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▪  Un total de 78 mil 295 piezas de material y 
documentación electoral sin emblemas no custodiado del
Proceso Electoral 2020-2021, fue recibido en conjunto en 
las tres Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral 
en Tlaxcala
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Realiza SESA jornada 
académica en el 
cuarto aniversario del 
C rumt

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) realizó las “Jornadas de Atención Médica Pre-
Hospitalaria”, en el marco del Cuarto Aniversario del Centro Regulador de 

Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt) para estandarizar los procesos y 
protocolos de atención.

Durante el evento, se reconoció el trabajo de todo el personal que conforma el 
Crumt por ser la primera corporación en capacitarse e implementar protocolos 
para el traslado de pacientes Covid-19 en Tlaxcala, al tiempo de otorgar atención 
hospitalaria y pre hospitalaria.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de
Educación Pública 

del Estado (SEPE) dio a 
conocer la barra 
temática de “Aprende en 
Casa Tlaxcala”, que 
comprende del 19 al 23 
de abril, y que se 
transmitirá por el canal 
de Tlaxcala Televisión, de 
las 16:00 a 16:30 horas.

Para este lunes 19 de 
abril, en educación 
preescolar abordarán el 
tema “El día y la noche”; 
el martes 20 
corresponde a 
educación primaria con 
“Cuido mi cuerpo y mi 
alimentación”, para el día 
miércoles 21 le toca 
participar al nivel de 
educación indígena con 
“Ofi cios en náhuatl”.

Durante la pandemia, el Crumt 
ha brindado más de dos mil 
traslados a pacientes con 
Covid-19

Las transmisiones inician a partir de las 16:00 
horas, de lunes a viernes, a través de Tlaxcala 
Televisión

SEPE presenta barra temática 
de “Aprende en casa 
Tlaxcala” 
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Recibió INE 
Tlaxcala 78 mil 
piezas de 
documentación 
y material 
electoral

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 78 mil 295 piezas
de material y 

documentación electoral sin 
emblemas no custodiado del 
Proceso Electoral 2020-2021, 
fue recibido en conjunto el 
pasado viernes por las tres 
Juntas Distritales del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Tlaxcala, ante la presencia de 
Consejeros Electorales locales 
y distritales, así como 
representantes partidistas.

Los insumos, provenientes 
de la bodega central del INE en la 
Ciudad de México, servirán para 
integrar los paquetes 
electorales de las mil 579 Mesas 
Directivas de Casilla (MDC) 
proyectadas hasta el momento 
para instalarse en la entidad 
durante la jornada electoral del 
próximo 6 de junio.

Texto y foto: Giovanna Moreno

El obispo de Tlaxcala, Julio César
Salcedo Aquino, refi rió durante la 

homilía de este domingo que por 
parte de la Asamblea Nacional de 
Obispos, han decidido enviar un 
mensaje al pueblo mexicano, donde 
destacó que la recuperación del país 
se vuelve más compleja al 
encontrarnos en un período electoral 
que distrae la atención de los 
gobernantes y entorpece la 
aplicación de medidas que den 
respuesta a las necesidades 

urgentes del país, como la 
contingencia sanitaria.

Durante su mensaje de la 
celebración del tercer domingo de 
Pascua, el jerarca de la iglesia 
católica, informó que de manera 
virtual se realizó la CX Asamblea 
Plenaria de Obispos, donde al 
concluirla han emitido sus 
principales preocupaciones de lo que 
se está viviendo a través de un 
mensaje a las y los mexicanos, ahora 
que se está a punto de celebrar los 
doscientos años de la consumación 
de nuestra Independencia.

Ante la presencia de 
Consejeros Electorales 
locales y distritales, así 
como representantes 
partidistas

Durante la homilía de este domingo, el jerarca de la iglesia 
católica leyó el mensaje de la CX Asamblea Plenaria de 
Obispos de México

La recuperación del país es compleja ante el 
periodo electoral, opina el obispo 

Recibió INE 
Tlaxcala 78 mil 
piezas de 
documentación 
piezas de 
documentación 
piezas de 

y material 
electoral
Ante la presencia de 
Consejeros Electorales 
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Por Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

Durante el primer debate entre las
candidatas y el candidato a la gubernatura 

organizado por el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), los postulantes dieron a 
conocer sus mejores propuestas en los rubros 
de salud y seguridad.

Fue en punto de las siete de la noche de este 
domingo cuando dio inicio el primer ejercicio 
democrático el cual estuvo bajo la moderación 
de Elizabeth Muñoz Vázquez y Víctor 
Hernández Tamayo, ambos periodistas de la 
entidad y donde las seis aspirantes y el único 
varón a la primera magistratura, contestaron 

preguntas relacionadas con los temas antes 
mencionados.

El primer bloque fue destinado al tema de 
salud, donde la candidata Eréndira Jiménez 
Montiel, del partido Movimiento Ciudadano 
(MC), fue la primera en participar al referir que 
una de sus propuestas para abatir la crisis en 
materia de salud a consecuencia de la pandemia, 
sería la adquisición de hospitales de  campaña 
masiva, con los insumos necesarios para 
combatir todos los padecimientos, pues 
mencionó quedaron en el olvido muchos por la 
atención a pacientes Covid.

Por su parte, la candidata Viviana Barbosa 
Bonola, de Fuerza por México, refi rió que una de 

las estrategias sería la Salud preventiva, a través 
de un proyecto deportivo. Pues hizo hincapié en 
plantear la reconstrucción y tejido social, a 
través de una vida más sana; además de la 
creación de 25 micro proyectos reactivar la 
economía y otros sectores de la sociedad.

En tanto, la candidata Liliana Becerril Rojas 
del Partido Encuentro Solidario, propuso la 
creación de centros de investigación en las 
universidades como medida de prevención de 
enfermedades. Señaló que representa un 
partido político  pro vida y de valores, por lo que 
le apuesta entre otras cosas al tejido social 
fomentando el valor de la familia y a partir de ello 
poder crear la reconstrucción del tejido social.

Resaltan candidatos a la 
gubernatura  propuestas en 
seguridad y salud
Se realizó el Primer Debate de las candidatas y el candidato a la gubernatura
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El presidente 
mexicano, Andrés 
Manuel López 
Obrador, explicó que 
durante la cumbre del 
cambio climático de 
pedirá visas.

AMLO PEDIRÁ VISAS
A CENTROAMERICANOS

Por EFE
Foto: EFE

Posterior a
una caravana 

desde Acapulco, 
Félix Salgado 
Macedonio llegó 
a la sede del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
para entregar la 
impugnación.
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Por EFE
Foto: EFE

En 1991 el mundo
conoció el 

nombre de Lupita 
Jones tras ganar 
el título de Miss 
Universo. Treinta 
años después, 
busca ser la 
gobernadora de 
Baja California.

Macedonio llegó 

Instituto Nacional LEE 
AQUÍ+

EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ

A CENTROAMERICANOS
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Pie de foto texto calado subastas en sitios de internet.

Félix Salgado sin Plan B 
porque él será candidato

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE

F O T O
REPORTAJE
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Félix Salgado 
Macedonio entregó 
en el Instituto 
Nacional Electoral 
(INE) la impugnación 
al fallo del 
organismo 
autónomo, que le 
negó el registro 
como candidato de 
Morena a la 
gubernatura de 
Guerrero por 
incumplir su 
obligación de 
presentar el informe 
de gastos.

porque él será candidato
LEE 
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AL MENOS TRES MUERTOS EN 
UN NUEVO TIROTEO EN 

ESTADOS UNIDOS

Por EFE
Foto: EFE

Al menos once personas
murieron y otras 98 

resultaron heridas en un 
accidente ferroviario.

Por Crédito
Foto: Crédito

Un fuerte terremoto
de magnitud 5,9 en la 

escala de Richter sacudió 
la ciudad de Bandar 
Genaveh, en la provincia 
de Bushehr.
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Por Crédito
Foto: Crédito

n fuerte terremoto 

LEE 
AQUÍ+

Al menos tres 
personas murieron 

este domingo por 
disparos en la 

ciudad de Austin 
(Texas, EE.UU.), 

informaron las 
autoridades.

EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por EFE
Foto: EFE

Israel, con gran parte de su población
inmunizada, dio hoy otro paso hacia 

la normalidad: los ciudadanos se pu-
dieron quitar la mascarilla al aire libre 
tras un año de imponerse su uso obli-
gatorio para contener el virus, y las es-
cuelas reanudaron clase presencial a 
tiempo completo sin división en gru-
pos reducidos.

Sin grandes restricciones, con una 
reapertura casi total y un ambiente que 
recuerda a los tiempos previos a la pan-

demia, muchos israelíes salieron hoy a 
la calle sin la mascarilla puesta, con el 
optimismo de sentir que siguen dejan-
do atrás la pandemia tras una veloz va-
cunación que llevó a un descenso 
sostenido de la morbilidad.

Pero las mascarillas no desapare-
cen por completo: todavía son obliga-
torias en espacios interiores, y Sanidad 
recomienda usarlas también en gran-
des reuniones o zonas concurridas en 
área exterior.

Ante ello, quizás también por una 
costumbre ya adquirida, muchos pa-
seaban aún hoy por Jerusalén con la 

Israel se quita la 
mascarilla al aire 
libre en nueva 
normalidad
Hasta el momento, el máximo de soldados que 
se iban desplegar desde este fi n de semana se 
estableció en entre 10.000 y 15.000

mascarilla que les cubría la 
boca y la nariz, o colocada en 
el mentón para ponérsela rá-
pidamente si debían entrar a 
un comercio o subirse al auto-
bús.

“Salí de casa sin la mascari-
lla puesta, pero al cabo de po-
co me la volví a poner porque 
me sentía raro, como si estu-
viera desnudo”, explicó a Efe 
Tuval Wolf, un joven israelí que 
caminaba por una calle peato-
nal de la Ciudad Santa con bo-
ca y nariz tapadas.

Para otros como Yoav Me-
nuhin, estudiante de 23 años, 
salir al aire libre y “respirar sin 
el fi ltro de la mascarilla” fue “li-
berador” e incluso “emocio-
nante”, todo un símbolo de 
“optimismo” que ilustra como 
el país prosigue con éxito su 
vuelta a cierta normalidad.

Sin embargo, consideró que 
la población debe ser “cautelo-
sa” y no olvidarse de ponerse la 
mascarilla en interiores, ya que 
“aún no está claro si las vacu-
nas inmunizan” ante nuevas va-
riantes del virus que podrían 
cambiar la situación y aumen-
tar la morbilidad.

Israel diagnosticó este vier-
nes siete casos de la cepa del 

virus detectada inicialmente 
en India, de la que aún se tiene 
poco conocimiento. Las auto-
ridades investigan ahora si la 
mutación es resistente o no la 
vacuna y el grado de contagio 
que podría suponer.

Ante todo, Sanidad insta a 
cumplir las nuevas normas con 
rigor y a mantener la higiene y 
la distancia social para evitar 
infecciones.

“El gran reto es llevar la 
mascarilla en el bolsillo y po-
nérsela cada vez que llegas a 
un lugar cerrado o concurrido”, 
dijo ayer el coordinador nacio-
nal de la pandemia, Nachman 
Ash, que alertó que el país aún 
no alcanzó la inmunización co-
lectiva pese a sus progresos.

Israel ya vacunó a más de 
5,3 millones de personas con al 
menos una dosis de la vacuna y 
a casi 5 millones con ambas, lo 
que supone más de la mitad de 
su población, de unos 9 millo-
nes de habitantes.

La vacunación -una de las 
más rápidas del mundo- hizo 
caer en gran medida los conta-
gios, fallecidos y pacientes en 
estado grave. En este momen-
to solo hay unos dos centena-
res de hospitalizados. 
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los 10 años de 
“Game of 
Thrones”

J BALVIN Y
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FERRER, 
REVELAN LA

PRIMERA 
IMAGEN DE SU

EMBARAZO
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Celebra
HBO

REGRESA
DOCTOR
OCTOPUS

EMBARAZO
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HBO Y 10 
AÑOS DE 

“GAME OF 
THRONES”

HBO llevará a cabo este mes algunos 
eventos y lanzamientos como 
celebración de los 10 años de la primera 

emisión de Game Of Thrones (17 de abril de 
2011). Entre las sorpresas habrá productos 
especiales, más de 150 videos inéditos y 
maratones temáticos de capítulos.

A partir de esta semana el catálogo de HBO 
Max contará con un nuevo panel que contiene 
más de 150 videos de entrevistas, momentos 
del rodaje y escenas inéditas, mientras la 
compañía prepara hasta cinco secuelas de la 
serie que saldrán en 2022.

El nombre del proyecto de los 10 años es 
“The Iron Anniversary” y será para homenajear 
a la serie con más premios Emmy de la historia, 
que es uno de los más grandes fenómenos 
mundiales de la pantalla chica.

El día 10 de abril el canal trasmitirá un 
maratón -llamado MaraThrone- de la primera 
temporada de la serie. A la par, se prepararon 
seis itinerarios diferentes para ver Game Of 
Thrones según diferentes temáticas.

Por otra parte, se lanzará una bebida del 
aniversario creada por la cervecera Mikkeller y 
también se prevén otros productos especiales 
como nuevas fi guras Funko y un huevo imperial 
de la joyería Fabergé.

Hace una semana se dio a conocer que 
el escritor de Game of Thrones, George 
R.R. Martin, prepara una adaptación para 
Broadway, que se espera para el 2023.

El escritor también fi rmó un acuerdo de 
colaboración con HBO por cinco años por 50 
millones de dólares que incluye varias secuelas 
de la serie. Se espera que la primera serie sea 
“House of the Dragon”, que verá la luz en 2022.
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DERROTA A 
HAMILTON
Max Verstappen se apuntó el domingo una 
cómoda victoria en un accidentado Gran 
Premio de Emilia-Romagna.
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Ignacio Mier Velazco 
dijo que la solicitud 
de juicio contra los 
consejeros del INE 
Córdova Vianello y 
Murayama Rendón, 

se basa en a la 
Constitución

SAMUEL 
GARCÍA 
AFIRMA

SALGADO 
MACEDONIO 

ASEVERÓ
QUE CONSEJEROS 

DEL INE
QUE, ASÍ COMO EN LAS ELECCIONES 
DE DIPUTADO Y SENADOR EN LAS 
QUE PARTICIPÓ, PARA ESTA 
OCASIÓN HA PUESTO DINERO DE SU 
BOLSA
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EL JUICIO POLÍTICO 
CONTRA LOS 

CONSEJEROS DEL INE
YA ESTÁ EN LA SUBCOMISIÓN DE 

EXAMEN PREVIO

NO OBEDECIERON LA ORDEN 
DE REVISAR LA SANCIÓN DE 
RETIRAR SU CANDIDATURA 

RECOMENDADA POR EL TEPJF
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CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DE SONORA SE 
ENFRENTAN EN TWITTER:

ALFONSO DURAZO CANDIDATO DE MORENA DECIDIÓ CONTESTAR LOS 
CONSTANTES SEÑALAMIENTOS DE RICARDO BOURS ABANDERADO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO.

ALFONSO DURAZO CANDIDATO DE MORENA DECIDIÓ CONTESTAR LOS 
CONSTANTES SEÑALAMIENTOS DE RICARDO BOURS ABANDERADO DE 
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IGNACIO MIER: LA SOLICITUD DE JUICIO

SE BASA EN VIOLACIONES 
A LA CONSTITUCIÓN

EL COORDINADOR DE MORENA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, IGNACIO MIER VELAZCO 
DIJO QUE ACOMPAÑARAN LA PROPUESTA QUE REALIZÓ EL PT YA QUE LA ACCIÓN DE LOS 

CONSEJEROS PONE EN GRAVE RIESGO EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL

EEl coordinador de Mo-
rena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier 

Velazco dijo que la solicitud 
de juicio en contra de los 
consejeros del INE Lorenzo 
Córdova Vianello y Ciro Mu-
rayama Rendón, está basada 
violaciones que cometieron 
al artículo 41 y a la propor-
cionalidad que señala el artí-
culo 22 de la Constitución.

 “ACOMPAÑAREMOS LA 
PROPUESTA QUE REALIZÓ 
EL PARTIDO DEL TRABAJO 
YA QUE LA ACCIÓN DE LOS 
CONSEJEROS LORENZO 
CÓRDOVA Y CIRO MURAYA-
MA HA PUESTO EN GRAVE 
RIESGO EL DESEMPEÑO DE 
LA FUNCIÓN ELECTORAL. 
EL INE ES UN ORGANISMO 
CONDUCIDO POR UN CON-

SEJO GENERAL QUE DEBE 
APEGARSE A LOS PRINCI-
PIOS DE CERTEZA, LEGA-
LIDAD, INDEPENDENCIA, 
IMPARCIALIDAD, MÁXIMA 
PUBLICIDAD Y OBJETIVI-
DAD”, COMENTÓ.

También especifi có lo pro-
puesto por Morena y PT está 
cimentado en el artículo 109 
de la constitución y en la ley 
de responsabilidades que 
detalla que los motivos de 
juicio político son: el ataque 
a las instituciones democrá-
ticas; ataque a la libertad de 
sufragio; la usurpación de 
atribuciones; cualquier in-
fracción a la Constitución o 
a las leyes federales cuando 
cause perjuicios graves a la 
Federación, a uno o varios 
Estados de la misma o de 
la sociedad, o motive algún 
trastorno en el funcionamien-

to normal de las institucio-
nes.

Según información de El 
Universal Mier Velazco dijo 
que el juicio político ya está 
en la Subcomisión de Exa-
men Previo, integradas por la 
comisión de Gobernación y 
la de Justicia.

También argumentó que 
los consejeros Lorenzo Cór-
dova y Ciro Murayama no 
han dado seguridad a los 
que participan en la contien-
da electoral, han originado 
modifi caciones al marco 
electoral una después de que 
el proceso ya había iniciado. 
Por otra parte, pone en tela 
de juicio la independencia de 
los consejeros con los par-
tidos que los promovieron 
como consejeros, por lo que 
no han sido pilares de la le-
galidad.

LEE 
AQUÍ+

Por Redacción Síntesis
Foto: Especial / Archivo

https://sintesis.com.mx/2021/04/18/ignacio-mier-juicio-se-basa-en-violaciones-a-la-constitucion/


¿QUÉ OPINA 
TWITTER?

sintesis.com.mx04.ELECCIONES 2021
LUNES 19 de abril de 2021. 

Las reacciones de los usuarios de Twi� er al 
enfrentamiento de Alfonso Durazo y 
Ricardo Bours no se hicieron esperar.
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