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opinión

El sistema se utiliza para determinar cuándo hay conteo total, conteo par-
cial, para saber cuántas mesas o puntos de trabajo se establecen: ITE

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

El sistema de cómputos que será utilizado pa-
ra la jornada electoral del 2021 se encuentra 
con un 80 por ciento de avance respecto a su 
revisión y operatividad, señaló el consejero 
del ITE, Norberto Sánchez Briones.

El también presidente de la comisión de 
Seguimiento informático al interior del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), deta-
lló que este sistema es utilizado al fi nal de la 
jornada electoral.

“Lo utilizamos para determinar cuándo 
hay conteo total, conteo parcial, para saber 
cuántas mesas o puntos de trabajo se esta-
blecen para revisar los paquetes electorales, 
una vez concluida la jornada”.

Recordó que en la contienda electoral an-
terior se utilizó este sistema como una herra-
mienta de Excel en cada consejo distrital y mu-
nicipal, lo que sí funcionó hasta cierto pun-
to, por lo que para este 2021, se han puesto un 
nuevo reto informático. METRÓPOLI 8

El Sistema de 
cómputos está 
al 80%: ITE

80
por ciento

▪ de avance 
respecto a 

la revisión y 
operatividad de 
los sistemas de 

cómputos

Mermas en zonas arqueológicas 
▪  En los parques recreativos y zonas arqueológicas, se estima hubo 
una afectación aproximada 23 millones de pesos, cifra 
correspondiente al 18 por ciento de la derrama económica que los 
turistas dejan por su visita, resultado de la emergencia sanitaria. 
GIOVANNA MORENO, ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

Presentó UATx revista Cognita 
▪  Con el propósito de seguir generando nuevo conocimiento, la 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UATx, 
presentó en línea el volumen 3 de la revista “Cognita. Política, 
Gobierno y Sociedad”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

50
por ciento

▪ en cuanto a la 
programación 
del Programa 

de Resultados 
Electorales 

Preliminares

Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El coordinador de la Comisión 
Diocesana por Covid-19, Ra-
nulfo Rojas Bretón, informó 
que se encuentra hospitaliza-
do el sacerdote Pascual Plu-
ma de la parroquia de Úrsu-
la Zimatepec, Yauhquemeh-
can, esto una vez que presentó 
complicaciones en su salud, 
por lo que es considerado un 
caso sospechoso a Covid-19, 
en tanto no se confi rme o des-
carte esta posibilidad.

Este caso se podría sumar 
al del sacerdote, Francisco Díaz Herrera, asig-
nado a la Vicaría Territorial de San Pedro Tlal-
cuapan y Muñoztla quien el pasado mes de 
mayo fue el primer sacerdote en dar positivo 
a coronavirus en la entidad, y cual se informa 
que se está recuperando satisfactoriamente.

En lo que respecta al nuevo posible caso de 
contagio, de acuerdo a la información propor-
cionada por el también rector del seminario, 
su situación de salud es delicada y confían y 
pide se ore por su pronta recuperación. 

“De acuerdo al informe médico, su estado 
de salud es complicado". METRÓPOLI 3

Sacerdote es
sospechoso 
de Covid-19

Acataremos 
recomenda-
ciones y será 
hasta cuando 

nos notifi quen 
que celebre-

mos misas sin 
riesgo.”

Ranulfo Rojas
Sacerdote

El gobernador, Marco Mena, entregó créditos del 
Programa Emergente de Apoyo a la Economía 

Estatal ante Covid-19, a Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes) del sector 

taurino. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Suman 43 mdp para
 negocios tlaxcaltecas 

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo a información proporcionada por la 
Secretaría de Educación Pública en el Estado (SE-
PE), a partir de este jueves 18 de junio se podrán 
consultar en línea los resultados de evaluación 
de educación básica, y de esta forma se cerrará el 
ciclo escolar 2019-2020 este el 19 de junio para el 
nivel de educación básica en la entidad.

A partir de este día, estudiantes y padres de 
familia podrán acceder a las califi caciones a tra-
vés de la página www.septlaxcala.gob.mx, esto de 
acuerdo a lo que marca el calendario de la SEPE.

Tras fi nalizar las actividades del programa 
“Aprende en casa” a través de la estrategia de 

Las boletas  
estarán en
línea: SEPE
Se podrán consultar los resultados de la 
evaluación correspondiente a educación básica

La entrega física de boletas será 
hasta que las condiciones sanitarias 
lo permitan.

Educación a Distancia que busco dar continui-
dad al ciclo escolar que se vio afectado por la pan-
demia de Covid-19, se tuvo la necesidad de en-
tregar las evaluaciones a los padres de familia y 
tutores de manera virtual, ya que las boletas en 
físico serán entregadas hasta que las condicio-
nes sanitarias lo permitan.

Con esta publicación de evaluaciones se dará 
por concluido el presente ciclo escolar para ni-
vel de educación básica y dar paso al receso esco-
lar que comprende del 22 de junio al 17 de julio.

Cabe mencionar que, previamente se dio a 
conocer que en esta evaluación ningún alumno 
podrá ser reprobado, ya que se basaría sobre los 
aprendizajes que se adquirieron durante la con-
tingencia emprendida desde marzo. METRÓPOLI 3

18
DE  JUNIO

SE PODRÁN 
consultar en línea los resulta-
dos de evaluación de educa-

ción básica, según información 
proporcionada por la SEPE 

19
DE JUNIO 

SE CERRARÁ 
el ciclo escolar 2019-2020 

para el nivel de educación bá-
sica en la entidad, de acuerdo 
a lo que marca el calendario

Le dan el sí
El equipo Lobos BUAP 
vuelve al futbol profesional 
para participar en Liga del 
Balompié Mexicano (LBM), 
luego de una etapa de tres 
años en Primera División.
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Obrador 
agradecido
AMLO agradece a la ONU 

por voto de confianza.
EFE

Sigue 
la fricción

India y China no han llegado 

a un acuerdo.
EFE
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Estos apoyos son muestra del respaldo del Gobierno del 
Estado con el gremio taurino: Anabel Alvarado.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, entregó créditos del 
Programa Emergente de Apoyo a la Economía 
Estatal ante Covid-19, a Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes) del sector taurino, 
con lo que la estrategia suma ya 43 millones 200 
mil pesos que permiten conservar un total de 5 

Respaldo a 
los negocios 
tlaxcaltecas
El gobernador entregó apoyos al sector taurino 
para garantizar el ingreso a familias que 
dependen de esta actividad

Revisaron 
el semáforo 
epidemiológico

El gobernador participó en reunión virtual para fortale-
cer la contención de la pandemia.

Por: Redacción
Foto: tEspecial/Síntesis

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, participó en la reunión de la Confe-

mil 757 empleos.
En su mensaje, el gobernador Mena enfatizó 

que estos apoyos solidarios del Gobierno del Es-
tado buscan respaldar a las Mipymes durante la 
emergencia sanitaria para garantizar el ingreso 
a familias que dependen de proyectos producti-
vos, comercios y empresas locales.

Marco Mena afi rmó que con las acciones pre-
ventivas en materia de salud y de respaldo a la 

Marco Mena y Conago se reunieron 
con funcionarios federales

economía que ha emprendido 
la administración estatal, Tlax-
cala volverá a ser referente na-
cional y regional por el manejo 
de la pandemia.

El gobernador Marco Mena 
dio a conocer que como parte de 
las acciones de apoyo se inyecta-
rán recursos a la economía por 
medio de obra pública, al tiempo 
de subrayar que solicitó al pre-
sidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador -en su re-
ciente visita al estado-, respaldo 
del Gobierno Federal, el cual se 
refl ejará en la inversión de 500 
millones de pesos para Tlaxcala.

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Mar-
co Mena señaló que para iniciar la reactivación 
paulatina de actividades es necesario que toda la 
sociedad adopte medidas preventivas y que los 
ciudadanos manifi esten responsabilidad al mo-
mento de cuidar su salud.

Al entregar los créditos a representantes del 
sector taurino, el gobernador Marco Mena subra-
yó que esta actividad es importante para Tlaxca-
la, porque genera economía, fortalece la identi-
dad y es una de las características que distingue 
al estado.

En su oportunidad, Jorge Luis Vázquez Rodrí-

rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) con funcionarios 
federales para revisar el Semáfo-
ro Epidemiológico de Covid-19.

A través de las redes socia-
les, el mandatario estatal, Marco 
Mena, informó que el encuen-
tro virtual se realizó con el pro-
pósito de fortalecer -junto con 
sus homólogos del país-, la con-
tención de la pandemia y anali-
zar la reapertura gradual de ac-
tividades productivas.

En la reunión participaron 
Olga Sánchez Cordero, secre-
taria de Gobernación; Graciela 
Márquez Colín, secretaria de Economía; Jorge Al-

“Hoy, 
Gobernador@s 

tuvimos 
reunión de 
la @CONA-

GO_ofi cial con 
funcionari@s 

federales 
para revisar 
el Semáforo 

#COVID19mx”.
Marco Mena

Gobernador

guez, secretario de Desarrollo 
Económico, informó que, a la 
fecha, se han autorizado 2 mil 
780 solicitudes de crédito, de las 
cuales mil 797 corresponden a 
autoempleo, 510 al Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF), 353 
a personas físicas y 120 a perso-
nas morales.

Vázquez Rodríguez aseveró 
que los créditos otorgados han 
protegido la fuente laboral de 
2 mil 788 mujeres y 2 mil 969 
hombres. Apuntó que aún se 
cuenta con 7 millones de pesos.

cocer Varela, secretario de Salud; Miguel Torru-
co Marqués, secretario de Turismo y Luisa Ma-
ría Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social.

Además, Hugo López-Gatell Ramírez, subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Salud; 
Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del 
Instituto de Salud para el Bienestar; Zoé Robledo 
Aburto, director General del IMSS y Luis Anto-
nio Ramírez Pineda, director general del Issste. 

En su cuenta de Twitter, el gobernador Marco 
Mena escribió: “Hoy, Gobernador@s tuvimos re-
unión de la @CONAGO_ofi cial con funcionari@s 
federales para revisar el Semáforo #COVID19mx, 
con el propósito de fortalecer la contención de 
la pandemia y analizar la reapertura gradual de 
actividades productivas”.

Vamos a 
tener números 
destacados en 
comparación 

con la región y 
el país. Vamos 

a ser refe-
rencia por la 
manera en la 
cual defendi-

mos la salud y 
la economía
Marco Mena

Gobernador 2
mil 

▪ 780 soli-
citudes de 

crédito, mil 797 
corresponden 
a autoempleo, 
510 al RIF, 353 

a personas 
físicas y 120 
a personas 

morales
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Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró durante su visita a Tlax-
cala, que el Gobierno de México no abandonará 
al campo tlaxcalteca y que los programas como 
Producción para el Bienestar y Precios de Garan-
tía se entregarán en tiempo y forma.

Por lo anterior, señaló que en la entidad hay 
30 mil 872 beneficiarios del programa Produc-
ción para el Bienestar, antes Procampo, con una 
inversión de 150 millones 423 mil 216 pesos. En 
tanto que el programa Precios de Garantía, en-
trega recursos a mil 806 productores de 22 mil 
804 toneladas de granos, por lo que el Gobierno 
de México invierte 131 millones 351 mil 440 pesos.

“No vamos a abandonar al campo de Tlaxcala, 
siempre lo he dicho, que los campesinos de Tlax-

Beneficiados 30 
mil productores 
con programas
El presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró se ha respaldado al campo tlaxcalteca

Sacerdote es
sospechoso 
de Covid-19
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El coordinador de la Comisión 
Diocesana por Covid-19, Ra-
nulfo Rojas Bretón, informó 
que se encuentra hospitaliza-
do el sacerdote Pascual Plu-
ma de la parroquia de Úrsu-
la Zimatepec, Yauhquemeh-
can, esto una vez que presentó 
complicaciones en su salud, 
por lo que es considerado un 
caso sospechoso a Covid-19, 
en tanto no se confirme o des-
carte esta posibilidad.

Este caso se podría su-
mar al del sacerdote, Fran-
cisco Díaz Herrera, asigna-
do a la Vicaría Territorial de San Pedro Tlal-
cuapan y Muñoztla quien el pasado mes de 
mayo fue el primer sacerdote en dar positivo 
a coronavirus en la entidad, y cual se informa 
que se está recuperando satisfactoriamente.

En lo que respecta al nuevo posible caso de 
contagio, de acuerdo a la información propor-
cionada por el también rector del seminario, 
su situación de salud es delicada y confían y 
pide se ore por su pronta recuperación.

“De acuerdo al informe médico, su estado 
de salud es complicado, pero confiamos y te-
nemos fe que saldrá adelante como nuestro 
sacerdote Francisco, por lo que pedimos en 
nuestras oraciones y plegarias su pronta recu-
peración y estamos en espera de resultados”.

En tanto, Rojas Bretón, puntualizó que du-
rante este mes de junio se han continuado apli-
cando todas las medidas sanitarias emitidas 
por las autoridades, y continuarán hasta que 
el semáforo epidemiológico permita retomar 
de manera gradual el camino para poder lle-
var a cabo celebraciones con un número re-
ducido de personas.

“Nosotros acataremos las recomendacio-
nes y será hasta cuando nos notifiquen que ce-
lebremos misas sin riesgo para los fieles y re-
ligiosos, sé que no será en un tiempo cercano, 
pero sí se irán restableciendo conforme sea 
permitido y bajo las medidas de sana distan-
cia y uso de cubrebocas”, concluyó.

En la entidad hay 30 mil 872 beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, antes Procampo, con una inver-
sión de 150 millones 423 mil 216 pesos.

cala son muy laboriosos. La eco-
nomía campesina de este estado, 
es única, es excepcional, porque 
en pequeñas parcelas ahí tienen 
el maíz y también en el patio es-
tán las vacas, aunque sean po-
cas, ahí están los chivos, los bo-
rregos, los animales de corral, 
de patio”, señaló.

En este sentido, López Obra-
dor señaló que el campo es uno 
de los sectores prioritarios de su 
administración, pues la meta es 
reactivar la economía de las fa-
milias a través del aprovecha-
miento agropecuario.

A través de Conapesca, el Pro-
grama de Bienpesca tiene a 60 
beneficiarios.

En el caso del 
maíz son cinco 
mil 610 pesos 
la tonelada, el 
arroz seis mil 

120, el trigo 
cinco mil 790, 

el frijol 14 
mil 500 la tone-
lada y la leche 
ocho pesos 20 

centavos el 
litro. Esto es lo 
que se les paga 
a los producto-
res pequeños”.
Manuel López

Presidente

Calificaciones 
a disposición
en línea: SEPE

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo a información 
proporcionada por la Secre-
taría de Educación Pública 
en el Estado (SEPE), a par-
tir de este jueves 18 de junio 
se podrán consultar en línea 
los resultados de evaluación 
de educación básica, y de es-
ta forma se cerrará el ciclo 
escolar 2019-2020 este el 19 
de junio para el nivel de edu-
cación básica en la entidad.

A partir de este día, estu-
diantes y padres de familia 
podrán acceder a las califi-
caciones a través de la pági-
na www.septlaxcala.gob.mx, 
esto de acuerdo a lo que mar-
ca el calendario de la SEPE.

Tras finalizar las activida-
des del programa “Aprende 
en casa” a través de la estra-
tegia de Educación a Distan-
cia que busco dar continui-
dad al ciclo escolar que se vio afectado por la 
pandemia de Covid-19, se tuvo la necesidad de 
entregar las evaluaciones a los padres de fami-
lia y tutores de manera virtual, ya que las bo-
letas en físico serán entregadas hasta que las 
condiciones sanitarias lo permitan.

Con esta publicación de evaluaciones se da-
rá por concluido el presente ciclo escolar pa-
ra nivel de educación básica y dar paso al re-
ceso escolar que comprende del 22 de junio 
al 17 de julio.

Cabe mencionar que, previamente se dio a 
conocer que en esta evaluación ningún alum-
no podrá ser reprobado, ya que se basaría so-
bre los aprendizajes que se adquirieron du-
rante la contingencia emprendida de marzo 
hasta concluir el ciclo escolar. Pues se ponde-
raría el desempeño del periodo ordinario de 
agosto a marzo flexibilizando los criterios de 
evaluación para este tiempo de contingencia.

De acuerdo a lo que marca el calendario es-
colar, se otorgará una capacitación en línea pa-
ra el magisterio del 20 al 24 de julio; posterior-
mente se realizará la sanitización de la infraes-
tructura educativa del 20 de julio al siete de 
agosto, mientras que el seis y siete de agosto 
se contempla poder llevar a cabo las inscrip-
ciones del siguiente ciclo escolar.

Boletas se entregarán hasta que 
existan condiciones

El calendario escolar

De acuerdo a lo que marca el calendario 
escolar, se otorgará una capacitación en 
línea para el magisterio del 20 al 24 de julio; 
posteriormente se realizará la sanitización de 
la infraestructura educativa del 20 de julio al 
siete de agosto, mientras que el seis y siete 
de agosto se contemplan las inscripciones del 
siguiente ciclo escolar.
Giovanna Moreno Rosano

18 
de

▪ junio se po-
drán consultar 

en línea los 
resultados 

de evaluación 
de educación 

básica 

19 
de

▪ junio se 
cerrará el ciclo 
escolar 2019-
2020 para el 

nivel de educa-
ción básica en 

la entidad

Desde este jueves se podrá consultar en línea las cali-
ficaciones de educación básica.

Se esperan resultados, de momento el sacerdote es-
tá hospitalizado, informó Ranulfo Rojas.

Esperan que el semáforo epidemiológico permita re-
tomar las celebraciones eucarísticas.

Nosotros 
acataremos las 

recomenda-
ciones y será 
hasta cuando 

nos notifiquen 
que celebre-

mos misas sin 
riesgo para 
los fieles y 
religiosos.

Ranulfo Rojas
Coordinador
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El cierre de la zona arqueológica Cacaxtla-Xochitécatl y los museos de la entidad ha mermado su percepción económica y detenido diversas actividades.

65 pesos, sin embargo, los domingos el acceso es 
gratuito, el resto de los días se condona el pago a 
personas de la tercera edad y estudiantes.

Perciben bajos recursos
Puntualizó que actualmente ella tiene tres pro-
yectos a cargo y se cuenta con un capital de 150 
mil pesos para mantenimientos menores, inclui-
da la gasolina de las unidades. Señaló que el pre-
supuesto de mantenimiento es de acuerdo a un 
diagnóstico anual por parte de la federación.

“El recurso es muy bajo, lamentablemente no 
es mucho el recurso que llega a Tlaxcala, en gene-
ral debido a que el estado es pequeño, pero tiene 
mucho que dar, por lo que hemos recurrido a apo-
yarnos de convenios con el estado o municipios”.

Bajo este tenor, explicó que por motivos de la 
pandemia algunos proyectos como el Museo de 
Sitio de Xochitécatl, tuvo que posponerse hasta 
nueva fecha, sin embargo, resaltó no se ha can-
celado como tal, por lo que considera es un avan-
ce; por lo que dijo podría ser a finales de año o 
principios del otro cuando se retome el proyecto.

“El siguiente año 
saldremos a campo 

y seguiremos 
con nuestras 
actividades, 

pero hay trabajo 
pendiente, 

publicaciones e 
investigaciones; 

además de 
que debemos 

actualizarnos en 
temas virtuales”.

Yajaira Gómez García
Subdirectora

Gracias a esta 
esta estrategia 

de difusión (redes 
sociales), los 

artistas plásticos 
han vendido nueve 
obras cuyo precio 

oscila entre los 
3 mil y los 35 mil 

pesos, dinero que 
se va de manera 
directa para los 

artistas.
Juan Antonio González

ITC

LA SUBDIRECTORA DE LA 
ZONA CACAXTLA-

XOCHITÉCATL, YAJAIRA 
GÓMEZ GARCÍA, EXTERNÓ 

QUE A NIVEL NACIONAL SON 
PÉRDIDAS MILLONARIAS 
LAS QUE SE REGISTRAN 

TRAS EL CIERRE DE SITIOS 
EMBLEMÁTICOS POR 

COVID-19

MERMA ECONOMÍA 
CIERRE DE ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS

En los parques recreativos y zonas 
arqueológicas, se estima hubo una 
afectación aproximada 23 millones 
de pesos, cifra correspondiente al 18 
por ciento de la derrama económica 

que los turistas dejan por su visita a estos desti-
nos turísticos de la entidad tlaxcalteca, de acuer-
do con el reporte de la Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture).

La pandemia de Covid-19 que tuvo su auge en 
el pasado mes de marzo en la República mexica-
na, no fue la excepción en Tlaxcala, donde a causa 
de este virus y con el fin de frenar la propagación 
de contagios se determinó cerrar lugares públi-
cos para evitar aglomeraciones.

En la entidad, uno de los espacios públicos y 
culturales que se vieron más afectados fue la zo-
na arqueológica Cacaxtla-Xochitécatl, pues des-
de el 20 de marzo, justo en una fecha emblemá-
tica para el equinoccio de primavera se tuvo que 
mantener cerrado como medida de prevención 
ante el Covid-19.

La subdirectora de la zona arqueológica, Ya-
jaira Gómez García, refirió que por lineamientos 
federales ambas zonas deberían permanecer ce-
rradas en esos días precisamente para evitar la 
concentración masiva de personas, aunque se-
ría el 23 de marzo cuando oficialmente se daría 
el cierre de diversos centros y lugares públicos.

“Para ese fin de semana, ya se tenía contem-
plado un operativo para tres días y esperar a los 
visitantes locales y nacionales a ambos recintos 
culturales con motivo del inicio de la primavera. 
Como cada año, esperábamos la visita de al me-
nos 5 mil personas, concentrándose mayor nú-
mero de visitantes en Xochitécatl, por ser una 
zona de monumentos abiertos”.

Cerradas las instalaciones
Refirió que desde ese día a la fecha se han man-
tenido cerradas las instalaciones al público, cau-
sando una baja económica no solo a las zonas ar-
queológicas, sino a gran parte de la población de 
Nativitas, quién vive del turismo tanto por estos 
recintos arqueológicos como por el Santuario de 
San Miguel del Milagro que se ubica en la misma 
zona turística del estado.

Además de mermar la economía de las perso-
nas que viven de la venta de artesanías, alimen-
tos y recuerdos de los sitios turísticos.

Gómez García, mencionó que la zona arqueo-
lógica internamente, tuvo dos momentos, el pri-
mero, fue el retiro de personal vulnerable, enfer-
mos y mayores de 60 años de edad, y posterior-
mente, al entrar a la fase 3 de la contingencia se 
optó por generar guardias mínimas en la zona 
arqueológica prácticamente reduciendo el per-
sonal al 90 por ciento.

Se han perdido millones
Sin precisar cifras, la subdirectora externó que se 
habla de la pérdida de millones de pesos a nivel 
nacional, pues recintos culturales como Teoti-
huacán o Chichén Itzá, además de los centros ce-
remoniales del resto del país, han dejado de per-
cibir lo de las entradas ya por más de dos meses.

En este sentido, compartió que previo a la pan-
demia cada fin de semana se recibían a cerca de 
mil visitantes en la zona Cacaxtla-Xochitécatl, 
donde actualmente la entrada tiene un costo de 

Por: Giovanna Moreno Rosano, Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero, Archivo/Síntesis

Uno de los espacios más afectados fue la zona arqueoló-
gica Cacaxtla-Xochitécatl.

Refirió que en los trabajos que el INAH Tlax-
cala se está enfocando tiene que ver con activi-
dades de laboratorio u ordenar bodegas, ya no de 
campo, sino más bien enfocado a la investigación 
de laboratorio y escritorio.

“El tema virtual ha dado frutos desde la Secre-
taría de Cultura y el INAH, por lo que se le está 
apostando a esta herramienta la cual ha crecido 
mucho es tiempos de confinamiento”.

No hubo despidos
Finalmente, señaló que afortunadamente no tu-
vieron que realizar despidos, ni bajas de perso-
nal, por lo que una vez que el semáforo epide-
miológico lo permita todos los trabajadores se 
irán reintegrando de manera gradual para reci-

Hay una afectación directa a los artistas locales, al no te-
ner los espacios para exhibir su obra.
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El cierre de la zona arqueológica Cacaxtla-Xochitécatl y los museos de la entidad ha mermado su percepción económica y detenido diversas actividades.

20 de
▪ marzo, fecha emblemática, la 

zona arqueológica se cerró como 
medida de prevención 

23 de
▪ marzo cuando oficialmente se 

daría el cierre de diversos centros 
y lugares públicos

5 
mil 

▪ personas esperaban para el 
equinoccio, sobre todo Xochité-

catl por sus monumentos abiertos

90 
por ciento 
▪ se redujo el personal en la zona 
arqueológica, pues implementa-

ron guardias mínimas

1 mil 
▪ visitantes se recibían cada fin 
de semana en la zona Cacaxtla-

Xochitécatl, previo a la pandemia

Población de Nativitas vive del turismo aunado al San-
tuario de San Miguel del Milagro.

El museo con más visitantes y 70 % de todos los ingre-
sos, es el Museo Nacional del Títere.

100 mil 
▪ pesos las pérdidas económicas 
en la Red Estatal de Museos tras 

el cierre de estos espacios

Los ingresos de los museos son simbólicos, porque los 
domingos no se cobra.

El Museo de Sitio de Xochitécatl tuvo que posponerse 
hasta nueva fecha.

bir la capacitación correspondiente a la nueva 
forma de atención.

“Tenemos un proyecto en puerta en agosto, 
y las contrataciones siguen en pie para desarro-
llar el mismo que tiene que ver con las bodegas, 
únicamente hubo ajustes económicos para no 
afectar el trato con especialistas y personal pa-
ra alcanzar las metas que se plantearon a final 
de año”, concluyó.

Pierde la Red Estatal de Museos
Por su parte, el director del Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC), Juan Antonio González Ne-
cochea, compartió que en la Red Estatal de Mu-
seos se han registrado pérdidas económicas de 
hasta cien mil pesos tras su cierre de estos espa-
cios, el pasado 18 de marzo a causa de la pande-
mia por Covid-19.

Explicó que en la entidad existen diez museos 
registrados de manera formal, pero sólo siete for-
man parte del ITC, los cuales corresponden al mu-
seo de las Artes de Apizaquito; Museo de Histo-
ria “Carlos González”, en Tlaxco; Museo Nacio-

nal del Títere, en Huamantla; el Museo de Arte; 
Museo Miguel N. Lira; la Pinacoteca y Fonote-
ca del Estado.

Además de tener a su cargo doce galerías pa-
ra exposición, repartidas en nueve centros cul-
turales y el Centro de las Artes; aunado a la Ga-
lería de Arte Tlaxcala, la cual fue un compromi-
so del gobernador, Marco Mena.

“Esta contingencia sí nos ha afectado, sin em-
bargo, hemos implementado otras estrategias. Los 
ingresos de los museos son simbólicos, porque los 
domingos no se cobra, y existen descuentos para 
niños, estudiantes, personas de la tercera edad y 
maestros, sin embargo, en estos tres meses sí se 
ha dejado de captar cerca de los cien mil pesos”.

Son cuotas de recuperación
Refirió que el museo que más visitantes registra 
y que representa casi el 70 por ciento de todos los 
ingresos, es el Museo Nacional del Títere, segui-
do de otros con una aportación considerable por 
parte de la Pinacoteca y el Museo de Arte.

En este sentido, mencionó que son alrededor 

de 20 a 30 mil pesos mensuales los que ingresan 
a la Red de Museos; “Son cuotas de recuperación, 
no son significativas ni para su operación ni para 
su desempeño, pero a final de cuentas es un in-
greso que se ha dejado de percibir”, acotó.

Comentó que lo recaudado en los museos por 
concepto de entradas es empleado para la propia 
manutención de los espacios, pues todo lo que 
capta el Instituto es entregado a la Secretaría de 
Finanzas, para posteriormente regresarlo como 
parte del gasto corriente del ITC.

González Necochea, resaltó que Tlaxcala se ha 
posicionado como un destino cultural, al contar 
con colecciones importantes en los museos y, so-
bre todo, en el incremento sostenido que hemos 
tenido en los últimos tres años.

Ya que tan solo el año pasado, se superó la ci-
fra de visitantes de 130 mil asistentes a la Red 
Estatal de museos.

Artistas no tienen donde exponer su obra
Bajo este tenor, señaló que más allá de verse afec-
tado el tema cultural tras el cierre de estos espa-
cios, es la afectación directa para los artistas loca-
les, al no tener los espacios para exhibir su obra.

“Hemos dejado de hacer 27 actividades en lo 
que va de la pandemia, aparte tenemos que re-
programar nueve exposiciones que tenemos pen-
dientes. Los museos no solo son espacios de visita, 
también se hacen conciertos, conferencias, pre-
sentaciones de libro y todo eso ha afectado por-
que los artistas no tienen la posibilidad de mos-
trar lo que hacen, sin embargo, sí hemos echado 
andar estrategias que han ayudado a paliar de al-
guna forma esto”.

A través de redes sociales y la página oficial 
del ITC se ha reflejado la gran respuesta de las 
personas en los recorridos virtuales de los mu-
seos. Además de haber implementado el progra-
ma “El arte nos une”.

150 mil 
▪ pesos reciben para los mante-
nimientos menores, incluida la 

gasolina de las unidades

10
▪ los museos registrados de 

manera formal en la entidad, pero 
sólo siete forman parte del ITC

12 galerías 
▪ para exposición, repartidas 

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

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

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

Recientemente el gobierno de México impulsó el AfroCenso 
Mx, para que la población negra se identifi que como tal en el censo 
poblacional de 2020. Se estima que hay en el país alrededor de 1,3 
millones de afrodescendientes, lo que equivale a uno de cada 100 
habitantes, de acuerdo con un estudio divulgado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017.

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

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

El estallido social que hoy se vive en Estados Unidos derivó 
de un hartazgo de injusticia, de abuso de autoridad y de que 
por siglos se siga segregando por el color de piel. Pero en 
México, además de señalar por el tono que tengamos, lo hacemos 
igual por la clase social.

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

Sin embargo, la gua-
nábana no goza de 
gran popularidad 
entre la población, 
lo que genera una 
pérdida de más del 
20 por ciento de su 
producción, pues se 
echa a perder muy 
rápido por la gran 
cantidad de agua 
que contiene. Ante 
este panorama, el 
maestro Salvador 
González Paloma-
res, profesor – in-
vestigador del Cen-
tro de Bachillerato 
Tecnológico Agro-
pecuario “Mariano 
Azuela”, en Guada-
lajara, Jalisco, apli-
có el proceso de se-
cado por aspersión 
para obtener gua-

nábana en polvo que conserva un 95 por ciento 
de los principales compuestos volátiles del fru-
to, entre ellos los componentes relacionados con 
el aroma y sabor.

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

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

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

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

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

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

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

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

El racismo 
en México es 
silencioso

Guanábana en polvo
De acuerdo con el 
Instituto Nacional 
de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y 
Pecuarias, México es 
el principal productor 
de guanábana (Annona 
muricata L.) en el 
mundo, con una oferta 
de 19 mil 841 toneladas 
al año y un valor 
comercial de alrededor 
de 104 millones de pesos. 
A su vez, en el estado 
de Nayarit existen 5 
mil hectáreas para 
la producción de esta 
fruta, de las que se 
puede cosechar de 4 a 6 
toneladas por hectárea, 
con una participación 
de alrededor de 
mil productores 
involucrados.

abigail 
angélica 
correa 
cisneros

de norte a sur

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

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

A pesar de que Donald Trump impuso 
el toque de queda, las turbas están decidi-
das a hacerle saber que no aceptarán más 
actos injustos contra los afroamericanos 
ni contra cualquier persona.

Parece que al presidente estadunidense 
no le importa que en noviembre próximo 
son las elecciones, donde busca un segun-
do mandato y esto le sirve para argumen-
tar que sus contrincantes son los albo-
rotadores. Además, responsabilizó a los 
demócratas de las acciones que han to-
mado frente a la pandemia de coronavi-
rus, cuando es claro que son sus políticas 
las que han llevado a pique a su nación.

Por supuesto que no es Estados Uni-
dos el único país donde las revueltas so-
ciales toman fuerza. Se ha vivido también 
en otros puntos de Latinoamérica debi-

do a las condiciones de vida en que la so-
ciedad apenas sobrevive debido al mode-
lo neoliberal que acabó haciendo misera-
bles a los pobres.

El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación en México tiene un nue-
vo diseño este año, con el cual pretende 
que se respeten los derechos de todos los 
mexicanos con un enfoque de igualdad y 
no discriminación. Sin embargo, los mexi-
canos todavía no podemos despegarnos 
del clasismo y racismo que ejercemos, por-
que hay ocasiones que es incluso mecá-
nico, una situación cultural con la que vi-
vimos hace siglos y hoy hay que cambiar.

Desde el centro
En Maxcanú, Yucatán, el presidente de 

la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que el Tren Maya no afectará 
tierras ni al medio ambiente. El manda-
tario dio el segundo banderazo de inicio 
de la construcción a cargo de la compa-
ñía Grupo Indi. Las obras alcanzarán un 
poco más de 170 kilómetros con una in-
versión de 10 mil millones de pesos… Is-
mael Hernández Deras, seudo dirigente 
de la CNC resultó más letal que el corona-
virus, ya acabó con la Central Campesina, 
ahora va por los empleados… mientras en 
la CNPR del junior Eduardo Orihuela Es-
tefan, la relación con los agremiados cada 
vez es más tensa y amenazan con aban-
donar la organización… 
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De acuerdo con el reporte de este jueves, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confirmó 55 
personas recuperadas, tres defunciones y 49 ca-
sos positivos más de Covid-19 en Tlaxcala. 

De esta manera, la entidad registra mil 309 
personas recuperadas, mil 774 casos positivos y 
243 fallecimientos.

Cabe señalar que también se contabilizaron 

Reporta SESA 
tres defunciones 
y 49 positivos
La entidad registra mil 309 recuperados, mil 774 
casos positivos y 243 fallecimientos

Obtiene 
apoyo el 
IMJ de 
Tlaxcala

Presentó UATx 
número tres de 
revista Cognita

Por el quincuagésimo aniversario 
de la Facultad de Derecho.

Confirma la SESA 55 personas recuperadas y tres de-
funciones de Covid-19 en Tlaxcala.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el propósito de seguir ge-
nerando nuevo conocimiento 
que contribuya a la prepara-
ción profesional de los edu-
candos, la Facultad de Dere-
cho, Ciencias Políticas y Cri-
minología de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), llevó a cabo la presenta-
ción en línea del volumen 3 
de la revista “Cognita. Polí-
tica, Gobierno y Sociedad”.

En su mensaje, Fabio Lara 
Cerón, director de la Facul-
tad, expuso que, dicha pre-
sentación, se da en el marco 
del quincuagésimo aniversa-
rio de fundación de esta área 
universitaria, la cual se ha ca-
racterizado por el trabajo aca-
démico de calidad que ha rea-
lizado a lo largo de este tiem-
po, que la ha posicionado a 
nivel nacional e internacio-
nal por los aportes a ambas 
materias.

Al tomar la palabra, José 
Juan Sánchez González, cate-
drático de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México 
(UAEMex) campus Zumpan-
go, en su calidad de comenta-
rista, precisó que, la adminis-
tración pública, es conside-
rada una disciplina científica 
por las grandes dimensiones 
de su análisis, así como por el 
entendimiento del comporta-
miento de los diferentes gru-
pos sociales, por lo que, este 
trabajo editorial interdisci-
plinario, presenta diferentes 
puntos de vista de académi-
cos y alumnos, lo cual enri-
quece su perspectiva.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Municipal de la 
Juventud (IMJ) de Tlaxcala, 
será el único beneficiado del 
estado con el programa “Cen-
tros Territorio Joven - Clubes 
por la Paz 2020”, derivado de 
la convocatoria que lanzó el 
Instituto Mexicano de la Ju-
ventud (IMJUVE) el pasado 
mes de abril y de la cual re-
sultó seleccionada la capital.

Así lo dio a conocer el ti-
tular del IMJ, Jorge García 
Lara, quien señaló que di-
cha candidatura al programa 
fue presentada en conjunto 
con el Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud (ITJ) a cargo 
de Anabelle Gutiérrez Sán-
chez, y cuyas acciones respal-
dó la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, para fortalecer 
oportunidades de desarrollo 
para los jóvenes. 

Puntualizó que se trata de 
la tercera ocasión que el mu-
nicipio se beneficia con es-
te programa, anteriormen-
te denominado Centros Po-
der Joven, pues en el 2017 y 
2019 también recibió el apo-
yo para generar espacios de 
sano esparcimiento. 

Acciones que fortalecen la 
convivencia entre las y los jó-
venes, las expresiones artís-
ticas y su participación en la 
vida política y social.

dos defunciones más, registradas durante la se-
mana, en el IMSS y en el Issste.

La dependencia informó que de las defuncio-
nes se registraron tres en la SESA, una en el IM-
SS y una en el Issste, y corresponden a un hom-
bre de 56 años con obesidad, un paciente mascu-
lino de 78 años sin comorbilidad y un masculino 
de 68 años con diabetes mellitus, hipertensión e 
insuficiencia renal crónica.

Además, un hombre de 70 años con diabetes 
mellitus, hipertensión e insuficiencia renal cró-

nica y un paciente masculino de 55 años sin co-
morbilidad.

El estado registra, hasta este momento, 2 mil 
909 casos negativos y 400 se encuentran en es-
pera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 76 se han regis-
trado en la SESA, 487 en el IMSS y 211 en el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 145 se 
han registrado en la SESA, 57 en el IMSS, 39 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 255 ca-
sos, Apizaco 155, Chiautempan 152, Huamantla 
107, Zacatelco 89, Yauhquemehcan 63, Contla 59.

Trabajo editorial de 
la Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Políticas 

1 
mil 

▪ 309 personas 
recuperadas, 
mil 774 casos 

positivos y 243 
fallecimientos

2 
mil 

▪ 909 casos 
negativos se 

cuentan y 400 
se encuentran 
en espera de 

resultado
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La propuesta

Necesaria la conciencia social

A nivel legislativo y de acuerdo con la iniciativa 
del diputado morenista Mario Delgado, ante el 
número de desempleos que se han registrado 
en el sector formal como efecto de la crisis 
del Covid-19, se propone que los trabajadores 
puedan retirar de su afore tres mil 327 pesos en 
cuatro mensualidades.
David Morales A.

Puntualizar que los parques, plazas y espacios 
públicos abiertos, tendrán que apegarse a un 
50 por ciento de su capacidad, es decir, que 
en este aspecto la conciencia social jugará un 
punto medular al mantener apego y respeto a 
las medias sanitarias para prevenir un nuevo 
pico de propagación del virus Covid-19.
David Morales A.

El objetivo es asegurar los servicios educativos que impartan las autoridades estatales.

Norberto Sánchez recordó el ataque virtual al PREP du-
rante la jornada electoral pasada.

Educación 
de excelencia, 
busca nueva ley

Sistema de 
cómputos al 
80%: ITE

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La reciente aprobada ley de educación para el es-
tado de Tlaxcala, busca alcanzar una educación 
de excelencia para las niñas, niños, jóvenes y ado-
lescentes de todo el territorio local.

De igual forma, busca garantizar el derecho a 
la educación y que esta permanezca laica, gratui-
ta, obligatoria y de calidad para todos, esto me-
diante la fortaleza a las modalidades educativas.

Con ello, se podrán vincular a los estudiantes 
a proyectos de sectores productivos, para así ase-
gurar un capital humano de excelencia que de-
termina la innovación a nivel local para trascen-

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El sistema de cómputos que será utilizado para 
la jornada electoral del 2021 se encuentra con un 
80 por ciento de avance respecto a su revisión y 
operatividad, señaló el consejero del ITE, Nor-
berto Sánchez Briones.

El también presidente de la comisión de Segui-
miento informático al interior del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), detalló que este sis-
tema es utilizado al final de la jornada electoral.

“Lo utilizamos para determinar cuándo hay 
conteo total, conteo parcial, para saber cuántas 
mesas o puntos de trabajo se establecen para re-
visar los paquetes electorales, una vez conclui-
da la jornada”.

Recordó que en la contienda electoral ante-
rior se utilizó este sistema como una herramien-
ta de Excel en cada consejo distrital y municipal, 

Planean la 
reapertura de 
actividades

El acceso a fondos de pensiones debe ser una herramienta de última instancia y se debería evitar cristalizar las pérdidas asociadas a la volatilidad del mercado financiero: BID.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Autoridades sanitarias a nivel 
estatal y federal han mostra-
do la semaforización a nivel 
estatal, para que en caso de 
presentar color naranja, se re-
tomen de manera gradual las 
actividades en distintos cen-
tros con grandes concentra-
ciones públicas.

En este sentido, cuando 
el estado de Tlaxcala alcan-
ce el color naranja del semá-
foro epidemiológico, las ac-
tividades se retomarán, pa-
ra el caso del sector hotelero 
al 50 por ciento del aforo to-
tal, ya sea en espacios abier-
tos o cerrados.

Mismo caso ocurrirá para 
restaurantes y cafeterías ubicadas en el terri-
torio estatal, pues únicamente podrán atender 
a un 50 por ciento del total de su capacidad, 
esto en apego a las medidas de sana distancia 
marcadas por los gobiernos federal y estatal, 
así como las indicaciones del semáforo estatal.

Peluquerías, estéticas y barberías, opera-
rán también al 50 por ciento de su capacidad 
y mediante citas realizadas previamente a tra-
vés de redes sociales, páginas de internet, o 
bien, vía telefónica.

Puntualizar que los parques, plazas y espa-
cios públicos abiertos, tendrán que apegarse 
a un 50 por ciento de su capacidad, es decir, 
que en este aspecto la conciencia social juga-
rá un punto medular al mantener apego y res-
peto a las medias sanitarias para prevenir un 
nuevo pico de propagación del virus Covid-19.

Por otra parte, los sectores con mayor res-
tricción son los centros comerciales, ya que 
mantendrán su operatividad se limitará al 
25 por ciento de su capacidad para atender a 
quienes acuden a adquirir productos diversos.

En el momento indicado, cines, teatros, 
museos y la realización de eventos cultura-
les y conciertos también se apegarán al 25 por 
ciento del aforo real de estos lugares para el 
caso de Tlaxcala.

Iglesias y templos religiosos también po-
drán operar al 25 por ciento de su capacidad 
para así retomar actividades pero con las me-
didas necesarias de protección a los creyentes.

Por otra parte, siguen suspendidos parques 
de diversiones, balnearios, ferias, centros noc-
turnos y salones de eventos, en tanto que cuan-
do el semáforo este en rojo y naranja, los jue-
gos de deportes profesionales deberán ser a 
puerta cerrada y sin público.

Lo anterior debido a la gran concentración 
de espectadores en los parques deportivos.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Eligio Chamorro Vázquez, secretario general sus-
tituto de la federación de trabajadores de la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM), 
consideró que el uso de recursos de las Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro (Afores), afec-
taría el patrimonio de los trabajadores.

Refirió que la intención del gobierno federal 
de proponer el retiro de hasta trece mil pesos por 
concepto de apoyo por desempleo derivado del 
Covid-19, resultaría en una afectación para la to-
talidad de trabajadores en el país.

“También, al parecer hubo una reducción en 

Uso de Afores 
afectaría a los
trabajadores
La propuesta de retirar hasta trece mil pesos 
por concepto de apoyo por desempleo, 
resultaría en una afectación: Eligio Chamorro

las Afores, es importante revisar la documenta-
ción, es un tema delicado, desafortunadamen-
te las condiciones que vivimos obligan a revisar 
los números de nuestras Afores, que son la pen-
sión más adelante”.

En el contexto actual de recesión, el acceso a los 
fondos de pensiones debería ser una herramien-
ta de última instancia y se debería evitar cristali-
zar las pérdidas asociadas a la volatilidad del mer-
cado financiero, consideró un estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, menciona que, en caso no contar 
con seguro de desempleo u otras herramientas 
para apoyar a los trabajadores en estas situacio-
nes, sería ideal que el gobierno se comprometa a 

reponer los recursos que se re-
tiren del fondo de pensiones y 
que se establezca un límite que 
no rebase diez por ciento del sal-
do de cada trabajador.

En tanto, a nivel legislativo y 
de acuerdo con la iniciativa del 
diputado morenista Mario Del-
gado, ante el número de desem-
pleos que se han registrado en 
el sector formal como efecto de 
la crisis del Covid-19, se propo-
ne que los trabajadores puedan 
retirar de su afore tres mil 327 
pesos en cuatro mensualidades.

O en su defecto, trece mil 
308 pesos en una sola exhibi-
ción, este ejercicio, sin descon-
tarles semanas de cotización y 
que no tengan que esperar 46 
días para poder obtener el dinero, producto de 
su ahorro para el retiro.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Afo-
res estableció la importancia de contar con una 
cantidad límite respecto al saldo del ahorro, ya 
que existen registros de ahorros por 30 mil pe-
sos y en caso de hacer uso del recurso antes re-
ferido, significaría un impacto de 44 por ciento.

Cuando Tlaxcala alcance el color 
naranja del semáforo 

Iglesias y templos religiosos también podrán operar 
al 25 por ciento de su capacidad.

lo que sí funcionó hasta cierto 
punto, por lo que para este 2021, 
se han puesto un nuevo reto in-
formático.

Ya que a ser un sistema y no 
una herramienta, podrán mo-
nitorear a distancia los avan-
ces en lugar de esperar los re-
sultados, para tal efecto, expli-
có que requieren de una fuente 
confiable de internet, así como 
una programación confiable, se-
gura y estable.

Sobre este trabajo, refirió que 
pronto estarán en condiciones de 
mostrarlo ante el Instituto Na-
cional Electoral (INE) para su 
aprobación, pues recalcó que ya 
se encuentran en un 80 por cien-
to de avance en esta plataforma.

Por otra parte, mencionó que 
el Programa de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) se encuentra en análisis y con la 
premisa de requerir un servidor de mayor capa-
cidad, mientras que en cuanto a la programación 
se refiere, registran un avance del 50 por ciento.

“Al momento revisamos todos los supuestos 
del Programa de Resultados Electorales Preli-

minares, hoy gubernatura, diputaciones locales, 
ayuntamientos y presidencias de comunidad”.

Recordó el ataque virtual que recibieron en el 
PREP durante la jornada electoral pasada.

der fronteras nacionales e inter-
nacionales.

En el mes de abril, aun sien-
do presidentas de la Comisión 
de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, la legisladora Luz 
Vera Díaz presentó ante Pleno 
la ley de educación para el esta-
do de Tlaxcala.

La cual ya fue aprobada en 
recientes fechas en el Congre-
so del estado, lo anterior, dijo 
la legisladora, gracias al apoyo 
y respaldo de quienes integran 
la presente legislatura.

“Cabe resaltar que me pro-
nuncié a favor de agilizar las res-
pectivos trámites para la dicta-
minación de la misma ya que el 
ordenamiento tendría que ser aprobado antes 
del día diez de mayo”.

La diputada local por el Partido Encuentro So-
cial (PES) hizo del conocimiento de los tlaxcal-

tecas que esta ley ya se encuentra publicada en el 
periódico oficial del Estado de Tlaxcala.

Señaló que el objetivo primordial es asegurar 
los servicios educativos que impartan las autori-
dades estatales así como las municipales, al igual 
que los órganos descentralizados.

Mismo caso representa, refirió la legisladora 

local, para quienes proporcionan educación ti-
po con autorización o reconocimiento de vali-
dez oficial de estudios desde el ámbito estatal.

Estos avances, fueron calificados por la legis-
ladora un verdadero logro de todos los tlaxcalte-
cas al privilegiar un punto fundamental para la 
niñez y la juventud.

Sería ideal que 
el gobierno se 
comprometa 
a reponer los 
recursos que 
se retiren del 
fondo de pen-
siones y que 

se establezca 
un límite que 

no rebase diez 
por ciento del 
saldo de cada 

trabajador.
Eligio 

Chamorro
CTM

En el momen-
to indicado, 

cines, teatros, 
museos y la 
realización 
de eventos 
culturales y 
conciertos 
también se 

apegarán al 25 
por ciento del 
aforo real de 
estos lugares 

para el caso de 
Tlaxcala.
Reporte

“Cabe resaltar 
que me pro-

nuncié a favor 
de agilizar las 

respectivos 
trámites para 

la dictami-
nación de la 

misma ya que 
el ordenamien-
to tendría que 
ser aprobado 
antes del día 

diez de mayo”.
Luz Vera Díaz

Diputada

Al momento re-
visamos todos 
los supuestos 
del Programa 

de Resultados 
Electorales 

Preliminares, 
hoy guberna-
tura, diputa-

ciones locales, 
ayuntamientos 
y presidencias 
de comunidad 
que debemos 

revisar.
Norberto 
Sánchez

ITE
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Karla Souza presenta a
SU SEGUNDO HIJO 
EFE. La actriz mexicana Karla Souza presentó 
este jueves a su segundo hijo, que se llama Luka 
y que nació el pasado viernes en Los Ángeles 
(EE.UU.). "A Luka le dio la bienvenida en casa su 
hermana mayor de dos años, Gianna. – EFE 

Los Grammy mantienen
SU CEREMONIA 
EFE. La Academia Latina de la Grabación, 
responsable de los Latin Grammy, anunció 
su decisión de mantener este año los planes 
de realizar su ceremonia de entrega de esos 
premios pese a las medidas de aislamiento.– EFE

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

LAWRENCE ABRIÓ SU TWITTER CON VARIOS 
MENSAJES EN LOS QUE PIDIÓ JUSTICIA PARA 

BREONNA TAYLOR, UNA JOVEN AFROAMERICANA 
QUE MURIÓ A TIROS DE LA POLICÍA EN MARZO 

EN SU CASA DE LOUISVILLE DESPUÉS DE QUE LOS 
AGENTES ALLANARAN SU VIVIENDA SIN TOCAR. 2

JENNIFER LAWRENCE 

SE ESTRENA
EN TWITTER

EL TEATRO EN
TIEMPOS DE 

COVID-19
EFE. El actor y director 

Humberto Busto 
presentó de manera 

virtual "La última 
función",un ensayo 

audiovisual que 
reivindica la adaptación 

del teatro a la época 
del Covid y pide el 

reconocimiento.– EFE

Renuncian los 
ABOGADOS DE 
AMBER HEARD
EFE. A Amber Heard 
se le acumulan los 
problemas en su batalla 
judicial contra Depp. Los 
abogados de la actriz 
han decidido dejar de 
representarla y pronto 
se enfrentará a un juicio 
por difamación contra el 
que fuera su esposo.– EFE
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Por EFE
Foto. EFE

La Academia Latina de la 
Grabación, responsable de 
los Latin Grammy, anunció 
este miércoles su decisión de 
mantener este año los planes 
de realizar su ceremonia de 
entrega de esos premios pese 
a las medidas de aislamiento 
social requeridas por las auto-
ridades para contener la pan-
demia del coronavirus.

"Estamos trabajando dili-
gentemente a través de nues-
tro proceso de premiación para celebrar la 21 
Entrega Anual del Latin GRAMMY este no-
viembre. Esperamos comunicar más detalles 
prontamente", informó la organización en un 
comunicado. 

Asimismo, la Academia Latina reveló que 
las nominaciones a esos premios se anuncia-
rán el próximo 29 de septiembre.

Los aspirantes a esta edición deben haber 
publicado su música entre el 1 de junio de 2019 
y el 31 de mayo de 2020. En 2019, la cantautora 
española Rosalía arrasó con tres galardones, 
incluido el gran reconocimiento de álbum del 
año, mejor álbum vocal pop contemporáneo 
por "El mal querer" y Mejor canción urbana 
por "Con altura" ( junto a J Balvin). Aunque 
tradicionalmente la entrega de estas estatuillas 
se realiza durante el mes de noviembre en Las 
Vegas (EE.UU.), ni la Academia ni Univisión, 
la cadena que transmite los Latin Grammy en 
EE.UU., informaron dónde se llevará a cabo la 
ceremonia de este año.

¡La actriz mexicana ha estrenado recientemente la serie "El 
presidente" en Amazon Prime sobre el escándalo conocido 
coloquialmente como "FIFA Gate" e interpreta a un agente

serie
amazon

▪ La actriz-
mexicana ha 

estrenado 
recientemente 

la serie "El 
presidente" en 
Amazon Prime 

Las ceremo-
nias de entrega 

de galadores, 
son los eventos 

de televisión 
en vivo que 

registran 
los mayores 

niveles de 
audiencia hoy 

en día." 

Karla Souza 
presenta a su hijo

Por EFE
Foto. EFE

La actriz mexicana Karla Souza presentó es-
te jueves a su segundo hijo, que se llama Luka 
y que nació el pasado viernes en Los Ánge-
les (EE.UU.).

"A Luka le dio la bienvenida en casa su her-
mana mayor de dos años, Gianna, quien ya es-
tá ocupada enseñándole la letra de la canción 
'Un poco loco' de 'Coco' (2017)", contó hoy a 
la revista People, que publicó una imagen de 
la madre junto a su niño recién nacido.

Es el segundo hijo que tiene la mexicana con 
su esposo Marshall Trenkmann, con quien se 
casó en 2014. Souza había anunciado en ma-
yo que estaba embarazada con una publica-
ción en Instagram, donde tiene 3,9 millones 

de seguidores, en la que aparecía con su hija Gian-
na en brazos.

La mexicana ha estrenado recientemente la 
serie "El presidente" en Amazon Prime sobre el 
escándalo conocido coloquialmente como "FI-
FA Gate". "Mi personaje fue creado para simbo-
lizar a todos los investigadores del FBI que es-
tuvieron involucrados en el caso", indicó en una 
entrevista con Efe hace un par de semanas. "Se 
sabe muy poco sobre cómo se llevó a cabo la in-
vestigación o quiénes estuvieron involucrados 
por parte del FBI. Por eso se decidió hacer un 
personaje que tuviera la capacidad de transfor-
marse en diferentes personas, con facilidad pa-
ra los idiomas y que tuviera elementos masculi-
nos y femeninos", añadió. La actriz de películas 
muy exitosas como "Nosotros los nobles" (2012) 
o "Instructions Not Included" (2013).

Es el segundo hijo que tiene la mexicana con su esposo Marshall Trenkmann, con quien se casó en 2014.

Por EFE
Foto. EFE

Jennifer Lawrence se estrenó es-
te jueves en Twitter con varios 
mensajes en los que pidió jus-
ticia para Breonna Taylor, una 
joven afroamericana de 26 años 
que murió a tiros de la Policía 
en marzo en su casa de Louisvi-
lle (EE.UU.) después de que los 
agentes allanaran su vivienda sin 
tocar o llamar. "Como ciudada-
na de Louisville, y como ser hu-
mano, no puedo permanecer en 
silencio", aseguró la actriz, que 
nació en esa ciudad del estado 
de Kentucky (EE.UU.) en 1990.

"En los tres meses que van 
ya desde su asesinato, la fami-
lia de Breonna Taylor, la gente 
de Louisville, estadounidenses 
en todo el país y muchos en to-
do el mundo han clamado pa-
ra que se haga justicia", añadió.

"Y sin embargo, esas llama-
das de justicia no han tenido res-
puesta. No se han hecho arres-
tos, los agentes responsables de 
su muerte continúan trabajan-
do en la Policía de Louisville, y, 
de forma inquietante, la propia 
investigación de la Policía era la-
mentablemente imprecisa", dijo.

El nombre de Breonna Ta-
ylor se ha escuchado de mane-
ra constante en las manifestacio-
nes de "Black Lives Matter" que 
desde hace semanas se han da-
do en Estados Unidos para pro-
testar contra la brutalidad po-
licial y exigir el fi n del racismo, 
unas movilizaciones que toma-
ron forma a partir de la muerte 
de George Floyd a manos de la 
Policía en Mineápolis (EE.UU.).

La cuenta de Lawrence en 
Twitter forma parte de una 
campaña de represent.us, una 
organización que busca mejorar 
la transparencia de las eleccio-
nes en EE.UU. Ganadora del Ós-
car a la mejor actriz por el fi lme 
"Silver Linings Playbook" (2012), 
Lawrence comenzó a deslum-
brar al gran público con la exito-
sa saga de "The Hunger Games".

Su trayectoria incluye otras 
cintas como "Winter's Bone" 
(2010), "American Hustle" (2013) 
y "Joy" (2015).

Por EFE
Foto. EFE

El actor y director mexicano Humberto Bus-
to presenta este jueves de manera virtual "La 
última función", un ensayo audiovisual que 
reivindica la adaptación del teatro a la épo-
ca del COVID-19 y reclama el reconocimien-
to de este arte que está sufriendo por la pan-
demia mundial del coronavirus. Basada en un 
texto del dramaturgo alemán Roland Schim-
melpfennig, la pieza teatral que se presentará 
a través de la plataforma Teatro UNAM (Uni-
versidad Nacional Autónoma de México) re-
corre las entrañas de las personas que traba-
jan en el teatro y recuerda sus peculiaridades, 
que implican que esta disciplina haya tenido 
que pausarse totalmente. La necesidad de un 
público que interprete lo que ve e incluso in-
teractúe con quienes están encima del esce-
nario genera que, aunque algunos como Busto 
hayan creado proyectos alternativos, muchas 
personas implicadas en el proceso de presen-
tar una obra teatral hayan perdido su trabajo. 
"Yo estoy viviendo en Bogotá y en ese momen-
to (cuando comenzó a trabajar en el proyec-
to) estaba extremadamente radical no salir.

Los Grammy 
mantienen su 
ceremonia

Jennifer 
Lawrence 
se estrena 
en Twitter

Busto: el teatro 
en Covid-19

Busto, Sanchis Sinisterra y Jácome los encargados 
de poner la voz al relato.

La Academia Latina reveló que las nominaciones a 
esos premios se anunciarán el 29 de septiembre.

"Como ciudadana de Louisville, y 
como ser humano, no puedo perma-
necer en silencio", aseguró la actriz.

En 2019, Rosalía arrasó con tres 
galardones

Por EFE
Foto. EFE

Sin caer en el documental, pero respetando la his-
toria, sin obviar la emotividad del cine pero evi-
tando la manipulación. Así ve Olivier Assayas su 
función como director en "Wasp Network", una 
cinta sobre espionaje entre Cuba y EE.UU. que 
llega mañana viernes a Netfl ix con un extraordi-
nario elenco latino.

"Soy un cineasta 
que intenta ser 
un historiador" 

Grabó en Cuba

El francés no ocultó su 
sorpresa por poder grabar en 
la isla: 

▪ "Honestamente, no pensa-
ba los cubanos nos dejarían 
rodar en Cuba", explicó al 
detallar que su experiencia 
personal ahí fue "ambiva-
lente".

▪ "Si no tienes La Habana, 
que es uno de los personajes 
de la película, no puedes 
hacer esta cinta, simplemen-
te no funciona.

▪ Así que en ese sentido 
estoy agradecido.

"Cuando hice 'Carlos' (2010), obviamente esa his-
toria no la contarían igual militantes que no mi-
litantes. Yo no me defi no como militante. Soy un 
cineasta que intenta a su manera ser también un 
historiador, que intenta tener algo de perspecti-
va histórica sobre los hechos", dijo Assayas a Efe.
"Creo que el cine es una gran herramienta para eso 
si lo usas de manera correcta, si no lo usas de un 
modo partidista", añadió. Más o menos brillante 
y más o menos controvertido en cada uno de sus 
trabajos, es indudable que Assayas (París, 1955) 
es un nombre con mayúsculas del cine contem-
poráneo gracias a cintas como "Carlos", "Clouds 
of Sils Maria" (2014) o "Personal Shopper" (2016). 
Y ahora recupera junto a un "all-star" latino (Pe-
nélope Cruz, Édgar Ramírez, Ana de Armas, Gael 
García Bernal, Wagner Moura y Leonardo Sba-
raglia) la historia de "los cinco".

El presidente

Ha estrenado 
recientemente la 
serie "El presidente": 

▪ "Mi personaje 
fue creado para 
simbolizar a los 
investigadores del 
FBI que estuvieron 
involucrados"

▪ "Se sabe muy poco 
sobre cómo se llevó 
a cabo la investiga-
ción o quiénes estu-
vieron involucrados 
por parte del FBI".

Renuncian abogados 
de Heard 

▪  A Amber Heard se le acumulan los problemas en 
su batalla judicial contra Depp; los abogados de la 
actriz han decidido dejar de representarla.EFE/EFE



de ese organismo no ha conven-
cido ni a familiares ni a orga-
nizaciones de víctimas quienes 
solo ven retrasos en las inves-
tigaciones.

Los manifestantes acusaron 
que Gómez congeló los fondos 
de apoyo a familiares y dejó de 
renovar contratos de trabajo de 
áreas clave como de asistencia 
jurídica, además pidió que se 
aumente el presupuesto de la 
CEAV.

"Saludamos que se haya acla-
rado que el presupuesto de la 
CEAV no será recortado por la 
medidas de austeridad (dictadas 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador publicadas 
en abril), pero por el contrario, 
debe ser aumentado", añadió.

El decretó señaló que el re-
corte no afecta a los organismos 
encargados de velar por los de-

rechos humanos, pero la CEAV emitió un comu-
nicado en el que advirtió que las medidas de aus-
teridad "paralizarían su funcionamiento".
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Pruebas a domicilio
▪ Con 75 años, Rebeca pasa las horas postrada en el sofá de 
su casa porque le cuesta respirar y apenas puede caminar, 

por eso ha recibido la visita de una brigada médica de la 
CDMX encargada de hacer pruebas de COVID-19. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador agradeció este jueves el voto de con-
fi anza que dieron los países miembros de la Or-
ganización de la Naciones Unidas (ONU) para 
integrar al país al Consejo de Seguridad del or-
ganismo para el periodo 2021-2022 como miem-
bro no permanente.

"México agradece a los pueblos y Gobiernos 
del mundo su voto de confi anza para ocupar un 
lugar en consejo de seguridad de la ONU", indicó 
el mandatario durante su conferencia mañanera.

López Obrador detalló que México llevará an-
te el Consejo de Seguridad de la ONU tres asun-
tos básicos entre los que se incluye cumplir con 
los derechos humanos fundamentales: a la liber-
tad de palabra, a libertad de culto, a vivir libres 
de miedos y libres de miseria.

Además, dijo, se buscará promover la coope-
ración para el desarrollo sustentable y que las 
naciones ricas y organismos fi nancieros inter-
nacionales apoyen a los pueblos pobres, se evite 
el racismo, el clasismo, el sexismo, la xenofobia 
y la discriminación.

Del mismo modo promoverá ayudar con in-
versiones y programas de desarrollo regional "pa-
ra que ningún ser humano se vea obligado a emi-
grar de su lugar de origen por falta de oportuni-
dades de trabajo o violencia.

También dijo, el país va a promover que en 
ningún confl icto se utilice la fuerza "que no se 
imponga, en ningún caso, el poder hegemónico 
de las potencias".

Dijo que México siempre votará a favor de la 
no violencia guiados por el principio del expre-

Se llevarán tres asuntos básicos entre los que se 
incluye cumplir con los derechos humanos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradece a los miembros de la ONU por el voto de confi anza.

Familiares de víctimas piden las destitución de titular de 
la CEAV en la ciudad de México.

Piden 
destitución 
en el CEAV
Manifestantes acusaron que Gómez 
congeló los fondos de apoyo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los familiares y colectivos de personas 
desaparecidas, quienes mantienen un plantón en 
el Zócalo de la CDMX, condicionaron su retiro 
del lugar a la destitución de la titular de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 
Mara Gómez.

"Denunciamos que la CEAV ha sido vaciada de 
personal y recursos desde el inicio del mandato 
de Gómez", dijo a medios uno de los familiares 
de las víctimas que se mantiene en la protesta.

4
junio

▪ Empezaron 
las protestas 

contra el titular 
de la Comición 

Ejecutiva de 
Atención a 
Víctimas.

2019
año

▪ Fue nombra-
da  Mara Gó-

mez titular de 
la CEAV, pero 

su trabajo no ha 
convencido a 

familiares.

FALTAN PRUEBAS PARA 
CÁNCER DE RIÑÓN 
Por EFE

México.- El cáncer de riñón es un padecimiento 
que se diagnostica fortuitamente, ya que duran-
te las primeras etapas no provoca síntomas o si-
gnos que puedan alertar a los pacientes y no 
existe además un tamizaje para diagnosticarlo, 
alertó este jueves una especialista.
En el Día Mundial del Cáncer de Riñón, que se con-
memora este 18 de junio, la oncóloga Silvia Per-
alonso Bombin explicó que al no existir pruebas 
específi cas para detectar esta neoplasia las per-
sonas visitan el médico a realizarse algún otro 
estudio y es cuando también se detecta el tumor 
renal.
"El paciente acude al médico para realizarse al-
gunas pruebas de imagen sin que tengan signos 
de alerta en cuestión renal sino que es sometido 
a otra prueba o cirugía y ahí se objetiva el tumor, 
es un hallazgo ocasional", resaltó.
Añadió que esto también se debe a que los sínto-
mas o signos que las personas pueden presentar 
son inespecífi cos y pueden confundirse.

A favor 
de la paz
México siempre votará a favor de la no violencia 
guiados por el principio del expresidente 
mexicano Benito Juárez: "entre los individuos 
como entre las naciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz", acotó.
EFE/Síntesis

sidente mexicano Benito Juárez: "entre los indi-
viduos como entre las naciones, el respeto al de-
recho ajeno es la paz", acotó.

El canciller Marcelo Ebrard destacó que la elec-
ción de México en el Consejo se dio con la vota-
ción más alta en cinco veces que ha participado.

"Es un gran honor para México, proyectar a ni-
vel global sus prioridades como la solución pací-
fi ca de las controversias, causas que el presiden-
te ha venido insistiendo con la perspectiva de gé-
nero y la desigualdad social y la pobreza", dijo.

Aseveró que esto se logró gracias al reconoci-
miento a México y a su Gobierno y a las tesis del 
presidente López Obrador.

El representante permanente de México en 
las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, 
señaló en una mensaje telemático que "México 
es un país que tiene mucho que aportar en el con-
texto global y mucho que aprender".

Aseguró que esta elección fue "un apoyo muy 
estimulante y comprometedor" para el país, y des-
tacó que se logró con una candidatura austera.

Agregó que, durante el año y medio que ha re-
presentado a México en Nueva York, el país y sus 
representantes han gando las 38 elecciones a las 
que han sido candidatos.

La protesta la iniciaron el 4 de junio, en plena 
etapa de contagios masivos de la pandemia del 
coronavirus, que en México rebasó los 19.000 de-
cesos y ya roza los 160.000 contagios.

"Si quieren procurar nuestra salud, lo mejor 
es que nos reciba el presidente y que se vaya Ma-
ra Gómez", añadió.

A inicios de diciembre de 2019 y tras una vo-
tación en el Senado mexicano, Gómez fue nom-
brada titular de la CEAV, pero su trabajo al frente 

Asesinan a dos jefes 
de policías 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El jefe de la policía y el comandante de 
operaciones del municipio mexicano de Zamo-
ra fueron asesinados a balazos este miércoles, 
informó la Fiscalía General del Estado mexica-
no de Michoacán.

César Iván Marín Jaimes, director de Segu-
ridad Pública, y Antonio del Moral Padilla, co-
mandante de operaciones de Zamora, fueron 
hallados muertos en un vehículo abandonado 
en la Autopista de Occidente, que va de Ciudad 
de México a Guadalajara.

El ataque a los jefes policiales tuvo lugar en 
los límites de Churintzio, un municipio vecino 
de Zamora, y ambos llevaban pistolas de cali-
bre nueve milímetros aunque no se determinó 
si fueron utilizadas, señalaron las autoridades.

La Fiscalía confi rmó el doble crimen y seña-

ló que entre las líneas de in-
vestigación que se siguen en 
este caso se destaca una posi-
ble venganza de sicarios al ser-
vicio del narcotráfi co.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Michoacán (SSP), las víctimas 
regresaban a Zamora después 
de haber estado en la ciudad 
de Morelia, capital del estado, 
donde sostuvieron reuniones 

con sus superiores.
Apenas el 29 de abril del 2019, fue asesinado a 

balazos Daniel Torres, entonces director de Se-
guridad Pública de Zamora, cuando se encon-
traba con su familia en el municipio de Ocot-
lán, en el Estado de Jalisco.

El Gobierno de Michoacán ha identifi cado a 
Zamora como uno de los municipios más vio-
lentos de la región occidente del país, pues en 
promedio se cometen entre dos y cinco asesi-
natos a balazos por día.

El Gobierno del estado entregó este miérco-
les 140 patrullas a la policía estatal.

140
patrullas

▪ Fueron 
entregadas por 

el Gobierno 
del estado a la 
policía estatal 

para reforzar la 
seguridad

Agradece por 
la confi anza 
hacia México
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Cerca del 70 por ciento del presupuesto de la CNDH 
se utilizó en 537 viajes, viáticos, comidas, promoción 
de imagen de los funcionarios, sueldos de más de 150 
mil pesos, adquisición de decenas de automóviles de 

lujo y blindados y contrataciones onerosas de hasta cinco personas 
para una misma actividad, señala en entrevista la actual presidenta 
del organismo. Además, se descubrió un negocio de venta por 
internet de diplomas otorgados por la institución. Ya se realizan 
auditorías y “se fi ncarán responsabilidades”, advierte

Lo que menos hacía la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) era defender derechos humanos. La serie 
de irregularidades adminstrativas y el dispendio en el ejercicio 
de recursos públicos revelan que siempre fue una ofi cina para 
“simular”, señala Rosario Piedra Ibarra.

gún alto mando gana más que el presidente [de 
la República], tal como lo dice la Ley de Auste-
ridad. También se retiraron los bonos, las ayu-
das, había estímulos falsos y se retiraron chofe-
res. Había una Secretaría Particular que, junto 
con las coordinaciones administrativas, tenía 
banda ancha para el presupuesto. Eso ya se eli-
minó. Y también se eliminaron todos los gas-
tos superfl uos, como los teléfonos celulares, 
los hoteles, comidas, bebidas; era un dispen-
dio espantoso.

—También se contrataban de manera direc-
ta “asesores” para realizar actividades que po-
drían realizar el personal del servicio profe-
sional de carrera. ¿Continúan vigentes algu-
nos de estos contratos?

—Se están retabulando los salarios de los per-
sonales operativos y profesionales y estamos 
reformando las Visitadurías adjuntas, nivelan-
do su salario y nos estamos asegurando de que 
quienes estén trabajando ahí estén realmen-
te capacitados para ello. Sí, había hasta cinco 
sueldos diferentes para un mismo puesto. Por 
ejemplo, había directores, algunos ganaban 108 
mil pesos y otros 66 mil pesos, había investi-
gadores que ganaban más de 100 mil pesos y 
otros con un sueldo de 60 mil pesos. Era tam-
bién inexplicable porque era el mismo trabajo, 
la misma función. Y lo más grave es que los que 
ganaban más eran los que menos trabajaban.

“Existían proyectos que se acordaban con 
grupos y organizaciones y también con univer-
sidades, pero eran también para repartir los re-
cursos discrecionalmente. Era otra simulación. 
Se detectaron esos gastos excesivos en viáticos, 
en gasolina, en pagos de peaje y en todo aque-
llo que creyeran necesario, pero sin ninguna 
justifi cación de que realmente fuera a impac-
tar en el trabajo de la Comisión. Incluso en-
contramos personal que aparecía en nómina 
y no se presentaba a laborar.”

—¿Cuánto dinero se fue en viáticos y viajes 
durante la adminstración pasada, según lo que 
ha detectado la nueva administración?

—Todos los viáticos se ejercían discrecional-
mente y de manera muy abundante. De ene-
ro de 2015 a junio de 2019 encontramos que la 
Comisión gastó más de 8 millones de pesos en 
comidas, reuniones y 537 viajes, 82 de ellos al 
extranjero. Se trata de viajes que no tenían nin-
guna justifi cación y que eran un pretexto para 
salir a pasear. Y en ese mismo periodo la ofi -
cina de la Presidencia recibió viáticos por ca-
si 2 millones de pesos. Es decir, tenía su suel-
do muy alto y luego aparte recibió esos casi 2 
millones de pesos en ese periodo.

—Había gastos de servicios médicos mayo-
res que se renovaban prácticamente cada 3 me-
ses por cientos de miles de pesos. ¿A quiénes 
amparaban estos servicios de gastos médicos 
mayores? –se le pregunta.

—Eran muchos los empleados, pero en algu-
nos casos se aplicaba discrecionalmente. Eso 
ya también desaparece. Nosotros ya nos ha-
bíamos adelantado a eso que señala, pues ya 
no existe eso para ninguna de las áreas. Si to-
dos tenemos el servicio del ISSSTE [Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado], pues para qué queremos 
aparte un seguro de gastos médicos mayores 
y con dinero que no está destinado para eso.

No es todo. Piedra Ibarra cuenta ya con un 
diagnóstico del uso de recursos de la CNDH. 
Lo hallazgos le siguen sorprendiendo. “Hay un 
sinfín de automóviles. Y éstos tenían un uso dis-
crecional, para uso privado, cuando esos auto-
móviles se supone que eran para desempeñar 
los traslados a alguna comisión que se tuviera. 
Algunos de ellos eran lujosos, otros eran blin-
dados. Se retiraron ya inmediatamente, ya es-
tamos iniciando un proceso de venta de esos 
automóviles y vamos a empezar con 42, pero 
son muchos más”.

Las irregularidades alcanzan también al 
área de educación, que vendía los cursos y los 
diplomas de todos los programas educativos 
que ofrece la Comisión. “Lo hacía de manera 
descarada. ¿Sabe cómo lo descubrimos? Des-
cubrimos que los vendían en [la página de ven-
tas por internet] Mercado Libre por 150 pesos. 
Ya está en curso una demanda”.

—¿Han presentado denuncias ante el cúmu-
lo de irregularidades detectadas? 

A la fecha, ningu-
na bala se ha de-
jado de tirar por 
el coronavirus, ni 
la pacifi cación ha 
sido posible, ni la 
conmiseración ha 
llegado a los 70.8 
millones de des-
plazados en el 
mundo de los que 
25.9 millones son 
refugiados: el 57% 
provienen de Si-
ria, Afganistán y 
Sudán del Sur.

Tampoco han descendido las tensiones en-
tre Estados Unidos y China con Trump ame-
nazando con imponer nuevas sanciones aran-
celarias y de otra índole a la economía del gi-
gante asiático por considerarla responsable del 
coronavirus; y de darle informes dolosos y fal-
sos a la OMS así como de provocar una catás-
trofe global.

El reciente hallazgo de una proteína humana 
encontrada en el coronavirus ha vuelto a sem-
brar las dudas de cierta parte de la población 
científi ca y de la Inteligenc´ia norteamerica-
na levantando suspicacias en Europa de si, el 
SARS-CoV-2, podría haber sido fabricado en 
un laboratorio de forma deliberada.

De acuerdo con un análisis publicado en la 
revista eLife, basado en un estudio de cientí-
fi cos indios y estadounidenses, el nuevo virus 
contiene “una inserción idéntica a una parte 
de una proteína humana”.

“Los investigadores analizaron el fragmento 
S1/S2 exclusivo del Covid-19 que no existe en 
las cepas anteriores del coronavirus y es res-
ponsable de la penetración del patógeno a la 
célula. En ese fragmento, los científi cos iden-
tifi caron el péptido RRARSVAS, que está au-
sente en más de 13 mil S-proteínas de corona-
virus diferentes del Covid-19 de la base de da-
tos VIPR”, indica la publicación.

Queda a la ciencia dilucidar si el SARS-CoV-2 
evolucionó de manera natural o hasta acciden-
tal para “imitar un sustrato de proteasa huma-
na” o de lo contrario se trata de una “mutación 
artifi cial”. La evidencia sustentable permitirá 
dilucidar por qué surgió el coronavirus.

En medio de las sospechas, a China se le jun-
tan las acusaciones: desde la Casa Blanca hasta 
las del francés Luc Montagnier, premio Nobel 
de Medicina 2008, quien afi rmó y lo sigue ha-
ciendo, que el nuevo patógeno nada tiene que 
ver con un coronavirus.

Montagnier lo relaciona con el V.I.H. bajo 
la hipótesis de que el Instituto de Virología de 
Wuhan en China estaba investigando una vacu-
na para el V.I.H y que, por alguna razón, ya sea 
accidental o no, se les escapó del laboratorio.

En España, el exfutbolista Hao Haidong, re-
conocido como el máximo goleador en la se-
lección China de fútbol descargó ante los me-
dios de comunicación que: “El Covid-19 ha sido 
creado artifi cialmente por el Partido Comu-
nista" instrumento al que califi có de “organi-
zación terrorista”.

Haidong, partidario de la defensa de los de-
rechos humanos, señaló al gobierno de Xi Jin-
ping de violarlos y se mostró a favor de la crea-
ción de un Estado Federal que sustituya al co-
munismo imperante en su país.

La pandemia no ha distraído los roces cons-
tantes de China con Taiwán o con Hong Kong, 
usados además por Estados Unidos como ma-
quinaria de propaganda contra el régimen chino 
al ponerse de lado de Taiwán y de Hong Kong en 
su lucha por la democracia y la independencia.

A COLACIÓN
En medio de la escalada de tensiones entre 

la diplomacia estadounidense y la china sur-
gió en Hawái una reunión de urgencia entre 
el secretario de Estado, Mike Pompeo y Yang 
Jiechi, miembro del Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista.

La cita pedida expresamente por el presi-
dente Xi Jinping para valorar el estado de las 
relaciones chino-norteamericanas, permitió 
que -ayer jueves- Jiechi (también director de la 
Comisión de Asuntos Exteriores) mantuviese 
una reunión con Pompeo a fi n de refl otar una 
serie de temas; entre éstos, el relacionado con 
el origen de la pandemia.

Trump está dispuesto a apretar todas las 
tuercas en sus manos para estrangular al ré-
gimen chino: recién fue aprobada la ley sobre 
la situación de los derechos humanos de la mi-
noría musulmana uigur en China; ello permiti-
rá que Washington imponga nuevas sanciones 
a la economía asiática, la tensión entre ambos 
países no amainará.

En marcha, auditorías y denuncias 
contra la administración de 
González Pérez en la CNDH: 
Rosario Piedra Ibarra

Crecientes tensiones 
entre EU y China
Lo intentó varias 
veces António 
Guterres, titular de 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU) al solicitar la 
pacifi cación inmediata 
con el cese de la violencia 
en aquellos territorios 
en diversos países con 
confl ictos armados bajo 
el argumento de que, la 
pandemia, terminaría 
cebándose en los más 
débiles y desprotegidos.

opinión zósimo camacho 

inocencia en medio de pandemiaefe

por la espiralclaudia luna palencia
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En entrevista con Contralínea, la actual 
presidenta del organismo asegura que el 
70 por ciento del presupuesto anual de la 
institución se utilizó –durante la gestión 
anterior de Luis Raúl Gonález Pérez– en 
actividades ajenas a la defensa de los de-
rechos humanos y confi rma lo revelado 
por Contralínea la semana pasada: la ad-
judiación directa de contratos, por dece-
nas y cientos de miles de pesos, a periodis-
tas, abogados y empresas por “asesorías” 
y actividades que difícilmente se pueden 
justifi car (https://bit.ly/2X0OiKa).

“El presupuesto era usado, sobre to-
do, para hacerse de esta imagen falsa de 
la Comisión que dizque funcionaba, pe-
ro en realidad no hacía nada por las víc-
timas. Cerca del 70 por ciento del presu-
puesto se destinaba a gastos de difusión 
de la imagen, viajes al extranjero, comi-
das, viáticos, pero nunca a lo que debía 
ser: atender a las víctimas”, advierte.

Además descubrió negocios que algu-
nos funcionarios realizaban con los re-
cursos de la institución, como la venta 
de diplomas de las especialidades, diplo-
mados, seminarios y cursos que impar-
te. También, la adquisición de decenas 
de automóviles de lujo y blindados para 
uso privado de los funcionarios; están en 
proceso de venta 42 de ellos. Y la creación 
de cargos a modo que no están contem-
plados en la Ley de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, como la 
Secretaría Técnica del Consejo Consul-
tivo, que hasta la fecha encabeza Joaquín 
Narro Lobo, hijo de quien fuera secreta-
rio de Salud con Peña Nieto y rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico por dos periodos: José Narro Robles.

Rosario Piedra Ibarra Informa que, 
ante el cúmulo de iregularidades en el 
ejercicio de los recursos públicos, ya se 
se realizan auditorías –a cargo de una ofi -
cina externa– y se preparan las denun-
cias correspondientes. “Se fi ncarán res-
ponsabilidades”, advierte.

Sicóloga y maestra en sicopedagogía, su 
trayectoria principal está ligada a la bús-
queda de desaparecidos y la defensa de 
derechos humanos. Tomó posesión co-
mo la séptima presidente de la CNDH el 
16 de noviembre de 2019, bajo una dura 
resistencia del sector empresarial, de los 
partidos Acción Nacional (PAN) y Revo-
lucionario Institucional (PRI) y del pro-
pio grupo que controló el organismo des-
de su fundación en 1990.

Asegura estar empeñada en una pro-
funda reforma a la Comisión para que su 
trabajo se oriente a la defensa efectiva de 
las víctimas y deje de ser un organismo que 
sólo había simulado que el Estado mexi-
cano se preocupaba por los derechos hu-

manos. Señala que ya se han iniciado los 
cambios pero es necesaria una reforma 
a la propia Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.

El presupuesto de este 2020 todavía lo 
había delineado la administración pasa-
da. Por eso explica que, recién tomó po-
sesión, ordenó hacer ajustes para ahorrar 
entre el 20 y el 30 por ciento, “e incluso 
en algunas áreas se logró hacer la reduc-
ción de hasta un 60 por ciento”.

—Contralínea ha documentado gastos 
onerosos, durante la administración an-
terior, en la ofi cina de la propia Presiden-
cia (a cargo de González Pérez) y en la de 
Comunicación (a cargo de Néstor Martí-
nez Cristo en 2015 y de Jesús Cuevas Ló-
pez de 2016 a 2019). ¿Qué áreas vieron 
disminuido su presupuesto y en cuáles 
aumentaron? –se le pregunta.

—Lo reasignamos hacia las áreas sus-
tantivas: la Atención a Víctimas, Quejas, 
las Visitadurías y se quitó a las áreas en 
las que se simulaba y que eran para el dis-
pendio. Era una estructura hecha para si-
mular y de manera tramposa se presenta-
ban los informes. Por ejemplo, se presen-
taban ofi cios, se les asignaba un número 
de folio, como si fueran algunos proyec-
tos, y los ponían como quejas concluidas 
o casos cerrados. Era una situación de en-
gaño hacia la población porque se con-
cluían las quejas pero no las habían aten-
dido. Era muy grave porque marcaban 
en sus estadísticas que se había resuel-
to un gran número de quejas, pero nun-
ca se atendieron realmente.

—Qué porcentaje de los recursos se 
utilizaba para actividades no sustanti-
vas de la CNDH.

—El presupuesto era usado sobre to-
do para hacerse de esta imagen falsa de 
la Comisión. Pero en realidad no se ha-
cía nada por las víctimas. Cerca del 70 
por ciento del presupuesto se destinaba 
a gastos de difusión de la imagen, a via-
jes al extranjero, comidas, viáticos, pero 
nunca en lo que debe ser: en atender a las 
víctimas. Por eso, desde que entramos, 
impulsamos una reforma para cambiar 
a la CNDH, que deje de ser burocrática, 
y que sirva realmente para defender al 
pueblo, para lo que se dijo que fue creada.

—¿Siguen los mismos sueldos? La ad-
ministración anterior incluso promovió 
amparos e hizo lo posible porque no se 
les redujeran sus percepciones mensua-
les. Además de los sueldos formales, do-
cumentamos cobros en los que, en algu-
nos funcionarios, alcanzaron los 400 mil 
pesos al mes.

—No, eso se acabó. Los sueldos de los 
altos mandos eran muy altos y tuvimos 
que reclasifi carlos a la baja. Ahorita nin-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.21(+)  23.16(+)
•BBVA-Bancomer 21.35(+) 22.25 (+)
•Banorte 21.60(+) 23.00(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.50 (+)
•Libra Inglaterra 28.27(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.51indicadores

financieros

AT&T planea eliminar 4 mil 700 empleos 
▪ Así lo advirtió el Communications Workers of America, sindicato que 

representa a los trabajadores de la gigante de las telecomunicaciones al 
informar que el recorte será de más de 3 mil 400 empleos. EFE /EFE

Peso cae un 
2% frente al 
dólar
La moneda mexicana retrocedió 45 
centavos en el ámbito interbancario
Por EFE
Foto. EFE

El peso cayó este jueves frente al dólar, acompa-
ñado de las monedas de mercados emergentes, 
en particular monedas latinoamericanas, en un 
contexto precedido de ajustes en las plazas bur-
sátiles en Europa y Asia y datos relacionados con 
desempleo en Estados Unidos. De acuerdo con 
datos del Banco de México (Banxico), la mone-
da mexicana retrocedió 2.0429 por ciento, o 45 
centavos, con lo que el tipo de cambio quedó en 
22.72, esto en el ámbito interbancario. En ven-
tanilla bancaria, el dólar se vende en 22.86 pe-
sos, según Citibanamex.

En la sesión, la divisa nacional tocó un míni-
mo de 22.1959 unidades por dólar a las 4:18 ho-
ras, mientras que el máximo del día se encuentra 
en 22.7404 unidades, a las 11:40 horas.

La volatilidad implícita del peso a un mes cayó 
a 19.217 por ciento, su primer retroceso en nue-
ve días. El índice que mide la fortaleza del bille-
te verde frente a una canasta de diez divisas, su-
bió 0.46 por ciento, a los mil 219 puntos.

El miércoles, el secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Arturo Herrera señaló que la recu-
peración de México sería más lenta que su tasa de 
contracción durante la cuarentena para conte-
ner el brote. En datos económicos, más temprano 
este jueves se publicaron las solicitudes iniciales 
de seguro por desempleo semanales en Estados 

Unidos, las cuales mostraron un 
ligero aumento a los 1.5 millones, 
340 mil más que la semana pa-
sada y por encima del estimado 
de los analistas, que anticiparon 
1.2 millones. Los reclamos con-
tinuos superaron los 2 millones. 
Los inversionistas ponderan el 
aumento de casos de COVID-19 
en Estados Unidos y China con 
información económica positi-
va, así como con un gran núme-

ro de medidas de estímulo. En este sentido, en 
el Reino Unido, mantuvo su tasa de referencia 
sin cambios en 0.10 por ciento, expandiendo su 
programa de activos en libras a 100 mil millones.

El secretario 
de Hacienda 

y Crédito 
Público, 

Arturo Herrera 
señaló que la 
recuperación 

de México 
sería más lenta 
que su tasa de 
contracción en 
la cuarentena"

Decisiones de política monetaria
▪   Los inversionistas ponderan el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos y 
China con información económica positiva, así como con un gran número de medidas de 
estímulo.

BOLSA MEXICANA 
BAJA 0,70 % POR 
PANDEMIA  GLOBAL
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este 
jueves con una baja del 0,70 % en su prin-
cipal indicador como refl ejo del nervios-
ismo de los mercados globales en torno a 
la pandemia del coronavirus, comentaron 
analistas. En la penúltima sesión de la se-
mana, predominaron las pérdidas por el 
nerviosismo en torno a la pandemia y las 
señales de una posible segunda ola de in-
fecciones en Estados Unidos y en China, 
dijo a Efe Luis Alvarado, de Banco Base.
El experto subrayó que los indicadores de 
empleo en Estados Unidos mostraron 
que la semana pasada se recibieron 1,5 
millones de solicitudes nuevas de de-
sempleo, una cifra por encima de los 1,2 
millones que se esperaban. "Este dato 
contribuyó a ahuyentar al mercado que ya 
ha mostrado señales de nerviosismo en 
sesiones recientes", señaló el analista 
bursátil. La Bolsa Mexicana se vio infl uida 
por "el sentimiento global" de los merca-
dos fi nancieros y cerró con una baja del 
0,70 % en su indicador, con lo que acumu-
la una pérdida del 13,57 % en el año. Des-

de su mínimo del 3 de 
abril se ha recuperado 
un 15,78 %, indicó.
En la jornada, el dólar 
estadounidense se 
apreció un 2,02 % con 
respecto al peso mexi-
cano al intercambiarse 
a 22,72 unidades en el 
mercado interbancar-
io. El Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bol-
sa mexicana cerró en 
37.632,89 unidades, 
con un retroceso de 
264,35 puntos que rep-
resentó una baja del 0,70 % en relación al 
nivel mostrado en la jornada previa.
El volumen negociado en el mercado alca-
nzó los 220 millones de títulos por un im-
porte de 15.150 millones de pesos.

La Camesocom, agrupa a 6.500 empresas en México.

El S&P 500 se situaba en 
3.099,54 puntos y perdía un 0,45 
% o 13,95 unidades.

En la jornada, el dólar estadounidense se 
apreció un 2,02 % con respecto al peso mexi-
cano al intercambiarse a 22,72 unidades.

19.2
caída

▪ La volatilidad 
implícita del 

peso a un mes 
cayó a 19.217 

por ciento, su 
primer retro-

ceso.

2
inversor

▪ La mitad de 
las compañías 

españolas 
tienen más 
de 10 años 
de estar en 

México afi rmó 
la Camescom.

Crisis afecta 
a 9 de cada 10 
empresas

Wall Street 
abre rojo y 
Dow baja

España se consolidó como el 
segundo inversor en México al 
representar el 12,1 % de  inversión
Por EFE
Foto. EFE

La crisis por la pandemia de la COVID-19 afec-
ta a 9 de cada 10 empresas de capital español en 
territorio mexicano, es decir, el 90 %, reveló este 
jueves una encuesta de la Embajada de España y 
la Cámara Española de Comercio (Camescom).

La Camescom, que agrupa a 6.500 empresas 
en México, informó que siete de cada 10 compa-
ñías "mantienen íntegramente" su plantilla de 
trabajadores, con el 60 % con la mayoría de sus 
empleados activos desde casa. "La apuesta por 
mantener el medio de sustento de entorno a un 
millón de familias mexicanas es fi rme y se rea-
liza con los fondos de las empresas españolas", 
aseveró la Cámara tras la encuesta "Contingen-
cia Sanitaria COVID-19, Impacto en la comuni-
dad empresarial española". España se consolidó 
como el segundo inversor en México al represen-

Por EFE
Foto. EFE

Wall Street abrió este jue-
ves en rojo y el Dow Jones 
de Industriales, su princi-
pal indicador, retrocedía un 
0,8 % en una apertura mar-
cada por los datos de desem-
pleo en Estados Unidos, que 
muestran una subida del paro 
mayor de lo esperado por los 
economistas, y por los repun-
tes del virus en Estados Uni-
dos y China. Cinco minutos 
después del inicio de las ope-
raciones en la Bolsa de Nue-
va York, el Dow Jones resta-
ba 209,96 puntos y se situaba 
en los 25.909,65 enteros, las-
trado por grandes cotizadas 
como Boeing (-2,3%) y Ame-
rican Express (-1,97%). El se-
lectivo S&P 500 se situaba en 
3.099,54 puntos y perdía un 
0,45 % o 13,95 unidades mien-
tras que el índice compues-
to del mercado Nasdaq, que 
aglutina a importantes tecno-
lógicas, también abrió en rojo 
tras restar un 0,2 % o 19,93 en-
teros, hasta los 9.890,60 pun-
tos. El parqué neoyorquino 
despertaba con los datos del 
departamento de Trabajo del 
gobierno federal, que mues-
tran que durante la semana 
pasada hubo 1,5 millones de 
personas que solicitaron una 
prestación por desempleo, 
frente al 1,3 millones que 
esperaban los economistas 
encuestados por Dow Jones. 
Esto se produce en un mo-
mento en el que los casos de 
coronavirus están repuntan-
do en algunos estados del país, 
su récord de casos positivos, 
o Texas, que ayer informó de 
una subida del 11 % en las hos-
pitalizaciones diarias. 

tar el 12,1 % de la inversión extranjera directa en 
2019, con una inversión de más de 4.000 millones 
de dólares de las empresas con capital español.

La mitad de las compañías tienen más de 10 
años de estar en el país, por lo que la inversión 
"es de largo plazo y "colabora en el desarrollo del 
país por encima de coyunturas, crisis o periodos 
difíciles", afi rmó la Camescom.

"Es importante destacar que a pesar de la di-
fi cultad de la situación actual una de cada tres de 
las empresas españolas estima mantener o inclu-
so aumentar sus planes de inversión en México", 
resaltó la cámara en su comunicado.

México suspendió las actividades no esencia-
les de la economía del 30 de marzo al 31 de ma-
yo al declarar la emergencia sanitaria por la CO-
VID-19, que acumula casi 160.000 casos y más de 
19.000 muertos confi rmados. Aun así, el Gobier-
no mexicano ha rechazado paquetes fi scales pa-
ra apoyos directos a las empresas.

La Bolsa 
Mexicana se 

vio infl uida por 
"el sentimiento 

global" de los 
mercados 

fi nancieros y 
cerró con una 

baja del 0,70 % 
con una pérdi-
da del 13,57 % 

en el año".
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Virus de bajo nivel
▪  En medio del implacable avance de la pandemia  en Perú, los especialistas 
comienzan a desentrañar las causas del evidente menor impacto que hasta 

ahora muestra la enfermedad en la altura andina. EFE / SÍNTESIS

India sigue 
en tensión 
con China
El enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el 
Himalaya, en el que no se usaron armas 
de fuego, sino palos, piedras y puños
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

India.- La India despidió con honores a 
algunos de sus veinte soldados muertos 
en el enfrentamiento fronterizo con tro-
pas chinas en el Himalaya occidental que 
tiñó el país de un fuerte sentimiento anti-
chino, mientras Nueva Delhi y Pekín ne-
gocian para tratar de rebajar la tensión.

Las dos potencias nucleares celebra-
ron hoy una nueva reunión de alto nivel 
entre sus mandos militares en el valle 
de Galwan, donde ocurrió el incidente, 
para intentar encontrar una salida a la 
peor crisis entre los dos gigantes asiáti-
cos en 45 años.

Al tiempo que se producía el diálogo 
en el Himalaya, los cuerpos de varios sol-
dados fueron llegando a sus localidades 
de origen, donde fueron recibidos como 
héroes con fl ores, carteles y honores mi-
litares por numerosos vecinos, a pesar de 
las restricciones para evitar la propaga-
ción del coronavirus.

El enfrentamiento cuerpo a cuerpo en 
el Himalaya, en el que no se usaron armas 
de fuego, sino palos, piedras y puños, fue 
liderado en el lado indio por el coronel 
B. Santosh Babu, que cayó en combate.

La ciudad de Suryayet, en el meridio-
nal estado de Telangana, recibió hoy el 
ataúd con los restos de Babu con hono-
res militares, incluido el saludo de armas.

Con banderas nacionales y pancartas 
en las que se leía "Saludamos a los sol-
dados", los asistentes gritaron "¡Viva la 
madre India!".

En el estado meri-
dional de Tamil Nadu, 
el pueblo de Rama-
nathapuram recibió 
en un féretro cubierto 
con la bandera india el 
cuerpo del soldado Ha-
vildar K Palani.

La esposa e hijos de 
Palani, y decenas de per-
sonas más, acudieron a 
la ceremonia en la que 
se despidió al militar co-
mo un héroe con fl ores, 
salvas y un enorme car-
tel con su retrato.

Ceremonias similares se han celebra-
do en distintas partes del país, donde al 
pesar se sumó un enorme sentimiento 
nacionalista y de revancha, mientras se 
reclamaba una respuesta contundente al 
primer ministro indio, Narendra Modi.

Los ministerios de Exteriores chino e 
indio reiteraron hoy su intención de re-
solver la crisis por los canales diplomáti-
cos, implementando el acuerdo militar 
suscrito el 6 de junio entre mandos mi-
litares de ambos países, tras otra reyer-
ta fronteriza en mayo.

En sendas declaraciones, el portavoz 
de Exteriores chino Zhao Lijian y el indio 
Anurag Srivastava destacaron el acuerdo 
alcanzado por los ministros de no llevar 
a cabo medidas que puedan desencade-
nar una escalada del confl icto.

Aseguraron que los mandos militares 
siguen en conversaciones para rebajar la 
tensión en la frontera.

Si el efer-
vescente 

sentimiento 
nacionalista 

continúa 
invariable, solo 

debilitará la 
atracción de 
ese mercado 
para el resto 
del mundo"

Global Times
Diario

India y China después de enfrentamiento 
▪  En sendas declaraciones, el portavoz de Exteriores chino Zhao Lijian y el indio Anurag 
Srivastava destacaron el acuerdo alcanzado por los ministros de no llevar a cabo medidas 
que puedan desencadenar una escalada del confl icto.

GOOGLE 
CONTRA 
PANDEMIA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Reino Unido. - El Gobierno 
británico informó que va a mod-
ifi car la aplicación que rastrea 
los contagios por COVID-19 pa-
ra introducir la tecnología de-
sarrollada por Google y Apple, 
que garantiza una mayor pri-
vacidad de los datos de los ciu-
dadanos. 
 La medida responde al 
deseo de implementar una her-
ramienta que proteja de forma 

más garantista la privacidad de 
los datos personales, aunque el-
lo implique que los epidemiólo-
gos cuenten con menos 
información. 
 La nueva herramienta 
estará disponible a partir del 
otoño, pero precisó que en ese 
punto puede que no sirva para 
trazar los contagios cuando un 
usuario informe de que tiene 
síntomas compatibles con la 
COVID-19, sino que se use para 
notifi car estos síntomas, solici-
tar una prueba y acceder a la in-
formación relativa al 
aislamiento.
 Dido Harding afi rmó 
que solo dará luz verde a la im-
plementación del nuevo siste-
ma si demuestra funciona de 
acuerdo a su propósito.

El gobierno brasileño desplazó a médicos en la zona 
de rio Javarí para la atención de los indígenas.

Reino Unido usará aplicación de google para combatir pandemia.

Donald Trump aseguró que todos 
pensaban que Bolton estaba loco.

Brasil busca 
proteger 
indígenas

Trump: 
"Bolton 
estaba loco"

Desplazó a 23 médicos para asistir 
a 7.000 indígena
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Brasil.- El Gobier-
no brasileño des-
plegó este jueves a 
las Fuerzas Arma-
das para una misión 
sanitaria de comba-
te al nuevo coronavi-
rus SARS-CoV-2 en el 
Vale do Javarí, un te-
rritorio indígena del 
estado del Amazonas 
que abriga la mayor 
concentración del 
mundo de indíge-
nas no contactados.

En el operativo, 
el Ministerio de Sa-
lud brasileño, con el 
apoyo logístico del 
Ministerio de Defen-
sa, desplazó a 23 mé-
dicos para reforzar la 
asistencia sanitaria a 
los 7.000 indígenas que viven a los márgenes 
del río Javarí, fronterizo con Perú.

Junto con los profesionales de la salud, tam-
bién viajaron cerca de 70.000 equipamientos 
de protección individual e insumos médicos, 
incluyendo 16 ventiladores pulmonares, más-
caras, guantes, alcohol en gel y test rápidos pa-
ra detectar el nuevo patógeno.

Según comunicó la cartera de Salud en un 
comunicado, el material se destinó al Hospi-
tal municipal de Atalaia del Norte, referencia 
para toda la región del Vale do Javarí, y al Dis-
trito Sanitario Especial Indígena para la aten-
ción en las aldeas.

Con el avance del patógeno hacia el inte-
rior de Brasil, las medidas de aislamiento so-
cial han sido insufi cientes para evitar la ame-
naza del virus en esta recóndita región del país, 
en la que ya se han registrado 32 contagios.

De momento, las autoridades sanitarias no 
han contabilizado ningún fallecimiento en la 
zona causado por la enfermedad, aunque que 
se estima que el patógeno ya circula como mí-
nimo en 4 de las 63 aldeas.

La interiorización del coronavirus en el Ama-
zonas hizo saltar las alarmas en este inmenso 
estado, que alberga a la mayor población indí-
gena del país y que preocupa a las autoridades.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, asegu-
ró en una entrevista publica-
da este jueves con el periódi-
co "The Wall Street Journal" 
que lo único que le gustaba de 
su exasesor de seguridad na-
cional John Bolton es que "to-
do el mundo pensaba que es-
taba loco".

Bolton anunció la publica-
ción de unas memorias muy 
críticas con el presidente de 
EEUU, y que está prevista pa-
ra el próximo día 23 de junio, 
aunque el gobierno de Trump 
la está intentando detener por 
considerar que contiene infor-
mación clasifi cada.

"Lo único que me gustaba 
de Bolton era que todo el mun-
do pensaba que estaba loco (...). 
Cuando entrabas en una habi-
tación con él, estabas en una 
buena posición para negociar, 
porque ellos suponían que ibas 
a ir a una guerra si John Bolton 
estaba allí", dijo el inquilino de 
la Casa Blanca al diario neoyor-
quino, que indicó que Trump 
dedicó una "parte signifi cati-
va" de la entrevista a criticar a 
su exasesor.

En su libro, muchos de cu-
yos detalles han aparecido en 
distintos medios, Bolton sostie-
ne que en sus decisiones políti-
cas, Trump siempre da priori-
dad a su reelección por encima 
del interés nacional y también 
que tiene inclinación "por ha-
cer favores personales a dicta-
dores que le gustan".

El Departamento de Jus-
ticia solicitó al juez encarga-
do del caso, Royce C. Lamber-
th, que la medida que reclama 
también debe impedir que las 
librerías lo distribuyan. 

Estrategia Bolton 

Lo que me gustaba de Bolton 
era que todos pensaban 
que estaba loco. Cuando 
entrabas en una habitación 
con él, estabas en una buena 
posición, porque suponían 
que ibas a ir a una guerra si 
John Bolton estaba allí".
EFE/Síntesis

Médicos

La cartera de Salud, 
comunicó:

▪ Que el material se 
destinó al Hospital 
municipal de Atalaia del 
Norte, referencia para 
toda la región del Vale 
do Javarí, y al Distrito 
Sanitario Especial 
Indígena.

▪ Y no han contabiliza-
do ningún fallecimiento 
en la zona causado por 
la enfermedad, aunque 
que se estima que el 
patógeno ya circula 
como mínimo en 4 de 
las 63 aldeas.



Real Madrid  
HAZARD-BENZEMA 
MANTIENEN EL PULSO
EFE. El Real Madrid mantiene el pulso por el título 
con el Barcelona tras vencer al Valencia mostrando 
sus dos caras, rescatado de sus apuros por la 
conexión Eden Hazard-Karim Benzema, autor de 
un doblete con un tanto de dibujos animados, el 
día del regreso soñado de Marco Asensio con gol 
en el primer balón que tocó tras once meses de 

sufrimiento.
Como aquellos tantos con los que debutaba en 
cada competición con el Real Madrid reapareció 
Marco Asensio después de la primera lesión grave 
de su carrera. Un largo periodo en la sombra para 
recuperarse de la rodilla. Segundos en el campo 
para demostrar que está tocado por una varita 
mágica. Sentenció un partido que se atascaba 
para el conjunto madridista hasta que conectaron 
la visión asistente de Hazard y la defi nición de 
Benzema. Foto: EFE

VUELVE EL 
AULLIDO

El Consejo Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla aprobó 

el uso de la licencia de la marca "Lobos 
BUAP" al empresario Guillermo Aguilar 

Macías para jugar en la LBM. Pág 2
Foto: Especial

Lobos BUAP
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El mexicano Benjamín Galindo, 
exjugador e ídolo de Chivas de 
Guadalajara, dejó el hospital 
con 80% de recuperación física 
luego del derrame cerebral que 
sufrió el 28 de mayo. – Foto: EFE

GALINDO DEJA EL HOSPITAL RECUPERADO EN UN 80%.

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

Liga MX:
Pachuca, sin positivos por Coronavirus en sus 
fi las tras pruebas. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Leo Fernández reconoce estar ansioso por 
entrenarse con los Tigres. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Los Pumas dejan libre al extremo argentino 
Ignacio Malcorra. #sintesisCRONOS
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El dictamen establece que el acuerdo será por tres 
años y la máxima casa de estudios no realizará 
ninguna inversión en el equipo de futbol

Aprueban el 
regreso de 
Lobos BUAP
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Especial/ Síntesis

Con un total de 180 votos a fa-
vor, el Consejo Universitario de 
la BUAP avaló el dictamen para 
que Juan Guillermo Aguilar Ma-
cías reciba el comodato del esta-
dio Universitario BUAP, así co-
mo de la marca para participar 
en la Liga de Balompié Mexica-
no, confi rmándose así el regre-
so ofi cial de los universitarios a 
la cancha.

En la reunión celebrada este 
jueves, el máximo órgano de la 
institución universitaria deter-
minó por mayoría, la presencia 
de la escuadra licántropa en esta 
naciente liga. Fueron 180 votos 
a favor, dos en contra y seis en 
abstención como se desarrolló 
la votación, esto para que Agui-
lar Macías obtuviera la conce-
sión a tres años.

Además, podrá hacer uso de 
la marca de los lobeznos y el con-
cesionario se compromete a res-
ponsabilizarse de todos los gas-
tos y mantenimiento de estadio, 
ya que la BUAP no destinará re-

cursos institucionales.
En el acuerdo, el Consejo Universitario soli-

cita que el empresario que manejará el proyecto 
Lobos BUAP conforme a un equipo competitivo 
porque representa a la institución y que brinde 
mantenimiento a las instalaciones universita-
rias de acuerdo con el nivel de uso.

En el caso del uso de la marca “Lobos BUAP, 
el empresario Juan Guillermo Aguilar Macias se 
compromete a manejarla en un equipo que mi-
litará en la LBM bajo los principios universita-
rios y en caso de incumplimiento o alguna irre-
gularidad detectada, se podrá cancelar.

El dictamen para el comodato del estadio y la 
marca Lobos BUAP establece que el acuerdo se-
rá por tres años y la máxima casa de estudios no 
realizará ninguna inversión en el equipo de fut-
bol profesional que militará en la nueva liga del 
balompié mexicano en la que se estima la parti-
cipación de 20 representaciones.

Ello incluye el mantenimiento en general, es-
tadio y canchas de entrenamiento, palcos, ofi ci-
nas, electricidad, servicios, limpieza y seguridad, 
así como impuestos municipales y servicios de 
protección civil.

Los consejeros consideraron que esta pro-
puesta contribuye a promover el deporte y for-
talecer la identidad universitaria, ya que también 
se aprobó este dictamen para que jugadores que 
militan en el Centro de Formación tengan cabi-
da en este conjunto profesional.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El peruano Juan Reynoso, en-
trenador del Puebla, afi rmó 
este jueves que la tarea pen-
diente de su equipo es alcan-
zar la Liguilla, lo cual busca-
rá en el torneo Apertura en el 
que se clasifi carán 12 equipos.

"La idea pendiente es en-
trar a la Liguilla, si se puede 
directo mejor aún; tratar de 
terminar cuarto para evitar la 
repesca", aceptó el estratega.

En el fútbol mexicano se 
juegan dos torneos: Apertura y Clausura, cada 
uno defi ne a su campeón con una Liguilla a la 
que clasifi can los ocho mejores tras 17 fechas.

La Liguilla se jugaba así: en los cuartos de 
fi nal el primer clasifi cado se enfrentaba al oc-
tavo; el segundo al séptimo, el tercero al sexto 
y el cuarto al quinto con duelos a ida y vuel-
ta, algo que repite en semifi nales y en la fi nal.

Para el Clausura 2020 será distinto: acce-
derán directo los primeros cuatro del torneo; 
para obtener los otros cuatro lugares se jugará 
un repechaje en el que participarán los equipos 
que ocupen los lugares del cinco al 12.

En la repesca se medirán el cinco ante el 12, 
el seis contra el 11 y así sucesivamente; el pa-
se se jugará a un solo partido en casa del club 
mejor ubicado en la tabla y los cuatro ganado-
res completarán los ocho que se acomodarán 
en el antiguo formato de Liguilla.

Reynoso expresó que su equipo no puede 
desperdiciar esta oportunidad.

"No nos podemos engañar y decir que dar 
oportunidad de repechaje a 12 equipos qui-
ta justicia, creo que más de un equipo, inclui-
dos nosotros, damos las gracias de esas cua-
tro posibilidades más de integrarnos a ese gru-
po selecto que puede jugar Liguilla", confesó.

Por eso reconoció la importancia de ocupar 
la mejor posición posible al fi nal del certamen.

"Ventaja sería quedar desde quinto".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Mallorca ha decidido apartar a Luka Rome-
ro, conocido como el “Messi mexicano”, del fo-
co mediático y ha ordenado al padre de su joven 
estrella, de 15 años, que no realice declaraciones 
a los medios de comunicación sin la autorización 
previa del club.

“Estamos muy contentos pero veo difícil que 
Luki (así le llama su familia) debute. No puedo 
decir nada más hasta que el Mallorca lo autori-

El objetivo en 
Club Puebla 
es la liguilla

Mallorca aparta a 
Luka de las luces

Gracias a Dios 
fui aprobado 

por el Consejo. 
Estoy muy 

contento, pero 
también com-
prometido por 
hacer el bien”

Guillermo 
Aguilar

Lobos BUAP

Todo Puebla 
debe de estar 
contenta por 
esta aproba-

ción. Haremos 
un equipo 

sumamente 
competitivo”

Guillermo 
Aguilar

Lobos BUAP

La directiva agradeció la confi anza de los universitarios 
y se dijeron listos para representarlos.

El último partido que disputó Lobos BUAP en el máximo 
circuito fue de visitante ante Toluca.

Reynoso expresó que su equipo no puede desperdi-
ciar esta oportunidad.

Timo � rma con el Chelsea
▪  El delantero alemán Timo Werner ha fi rmado un contrato 
con el Chelsea después de que el club ingles hiciera uso de la 
cláusula de rescisión de 53 millones de euros que le permite 

al jugador dejar el RB Leipzig. EFE / FOTO: EFE

EL SPORTING SUBE A 
LA TERCERA PLAZA 
Por EFE

El Sporting de Portugal arrebató la tercera 
posición al Braga tras vencer por 2-0 al 
conjunto del Tondela que dirige el vasco 
Natxo González.
Uno de los protagonistas del partido fue 
el joven caboverdiano de 22 años Jovane 
Cabral, que abrió el marcador tras anotar 
un soberbio gol de falta en el minuto 13.
Un cuarto de hora después, el delantero 
esloveno Sporar certifi caba el 2-0 
defi nitivo.
A destacar la titularidad del joven 
centrocampista de 17 años Nuno Gomes, 
que si la pasada jornada debutó con el 
primer equipo del Sporting, hoy contó de 
nuevo con la confi anza del técnico Rúben 
Amorim, que lo puso de inicio.

El director técnico Juan Reynoso 
aplaude el regreso de la repesca 
para el Apertura 2020

Joya en bruto

En el Campeonato 
Sudamericano de 
Brasil del pasado 
año: 

▪ Marcó goles, 
ofreció un amplio 
repertorio de 
recursos técnicos 
y fue una de las 
grandes fi guras 
del combinado 
albiceleste.

▪ El Mallorca se 
congratuló.

En el acuerdo se establecerá que, al menos, dos 
jugadores del Centro de Formación de la máxi-
ma casa de estudios deberán participar en cada 
torneo en el equipo de la Liga de Balompié Mexi-
cano (LBM), el cual, impulsará el desarrollo y la 
formación deportiva de universitarios.

Fue en junio de 2019 cuando Mario Mendí-
vil vendió la franquicia de los Lobos BUAP, que 
emigraron a Ciudad Juárez para convertirse en 
Bravos y aunque aún existe un procedimiento 
por la presunta venta fraudulenta, hoy Lobos 
tendrá fútbol.

Esta liga de Balompié Mexicano será la com-
petencia de la Liga MX y se plantea como fecha de 
inicio este 16 de octubre, y en breve serán anun-
ciados los equipos que militarán en este certamen.

breves

Inpode / Realizarán Reto 
Trail “Festejando a Papá”
En conmemoración del Día del Padre, el 
Instituto Poblano del Deporte (INPODE), 
en coordinación con las direcciones de 
deporte municipal, lanza el “Reto Trail, 
Festejando a Papá”, consistente en 
recrear una carrera de montaña desde 
casa.
La directora general del Instituto, Yadira 
Lira Navarro, comentó  que el objetivo 
de este reto, programado para el 
próximo domingo 21 de junio a las 9:00 
horas, es motivar a las familias. 

MLB / El sindicato hace 
propuesta de 70 partidos
El sindicato de jugadores dio a conocer 
este jueves la nueva propuesta de 
70 partidos que han presentado a 
los dueños de los equipos de las 
Grandes Ligas como respuesta a la 
de 60 que recibieron el miércoles 
en las negociaciones por volver a la 
competición el próximo mes de julio.
De acuerdo al director ejecutivo del 
sindicato, Tony Clark, la propuesta ya 
está en manos del comisionado de las 
Grandes Ligas. Por EFE/Foto. EFE

NFL / Donald Trump vuelve 
a criticar a Goodell 
El presidente Donald Trump criticó al 
comisionado de la Liga Nacional de 
Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, 
al decir que le había sorprendido su 
cambio de postura sobre las protestas 
de los jugadores ante el racismo y 
señaló que "nadie" le había pedido ese 
posicionamiento.
"Me sorprendió Roger, Roger Goodell, 
que hubiera hecho lo que hizo e hiciera 
la declaración que hizo. Nadie lo estaba 
pidiendo". Por EFE/Foto. EFE 

ce”, dijo Diego Romero a Efe el pasado martes, 
poco antes del inicio del partido de la liga espa-
ñola en Villarreal.

Luka tiene la doble nacionalidad mexicano-ar-
gentina y podría convertirse en el futbolista más 
joven en debutar en Primera División si vuelve a 
ser convocado y tiene minutos en el partido que 
este viernes enfrentará al Mallorca y al Leganés 
en el Visit Mallorca Estadi. “El número de peti-
ciones para entrevistarlo es altísimo, solo tiene 
15 años y el club prefi ere dejarlo tranquilo; más 
adelante veremos”, es la respuesta de la entidad 
balear a los medios.

Luka juega desde los 10 años en las catego-
rías inferiores del Mallorca y, aunque su progre-
sión ha sido siempre seguida con lupa en la isla, 
no fue hasta su debut con la selección argentina.

La idea es 
entrar a la 

Liguilla, si se 
puede directo 

mejor aún; 
tratar de ter-
minar cuarto 
para evitar la 

repesca”
Juan Reynoso
DT Club Puebla
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