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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

Posterior a la reunión que sostu-
vieron representantes de parti-
dos políticos de Tlaxcala con el 
gobierno del estado, estos des-
tacaron la voluntad política que 
existe para llevar a la entidad por 
buen camino.

Por su parte, José Gilberto Te-
moltzin Martínez, dirigente es-
tatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), se congratuló por la 
notable participación de las do-
ce instituciones partidistas con 
registro en el estado.

Al mismo tiempo, señaló que, de acuerdo al 
trabajo realizado desde meses anteriores, se ha 
logrado entablar el diálogo y la participación po-
lítica por el benefi cio del estado de Tlaxcala, to-
do más allá de ideologías y colores.

“Es ese sentido, la reunión fue muy produc-
tiva porque se trataron, por supuesto, los temas 
de la pandemia por Covid-19, por consecuencia 
el tema económico y desde luego, lo que viene a 
corto plazo en el tema político-electoral”.

Dijo que Acción Nacional siempre ha man-

Partidos 
reconocen 
participación
Después de la reunión que sostuvieron partidos 
políticos con el gobierno del estado

Temoltzin Martínez, dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), se congratuló por la participación.

Persisten protocolos de sanidad en tianguis de la capital.

Vicente Corral informó que cualquier persona puede unir sus créditos In-
fonavit con el fi n de obtener una mejor vivienda.

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) anunció la 
nueva modalidad crediticia mediante en es-
quema Unamos Créditos que opera desde ha-
ce cuatro meses y permite a dos personas sin 
relación jurídica unir su saldo de subcuenta 
para la vivienda.

Derivado de lo anterior, el representante 
de la dirección general del Infonavit en Tlax-
cala, Vicente Corral Lastra, dio a conocer que 
de febrero a la fecha se han ejercido 16 crédi-
tos y doce en proceso.

“De hecho estamos en el trabajo de dar este 
esquema a conocer, de darle promoción, pe-
ro ya tenemos casos de créditos solicitados, 
ejercido y en proceso de aprobación en el ca-
so de Tlaxcala”. Con esto, refi rió Vicente Co-
rral, cualquier persona puede unir sus crédi-
tos Infonavit. METRÓPOLI 3
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Con� rman 42 casos positivos
▪  De acuerdo con el reporte de este sábado, la SESA confi rmó 42 
casos positivos y cinco defunciones más de Covid-19 en Tlaxcala. De 
esta manera, la entidad registra mil 515 casos positivos, mil 148 
personas recuperadas y 216 fallecimientos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ofrece ITC tutoriales 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), a 
través del Centro de las Artes, ofrece tutoriales 
en línea sobre técnicas artísticas como el 
grabado en metal. FOTO: ESPECIAL

tenido las puertas abiertas para contribuir con 
los gobiernos que benefi cien a nivel federal y del 
estado de Tlaxcala. El dirigente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel 
Cambrón Soria, destacó las propuestas. METRÓPOLI 3

CONTINÚAN ACCIONES 
EN TIANGUIS CAPITALINO 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de las Direc-
ciones de Seguridad Pública, Servicios Públicos y 
Protección Civil, por instrucciones de la alcaldesa 
capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, continúa 
realizando acciones de prevención en esta etapa 
crítica del Covid-19, ante el entorno que la pan-
demia presenta a estas fechas. METRÓPOLI 5

6
mil

▪ 648 créditos 
otorgados, 61 
% solicitados 
por personas 

que ganan 
menos de 7 mil 

131 pesos 

La crisis económica por la pandemia del Covid-19 cada día 
aumenta considerablemente, se pueden observar personas 
en situación de calle quienes sufren aún más los estragos de la 
pobreza en la que viven. FOTO: ABRAHAM CABALLERO

La crisis pega en la calle

Se debe des-
tinar un fondo 
para el apoyo 
a las familias 

de la economía 
informal, son 

cerca de 20 mil 
en el estado”.

Manuel 
Cambrón

PRD

Positivos 
en

el Puebla
Tres integrantes del 
Club Puebla han sido 

notificados como 
positivos al Covid-19.

Imelda Medina

Nueva 
“carava-

na anti 
AMLO”

Miles de personas se 
manifestaron ayer en 

varios estados del país 
para exigir la renuncia 
de López; la moviliza-

ción continúa hoy.
Especial

Incontro-
lable, mor-
talidad en 

Brasil
El gigante sudamerica-

no superó a Reino Unido 
como el país con más 

muertes por Covid.
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Impartirán taller de teatro

Municipios que  
menos casos registran

Se desarrollará el taller de teatro a cargo del 
maestro José Luis Castilla, y fi nalmente se 
presentarán una serie de cápsulas basadas 
en entrevistas hechas a creadores locales 
de trayectoria y nuevos talentos, a fi n de 
promover su obra artística.
Redacción

Tzompantepec, Mazatecochco e Ixtenco 
registran cinco casos de Covid-19; San Damián 
Texoloc, Zacualpan, Españita, Terrenate y Muñoz 
de Domingo Arenas suman 4 por demarcación; 
Santa Cruz Quilehtla 3; Emiliano Zapata, 
Cuaxomulco y Benito Juárez registran 2 casos 
por comuna; en tanto, San Lucas Tecopilco suma 
un caso.
Redacción

Se registraron 
42 casos positivos 
y cinco defunciones
La entidad registra mil 515 casos positivos, mil 
148 personas recuperadas y 216 fallecimientos

Ofrece ITC 
tutoriales 
en línea
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC), a través del 
Centro de las Artes, ofrece tu-
toriales en línea sobre técni-
cas artísticas como el grabado 
en metal, con la fi nalidad de 
ofrecer a la población alterna-
tivas para desarrollar nuevas 
habilidades, durante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19.

Como parte de la iniciativa 
“Contigo en la distancia” que 
impulsa la Secretaría de Cul-
tura Federal, el ITC comparte 
en sus redes sociales -Twitter: 
@TlaxcalaITC, Facebook: @
institutotlaxcaltecacultura e 
Instagram: itctlaxcala-, ma-
terial videográfi co que describe paso a paso, 
cuatro procesos del grabado a cargo de Enri-
que Pérez Martínez, Coordinador del taller de 
estampa básica “Camaxtli”.

Marlén Valdez Sánchez, coordinadora aca-
démica del Centro de las Artes, señaló que el 
objetivo es aprovechar el confi namiento con 
alternativas digitales que permitan a la pobla-
ción y comunidad artística disfrutar de las dis-
tintas manifestaciones del arte.

Valdez Sánchez explicó que con estas ac-
ciones Tlaxcala se suma a la iniciativa “Con-
tigo en la distancia”, que es un espacio de cul-
tura digital de libre acceso que acerca a la so-
ciedad contenidos artísticos.

“Estamos trabajando de manera coordinada 
con el Centro Nacional de las Artes para gene-
rar contenidos dirigidos a un público diverso 
y que aborda diferentes disciplinas”, apuntó.

Cabe señalar que a este programa se han 
sumado 19 de los 23 Centros de las Artes que 
existen en el país, compartiendo tutoriales en 
línea que pueden ser consultados por el públi-
co en la plataforma digital https://contigoen-
ladistancia.cultura.gob.mx.

 En un primer momento, se impartió el ta-
ller de danza contemporánea en abril y mayo, 
al culminar iniciaron los tutoriales de graba-
do en metal que describen procesos como el 
craquelado, grabado en azúcar, aguatinta con 
aceite de oliva y aguatinta con betún de Judea.

Más adelante, se compartirán materia-
les para niños a través de un taller para ela-
borar títeres en casa a cargo del maestro Al-
berto Palmer.

Además, se desarrollará el taller de teatro 
a cargo del maestro José Luis Castilla, y fi nal-
mente se presentarán una serie de cápsulas 
basadas en entrevistas.

Organismos empresariales, agradecen el apoyo solidario 
del gobernador Marco Mena.

Presenta SEP y Semarnat la serie “El cambio climático 
nos toca”, dentro del Programa Verano Divertido.

Los tutoriales describen procesos como el craquela-
do, grabado en azúcar, etc. 

De las defunciones corresponden a un hombre de 72 años con diabetes mellitus, una paciente de 68 años con obesi-
dad y un hombre de 39 años con obesidad. 

Empresas donan 
despensas básicas

Presentan serie 
sobre el cambio 
climático

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, 
ha obligado a la mayoría de las empresas a paros 
técnicos y hasta el cierre total de actividades, así 
como a gran parte de la población a “Quedarse 
en casa”. Como consecuencia, desempleo y una 
crisis económica rápida y profunda en Tlaxcala 
y en el resto del país.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la programación especial de Ve-
rano Divertido, que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) puso en marcha, la Dirección Ge-
neral de Televisión Educativa transmitirá la serie 
“El cambio climático nos toca”, cuya fi nalidad es 
crear conciencia sobre las prácticas que pueden 
ayudar a frenar este drástico fenómeno global.

Al respecto, el secretario de Educación Públi-
ca, Esteban Moctezuma Barragán, sostuvo que 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexica-
nos son conscientes de que el cuidado del medio 
ambiente es una acción crucial para asegurar la 
permanencia de los seres humanos en el planeta.

Agregó que el conocimiento científi co y el pen-
samiento crítico son herramientas formativas 
que no pueden faltar para afrontar los retos del 
cambio climático a nivel global. Por esto, en la 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de es-
te sábado, la Secretaría de Sa-
lud del Estado (SESA) confi r-
mó 42 casos positivos y cinco 
defunciones más de Covid-19 
en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad 
registra mil 515 casos positivos, 
mil 148 personas recuperadas y 
216 fallecimientos.

La dependencia informó que 
de las defunciones se registra-
ron tres en la SESA, una en el 
IMSS y una en el Issste, y co-
rresponden a un hombre de 72 
años con diabetes mellitus, un 
paciente femenino de 68 años 
con obesidad y un hombre de 
39 años con obesidad. 

Además, un masculino de 70 
años con obesidad y tabaquis-
mo y un hombre de 47 años con 
tabaquismo.

El estado registra, hasta este momento, 2 mil 
574 casos negativos y 390 se encuentran en es-
pera de resultado.

Del total de casos positivos, 941 se han registra-
do en la SESA, 390 en el IMSS y 184 en el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 129 se 
han registrado en la SESA, 52 en el IMSS, 33 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 214 ca-
sos, Apizaco 141, Chiautempan 103, Huamantla 
91, Zacatelco 75, Yauhquemehcan 52, Contla 49, 
San Pablo del Monte 44, Calpulalpan 40, Totolac 
36, Hueyotlipan 31, Papalotla 30, Tlaxco 27, Ixta-
cuixtla y Panotla 26, Apetatitlán 24, Teolochol-
co 23, Nativitas y Santa Ana Nopalucan 22, San-
ta Cruz Tlaxcala y Tetla 21, Tepeyanco 20, Xico-
htzinco suma 18.

Xaltocan, Tepetitla de Lardizábal y Cuapiaxtla 
16; Amaxac de Guerrero 15, Tenancingo 14, Atltza-
yanca, La Magdalena Tlaltelulco y San José Tea-
calco 13; Zitlaltepec, Xiloxoxtla y Nanacamilpa 12; 
Xaloztoc y San Juan Huactzinco 11; El Carmen 
Tequexquitla, Santa Catarina Ayometla y Tocat-
lán 10; Tetlatlahuca 9; Acuamanala y Sanctórum 
8; Tetlanohcan 7; Axocomanitla y Atlangatepec 6.

Además, Tzompantepec, Mazatecochco e Ix-
tenco 5; Texoloc, Zacualpan, Españita, Terrena-
te y Domingo Arenas suman 4 por demarcación.

Ofrece alternativas para 
desarrollar nuevas habilidades

agenda 2030, la Unesco promueve que las gene-
raciones jóvenes adquieran las habilidades y los 
conocimientos necesarios para convertirse en 
ciudadanos responsables, verdes y globales, que 
participen en la mitigación del cambio climático. 

Para el secretario de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo 
Manzur, producciones como estas contribuyen a 
la generación de una cultura climática en los jó-
venes del país, ya que ayudan a fortalecer valo-
res, conocimiento, cambios de comportamien-
to y actitudes que nos permitirán disminuir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia frente 
a este fenómeno, así como a reducir las emisio-
nes de gases y compuestos de efecto invernadero.

Producida por Televisión Educativa y el Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(Inecc) de la Semarnat, y bajo la dirección del ci-
neasta Gerardo Tort, la serie El cambio climático 
nos toca busca que niñas, niños, jóvenes y adoles-
centes tengan un mayor conocimiento del me-
dio ambiente y puedan contribuir activamente 
a una transformación de la conciencia colectiva 
para enfrentar este fenómeno.

La serie es conducida por Romina Salado Cas-
tro e Iván Lipkies Barro, quienes, con un lengua-
je juvenil, abordan los temas ¿Qué es el cambio 
climático?; México y el cambio climático; Ener-

gía y cambio climático; Territorio y cambio cli-
mático; Desigualdad y cambio climático; Salud 
y cambio climático; Ciudades y cambio climáti-
co; Hábitos y cambio climático; Cambio climá-
tico y biodiversidad, así como Cambio climáti-
co y océanos.

De esta forma, se plantea al cambio climático 
como una realidad de urgente atención que debe 
ser conocida por toda la población a fi n de adop-
tar mejores prácticas para disminuir sus causas y 
consecuencias. La serie está dotada de ejemplos 
que ya se llevan a cabo en México.

Conscientes de la sensible situación que vi-
ven pobladores de las zonas vulnerables del Es-
tado, Canacintra Tlaxcala y el Clúster Automo-
triz Zona Centro, se dieron a la tarea de solicitar 
el apoyo de sus empresas afi liadas, para realizar 
la donación de alrededor de mil despensas, para 
que lleguen directamente a esas familias en es-
tado crítico de necesidad.

Integrantes dijeron estar conscientes que mil 
despensas no harán gran diferencia ante las ne-
cesidades de la sociedad en general, pero tam-
bién agregan que, para las familias más necesi-
tadas que las reciban, para ellas sí habrá una pe-
queña diferencia.

De esta manera, inició la entrega de despen-
sas en el municipio de Tlaxco, estando presentes 

Gardenia Hernández Rodríguez, 
presidenta municipal, Marcos 
del Rosario Haget, presidente 
de Canacintra Tlaxcala y pre-
sidente del

Comité Tlaxcala del Clús-
ter Automotriz Zona Centro, 
así como Manuel Torres Pom-
bo y Sergio Ramos Vázquez, en 
representación de las empresas 
aportantes.

Por último, estos organismos 
empresariales, agradecen el apo-
yo solidario recibido por parte 
del gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez.

Estamos 
trabajando de 
manera coor-
dinada con el 

Centro Nacio-
nal de las Artes 

para generar 
contenidos 

dirigidos a un 
público diverso 

y que aborda 
diferentes 
disciplinas.

Marlén Valdez
Coordinadora

1
mil 

▪ 515 casos po-
sitivos, mil 148 

recuperados 
y 216 falleci-

mientos en la 
entidad

2
mil 

▪ 574 casos 
negativos y 390 

se encuentran 
en espera de 

resultado, 
reporta SESA

Mil despensas 
no harán gran 

diferencia 
ante las 

necesidades, 
pero para las 

familias que las 
reciban, para 
ellas sí habrá 
una pequeña 

diferencia.
Canacintra
Comunicado
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Promueve 
Infonavit 
inclusión de 
trabajadores

Dijo Vicente Corral Lastra, representante de la dirección general del Infonavit, que cualquier persona puede unir 
sus créditos para obtener una mejor vivienda.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto de Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (Infonavit) anunció 
la nueva modalidad crediticia mediante en es-
quema Unamos Créditos que opera desde hace 
cuatro meses y permite a dos personas sin re-
lación jurídica unir su saldo de subcuenta pa-
ra la vivienda.

Derivado de lo anterior, el representante de 
la dirección general del Infonavit en Tlaxcala, 
Vicente Corral Lastra, dio a conocer que de fe-
brero a la fecha se han ejercido 16 créditos y do-
ce en proceso.

“De hecho estamos en el trabajo de dar este 
esquema a conocer, de darle promoción, pero 
ya tenemos casos de créditos solicitados, ejer-
cido y en proceso de aprobación en el caso de 
Tlaxcala”.

Con esto, refirió Vicente Corral, cualquier 
persona puede unir sus créditos Infonavit con 
el fin de obtener una mejor vivienda, ya sean 

Hay voluntad 
política en pro 
de Tlaxcala

Niegan órganos 
electorales formar 
parte del BOA

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Después de que se diera a conocer el Bloque Opo-
sitor Amplio (BOA) integrantes de órganos elec-

Ninguno de los consejeros o consejeras del INE forma 
parte de grupo alguno, señaló.

El dirigente local del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, destacó las propuestas que realizaron ante el Ejecutivo local 
en tres vertientes.

Después de la reunión que sostuvieron partidos 
políticos con el gobierno del estado
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Posterior a la reunión que sostuvieron represen-
tantes de partidos políticos de Tlaxcala con el go-
bierno del estado, estos destacaron la voluntad 
política que existe para llevar a la entidad por 
buen camino.

Por su parte, José Gilberto Temoltzin Martí-
nez, dirigente estatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), se congratuló por la notable partici-
pación de las doce instituciones partidistas con 
registro en el estado.

Al mismo tiempo, señaló que, de acuerdo al 
trabajo realizado desde meses anteriores, se ha 
logrado entablar el diálogo y la participación po-
lítica por el beneficio del estado de Tlaxcala, to-
do más allá de ideologías y colores.

“Es ese sentido, la reunión fue muy producti-
va porque se trataron, por supuesto, los temas de 

Esto atentaría contra los principios 
que protegen, señaló el Tepjf

novios, amigos, compañeros o 
familiares, sin la necesidad de 
una relación jurídica como po-
dría ser un matrimonio.

Señaló que esto permite a 
los acreditados contar con un 
saldo mayor para así adquirir 
una mejor vivienda, que les per-
mita cumplir con sus expecta-
tivas de ubicación, dimensio-
nes y que en general, se ade-
cúe a sus necesidades.

El representante de la direc-
ción general del Infonavit en 
Tlaxcala, aclaró que la unión de 
créditos únicamente funciona 
para la compra de vivienda nue-
va y en esta primera etapa que 
inició en febrero se abrió la po-
sibilidad de unir dos créditos.

“Pero el siguiente semestre 
se van a poder unir tres crédi-
tos y así sucesivamente hasta llegar a la unión 
de cinco créditos sin relación legal, pueden ser 
amigos, pareja, primos, familiares, quien quie-
ra, puede unir sus créditos”.

Es de señalar que el Infonavit ha otorgado seis 
mil 648 créditos, de los cuales el 61 por ciento 
fueron solicitados por personas que ganan me-
nos de siete mil 131 pesos mensuales.

Además, del esquema Unamos Créditos el 
49 por ciento de ellos se concretaron en Quin-
tana Roo, Nuevo León, Jalisco, Estado de Mé-
xico y Baja California.

la pandemia por Covid-19, por 
consecuencia el tema económi-
co y desde luego, lo que viene a 
corto plazo en el tema político-
electoral”.

Dijo que Acción Nacional 
siempre ha mantenido las puer-
tas abiertas para contribuir con 
los gobiernos que beneficien a 
nivel federal y desde luego por 
el beneficio general del estado 
de Tlaxcala.

En tanto, el dirigente local 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Juan Manuel 
Cambrón Soria, destacó las pro-
puestas que realizaron ante el 
Ejecutivo local en tres vertientes.

“El primero relacionado con 
la pandemia provocada por Covid-19, en ese sen-

torales se deslindaron totalmente de esta organi-
zación dada a conocer por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Por lo que respecta a las y los magistrados que 
integran la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), es-
tos rechazaron formar parte del BOA, debido a 
que esto atentaría contra los principios que pro-
tegen de acuerdo a sus atribuciones.

Destacaron mediante un comunicado que el 
Tepjf siempre ha desempeñado una labor juris-
diccional en defensa de los derechos de las y los 
mexicanos, apegados a la Constitución y con res-
peto total a las instituciones del país.

“No hay lugar para malas interpretaciones: so-
mos una institución del Estado mexicano, aleja-
dos de señalamientos políticos, nos concentramos 

en proveer certeza y seguridad 
jurídica en asuntos electorales”.

Por su parte, el Instituto Na-
cional Electoral (INE), afirmó, 
que ninguno de los consejeros o 
consejeras del INE forma parte 
de grupo alguno que tenga por 
objetivo cumplir los propósitos 
enunciados por el vocero presi-
dencial.

Además, destacaron que el 
INE es la autoridad electoral au-
tónoma encargada, por mandato 
constitucional, de organizar, re-
gular y validar los procesos elec-
torales en el país.

En consecuencia, el INE no 

está ni a favor ni en contra de postura política 
alguna, sino que su rol, como árbitro de las elec-
ciones, es el de ser garante de la neutralidad que 
debe caracterizar la organización de elecciones 
plenamente democráticas.

tido, desde el PRD, le hicimos un reconocimien-
to al gobernador por el buen manejo que han te-
nido las instancias de salud que aqueja a todas y 
todos los ciudadanos”.

Propuso el líder del Sol Azteca intensificar la 
campaña de comunicación para sensibilizar a las 
y los tlaxcaltecas en el tema de la pandemia, mis-
ma que aún continúa con afectaciones en general.

Esto con la intención de no dejar de lado las 
medidas de sana distancia y de higiene personal 
y con ello mantener el cuidado y bienestar per-
sonal y comunitario, lo que redunda en el corte 
de las cadenas de contagio.

En segundo punto al que abonó el PRD fue el 
económico, por lo que llamó a respaldar las ac-

ciones a emprender, “se debe destinar un fondo 
para el apoyo a las familias de la economía infor-
mal, son cerca de 20 mil en el estado y están por 
el momento fuera de los programas anunciados”.

Sobre el tema político rumbo a la sucesión de 
poderes para el 2021, el PRD junto con las demás 
fuerzas políticas, se comprometieron en mante-
ner un diálogo franco, además de proponer la fir-
ma de un acuerdo por la paz, civilidad y demo-
cracia en Tlaxcala.

Esto, dijo Cambrón Soria, permitirá un pro-
ceso electoral limpio, sin polarización y con el 
compromiso de ajustarse al marco legal e insti-
tucional de la transición en el poder por el bien 
de la entidad.

Se debe des-
tinar un fondo 
para el apoyo 
a las familias 

de la economía 
informal, son 

cerca de 20 mil 
en el estado 
y están por 

el momento 
fuera de los 
programas 

anunciados.
Juan Manuel 

Cambrón
PRD

No hay lugar 
para malas 

interpretacio-
nes: somos una 
institución del 

Estado mexica-
no, alejados de 
señalamientos 
políticos, nos 

concentramos 
en proveer 

certeza y segu-
ridad jurídica.
Magistrados

Tepjf

Pero el siguien-
te semestre 

se van a 
poder unir tres 
créditos y así 

sucesivamente 
hasta llegar 
a la unión de 

cinco créditos 
sin relación 

legal, pueden 
ser amigos, 

pareja, primos, 
familiares, 

quien quiera, 
puede unir sus 

créditos.
Vicente Corral

Infonavit
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Agradece 
Noé Rodríguez 
a Marco Mena

Ratificamos nuestro compromiso con el gobernador para trabajar de la mano: Noé Rodríguez.

En estas acciones participan elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, La Secretaría de Salud y la 
Guardia Nacional.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El dirigente estatal del PRI, Noé Rodríguez Rol-
dán, expresó su gratitud y reconocimiento al 
gobernador, Marco Mena, por convocar a tra-
bajar en favor de Tlaxcala a todos los frentes 
partidistas.

En breve entrevista, Rodríguez Roldán, ce-
lebró la convocatoria de Mena a la reunión lle-
vada a cabo entre los dirigentes de las diversas 
corrientes políticas, puesto que señaló, es un 
hecho histórico en el que se prioriza a la ciu-

Persisten 
protocolos 
en tianguis 
de la capital

Vinculan PGJE  
a 3 imputados 
por homicidio

En la reunión a distancia estuvieron presentes el secretario general del IMSS, Javier Guerrero García, y presidentes de las cámaras de la construcción en las entidades federativas. 

Por:: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado del trabajo coordi-
nado de agentes del Ministe-
rio Público, peritos y oficia-
les de la Policía de Investiga-
ción, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
logró la vinculación a proce-
so de Hugo N., Luis N., y Jai-
me N., señalados como pre-
suntos responsables del ho-
micidio de un hombre cuyo 
cuerpo fue localizado en la co-
lonia Nuevos Horizontes, en 
el municipio de Huamantla. 

En continuación de au-
diencia y tras presentar da-
tos de prueba contundentes 
por parte del Representan-
te Social, el Juez de Control ordenó la vincu-
lación a proceso en contra de los imputados, 
dictó como medida cautelar prisión preven-
tiva oficiosa y estableció cuatro meses para el 
cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que de acuerdo con la denun-
cia que obra dentro de la Carpeta de Investi-
gación, los hechos ocurrieron el pasado dos 
de junio en el fraccionamiento Casas Viva, de 
la Colonia Nuevos Horizontes, en el munici-
pio de Huamantla, cuando los tres imputados 
por problemas personales por la venta de dro-
ga conocida como cristal, privaron de la vida 
a una persona del sexo masculino.

De esta manera tras integrar debidamente 
la indagatoria, el Agente del Ministerio Públi-
co solicitó una orden de aprehensión en con-
tra de los tres indiciados por el delito de ho-
micidio calificado.

Una vez que la autoridad jurisdiccional otor-
gó el mandamiento judicial, los oficiales loca-
lizaron y capturaron el cinco de junio a Hu-
go N., Luis N., y Jaime N., en el municipio de 
Apizaco, por lo que fueron ingresados al Cen-
tro de Reinserción Social (Cereso).

Con acciones apegadas al marco jurídico 
competente, la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado garantiza fincar responsabili-
dades y obtener la reparación del daño a favor 
de los familiares de las víctimas u ofendidos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de las Di-
recciones de Seguridad Pública, Servicios Públi-
cos y Protección Civil, por instrucciones de la al-
caldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
continúa realizando acciones de prevención en 
esta etapa crítica del Covid-19.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), firmaron un convenio de cola-
boración con la finalidad de apoyar a empresas 
constructoras a establecer los protocolos de segu-
ridad sanitaria para el regreso seguro a las obras.

El objetivo del convenio es formalizar las ba-
ses y mecanismos de colaboración conjunta en-
tre el IMSS y la CMIC, dentro de sus atribucio-
nes y competencias, para que las constructoras 
lleven a cabo el proceso de Autoevaluación de Se-
guridad Sanitaria decretada por las autoridades 
en la materia, una vez realizado inicien labores 
como industria esencial.

Al encabezar la reunión virtual mediante la cual 
se signó el acuerdo, el director general del Segu-
ro Social, Zoé Robledo, manifestó que la CMIC es 
un gran aliado con el que se trabajó para mante-

Signaron un 
convenio el
IMSS y CMIC
Colaboran en el establecimiento de Protocolos 
de Seguridad Sanitaria en la industria de la 
construcción; encabezó Zoé Robledo

ner un equilibrio entre la salud y el bienestar fi-
nanciero de las personas que hicieron su confina-
miento por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Por ello, añadió, se diseñaron las estrategias 
para el sano retorno de actividades productivas 
en la construcción.

Recordó que el pasado 27 de marzo de 2020 
en el Diario Oficial de la Federación, el titular del 
Poder Ejecutivo Federal declaró diversas accio-
nes extraordinarias en las regiones afectadas de 
todo el territorio nacional en materia de salubri-
dad general.

“Ahí teníamos mucho que seguir haciendo pa-
ra que este retorno fuera seguro, que el retorno 
no representara ni fuera jamás sinónimo de con-
tagios o brotes en los centros de trabajo”, indicó.

El director general del IMSS puntualizó que el 
reto más grande es el sector de la construcción, 
debido a la dispersión que tiene en el territorio 
nacional y por la diferencia en tamaños de las 
empresas y edificaciones.

En este sentido, por la impor-
tancia que representa la indus-
tria de la construcción en la re-
activación económica del país, la 
CMIC elaboró el “Protocolo pa-
ra el Regreso Seguro a las obras 
de Construcción”, el cual cuen-
ta con los candados de seguri-
dad sanitaria para la reactiva-
ción del sector.

Zoé Robledo manifestó que 
la industria de la construcción 
será parte fundamental para la 
recuperación económica, como 
lo ha planteado el presidente de 
México, pues ha demostrado su-
ficiencia al momento de expan-
dir el bienestar y prosperidad.

“Hay que atender las varia-
bles económicas y financieras, 
siempre y sin duda, pero ahí don-
de hay una pala y un pico hay 
un trabajo y hay alguien llevan-
do comida a su casa, y eso a no-
sotros nos parece que estamos dando los pasos 
correctos desde ahora, en donde todavía en to-
do el país pues sigue el semáforo en rojo, para 
que cuando esto empiece a cambiar pues este-
mos listos y preparados”, comentó.

En tanto, Mauricio Hernández Ávila, direc-
tor de Prestaciones Económicas y Sociales del 
IMSS, dio a conocer que la implementación del 
convenio considera llevar a cabo diez acciones 
para dar cumplimiento a lo establecido en los Li-
neamientos Técnicos Específicos de Reapertu-
ra a las Actividades Económicas decretada por 
el gobierno federal.

A su vez la directora de Innovación y Desarro-
llo Tecnológico del Seguro Social, Claudia Lau-
ra Vázquez Espinoza, indicó que al corte de las 
16:53 horas del jueves once de junio se lleva un 
registro de 18 mil 110 empresas de la construc-
ción en la Plataforma Nueva Normalidad, lo que 
representa un acumulado de un millón 749 mil 
319 empleados.

Permanecerán en prisión durante 
su procedimiento 

Los oficiales capturaron a Hugo N., Luis N., y Jaime N., 
en el municipio de Apizaco.

Dichas acciones de concien-
tización sobre el entorno que la 
pandemia presenta a estas fechas 
consistentes en dotación de cu-
brebocas y de gel antibacterial 
para manos, se desarrollan en 
los tianguis que se instalan den-
tro del territorio municipal, en 
los cuales concurre un número 
relevante de personas.

Estos espacios son: lunes en 
Colonia Loma Bonita; miércoles 
en Colonia Loma Xicohténcatl y 
La Joya; viernes en la comuni-
dad de Acuitlapilco y sábado en 
el tianguis de la ciudad capital.

Acompañan instancias esta-
tales y federales como la Coor-
dinación Estatal de Protección 
Civil, SESA y Guardia Nacional.

Hay que 
atender las 

variables 
económicas 

y financieras, 
siempre y sin 

duda, pero ahí 
donde hay una 
pala y un pico 
hay un trabajo 
y hay alguien 

llevando comi-
da a su casa, y 
eso a nosotros 
nos parece que 
estamos dando 

los pasos 
correctos.

Zoé Robledo
Director general, 

IMSS

Realizan dota-
ción de cubre-
bocas y de gel 
antibacterial 
para manos, 

se desarrollan 
en los tianguis 
que se instalan 

dentro del 
territorio muni-

cipal, en los 
cuales concu-
rre un número 
relevante de 

personas.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

dadanía para trabajar en con-
junto con el gobierno para ga-
rantizar la salud y preservar la 
estabilidad económica y social 
del estado.

“Es una reunión oportuna 
en donde priorizamos la esta-
bilidad económica, sanitaria y 
social del estado... Tlaxcala se 
ha proyectado como una enti-
dad en crecimiento y estabili-
dad en distintos ámbitos y hoy 
más que nunca refrendamos 
nuestro compromiso con los 
tlaxcaltecas de salir avante an-
te Covid-19. Somos un partido 
que sabe gobernar y esta no es 
la excepción. Ratificamos nues-
tro compromiso con el gober-
nador para trabajar de la mano 
y salir avante”, finalizó.

Con acciones 
apegadas al 

marco jurídico 
competente, la 
PGJE garantiza 
fincar respon-

sabilidades 
y obtener la 

reparación del 
daño a favor de 

los familiares 
de las víctimas 

u ofendidos.
PGJE

Comunicado

Es una reunión 
oportuna 
en donde 

priorizamos 
la estabilidad 

económica, sa-
nitaria y social 

del estado... 
Tlaxcala se ha 

proyectado 
como una 

entidad en 
crecimiento 
y estabilidad 
en distintos 

ámbitos.
Noé Rodríguez

Dirigente esta-
tal, PRI
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Se trata de un diodo híbrido que al combinar metales y materiales 
semiconductores resulta más pequeño y efi ciente que los 
convencionales

La fotónica es una ciencia que analiza el fl ujo de fotones y el 
comportamiento de la luz. A partir de ella se pueden desarrollar 
circuitos complejos, tal como sucede en la electrónica, que 
actualmente cuenta con más aplicaciones entre nosotros y estudia 
el movimiento de electrones, encargados de producir electricidad.

No obstante, mediante circuitos fotónicos es posible transmitir 
información de una manera más efi ciente que con la electrónica, 
por lo que innovar dispositivos con dicha tecnología permite crear 
sistemas de comunicación más rápidos y efi cientes.

Con ello en mente y con el objetivo de mejorar la velocidad 
del internet, un grupo internacional de investigadores, en el 
cual colabora el mexicano Víctor Dolores Calzadilla, desarrolló 
un diodo emisor de luz (LED), por sus siglas en inglés, con 
dimensiones menores a un micrómetro y mil veces más efi ciente 
que sus predecesores, así lo reporta el artículo titulado “Waveguide-
coupled nanopillar metal-cavity light-emitting diodes on silicon” 
publicado en la prestigiada revista Nature Communications.

El ex miembro de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, 
Países Bajos, explicó que para crear los dispositivos se hizo uso 
de materiales III-V de la tabla periódica, tales como el fosfuro 
y arseniuro de indio y galio, los cuales son populares dentro de 
la fotónica dado que permiten emitir luz dentro del rango de 
frecuencias más usadas en comunicaciones ópticas.

Asimismo, a � n de lograr un dispositivo híbrido, se buscó 
compatibilidad de tecnologías, por lo que se utilizó una oblea 
de silicio, material más usado en la elaboración de circuitos 
electrónicos, debido a su capacidad de comportarse como 
aislante o semiconductor.

Acerca de la composición del nano-LED, el experto profundizó: 
“La fabricación de los circuitos fotónicos se realiza en las obleas, allí 
se plasman patrones mediante procesos de litografía, similares a los 
usados en fotografía. Esto se realiza en laboratorios conocidos como 
cuartos limpios debido al alto control de las condiciones de trabajo, 
tales como la temperatura, humedad, vibraciones y cantidad de 
partículas en el aire”.

El también ingeniero egresado de la UNAM, señaló que el 
objetivo de la investigación fue crear un diodo a nano escala que 
generara luz a 1550 nanómetros de manera efi ciente, ya que esa 
es la longitud de onda más popular en comunicaciones dado a que 
sufre muy pocas pérdidas dentro las fi bras ópticas y añadió que la 
combinación de semiconductores como silicio y materiales III-V 
obtenida durante el estudio permitirá lograr en un futuro circuitos 
electrónico-fotónicos más efi cientes y aplicables en diversos 
campos.

Al ejemplifi car acerca del uso de dicha tecnología el especialista 
profundizó: “Una aplicación de circuitos fotónicos es en centros 
de procesamiento de datos, como por ejemplo los de Google, 
en donde sus sistemas reciben las peticiones de búsqueda 
de los usuarios y generan resultados; mediante servidores 
interconectados y trabajando intensamente, por lo que al usar 
dispositivos con dicha tecnología se lograrían interconexiones 
ópticas más rápidas y efi cientes, motivo por el que mejorarían los 
procesos actuales”.

Para concluir, el ingeniero Dolores Calzadilla, quien se 
desempeña actualmente como investigador en el Instituto 
Fraunhofer Heinrich-Hertz, en Alemania, se mostró cauteloso en 
cuanto a los prospectos de estos nuevos dispositivos, pues aún se 
requiere mayor desarrollo antes de ser una solución tecnológica 
atractiva para la industria. (Agencia ID)

I.- Modelo de pasar;
viviendo el mo-

mento, colmándo-
lo de amor

No hay mayor 
modelo de amor, que aquel que da su vida 

por engrandecer la nuestra, empequeñecien-
do así la suya, 

ennobleciendo los andares y ensalzando el 
pulso del pecho, 

glorifi cando el despertar de cada siesta con 
una gran sonrisa, 

pues loando un corazón abierto tendremos la 
paz deseada.

El Padre busca al Hijo y éste, satisfecho del 
Padre, lo recrea;

porque todo es pertenencia y confraternidad 
de sentimientos,

no existe una espiritualidad de una persona, 
sino el latido 

conjunto de varias, que nos muestran el ac-
ceso a la deidad, 

que es el que nos injerta certeza, nos hace ser 
rama y remo.

La huella dejada por Jesús aquí es una pro-
puesta de albor, 

y una apuesta por la vida de allá, un regreso 
al verso que soy 

y al verbo que somos, del que no debimos au-
sentarnos jamás. 

Nunca es tarde para volver a acercarnos a ese 
oasis de paz, 

que da presentarnos ante Dios vacíos del es-
píritu del mundo. 

II.- Modelo de venir;
ofreciendo su vida, invitando a querernos
La venida de Cristo al mundo, nos ha vuelto 

la confi anza, 
ha sido un perfecto volver a reencontrarnos 

con su tacto, 
el único trino que nos salva, su timbre nos 

aparta del mal, 
actúa contra el ánimo destructivo, nos recon-

duce al bien, 
con la valentía de orar, versando con Dios y 

embelleciendo.

Su presencia, por si misma, nos armoniza con 
el Creador, 

nos pone en camino y nos dispone a beber de 
la quietud, 

que ha de hacerse relato en nosotros y auten-
ticidad eterna, 

sin obviar que, en su visión estamos indivi-
sos, vino por todos, 

también murió por todos y así todos tenemos 
un solo Pastor.

Su llegada nos ruega a dejarnos transformar 
por la evidencia, 

a volver la vista al sacrifi cio de sí mismo por 
amor al prójimo,

buscando siempre la poderosa intercesión de 
la Virgen María, 

la Madre que siempre resplandece con la vo-
luntad disponible, 

pues las ganas de servir fueron más enérgicas 
que los titubeos. 

III.- Modelo de estar y ser;
devolviendo la esperanza, dando luz
Sabemos que está en nosotros, que nunca se 

va y nos abandona, 
que siempre está esperándonos y llamándo-

nos a su quietud,
pero antes hemos de salir de las miserias pa-

ra entrar en Él, 
porque Cristo vive y nos quiere puros para ser 

un poema vivo, 
y entonar unidos el más níveo de los cánticos 

llenos de savia. 

También quiso ser cuerpo de nuestro cuerpo, 
el ahora nuestro, 

y de esta manera conocernos y reconocernos, 
en ese Jesús mío

y de todos, siempre dispuesto a alimentarnos 
y a alentarnos; 

por eso, yo quiero fenecer nombrando esta fer-
viente aspiración:

Venga tu cruz en pos de mí, satisfaga el alma 
tu viviente querer.

Su ejemplo de estar y de ser, paradigma de la 
eterna juventud, 

nos obliga a proseguir en sus raíces y a elevar-
nos a la sombra 

del árbol del ser comunitario, en la arboleda 
de la dulce pasión 

Crean nano 
LED mil veces 
más e� ciente

La sagrada huella de 
un corazón redentor
(Con el estímulo del 
alma, el cuerpo fl orece 
y nuestros andares se 
abren al verso) 

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

compartiendo diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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Talleres

Servicio

cabeza

Tipos

En Tlaxcala 
aún podemos 
encontrar talleres 
de reparación de 
bicis ya que es un 
común medio de 
transporte.

Es recomendable 
darle manten-

imiento una vez 
cada tres meses 
para evitar acci-

dentes.

Necesario crear 
conciencia para 
que respeten y 
dignifiquen los 
espacios para 
ciclistas.

En los talleres 
es común ver los 
diferentes tipos 
de bici, de mon-
taña, velocidad e 
infantiles.

Texto y foto: Redacción/Archivo/Síntesis

La bicicleta se ha vuelto una herramienta de transporte 
cada vez más indispensable entre los ciudadanos que 
viven o laboran en las grandes ciudades, sin embargo, 
en la capital del estado de Tlaxcala comienza a ser 
fundamental para trasladarse ante los insufi cientes 
espacios de estacionamiento, además de que genera 
benefi cios económicos y saludables al hacer uso de ella.

La bicicleta, 
herramienta 
indispensable

Salud

 Pedalear trae 
amplios beneficios 

a la salud cuando 
se hace con regu-

laridad.

Ofi cio

Quienes arreglan 
estos vehículos 

alternativos 
ejercen un oficio 

poco valorado.

Amigable

La bici ayuda 
a preservar el 

medio ambiente 
al ser un medio no 

contaminante.

Refac-
ciones

También hay 
refacciones y 
elementos que se 
cambian en cada 
equipo.



M. Hernández
REALIZARÁ 3 
CONCIERTOS

EFE. Myriam Hernández 
anunció que realizará 

tres conciertos vía 
"streaming" y sin público 

asistente para amenizar 
a sus seguidores de 

Hispanoamérica en estos 
tiempos de pandemia. – 

Especial

Bad Bunny
RECHAZA EL 
RACISMO
EFE. Bad Bunny 
reapareció en los 
medios, y en la que 
resalta su rechazo 
al racismo, e incluye 
una declaración lírica 
referente al tema, 
titulado "Perdonen".
– Especial
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Warner Bros.
RETRASA ESTRENOS 
EFE. "Tenet", la nueva cinta de Christopher Nolan, 
se estrenará el 31 de julio, dos semanas después 
de la fecha prevista del 17 de ese mes; "Wonder 
Woman 1984", se retrasará una vez más hasta el 
2 de octubre, anunció Warner Bros. – Especial

Hasta el 2022
"MATRIX 4" DEBE ESPERAR
EFE. La cuarta entrega de la franquicia "Matrix" no 
llegará a los cines hasta el 1 de abril de 2022, ya 
que los estudios Warner Bros. aplazaron un año 
entero su fecha de estreno. – Especial

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

LA ESTRELLA DEL POP TAYLOR SWIFT PIDIÓ ESTE 
VIERNES A LAS AUTORIDADES DE SU ESTADO 

NATAL, TENNESSEE, QUE RETIREN LAS ESTATUAS 
DEDICADAS A LÍDERES DURANTE LA GUERRA DE 

INDEPENDENCIA DE EE.UU. QUE TAMBIÉN FUERON 
SUPREMACISTAS BLANCOS Y MIEMBROS DEL KU 

KLUX KLAN. 2

PIDE TAYLOR SWIFT

RETIRAR  
ESTATUAS 
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Que son dedicadas a líderes a líderes durante la 
Guerra de Independencia de los Estados Unidos del 
Ku Klux Klan de su estado natal, Tennessee

Taylor Swift 
pide retirar 
estatuas 

Myriam Hernández realizará desde su país tres conciertos vía "streaming" y sin público.

Por EFE/Santiago de Chile
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante chilena Myriam Hernández anun-
ció que realizará desde su país tres conciertos vía 
"streaming" y sin público asistente para ameni-
zar a sus seguidores de Hispanoamérica en estos 
tiempos de pandemia de coronavirus.

La artista estará acompañada de sus músicos, 
coros y personal técnico, con los resguardos y me-
didas de seguridad necesarios para su realización, 
y revisará en tres formatos distintos las cancio-
nes más importantes de su discografía, conside-
rada como una de las más internacionales de la 
música chilena.

Será el 28 de junio
El domingo 28 de junio será el concierto "Myriam: 
Íntima, Encuerentenada", el sábado 4 de julio el 
concierto "Lado B" y una tarde después, el 5 de 
julio, el espectáculo "Todos los Éxitos".
Antes de cada transmisión, habrá un chat de con-
versación con la cantante chilena para todos los 
que asistan digitalmente a las presentaciones.
Las entradas se pueden conseguir internacional-

M. Hernández 
realizará tres 
conciertos

Existen, desde 
simples hasta 

poderosas 
maneras de 

ayudar, desde 
enseñando, 

educando a tu 
comunidad, 
Bad Bunny

Cantante

Reflexión
Bad Bunny concluyó su 
escrito con esta reflexión: 

▪ Nunca esperen por 
artistas, ni por héroes 
fi cticios. Ustedes son 
quienes tienen el poder. 

▪ Enséñale a tu hijo, a tu 
hija, a respetar y amar sin 
importar el color de piel. 
Educa a quienes parecen 
no saber sobre la historia 
de sufrimiento.

brevesbreves

De dos fi lmes / Warner Bros. 
retrasa estrenos 
"Tenet", la nueva cinta de Christopher 
Nolan, se estrenará el 31 de julio, dos 
semanas después de la fecha prevista 
del 17 de ese mes, mientras que "Wonder 
Woman 1984", que ya había sido 
aplazada del 5 de junio al 14 de agosto, 
se retrasará una vez más hasta el 2 de 
octubre, anunció este viernes Warner 
Bros. Se está siguiendo con absoluta 
atención en Hollywood.
Por EFE/Foto: Especial

breves

Como persona 
de Tennessee 

me pone enfer-
ma que haya 
monumentos 

en pie a lo largo 
de nuestro 
estado que 

celebran fi gu-
ras históricas 

racistas
Taylor
Swi 

Cantante

Avivar los fuegos
▪ "Después de avivar los fuegos del supremacismo blanco y el racismo durante tu presidencia entera, 
¿tienes el coraje de fi ngir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿'Cuando el saqueo 
comienza, empiezan los disparos'?", dijo al cuestionar una cita textual del mandatario. "Te echaremos 
en noviembre", añadió.

Hasta el 2022  / "Matrix 4" no se 
estrenará 
La esperada cuarta entrega de la 
franquicia "Matrix" no llegará a los cines 
hasta el 1 de abril de 2022, ya que los 
estudios Warner Bros. aplazaron un año 
entero su fecha de estreno porque el 
coronavirus ha paralizado por completo 
la producción.
La cinta iba a estrenarse el 21 de mayo 
de 2021, día que se mantuvo al inicio de 
la pandemia, pero tras varios meses sin 
poder trabajar..
Por EFE/Foto: Especial

Maluma y Aya Nakamura / Se unen 
en el remix de "Djadja"
La artista francesa de origen maliense, 
Aya Nakamura, y el cantante colombiano 
Maluma, unieron sus voces para darle 
vida al remix de "Djadja", una propuesta 
musical que fusiona las culturas de 
África, Europa y de América.
El tema original afropop, que hace parte 
del álbum homónimo y certifi cado 
cuádruple platino de Nakamura, ha 
tenido más 570 millones de visitas en 
YouTube.
 Por EFE/Foto: EspecialHa compartido

varios duetos

Hernández ha compartido duetos en estudio 
junto a fi guras de la música latina como Marco 
Antonio Solís, Gilberto Santa Rosa y Cristián 
Castro, así como una colaboración para un álbum 
de Paul Anka. En cuanto a galardones, el año 
2015 recibió el Premio de la Presidencia Latin 
Grammy e ingresó al Salón de la Fama de los 
Compositores Latinos en la ciudad de Miami. 
Por EFE

mente desde cualquier país a través del sistema 
Tickethoy y parte de la recaudación será dona-
da a una fundación.
En 1990, Myriam Hernández se convirtió en la 

primera artista chilena en lograr el número 1 en 
las listas del ranking Billboard en Estados Uni-
dos, con dos de sus sencillos en el Hot Latin Songs 
("Te pareces tanto a él", "Peligroso amor") y por 
las ventas de su segundo álbum, "Dos", que per-
maneció durante varias semanas en el top del La-
tin Pop Albums.
Desde Chile la intérprete y compositora román-
tica se convirtió en una de las voces femeninas 
más reconocidas de la balada en español, éxito 
que ratifi có con sus posteriores trabajos y cons-
tantes giras en vivo a lo largo de todo el continen-
te durante las últimas tres décadas. En la actua-
lidad mantiene su marca como el único artista 
chileno que alcanzó el número uno del Billboard.
Ha compartido duetos en estudio junto a fi guras 
de la música latina como Marco Antonio Solís, 
Gilberto Santa Rosa y Cristián Castro.

Bad Bunny 
resalta rechazo 
al racismo
Por EFE/San Juan
Foto: Especial /  Síntesis

El trapero puertorriqueño Bad Bunny reapareció 
en los medios de comunicación, específi camen-
te en una entrevista concedida a la revista esta-
dounidense Time, y en la que resalta su rechazo 
al racismo, e incluye una declaración lírica refe-
rente al tema, titulado "Perdonen".

La reaparición del llamado "Conejo malo" se 
da después de su última publicación en sus re-
des sociales el 19 de mayo pasado, cuando anun-
ció: "Bye, me fui".

Ocurrió la muerte
No obstante, casi una semana más tarde de esa 
despedida, fue que ocurrió la muerte del afroa-
mericano George Floyd, tras ser detenido y so-
metido por un policía blanco de Minneapolis al 
que le decía no poder respirar, en un incidente 

grabado en vídeo por el que cuatro agentes han 
sido expulsados del cuerpo.
Tras la muerte de Floyd, se han llevado a cabo de-
cenas de manifestaciones alrededor de los Esta-
dos Unidos, Puerto Rico y en otros países e im-
pulsando el movimiento #BlackLivesMatter, con 
el propósito de rechazar el racismo.
"Existen, desde simples hasta poderosas mane-
ras de ayudar, desde enseñando, educando a tu 
comunidad, a tu familia y hasta a tus amigos", re-

saltó Benito Martínez, nombre verdadero del ar-
tista, a Time, mediante correo electrónico.
Enfatizó, que "al momento, estamos trabajando 
en cómo podemos contribuir, tanto de manera 
económica como humanitaria, utilizando los re-
cursos que tenemos para apoyar y formar par-
te, si de alguna manera, al movimiento #Blac-
kLivesMatter".
"Hay artistas que solo descargan una foto o pu-
blican un corto mensaje para calmar la presión 

pública o para verse bien", sostuvo Bad Bunny re-
ferente a las críticas de que algunos artistas lati-
nos no se habían expresado sobre el ataque racial.
"Yo quiero profundizar más y ver en qué manera 
puedo servir y en cómo puedo apoyar a comba-
tir el monstruoso sistema que ha estado por va-
rios siglos. Es un problema que posiblemente no 
se resuelva al momento en que me muera, pero 
al menos sabré que habré contribuido para que 
futuras generaciones, con fe, disfruten de liber-
tad y justicia", refl exionó.
Bad Bunny señaló además que en el caso del re-
guetón, el género "siempre ha luchado contra la 
discriminación, y aunque ahora mismo es el prin-
cipal ritmo musical en el mundo, continúa su-
friendo la discriminación, tanto por ser latino y 
en la misma comunidad latina por ser un géne-
ro que se originó en la calle".
El artista, a su vez, criticó al presidente de los Es-
tados Unidos, Donald Trump, por quien desde 
su incumbencia ha proyectado discriminación 
contra los latinos.
"Él le ha dado más poder al racismo", dijo.
Y ante toda la situación social, la revista Time in-
cluyó la declaración lírica de Bad Bunny de más de 
350 palabras referente al racismo, titulado "Per-
donen". "Perdonen mi silencio pero ni estoy cre-
yendo lo que pasa".

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/  Síntesis

La estrella del pop Taylor Swift 
pidió el viernes a las autorida-
des de su estado natal, Tennes-
see, que retiren las estatuas de-
dicadas a líderes durante la Gue-
rra de Independencia de EE.UU. 
que también fueron suprema-
cistas blancos y miembros del 
Ku Klux Klan.

"Como persona de Tennes-
see me pone enferma que haya 
monumentos en pie a lo largo de 
nuestro estado que celebran fi -
guras históricas racistas que hi-
cieron cosas malas. Edward Car-
mack y Nathan Bedford Forrest 
fueron fi guras despreciables en la historia y de-
ben ser tratados como tales", escribió la cantan-
te en sus redes sociales.

En concreto, la estatua dedicada a Nathan 
Bedford Forrest en el Capitolio del estado es un 
asunto muy controvertido ya que fue un miem-
bro destacado del Ku Klux Klan, las organizacio-
nes creadas en el siglo XIX inmediatamente des-
pués del confl icto que promueven principalmen-
te la supremacía de la raza blanca.

"Necesitamos cambiar retroactivamente el 
estatus de las personas que perpetuaron horri-
bles patrones de racismo de 'héroes' a 'villanos'. 
Y los villanos no merecen estatuas", aseguró la 
autora de "1989".

Formula misma petición
La actriz Reese Witherspoon ("Big Little Lies") 
formuló la misma petición principios de esta se-
mana, en la que preguntó al gobernador de Ten-
nessee, el conservador Bill Lee, por qué había aún 
debate en torno a la retirada.
"Necesitamos deshacernos de este repugnante 
símbolo de racismo. Y cualquier otro marcador 
de la supremacía blanca en el estado. Tennessee 
merece algo mejor", consideró.
Esta semana, el Congreso de ese estado aprobó 
una ley que impide al gobernador Lee proclamar 
el día de Nathan Bedford Forrest como festivo en 
Tennessee. Swift contestó a un mensaje muy po-
lémico del presidente de EU, Donald Trump, en 
el que llamó "matones" a los manifestantes que 
han salido a las calles de Mineápolis (Mineso-
ta, EE.UU.) para protestar contra la muerte del 
afroamericano George Floyd a manos de la Po-
licía. "Después de avivar los fuegos del suprema-
cismo blanco y el racismo durante tu presiden-
cia entera, ¿tienes el coraje de fi ngir superioridad 
moral antes de amenazar con violencia?
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vox:
Hoy escriben Zósimo Camacho y Nancy 
Flores. Página 2

Reportaje:
Miedo y deber: los rescatistas de 
Nezahualcóyotl. Página 3

Orbe:
Brasil ya ocupa el segundo lugar mundial en muertes por 
covid tras superar al Reino Unido. Página 4

Preocupa manejo de desechos
▪ Vista de bolsas con residuos hospitalarios en un predio del 

municipio de Santa María Xonacatepec, en Puebla. El manejo 
adecuado de los desechos orgánicos y de centros de salud 
cobra importancia en este tiempo de pandemia. EFE/SÍNTESIS

Por EFE/Redacción
Foto. EFE/Especial/Síntesis

Con críticas a su gestión de la pandemia de co-
vid-19 y su política ideologizada, miles se mani-
festaron ayer en varios estados del país para exi-
gir la renuncia del presidente Andrés López.

En la segunda movilización de este 2020 que se 
llevará a cabo sábado y domingo, los manifestan-
tes llegaron en vehículos o motocicletas y porta-
ron pancartas con los mensajes "¡Fuera López!", y 
"No te conozco, pero nos necesitamos para cam-
biar a México", mientras hacían sonar sus bocinas.

En el estado de Jalisco, la caravana recorrió va-
rios kilómetros de las principales avenidas, don-

de se observaron hasta 2 mil automóviles.
La movilización fue convocada por el Fren-

te Nacional AntiAMLO (FRENAAA), con la in-
tención de exigir la salida del mandatario mexi-
cano, quien responde a “intereses extranjeros”.

Según la organización, además de Jalisco, las 
movilizaciones se dieron en más de 120 ciudades, 
principalmente en los estados de Puebla, More-
los, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Si-
naloa, Guanajuato, Veracruz y Sonora.

Otros de los manifestantes, Roberto Herre-
ra, afi rmó que los ciudadanos están “cansados 
y hartos” de la política económica del presiden-
te, que ha implementado programas como el de 
“Jóvenes construyendo el futuro”.

“Estamos indignados porque 
nos están retirando de algunas 
partidas que ayudaban a la gen-
te, para regalar dinero entre sus 
seguidores, este señor (López) 
quiere que crezca el fondo de los 
jóvenes y es una tiradera de di-
nero, los jóvenes ni trabajan, ni 
hacen nada”, expresó.

“López no nos representa”, 
se escuchaba desde el sonido de 
una de los vehículos que forma-
ban parte de la caravana.

Una parte del numeroso con-
tingente se mantuvo al pie de glo-
rieta de La Minerva, para gritar 
consignas como “¡Fuera López!” 
y ondear banderas de México.

A fi nales de mayo se dio la pri-
mera protesta sobre vehículos 
cuando cientos de conductores 
avanzaron en caravana las avenidas principales 
de la Ciudad de México y otras del país con pan-
cartas y consignas.

Realizan otra 
“caravana” 
contra López
La segunda movilización de 2020 contra López 
se llevará a cabo también en este domingo

La movilización fue convocada por el Frente Nacional 
Anti AMLO, según el cual se realizó en 120 ciudades.

En un año y 
ocho meses 
de gobierno 

(el presidente 
López) no ha 
trabajado un 
solo día para 

los mexicanos”
Iván Mendoza

Participante de la 
protesta

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Cámara de Diputados bus-
cará reformas legales que le 
permitan celebrar sesiones 
remotas en cuanto sea posi-
ble tras las restricciones vi-
gentes, aseguró su presiden-
ta, la panista Laura Angéli-
ca Rojas.

"Confío que, en cuanto 
podamos tener una sesión 
presencial, sea en un perio-
do extraordinario o en el or-
dinario, esta reforma sea la primera o de las 
primeras, porque no sabemos si va haber un 
rebrote", declaró.

Rojas resaltó la imposibilidad que para el 
trabajo legislativo representa la pandemia, 
que los llevó a suspender sesiones desde fi -
nales de marzo y hasta el fi n del periodo or-
dinario el 15 de abril.

"Es imposible tener una sesión del pleno de 
la Cámara de Diputados y cumplir al mismo 
tiempo la medidas de distanciamiento social 
porque somos 500 diputados", explicó Rojas

Precisamente ese impedimento no le ha per-
mitido a ninguna Comisión legislativa dicta-
minar tema alguno "porque no se puede dic-
taminar, no se puede votar nada vía sesiones 
virtuales, no nos lo permite ni el Reglamento, 
ni la Ley Orgánica, ni la Constitución".

Legisladores presentaron ya iniciativas de 
reforma a la Constitución a la Ley Orgánica.

Buscará Cámara 
de Diputados 
sesiones remotas

Habrá cooperación 
con España vs covid
Por EFE

España ha reorientado su cooperación con Mé-
xico para atender la emergen-
cia de coronavirus covid-19 
enfatizando la atención con-
tra la violencia de género, ex-
presó Ángeles Moreno, secre-
taria de Estado de Coopera-
ción Internacional, quien 
concluyó una visita virtual 
al país.

"Lo que hemos hecho en 
el gobierno español es reo-
rientar toda nuestra coope-
ración en principio para responder a la emer-
gencia del covid. Esto naturalmente requie-
re que haya una respuesta humanitaria, pero 
también una respuesta bilateral", comentó 
Moreno en entrevista con Efe.

La secretaria, quien preside la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), se reunió en la semana 
con Martha Delgado, subsecretaria de Asun-
tos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

También habló con representantes de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), de 
Naciones Unidas y de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El viaje virtual "marca una voluntad de volver 
a la normalidad y poder superar la pandemia 
que está afectando a todo el mundo", señaló.

Vislumbran 
normalidad 
“feminista”

La secretaria destacó que además de su trabajo, mu-
chas mujeres deben encargarse de niños y ancianos.

La panista Laura Rojas confi ó en que la idea sea vota-
da por la cámara baja al volver a la normalidad.

Olga Sánchez Cordero espera que 
en México termine el sistema de 
roles de género y violencia 
machista
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La titular de la Secre-
taría de Gobernación, 
Olga Sánchez Corde-
ro, aseguró que en el 
país la llamada "nue-
va normalidad" des-
pués de la pandemia 
de covid-19 "será fe-
minista o no será".

Asimismo apuntó 
que "no será nueva" la 
normalidad si en Mé-
xico se sigue reprodu-
ciendo un sistema de 
roles de género y de 
violencia machista.

"La nueva norma-
lidad será feminista 
o no será una nue-
va normalidad", di-
jo Sánchez Cordero 
durante el conver-
satorio virtual "De-
rechos Humanos de las Mujeres: Retos ante 
el COVID-19".

La titular de Gobernación expuso que el cum-
plimiento tangible de los derechos de las mu-
jeres "es una cuenta pendiente" que debe sal-
darse en la nueva normalidad a través de la ob-
tención de mejores resultados en la materia.

"La nueva normalidad no será nueva si con-
tinuamos reproduciendo un sistema de roles 
de género y de violencia machista", añadió la 
encargada de la política interior de México.

La problemática "es anterior a la pandemia, 
que únicamente vino a agravarla".

6
mil 429

▪ muertos por 
covid-19 adicio-
nales a la cifra 

ofi cial habría en 
México, según 
una investiga-
ción del ITAM.

2
meses

▪ han pasado 
desde que en 
la cámara alta 
concluyó el 15 
de abril el pe-

riodo extraordi-
nario.

PIERDE CDMX 197 MIL 
EMPLEOS HASTA MAYO
Por EFE

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, informó este sábado que en los cinco 
primeros meses de este año en la metrópoli se per-
dieron cerca de 197 mil empleos formales, una bue-

na parte debido a la pandemia de covid-19.
Dijo que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), la baja se debió al confi n-
amiento y la suspensión de actividades.
“De enero a mayo, y son cifras del IMSS, se perdieron 
cerca de 197 mil empleos formales. Evidentemente 
nos preocupa esta situación y está asociada al cierre 
de actividades por la pandemia”, expuso Sheinbaum.
Este viernes, el IMSS informó la pérdida de 344 mil 
526 puestos formales en mayo, que se suma a las 

caídas de 555 mil 247 de abril y de 198 mil 33 entre el 
13 y 31 de marzo, para un total de 1.097.806 plazas 
desaparecidas por la pandemia en el país.
El viernes, la alcaldesa anunció que la reapertura 
económica de la ciudad comenzará el 15 de junio, 
aunque se mantendrá la fase roja de alerta.
"Será una semana de transición ordenada y de 
preparación", dijo y apuntó que si se mantienen nive-
les aceptables de contagios y ocupación hospitalar-
ia se podrá "pasar al color naranja".

Urge enfoque

La funcionaria señaló 
que "las mujeres 
han sido mucho más 
propensas a perder 
su empleo o a recibir 
salarios menores".

▪ Además, señaló el 
aumento de la violencia 
doméstica contra las 
mujeres y las niñas 
durante este periodo de 
confi namiento.

▪ Por eso, consideró 
fundamental que la 
estrategia en materia 
de Derechos Humanos 
ponga como centro a 
las poblaciones vulne-
rables.
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La principal institución gubernamental encargada de proteger los 
derechos humanos en México erogó más de 30 millones de pesos, 
en 556 anuncios publicitarios, durante los pasados 5 años. En el 
periodo que fue encabezada por Luis Raúl González Pérez, destinó 
el 37.54 por ciento de esos recursos a tres medios: La Jornada, El 
Universal y Proceso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
destinó un total de 30 millones 789 mil 141.20 pesos, entre 2015 y 
2019, a la promoción de su imagen en los medios de comunicación.

El grueso de los recursos, por un monto de 30 millones 24 mil 741 
pesos, se destinó a medios impresos y algunas páginas electrónicas. 
Los otros 764 mil 400 pesos se destinaron a mensajes transmitidos 
por radiodifusoras. No reporta pago a televisoras, pero sí el uso de 
tiempos ofi ciales para emitir mensajes por televisión.

De acuerdo con información obtenida de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la CNDH pagó 556 inserciones en periódicos, 
revistas y páginas web durante el tiempo que fue encabezada 
por Luis Raúl González Pérez (16 de noviembre de 2014-15 de 
noviembre de 2019). Desde el 9 de enero es funcionario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución a 
la que regresó ahora como coordinador del Programa Universitario 
de Derechos Humanos.

Durante su gestión, González Pérez contó con dos 
responsables de la o� cina de comunicación: Néstor Martínez 
Cristo (2015), quien actualmente funge como director general 
de Comunicación Social de la UNAM, y Jesús Ramírez 
López (2016-2019). Además de estar a cargo de la relación 
del organismo autónomo con la prensa y la compra de 
inserciones pagadas, estas o� cinas se encargaron también 
de la contratación de periodistas y abogados “asesores” para 
supuestamente mejorar la percepción ciudadana de la CNDH 
(https://bit.ly/2X0OiKa y https://bit.ly/2XQvVGX).

De enero de 2015 a diciembre de 2017, la CNDH pagó 394 
inserciones en los medios impresos por un total de 19 millones 
36 mil 314.06 pesos. Para 2018 contrató 81 espacios en periódicos, 
revistas y páginas electrónicas por 5 millones 635 mil 622.26 pesos. 
Finalmente, el año pasado pagó otras 81 inserciones por 5 millones 
352 mil 804.88 pesos. Es decir, en 5 años erogó los 30 millones 24 
mil 741.2 pesos señalados.

De un universo de más de 600 medios de comunicación 
impresos –alrededor de 150 editados en la Ciudad de México–, 
la CNDH erogó más de una tercera parte del monto total en 
tres medios: los diarios La Jornada y El Universal y la revista 
Proceso. En conjunto, estas publicaciones recibieron 11 
millones, 273 mil 181.03 pesos, es decir, el 37.55 por ciento del 
total.

La Jornada, dirigida por Carmen Lira Saade, fue el medio 
más favorecido con pautas publicitarias de la CNDH durante la 
gestión de Luis Raúl González Pérez. Por sí solo, este medio de 
comunicación recibió 5 millones 719 mil 301.93 pesos en los 5 años 
pasados. Se trata del 19.05 por ciento, o casi una quinta parte, de los 
recursos totales.

Las cuentas ban-
carias de la Agen-
cia de Noticias del 
Estado Mexica-
no (Notimex) y el 
Sindicato Único 
de Trabajadores de 
Notimex (Sutnoti-
mex), abiertas en el 
banco Santander, 
revelan cada uno 
de los traspasos fi -
nancieros con car-
go al erario y a los 
fondos de los traba-
jadores en el sexe-
nio pasado.

El expediente 
de investigación que abrió la Unidad de In-
teligencia Financiera –bajo el mandato del 
doctor Santiago Nieto Castillo–, respecto de 
la presunta corrupción que padeció la Agen-
cia en el sexenio pasado ha dado seguimiento 
a cada movimiento bancario, para conocer su 
origen y destino.

El seguimiento se extiende a 22 personas fí-
sicas ligadas a la pasada dirección de Notimex 
–a cargo del periodista Alejandro Ramos Es-
quivel–, la excúpula sindical –entonces lide-
rada por Conrado García Velasco–, así como 
exeditores y exreporteros.

En el análisis de la ruta del dinero se inclu-
yen desde las transferencias de las cuotas sin-
dicales –que en promedio superaban el medio 
millón de pesos anual– hasta pagos por servi-
cios de secretaria, apoyos, despensas, becas y 
celebraciones de aniversarios.

Y aunque las cuotas sindicales no son re-
cursos públicos, su rastreo se incluye porque 
tampoco son propiedad patrimonial de la di-
rigencia sindical, sino que se trata de dinero 
de los trabajadores. El resto, sin embargo, sí 
corresponde a dinero extraído del erario para 
favorecer a la organización gremial, en parti-
cular a los líderes.

En el caso de las cuotas, se revela el rastro 
de varios millones, pues éstas superaron los 
500 mil pesos desde 2010, año en el cual as-
cendieron a 509 mil 137 pesos. Así, a la cuenta 
del Sutnotimex, le fue transferido un monto 
de 582 mil 892 pesos en 2013; 637 mil 891 pe-
sos, en 2014; 674 mil 235 pesos, en 2015. Mien-
tras que para 2016, 2017 y 2018 los montos su-
peraron los 700 mil pesos, respectivamente.

Acerca de los recursos públicos que se tra-
segaron de la cuenta de Notimex a la del Sin-
dicato están los referentes al concepto de des-
pensas, que anualmente superaron el medio 
millón de pesos (520 mil pesos por cada ejer-
cicio, entre 2013 y 2017).

También está el pago de la “fi esta de aniver-
sario”, que cada año ascendió a 40 mil pesos 
(ejercicios de 2013 a 2016), y pasó a 45 mil pe-
sos en 2017 y 2018, respectivamente. A esto se 
suma el recurso destinado al sueldo de una se-
cretaria al servicio de la organización gremial, 
que cada año sumó un total de 96 mil pesos, a 
razón de 8 mil pesos mensuales.

Aunado a ello se fi scalizan otras ayudas com-
prendidas en el Contrato Colectivo de Traba-
jo. Por ejemplo, en 2018 se incluye la aporta-
ción de 201 mil 602 pesos al Sindicato “en la 
primera quincena de cada mes”, por concep-
to de “canasta de alimentos de primera nece-
sidad para distribuirlas” entre los agremiados, 
que sustituyó al gasto en despensa de los ejer-
cicios anteriores; así como el pago de 15 becas 
anuales para sindicalizados, por 19 mil 615 pe-
sos cada una; y 20 becas por 9 mil 807 pesos. 
Todos estos apoyos económicos, otorgados a 
discreción de la dirigencia sindical.

CNDH: $30 millones 
en publicidad de 2015 
a 2019; tres medios, los 
favoritos

La ruta del dinero de 
Notimex al Sindicato 
de Conrado García
El análisis de las cuentas 
bancarias de Notimex y 
su Sindicato revela los 
millones de pesos que 
la Agencia transfi rió 
no sólo por cuotas 
sindicales sino también 
por “prebendas”. El 
traslado de recursos 
públicos se “justifi có” 
como despensas, 
celebraciones, becas 
y ayudas. Aunado a 
ello, en 2019, Función 
Pública abrió auditorías 
a presuntos casos 
de corrupción de la 
administración pasada

Rendición de cuentazósimo camacho

Pase lo que pase...que los niños sean niños

Contralíneanancy flores
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Entre 2015 y 2017, la CNDH contrató 
a La Jornada espacios publicitarios por 3 
millones 516 mi 795.61 pesos. Para 2018, 
el monto fue de 1 millón 470 mil 704.46 
pesos. Y en 2019, de 731 mil 801.86 pesos.

Por su parte, El Universal publicó in-
serciones pagadas de la CNDH por un to-
tal de 2 millones 767 mil 87.38 pesos, que 
representó el 9.22 por ciento del mon-
to total.

De 2015 a 2017, el diario dirigido por 
Juan Francisco Ealy Lanz facturó por con-
cepto de publicidad del organismo defen-

sor de los derechos humanos 1 millón 633 
mil 38.95 pesos. En 2018 el monto fue de 
581 mil 322.35 pesos. Y el año pasado lle-
gó a 552 mil 726.08 pesos.

La revista Proceso, dirigida hasta enero 
pasado por el periodista Rafael Rodríguez 
Castañeda, sumó en los últimos 5 años 
2 millones 786 mil 792 pesos en contra-
tos publicitarios con la CNDH. El mon-
to representó el 9.28 por ciento del total.

De 2015 a 2017, la CNDH contrató a 
Proceso espacios publicitarios por 1 mi-
llón 677 mil 52.33 pesos. En 2018, la ci-

fra fue de 653 mil 512 pesos. Y en 2019, de 456 mil 
228 pesos.

Otros medios de comunicación impresos de cir-
culación nacional con anuncios publicitarios de la 
CNDH con montos por ciento de miles son los dia-
rios Milenio, Reforma y Excélsior.

En los 5 años de Luis Raúl González Pérez al fren-
te de la CNDH, esta institución pagó anuncios en 
Milenio por 1 millón 873 mil 70.49 pesos: 1 millón 
236 mil 609 de 2015 a 2017; 571 mil 863.06 durante 
2018, y 64 mil 598 pesos el año pasado.

En el mismo periodo, el diario Reforma facturó 1 
millón 122 mil 538.18 pesos por concepto de publi-
cidad de la CNDH. Entre 2015 y 2017, 905 mil 300. 
Para 2018, 176 mil 637. Y en 2019, 40 mil 600 pesos.

Por su parte, Excélsior sumó 649 mil 802.92 por 
contratación de publicidad de la CNDH durante los 
últimos 5 años. En el periodo de 2015 a 2018 factu-
ró 325 mil 919.32 pesos. En 2018, el monto fue de 
261 mil 821.28 pesos. Y en 2019, 62 mil 62.39 pesos.

Los demás medios de comunicación recibieron, 
en conjunto, alrededor del 50 por ciento del mon-
to total ejercido por la CNDH en materia de publi-
cidad. De manera individual, la mayoría no llegó al 
1 por ciento. Contralínea facturó en los 5 años del 
periodo 174 mil 386.66 pesos, monto que represen-
ta el 0.58 por ciento de total.

En la información obtenida de la Plataforma Na-
cional de Transparencia fi guran también anuncios 
en páginas electrónicas de columnistas, como Pul-
so Político, de Francisco Cárdenas Cruz, y Teléfo-
no Rojo, de José Ureña. El monto pagado por la CN-
DH en estas páginas es de alrededor de 60 mil pe-
sos anuales.

Adicionalmente, la CNDH destinó a dos grupos 
de radiodifusoras 764 mil 400 pesos entre 2015 y 
2019 para la transmisión de mensajes de “posicio-
namiento” de la institución: 225 mil pesos en 2015; 
191 mil 400 en 2016, y 348 mil en 2019.



03.
REPORTAJE

DOMINGO 14 de junio de 2020. SÍNTESIS

“PROLONGAR 
VIDAS”: UN DÍA CON 
PARAMÉDICOS EN 

NEZAHUALCÓYOTL

Por EFE
Foto EFE/Síntesis

Leo estuvo a punto de morir de 
covid-19, pero salió adelante y ha 
regresado a su trabajo de para-
médico con una de las misiones 
más complejas: rescatar a un pa-
ciente de coronavirus atrapado 
en una azotea.

Es un día importante para 
él. Tras 20 días aislado, se re-
incorpora en su puesto de jefe 
del cuerpo de rescate de Neza-
hualcóyotl, municipio de 1.2 mi-
llones de habitantes colindante 
con la Ciudad de México, la zo-
na más afectada en el país, que 
acumula casi 134 mil casos y 15 
mil 944 muertos.

Sus oscuros ojos desbordan 
ilusión al pisar el cuartel de 
emergencias del que fue apar-
tado por esta enfermedad que 
le provocó un “dolor indescrip-
tible”.

“Yo sentía la muerte. Me pu-
se a redactar una carta dirigida 
a mis hijas que nunca fue entre-
gada, gracias a Dios. Pero la ver-
dad se siente muy feo”, relata. En 
su primer día de servicio, el pri-
mer encargo no tarda en llegar.

Una carrera contrarreloj
Leo está revisando una de las 

tres ambulancias de cuidados in-
tensivos que atienden a enfer-
mos sospechosos de coronavi-
rus cuando Guadalupe, en con-
tacto permanente con el centro 
de llamadas de emergencias, lo 

Tras sobrevivir al covid, Leo se reincorpora en su 
puesto de jefe del cuerpo de rescate de 
Nezahualcóyotl, rescatando a posibles 
infectados, poniéndose él mismo en riesgo

A Óscar le atormenta “esa incertidumbre de que el servicio termina y no sabes si te has contagia-
do o no”.

interrumpe: “Tienen un pacien-
te de covid, necesitan canasti-
lla y cuerdas”. Hay que salir co-
rriendo.

El centro de control de Neza-
hualcóyotl recibe cada día unos 
10 encargos para trasladar a pa-
cientes sospechosos de corona-
virus a uno de los dos hospita-
les de la ciudad.

Esta vez, la llamada proviene 
de otra ambulancia que necesi-
ta ayuda. Jesús, conocido como 
Chucho por sus allegados, tie-
ne fi ebre, tos, respira a un 40% 
de su capacidad y no puede ca-
minar. Pero, además, vive en un 
humilde cobertizo en la azotea 
de una vecindad y no hay forma 
de bajarlo por las estrechas es-
caleras del edifi cio.

Leo, Guadalupe, Óscar y 
Adrián se trasladan al lugar en 
dos ambulancias para llevar las 
cuerdas con las que hay que ba-
jar a Chucho.

Las ambulancias de cuidados 
intensivos alcanzan velocidades 
de hasta 90 kilómetros por ho-
ra en medio de la ciudad, puesto 
que tienen que llegar al lugar en 
siete minutos desde que reciben 
la alerta. Cada minuto es vital.

Un rescate de película
Al arribar se percatan del 

complejo panorama. Dos compa-
ñeros están suministrando oxí-
geno a Chucho, quien yace en el 
suelo de su pequeño hogar. Tie-
ne 32 años, pero el virus no en-
tiende de edades.

“Muchas veces no ingresamos 
al domicilio. Hay que verifi car si 
se requiere equipo completo o 
solo cubrebocas”, cuenta Leo.

En esta ocasión, no hay duda. 
Son seis paramédicos que entran 
con escafandras blancas de pro-
tección al edifi cio resguardado 
por policías.

Dentro hay que atar con cuer-
das al paciente a una camilla y 
deslizarlo de forma completa-
mente vertical a través de una 
escalera metálica de unos ocho 
metros que han colocado entre 
la azotea y el estrecho patio cen-
tral del inmueble.

La logística es muy comple-
ja y los nervios están a fl or de 
piel. Cuatro hombres de la ve-
cindad sin ningún tipo de pro-
tección ayudan afanados a los 
paramédicos a cargar a Chucho, 
mientras un grupo de mujeres 
llora en la puerta.

Cada vez son más los ojos de 
vecinos que se asoman a través 
de las ventanas para atestiguar 
el rescate.

Leo, que todavía sufre estra-
gos del paso del virus por su cuer-
po, se sofoca en algunos momen-
tos. Pero el deber pesa más.

“Fue mi primer servicio y al-
gunos compañeros decían 'no se 
exponga, jefe'. Pero la verdad es 
que la adrenalina nos gana, te-
nemos que tratar de prolongar 
vidas”, explicará después del 
operativo.

Uno, dos y tres. El grupo baja 
a Chucho, que todavía está cons-
ciente, a través de la escalera. El 
descenso vertical dura pocos se-
gundos y resulta exitoso. Lo más 
delicado ya ha pasado.

Los últimos kilómetros
Algunos familiares descon-

solados aprovechan que los pa-
ramédicos todavía no lo han in-
troducido en la cápsula aislan-
te para tocarlo y darle ánimos 
sin importar el posible conta-
gio. “Chucho, te quiero ver bien”. 
“Chucho, no nos dejes”.

Suben al joven en una de las 
ambulancias, equipada con un 
desfi brilador y un respirador 
portátil. Óscar conduce el ve-
hículo hacia el hospital, mien-
tras Adrián aguarda en la par-
te trasera con la tía de Chucho 
para controlar el estado de sa-
lud del paciente y darle ánimos.

Este trayecto dura unos 15 mi-

nutos. Chucho está reaccionan-
do bien al oxígeno que le sumi-
nistran, pero no siempre es así 
y hay pacientes que fallecen en 
el camino.

“Es muy complicado ver a una 
persona cuando muere en tus 
manos porque nuestra función 
es prolongar vidas. Un paramé-
dico no salva vidas, lo que trata-
mos es de que viva más tiempo”, 
relata Leo.

La misión de los paramédicos 
concluye al entregar al pacien-
te al hospital y desinfectar allí 
mismo la ambulancia. A partir 
de este momento, Chucho está 
en manos de los doctores. “Ter-
minar una jornada así es muy 
cansado y emocionalmente tris-
te”, explica Adrián extenuado.

Óscar ya se ha quitado el traje 
de protección, pero todavía re-
sopla deshidratado por el calor 
y la tensión al frente del volante. 
Le atormenta “esa incertidum-
bre de que el servicio termina y 
no sabes si te has contagiado o 
no”, como le pasó a su jefe.

“No cualquiera es paramédi-
co, un paramédico da la vida por 
otra persona. Dan el todo por el 
nada y corren muchos riesgos co-
mo infectarnos”, remacha Leo, 
quien por culpa del contagio se 
perdió los primeros pasos de su 
hija menor, de seis meses.

Con la voz quebrada desea 
que esa carta que le escribió, y 
que permanece en un cajón, ja-
más salga a la luz.

Cuatro hombres de la vecindad sin ningún tipo de protección ayudan a los pa-
ramédicos a cargar a Chucho.

Algunos familiares aprovechan que no han metido a Chucho en la cápsula 
aislante para tocarlo y darle ánimos.

La misión de los paramédicos concluye al entregar al pa-
ciente al hospital y desinfectar allí mismo la ambulancia.

Por culpa del contagio, Leo, parte del equipo rescatis-
ta, se perdió los primeros pasos de su hija menor, de seis 
meses.

Nezahualcóyotl, colinda con la Ciudad de México, la zona más afectada por el 
coronavirus en el país.

Las ambulancias de cuidados intensivos alcanzan hasta 90 km/h en medio de la ciudad, tienen que llegar en 7 minutos.

Yo sentía la 
muerte. Me 

puse a redac-
tar una carta 
dirigida a mis 

hijas que nunca 
fue entregada, 
gracias a Dios. 
Pero la verdad 
se siente muy 

feo”

No cualquiera 
es paramédico, 
un paramédico 
da la vida por 
otra persona. 

Dan el todo 
por el nada y 

corren muchos 
riesgos como 
infectarnos”

Fue mi primer 
servicio y 

algunos com-
pañeros decían 
'no se exponga, 

jefe'. Pero la 
verdad es que 
la adrenalina 

nos gana”

No cualquiera 
es paramédico, 
un paramédico 
da la vida por 
otra persona. 

Dan el todo 
por el nada y 

corren muchos 
riesgos como 
infectarnos”

Leo
Paramédico

21
mil 631

▪ casos de 
coronavirus 

reportaba 
el Estado de 

México hacia el 
viernes

10
mil 398

▪ Personas 
han sido dadas 

de alta de la 
enfermedad

mil
813

▪ personas 
han muerto 

en la entidad 
mexiquense de 

covid

9
mil

▪ 65 casos 
sospechosos 
se cuentan en 

Edomex
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Destituyen a ministro 
de Salud de Chile 

▪  El presidente de Chile, Sebastián Piñera, destituyó al 
ministro de Salud, Jaime Mañalich, entre la polémica por 

la gestión del virus y un estudio que señala hasta 5 mil 
muertes frente a las 3 mil ofi ciales. EFE/SÍNTESIS

Escala Brasil 
en muertes
El gigante sudamericano superó a Reino Unido y 
es el 2° país con mayor número de decesos por 
Covid-19 al alcanzar los 41 mil 828 fallecidos
Por EFE/Sao Paulo
Foto. EFE/Síntesis

Brasil superó a Reino Unido y se convirtió en el 
segundo país con mayor número de muertes por 
covid-19 al alcanzar los 41 mil828 fallecidos, con 
muchas regiones del país inmersas ya en una cues-
tionada desescalada pese a la aún fuerte propa-
gación de la enfermedad.

El Ministerio de Salud registró 909 muertos 
con coronavirus en 24 horas y sumó 25 mil 982 
nuevos casos, con lo que el balance total de con-
tagios confi rmados ascendió a 828 mil 810.

Brasil, con unos 210 millones de habitantes, 
se posiciona como el segundo país del mundo en 
número de infectados y muertos, apenas por de-
trás de Estados Unidos.

Pese a que la curva aún no ha llegado al pico, 
lo que podría ocurrir en las próximas semanas, la 
mayoría de los 27 estados continúan fi rmes con 

sus planes de desescalada, cri-
ticados por científi cos y aplau-
didos por el presidente ultrade-
rechista Jair Bolsonaro.

"Es bastante arriesgada esa 
fl exibilización en este momen-
to, considerando que estamos en 
un momento descontrolado de 
la pandemia en el país, con un 
aumento de casos confi rmados 
y óbitos", dijo a Efe el médico 
Leonardo Weissmann, consul-
tor de la Sociedad Brasileña de 
Infectología (SBI).

Desde el pasado 26 de febrero, 
cuando se registró ofi cialmente 

el primer caso, el coronavirus ha llegado ya al 80% 
de los municipios de un Brasil que sigue con un 
ministro de Salud interino, el general Eduardo 
Pazuello, quien no tiene experiencia en el área.

Pazuello asumió el cargo a mediados de ma-
yo después de que Brasil perdió a dos ministros 
de Salud, ambos médicos, en menos de un mes 
por sus divergencias con Bolsonaro sobre la ges-
tión de la crisis del coronavirus.

En la víspera, el líder ultraderechista, que ca-
lifi ca la covid-19 de "gripecita" y considera la im-
posición de cuarentenas "un crimen", volvió a in-
sinuar que las cifras de la enfermedad están sien-
do manipuladas con el objetivo de erosionar la 
imagen de su Gobierno.

Por ello, en su transmisión semanal vía redes 
sociales, el jefe de Estado invitó a sus seguidores 
"a buscar una manera de entrar" en los hospita-
les públicos y grabar con sus móviles para saber 
si están saturados o no.

Esta nueva iniciativa del presidente llega días 
después de que la oposición y asociaciones mé-
dicas acusasen al Gobierno de un "apagón infor-
mativo" tras omitir los números totales de ca-
sos y muertes, que tuvo que incluir de nuevo en 
sus boletines tras un fallo del Tribunal Supremo.

Es arriesgada 
la fl exibiliza-

ción consi-
derando que 

estamos en un 
momento des-
controlado de 
la pandemia"

Leonardo 
Weissmann

Sociedad Brasi-
leña de Infecto-

logía

El Ministerio de Salud registró 909 muertos con corona-
virus en 24 horas y sumó 25 mil 982 nuevos casos.

Además, la regulación deja sin protección a pacien-
tes que no hablan inglés, que ya no tendrán traductor.

Las manifestantes piden " romper barreras" 
que impiden prosperar a mujeres y minorías.

Desde abril, Canadá obliga a portar 
mascarilla en aeropuertos.

Reivindica 
marcha en NY a 
mujeres negras

Canadá, con 
termómetro 
en vuelos

Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

Una multitudinaria 
marcha recorrió Nue-
va York, desde la Torre 
Trump hasta la resi-
dencia ofi cial del al-
calde, para expresar 
apoyo a las mujeres 
negras y reivindicar-
las al frente de la "re-
volución" que vive Es-
tados Unidos tras dos 
semanas de protestas 
antirracistas por la muerte de George Flo-
yd a manos de un policía blanco.

"Con esta marcha queremos asegurar 
que las mujeres negras están al frente, 
que nunca se nos vuelve a olvidar, que no 
se nos olvida en la política, que no se nos 
olvida en ningún tipo de reforma que se 
intente hacer", explicó una de sus orga-
nizadoras, Sophie Pier-Michel, una jo-
ven activista de la organización Strate-
gy for Black Lives.

Pier-Michel, frente a decenas de per-
sonas que bloqueaban el tráfi co del me-
diodía en la Quinta Avenida, cerca de una 
Torre Trump escondida tras andamios, 
vallas y policías, animó a "caminar para 

Por EFE/Toronto
Foto. EFE/Síntesis

A los pasajeros que quieren 
viajar por avión en Canadá, o 
en vuelos internacionales con 
destino al país norteamerica-
no, se les tomará la tempera-
tura corporal para prevenir la 
transmisión de covid-19, aun-
que anteriormente el Gobierno 
canadiense había señalado que 
esa medida no era útil.

El primer ministro, Justin 
Trudeau, afi rmó que los pasa-
jeros que tengan fi ebre no po-
drán embarcar en su vuelo.

Igualmente, las personas 
que trabajan en las zonas de 
seguridad de los aeropuertos 
serán sometidas a exámenes 
de temperatura corporal.

La medida para los viajeros 
procedentes de vuelos interna-
cionales empezará a ser reque-
rida a partir de fi nales de junio, 
reveló el ministro de Transpor-
tes de Canadá, Marc Garneau.

En los vuelos domésticos, el 
requisito se implementará a fi -
nales de julio, añadió Garneau.

romper los techos y barreras" que impi-
den prosperar a las mujeres negras y pe-
dir "justicia" para víctimas de la brutali-
dad policial y el racismo sistémico, co-
mo la joven Breonna Taylor.

"Breonna, entraron en la casa inco-
rrecta y te tirotearon. Hasta que no ten-
gas justicia no dejaremos de marchar", 
dijo otra activista con la voz desgarra-
da, recordando a esta joven de 26 años 
que recibió ocho balazos de la policía el 
pasado marzo en Louisville (Kentucky), 
supuestamente producto de una confu-
sión y durante un allanamiento por nar-
cotráfi co.

La activista señaló que colectivos jó-
venes como el suyo están "impulsando 
agendas que solo ayuden a las mujeres 
negras" y que recientemente acudieron 
a Albany, la capital institucional del es-
tado de Nueva York, para "exigir respon-
sabilidades" y reclamar al gobernador 
Andrew Cuomo la reforma policial que 
han abanderado las protestas.

En caso de que un pasaje-
ro tenga fi ebre, se someterá a 
un segundo examen diez mi-
nutos después para compro-
bar la medición inicial. En ca-
so de que se confi rme la pre-
sencia de fi ebre, el viajero no 
podrá embarcar, aunque le se-
rá permitido hacer una nueva 
reserva sin coste para 14 días 
después.

Los costos 

La medida se produce en un 
momento en el que el país 
de la hoja de maple está 
empezando a relajar las 
medidas de confi namiento 
social y económico aplicadas 
para ralentizar la propagación 
del coronavirus.
Redacción/Síntesis

Trump, vs 
aborto y 
reasignación
El magnate permitió a médicos 
negarse a interrumpir embarazos
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno del mag-
nate Donald Trump 
en Estados Unidos, 
anunció una norma 
que permite que los 
médicos se nieguen 
a practicar abortos y 
les autoriza a recha-
zar cirugías de reasig-
nación de género pa-
ra los transexuales, lo 
que hasta ahora era 
ilegal.

La nueva norma, 
anunciada por el De-
partamento de Salud, 
afecta a los médicos, 
hospitales y compa-
ñías de seguros que 
reciben fondos fede-
rales.

La nueva regula-
ción sustituye a otra 
norma que había sido aprobada en 2016 por 
el expresidente Barack Obama (2009-2017), 
quien por primera vez en la historia incluyó 
en esta regulación una defi nición amplia del 
género, que podía ser "hombre, mujer, ningu-
no o una combinación de hombre y mujer".

Frente a ello, la iniciativa de Trump consi-
dera que el género es "hombre o mujer defi -
nido por la biología".

La regulación que aprobó Obama para pro-
hibir la discriminación no llegó a entrar total-
mente en vigor porque en diciembre de 2016 
fue suspendida por un juez de Texas, por lo 
que el anuncio de Trump este viernes tiene 
un gran contenido simbólico y busca satisfa-
cer a su base electoral de la derecha cristiana.

No obstante, la norma de Trump sí otorga 
protecciones legales a aquellos doctores que 
se nieguen a atender a pacientes transexuales 
y que no quieran practicar abortos, con base 
en sus creencias.

Además, la regulación deja sin protección 
a aquellos pacientes que no hablan inglés, que 
ya no tendrán derecho a un traductor.

"Joyita" humana

Desde que llegó a la 
Casa Blanca, Trump ha 
erosionado los derechos 
LGTBIQ.

▪ También ha tomado 
medidas para difi cultar 
el acceso al aborto, am-
bas acciones, un gesto a 
sus votantes puritanos.

▪ Además, dejó sin fon-
dos públicos a clínicas 
de planifi cación familiar 
que ofrecen abortos.

▪ La nueva regula-
ción sustituye a otra 
aprobada en 2016 por 
el antecesor de Trump, 
Barack Obama.

18
mil

▪ jurisdicciones 
policiales en EU 
han reconocido 
casos similares 
a los de George 
Floyd y Breonna 

Taylor.



LaVuelta 
comienza
No podrá ser la edición "más 
internacional de todos los tiempos", 
como pretendía la organización, con 
salida desde los Países Bajos. pág 02 
foto: EFE

Stefano Pioli  
"EN ESTA ELIMINACIÓN PESA 
EL PENALTI DE LA IDA"
EFE. Eltécnico del Milan, cuyo equipo fue eliminado 
este viernes de la Copa Italia al empatar 0-0 en el 
campo del Juventus tras el 1-1 de la ida, consideró 
que "en esta eliminación pesa el penalti" dudoso 
concedido al cuadro turinés en San Siro.
"Lo siento, está claro que en el doble resultado 
pesa el penalti de la ida. Está claro que este viernes 

sufrimos demasiado la presión del Juventus al 
comienzo y nos quedamos con diez de forma 
ingenua. Luego hicimos un grandísimo partido. 
Tuvimos dos o tres balones para adelantarnos 
y esperar en el pase", afi rmó Pioli al acabar el 
partido en declaraciones a la televisión nacional 
"Rai". "Es una lástima porque era nuestro objetivo, 
no lo logramos. Y ahora debemos meternos en 
Europa con el campeonato", agregó. Pioli se refi rió 
al penalti marcado por el portugués Cristiano 
Ronaldo en el minuto 90 de la ida. foto: EFE

Javier Guillén
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Tres integrantes del Club 
de futbol Puebla han sido 
notifi cados como positivos al 
Covid-19, esto al realizarse las 
pruebas médicas a más de 55 
personas. – foto: Imelda Medina
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Harold Varner III:
Conservó el liderato al cabo de la segunda 
ronda del Charles Schwab. #sintesisCRONOS

Henry Martín: Asegura que uruguayo 
Viñas contagia al América su 'hambre'.  
#sintesisCRONOS

Maurizio Sarri:
"Los jugadores estuvieron parados 70 días, 
no es fácil". #sintesisCRONOS
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Javier Guillén: "Los que supimos esperar, hicimos 
bien". Se ha congratulado por no haber cancelado 
la ronda ciclista española
Por EFE
Foto. EFE

 
Guillén participó en la jorna-
da 'Los grandes eventos de-
portivos tras la COVID-19' de 
la Unión de Federaciones De-
portivas Gallegas, en su canal 
de Youtube, con el presidente 
de la asociación y de la Fede-
ración Gallega de Fútbol, Ra-
fael Louzán, y Juan Carlos Mu-
ñiz Nieto, presidente de la Fe-
deración Gallega de Ciclismo.

"Entiendo que los Juegos 
Olímpicos había que suspen-
derlos, pero otros eventos no. 
En estos momentos de turbu-
lencias, había que parar, repo-
sar, saber dónde estábamos y 
pensar que teníamos tiempo 
por delante para tomar decisio-
nes. Los que supimos esperar, 
hicimos bien", aseguró el res-
ponsable de la ronda ciclista.

LaVuelta comenzará el 20 de 
octubre y concluirá el 8 de no-
viembre y no podrá ser la edi-
ción "más internacional de todos los tiempos", 
como pretendía la organización, con salida des-
de los Países Bajos y etapas en Portugal.

LaVuelta debe prever tres escenarios
Guillén precisó que LaVuelta debe prever tres 
escenarios: uno "muy estricto, sin público; otro 
con algo de público y otro con normalidad".

"Sea cual sea el escenario que nos encontre-
mos, hay que estar preparados. Tenemos mu-
chas ganas de Vuelta, no solo por nosotros y el 
deporte, sino por ser el mejor síntoma de nor-
malidad", advirtió.

A la hora de establecer protocolos, avanzó 

Por EFE
 

Varner, de 29 años, quien ha reconocido que ju-
gar sin espectadores le favorece, acabó su reco-
rrido con 66 golpes (-4), tras entregar cartulina 
de ocho 'birdies', 'bogey' y doble 'bogey' Char-
les Schwab Challenge.

El número 91 en la clasificación mundial, su-
ma 129 golpes, 11 bajo el par pero le acecha des-
de el segundo lugar Jordan Spieth al repetir hoy 
un registro de 65 golpes (-5) y sumar 130 (-10). 
Bryson DeChambeau también acabó el reco-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Tres integrantes del Club Pue-
bla han sido notificados como 
positivos al Covid-19, esto al 
realizarse las pruebas médi-
cas a más de 55 personas.

Al evaluar el estado físico 
de la plantilla ante el próximo 
reinicio de actividades, y me-
diante un comunicado, el Club 
Puebla informó que estas prue-
bas fueron practicadas el mar-
tes y hoy tienen los resultados, 
“se encontraron tres resulta-
dos positivos por COVID-19: 
un jugador, un miembro del Cuerpo Técnico y 
otro más del sta§”.

Son asintomáticos
Se menciona que los pacientes son asintomáti-
cos y se encuentran bajo la observación y me-
didas correspondientes para su total recupera-
ción de cara a la siguiente temporada.
La directiva evitó dar los nombres de los afec-
tados por este virus a fin de proteger la privaci-
dad de ellos mismos, así como de sus respecti-
vas familias. 
Hay que mencionar que los jugadores de esta 
plantilla ya habían sido sometidos a esta prue-
ba posterior al juego contra San Luis, tras dar-
se a conocer el positivo de Marrero.
Hasta el momento en la Liga MX suman 12 equi-
pos que hicieron pruebas por Coronavirus, dan-
do como resultado 21 casos positivos, y es Santos 
Laguna el club que más incidentes ha registrado.
Alrededor del 70 por ciento de los equipos de la 
Liga MX han realizado a sus jugadores la prue-
ba del Covid-19.

Por EFE
Foto. EFE

 
El delantero Henry Martín, del América del 
fútbol mexicano, aseguró este viernes que el 
delantero uruguayo Federico Viñas beneficia 
al equipo con su 'hambre' de destacar.

"Viñas es como yo, sale de la nada, le dan la 
oportunidad y la aprovecha, es el 'hambre' de 
triunfo y de ser alguien lo que demuestra en 
la cancha y nos contagia. Él y yo nos entende-
mos desde el primer momento porque com-
partimos la pelota, no somos egoístas", expli-
có en videoconferencia.
Los mejores delanteros

El sudamericano, de 21 años, y Martín, de 
27, han sido los mejores delanteros en la escuadra capitalina 
en los últimos dos torneos, sumando entre ambos 18 anotacio-
nes.  El América anunció este viernes que regresarán a entre-
namientos en cancha a partir del lunes 15 de junio mediante 
grupos de seis futbolistas, lo que para Martín representa una 
buena noticia ya que se encuentran desesperados por jugar el 
Apertura 2020 que se inicia el 24 de julio. Martín no está pre-
ocupado porque a su parecer los jueces en el fútbol mexicano 
no lo han implementado correctamente.

Harold Varner 
III conservó el 
liderato

Tres positivos en 
el club Puebla

Viñas contagia al 
América su 'hambre'

"No ir a ambos 
países nos va 
a permitir que 
la regulación 

administrativa 
de LaVuelta va 
a quedar en un 

solo país"
Javier 

Guillén
Director

LaVuelta debe 
prever tres es-
cenarios: uno 
"muy estricto, 

sin público; 
otro con algo 
de público y 

otro con nor-
malidad".

Guillén aseguró que tiene "mucho optimismo" respec-
to a que la competición pueda celebrarse.

Guillén se mostró convencido de que a LaVuelta "van a venir" los grandes del ciclismo internacional.

Carlos Fernández 
noquea al Getafe

▪  El Granada certificó este viernes su permanencia virtual en 
LaLiga Santander al alcanzar los 41 puntos tras vencer en el 
Nuevo Los Cármenes por 2-1 al Getafe, que se mantendrá en 

puestos europeos. EFE/ FOTO: EFE

"HEMOS HECHO MÉRITOS PARA EMPATAR"
Por EFE
Foto. EFE

El entrenador del Levante, Paco López, señaló 
que hicieron méritos para lograr el empate que 
finalmente sacaron de Mestalla este viernes 
en la reanudación de la liga tras el parón por el 
coronavirus y que hace que les quede "un punto 
menos para la salvación". "Hubiese sido injusto 
irnos perdiendo, creo que hemos hecho méritos 
para sacar ese puntito delante de un grandísimo 
rival", indicó. "Estoy orgullosísimo del trabajo 

del equipo, que ha sido muy valiente", dijo en 
una entrevista con Movistar LaLiga. El técnico 
agregó que tiene más mérito aún haberlo hecho 
con diez jugadores y buscando hasta el final del 
descuento la portería contraria con la falta de 
condición física que tienen.

López dijo no haber podido ver si fue o no el 
penalti de Mouctar Diakhaby sobre Rubén Vezo 
que les permitió restablecer la igualada ya en el 
minuto 98. "No lo he podido ver, nos decían que 
era dentro parece que la duda es si estaba en 
juego o no el balón pero para eso está el VAR".

El estadounidense conservó el 
liderato al cabo de la segunda 
ronda del Charles Schwab

que van a "aprender mucho del fútbol y otros 
eventos", aunque el perfil de la ronda ciclista 
sea diferente.

"Nosotros no tenemos un estadio cerrado", 
matizó el director de la competición, quien con-
sideró que es probable que haya que "limitar las 
zonas de salida, de recorrido y de llegada" y es-
tablecer "cómo serán los accesos en caso de te-
ner que limitar al público".

Además, la organización se ha encontrado 
otras complicaciones, ya que, recordó, mueve a 
medio millar de personas, con la dificultad que 
entraña coordinar alojamientos, desplazamien-
tos y medidas sanitarias. "Supone el triple de 
trabajo de una vuelta normal", apuntó el direc-
tor de la competición, quien aseguró que "re-
ducir el presupuesto de LaVuelta no es fácil" y 
dijo que "lo que lo cambia es que hay tres eta-
pas menos", lo que reduce los gastos, pero tam-
bién los ingresos. Guillén aseguró que a día de 
hoy tiene "mucho optimismo" respecto a que 
la competición pueda celebrarse.

Por: EFE
Foto: EFE

Maurizio Sarri se mostró satis-
fecho este viernes por haberse 
clasificado para la final de la Co-
pa Italia con un empate 0-0 en 
casa ante el Milan tras el 1-1 de 
la ida, y justificó la prestación 
poco brillante de su equipo con 
los "70 días" de inactividad vi-
vidos por sus jugadores.

"Después de tres meses sin 
jugar, volver al banquillo es una 
buena sensación, incluso si ju-
gar a puerta cerrada no es fácil 
para nadie. 

Estuve sorprendido por nues-
tra primera media hora, el balón 
circulaba rápido, dominamos. 
Luego poco a poco bajamos, per-
dimos intensidad mental, pero 
en este momento los partidos es-
tán llenos de peligros", dijo Sa-
rri al acabar el partido en la te-
levisión nacional italiana "Rai".

Y sobre la prestación desluci-
da de sus futbolistas, consideró: 
"Hablamos de jugadores que es-
tuvieron 70 días en el sofá.  Re-
cuperar el máximo de la forma 
física y mental no es fácil. En la 
pretemporada los jugadores tie-
nen un parón de máximo treinta 
días. Ahora pasaron setenta días 
de sofá, y la situación mental es 
completamente distinta". Tam-
bién restó importancia al penalti 
fallado este viernes por el portu-
gués Cristiano Ronaldo. "A Cris-
tiano le pedí el esfuerzo de ju-
gar de delantero centro. El chi-
co aceptó tranquilamente. Hizo 
muy bien la primera media ho-
ra y luego sufrió más".

Clasifican 
para final 
de la Copa

Maurizio Sarri técnico del Juven-
tus Turín.

"Hubiese sido injusto irnos perdiendo, creo que hemos 
hecho méritos para sacar ese puntito delante".

rrido con 65 golpes.

Rory McIlroy, destacó con una tarjeta de 63 golpes
El norirlandés Rory McIlroy, que destacó en la 
jornada con una tarjeta de 63 golpes (-7), recu-
peró 35 puestos en la clasificación hasta quedar 
cuarto con 131 golpes y nueve bajo par.

McIlroy fue el primero en conseguir un 'ea-
gle' en el torneo, lo hizo en el primer hoy. Ade-
más, apuntó seis 'birdies' y un 'bogey'.

"Me he encontrado muy seguro durante to-
do el recorrido y he ido a más con mis golpes", 
comentó McIlroy al final de la jornada.

Collin Morikawa, de 23 años, quien hasta 
la temporada pasada estaba en la universidad, 
acabó con 67 golpes y 131. Comparte el cuarto 
puesto con su compatriota Xander Schau§ele 
y el norirlandés McIlroy.

Más distantes, pero con inquebrantables as-
piraciones por ahora se mantienen los estadou-
nidenses Justin Thomas, líder de la PGA Tour, y 
Gary Woodland, actual campeón del Abierto de 
Estados Unidos. Ambos suman 132 golpes (-8).

El dos veces campeón del Masters, Bubba 
Watson, ocupa el decimocuarto puesto con 134 
golpes (seis bajo par).

▪ Jon Rahn,  
tuvo una 

jornada para el 
olvido pues no 

pudo superar el 
corte, que que-
dó establecido 

en (-2).

Rafael Cabrera 
remontó 20 
puestos al 
completar 
la segunda 

jornada con 
67 golpes (-3). 

Ahora ocupa el 
decimonoveno 

con 135.

Martín es uno de los delanteros mexicanos más regulares del balompié.

Ese encontra-
ron tres resul-

tados positivos 
por COVID-19: 
un jugador, un 
miembro del 

Cuerpo Técnico 
y otro más del 

staff
Comunicado

Prensa

"No habrá mu-
chos partidos 

de preparación 
ni entrena-

mientos, 
vamos a estar 
más que listos 
para el siguien-

te torneo".
Henry Martín

Delantero

J. Guillén 
director
de LaVuelta
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