que, en un primer momento se impar-
tió el taller de danza contemporánea transmi-
tiendo en abril y mayo del año en curso, al cul-
minar iniciaron los tutoriales de grabado en me-
tal que describen procesos como el craquelado, 
grabado en azúcar, aguatinta con aceite de oliva 
y aguatinta con betún de Judea

“Los videos tratan de mostrar los procesos téc-
nicos correctos para la creación de grabados ar-
tísticos, con diferentes técnicas y materiales me-
nos tóxicos. Estos procesos se complementan con 
lo que los alumnos de artes plásticas aprenden 
en las licenciaturas de arte. Más adelante ven-
drá material para niños a través de un taller pa-
ra elaborar títeres en casa a cargo del maestro Al-
berto Palmero”. También se desarrollará el taller 
de teatro a cargo del maestro José Luis Castilla.

Todos los que 
votaron en 

contra de la 
reserva del se-
gundo transi-

torio de la Ley 
Electoral del 

Estado, fueron 
favorecidos 
en la recom-

posición de las 
Comisiones.

Leticia 
Hernández

Diputada

Para que un 
paciente pueda 

ser candida-
to debe de 

cumplir con 
diversos proto-
colos. Una vez 
en protocolo 
se somete a 

un comité, que 
son los que se 

encargan de 
verificar si son 
o no candida-

tos.
Ana Lilia Luna

Especialista

Estamos traba-
jando de mane-
ra coordinada 
con el Centro 
Nacional de 
las Artes, en 

donde se están 
generando 
contenidos 

para un público 
diverso y en 

las diferentes 
disciplinas 
artísticas. 

Marlén Valdez 
Sánchez

Coordinadora
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
firmó un convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento de San Pablo Apetatitlán, con el obje-
tivo de sumar esfuerzos e impulsar acciones en 
favor del sector, una vez que la emergencia sani-
taria por Covid-19 termine.

El documento establece que se trabajará de 
manera coordinada en proyectos de investiga-
ción turística, diseño de una oferta turística dife-
renciada, cadenas productivas, difusión y promo-
ción conjunta de los atractivos turísticos, proyec-

Fortalecen al 
sector turístico 
ante Covid-19
Secture firmó convenio con Apetatitlán para 
impulsar acciones en favor del sector, una vez 
que la emergencia por Covid-19 termine

Reanuda Apizaco 
operativo contra 
motos sin placas

Reconoce Secture  
trabajo de municipios
La secretaria de Turismo reconoció el trabajo 
que realizan los municipios en materia turística 
e invitó al sector a seguir las recomendaciones 
sanitarias para prevenir contagios, y en el futuro 
continuar trabajando de manera coordinada 
para que Tlaxcala sea una opción para visitar por 
turistas nacionales y extranjeros.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Apizaco dio a conocer que 
se reanudará el operativo para detectar mo-
tocicletas sin placas de circulación y poner-
las a disposición de la autoridad competente. 

En este sentido, se pide a la población en 
general a evitar molestias y colocar las placas 
de la unidad de manera visible y, en caso de no 
contar con ellas, no arriesgarse a que se le de-
comise la motocicleta. 

Se dio a conocer que una gran parte de los 
delitos cometidos en la ciudad rielera es en es-
te tipo de unidades sin placas, por lo que con 
esto se buscan inhibir las estadísticas. 

Cabe mencionar que, además de constituir 
una falta al reglamento de tránsito, los oficiales 
han detectado que motocicletas o incluso au-
tomóviles sin las metálicas han sido emplea-
dos para la comisión de delitos.

Por ello, informaron que las unidades que 
sean sorprendidas circulando sin las placas 
de circulación, serán aseguradas y puestas a 
disposición de la autoridad correspondiente, 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73, 
fracción I, del Reglamento de Tránsito y Via-
lidad del municipio de Apizaco

Algunos de los delitos cometidos en la ciudad rielera 
son bajo esta modalidad.

Efectuaron el curso en línea: “Atención a la salud se-
xual de mujeres y jóvenes con perspectiva de género”.

El presidente municipal, Jorge Sánchez, reiteró que no 
bajará la guardia en materia de seguridad.

Eloy Reyes Juárez, alcalde de Apetatitlán, reconoció el apoyo del Gobierno del Estado al turismo y los municipios a través de la Secture.

Incidencia 
delictiva a 
la baja en
Huamantla 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las acciones en materia de seguridad 
implementadas en el municipio de Huamantla 
por el presidente municipal, Jorge Sánchez 

tos de infraestructura, capacitación, entre otras 
acciones.

Anabel Alvarado Varela, secretaria de Turismo, 
detalló que con el esfuerzo conjunto de los dife-
rentes niveles de gobierno se busca consolidar y 
diversificar la oferta turística del estado y posicio-
nar a Tlaxcala como un destino a nivel nacional.

Alvarado Varela indicó que en este momento 
uno de sus objetivos es fortalecer las capacida-
des del sector turístico, a través de capacitacio-
nes en línea que permitan a los prestadores de 
servicios acceder a conocimientos que mejoren 
la atención a turistas y visitantes, una vez que 
el semáforo epidemiológico cambie a verde en 

la entidad.
La funcionaria estatal destacó 

que el Gobierno del Estado es-
tá comprometido con apoyar al 
sector, mediante créditos y apo-
yos fiscales que se han entrega-
do a los empresarios, con el pro-
pósito de disminuir el impacto 
en la economía.

La secretaria de Turismo re-
conoció el trabajo que realizan 
los municipios en materia turís-
tica e invitó al sector a seguir las 
recomendaciones sanitarias para 
prevenir contagios, y en el futuro 
continuar trabajando de mane-
ra coordinada para que Tlaxcala 
sea una opción para visitar por 
turistas nacionales y extranjeros.

En su oportunidad, Eloy Reyes Juárez, pre-
sidente municipal de Apetatitlán, reconoció el 
apoyo del Gobierno del Estado al turismo y los 
municipios, a través de la Secture.

Jasso, dan resultados, lo que 
se refleja en la incidencia 
delictiva que bajó un 44 por 
ciento de enero a mayo del 
2020 respecto al mismo 
periodo del 2019. 

En este sentido, a través de la 
Dirección de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Protección Civil 
Municipal se informa que este 
dato se obtiene mediante los he-
chos que se reportan al Centro 
de Control y Comando C2; al 911 
y las denuncias que se registran 
mediante mensajes enviados a 
través de WhatsApp en los gru-
pos que se han conformado de 
prevención del delito.

Por lo anterior se manifies-
ta que el robo de vehículo dis-
minuyó un 52 por ciento; en un 
45 por ciento el robo a comer-
cio; mientras que el robo a transeúnte bajó has-
ta un 55 por ciento, en comparación al mismo 
periodo del 2019. 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos 
se manifiesta que en 2019 se registraron 167 he-
chos delictivos, mientras que para el 2020, solo 
se registraron 93 sucesos al 31 de mayo; hechos 
que también pueden estar relacionados al efec-
to del confinamiento ocasionado por el Covid-19.

El presidente municipal reiteró que no baja-
rá la guardia en materia de seguridad y las accio-
nes implementadas siempre han sido en benefi-
cio de las familias huamantlecas, velando por su 
integridad y seguridad.

52 
por ciento 

▪ disminuyó el 
robo de vehícu-
lo, en un 45 por 
ciento el robo 

a comercio, 
informaron

55 
por ciento 

▪ bajó el robo a 
transeúnte en 
comparación 
con el mismo 

periodo del 
2019

Salud sexual 
con perspectiva 
de género: UATx

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Seguir atendiendo los temas 
que atañen a la sociedad en su 
origen como parte de la con-
vivencia de sus integrantes, 
es una labor que la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx), a través del Doc-
torado en Ciencias Sociales 
de la Facultad de Trabajo So-
cial, Sociología y Psicología, 
realiza desde varias perspec-
tivas, es por ello que efectuó el 
curso en línea: “Atención a la 
salud sexual de mujeres y jó-
venes con perspectiva de gé-
nero”, en coordinación con la 
Red por los Derechos Sexua-
les y Reproductivos en Méxi-
co (Ddeser).

Al darlo por iniciado, Pe-
dro Manuel Conde Flores, director de la Fa-
cultad, señaló que el distanciamiento físico al 
que nos hemos visto forzados por la pande-
mia de Covid-19, ha transformado nuestros 
estilos de vida, ha modificado nuestros con-
textos socioeconómicos, y nos está llevando a 
replantear las formas de atención a estos tó-
picos, por lo que, la UATx, ofrece diferentes 
opciones educativas que permiten mantener 
el contacto con la comunidad estudiantil y la 
sociedad en general.

Detalló que, el objetivo de este curso, es con-
tribuir a la formación de profesionistas en la 
atención a la salud sexual y reproductiva de 
mujeres y jóvenes, para intervenir con pers-
pectiva de género, brindando además a los par-
ticipantes, las herramientas necesarias para 
el análisis de estos asuntos que cada día co-
bran relevancia en el actuar de los individuos.

Este curso contó con representantes de los 
estados de Puebla, Hidalgo, Estado de Méxi-
co, Oaxaca, Durango, Chiapas, Jalisco, Yuca-
tán y CDMX, quienes reflexionaron sobre te-
mas como: “Panorama general de las mujeres 
y jóvenes en el confinamiento”; “Sexualidad 
durante y después del confinamiento”; “Cons-
trucciones de género y su impacto en la vida 
de las mujeres y los jóvenes”; e “Intervenir, 
atender, y prevenir violencias”, entre otros.

Los especialistas que compartieron su ex-
perticia fueron María del Rosario Texis Zúñiga, 
docente de la UATx y directora estatal de Dde-
ser; Lluvia Cervantes Contreras, de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro; Oscar Acosta 
Castillo, médico del OPD Salud Tlaxcala; Ale-
jandra Oyosa Romero, de Equidad de Género, 
Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.; y Edith Sa-
lazar De Gante, coordinadora del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Autónoma de Tlaxcala.

A través del Doctorado en 
Ciencias Sociales

El distancia-
miento físico 

al que nos 
hemos visto 
forzados por 
la pandemia 

de Covid-19, ha 
transforma-
do nuestros 

estilos de vida 
y ha modifica-

do nuestros 
contextos 

socioeconómi-
cos.

Manuel Conde
Director

Fortalecer las 
capacidades 

del sector 
turístico, a 
través de 

capacitaciones 
en línea que 

permitan a los 
prestadores 
de servicios 

acceder a 
conocimientos, 

el objetivo.
Anabel 

Alvarado
Secture
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Hay muchos temas que reclaman atención para tratar de 
comprender la esencia de las culturas mesoamericanas al contacto 
con los europeos. Desde siempre se ha creído en la existencia de 
instituciones que regulaban la administración de los pueblos. Desde 
entonces pasaron a formar parte del vocabulario común, que hasta 
el presente se siguen considerando para explicar una realidad tan 
ajena y cercana a lo que realmente fueron.

Hoy se habla de república, señorío, señores, etc., cuando 
en realidad estos conceptos no denotan la realidad, ya que los 
españoles utilizaron palabras propias para explicar una situación 
ajena. Se ha llegado al grado de exaltar la antigua República de 
Tlaxcallán, cuando únicamente existía Tlaxcala.

Para comprender el problema se mencionarán algunas 
situaciones que surgieron tras el descubrimiento de América y 
su asimilación a la cultura occidental. Temas religiosos, políticos, 
económicos y culturales de Mesoamérica fueron abordados por 
autores que buscaron explicar la nueva realidad.

Con la llegada de los españoles al continente americano se 
presentó ante ellos una realidad hasta el momento desconocida. 
Los habitantes y su lengua representaron un enigma que requería 
ser explicado, esta situación llevo a cuestionar a Dios. La primera 
idea que fue necesario explicar fue el origen, ya que de acuerdo con 
la tradición religiosa Dios creó un mundo, que hasta ese momento 
estaba integrado por Europa, África y Asia, con sus respectivos 
habitantes, por lo tanto, ¿qué era América? Por otra parte, quiénes 
eran los indios y qué lengua hablaban.

MX. Va el SAT por 
$25 mil millones 
en impuestos de 
nueve y otros con-
sorcios para recu-
perar (2020) casi 
$100,000 mdp de 
impuestos no pa-
gados (casi el pre-
supuesto del sec-
tor salud nacional). 
México (1982-2018) 
paraíso fi scal pa-
ra grandes empre-
sas…?!

Mrs. Shannon 
O´neil y AMLO

Han publicado 
llamativos artícu-
los sobre México 
de Mrs. Shannon 
O’Neil (EUA 1980?) 
quien es investiga-
dora para América 
Latina del “Consejo 
de Relaciones Exte-
riores” (CFR); ins-
titución de estudios 
de política exterior, 
no partidista (pero 
sí creyentes de una 
ideología pro-sub-
desarrollo-empo-

brecedor y endeudador: la esencia de la globa-
lización: Hughes). 

Las preferencias de la joven Dra. O´neil, se re-
fi eren a políticas económicas en América Latina. 
Obtuvo licenciatura, maestría en la Universidad 
de Yale y un doctorado en la Universidad de Har-
vard. Fue becaria Fulbright en México y Argen-
tina. Es autora del libro, “Dos naciones indivisi-
bles: México, Estados Unidos” donde analiza las 
transformaciones políticas y económicas en Mé-
xico desde 1990. Ella trabaja del lado de la globa-
lización como sistema socio-económico de some-
timiento con pobreza y no educación en Améri-
ca Latina… ¿De que lado estarán Dios, la Santa 
Sede y el CCE-Mx…?

Una de las publicaciones O´neil dice: Si AMLO 
quiere salvar a México de una profunda recesión, 
tendrá que abrazar la globalización que critica… 

En este sentido: globalización, sí; pero no in-
versiones ni créditos atados al subdesarrollo, co-
rrupción y sobornos para golpes de Estado (FMI, 
BM, OEA, Santa Sede…). La verdadera solución 
es cooperación, educación, democracia en la eco-
nomía, desarrollo autónomo y apoyo a las econo-
mías locales (Mx/MMypes 99.5 por ciento de las 
empresas, en largo proceso de desaparición por 
las transnacionales).

Decir lo anterior Mrs. O´Neil: es referirse a 2 
años de gobierno dentro de un horizonte de 500 
años con depredadoras intervenciones europeas 
incluidos 200 años/EUA de trágicas intervencio-
nes militares y de prostituidas prostituyentes po-
líticas de subdesarrollo contra México/A.L. en 
complicidad con las “maiceadas” elites locales. 
No olvidar que la pobreza actual de A. Latina, es 
resultado de haber fi nanciado las riquezas indí-
genas el Renacimiento europeo!

En este contexto de dos años AMLO ha ini-
ciado un nuevo modelo de economía para Mé-
xico y contra las largas historias de traiciones y 
sobornos a mexicanos por gobiernos y empresa-
rios de Europa/EUA. La recesión ahora es parte 
de los multi-recurrentes ciclos económicos de 
la macroeconomía donde concurren factores in-
controlables y fuerzas manipuladoras impulsan-
do la especulación y dominación dentro del clá-
sico “libre mercado y democracia” enfrentando 
“changarros” contra transnacionales en alian-
za con corporativos mexicanos (3,000 empresas 
que producen el 55%/PIB) concentrando la pro-
ducción, la distribución-mercados y riqueza en 
menos del 0.2% de los mexicanos-elites/CCE.  

Resulta AMLO, un presidente con lealtad a 
México y a quien gobiernos extranjeros y trans-
nacionales ponen obstáculos que resultan fáci-
les con una sola variable: las tasas de interés del 
dinero, donde México alcanza niveles de endeu-
damiento gubernamental del 55%/PIB incluido 
el rescate bancario (Fobaproa 1994-1995-2018-
2050) en favor de instituciones fi nancieras ex-
tranjeras con cargo a los mexicanos ($100,000 
deuda percápita), como resultado de políticas 
económicas dentro de un modelo que fortalece 
el subdesarrollo (con escolaridad promedio na-
cional menor a 9 años y exclusión universitaria 
del 85%) obligando al gobierno a presupuestar 
(PEF 2020) $1 peso para salud, $3 para educa-
ción y $9 pesos para abonitos a deuda mexicana.

Re� exiones 
históricas

Mrs. Shannon O ńeil 
y AMLO
Primicia Mx transcribo. 
Van los Jinetes del 
Apocalipsis…
Charli, Neto, Chente, 
Lipe y Quique, en cuaco
cual soldados del mal 
rumbo al monte
Armagedón, para 
enfrentarse contra Dios,
aliados con Ciudad 
el Vaticano, los 
emperadores 
et orbi, 
la plutocracia global 
más, los súbditos 
pecadores bajo la cúpula
desde el púlpito 
celebrando la 
cristianización de los 
herejes indígenas 
con pólvora y sangre aun 
mutilados
de corazón y mente 
después de 300 años de 
muerte, 
religión, corrupción, 
saqueo y subdesarrollo;
más, 200 años de 
prostituídas elites, 
sobornos y dolarización
institucionales…
Pablo Hughes Reyes 
(Uruguay 1946) 

luis manuel 
vázquez 
morales

páginas del pasado

economía. méxico, ianguis y globalizaciónjosé luis parra gutiérrez
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Juristas y religiosos se dieron a la ta-
rea de encontrar respuestas. Para tratar 
de explicar el enigma fue necesario re-
currir al Antiguo y al Nuevo Testamento 
para explicar el origen de los indios. Fue-
ron revisados los documentos de los pa-
dres de la iglesia para indagar si en ellos 
se encontraba una razón. Con el afán de 
encontrar una explicación también se re-
currió a las obras de los autores clásicos; 
Sócrates, Platón y Aristóteles fueron re-
visados, dada la autoridad que represen-
taron desde la antigüedad. 

Las múltiples respuestas y explicacio-
nes que hasta el momento surgieron trata-
ron de ser asimiladas a la nueva realidad. 
Desde explicaciones muy racionales has-
ta las más aventuradas fueron el resulta-
do de las pesquisas realizadas. Los indios 
fueron integrados a la tradición occiden-
tal. El origen de la lengua fue remitido al 
confl icto de la Torre de Babel.

Una vez aclarado o vislumbrado el te-
ma del origen, la siguiente cuestión a tra-
tar fue la humanidad de los indios. Dada 
la condición de los indios, fueron entre-
gados como parte de las encomiendas que 
como pago por sus servicios el rey otor-
gó a los conquistadores en territorio de 
la Nueva España.

En un principio se consideraba que las 
capacidades de los indios no podían re-
basar las de niños de 6 años, por tal razón 
solo servían como bestias para el trabajo. 
En este rubro la defensa de los indios es-
tuvo a cargo de los integrantes de la pri-
mera Audiencia a cargo de Sebastián Ra-
mírez de Fuenleal y los franciscanos ba-
jo la tutela de fray Martín de Valencia. 
Con su labor lograron demostrar que las 
obras de los indios al ser obras de huma-
nos eran dignas de admiración.

Para comprender el origen de los con-
ceptos república, señor y señoríos será 
necesario recurrir a sus primeras men-
ciones y el sentido en que fueron utili-
zados. Si se revisan las descripciones de 
algunos autores bien parece que se es-
tán refi riendo a situaciones medievales 
propias de su contexto. La proliferación 
en el uso de estas palabras ha represen-
tado un problema, ya que muchas veces 
no se comprende la esencia de los pue-
blos, como es el caso de Tlaxcala. La pro-
blemática es vigente en el sentido de que 
autores modernos y público en general 
los utilizan sin distinción.

En las Cartas de Hernán Cortés al ha-
blar de las formas de gobierno propias de 
los tlaxcaltecas, se refi ere con el término 
“señoría” porque “no hay señor general 
de todos” donde se trata de un sistema de 
gobierno pluripersonal. El concepto se-
ñor se puede designar tanto a un gober-
nante supremo como un independiente 
y encabeza un territorio que se llama se-
ñorío. Otros conceptos empleados por el 
autor son nación y provincia, la primera 
hace referencia a la población y la segun-
da al territorio. El señor es máxima auto-
ridad de una provincia con sus vasallos.

Bernal Díaz de Castillo, aunque escri-
bió muchos años después de la conquis-
ta, se refi ere al territorio como una pro-
vincia que a su vez integra reinos. Utili-
za el termino reino en lo que se refi ere a 
territorio y forma de gobierno.

Además de rey para referirse al gober-
nante utiliza el término de señor, que pue-
de ser un gobierno general o independien-
te. Bernal utiliza el concepto de repúbli-
ca como una forma pluricultural como en 
Tlaxcala. Otro aspecto es el tema militar, 
al hablar de guerreros y sus jefes lo ha-
ce como capitanes y un capitán general. 
Presenta un panorama general del me-
dievo al referirse a señores, principales 
y vasallos.

Finalmente, López de Gómara se re-
fi ere a la relación señor vasallo como la 
forma de gobierno común. Habla de repú-
blica como la forma de gobierno en Tlax-
cala. Los términos territoriales los refi e-
re provincia y utiliza el término cuartel 
para hablar de los cuatro en que estaba 
dividida Tlaxcala.

La asimilación de la realidad mesoa-
mericana a conceptos europeos fue co-
mún durante varios siglos hasta llegar a 
la actualidad. El problema radica en que, 
aunque denotan una idea, están muy ale-
jadas de lo que realmente fueron. Es im-
portante revisar las fuentes para conocer 
lo que realmente fueron las institucio-
nes para tratar de comprender la esencia 
de la cultura tlaxcalteca en el siglo XVI.

Sobre la República de Tlaxcallán se pue-
de decir que es una construcción moder-
na, creada para exaltar una cultura ya de 
por sí grande en su historia, cultura y tra-
diciones.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Creación

Jóvenes

Sueño

Tradición

Apoyo a la creativi-
dad.

Participación de 
jóvenes artistas.

Producto de los 
sueños más locos.

Valores y 
tradiciones de un 
pueblo.

Texto y foto: Abraham Caballero/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Cultura ha promovido la 
participación de los jóvenes artistas del estado, cuyo 
objetivo es la expresión de la identidad colectiva, 
creando obras en las que han recreado la cultura 
universal, valores y tradiciones, haciendo alebrijes de 
cartón y diversos colores.

Cartonería 
y alebrijes

Color

Alebrijes de cartón 
en los que destaca 

el colorido.

Expresión

Una expresión de 
la identidad.

Obras

Creación de la 
obra universal.



Lady Gaga
LA NÚMERO 1 

NUEVAMENTE
EFE. Tras su lanzamiento 
ofi cial el 29 de mayo, el 

álbum Chromatica, de la 
cantante Lady Gaga se 
posicionó en el número 

uno de las listas de 
reproducción en Estados 
Unidos, donde sus temas 

se colocaron como los 
más populares.– EFE
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La FIL mexicana es una
VENTANA CULTURAL  
EFE. La mexicana Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara, galardonada con el 
Premio Princesa de Asturias de Comunicación y 
Humanidades 2020 junto al Hay Festival, ha sido 
un referente de la cultura en Iberoamérica en las 
últimas tres décadas. – EFE

Ska-P anuncia concierto
SOLIDARIO EN STREAMING
EFE. Ska-p se apuntan al streaming con un 
concierto solidario el próximo sábado 20 de 
junio, que incluirá una charla posterior entre 
grupo y público. Las entradas están a la venta 
por 4 euros (100 pesos) en www.woutick.es. –EFE

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

PAU DONÉS, EL CANTANTE Y LÍDER DEL GRUPO 
ESPAÑOL DE ROCK MELÓDICO JARABE DE PALO, 

FALLECIÓ EL MARTES A CONSECUENCIA DEL 
CÁNCER CONTRA EL QUE BATALLABA DESDE 

HACE CASI CINCO AÑOS, ANUNCIÓ SU FAMILIA. 
TENÍA 53 AÑOS. 2

MUERE PAU DONÉS 

DE JARABE 
DE PALO

Radcliff e 
RESPONDE A 
JK ROWLING
EFE. Luego de la polémica 
que desató Rowling 
personalidades 
continúa opinando, 
sobre los derechos 
de las personas del  
LGBTQ. Sin embargo, 
la respuesta que ha 
sorprendido es la de 
Daniel Radcliff e.– EFE
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FIL mexicana, 
una ventana 
cultural

En la edición de 2019, la FIL reunió a 2.417 editoriales provenientes 48 países.

Considerada la feria más importante del mundo en 
habla hispana, durante 33 años ha contribuido a 
proyectar a los escritores y la literatura en español

Considerada la feria más importante del mundo en ha-
bla hispana, durante 33 años.

Premio Princesa de Asturias para 
la FIL de Guadalajara
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
fue reconocida con el Premio Princesa de 
Asturias a sus más de tres décadas: 

▪ La FIL de Guadalajara, nació en 1987 con la 
vocación de convertirse en un referente de 
la industria del libro, se ha consolidado en la 
principal feria editorial del mundo de habla 
hispana.

33
años

▪ Después de 
la de Fráncfort, 

la FIL cuenta 
con más de 

800.000 asis-
tentes cada 

año.

1
carta

▪ La respues-
ta que ha 

sorprendido es 
la de Radcliff e, 
actor que, dio 
vida a Harry 

Po� er 

Por EFE
Foto. EFE

Luego de la incendiaria polémica del 6 de ju-
nio las cosas no han bajado de tono. El fan-
dom continua opinando, así como otras per-
sonas del medio del espectáculo y activistas 
sobre los derechos de las personas del colec-
tivo LGBTQ. Sin embargo, la respuesta que ha 
sorprendido es la de Daniel Radcli� e, pues es-
cribió una carta abierta en el sitio The Trevor 
Project, una organización libre de lucro dedi-
cada a la intervención en crisis y prevención 
de suicido para personas LGBTQ. Lo que ha 
expuesto el actor es, no solo por las cosas que 

Radcli� e 
responde a 
JK Rowling

Espero que estos comentarios no contaminen demasiado.

Daniel le contesta a Rowling sobre 
sus polémicos posicionamientos

expresa, sino por lo signifi cativo que resulta que 
sea él quien invite a la autora a repensar sus po-
sicionamientos. Además de hablar directamen-
te a los millones de fanáticos de la saga de Ha-
rry Potter.
Carta abierta 
Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier 
declaración en sentido contrario borra la identi-
dad y la dignidad de las personas transgénero y 
va en contra de todos los consejos dados por las 
asociaciones profesionales de atención médica 
que tienen mucha más experiencia en este tema 
que Jo [Rowling] o yo. 

Ska-P anuncia concierto 
solidario en streaming
▪  Ska-p se apuntan al streaming con un 
concierto solidario el próximo sábado 20 de junio, 
que incluirá una charla posterior entre grupo y 
público. Las entradas están a la venta por 4 euros 
(100 pesos) en www.woutick.es y el 100% del 
benefi cio irá a favor de comedores sociales a 
través de www.somostribuvk.com. EFE / FOTO: EFE

Su familia anunció su deceso en un comunicado divul-
gado en las redes sociales de Jarabe de Palo

Gaga se posicionó en el número uno 
de las listas de reproducción.

MURIÓ PAU, DE JARABE DE PALO
Por EFE
Foto: EFE

El músico Pau Donés murió a los 53 años en 
Barcelona. La noticia sobre la muerte del líder de 
Jarabe de Palo fue confi rmada por su familia en 
un mensaje difundido en las redes ofi ciales de la 
agrupación. "La familia Donés Cirera comunica 
que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 
2020 a consecuencia del cáncer que padecía 
desde agosto de 2015", inicial el mensaje.  
"Queremos agradecer al equipo médico y todo 
el personal del Hospital de la Vall de Hebrón y 
al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) 
todo su trabajo y dedicación durante todo este 
tiempo. 

El cáncer 
es como un 

fantasma que 
aparece sin 

apenas avisar, 
sin motivo apa-
rente, por eso 
es importante 
estar atento".

Pau Dones
Cantante

Por EFE
Foto. EFE

Tras su lanzamiento ofi cial el 29 
de mayo, el álbum Chromatica, 
de la cantante y actriz estadou-
nidense Lady Gaga se posicio-
nó en el número uno de las lis-
tas de reproducción en Estados 
Unidos, donde los temas Rain 
On Me, Sour Candy, Stupid Lo-
ve, entre otros, también se co-
locaron como los más popula-
res de su producción discográ-
fi ca.De acuerdo con la lista de 
los 200 álbumes con mejor re-
cibimiento en Estados Unidos, 
publicada por el portal Rolling 
Stone, del 29 de mayo al 4 de ju-
nio, el sexto álbum de estudio de 
la intérprete de Bad Romance y 
Born This Way, se colocó en el 
primer lugar con 177.8 mil uni-
dades de álbum vendidas.

Lady Gaga 
de nuevo 
es la #1

Por EFE 
Foto EFE
La mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara, galardonada con el Premio Prin-
cesa de Asturias de Comunicación y Humanida-
des 2020 junto al Hay Festival, ha sido un 
referente de la cultura en Iberoamérica en las úl-
timas tres décadas. Considerada la feria más im-
portante del mundo en habla hispana, durante 
33 años ha contribuido a proyectar a los escrito-
res y la literatura en español hacia todo el mundo.
La segunda feria literaria en el mundo después de 
la de Fráncfort, la FIL cuenta con más de 800.000 
asistentes cada año. Y en sus pasillos los lectores 
de todas las edades se han encontrado con miles de 
escritores, descubriendo la magia de las letras.
Desde 1987, ha reunido a premios nobel como la 
británica Doris Lessing, el turco Orhan Pamuk, el 

mo el inglés -con la presencia de la ciudad de Los 
Ángeles- el alemán y el italiano. Y desde hace dos 
años, el patronato decidió abrirse más allá de las 
lenguas romance para recibir a países como la In-
dia y a Sharjah, región árabe que es la invitada pa-
ra 2020. Con cada edición, la FIL se convierte en 
una ventana desde donde acercarse a la cultura de 
cada país no solo desde la literatura, sino también 
con su música, mediante los conciertos gratuitos 
en el Foro FIL, sus artes escénicas y su gastrono-
mía. Desde 1991 la feria entrega el Premio FIL de 
Literatura en Lenguas Romances, que se convir-
tió en uno de los más importantes del mundo y ha 
reconocido a grandes de la literatura mundial.
Entre los galardonados están el chileno Nicanor 
Parra, la brasileña Nélida Piñón, el argentino Juan 
Gelman, el mexicano Fernando del Paso, el italia-
no Claudio Magris, el español Enrique Vila-Matas 

y la uruguaya Ida Vitale.
Algunas controversias lite-

rarias 
La historia de la feria no ha es-
tado exenta de polémicas. El 
premio FIL llevó el nombre del 
mexicano Juan Rulfo en las pri-
meras 15 ediciones, pero la fami-
lia del escritor pidió que fuera 
retirado al considerar que hu-
bo declaraciones ofensivas ha-
cia el autor de parte del ensayis-
ta y narrador Tomás Segovia, quien en 2005 re-
cibió el galardón. "Rulfo es un puro milagro. No 
se sabe por qué tuvo ese talento. No fue un gran 
estudioso ni un gran conocedor, pero nació con 
el don", dijo entonces el escritor en una confe-
rencia. Siete años más tarde, en 2012, el anun-
cio del premio para el novelista peruano Alfre-
do Bryce Echenique levantó polémica en el ám-
bito literario debido a las acusaciones de plagio 
que el autor había tenido. "¡Que se jodan!", con-
testó en una entrevista el peruano, que decidió 
no acudir a la ceremonia realizada en la FIL.La 
edición 34 de la FIL será realizada del 28 de no-
viembre al 6 de diciembre de 2020, sin que por 
el momento la crisis del coronavirus haya pos-
tergado o cancelado la cita.

portugués José Saramago, el colombiano Gabriel 
García Márquez y el peruano Mario Vargas Llosa, 
entre otros, así como a intelectuales de todas las 
áreas del pensamiento.
En la edición de 2019, la FIL reunió a 2.417 edito-
riales provenientes 48 países, que tuvieron 
400.000 títulos para exhibición y venta al público.
También congregó a 18.906 profesionales, 131 em-
presas literarias y 287 agentes, consolidándose co-
mo un espacio con un fuerte impulso a la industria 
editorial.
En sus inicios, la feria del libro estuvo enfocada en 
promover las letras mexicanas, pero pronto en-
contró aliados para impulsar la literatura ibe-
roamericana con países invitados de honor en 
cada edición y que traen a Guadalajara lo más des-
tacado de su cultura. La FIL también ha incluido a 
aquellos países cuyo idioma es ajeno al español co-



Los contagios se incrementaron 
un 3,5 % en las últimas 24 horas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sa-
nitarias de Méxi-
co notifi caron este 
martes 596 defun-
ciones y 4.199 nue-
vos contagios de CO-
VID-19 para alcanzar 
cifras acumuladas de 
124.301 casos y 14.649 
muertes desde el co-
mienzo de la epide-
mia de coronavirus.

Los contagios se 
incrementaron un 
3,5 % en las últimas 
24 horas respecto de 
los 120.102 casos que 
estaban confi rmados 
este lunes, informó 
en una rueda de pren-
sa el director general 
de Epidemiología, Jo-
sé Luis Alomía.

Las defunciones 
notifi cadas a causa 
del virus SARS-CoV2 
aumentaron en 596 
casos en las últimas 
24 horas, con un in-
cremento del 4,2 % en 
comparación con los 
14.053 fallecimientos reportados el día anterior.

Asimismo, las autoridades tienen el reporte 
de 1.478 muertes sospechosas por COVID-19 
que se encuentran en espera de los resultados 
de laboratorio para determinar la causa, ex-
plicó el funcionario mexicano.

Los 4.199 nuevos casos de COVID-19 re-
portados esta jornada representan la tercera 
cifra más alta para un solo día en el mes de ju-
nio, después del pico de 4.442 y los 4.346 re-
portados los días 4 y 5 de junio.

Mientras que el 3 de junio se alcanzó el pico 
más alto de muertos de la pandemia con 1.092 
decesos. Alomía confi rmó que se encuentran 
ocupadas el 46 % de las 23.276 camas.
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Per cápita:
CFE aclara que tarifas no cambiaron. 
Página 3

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

Orbe:
George Floyd fue enterrado: “su muerte cambiará la 
historia”. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, mostró este martes un documento fi l-
trado supuestamente desde la oposición, que pla-
nea acciones conjuntas para derrotar a su partido 
en las elecciones estatales y legislativas de 2021 
como paso previo a revocar su mandato en 2022.

"El objetivo de este documento es promover 
el desplazamiento de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) de la mayoría de la Cámara 
de Diputados en 2021 y revocar el mandato pre-
sidencial en 2022", dijo su jefe de prensa, Jesús 
Ramírez Cuevas, en su conferencia matutina des-
de el Palacio Nacional.

La estrategia, llamada "Rescatemos a México" 
y de origen desconocido, contemplaría que Mo-
rena es favorita para renovar la mayoría en la Cá-
mara de Diputados y en 10 de los 15 estados que 
cambiarán de Gobierno, pero traza una serie de 
acciones para cambiar el escenario.

El grupo fi rmante, bautizado por el Gobierno 

como "Bloque Opositor Amplio" (BOA), inclu-
ye a gobernadores, a los principales partidos de 
oposición, a los expresidentes Vicente Fox y Fe-
lipe Calderón, a magistrados del Tribunal Elec-
toral y a consejeros del Instituto Nacional Elec-

toral (INE).
También lo fi rman medios de 

comunicación, grandes compa-
ñías y organizaciones de empre-
sarios como el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) y la 
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex).

Sin embargo, ambas agrupa-
ciones empresariales, que con-
forman la cúpula del sector pri-
vado, rechazaron ser parte de 
cualquier bloque al señalar que 
el Gobierno no ha verifi cado su 
autenticidad.

"La Coparmex no tiene co-
nocimiento, participa o respal-
da el imaginario BOA dado a co-
nocer por el presidente López 
Obrador. Deploramos la frivoli-
dad en la utilización del tiempo 
y espacio del Gobierno de Mé-
xico para presentar panfl etos, 
provocar rumores y polarizar", 
escribió la patronal.

El frente opositor planea, 
siempre según esta fi ltración, 
presentar "candidatos únicos en 
los distritos electorales federa-
les de mayor rentabilidad", así 
como acordar alianzas en los es-
tados que ya gobiernan el PAN, 
el PRI, el PRD y el MC, todos fi r-
mantes de esta estrategia.

Esos candidatos deberían 
ser "jóvenes y mujeres" elegi-

dos desde la sociedad civil y que cuenten con "bue-
na fama pública", además de estar "identifi cados 
con los valores empresariales del libre mercado".

El bloque opositor plantea centrar su discur-
so en dos ejes, desempleo e inseguridad, y "res-
ponsabilizar a la presidencia de López Obrador 
y a la cuarta transformación del ahondamiento 
de estos males en el país".

Revela supuesto 
documento para 
revocarlo 
El presidente de México, AMLO, dijo que la 
oposición lo quiere quitar en 2022

Profesionales

El director de 
Epidemiología José Luis 
Alomía, reportó este 
martes, en la tradicional 
rueda de prensa del 
coronavirus: 

▪ 26.666 casos de 
Covid-19 entre los pro-
fesionales sanitarios 
del país. 

▪ Además de que hay 
11.800 sospechosos y 
otros 58.881 han dado 
negativos a las pruebas 
a que se sometieron.

▪ Entre los trabajado-
res de la salud, médicos, 
enfermeras, personal 
administrativo, de la-
boratorio y de limpieza, 
se han reportado 385 
defunciones, además de 
que 18 muertes están 
como sospechosas y en 
espera de los estudios 
clínicos.

15
Estados

▪ Cambiarán 
de gobierno en 

las próximas 
elecciones, de 
los cuales en 
10 es favorito 

Morena.

4
Ejecutivos

▪ Estatales (Hi-
dalgo, Tabasco, 

Querétaro y 
ahora Guerre-
ro) han dado 

positivo al 
coronavirus.

4
Partidos

▪ PAN, PRI, 
PRD y MC son 
los que están 
en contra de 
la ideología 

del presidente 
López Obrador

8
Años

▪ Han pasado 
de la salida de 

Felipe Calderón 
de la presiden-
cia y es uno de 
los principales 

críticos.

TURISMO SERÍA 
ACTIVIDAD 
ESENCIAL
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El ministro de Turismo de México, 
Miguel Torruco Márquez, solicitó 
este martes declarar como actividad 
esencial y prioritaria a la industria 
turística del país, una de las más 
afectadas por la pandemia del 
coronavirus.

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

La petición de Torruco fue 
planteada a las autoridades sanitarias 
responsables del combate a la 
pandemia del COVID-19, durante 
una reunión virtual con la comisión 
de turismo de la conferencia de 
gobernadores del país.

"Que se reconsidere a la actividad 

turística como esencial, por el bien de 
la economía del país y por el bien de 
tantos empleos que están en riesgo", 
dijo Torruco al hacer la solicitud a la 
autoridad sanitaria.

El turismo en México representa el 
8,7 % del producto interior bruto (PIB) 
y la generación de once millones de 
empleos directos e indirectos, apuntó 
el ministro.

Torruco defendió a la industria 
turística como "una actividad que hay 
que cuidar, proteger y, sobre todo, 
revalorar, para poder salir adelante de 
toda la problemática provocada por la 
pandemia que vivimos a nivel mundial".

López Obrador no aclaró de dónde salió el documento di-
vulgado este martes.

Las defunciones notifi cadas a causa del virus SARS-
CoV2 aumentaron en 596 casos.

Héctor Astudillo da 
positivo al Covid-19
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Héctor Astudillo, gobernador del sureño estado 
de Guerrero, se convirtió este martes en el cuar-
to mandatario estatal mexicano en confi rmar un 
contagio de COVID-19.

"Salí positivo, tengo que seguir una serie de re-
comendaciones médicas, de protocolos y seguiré 
dándole atención a todos los asuntos de mi esta-
do", informó en un video Astudillo, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Con este anuncio, el mandatario se suma a 
sus homólogos Adán Augusto López de Tabas-
co, Omar Fayad de Hidalgo, y Francisco Domín-
guez de Querétaro, quienes adquirieron la enfer-
medad en marzo y se han reintegrado a sus acti-
vidades de manera gradual.

El caso de Astudillo ocurre dos días después 
del de Zoé Robledo, titular del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), quien confi rmó su 
infección el domingo tras haber compartido una 
rueda de prensa con el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el viernes pasado.

Otros contagios cercanos al círculo del presi-
dente han sido el de la secretaria de la Función 

Van 596 
muertos y 
4.199 casos

El caso de Astudillo ocurre dos días después del de Zoé Robledo.México recibió en el 2019 a 45 millones de tu-
ristas internacionales.

Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el del titu-
lar de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), Ricardo She¦  eld.

Aunque se cumplen ocho días del plan de re-
activación económica de la "nueva normalidad", 
México está en la fase más crítica del brote con 
más de 120.000 casos y más de 14.000 muertos 
confi rmados por coronavirus.

Guerrero se ha convertido en uno de los fo-
cos rojos del sur del país, con 55 % de ocupación 
hospitalaria general y 50 % de los ventiladores 
ya ocupados.

Apenas el mes pasado, la Alcaldía de Acapul-
co, popular playa turística del estado, anunció la 
creación de 300 fosas para los muertos por CO-
VID-19 ante la saturación de hospitales y pan-
teones.

Comercios y puestos 
reabren

▪ Múltiples locales y puestos del centro 
histórico de Ciudad de México han 
reabierto al público a pesar de las 
restricciones impuestas por las 

autoridades ante la crisis del 
coronavirus SARS-CoV-2. EFE / SÍNTESIS
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Este martes 9 de junio de 2020, con la partida 
al éter eterno del maestro Manuel Felguérez 
Barra se enlutó el arte y la cultura nacional e 
internacional, porque sin discusión, fue el más 

destacado exponente de la plástica contemporánea, cuya obra 
inconmensurable es ya un legado invaluable para la humanidad 
toda.

Manuel Felguérez, al que se le de� ne como pintor y 
escultor, nosotros le agregaríamos dibujante y charlista, 
hasta su desaparición � sica fue profesor e investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Su triste deceso fue noticia mundial, y de inmediato los 
periodistas y sus medios se dieron a la tarea de revisar archivos, 
para que, en estos tiempos de pandemia, se le rindieran homenajes 
más que merecidos, en espera del ofi cial que seguramente llegará.

La última entrevista que concedió a la televisión fue en el Canal 
del Congreso de la Unión en el programa “Personalidades”, que 
conduce el hijo colega, Gustavo Rentería Villa. De inmediato 
se anunció su difusión a las 21 horas, primero con una breve 
remembranza y luego la charla amena con el maestro Felguérez.

En esa actitud, que siempre le caracterizó: de amable contertulio, 
afable y cordial, fue relatando sus años mozos, desde el niño que 
empieza a dibujar o con sus manos que responden al mandato de su 
incipiente arte a modelar fi guras.

Sus correrías en las escuelas, sus becas nacionales e 
internacionales, sobre todo la de París que lo lleva a cultivarse 
con los grandes maestros de su época. La di� cil etapa “del 
montón”, cuando todavía no se estima tu trabajo.

Y luego, entre risas “penosas”, cuando empiezan a caer los 
reconocimientos y los premios, le faltan manos para recibirlos.   

El maestro Felguérez nació en el estado de Zacatecas en 1928. 
Siempre fue metódico en sus estudios y en su curiosidad innata, 
por eso se convirtió en el pionero del arte abstracto en México y 
también por ello se le reconoce como integrante fundamental de 
la Generación de la Ruptura. A su obra la distinguen o se centra 
en el estudio teórico-práctico de la relación del espectador con el 
funcionamiento de los colores y las formas.

En la entrevista con Gustavo, el maestro Manuel Felguérez 
Barra hablaba de su deseo de llegar a los 100 años de vida, la 
naturaleza no se lo concedió, estaba a punto de cumplir 92, 
a cambio de no llegar al centenario, el maestro de la plástica 
mexicana por antonomasia entró a la inmortalidad. In 
Memóriam.

En la competen-
cia subyace tam-
bién un interés pe-
cuniario porque la 
patente de una va-
cuna efi caz contra 
el covid-19 traerá 
consigo miles de 
millones de dóla-
res para su crea-
dor y el fabricante; 
con el menoscabo 
de que podría uti-
lizarse como nue-
va arma de división 
y confrontación en 
un mundo de por sí 
ya alambicado.

¿Otro roce en 
puerta? António Guterres, secretario gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), lleva meses intentando apagar fuegos 
con conciliación con resultados infructuosos; 
intuitivo, se adelanta un paso, a lo que vendrá 
una vez se descubra una inmunización certera.

“El Covid-19 es la mayor crisis de salud pú-
blica de nuestra generación y por ahora no exis-
te una vacuna que lo prevenga, pero cuando la 
haya será necesario un espíritu solidario mun-
dial que garantice que toda la gente pueda ob-
tenerla”, enfatiza Guterres.

Desde Nueva York, sede de las Naciones Uni-
das, su titular lanza casi una petición clemente 
por “una vacuna del pueblo” contra el corona-
virus para “todos los habitantes del planeta”.

Y es que en la carrera por la vacuna va tam-
bién la penitencia que podría ahondar las bre-
chas entre los países más industrializados, los 
emergentes y los menos desarrollados; Guterres 
teme que las primeras en inmunizarse sean las 
personas de los países más prósperos y que al 
último lleguen dosis a las naciones africanas.

Eso implica tiempo y dinero, timing que abri-
ría un intervalo de 1 a 6 años, como diferencia 
entre un vacunado en EE.UU. y otro en Malí.

Conocedor del hecho de que la lucha contra 
el patógeno salido desde Wuhan puede abrir un 
nuevo abanico de discriminación, Guterres pi-
dió solidaridad durante su intervención en la 
Cumbre Mundial de GAVI, la alianza público-
privada para la vacunación.

El encuentro virtual que tuvo a Reino Unido 
como país anfi trión y al que fui invitada, contó 
con la participación de diversos líderes mundia-
les y también de una representación del mece-
nazgo privado que orienta sus esfuerzos a lle-
var vacunas a aquellos lugares con sistemas sa-
nitarios públicos endebles.

Hasta ahora, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) hay 10 laboratorios con pro-
yectos registrados en investigación en búsque-
da de la vacuna contra el SARS-CoV2: la más 
aventajada es la Universidad de Oxford con un 
convenio con Astrazeneca para producir múl-
tiples dosis desde septiembre próximo de su 
vacuna, bajo la patente ChAdOx1-S.

A colación
Los otros nueve laboratorios en liza, en el 

grupo de los diez más precoces en la investi-
gación de la inmunización contra el corona-
virus, fi guran cinco laboratorios chinos, tres 
estadounidenses y uno alemán.

También aquí en este renglón, China quiere 
dar cuenta de su enorme poderío eclipsando 
a la maquinaria científi ca norteamericana, la 
pugna hegemónica entre ambas naciones lle-
na de suspicacias, acusaciones, recelos, sancio-
nes mutuas, batallas entre multinacionales tec-
nológicas y una reabierta carrera militar con 
modernos equipos no escapa del terreno de lo 
científi co y la pandemia es otro reto para de-
mostrar quien tiene más músculo.

China tiene ante la OMS 5 proyectos para 
hallar la vacuna del SARS-CoV2 está posicio-
nada en 2° sitio –va en la fase dos- para la efec-
tividad de su vacuna probada por Cansino Bio-
logical Inc., con sede en Beijing y el Instituto de 
Biotecnología; su experimentación está regis-
trada como Adenovirus Type 5 Vector.

En 3ª posición fi gura Moderna, de EE.UU., 
en fase 2, con su proyecto RNA y que Donald 
Trump por momentos alaba destacando que 
serán los primeros en lograr inmunidad contra 
“el virus chino”; aunque no ha dejado de apar-
tar 300 millones de dosis a la Universidad de 
Oxford por si acaso, los británicos son los que, en 
defi nitiva, producirán la vacuna tras el verano.

Hay que seguir esta pugna interesante, mien-
tras la ONU y la OMS piden vacunas para todos, 
sin discriminación; Reino Unido, China y Es-
tados Unidos libran un pulso multimillonario.

Maestro, Manuel 
Felguérez Barra

Pulso estratégico 
por la vacuna del 
Covid-19
Hay mucho en juego: 
no solo vidas ante 
la amenaza de un 
nuevo coronavirus, 
también está el 
prestigio científi co 
por mostrarse pionero 
ante un patógeno 
que lleva seis meses 
provocando estragos 
en los seres humanos 
con consecuencias 
colaterales -como 
las cuarentenas y la 
hibernación económica- 
para frenar la velocidad 
de transmisión entre las 
personas.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

La imagenLa pandemia obliga a un nuevo éxodo venezolano

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Por EFE
Foto. EFE

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) explicó respec-
to a los llamados ‘recibos lo-
cos’, que las tarifas eléctricas 
por mandato del presidente Ló-
pez Obrador, no tienen aumen-
tos en términos reales, por lo 
que el incremento en los reci-
bos por parte de los usuarios se 
debe a un aumento en el consu-
mo, de acuerdo con el director 
general de la Empresa Subsi-
diaria de Suministro Básico, Martín Mendoza. 
Durante la conferencia virtual Mesa de infor-
mación y análisis sobre la Política de Confi a-
bilidad en el Sistema, el directivo explicó que 
el consumo eléctrico está integrado por  facto-
res, tres aspectos de ellos prioritarios; seguri-
dad (iluminación interior y exterior), alimen-
tación (refrigeración, etc) e higiene (suminis-
tro de agua potable, lavadora). "Un último que 
segregamos nosotros porque no lo tiene toda 
la población que es el confort (televisiones, vi-
deojuegos, computadoras, algún equipo de de-
porte y aire acondicionado en algunas regiones 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.24 (+)  22.22 (+)
•BBVA-Bancomer  20.98 (+) 21.88 (+)
•Banorte                      20.75(+)      22.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.85 (+)
•Libra Inglaterra 27.83 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.88 indicadores

financieros

La moneda mexicana se depreció 1.23 
por ciento en el ámbito interbancario
Por EFE
Foto: EFE

El peso cedió terreno frente al dólar este 
martes, a medida que los inversionistas 
buscaron por momentos el dólar y el oro 
en el entorno internacional, refl ejando 
una sana toma de utilidades en los mer-
cados de capitales y en medio de la publi-
cación de datos de la infl ación en México.

Esto ocurre un día antes de la reu-
nión de la Reserva Federal (Fed) de Es-
tados Unidos. 

De acuerdo con datos del Banco de 
México (Banxico), la moneda mexicana 
se depreció 1.23 por ciento con lo que el 
tipo de cambio quedó en las 21.8780 uni-
dades, esto en el ámbito interbancario.

En ventanilla bancaria el dólar se coti-
za en 22.12 unidades, según Citibanamex.

Durante las operaciones del over-
night, la divisa nacional tocó un míni-
mo de 21.4647 pesos por dólar a las 19:10 
horas del lunes. El máximo se ubicó en 
21.9161 unidades a las 3:35 horas de es-
te día. El índice Bloomberg, que mide la 
fortaleza del billete verde frente a una ca-
nasta de diez divisas, cayó 0.13 por cien-
to a los mil 202.38 puntos.

En los mercados de capitales se ob-
servaron movimientos mixtos y pér-

didas, principalmente 
en Europa, donde los 
principales índices re-
trocedieron cerca de 2 
por ciento. En Estados 
Unidos, los índices ron-
daron una sesión de al-
zas y bajas. “Al igual que 
en el mercado cambia-
rio, esto es resultado de 
una corrección luego de 
que ayer el índice S&P 
500 se ubicó por arriba 
de 3 mil 200 puntos, ni-
veles vistos en las sema-
nas previas al comienzo 

de la pandemia e indicando una recupe-
ración casi completa del mercado de ca-
pitales estadounidense”, señaló Gabrie-
la Siller, directora de análisis económi-
co y fi nanciero de Banco Base.

Los precios del energético también 
contribuyen a los retrocesos en los mer-
cados derivado de que los precios del pe-
tróleo. El WTI cerró el lunes con una pér-
dida de 3.44 por ciento y esta sesión pier-
de 0.26 por ciento, cotizando en 38.09 
dólares por barril, ante especulación de 
que los países del Golfo Pérsico proba-
blemente no extiendan hacia julio sus 
recortes a la producción petrolera.

Hay que 
recordar que 

Arabia Saudita 
y Kuwait acor-
daron recortar 
su producción 
petrolera más 
de lo pactado 
con la OPEP 

y sus aliados, 
pero solo hasta 

junio

Índices ya compensaron a quien haya estado 
indexado al referente.▪  El colapso más rápido del mercado de valores 
desde que se tienen registros ha sido seguido por una de las recuperaciones más rápidas.

PETRÓLEO MEXICANO 
BAJA 2.55%, A 33.88 
DÓLARES POR BARRIL
Por EFE
Foto. EFE

El crudo mexicano registró una baja de 2.55 por 
ciento este lunes, a 33.88 dólares por barril, de ac-
uerdo con datos del Petróleos Mexicanos (Pemex).
El WTI subió 1.1 por ciento, a 38.61 dólares, mientras 
que el Brent bajó 40.80 dólares por barril.  El mer-
cado reaccionó a la noticia de que Arabia Saudita, 
el principal productor, dijo que terminaría con sus 
recortes voluntarios adicionales de producción.

El petróleo tuvo descensos en Asia luego de que 
Arabia Saudita, el principal productor, dijo que ter-
minaría con sus recortes voluntarios adicionales 
de producción después de junio. La OPEP y sus ali-
ados acordaron durante el fi n de semana extend-
er por otro mes los límites de producción 
acordados, pero los operadores pronto cambiar-
on su enfoque al anuncio del ministro de Energía 
saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, de que 
cesarían los recortes adicionales del reino. El cru-
do estadounidense cotizó este lunes por encima 
de los 40 dólares por barril por primera vez desde 
principios de marzo, ya que el mercado reaccionó 
positivamente a la extensión, antes de venderse 
más tarde en la sesión. El optimismo del mercado 
fue limitado tras los comentarios del Ministro de 
Energía de Arabia Saudita, el Príncipe Abdulaziz 
bin Salman.

En este contexto, los contratos de futuros de gasolina 
con vencimiento en julio sumó cerca de dos centavos.

Se vio refl ejado con las medias de sana distancia y en 
el que todas las actividades se centraron en el domicilio 

2.55
REDUJO

▪ El petróleo 
mexicano cerró 

la sesión de 
hoy en 33.88 
dólares por 

barril, contrac-
ción de 2.55 

3.2
subió

▪ La tarifa do-
méstica tuvo 

un incremento 
del 3.2% 

anualizado y un 
desliz acumula-

tivo mensual

Texas sube 
1.96 por 
recortes

CFE: Tarifas no 
cambiaron

Los precios del petróleo subieron 
pese al temor a que se produzca una 
recuperación 
Por EFE

Foto. EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) 
cerró este martes con un ascenso del 1,96 %, has-
ta los 38,94 dólares el barril, tras una jornada vo-
látil por la incertidumbre respecto al efecto que 
tendrá en el mercado la extensión de los ajustes 
de producción acordada el pasado fi n de sema-
na por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo y sus socios (OPEP+). Al fi nal de las 
operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex) los contratos de futuros del WTI para 
entrega en julio sumaron 0,75 dólares respecto 
a la sesión previa del lunes, cuando el Texas re-
trocedió un 3,44 %. Los precios del petróleo su-
bieron pese al temor a que se produzca una re-

cuperación débil de la demanda 
y que coincida con un exceso de 
oferta por la vuelta a la activi-
dad de algunas productoras es-
tadounidenses, que habían ce-
rrado buena parte de sus pozos y 
plataformas para compensar las 
caídas por la pandemia de la CO-
VID-19. Al fi nal del día impulsó 
los precios la perspectiva entre 
los analistas de que los inventa-
rios de crudo en Estados Unidos 
se han reducido con respecto a la 
semana pasada, si bien el merca-
do espera a los datos ofi ciales que se publicarán 
mañana. Además, los expertos están siendo cau-
telosos respecto a algunas naciones de la OPEP+ .

del país) y que puede ser dosifi cado a diferen-
cia de los otros que son prioritarios".  “El con-
fort que representa 15 por ciento de una factu-
ración normal, ahora representa 80 por cien-
to en el incremento del consumo. Por eso entre 
más consumo mayor impacto en esa factura”, 
explicó Martín Mendoza. Esto se vio refl ejado 
con las medias de sana distancia y en el que to-
das las actividades se centraron en el domici-
lio lo que incrementó el consumo. Aclaró que 
la tarifa doméstica este año tuvo un incremen-
to del 3.2 por ciento y un desliz acumulativo 0.2 
por ciento, lo que es mucho menor a la infl ación. 
En abril la CFE informó que los usuarios de ti-
po doméstico, permanecerán en estas sin con-
siderar los incrementos que se presenten en sus 
consumos durante el resguardo domiciliario.

Los ojos esta-
rán puestos en 
cómo se desa-
rrolla el virus a 
partir de ahora 

y si todas las 
demás varia-

bles de oferta 
permanecen 

estables."

Operaciones en aduanas cayeron 26% 

Las operaciones aduaneras de comercio exterior a nivel nacional presentaron 
una caída de 21 por ciento durante abril en comparación del mes previo, según 

datos del reporte trimestral de la CAAAREM. EFE / EFE

El peso cede  
frente al dólar
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Se vuelca 
EU en adiós 
a George
Sepultan a George Floyd en Houston; su 
muerte “cambiará al mundo”, coinciden
Por EFE/Houston
Foto. EFE/Síntesis

Familiares, amigos y líderes comunitarios 
asistieron ayer en Houston, Texas, al funeral 
de George Floyd, quien murió en Mineápo-
lis a manos de la policía, entre rezos, elegías 
y canciones en los que se recordó su fi gura, 
se pidió justicia y un cambio en la sociedad 
para acabar con el racismo.

A estos servicios fúnebres privados en 
honor a Floyd, después del velatorio del es-
te lunes en el mismo templo y el funeral que 
tuvo lugar el jueves pasado en Mineápolis, 
asistieron unas 500 personas por estricta 
invitación de la familia, una cuarta parte del 
aforo debido a la pandemia del coronavirus.

Ello no impidió que la iglesia “The Fou-
ntain of Praise” de su ciudad natal fuera es-
cenario de un sentido último adiós que fue 
retransmitido en directo por las principales 
cadenas de televisión, después de las ma-
sivas manifestaciones registradas en todo 
Estados Unidos en protesta por su muerte.

“No podemos darle la espalda, no debe-
mos hacerlo. No podemos dejar pasar este 
momento pensando que podemos darle la 

espalda una vez más del racismo que hie-
re nuestra alma, al abuso sistémico que to-
davía afecta la vida estadounidense”, dijo 
durante el funeral en un mensaje grabado 
en video el virtual candidato demócrata a 
la presidencia, Joe Biden.

Biden, que el lunes se reunió con la fa-
milia de la víctima, aseguró que “ahora es el 
momento de lograr la justicia racial”.

Anteriormente había dicho que lo suce-
dido con Floyd “es uno de los grandes pun-
tos de infl exión en la historia de Estados 
Unidos (...) en términos de libertades civi-
les, derechos civiles y simplemente de tra-
tar a las personas con dignidad”.

Quienes pasaron por el atril montado en 
el altar de la iglesia, frente al féretro en que 
reposan los restos de Floyd, fl aqueados por 
dos retratos suyos, expresaron su compro-
miso de seguir luchando para erradicar la 
violencia racial en Estados Unidos.

Entre ellos los contritos familiares de la 
víctima, vestidos todos de blanco, que re-
cordaron su humanidad y buen carácter, y 
aludieron a la frase “no puedo respirar”, las 
últimas palabras que Floyd, de 46 años, le 
repitió al policía que, ya esposado, lo man-

tuvo durante casi nueve minutos con la ro-
dilla en el cuello hasta que perdió el aliento.

“Yo sí puedo respirar (...) sin justicia no 
puede haber paz”, dijo una sobrina de Flo-
yd, antes de que uno de sus hermanos toma-
se el micrófono y asegurase que “la muerte 
de Big Floyd (como le llamaban debido a su 
elevada estatura) va a cambiar el mundo”.

El reverendo Al Sharpton enumeró a 
afroamericanos que murieron a manos de 
la policía, como Trayvon Martin, Eric Gar-
ner, Botham Jean, Pamela Turner, Michael 
Brown o Ahmaud Arbery, a cuyos familia-
res, que estaban presentes, pidió uno a uno 
que se levantaran, acabando todos los con-
gregados en pie y aplaudiendo.

A las afueras del templo se congrega-
ron numerosos vecinos para expresar su 
dolor e indignación por la pérdida de este 
hombre el pasado 25 de mayo en Mineápo-
lis, tras ser detenido como sospechoso de 
haber usado un billete falso de 20 dólares.

Tras la ceremonia, pagada íntegramente 
por el boxeador Floyd Mayweather, los res-
tos de George Floyd fueron llevados al ce-
menterio Houston Memorial Garden, pa-
ra ser inhumados junto a los de su madre.

Reinventará NY a 
policía tras enojo
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El gobernador del estado de Nueva York, An-
drew Cuomo, avanzó este martes que está pre-
parando una batería de medidas legislativas 
con el objetivo de “reimaginar y reinventar” 
la policía tras las protestas antirracistas que 
se han sucedido en Estados Unidos a raíz del 
caso George Floyd.

Durante su conferencia diaria, Cuomo ase-
guró que será una reforma “radical” en la que 
primará la transparencia sobre las actuaciones 
policiales y el uso de técnicas menos violentas.

El gobernador espera ver avances esta mis-
ma semana en la asamblea y el senado estatal, 
de mayoría demócrata, donde ayer lunes ya se 
aprobó una prohibición para que los agentes 
de policía no usen estrangulamientos duran-
te las detenciones a sospechosos.

También se espera que pronto se derogue 
la sección 50 de la ley de derechos civiles que 
protege a agentes de publicar su historial dis-
ciplinario, lo que muchas veces difi culta cono-
cer si hay un patrón racista en su desempeño.

“El modelo actual de policía no funciona 
(…). Debe haber confi anza con la comunidad. 
Es tiempo de un modelo nuevo e inteligente”, 
señaló Cuomo, quien señaló que la fi scal del es-
tado debe ejercer en casos de violencia policial.

Andrew Cuomo busca una reforma “radical” para una 
policía más transparente y menos violenta.

Conforme al recuento, los casos en América suman 
3.36 millones, más de 1.3 millones de Latinoamérica.

Trump llama 
“provocador” 
a víctima

Alcanza el covid 
a 7 millones

El magnate insinuó que agresión 
policiaca a un anciano fue “montaje”
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
insinuó ayer que el manifestante de 75 años heri-
do grave tras ser agredido por la policía durante 
las protestas raciales en Bu¡ alo (Nueva York) po-
dría ser un "provocador" del movimiento de corte 
anarquista Antifa, en línea con una teoría conspi-
ratoria difundida por un medio de ultraderecha.

“El manifestante de Bu¡ alo empujado por la 
Policía podría ser un provocador de Antifa. Mar-
tin de Gugino, de 75 años, fue empujado después 
de que pareciera que estaba examinando las co-
municaciones de la policía para bloquear su equi-

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Los casos de covid-19 en el 
planeta superaron ayer la ba-
rrera de los siete millones, con 
la pandemia concentrada en 
el continente americano y, en 
particular, en Sudamérica, se-
gún las estadísticas y análisis 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

La cifra diaria de infec-
tados se mantuvo de nuevo 
en un nivel muy elevado, con 
otros 131 mil 296 casos.

En cambio, las muertes por 
coronavirus han caído a 3 mil 
469 en todo el mundo, hasta 
un total de 404 mil 396 defunciones.

Conforme al recuento, los casos en Améri-
ca totalizan 3.36 millones, de los cuales más de 
1.3 millones corresponden a Latinoamérica.

Canadá, donde la propagación parece bajo 
control, cuenta con 96 mil casos, mientras que 
Estados Unidos se acerca a los dos millones.

Europa registra 2.3 millones de casos, con 
una contención de infecciones y fallecimientos 
en Italia y España y cierta mejora en el Reino 
Unido, aunque la OMS ha alertado del aumen-
to de contagios en Europa central y oriental.

Brasil está próximo a superar los 700 mil 
casos confi rmados de coronavirus y Rusia el 
medio millón, con lo que se sitúan en el se-
gundo y tercer lugar de países más afectados 
por la pandemia, después de Estados Unidos.

Por otro lado, tras la confusión genera-
da por la doctora Maria Van Kerkhove de la 
OMS, quien el lunes dijo que es “muy raro” 
que un asintomático pueda contagiar el co-
vid-19, hoy aclaró que la política del organis-
mo no ha cambiado y se les sigue considerando 
contagiosos, además de señalar que hay per-
sonas que transmiten el virus antes de desa-
rrollar síntomas, a los que se denomina “pre-
sintomáticos”.

po”, dijo Trump en Twitter.
La agresión al hombre, que resultó herido gra-

ve, fue grabada en vídeo y se viralizó en redes so-
ciales y medios de comunicación.

En la grabación puede verse cómo dos agentes 
antidisturbios empujan a Gugino que se acerca a 
hablar con ellos y que cae de espaldas golpeán-
dose la cabeza contra el suelo. El hombre que-
dó inmóvil en la acera y sangrando por los oídos.

En su tuit, Trump dijo que vio lo ocurrido en 
el canal de ultraderecha One America News Net-
work (OANN) que ha difundido una teoría cons-
piratoria sobre lo sucedido: “@OANN Lo vi, se ca-

yó más fuerte de cómo lo empujaron”.
El presidente acabó su mensaje preguntán-

dose si todo esto podría tratarse de un montaje.
OANN se hizo eco de una teoría de la página 

web Conservative Treehouse, que sin pruebas 
afi rmó que Gugino intentaba capturar la señal de 
radio de la policía de Bu¡ alo, práctica habitual de 
Antifa para vigilar la localización de los agentes.

La abogada de Gugino, Kelly V. Zarcone, dijo 
que “nadie de las fuerzas del orden ha insinuado 
lo contrario con lo que no entendemos por qué el 
presidente de Estados Unidos haría unas acusa-
ciones tan oscuras, peligrosas y falsas contra él”.

No es el 
momento de 

que ningún país 
quite el pie 

del acelerador 
(…) la mayor 

amenaza es la 
autocompla-

cencia”
Thedros Ghe-

breyesus
Director de la 

OMS

 A detalle... 

Trump ha acusado en 
los últimos días a Antifa 
de estar detrás de los 
disturbios en EU.

▪ La Antifa es un movi-
miento anarquista cu-
yos objetivos van desde 
la lucha antisistema 
más radical a la lucha 
por la justicia social.

▪ Hace una semana, 
Trump dijo que decla-
raría a Antifa como 
organización terrorista.

Homenaje y denuncia compartidos
▪ El reverendo Al Sharpton recordó a otros afroamericanos muertos a 
manos de policías, a cuyos familiares, que estaban presentes, pidió uno 
a uno que se levantaran, acabando todos de pie y aplaudiendo.

6
mil

▪ asistentes 
acudieron al 

último funeral 
público de 

George Floyd 
en Houston.

500
personas

▪ invitadas 
por las familia 

estuvieron 
presentes en el 
último servicio 

funerario.

Sufre Amazonia deforestación récord
▪  La deforestación de la Amazonía brasileña en 2019, cuando las 

imágenes de selva tropical en llamas le dieron la vuelta al mundo, fue la 
mayor en los últimos 11 años, informó el gobierno. EFE/SÍNTESIS



Liga MX  
ANUNCIA PROTOCOLO PARA 
EL REGRESO DEL FÚTBOL
EFE. La Liga Mx anunció este martes un protocolo 
para el regreso del fútbol a las competencias, 
luego de la suspensión del torneo Clausura 2020 el 
pasado 15 de marzo por la COVID-19.
En un comunicado la ofi cina del circuito explicó 
que llegó al acuerdo luego de semanas de trabajo 
con los servicios médicos de los clubes, con el visto 

bueno de las autoridades de salud del Gobierno, la 
Federación Mexicana de Fútbol y las de la Liga.
El documento aprobado, que será puesto en 
marcha de manera inmediata en cada equipo, 
considera cuatro etapas que se implementarán 
de acuerdo con la anuencia de las autoridades 
federales y locales.
La fase uno está enfocada en la preparación de los 
futbolistas antes del regreso a los entrenamientos. 
Cada institución nombrará un responsable de 
atención al Protocolo. Foto: Imago7

SE VALE 
SOÑAR
Este miércoles,el Club Puebla inicia su 
aventura en la liguilla de la eLigaMX, al 
visitar a los Tuzos del Pachuca, por los 
cuartos de fi nal. Pág 2

Foto: Imago7

Club Puebla
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Un nuevo jugador de los 
Pumas UNAM, entrenados por 
el español Miguel González 
'Míchel', dio positivo a la 
COVID-19, informó el equipo 
mediante un comunicado. – Imago7

OTRO JUGADOR DE LOS PUMAS DE MÍCHEL DA POSITIVO

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

Liga MX:
Oribe Peralta pide a jugadores "no tener 
miedo" para pedir pago de adeudos. 

Liga MX:
Alejandro Rodríguez regresa a la presidencia 
de los Tigres de la UANL. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Gallos está vendido, sólo falta que apruebe la 
Asamblea General la operación. 



02 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
10 de junio de 2020

Un enrachado cuadro camotero buscará dar la 
campanada, cuando visite al superlíder Tuzos del 
Pachuca, por los cuartos de la eLigaMX

Club Puebla, 
por el pase a 
semifinales 
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

Este miércoles se jugarán los 
otros dos partidos de los cuar-
tos de fi nal de la liguilla de la e-
Liga MX, donde, en el último, el 
Club Puebla buscará su pase a la 
semifi nal cuando enfrente al Pa-
chuca a las 20:00 horas.

Con eliminatorias a un solo 
juego, el cuadro comandado por 
Santiago Ormeño tiene única-
mente una oportunidad de ac-
ceder a los mejores cuatro del 
torneo, la cita será en el Estadio 
Hidalgo virtual, pues los Tuzos 
quedaron en primer puesto.

Para acceder a la “fi esta gran-
de”, el Puebla venció a las Chivas 
por 1-0 en la jornada 17; estos tres 
puntos eliminaban al Atlas y le 
dio pase a la Franja como octavo 
puesto y sumando 25 unidades.

Por su parte, el Pachuca cla-
sifi cado desde hace varias jorna-
das, venció por 3-2 al Monterrey 
el pasado viernes, en la fecha 17. 
Los Tuzos llegaron, con esta vic-
toria, a 36 puntos y clasifi cándo-
se como primer lugar gracias a 

Kevin Álvarez.
Rumbo al choque de cuartos de fi nal, Santiago 

Ormeño se erige como la principal apuesta en los 
controles del conjunto blanquiazul por su por-
centaje de éxito.

El ariete, con apenas 57 minutos disputados 
en el Clausura 2020 de la Liga MX, logró cinco 
victorias, un empate y tres derrotas, cosechan-
do el 59.25 por ciento de los puntos en disputa 
en sus nueve compromisos jugados.

Pero cuando enfrentó a Pachuca en la jorna-
da seis perdió por marcador de 2-1.

En dicho cotejo, la igualada se le escapó a Or-
meño en los últimos minutos. La Franja suma-
ba un punto tras empatar sobre el fi nal del pri-
mer tiempo; pero un tanto de Romario Ibarra 
desnivelaba la balanza a favor de los hidalguen-
ses en la agonía del choque.

Herrera, sin actividad con la versión 3-D del 
primer equipo del Puebla en los últimos meses, 
tomó el lugar de Brayan Angulo a partir de la jor-
nada nueve de la e-Liga, logrando ocho unida-
des de 15.

Durante sus cinco partidos a cargo de los con-
troles blanquiazules, en dos ocasiones registró 
puntos espalda con espalda. Además, no pierde 
desde hace tres compromisos.

De los ocho equipos califi cados a las fi nales 
de la e-Liga, el Puebla de La Franja se presenta 
como el equipo más encendido: cuatro victorias 
y un empate validan lo anterior.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

CEl Real Madrid volvió a ejer-
citarse este martes, tras dos 
días de descanso, en una se-
mana especial ya que después 
de más de tres meses de pa-
rón volverán a competir en 
LaLiga Santander, el domin-
go a las 19:30 horas frente al 
Eibar, y el francés Zinedine 
Zidane recuperó al galés Ga-
reth Bale, ausente en el últi-
mo entrenamiento por pre-
caución.

Así, el técnico galo contará con las bajas de 
el serbio Luka Jovic, aún recuperándose de la 
“fractura extraarticular en el hueso calcáneo 
del pie derecho” de la que le queda medio mes 
para volver a entrenarse junto al resto de sus 
compañeros, y del español Nacho Fernández, 
del que se conoció ayer lunes que sufre una “le-
sión muscular en el recto anterior derecho”.

Los futbolistas disponibles realizaron traba-
jo físico, ejercicios de posesión y colocación y 
fi nalizaron disputando un partido en un campo 
de reducidas dimensiones y afi nando la pun-
tería con disparos a portería, según informó 
el club en un comunicado.

Los jugadores del Madrid continúan su pues-
ta a punto de cara a la reanudación de la com-
petición, en la que aspiran a recortar los dos 
puntos de diferencia con el líder, el Barcelo-
na, para lograr levantar su 34º título liguero.

Los de Zidane se estrenarán recibiendo al 
Eibar, pero con la novedad de que el partido 
se disputará en el estadio Alfredo Di Stéfano, 
de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Por otra parte, la ciudad de Madrid está en-
tusiasmada de albergar la fi nal de la Liga de 
Campeones en agosto en medio de la pande-
mia de coronavirus, dijo el alcalde de la capi-
tal española.

José Luis Martínez-Almeida señaló el mar-
tes que la ciudad está preparada.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Bayern Leverkusen se clasifi có este martes con 
autoridad a la fi nal de la Copa de Alemania al de-
rrotar a domicilio (0-3) al FC Saarbrücken, equi-
po de la cuarta categoría que ha sido la gran sor-
presa de la competición.

El Saarbrücken tuvo el saque y empezó con 
un pelotazo hacia adelante que no llegó a nin-
guna parte. Luego, el Leverkusen comenzó a cir-
cular el balón.

Bale vuelve 
con el grupo a 
entrenar

El Leverkusen, a la 
fi nal de la Copa

Me tiraron de a 
loco jeje, pero 

les prometí 
que Puebla 

tendría liguilla 
y se cumplió, 
ahora vamos 
por el título”

Santiago 
Ormeño

Club Puebla

Somos el 
caballo negro, 
no importa el 

lugar en el que 
hayamos avan-
zado, si Puebla 

califi caba, 
cuidado”
Santiago 
Ormeño

Club Puebla

El Club Puebla arriba a este compromiso, luego de supe-
rar por la mínima diferencia a las Chivas del Guadalajara.

El cuadro camotero se presenta a este compromiso co-
mo la segunda mejor defensiva del campeonato.

Zinedine Zidane recuperó al galés Gareth Bale, au-
sente en el último entrenamiento por precaución.

Expulsan a Balotelli
▪  Mario Balotelli volvió este martes a la ciudad deportiva del 
Brescia con intención de entrenar de nuevo, tras un parón por 
una gastroenteritis, pero a su llegada al recinto un empleado 
del club le impidió entrar, en otro capítulo de la tensa relación 

entre el delantero y el equipo lombardo. EFE / FOTO: EFE

PORTO RECIBE AL 
MARÍTIMO EN LIGANOS
Por EFE

Este miércoles en el Estádio Do Dragão, 
se medirán el Porto y el Marítimo en la 
vigésimo sexta jornada de la Primeira Liga.
El Porto tiene ganas de reencontrarse con 
la victoria en el encuentro correspondiente 
a la vigésimo sexta jornada tras haber 
perdido su último partido contra el FC 
Famalicão por un marcador de 2-1.
En el lado de los visitantes, el Marítimo 
se tuvo que conformar con un empate 1-1 
frente al Vitória Setúbal durante su último 
encuentro.
Con respecto al rendimiento como local, 
el Porto ha logrado un balance de 10 
victorias, una derrota y un empate en 12 
partidos jugados en su estadio, unas cifras 
que hablan positivamente.

El Real Madrid se prepara para 
enfrentar al Eibar, el próximo 
domingo

La otra

El Bayern, en un 
gran momento 
de forma tras la 
reanudación de la 
competición: 

▪ Se jugará este 
miércolesel pase a 
la fi nal de la Copa 
de Alemania ante el 
Eintracht Fráncfort.

▪ Un rival ante el 
que ha tenido dos 
partidos altamen-
te dispares en la 
Bundesliga.

Dichas cifras convierten a los blanquiazules 
en el equipo más peligroso de las fi nales del tor-
neo virtual. Sólo América y Toluca meten el mis-
mo miedo, con cuatro y tres juegos sin conocer 
la derrota, de forma respectiva.

Pachuca, rival del Puebla, se reencontró con el 
éxito en el cerrojazo de la justa después de caer 
en la jornada 16 con las Águilas del América.

Ni Christian Tabó o Brayan Angulo sumaron 
para La Franja en la fase regular del certamen 
virtual. Ambos cayeron en los tres partidos dis-
putados.

En el arranque los cuartos de fi nal, Toluca go-
leó 5-0 a San Luis, mientras que León superó 2-1 
a santos. Este miércoles también jugarán Amé-
rica ante Guadalajara.

breves

MLB / Jugadores, tristes con 
propuesta de 76 partidos
La reacción a la última propuesta 
presentada por las Grandes Ligas a los 
jugadores, la de disputar 76 partidos 
con un salario prorrateado del 50 
por ciento garantizado y otro 25 por 
ciento opcional, si se completa todo 
el calendario, no ha tenido el mejor 
recibimiento entre los peloteros.
Aunque ofi cialmente el sindicato de 
jugadores no ha dado a conocer su 
respuesta y si van a presentar otra 
diferente. Por EFE 

Upaep / Frida Arriaga 
defenderá a las Águilas
Frida Aidé Arriaga Alvarado, jugadora 
que puede fungir en las posiciones de 
base y escolta, proveniente de la Prepa 
UPAEP, es de las nuevas incorporaciones 
para el equipo universitario. La 
originaria del Estado de México 
estudiará la Licenciatura en Diseño y 
Producción Publicitaria en la Institución.
La basquetbolista fue seleccionada 
nacional U17 y consiguió el año pasado 
el Campeonato del FIBA Centrobasket 
que se disputó en San Juan. Por Redacción

ITF / Sitúa la fecha de 
clasificación para los JO
La Federación Internacional de Tenis 
(ITF, por sus siglas en inglés) desveló 
este martes que utilizará los ránkings 
a 7 de junio de 2021 para determinar la 
clasifi cación a los Juegos Olímpicos de 
Tokio.
La ITF ha realizado este cambio 
teniendo en cuenta que la competición 
ha sido movida un año debido a 
la pandemia de coronavirus. "La 
clasifi cación para el torneo olímpico se 
determinará usando los ránkings". EFE

El comienzo del partido refl ejó ya lo que iba a 
ocurrir el campo. El Saarbrücken se encerró atrás 
y buscó el contragolpe con balones largos. El Le-
verkusen tocaba el esférico buscando espacios.

El primer remate del Leverkusen llegó en el 
minuto 6 por medio de Kerim Demirbay, que dis-
paró desde fuera del área y un defensa desvió el 
balón a saque de esquina.

En el 7, el Saarbrücken estuvo a punto de cua-
jar un contragolpe que Tapsoba cortó con una 
falta que le valió la tarjeta amarilla.

La igualdad se rompió en el minuto 11 cuan-
do Moussa Diaby marcó con un remate de pri-
meras dentro del área que pasó entre las pier-
nas del meta Daniel Batz, tras un pase de Demir-
bay por encima de la última línea defensiva del 
Saarbrücken.

Apoyo total 
y absoluto, 

sería una gran 
noticia para 
la ciudad de 

Madrid, recibir 
la Champions”
José Luis Mar-
tínez Almeida

Alcalde 
de Madrid




