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opinión

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó la estrategia y meto-
dología que seguirá para el regreso paulatino a 
las actividades presenciales, a fi n de armonizar la 
continuidad de operaciones del instituto para el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Esto con la premisa de contar con los protoco-
los y estrategias que permitan velar por el cuida-
do de la salud del personal y de la ciudadanía que 
acude a sus instalaciones a realizar algún trámite.

Así pues, se esperará para que las actividades 
del INE en Tlaxcala se retomen de forma esca-
lonada para dar continuidad a las acciones que 
se desarrollan en la entidad y a nivel nacional.

En este sentido, el proyecto contempla la me-
todología para la apertura gradual de los Módulos 
de Atención Ciudadana, para que las y los ciuda-
danos puedan ejercer cabalmente sus derechos 
político-electorales.

Apertura gradual de 
módulos del INE
Armonizan las 
operaciones para el 
cumplimiento de sus 
funciones

El acuerdo aprobado también contempla la reactivación de plazos y términos que se encuentran suspendidos como 
medida preventiva ante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Informa SESA 51 positivos 
y 4 fallecimientos 
De acuerdo con el reporte de este sábado, la 
Secretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 51 
casos positivos más y cuatro fallecimientos de 
Covid-19 en Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Convoca ITJ al Premio 
Estatal de la Juventud 
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) 
presentó la convocatoria del Premio Estatal de la 
Juventud 2020, dirigida a personas de entre 14 y 
30 años de edad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La estrategia 
contempla 

implementar o 
reforzar medi-
das en materia 
de prevención 

y de protección 
a la salud”.
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Así como para que tengan acceso a ese me-
dio de identifi cación, siempre y cuando se reali-
ce en las entidades en las que se permita, acorde 
al semáforo correspondiente y siguiendo las di-
rectrices que contribuyan a disminuir el riesgo 
de contagio por parte de las personas que inte-
gran el INE y quienes acuden a sus instalaciones.

La estrategia contempla la implementación 
o reforzamiento de medidas en materia de pre-
vención y de protección a la salud, tanto al mo-
mento del ingreso, como para la permanencia y 
salida del personal.

Misma que será puesta en marcha en cada una 

de las ofi cinas en las que se considere de mane-
ra indispensable el regreso presencial de quienes 
trabajan en el INE y que atiendan los distintos 
ámbitos de operación. 

El acuerdo aprobado también contempla la re-
activación de plazos y términos que se encuen-
tran suspendidos como medida preventiva ante la 
emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. 

Con el objetivo de avanzar en la reactivación 
total de actividades institucionales y continuar 
con la ejecución de los Procesos Electorales Lo-
cales 2019-2020 y el inicio del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021. METRÓPOLI 3

Infonavit garantiza la economía de 
las familias: Vicente Corral.

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

El Instituto de Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) en Tlaxcala ha 
otorgado 994 apoyos a igual nú-
mero de acreditados por la emer-
gencia sanitaria causada por el 
virus Covid-19.

Vicente Corral Lastra, repre-
sentante de la dirección general 
del Infonavit en Tlaxcala, desta-
có que estos apoyos se concen-
tran con un universo potencial 
de 23 mil 833 benefi cios.

“El Infonavit está compro-
metido con los derechohabien-
tes, sus familias y su patrimo-
nio, prueba de ello es que en dos 
meses, del quince de abril al quin-

Infonavit  
entrega 
apoyos

ce de junio, se han otorgado 994 
apoyos en favor de acreditados 
que por algún motivo han pre-
sentado afectaciones en su rela-
ción laboral, a causa de la emer-
gencia sanitaria”.

Señaló que estas acciones del 
Infonavit en Tlaxcala refl ejan el 
apoyo a desempleados. METRÓPOLI 3

Lo presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, informó que a partir de este sábado se reinstaló 
el 50 % de comerciantes no esenciales en el tianguis 
capitalino, con el objetivo de atender las necesidades 
económicas de los cientos de familias que subsisten de la 
venta de artículos y productos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Regresan 50 % de 
tianguistas no esenciales

FOMENTA 
ITC CULTURA 
HASTA LOS 
HOGARES 
Por David Morales A.
Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), llevó a cabo de 
manera virtual, a través de la 
red de museos las charlas 
"Experiencias de Arte" desde 
la Pinacoteca del estado, en 
la cuales se abordaron los te-
mas de Diego Rivera y del Ta-
ller de Estampa Básica 
(Tebac).

Dentro de estas activida-
des a distancia, enfocadas a 
fomentar el arte y la cultura 
hasta los hogares tlaxcalte-
cas, la primera de las charlas 
estuvo a cargo del artista 
plástico José Antonio Cabre-
ra Martínez. METRÓPOLI 3

Se le va la 
Liga

Un gol de Iago Aspas 
a dos minutos del final 
dio el empate al Celta 
y evitó la victoria del 

Barcelona (2-2).
EFE

Paso atrás 
ante narco

El presidente López 
afirma que su gobierno 
“no declarará la guerra a 
nadie” tras el atentado 

fallido contra Omar 
García Harfuch.

EFE

España 
pudo 

prevenir 
pandemia
El coronavirus SARS-

CoV-2 ya estaba 
en aguas negras de 

Barcelona desde 2019, 
según un estudio de la 
universidad de dicha 

ciudad. ESPECIAL
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de es-
te sábado, la Secretaría de Sa-
lud del Estado (SESA) confi rmó 
51 casos positivos más y cuatro 
fallecimientos de Covid-19 en 
Tlaxcala.

De los 51 casos confi rmados 
para este día, 44 son tlaxcaltecas 
atendidos en el estado y los sie-
te restantes en otras entidades. 

La Secretaría de Salud infor-
mó que, de las defunciones re-
portadas, tres se registraron en 
hospitales de la SESA y una más 
en el IMSS. 

De esta manera, la entidad registra mil 659 
personas recuperadas, dos mil 241 casos positi-
vos y 299 fallecimientos.

La dependencia informó que las defunciones 
corresponden a un hombre de 78 años con hiper-
tensión, un masculino de 82 años con enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, obesidad e hi-
pertensión, una mujer de 30 años con diabetes, 
cardiopatía e hipertensión, y un paciente feme-
nino de 88 años con diabetes mellitus.

Además, una mujer de 63 años con asma, un 
paciente femenino de 70 años con hipertensión, 
un masculino de 59 años con obesidad y un hom-
bre de 60 años con diabetes mellitus.

El estado registra, hasta este momento, tres 

Informa SESA 
51 positivos y 
4 fallecimientos
La Secretaría de Salud informó que, de las 
defunciones reportadas, tres se registraron en 
hospitales de la SESA y una más en el IMSS

Secretaría de 
Cultura y el ITC 
apoyan talentos

Convoca ITJ al 
Premio Estatal 
de la Juventud

Abierta la convocatoria para los “Premios estatales de 
artes visuales”.

El lugar y la fecha de la premiación lo determinará el ITJ y se dará a conocer.

En el acumulado de fallecimientos se suman cuatro casos confi rmados con posterioridad, dos en la SESA el siete de 
junio, dos en el IMSS, uno el nueve y otro el 14 de junio.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) pre-
sentó la convocatoria del Premio Estatal de la Ju-
ventud 2020, dirigida a personas de entre 14 y 30 
años de edad, quienes, por su conducta, dedica-
ción al estudio o trabajo causen entusiasmo y ge-
neren admiración entre los jóvenes, con el ob-
jetivo de ser un estimulante para crear y desa-
rrollar motivos de superación en este sector de 
la población.

Anabelle Gutiérrez Sánchez, titular del ITJ, 
destacó que la participación podrá ser de forma 
individual o en grupo, y el galardón se otorgará 
en las categorías: “Logro Académico”, “Expresio-
nes Artísticas y Artes Populares”, “Compromiso 
Social”, “Ingenio Emprendedor”, “Discapacidad 
e Integración”, “Aportación a la Cultura Política 
y Democracia” y “Ciencia y Tecnología”.

Gutiérrez Sánchez detalló que los interesados 
tienen hasta el 31 de julio para inscribirse; los can-
didatos deberán llenar un formato de registro en 
línea y cumplir con los requisitos de ser tlaxcal-
tecas de nacimiento o haber radicado en el esta-
do durante los últimos cinco años.

Además, tendrán que integrar en una carpeta 
de alojamiento de archivos “drive” el currículum 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de impulsar la 
actividad artística y económi-
ca del sector cultural del esta-
do de Tlaxcala ante el corona-
virus Covid-19, la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de Méxi-
co y el Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC), por medio del 
Apoyo a Instituciones Estata-
les de Cultura (AIEC), invitan 
a participar en las convocato-
rias “Premios estatales de ar-
tes visuales”, “Premios Tlaxca-
la de literatura”, “Producción 
editorial” y “Tesoros humanos 
vivos de Tlaxcala”.

Estas convocatorias, que 
cuentan con el respaldo fi nan-
ciero del AIEC, responden a la 
invitación que hizo la secretaria de Cultura del 
Gobierno de México, Alejandra Frausto Gue-
rrero, a las y los titulares de cultura de las en-
tidades federativas, para utilizar esos recursos 
en su totalidad para brindar apoyo a las comu-
nidades culturales y artísticas afectadas por la 
contingencia sanitaria.

Es la primera ocasión que se lanza la convo-
catoria “Tesoros humanos vivos de Tlaxcala”, 
que busca reconocer a los adultos mayores de 
70 años de edad, guardianes de alguna mani-
festación cultural del estado y portadores del 
patrimonio cultural inmaterial de las comuni-
dades indígenas.

Al respecto, Esther Hernández, directora ge-
neral de Vinculación Cultural de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de México, resaltó que 
“para la Secretaría de Cultura es primordial vi-
sibilizar la inmensa riqueza cultural de Méxi-
co, a través de la diversidad de las expresiones 
culturales de los pueblos y el reconocimiento 
a las y los portadores de los saberes tradiciona-
les y del patrimonio cultural inmaterial de las 
comunidades”.

La convocatoria “Tesoros humanos vivos de 
Tlaxcala” otorgará un estímulo económico a tres 
ganadores, quienes deberán impartir un taller 
de “Transmisión de saberes”. Las personas in-
teresadas en participar podrán realizar su re-
gistro hasta el miércoles 15 de julio de 2020 y 

Municipios con más casos

Hasta este momento, Tlaxcala registra 390 
casos, Apizaco 206, Chiautempan 202, 
Huamantla 134, Zacatelco 131, Contla 76, 
Yauhquemehcan 74, San Pablo del Monte 
71, Totolac 52, Papalotla 50, Calpulalpan 49, 
Apetatitlán 42, Panotla 40, Ixtacuixtla 38, 
Tetla 35, Hueyotlipan 33, Santa Cruz Tlaxcala 
y Tlaxco 32; Nativitas, Teolocholco y Tepetitla 
de Lardizábal 30, Cuapiaxtla 26, Tepeyanco 24, 
Xicohtzinco y Santa Ana Nopalucan 23.
Redacción

mil 292 casos negativos y 671 se encuentran en 
espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 310 se han re-
gistrado en la SESA, 616 en el IMSS, 275 en el 
Issste y 40 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 172 se 
han registrado en la SESA, 78 en el IMSS, 46 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 390 ca-
sos, Apizaco 206, Chiautempan 202, Huamantla 
134, Zacatelco 131, Contla 76, Yauhquemehcan 74, 
San Pablo del Monte 71, Totolac 52, Papalotla 50, 
Calpulalpan 49, Apetatitlán 42, Panotla 40, Ixta-
cuixtla 38, Tetla 35, Hueyotlipan 33, Santa Cruz 
Tlaxcala y Tlaxco 32; Nativitas, Teolocholco y Te-
petitla de Lardizábal 30, Cuapiaxtla 26, Tepeyan-
co 24, Xicohtzinco y Santa Ana Nopalucan 23.

La Magdalena Tlaltelulco, Xaltocan y Xaloztoc 
20, Amaxac de Guerrero y Tenancingo 19, San Jo-
sé Teacalco, Tzompantepec, San Juan Huactzin-
co y El Carmen Tequexquitla 17; Tetlatlahuca 16, 
Atltzayanca 15; Santa Catarina Ayometla 13; Zit-
laltepec, Nanacamilpa, Xiloxoxtla y Tocatlán 12; 
Mazatecochco 11; Sanctórum y Tetlanohcan 10; 
Axocomanitla 9; Acuamanala 8; Ixtenco y Atlan-
gatepec 7.

Además, Terrenate y San Damián Texoloc 6; 

Del total de ca-
sos positivos, 
mil 310 se han 
registrado en 

la SESA, 616 en 
el IMSS, 275 en 

el Issste y 40 
en otros espa-
cios médicos.

SESA
Comunicado

Españita, Cuaxomulco, Santa Apolonia Teacalco 
y Zacualpan 5; Muñoz de Domingo Arenas y San-
ta Cruz Quilehtla suman 4 por demarcación; Lá-
zaro Cárdenas 3, Emiliano Zapata y Benito Juá-
rez registran 2 casos por comuna; en tanto, San 
Lucas Tecopilco suma un caso. 

En el acumulado de lamentables fallecimien-
tos se suman cuatro casos que fueron confi rma-
dos con posterioridad, dos en la SESA el siete de 
junio, dos más en el IMSS.

Los interesados podrán inscribirse 
en línea hasta el 31 de julio

vitae de él o los participantes y 
las pruebas o evidencias docu-
mentales que acrediten sus lo-
gros, así como un video con du-
ración máxima de tres minutos 
donde expresen el nombre del 
participante o del grupo y la ca-
tegoría en la que participan, así 
como los motivos o razones por 
los que se consideran merece-
dores del premio.

La carpeta debe contener 
una copia del acta de nacimien-
to, CURP, identifi cación ofi cial 
por ambos lados y comprobante 
de domicilio del aspirante. 

En tanto, las agrupaciones 
que participen tienen que incluir el historial o 
semblanza curricular de la organización, así co-
mo constancias, pruebas y testimonios que den 
sustento a lo descrito; una relación de los inte-
grantes que incluya edades y el municipio en el 
que radican y el acta constitutiva o de asamblea 
de conformación de la agrupación.

Cabe señalar que no podrán participar quie-
nes hayan recibido con anterioridad el premio 
en cualquiera de sus distinciones de forma in-
dividual o en grupo.

La premiación consistirá en un reconocimien-
to, presea y estímulo económico de 20 mil pesos, 
el premio se otorgará a una sola persona por cada 
distinción o un solo grupo, en el caso de la par-
ticipación grupal lo recibirá su representante.

El lugar y la fecha de entrega del premio lo de-
terminará el ITJ y se dará a conocer en próximas 
fechas a los participantes inscritos.

Para mayores informes, las personas intere-
sadas pueden consultar la convocatoria comple-
ta en la página www.itj.gob.mx o llamar a los te-
léfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 41 82 y 46 2 10 
75, extensión 102.

No podrán 
participar 

quienes hayan 
recibido con 
anterioridad 
el premio en 

cualquiera de 
sus distincio-
nes de forma 

individual o en 
grupo.

Anabelle 
Gutiérrez

ITJ

los resultados serán publicados el viernes 14 de 
agosto de 2020.

Para la convocatoria “Premios estatales de 
artes visuales”, las personas interesadas debe-
rán registrarse de acuerdo al siguiente calenda-
rio divido por disciplinas artísticas:

Pintura del lunes 17 al viernes 21 de agos-
to de 2020.

Ilustración y arte digital del lunes 24 al vier-
nes 28 de agosto de 2020.

Grabado y fotografía del lunes 31 de agosto 
al viernes 4 de septiembre de 2020.

“Premios estatales de artes visuales” entre-
gará premios económicos al primer y segundo 
lugar para cada disciplina, a excepción de arte 
digital, en la que se galardonarán a los tres pri-
meros lugares. Los resultados serán publica-
dos el viernes 16 de octubre de 2020.

Sobre la convocatoria “Premios Tlaxcala de 
literatura” se extiende la invitación a cuentis-
tas, poetas y ensayistas originarios o residen-
tes en el estado de Tlaxcala a enviar una obra 
terminada e inédita.

Los ganadores serán reconocidos con un mon-
to económico y el premio “Beatriz Espejo” a la 
categoría de cuento, “Dolores Castro” a poesía 
y “Emmanuel Carballo” a ensayo. La recepción 
de obras será del 3 al 10 de agosto de 2020 y los 
resultados se darán a conocer el miércoles 28 
de octubre de 2020.

Asimismo, para la convocatoria “Produc-
ción editorial” se invita a escritores origina-
rios o residentes en el estado que cuenten con 
materiales terminados e inéditos en los géne-
ros de novela, cuento, poesía, ensayo, drama-
turgia, cuento infantil e investigación históri-
ca sobre Tlaxcala. Los interesados podrán pos-
tular su trabajo hasta el viernes tres de julio de 
2020 y los resultados se darán a conocer el vier-
nes 7 de agosto de 2020.

Las convocatorias, requisitos de inscrip-
ción, formatos de registro se pueden consul-
tar en www.culturatlaxcala.com.mx, mismo si-
tio donde se realiza la recepción de materiales; 
cabe aclarar que debido a la contingencia sani-
taria los horarios y fechas pueden tener modi-
fi caciones con previo aviso.

Para la Secre-
taría de Cultura 

es primordial 
visibilizar la 
inmensa ri-

queza cultural 
de México, a 

través de la di-
versidad de las 

expresiones 
culturales de 
los pueblos.

Esther 
Hernández

Secretaría de 
Cultura
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Avanzan trabajos

Apoyo a las familias

Con el objetivo de avanzar en los trabajos 
necesarios para la reactivación total de 
actividades institucionales y continuar con la 
ejecución de los Procesos Electorales Locales 
2019-2020 y el inicio del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, lo que conlleva la actuación 
de todas las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas de la institución.
David Morales A.

Acciones que, encaminadas con indicaciones 
del gobierno federal, han logrado apoyar a las 
familias y a aquellos trabajadores con algún 
tipo de crédito activo ante esta institución 
que procura la obtención de viviendas dignas 
para los derechohabientes.
David Morales A.

La Condusef anunció la puesta en operación de su Simu-
lador de Gastos Médicos Mayores.

El ITC a través de la red de museos del estado, fomenta 
la cultura y el conocimiento

Más visitas al
Simulador de 
Gastos Médicos

Fomentan la
cultura hasta 
los hogares

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Desde el trece de mayo que se puso en operación, 
al 21 de junio, el Simulador de Seguro de Gastos 
Médicos ha recibido 18 mil 55 visitas y realiza-
do un total de 81 mil 281 ejercicios con distintas 
opciones de supuestos.

Esto significa que el Simulador de la Comi-
sión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ) recibió cerca de 17 mil vistas 
en un mes, las cuales permitieron realizar 74 mil 
600 ejercicios de simulación.

A mediados del pasado mes de mayo, la Condu-

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), lle-
vó a cabo de manera virtual, a través de la red de 
museos las charlas “Experiencias de Arte” des-
de la Pinacoteca del estado, en la cuales se abor-
daron los temas de Diego Rivera y del Taller de 
Estampa Básica (Tebac).

Dentro de estas actividades a distancia, enfo-
cadas a fomentar el arte y la cultura hasta los ho-
gares tlaxcaltecas, la primera de las charlas estuvo 
a cargo del artista plástico José Antonio Cabrera 
Martínez, quien dio una amplia descripción de la 
vida y obra del muralista mexicano Diego Rivera.

Además, mostró como a lo largo de su vida, tu-
vo la influencia de diversos maestros que le per-

El Infonavit 
entrega apoyos 
por Covid-19

Se esperará a que las actividades del INE se retomen de forma escalonada para dar continuidad a las acciones que se desarrollan en la entidad y a nivel nacional.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto de Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infona-
vit) en Tlaxcala ha otorgado 
994 apoyos a igual número 
de acreditados por la emer-
gencia sanitaria causada por 
el virus Covid-19.

Vicente Corral Lastra, re-
presentante de la dirección 
general del Infonavit en Tlax-
cala, destacó que estos apo-
yos se concentran con un uni-
verso potencial de 23 mil 833 
beneficios.

“El Infonavit está com-
prometido con los derecho-
habientes, sus familias y su 
patrimonio, prueba de ello es 
que en dos meses, del quin-
ce de abril al quince de junio, 
se han otorgado 994 apoyos en favor de acre-
ditados que por algún motivo han presenta-
do afectaciones en su relación laboral, a cau-
sa de la emergencia sanitaria”.

Señaló que estas acciones del Infonavit en 
Tlaxcala reflejan el apoyo dirigido a casi el to-
tal de acreditados en situación de desempleo, 
con lo que se garantiza la seguridad en cuan-
to a vivienda se refiere.

Asimismo, destacó que se han contabiliza-
do mil 507 acreditados con solicitud genera-
da, es decir, que han comenzado con los trá-
mites para adquirir una vivienda, construir en 
terreno propio o adquirir una vivienda usada.

En tanto que a la fecha existen 467 acredi-
tados tlaxcaltecas que obtuvieron un seguro 
por desempleo, factor destacado en estas fe-
chas derivado de la contingencia y las afecta-
ciones económicas que esta trae consigo.

A estas cifras de beneficiarios se suman otros 
154 derechohabientes que lograron obtener 
una prórroga de sus créditos sin pagar intere-
ses, con lo que el Infonavit garantiza el bien-
estar económico de las familias para que go-
cen de una vivienda digna.

En este mismo orden de ideas, Vicente Co-
rral Lastra especificó que han sido hasta la fe-
cha 373 acreditados que obtuvieron una com-
binación de seguro por desempleo y prórroga 
de crédito sin pago de intereses.

Acciones que, encaminadas con indicacio-
nes del gobierno federal, han logrado apoyar 
a las familias y a aquellos trabajadores con al-
gún tipo de crédito activo ante esta institución 
que procura la obtención de viviendas dignas 
para los derechohabientes.

Comentó que “estas acciones se suman a 
otras con el fin de dinamizar la economía, co-
mo es el aumento en el monto máximo para 
la mejora de vivienda, hasta el 30 de junio se-
guiremos recibiendo solicitudes”.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó la estrategia y meto-
dología que seguirá para el regreso paulatino a 
las actividades presenciales, a fin de armonizar la 
continuidad de operaciones del instituto para el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Esto con la premisa de contar con los protoco-
los y estrategias que permitan velar por el cuida-
do de la salud del personal y de la ciudadanía que 
acude a sus instalaciones a realizar algún trámite.

Así pues, se esperará para que las actividades 
del INE en Tlaxcala se retomen de forma esca-
lonada para dar continuidad a las acciones que 

Apertura de 
módulos INE 
será gradual
Aprueban la estrategia y metodología, a fin de 
armonizar la continuidad de operaciones del 
instituto para el cumplimiento de sus funciones

se desarrollan en la entidad y a nivel nacional.
En este sentido, el proyecto contempla la me-

todología para la apertura gradual de los Módulos 
de Atención Ciudadana, para que las y los ciuda-
danos puedan ejercer cabalmente sus derechos 
político-electorales.

Así como para que tengan acceso a ese me-
dio de identificación, siempre y cuando se reali-
ce en las entidades en las que se permita, acorde 
al semáforo correspondiente y siguiendo las di-
rectrices que contribuyan a disminuir el riesgo 
de contagio por parte de las personas que inte-
gran el INE y quienes acuden a sus instalaciones.

La estrategia contempla la implementación o 
reforzamiento de medidas en materia de preven-
ción y de protección a la salud, tanto al momen-

to del ingreso, como para la per-
manencia y salida del personal.

Misma que será puesta en 
marcha en cada una de las ofi-
cinas en las que se considere de 
manera indispensable el regre-
so presencial de quienes traba-
jan en el INE y que atiendan los 
distintos ámbitos de operación.

El acuerdo aprobado también 
contempla la reactivación de pla-
zos y términos que se encuentran 
suspendidos como medida pre-
ventiva ante la emergencia sani-
taria provocada por el Covid-19.

Con el objetivo de avanzar en 
los trabajos necesarios para la 
reactivación total de activida-
des institucionales y continuar 
con la ejecución de los Procesos Electorales Lo-
cales 2019-2020 y el inicio del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, lo que conlleva la actuación 
de todas las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas de la institución.

Es de mencionar que el Instituto cuenta con 
una estructura desconcentrada que implica la 
coordinación de 300 juntas distritales, 32 jun-
tas locales, 858 Módulos de Atención Ciudadana.

Concentran un universo potencial 
de 23 mil 833 beneficios

Acciones que reflejan el apoyo dirigido a casi el total 
de acreditados en situación de desempleo.

mitieron mostrar ampliamente sus dones y ta-
lento dentro de la pintura, así como su paso en 
países como España, Bélgica e Italia entre otros.

A causa de la pandemia por Covid-19, es que 
el ITC a través de la red de museos del estado, 
fomenta la cultura y el conocimiento de distin-
tas artes y exponentes que dejaron marcada una 
importante huella en la historia nacional y local.

“Sus dotes artísticos (Diego Rivera) lo moti-
van a trabajar el dibujo, ya en edad más avanza-
da, siendo adolescente, se muda a la Cuidad de 
México y sigue en las tardes con talleres de dibu-
jo y pintura”, expuso de manera virtual José An-
tonio Cabrera Martínez.

Por su parte, Nohemí Flores Carrasco, joven 
artista tlaxcalteca, en la segunda de las charlas, 
refirió al proceso de creación del Tebac, así como 
la incorporación de las mujeres en el arte sobre 
todo del grabado, que han dado sentido al trabajo 
de este taller a lo largo de diez años, con trabajos 
destacados de mujeres como Patricia Mosqueda, 
Alma Delia Solano y María Sukun.

Al final de estas charlas, Sinuhe Zárate, direc-
tor de la Pinacoteca del estado, reconoció el tra-
bajo de ambos artistas.

sef anunció la puesta en opera-
ción de su Simulador de Gastos 
Médicos Mayores, el cual permi-
te estimar y comparar el costo 
de un seguro tradicional, ya sea 
de forma individual para edades 
de 18 a 70 años, o en un segu-
ro familiar de 0 a 25 años para 
dependientes y de 18 a 70 años 
para padres en un plan amplio.

Se consideraron ocho com-
pañías aseguradoras; una red hospitalaria a nivel 
nacional; cuya ocupación sea considerada ries-
go normal y pagando un coaseguro del diez por 
ciento, como un esfuerzo no sólo de facilitar y 
comparar productos similares en un sólo lugar.

Sino también como una herramienta de edu-
cación financiera, que permita a las personas co-
nocer el producto y analizar la posibilidad de con-
tratarlo y de esta forma prever a futuro sucesos 
fuera de lo común.

Una de las recomendaciones más importan-
tes que señala el Simulador, es que las y los usua-

rios, además de comparar los costos de un segu-
ro, también comparen los riesgos adicionales que 
pueden estar incluidos por el mismo costo, las 
preexistencias, los periodos de espera para cu-
brir ciertas enfermedades, pero que al variar el 
deducible, coaseguro o nivel de hospitales, modi-
fica el importe de la prima, así como conocer las 
exclusiones o riesgos que no quedan cubiertos.

Así, del 13 de mayo que se puso en operación, 
al 21 de junio, el Simulador ha recibido 18 mil 55 
visitas y realizado un total de 81 mil 281 ejerci-
cios con distintas opciones de supuestos.

Al cierre del año pasado el 
número de riesgos asegurados 
con pólizas de Gastos Médicos 
Mayores era de doce millones 
450 mil, lo que equivale a poco 
menos del once por ciento de 
la población.

Este producto financiero re-
sulta primordial, de acuerdo a 
la Condusef, en las condiciones 
actuales en las que nadie está 
exento de enfermarse a causa 
de la contingencia por el Covid-19.

De hecho, uno de los ajustes que realizó el Sec-
tor Asegurador desde mayo pasado en beneficio 
de sus asegurados, de conformidad a las reglas 
publicadas por la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, fue que de forma automática el asegu-
rado estuviera protegido en caso de que contra-
jera coronavirus.

Lo anterior aunque su póliza original no cu-
briera ese riesgo, tuviera plazos de espera o exis-
tiera alguna exclusión.

El acuerdo 
aprobado tam-
bién contempla 
la reactivación 

de plazos y 
términos que 

se encuentran 
suspendidos 
como medida 

preventiva 
ante la emer-
gencia sanita-
ria provocada 

por el Covid-19.
INE

Comunicado

Quiero recor-
dar que hasta 
el 30 de junio 
seguiremos 
recibiendo 
solicitudes 

para acceder 
a las medidas 
de apoyo me-

diante canales 
digitales como 

Mi cuenta 
Infonavit, o en 
Infonatel y en 

el centro de 
atención.

Vicente Corral
Infonavit

17 
mil 

▪ vistas en un 
mes, las cuales 

permitieron 
realizar 74 mil 
600 ejercicios 
de simulación

13 
de

▪ mayo que 
se puso en 

operación, al 
21 de junio, el 
Simulador ha 

recibido 18 mil 
55 visitas
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“No es tiempo de 
pensar en coaliciones”
Al ser cuestionado sobre el tema de posibles 
alianzas que pudiera estar llevando a cabo 
el partido en el estado, Rodríguez Roldán 
refirió que no son los tiempos para pensar en 
coaliciones, ya que en este momento los temas 
que ocupan al Revolucionario Institucional son 
en torno al combate para prevenir y erradicar la 
pandemia de Covid-19. Redacción

Trabaja Semarnat 
la prohibición del 
glifosato en 2024

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante las evidencias científicas de la toxicidad del 
glifosato, que demuestran los impactos a la sa-
lud humana y al ambiente, la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 

Se preparan campañas sobre los efectos al medio am-
biente y a la salud de este químico.

Clausuran autoridades municipales tienda de conve-
niencia en la comunidad de Villa Alta.

En atención a las necesidades de la economía fami-
liar habrá un regreso paulatino de tianguistas.

Actualmente se encuentra el periodo de registro de fórmulas para la renovación de los comités 
seccionales, refirió Noé Rodríguez Roldán.

Tepetitla verifica 
que cumplan los 
establecimientos

Regresa 50 % 
de comerciantes 
no esenciales a 
tianguis capitalino 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de verifi-
car que los comercios cum-
plan con las medidas de hi-
giene por el Covid-19; así co-
mo con las de protección civil 
y las establecidas en el Ban-
do de Policía y Buen Gobier-
no, este viernes 26 de junio 
del año en curso, el Ayunta-
miento de Tepetitla de Lar-
dizábal llevó a cabo un ope-
rativo en distintos puntos de 
la comuna.

Por lo anterior, el presi-
dente municipal, Carlos Fer-
nández Nieves, informó a la 
población que resultado de es-
te operativo se realizó la clausura de una tien-
da de conveniencia que se ubica en la comuni-
dad de Villa Alta, por no respetar los horarios 
de cierre; además, por no exhibir su licencia de 
funcionamiento; así como por permitir la in-
gesta de bebidas embriagantes al exterior de 
dicho establecimiento y también por no im-
plementar las medidas sanitarias ante el Co-
vid-19, pues se detectó que no existe el uso de 
gel antibacterial, cubrebocas y sobre todo que 
no se respeta la sana distancia.

En este sentido, comentó que se manten-
drá el diálogo con los dueños de la tienda, a fin 
de que cumplan con todas las medidas enmar-
cadas en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Finalmente, Fernández Nieves, destacó que 
este operativo continuará, con el objetivo de 
garantizar a los ciudadanos paz y tranquilidad, 
sobre todo en aquellos negocios que venden 
bebidas embriagantes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Lo presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, informó que a partir 
de este sábado se reinstaló el 
50 por ciento de comercian-
tes no esenciales en el tianguis 
capitalino, con el objetivo de 
atender las necesidades eco-
nómicas de los cientos de fa-
milias que subsisten de la ven-
ta de artículos y productos. 

La alcaldesa señaló que du-
rante más de dos meses los 
tianguistas respetaron los pro-
tocolos de prevención por el 
coronavirus, sin embargo, en 
atención a su solicitud, será 
reactivado paulatinamente 
el tianguis para disminuir las 
pérdidas económicas que han tenido.

Asimismo, refirió que en conjunto con el 
Gobierno del Estado y la Guardia Nacional, 
continúa la implementación de filtros de hi-
giene para la distribución de gel antibacterial, 
cubrebocas y la toma de temperatura, con el 
objetivo de evitar la propagación del virus y 
velar por el bienestar de la población. 

Además, dijo que es indispensable que la 
gente respete las recomendaciones de sana 
distancia, acudir solo una persona por fami-
lia a realizar compras y permanecer en sus ho-
gares, en la medida de lo posible, para juntos 
sociedad y gobierno frenar los contagios du-
rante la pandemia. 

Ante su toxicidad e impacto en la 
salud humana y el ambiente

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En rueda de prensa el dirigente estatal del PRI, 
Noé Rodríguez Roldán, refirió que el Partido Re-
volucionario Institucional avanza de manera con-
tundente y segura con la renovación de sus co-
mités municipales y seccionales.

Refirió que actualmente se encuentran en el 
periodo de registro de fórmulas para la renova-
ción de los comités seccionales, en donde ha sido 
una grata respuesta puesto que se estiman más de 
la mitad de registros sean de planillas de unidad, 
logrando con esto el primer paso del PRI en el es-
tado que es la unidad de la militancia, aseveró.

Positivo para 
PRI fórmulas 
de unidad
El partido tricolor avanza de manera 
contundente con la renovación de sus comités 
municipales y seccionales: Noé Rodríguez

Son 155 registros que se han recibido al mo-
mento y será este sábado 27 y domingo 28 de ju-
nio del año en curso donde se espera que el res-
to de las 356 planillas que representan a los mu-
nicipios de mayor peso electoral en el estado se 
registren.

Finalmente al ser cuestionado sobre el tema 
de posibles alianzas que pudiera estar llevando 
a cabo el partido en el estado, Rodríguez Roldán 
refirió que no son los tiempos para pensar en coa-
liciones, ya que en este momento los temas que 
ocupan al Revolucionario Institucional son en 
torno al combate para prevenir y erradicar la pan-
demia de Covid-19, aunque no puntualizó que lle-
gados los tiempos, el tricolor no descarta alguna 

posible alianza a favor de Tlaxcala y de México.
“Por supuesto que trabajaremos en su mo-

mento en crear alianzas para salvar a México y 
a favor de Tlaxcala, postularemos a las mujeres, 
hombres y jóvenes con mayor aceptación social 
y por supuesto vocación de servicio, porque esta-
mos decididos a ofrecerle lo mejor a Tlaxcala y a 
México, estamos trabajando en la unidad al inte-
rior del partido y ese será nuestro objetivo hacia 
el exterior también, y una radiografía de la trans-
formación al interior del PRI son las planillas de 
unidad que estamos observando en estos proce-
sos y ejercicios de la renovación de nuestro par-
tido”, añadió Rodríguez Roldán.

A la rueda de prensa asistieron la Secretaria 
General del PRI Estatal, Mildred Vergara Zava-

la, el secretario de Organización, Oscar Amador 
Xochitiotzin, así como también José Luis Godoy, 
encargado de la CNOP en el Estado.

Por supuesto 
que trabaja-
remos en su 
momento en 

crear alianzas 
para salvar a 

México y a fa-
vor de Tlaxcala, 
postularemos 
a las mujeres, 

hombres y 
jóvenes con 
mayor acep-

tación social y 
por supuesto 
vocación de 

servicio.
Noé Rodríguez

PRI

da importantes pasos para reducir gradualmen-
te el uso de este químico hasta lograr su prohibi-
ción total en 2024.

Adelita San Vicente Tello, directora general 
del Sector Primario y Recursos Naturales de la 
Semarnat, informó lo anterior al participar en el 
conversatorio ¿Por qué México se suma a la pro-
hibición del glifosato? organizado por el Obser-
vatorio Académico de Sociedad, Medio Ambien-
te e Instituciones de la UNAM.

En este espacio también participaron Damián 
Marino, de la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina; Emmanuel González, de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Xochimilco; Fer-
nando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plagui-
cidas y Alternativas en México (Rapam), y Leti-
cia López de la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo 
(ANEC), quienes respaldaron la firme decisión 

que impulsa Semarnat en torno 
a este tema.

San Vicente Tello expuso que 
el tema de los plaguicidas ha sus-
citado una gran lucha desde hace 
varios años, y ahora Semarnat, 
con Víctor M. Toledo al frente, 
da pasos decididos en la trans-
formación del sistema agroali-
mentario del país con el fin de 
lograr que sea “más seguro, más 
sano y respetuoso con el medio 
ambiente”, para lo cual afina la 
ruta crítica para la disminución 
gradual del herbicida con méto-
dos alternativos.

Entre las acciones que se 
han realizado, recordó que en 
noviembre del año pasado, ba-

jo el principio precautorio para la prevención de 
riesgos en materia ambiental, la Semarnat ne-
gó la importación de mil toneladas de glifosato. 

 Asimismo, explicó que también en 2019 se 
creó el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimen-
tación, Medio Ambiente y Competitividad (GI-
SAMAC) con el objetivo de tener una visión na-
cional de los grandes problemas de salud.

En noviembre 
del año pasado, 

bajo el princi-
pio precautorio 
para la preven-
ción de riesgos 

en materia 
ambiental, la 

Semarnat negó 
la importa-
ción de mil 

toneladas de 
glifosato. 

Adelita San 
Vicente
Directora

Es indispen-
sable que la 

gente respete 
las recomen-
daciones de 

sana distancia, 
acudir solo una 

persona por 
familia a reali-
zar compras y 

permanecer en 
sus hogares, en 
la medida de lo 

posible.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Este operativo 
continuará, con 

el objetivo de 
garantizar a los 
ciudadanos paz 
y tranquilidad, 
sobre todo en 

aquellos ne-
gocios que ven-

den bebidas 
embriagantes.

Carlos 
Fernández

Alcalde
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La Corte Suprema de Estados Unidos puso el freno al presidente 
estadunidense Donald Trump en su intento de cancelar el 
programa que benefi cia a 700 mil jóvenes inmigrantes, los llamados 
“soñadores” (dreamers), conocidos así por una ley previa conocida 
como Dream, la cual se presentó en 2001 y que otorgaría una vía 
para la ciudadanía estadounidense y les daría protección para la 
deportación.

La insistencia de expulsar del país a estos miles de estudiantes 
viene desde 2017. En cambio, hace unos días la corte estadunidense 
destacó los méritos del programa Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Seguramente el 
primer mandatario seguirá intentando cumplir con esta promesa 
de campaña ahora que está de gira irresponsable, por el tema de 
la covid-19, ya que sin importar el riesgo de contagio Trump sigue 
convocando a mítines en su aspiración a seguir en la Casa Blanca 
otro periodo.

Recordemos que el DACA fue iniciativa del expresidente 
estadunidense Barack Obama para proteger de la deportación 
a personas que hubieran llegado a Estados Unidos cuando 
eran niños. El estatus es renovable y se otorga por dos años. El 
programa no brinda una vía para obtener la ciudadanía.

Con esta acción los benefi ciarios tienen permiso de permanecer 
en el país y obtener un trabajo, lo cual es importante también 
porque al mismo tiempo obtienen benefi cios como seguro de salud, 
licencia de manejo, becas, entre otras cosas.

La mayoría de estos jóvenes son mexicanos, pero también los 
son de Centro y Sudamérica, Asia y el Caribe. Llegaron a Estados 
Unidos siendo niños y hoy no pasan de los 30 años. Sus padres 
buscaron mejores oportunidades de vida fuera de sus países 
seguramente por la falta de empleos y la situación sigue muy similar 
o peor a la de hace tres décadas.

Aunque la migración ha disminuido en los últimos años, 
muchos siguen persiguiendo ese sueño que tal vez décadas 
atrás sí alcanzaron millones de personas; sin embargo, cada día 
es más difícil la situación de este sector en el vecino país del Norte, 
los motivos van desde las duras medidas de seguridad tras los 
atentados del once de septiembre de 2001 hasta las sanciones para 
quienes son “ilegales”.

La pandemia de covid-19 difi cultó todavía más el cruce de 
aquellos que buscan asilo. Desde el 20 de marzo pasado cuando 
Estados Unidos cerró sus fronteras debido a la pandemia, miles han 
quedado varados en México.

Las causas que orillan a migrar hacia Estados Unidos 
son diversas. Los sexenios pasados que causaron crisis 
económicas, el abandono al campo, la fallida reconversión 
industrial, la alta dependencia de la industria maquiladora, son 
algunos de los factores económicos que explican la entrada ilegal a 
un país, en donde el costo puede ser la muerte.

Cifras del Inegi indican que, en 2002, 92 de cada 100 
connacionales del sexo masculino migraron en busca de 
oportunidades laborales. En el caso de las mujeres son la mitad de 
los casos. Otra causa es la unión familiar, el intentar reunirse con 
quienes ya cruzaron, en el caso de los hombres representa el 9.8 por 
ciento de los migrantes. En el caso de las mujeres es el 39 por ciento.

Hubo una ilusión colectiva de que en Estados Unidos los 
trabajos son inagotables o la paga es mucho mejor. Sin embargo, las 
oportunidades comenzaron a escasear desde hace mucho, incluso 
desde el gobierno que precedió a Donald Trump, actualmente los 
migrantes son perseguidos con todo y que obtuvieron su estancia 
legal, basta con que alguien hable español para ser víctima de 
racismo, son cotidianas las historias al respecto.

Trump sostiene su amenaza de construir un muro. Cuando 
recién llegó a la presidencia en 2017, se dio el más bajo número 
de detenciones de los últimos 5 años (casi 300.000 en el periodo 
febrero-diciembre).

cada vez menos, los números aumentaron en ca-
sos de centroamericanos, especialmente de Gua-
temala, Honduras y El Salvador. Las razones prin-
cipales en estos países son el aumento de la po-
blación, la falta de empleos y los sueldos escuetos 
además de las pésimas condiciones de trabajo.

La victoria para los dreamers puede no ser per-
manente, el presidente Trump aspira a ganar las 
elecciones del próximo 6 de noviembre, de ser así 
continuará levantando el muro de todas las ma-
neras posibles, aunque sin éxito hasta ahora. La 
solución es una Reforma migratoria que regu-
larice a los 13 millones de inmigrantes sin pape-
les que se calcula que viven en Estados Unidos.

Desde el centro
 La masacre en la comunidad indígena ikoots 

en San Mateo del Mar, Oaxaca, no puede quedar 
como otro caso de injusticia sin siquiera ser in-
vestigado. Según las autoridades se trata de un 
confl icto entre comunidades, que tiene desde el 
año pasado a raíz de confl ictos sociales y políti-
cos, cuando se eligieron las autoridades locales 
mediante el sistema de usos y costumbres. Co-
mo consecuencia 15 personas fueron “tortura-
das y quemadas vivas”. Las familias piden justi-
cia… El Juzgado Segundo de Distrito de Ampa-
ro y Juicios Federales en el estado de Chiapas, 
con residencia en Tuxtla Gutiérrez, concedió una 
suspensión defi nitiva a la comunidad indígena 
ch´ol, en contra de la ejecución del proyecto de 
Tren Maya, en el tramo 1 que comprende de Pa-
lenque a Escárcega. El recurso tiene como efec-
tos detener cualquier actividad relativa a la im-
plementación del proyecto, salvo la relacionada 
al mantenimiento de vías, hasta en tanto el jui-
cio de amparo no sea resuelto de manera defi ni-
tiva... En la Confederación Nacional de Produc-
tores Rurales, que encabeza Eduardo Orihuela 
Estefan, se siente la presencia de la Auditoría Su-
perior de la Federación… El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fis-
cal presentarán siete querellas en contra de 43 
empresas dedicadas a la elaboración de facturas 
falsas para amparar ilegalmente la evasión fi scal 
por más de 55 mil millones de pesos. El procura-
dor fi scal Carlos Romero Quienes adelantó que 
aquellos que incurrieron en la compra de factu-
ras falsas tendrán tres meses para regularizarse, 
de lo contrario se procederá legalmente contra 
ellos por evasión fi scal…

No obstante, los cos-
tos de extracción del 
gas y petróleo alo-
jados en las “rocas 
madre”, como las 
lutitas, no sólo son 
muy altos para un 
recurso que duraría 
unos cuantos años, 
sino que represen-
tan una amenaza pa-
ra los derechos hu-
manos, enfatizó Ra-
món Carlos Torres 
del Programa Uni-
versitario de Estu-
dios del Desarrollo 

(PUED) de la UNAM.
Se estima que en México hay cerca de mil po-

zos de fracking abiertos por Pemex en Coahuila, 
Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Ve-
racruz; y es que las reservas probadas de petró-
leo en el mundo ya sólo alcanzarán para 30 años 
de extracción al ritmo actual; en el caso de nues-
tro país, puede ser de ocho o nueve años.

Al respecto, Luca Ferrari, investigador de la 
UNAM, expuso que los principales productores 
de petróleo son Arabia Saudita, Rusia y Estados 
Unidos; el primero necesita 400 pozos para pro-
ducir lo que el vecino país del norte obtiene en 
35 mil 699 pozos.

Agregó que se denomina “no convencional” a 
la roca madre en donde se ha formado el petró-
leo convencional; son formaciones no permea-
bles (lutitas) donde hay gotas de petróleo y gas 
atrapadas.

En tanto, Antonio Hernández Espriú, coor-
dinador académico del grupo de Hidrogeología 
de la Facultad de Ingeniería, indicó que el con-
sumo de agua para el fracking es muy complejo. 
México enfrenta retos como que la cuenca de Sa-
binas-Burgos (continuación de la lutita Eagle-
Ford, de Texas, ampliamente explotada) es una 
zona árida. Así, el agua subterránea condiciona-
rá en gran medida el éxito de la explotación de 
shell-gas (lutita).

“Hay que diversifi car las fuentes de agua pa-
ra el fracking, porque si nada más dependemos 
de los acuíferos en la parte norte del país –que 
sostienen la irrigación, el consumo humano y la 
producción de carbón– estaremos en graves pro-
blemas hídricos”.

Por último, Aroa de la Fuente López, integran-
te de Fundar y de la Alianza Mexicana contra el 
Fracking, dijo que es un hecho que ninguna re-
gulación es sufi ciente para evitar los daños cuan-
tiosos de esta técnica. Tiene impactos sociales 
relevantes, ya que amenaza los derechos huma-
nos, al agua, a la salud, a la alimentación, a un am-
biente sano y a la autodeterminación y autono-
mía. (Agencia ID)

Jóvenes migrantes 
seguirán amparados con 
el programa daca

Fracking, amenaza 
ambiental
Son ya 13 años que la 
producción de petróleo 
en México disminuido. 
Tras implementar 
la técnica fracking 
para explotación de 
hidrocarburos, lo 
ideal es analizarla 
debido a que genera 
fallas geológicas que 
provocan sismos, 
contaminación del agua 
y efectos adversos en la 
biodiversidad; es por ello 
que diversos países la 
han prohibido.

abigail a. 
correa 
cisneros

de norte a sur

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Pero para el siguiente año este se du-
plicó, (cerca de 600.000) y en los prime-
ros 5 meses de 2019 se produjeron casi 
500.000 detenciones. En esos años au-
mentó la cantidad de menores que inten-
taron cruzar con sus padres, aunque tam-
bién quienes viajaban sin la compañía de 
familiares. En enero de 2019 fueron de-
tenidas 24.198 familias, para marzo ese 

número se duplicó hasta las 53.208 y en 
mayo alcanzó la cifra de 84.542. De esta 
manera las familias podían pedir asilo, si 
las autoridades detenían a un menor es-
taban obligados a liberarlo en la frontera 
en menos de 20 de días. Pero más tarde se 
conocieron los casos de violación a dere-
chos humanos en contra de los infantes.

Los mexicanos que intentan cruzar son 
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Zócalo

Templos

Turismo

Orgullo

El barco

Hospedaje

Labores 
ancestral-

es

Una joya

El parque de la 
cabecera es uno 
de sus principales 
atractivos. 

La iglesia de San 
Agustín de Hipona 

es sin duda lo prim-
ero que vemos al 

llegar.

La ex hacienda de 
Xochuca es una de 
la más visitadas 
en todo el año por 
muchos turistas.

La capilla de 
Lourdes es una 

construcción 
arquitectura 

neoclásica. 

La iglesia de Bue-
navista en Tlaxco, 

mejor conocida 
como la “Barca de 

la fe”. 

La ex hacienda de 
Buenaventura, una 
joya arquitectóni-
ca.

La hacienda de 
San Lorenzo 

Soltepec, una de 
las pocas que aun 

realizan labores 
ancestrales. 

La 23/a Zona 
Militar ubicada en 
Mazaquiahuac, es 
uno de los lugares 
emblemáticos 

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El municipio de Tlaxco, nombrado en el 2015 como el 
segundo Pueblo Mágico del estado de Tlaxcala, 
ofrece a sus visitantes, paisanos y habitantes gran 
variedad de haciendas o ex haciendas, las cuales 
ofrecen una riqueza arquitectónica de hace más de 
100 años de historia y cultura. Una de las bellezas que 
distingue a Tlaxco son sus postales naturales, 
mismas que puedes apreciar en cualquiera de sus 
accesos.

Los lugares 
emblemáticos 
de Tlaxco



Robo de obra
HUBO SEIS

DETENIDOS
EFE. Seis personas fueron 

detenidas en Francia 
en relación con el robo 

de una obra pintada por 
Banksy en el Bataclan 

como homenaje a las 
víctimas de los atentados 

terroristas. – Especial

Música 
electrónica
A ESCENA
EFE. El DJ alemán Tobias 
Topic celebra el regreso 
a escena de la música 
electrónica con el 
éxito mundial que ha 
alcanzado su último 
sencillo "Breaking 
me" , el cual lo ha 
posicionado. – Especial
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De "Mulan" 
APLAZAN SU ESTRENO
EFE. La nueva versión de "Mulan" no llegará 
a los cines hasta el 21 de agosto, tras el 
repunte de contagios por coronavirus que ha 
experimentado Estados Unidos en la última 
semana. – Especial

Margot Robbie
SERÁ PROTAGONISTA
EFE. Margot Robbie será la protagonista de 
"Pirates of the Caribbean" que seguirá las 
aventuras de un personaje femenino. – Especial

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

EL DISEÑADOR GRÁFICO ESTADOUNIDENSE MILTON 
GLASER, CREADOR DEL POPULAR LOGOTIPO "I LOVE 

NY", FALLECIÓ "POR CAUSAS NATURALES" ESTE 
VIERNES EN EL MISMO DÍA QUE CUMPLÍA 91 AÑOS, 
SEGÚN INFORMÓ ESTE SÁBADO LA REVISTA "NEW 

YORK". 2

DE "I LOVE NY", MILTON GLASER

FALLECIÓ SU FALLECIÓ SU 
CREADOR
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Fallece a los 91 
años de edad 
Milton Glaser

Milton Glaser creador del popular logotipo "I love NY", falleció "por causas naturales".

Por EFE/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

El diseñador gráfi co estadounidense Milton Gla-
ser, creador del popular logotipo "I love NY", fa-
lleció "por causas naturales" este viernes en el 
mismo día que cumplía 91 años, según informó 
este sábado la revista "New York", de la que era 
cofundador.

El artista, nacido en el seno de una familia in-
migrante judía húngara en el neoyorquino ba-
rrio de El Bronx, sufrió ayer un derrame cerebral 
y un fallo renal en su casa de Manhattan, expli-
có su esposa, Shirley Glaser, al diario The New 
York Times.

"Milton Glaser murió hoy, en su 91 cumplea-
ños, por causas naturales tras una carrera extre-
madamente larga y productiva", explica en un obi-

mo, se hizo eco este sábado de su fallecimiento 
y lo consideró "un brillante diseñador y un gran 
neoyorquino" cuyas creaciones "pervivirán" en 
el tiempo, incluido ese emblema local conocido 
en todo el mundo, que sigue siendo tan "perfec-
to" como al principio.

Camisetas, tazas, carteles, adhesivos, posta-
les, llaveros y un sinfín más de objetos de recuer-
do que se pueden encontrar en cualquier esqui-
na de la ciudad de los rascacielos han hecho del 
"I love NY" un reclamo que ha roto las barreras 
del idioma.

Entre sus obras más famosas están la portada 
del primer disco de grandes éxitos de Bob Dylan; 
el logo del sida (AIDS, en inglés) para la Organi-
zación Mundial de la Salud; diseños periodísticos 
para La Vanguardia en España y O Globo en Bra-
sil; o, más recientemente, el póster de la tempo-

rada fi nal de la serie "Mad Men".
Glaser estudió en la escuela 

de arte Cooper Union de Nueva 
York, logró una beca Fulbright 
que le llevó a la Academia de Be-
llas artes de Bolonia (Italia) y des-
pués tuvo una fructuosa carre-
ra en la que produjo más de 400 
pósteres y colaboró con su espo-
sa en tres libros infantiles.

Glaser estudió en la conoci-
da Cooper Union entre 1948 y 
1951 Y a través de una beca Fulbright, también 
estudió en la Academia de Bellas Artes de Bolo-
nia, en Italia, donde estuvo con el pintor Giorgio 
Morandi. Fundó con Seymour Chwast el Push Pin 
Studio para, en 1974, crear su propia compañía.

Creó más de 300 carteles entre los que se cuen-
ta el famoso de Bob Dylan, un símbolo de los años 
sesenta. Glaser se ha dedicado al diseño editorial 
y a la identidad corporativa. En el primer cam-
po trabajó para publicaciones como Paris Macht, 
L´Express, Esquire o Village Voice y La Vanguar-
dia (1987-1989) para realizar un cambio en es-
ta publicación coincidiendo con su paso al color.

En identidad corporativa, desde fi nales de los 
setenta se encargó de un gran proyecto para la 
compañía Grand Union.

Murió el pasado viernes en el mismo día que cumplía 
91 años de edad por "causas naturales"; fue el creador 
del logo "I love NY" , informó la revista "New Yoyk"

tuario la revista que lanzó en 1968 junto a Clay 
Felker y en la que fue presidente y diseñador du-
rante casi una década.

"En nuestra ofi cina, por supuesto, será pa-
ra siempre un miembro del pequeño equipo de 
hombres y mujeres que, a fi nales de los sesenta, 
sacó 'New York' de la morgue de los periódicos 
y la convirtió en una magnífi ca revista estadou-
nidense", reza la nota.

Creó el logo en 1977
Glaser creó en 1977 el logo "I love New York", sus-
tituyendo la palabra "love" por un corazón, para 
promocionar el turismo en una ciudad que pa-
saba entonces por uno de sus peores momentos, 
con los índices de criminalidad más altos de su 
historia y cifras de visitantes en mínimos.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuo-

El artista nació en el seno de una familia inmigrante judía 
húngara en el neoyorquino barrio de El Bronx.

Solo sustituyó
Glaser creó en 1977 el logo "I love New York": 

▪ Sustituyendo la palabra "love" por un 
corazón, para promocionar el turismo en una 
ciudad que pasaba entonces por uno de sus 
peores momentos.
▪ El gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, se hizo eco este sábado de su 
fallecimiento y lo consideró "un brillante 
diseñador y un gran neoyorquino".

91
Años

▪ Murió el dise-
ñador, Milton 

Glaser por 
causas natura-
les, creador del 
logotipo "I love 

NY".

168
Millones

▪ De reproduc-
ciones suma el 

tema "Breaking 
me" en plata-

formas y se ha 
mantenido en 

el Top 100.

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El DJ alemán Tobias Topic celebra el regreso 
a escena de la música electrónica con el éxito 
mundial que ha alcanzado su último sencillo 
"Breaking me", el cual lo ha posicionado en las 
listas musicales más importantes del mundo.

"Estoy muy contento por eso, es muy su-
rreal, parece que nunca para y que cada día 
hay un pico nuevo en algún país y es increíble", 
aseguró el músico en una entrevista con Efe.

"Breaking me" habla de una dolorosa rup-
tura que mezcla ritmos bailables con un men-
saje profundo.

Regresa la 
música 
electrónica

"Breaking me" habla de una dolorosa ruptura que mezcla ritmos bailables.

El DJ alemán Tobias Topic con el 
éxito mundial "Breaking me"

Hasta ahora, el tema suma más de 168 millones 
de reproducciones en plataformas y se ha man-
tenido en el Top 100 por más de dos meses en la 
lista global de Spotify. Por si fuera poco, la can-
ción ha logrado estar en el Top 10 de países co-
mo Alemania, Austria y Suiza.

Sin embargo, lo que realmente le sorprende 
es haber podido posicionar dicho tema en Portu-
gal, pues nunca había logrado llegar a dicho país 
con tanto éxito.

"La canción ha estado en el número uno de 
las listas (portuguesas) y es la primera vez que 
me pasa algo así en este país".

Margot Robbie estará en 
"Pirates of the Caribbean"
▪  Margot Robbie será la protagonista de una 
nueva entrega de "Pirates of the Caribbean" que 
seguirá las aventuras de un personaje femenino 
con una trama totalmente diferente de la película 
original.
EFE / FOTO: ESPECIAL

Debido al repunte de coronavirus, fue aplzado el es-
treno de "Mulan".

Seis detenidos en relación con el ro-
bo en 2019 del Banksy del Bataclan.

ESTRENO DE "MULAN" SE APLAZA 
Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/  Síntesis

La nueva versión de "Mulan" no llegará 
a los cines hasta el 21 de agosto, tras el 
repunte de contagios por coronavirus que ha 
experimentado Estados Unidos en la última 
semana y que ya obligó atrasar un lanzamiento 
previsto inicialmente en marzo.

La noticia llega un día después de que "Tenet", 
la nueva cinta de Christopher Nolan, se aplazara 
hasta el 12 de agosto en lugar del 31 de julio por el 
mismo motivo, lo que supondrá alargar el parón 
de actividad del negocio de los cines, que habían 
comenzado a abrir en ciertas zonas de Estados 
Unidos con medidas de distanciamiento social.

Este fi lme es 
una nueva ver-
sión del clásico 

de animación 
con actores 
y escenarios 

reales, dirigido 
por la cineasta 

Niki Caro
Comunicado

Prensa

Por EFE/París
Foto. Especial/ Síntesis

Seis personas fueron detenidas 
en Francia en relación con el ro-
bo de una obra pintada por el cé-
lebre artista callejero Banksy en 
el Bataclan como homenaje a las 
víctimas de los atentados terro-
ristas que tuvieron lugar en esa 
sala de fi estas parisiense, indi-
caron fuentes judiciales.

Los arrestos tuvieron lugar 
este martes en varias localidades 
del país, los sospechosos fueron 
inculpados dos días más tarde 
y se encuentran bajo custodia 
policial, señalaron las fuentes.

Se les acusa de haber partici-
pado en el robo de la obra pinta-
da en 2018 en la puerta de emer-
gencia de la sala de fi estas por el 
célebre artista británico, que qui-
so así rendir homenaje.

Detienen 
a seis 
personas



La gobernante visitó este sá-
bado en el hospital a García Har-
fush y se tomó una fotografía con 
él que fue publicada en su cuen-
ta de Twitter con el mensaje de 
que "se encuentra bien y con mu-
cho ánimo. "Vamos hacia ade-
lante", apostilló.

En su mensaje, la gobernan-
te reiteró que el jefe de la policía 
capitalina está "con más energía 
que nunca " y destacó que la ciu-
dad tiene una gran policía "enca-
bezada por un gran líder, hones-
to, preparado y valiente".

La Fiscalía de Ciudad de México explicó en 
un mensaje a medios que además de los 12 de-
tenidos después del atentado, se capturó a dos 
en una carretera del Estado de México, y a cin-
co en la alcaldía de Tláhuac, suroeste de la capi-
tal, entre los que está el presunto autor intelec-
tual del atentado.

El detenido José Armando "N", conocido como 
"la Vaca", es señalado como operador del Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ha sido iden-
tifi cado por las autoridades como posible autor 
intelectual del atentado contra el jefe de la policía.
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Vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y 
Morgado y Pablo Gómez. Página 2

Reportaje:
Hierbas medicinales, esperanza de 
panameños ante virus. Página 3

Orbe:
El coronavirus pudo ser prevenido en España: estudio halló 
al patógeno en aguas residuales de 2019. Página 4

Migrantes vencen al Covid
▪ Tras días de angustia, dos migrantes fueron dados de alta 

del albergue para atender a personas en situación de 
vulnerabilidad infectadas con coronavirus SARS-CoV-2 en 

Tijuana, Baja California. EFE/SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El presidente Andrés López afi rmó este sábado 
que su gobierno no le va “a declarar la guerra a 
nadie” y actuará para evitar atentados como el 
ocurrido contra el jefe de la Policía de Ciudad de 
México, Omar García Harfuch.

"No vamos a hacer ningún acuerdo con la de-
lincuencia organizada, como era antes; hay una 
frontera, hay un límite, una línea pintada", apun-
tó López en un mensaje divulgado en su cuenta 
de redes sociales.

Señaló que en su gobierno "no le vamos a de-
clarar la guerra a nadie, no vamos a usar esas ba-
landronadas, tampoco vamos a violar los dere-
chos humanos, no se van a permitir masacres, 
pero sí vamos a actuar y evitar que se cometan 
estos atentados".

El titular de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) capitalina, Omar Gar-
cía Harfuch, resultó herido y ya se recupera sa-
tisfactoriamente del atentado en su contra del 
viernes, en el que fallecieron dos de sus escoltas 
y una mujer que pasaba con su familia en un au-
tomóvil en el momento de la agresión.

López afi rmó que ahora, en lugar de espiar a 
opositores, su gobierno utiliza el aparato de inte-
ligencia para prevenir ataques como el sucedido 
contra García Harfuch, quien por eso tenía un ve-
hículo "más resistente, para enfrentar cualquier 
agresión y andaba más atento, más precavido".

López aseguró que "una cosa es la autoridad 
y otra la delincuencia, ojalá que se entienda" al 
reconocer que "tenemos miedo, como todos los 
seres humanos", aunque hay una diferencia im-
portante: no somos cobardes".

Evade López 
confrontarse 
con el CJNG
Tras  el ataque contra Omar García Harfuch, el 
mandatario descartó recurrir a “balandronadas”

El líder moral de Morena insistió en su discurso sobre 
"atender causas de la violencia" y "no violar derechos".

La gobernante destacó que la Ciudad de México tiene 
una gran policía “encabezada por un gran líder”.

La aerolínea estrenará una nueva ruta de Monterrey a Ti-
juana y aumentará la frecuencia de sus vuelos nacionales.

Pareja gay vence 
trabas y adopta

Tendrá Aeroméxico 
más destinos en julio

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Alan y Daniel, la primera pareja 
homosexual del estado mexi-
cano de Guanajuato en adop-
tar, sonríen al hablar de su hi-
jo, Emiliano. Tenerlo al fi n en 
casa les ha costado una bata-
lla legal y de resistencia, pero 
su perseverancia les ha dado la 
oportunidad de criar a un ni-
ño y de convertirse en un icono para las fami-
lias homoparentales.

"Es bien bonito (tener un hijo) y te cambia 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La aerolínea Aeroméxico informó que en el mes 
de julio duplicará sus vuelos con respecto a ju-
nio para continuar con la reactivación de activi-
dades tras el paro debido a la pandemia de CO-
VID-19 en el país.

En julio, se reactivarán varios destinos que se 
habían suspendido por efectos del COVID-19 y 
se incrementarán las frecuencias hacia ciudades 
en las que ya se mantienen operaciones, dijo la 
aerolínea en un comunicado.

La aerolínea estrenará una nueva ruta de Mon-
terrey a Tijuana y también aumentará la frecuen-

El atentado 
fue fallido: 
Sheinbaum
La mandataria capitalina destacó el 
rápido actuar de la autoridad
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

En un mensaje a medios en el que califi có de "fá-
llido" el atentado contra el titular de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar 
García Harfuch, la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, destacó la acción 
de las autoridades en los minutos siguientes al 
ataque al detener a 12 personas.

Sheinbaum confi rmó que, durante las horas 
siguientes al ataque ocurrido en la mañana del 
viernes, la policía capitalina hizo otras siete de-

7
meses

▪ Duró la pelea 
legal de la 

pareja, pero 
consiguieron 

que el juez les 
permitiera 

adoptar 

PODRÍA RENUNCIAR 
TITULAR DE CONAVIM
Por Redacción

María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Vi-
olencia contra las Mujeres (Conavim), habría pre-
sentado su renuncia al cargo indicaron fuentes 
de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La renuncia de Ochoa Ávalos se haría ofi cial el 
1 de julio. Con ella, serían cuatro mujeres las que 
han dejado el gobierno en las últimas semanas.

Los anteriores casos fueron: Mónica Macisse, 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred); Mara Gómez, presidenta de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), Asa Cristina Laurel, subsecretaria de In-
tegración y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

En el caso de Ochoa, fuentes aseguraron que 
“tuvo diferencias con sus superiores”, por lo que 
presentó su renuncia para retirarse del cargo el 
30 de junio. Afi rmaron que el hecho es indepen-
diente de las renuncias en Conapred o la CEAV.

Ochoa Ávalos asumió como titular de la 
Conavim el 12 de marzo del 2019.

Van cayendo
más implicados
Las autoridades han detenido a 19 personas en 
relación con el atentado del viernes contra Omar 
García Harfuch, mismo que el propio funcionario 
atribuyó al Cartel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) minutos antes de entrar a cirugía por las 
heridas de bala.

Manifestó su confi anza en que la situación 
en el país mejore y dijo que su gobierno trabaja.

Por último, comentó que además del atenta-
do, la semana resultó difícil por la pandemia de 
coronavirus y el sismo de magnitud 7.4 del pa-
sado martes. "Esta semana fue difícil porque no 
solo seguimos con la pandemia, que afortuna-
damente va bajando, poco, pero bajando; tam-
bién enfrentamos el temblor, el sismo, se per-
dieron vidas humanas, no fueron tan graves los 
daños", agregó.

tenciones y varios cateos a domicilios relaciona-
dos con el atentado.

García Harfush resultó herido de tres balazos 
y tras ser operado se recupera de manera satis-
factoria, informaron las autoridades del gobier-
no de la Ciudad de México.

La policía "llegó en unos minutos" al lugar del 
ataque contra García Harfush e hizo 12 detencio-
nes, cifra que se elevó a 19 durante hacia la maña-
na de ayer, confi rmó la jefa de Gobierno.

completamente toda tu visión y toda tu ruti-
na", explica un sonriente Alan Alcantar, sen-
tado en su sofá junto a su marido, Daniel Vela. 

Su caso fue tratado en un principio como otro 
cualquiera por la ofi cina del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
de su ciudad, León, pero los problemas empe-
zaron cuando ya tenían cita para conocer al me-
nor que les correspondía adoptar.

"Un día antes de la fecha para conocerlo, no-
sotros llamamos porque no nos habían dado la 
hora para hacer el encuentro y me dicen que no 
se va a seguir con el proceso, que nos tenemos 
que esperar".

Alan y Daniel interpusieron una denuncia.
"Toda esta pelea (legal) duró como siete me-

ses, siete mesecitos, y por fi n el juez decide que 
todo el trabajo que habíamos hecho, todo esta-
ba en perfecto estado, que estaba bien y no ha-
bía por qué detenernos el trámite", relata Alan.

cia de sus vuelos con destino a las ciudades de 
Cancún, a Guadalajara, a Tijuana, a Monterrey 
y a Mérida.

Aeroméxico precisó que en el mercado interna-
cional, su actividad será de casi cuatro veces más.

Visité a nues-
tro secretario 
de Seguridad, 
Omar García 
Harfuch, se 

encuentra bien 
y con mucho 

ánimo"
Claudia 

Sheinbaum
Jefa de Gobierno 

de la CDMX
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Vigilar las elecciones es un mandato democrático que abarca a la 
ciudadanía entera. Procurar el respeto al voto genuino es un deber 
cívico de todos. Pero el INE parece no estar de acuerdo con esto.

No es nueva esa actitud de la actual mayoría consistorial de ese 
Instituto. Así es, sencillamente. Tenemos años con lo mismo.

El presidente de la República dice que quiere convertirse en 
"guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir 
libremente a sus autoridades", en especial denunciar el uso de 
recursos públicos y la compra de votos, pero el consejero presidente 
le responde que "el único guardián" es el INE y que el presidente 
"no tiene vela en el entierro", según dijo.

El INE, como antes el IFE, nunca pudo impedir el fraude 
electoral, la compra masiva de votos, el uso ilegal de recursos, el 
exceso en los gastos y muchas más maniobras electorales abusivas e 
ilegales. Ni siquiera pudo impedir en el año de 2015 el muy evidente 
fraude de voto electrónico a distancia, reconocido siete meses 
después de las elecciones de diputados locales de Chiapas, llevado a 
cabo mediante la manipulación del "inviolable” listado de electores. 
Y también se negó a destituir a los consejeros locales de aquel 
estado, hasta que se lo tuvo que ordenar el Tribunal.

La lista de incapacidades, torceduras, parcialidades, 
complicidades, soslayos, inoperancias y torpezas es 
monumental y se encuentra documentada. Los historiadores 
en el siglo XXII tendrán todo a la vista para darse gusto. Un día, 
el INE llegó al extremo, cómico y patético a la vez, de registrar 
en la suma de los cómputos distritales, tres días después de la 
elección, más del 100% de los votos depositados en las urnas. 
Año 2015, caso único en el mundo. El consejero presidente ni 
se asomó para dar explicaciones: envió a la sala de prensa a 
algunos de sus buenos colegas.

Cada 28 de junio se 
conmemora el Día 
Internacional de la 
Diversidad Sexual y 
de Género en don-

de se manifi esta el orgullo y la libre expresión 
de la orientación sexual. Este día ha ido ganan-
do aceptación y un creciente apoyo de diferen-
tes actores y sectores democráticos de la socie-
dad y se ha extendido a través del mundo con 
sus expresiones de acciones creativamente vi-
sibles, propuestas de igualdad, autodetermi-
nación y justicia.

La diversidad sexual y de género es un tér-
mino que se usa para referirse de manera in-
clusiva a toda la diversidad de sexos, orienta-
ciones sexuales e identidades de género, sin 
necesidad de especifi car cada una de las iden-
tidades, comportamientos y características que 
conforman esta pluralidad. Engloba a las per-
sonas asexuales; así como a todas aquellas per-
sonas que consideran que su identidad no se 
puede defi nir.

En Occidente, habitualmente se utilizan cla-
sifi caciones simples y herméticas en torno al 
sexo, a la orientación sexual y a la identidad de 
género reunidas bajo las siglas LGBTI (lesbia-
nas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexua-
les). En las últimas décadas se han populariza-
do diversas teorías de la sexología, como la teo-
ría de Kinsey y la teoría Queer (esta palabra en 
inglés signifi ca “raro, extraño, inusual”. Se usa-
ba para referirse a las personas “amaneradas”) 
que proponen que esta clasifi cación resulta in-
sufi ciente para describir la complejidad de la 
sexualidad en la especie humana.

A partir de que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad 
del catálogo de enfermedades mentales, con-
tinúa la problemática de discriminación, hos-
tigamiento en espacios laborales, educativos, 
familiares y públicos, así como violencia en la 
vida diaria de la comunidad lésbico-gay.

Se sabe que, en cuatro de cada diez países del 
mundo, ser homosexual es un delito castigado 
con la cárcel, incluso con la muerte. La homo-
sexualidad puede suponer la pena de muerte 
en Afganistán, Brunei, Irán, Mauritania, Pa-
kistán, Arabia Saudí, Sudan, Yemen, partes de 
Nigeria y Somalia. La homosexualidad es ile-
gal en cerca de 80 países del mundo.

El Día Internacional de la Diversidad Se-
xual y de Género conmemoran los disturbios 
de Stonewall (Nueva York, Estados Unidos) que 
marcaron el inicio del movimiento de libera-
ción homosexual. Los disturbios consistieron 
en una serie de manifestaciones espontáneas 
y violentas contra una redada policial que tu-
vo lugar en la madrugada del 28 de junio de 
1969, en el bar conocido como Stonewall Inn 
del barrio neoyorquino de Greenwich Village. 
Frecuentemente se citan estos disturbios co-
mo la primera ocasión, en la historia de Esta-
dos Unidos, en la que la comunidad LGBTI lu-
chó contra un sistema que perseguía a los ho-
mosexuales con el beneplácito del gobierno, y 
son generalmente reconocidos como el catali-
zador del movimiento moderno pro-derechos 
LGTBI en Estados Unidos y en todo el mundo.

México es uno de los países donde nunca 
faltan las marchas para ondear la bandera ar-
coíris, diseñada por Gilbert Baker en 1978 pa-
ra la Marcha del Orgullo Gay el 25 de junio en 
San Francisco, a favor de una convivencia con 
las diferencias existentes en los seres huma-
nos. Los ocho colores que componen el dise-
ño original de la bandera tienen los siguientes 
signifi cados: rosa, la sexualidad; rojo, la vida; 
naranja, la salud; amarillo, la luz del sol; verde, 
la naturaleza; turquesa, la magia y el arte; ín-
digo o azul, la serenidad, y violeta, el espíritu.

De acuerdo con el informe de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Cámara de Dipu-
tados, del 28 de febrero de 2019, México ocupa 
el segundo lugar en crímenes de odio a la comu-
nidad lésbico, gay, bisexual, transexual, trans-
género, travesti e intersexual; es decir, por ho-
mofobia, sólo detrás de Brasil; además, siete de 
cada 10 personas de esta comunidad son dis-
criminados y 75 por ciento recibe expresiones 
de odio, agresiones físicas, acoso y hostilidades 
en el ámbito laboral. Además, casi una tercera 
parte, 30 por ciento, sufrió tratos arbitrarios 
y discriminatorios por parte de la policía de-
bido a su orientación sexual o identidad y ex-
presión de género.

Es por eso, amable lector, que hoy 28 de ju-
nio es un día para recordar que las personas con 
preferencias sexuales diversas tienen la liber-
tad de ejercer la sexualidad y la posibilidad de 
desarrollar lo humano desde una perspectiva 
corporal, política o física diferente de las ex-
pectativas establecidas socialmente.

Guardianes 
electorales

Diversidad Sexual y 
de Género
“La igualdad comienza 
cuando reconocemos que 
todos tenemos el derecho 
a ser diferentes”
Anónimo

opiniónpablo gómez

Defensa mutuaen un mundo de inequidad

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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El Instituto nunca ha logrado tener re-
sultados completos en la mañana del día 
siguiente, como suele ocurrir en los paí-
ses de sistema lento que no pueden ha-
cerlo la misma noche. Los tiene cuando 
terminan los cómputos distritales, tres o 
cuatro días después. Lo que hace el INE 
es un muestreo de casillas, llamado con-
teo rápido, una encuesta de resultados, 
aunque nunca ha cubierto la totalidad de 
las casillas de la muestra. Los rangos que 
brinda ese procedimiento son tan amplios 
que, en elecciones muy competidas, só-
lo crea mayores problemas. El punto re-
levante, sin embargo, es que, con el pre-
texto del conteo rápido, el programa de 
resultados no mejora, es muy lento, po-
líticamente complicado y dudoso.

La vigilancia de los procesos electora-
les no sólo debe abarcar a partidos, do-
nantes, medios de comunicación, bancos 
y todos los niveles de gobierno y otras en-
tidades públicas, sino también, especial-
mente, a la autoridad que organiza los co-
micios. Esa es nuestra realidad.

El IFE-INE, sin presencia (formal) 
del gobierno, se construyó bajo buenos 
auspicios y no empezó mal si se estima 
la realidad política de entonces y el blo-
queo que intentaba el PRI, hasta que de-
cidió desechar la queja sobre el fi nancia-
miento ilegal de campaña conocido co-
mo "Amigos de Fox". Luego de dos años, 
el Tribunal ordenó al Instituto, en inci-
dente de apelación, investigar lo que ya 
se conocía a grosso modo, por lo cual se 
impuso al PAN y al PVEM una multa de 
más de 300 millones. Pero ni así presen-
tó el IFE denuncia ante el Ministerio Pú-
blico.  Eso lo hice yo, con la pésima suerte 
de que el principal denunciado, entonces 
presidente de la República, le ordenó al 
procurador que confi rmara el "no ejerci-

cio de la acción penal" dictada por la Fe-
pade, la cual jamás ha servido para gran 
cosa. En realidad, no pasó nada, el Poder 
Judicial le dio palo fi nal al asunto en jui-
cio de amparo.

La brutal arremetida del entonces pre-
sidente, en 2005, mediante mensajes en 
radio y televisión en los que realizaba pro-
paganda personalizada con programas so-
ciales, algo prohibido por la ley y que an-
ticipaba la campaña electoral, no la detu-
vo el IFE, sino un ministro de la Suprema 
Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien 
resolvió inmediatamente la suspensión 
de los actos presidenciales luego de ad-
mitir a trámite la controversia interpues-
ta por la Cámara de Diputados.

El IFE-INE ha sido casi inefi caz en la 
vigilancia de que se observen los dos últi-
mos párrafos del artículo 134 de la Cons-
titución. Miles de quejas y denuncias se 
han presentado infructuosamente con-
tra servidores públicos que realizan pro-
paganda personalizada por cuenta de re-
cursos públicos. Ahí, el Instituto sí tiene 
"vela", pero ha fallado de manera inde-
cente. ¿Quién vigila?

El éxito del IFE al imponer una mul-
ta de mil millones de pesos al PRI tuvo 
el defecto de que lo robado había sido del 
doble de la cantidad indicada en el expe-
diente, lo cual obligaba a una sanción de 
dos mil millones. Al principio, ya en me-
dio del escándalo, el Instituto no abrió 
procedimiento ofi cioso, sino que tuvi-
mos que presentar la queja. El Pemex-
gate culminó en la exoneración penal de 
los intermediarios, los líderes sindicales 
y el director de la paraestatal, así como 
del entonces presidente de la República, 
quien sin duda impartió la orden para la 
defraudación. Nadie que no sea el jefe del 
Ejecutivo regala mil millones a un can-

didato desde los fondos de Pemex.
Podría decirse que aquel Consejo General del IFE 

fue mejor que los posteriores porque, aunque tam-
poco vigilaba mucho, al menos era reactivo y llegó, 
aunque a tumbos, a imponer sanciones históricas 
al PRI y al PAN, los cuales eran los partidos donde 
mejor se organizaban los transgresores electorales.

Después las cosas empeoraron visible y grosera-
mente. La campaña sucia del PAN en el año 2006, 
con la intervención de agrupaciones patronales y 
empresas, así como de las televisoras, mediante la 
difamación y la calumnia, fue pasada de largo por 
unos consejeros que en su mayoría estaban en la mo-
vida chueca electoral. Recordemos sólo la manera 
torcida de hacer los cómputos y, luego, la declara-
toria ilegal del IFE sobre el resultado de la elección 
presidencial que la ley no le permite hacer, la nega-
tiva a realizar un recuento que hubiera aclarado al 
menos una parte del problema, el carpetazo a toda 
queja, denuncia, clamor, etcétera.

En el año 2006 México tuvo el movimiento pose-
lectoral más fuerte de su historia, el cual duró prác-
ticamente los años del sexenio. Este fue provocado 
por las acciones combinadas de la derecha panista 
en el gobierno, el candidato ofi cial, las agrupaciones 
empresariales más conservadoras y la mayoría de 
consejeros del IFE, con la muy lucrativa complici-
dad del PRI. "Haiga sido como haiga sido", se dijo.

Seis años después, volvió la propaganda electo-
ral ilegal en favor del precandidato priista en gran-
des medios, inmensas cantidades de dinero para la 
compra masiva de votos, dispersadas a través de en-
tidades fi nancieras; Monex fue señalada, aunque se 
repartió más dinero a través de Bancomer en don-
de la autoridad no preguntó nada.

Las nuevas facultades del IFE no se usaron bien 
porque la indagatoria se hizo con el deliberado pro-
pósito de llegar a la conclusión de que nada impor-
tante había alterado negativamente el proceso elec-
toral. El PAN calló porque no era opción mayori-
taria, como seis años antes lo había hecho el PRI.

El presidente dijo recién: "si yo me entero de que 
están utilizando el dinero del presupuesto para fa-
vorecer un partido o un candidato…, estoy obligado 
a denunciarlo". En respuesta descalifi cadora y aca-
llante, uno de los consejeros que imparte clases en 
el consistorio del INE lanzó una fi lípica: "gobernan-
tes, fuera manos de las elecciones". En el contexto 
del diálogo, tal vez quiso decir: no denuncien nada, 
dejen en manos del Instituto justamente el traba-
jo que no se hace.

En arrebato de cretinismo (ya no se sabe si es más 
personal que institucional), el consejero presiden-
te ha lanzado una perla digna de un comentario de 
Carlos Monsiváis, dijo: "El presidente de la Repú-
blica fue benefi ciario en una elección que realiza-
mos". O sea, que el INE realiza las elecciones y que 
en ellas hay un benefi ciario. Los comicios los orga-
niza una instancia del Estado, pero no los "realiza"; 
en ellos participa una ciudadanía que los lleva a ca-
bo, que se encarga de su realización. No hay benefi -
ciarios sino elegidos, personas con encargo popular.

Los actuales consejeros del INE, en su mayo-
ría, dicen que los servidores públicos, en especial 
el presidente, deben concretarse a tratar los asun-
tos de su más estricta competencia. Ellos, en cam-
bio, hablan sobre todo y casi todo el tiempo, inclu-
yendo sus respuestas y críticas al presidente y a la 
mayoría parlamentaria. Han convertido al INE en 
una plataforma de discursos personalísimos, aun-
que no son funcionarios elegidos sino designados 
para cumplir tareas muy concretas, acotadas direc-
tamente por la ley.

Es increíble que en el INE se ubiquen conseje-
ros que no admitan la diferencia entre ser elegido 
y no haberlo sido. Todos deben respetar la ley y ser 
decentes, pero sólo los elegidos expresan intereses 
e ideas de sus representados.

Además de lo debido, el INE gasta en lo que les da 
la gana a los consejeros. Así nomás. Todos los con-
tralores del Instituto lo han dicho de muchas ma-
neras, pero nunca se les ha hecho caso.

Los principales guardianes de las elecciones siem-
pre han sido los militantes de las oposiciones, los 
ciudadanos en las casillas, los periodistas que de-
nuncian, los integrantes de las organizaciones civi-
les por la democracia, los dirigentes políticos que no 
se dejan ni se venden, los manifestantes de los mi-
les de confl ictos poselectorales de la historia con-
temporánea de México.



Por EFE/Ciudad de Panamá
Fotos EFE/Síntesis

"Cumplo 71 años el próximo sá-
bado", comenta Crecencia Sala-
zar mientras arregla con destre-
za un ramo de margaritas en su 
puesto en el mercadito de Cali-
donia, en la Ciudad de Panamá, 
donde ahora, en medio de la pan-
demia del covid-19, el produc-
to que que más vende y le salva 
la cuena del día son las hierbas 
medicinales.

Usando su mascarilla, senta-
da en un pequeño taburete y ro-
deada de unos pocos recipientes 
con fl ores, esta anciana es uno 
de los vendedores del mercadi-
to, enclavado desde hace déca-
das en una calle de Calidonia, la 
zona capitalina que alberga al-
gunos de los barrios populares 
con alta incidencia del nuevo co-
ronavirus SARS-CoV-2.

La señora Crecencia cuenta 
que "desde que tenía 7 años" iba 
allí: cuando niña lo hacía con su 
abuela y su madre para poder 
vender "sacos de yuca y de todo 
eso que se sembraba en el mon-
te antes", porque ahora "ya no 
se siembra nada".

Hasta la fecha, Crecencia, que 
es viuda y que cobra una "peque-
ña pensión" del gobierno, vive 
con seis familiares y solo ella sa-
le a trabajar.

"Me encomiendo a Dios para 
que me cuide a mí, a mi familia 
y a todo el país", afi rma y tam-
bién da gracias porque ni ella ni 
los suyos han sido alcanzados 
por la pandemia de covid-19 que 
elevó a 575 las defunciones y a 

PANAMÁ, ENTRE PLANTAS 
MEDICINALES Y ANHELOS 

DE REACTIVACIÓN
La capital panameña y sus zonas aledañas son las más afectadas por Covid, pero a pesar de las 

restricciones, hay actividades productivas autorizadas, como los del mercadito, lleno de fl ores o 
hierbas y productos botánicos

Ahora, en medio de la pandemia del Covid-19, lo que más vende y le salva el día a Crecencia son las hierbas medicinales.

Panamá continúa con una lenta reactivación de activi-
dades económicas, aunque el comercio no esencial sigue 
cerrado.

Los habitantes de la capital y zonas cercanas tienen res-
tringida la movilidad a dos horas diarias; en el resto del 
país hay toque de queda nocturno.

Las ventas han bajado en el mercadito, pero Rufi na se 
dice una afortunada porque ha recibido ayuda del gobier-
no.

Las once defunciones por coronavirus del jueves al vier-
nes están asociadas a factores de riesgo por enfermeda-
des crónicas.

Ahora se ve 
más en el de 

las hierbas por 
el malestar que 

hay en el país, 
en el mundo 

entero. Con los 
medicamentos 

que manda 
el médico y 

las hierbas se 
balancea"

Crecencia Sa-
lazar

Vendedora

Las viejitas ya 
pasaron a me-
jor vida, ahora 

estamos las 
hijas, como yo, 
y las sobrinas 

también"
Rufi na Pérez

Vendedora

4.2
millones

▪ de habitantes 
sufren por las 
restricciones 
de movilidad 

en Panamá

741
Hoteles

▪ funcionan 
como hospita-
les para recibir 
a pacientes de 

covid.

7
contagios

▪ del corona-
virus se dieron 
en un solo día, 

la cifra más 
alta desde 

marzo

120
mil

▪ pruebas se 
han realizado 
a la población 

panameña

29
por ciento

▪ Es la positivi-
dad que tienen 

las pruebas 
aplicadas 

hasta ahora.

862
pacientes

▪ permanecen 
hospitalizados, 

según autori-
dades

29 mil 905 el acumulado de los 
contagios

El día a día en el mercadito
La capital de Panamá y sus zonas 
aledañas son las más afectadas 
por la enfermedad y las autori-
dades mantienen, solo en esta 
parte del país, restricciones de 
movilidad por género y a dos ho-
ras diarias, según el número de 
identidad personal.

Sin embargo, se expiden sal-
voconductos a trabajadores de 
actividades autorizadas.

En jueves hay transeúntes 
por la calle en la que se disemi-
nan los puestos del mercadito, 
aunque también los autos ha-
cen una breve parada para que 
los vendedores se acerquen y les 
lleven directamente hortalizas, 
legumbres, fl ores o hierbas y pro-
ductos de la botánica.

Antes del coronavirus "se 
veían más resultados en el ne-
gocio de las fl ores, pero ahora se 
ve más en el de las hierbas por el 
malestar que hay en el país, en 
el mundo entero. Con los me-
dicamentos que manda el mé-
dico y las hierbas se balancea", 
dice la vendedora.

Todo tipo de clientes, inclu-
yendo agentes de la policía y 
bomberos, llegan en busca de 
plantas medicinales como el 
eucalipto y el romero, que sir-
ven para despejar el pecho cons-
tipado y para darse baños, expli-
ca Rufi na Pérez, de 59 años, otra 
de las vendedoras del mercadito.

"Nosotros tenemos el salvo-
conducto, otros no sé. Pero por 
ahora, gracias a Dios, no nos han 
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Antes del coronavirus "se veían más resultados en el ne-
gocio de las fl ores, pero ahora se ve más en el de las hier-
bas por el malestar que hay en el país”.

Todo tipo de clientes, incluyendo agentes de la policía y 
bomberos, llegan en busca de plantas medicinales como 
el eucalipto y el romero.

molestado" las autoridades, ex-
plica Pérez, que tiene "como 20 
años" vendiendo hierbas en el 
mercadito de Calidonia.

Son pequeños espacios sobre 
la acera, muchos de los cuales pa-
san de generación en generación: 
"las viejitas ya pasaron a mejor 
vida, ahora estamos las hijas, co-
mo yo, y las sobrinas también", 
asegura Rufi na, que aclara que 
quienes están trabajando allí lo 
hacen por necesidad y con "al-
go de miedito" por la pandemia.

Las ventas han bajado en el 
mercadito, pero Rufi na se dice 
una afortunada porque ha reci-
bido ayuda del gobierno: "Gra-
cias a Dios me ha tocado, me han 
apoyado. Yo ahora soy la que tra-
baja porque mi hijo no puede".

Pero Daniel Obispo, un con-
tador de 29 años y padre de un 
bebé de nueve meses y una ni-
ña de un año, no ha corrido con 
esa suerte: no ha recibido ayu-
da estatal ni tampoco encontra-
do trabajo desde que, poco an-
tes de la pandemia, fue despe-
dido de un organismo público.

"Hay que saber ganarse la vi-
da honradamente" dijo Obispo 
frente a una pequeña mesa en la 
que vende chicles, café y otras 
golosinas.

Una lenta reactivación
Panamá reportó hacia el viernes 
11 muertes y 868 nuevos casos 
de covid-19, que elevaron a 575 
las defunciones y a 29 mil 905 
el acumulado de los contagios 
confi rmados en 110 días de pan-
demia en el país.

Hay 862 pacientes hospita-
lizados, 148 en unidades de cui-
dados intensivos (UCI) y 714 en 
sala general, mientras que 13 mil 
198 están en aislamiento domi-
ciliario, de ellos 741 en hoteles 
que funcionan como hospitales.

Las once defunciones regis-
tradas del jueves al viernes están 
asociadas a factores de riesgo por 
enfermedades crónicas. En Pa-
namá la enfermedad que causa el 
coronavirus SARS-CoV-2 tiene 
una tasa de letalidad de 1.92%.

Desde que apareció la enfer-
medad el pasado 9 de marzo, se 
han hecho 120 mil 303 pruebas 
de detección y el 27% ha resul-
tado positivas. En las últimas 24 
horas se realizaron 3 mil 37 test, 
para una positividad de 29%.

Panamá vive una escalada de 
casos de covid-19 que alcanzó es-
te jueves el récord de mil 7 con-
tagios del coronavirus en un solo 
día, y de 3 mil 224 pruebas, la ci-
fra más alta también hasta aho-
ra desde que se detectara el pri-
mer caso el 9 de marzo pasado.

La situación ha sido vincu-
lada por las autoridades tanto a 
la apertura gradual de la activi-
dad económica como a la reali-
zación de más pruebas de detec-
ción, especialmente en los focos 
de la enfermedad identifi cados 
en la capital y zonas adyacentes.

Panamá continúa con una len-
ta reactivación de actividades eco-
nómicas, aunque el comercio no 
esencial, restaurantes, hoteles, la 
educación y los eventos cultura-
les y deportivos siguen cerrados.

Los habitantes de la capital 

y zonas cercanas tiene restrin-
gida la movilidad por género y 
a dos horas diarias según el nú-
mero de identidad personal de-
bido a la elevada incidencia de 
covid-19, mientras que en el res-
to del país rige un toque de que-
da nocturno.

Más cambios contra el covid
Este viernes se anunció la di-

solución de un comité técnico 
asesor que fue nombrado por 
Rosario Turner, quien fue sus-
tituida el pasado  miércoles en 
el cargo de ministra de Salud por 
Luis Francisco Sucre.

La disolución fue una inicia-
tiva del representante en Pana-
má de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) Gerar-
do Alfaro y de los miembros del 
comité técnico, para dar paso a 
una reestructuración de la ase-
soría por ejes temáticos, explicó 
el doctor Javier Nieto, uno de los 
integrantes del ente ya extinto.

Nieto agregó que "no se quie-
re duplicar esfuerzos" ante la 
conformación, el jueves, de un 
Consejo Consultivo que traba-
jará como un equipo asesor del 
presidente panameño, Lauren-
tino Cortizo, para la adopción de 
estrategias contra el covid-19.

"Reiteramos agradecimien-
tos al Comité de Asesores Técni-
cos #COVID19, que continúan 
brindando sus esfuerzos y cono-
cimientos al MINSA mientras el 
Consejo Consultivo aconsejará 
al Pdte. @NitoCortizo con mi-
ras a fortalecer la lucha conjunta 
contra la pandemia", escribió el 
Ministerio de Salud en Twitter.



El calentamiento global pudo 
provocar la tormenta del Sahara
Por EFE/Miami
Foto. EFE/Síntesis

El calentamiento glo-
bal puede haber pro-
vocado la mayor tor-
menta de polvo del 
Sahara de los últimos 
sesenta años, que tras 
haber cubierto el Ca-
ribe y Centroaméri-
ca comienza a llegar a 
Florida, dice Joseph 
Prospero, un científi -
co que lleva décadas 
estudiando este tipo 
de fenómenos.

"Es curioso que 
este fenómeno par-
ticular ocurra cuando 
se han registrado las 
mayores temperatu-
ras en el noroeste de 
África. Es muy posi-
ble que el cambio cli-
mático y el calenta-
miento global afecten 
y aumenten la canti-
dad de polvo que se 
transporta a lo largo 
del planeta", opinó.

El polvo del de-
sierto del Sahara es 
un fenómeno que 
ocurre a lo largo de todo el año, debido a la 
combinación del calor, la aridez del terreno 
y la aparición de fuertes vientos.

En esta ocasión el polvo recorrió más 5 mil 
kilómetros hasta llegar hasta las costas del sur 
de Estados Unidos gracias a una serie de vien-
tos provenientes de la Península Ibérica que 
trasladaron una gran concentración de par-
tículas a "la capa del Sahara", situada a unos 
cuatro kilómetros de altura.

Prospero aseguró que "esta es la tormenta 
más intensa que se haya visto nunca". En di-
ferentes puntos de Florida el sol "no incidirá 
directamente y el cielo se tornará de colores 
más suaves y cálidos", indica.

"Estos cielos de calima no son nubes, sino 
la presencia del polvo del Sahara sobre nues-
tra zona. Esto se puede ver fácilmente en las 
imágenes satelitales visibles como franjas ma-
rrones claras dirigidas por la alta presión su-
perfi cial sobre el sureste de EU", indicó el Ser-
vicio Nacional de Meteorología de Talahasse 
tras publicar una foto en sus redes.

El polvo llegó primero a la zona de la costa 
del golfo de México, pero se desplazó al este y 
no descartan que se vaya desplazando hacia el 
noreste y vaya más allá de Florida.
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Castiga NY 
muerte de trans
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

Cuatro funcionarios de prisión de la cárcel neo-
yorquina de Rikers Island fueron suspendidos 
sin salario este viernes por la muerte de la tran-
sexual Layleen Polanco en una celda de confi na-
miento en esas instalaciones el 7 de junio de 2019, 
un caso que ha desatado una oleada de críticas.

"La muerte de Layleen Polanco ha causado un 
momento de increíble dolor en nuestra ciudad", 
dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en un 
comunicado en el que informó de que los cuatro 
funcionarios, entre los que se encuentra un capi-
tán, y otros trece funcionarios del Departamen-
to de Prisiones afrontan acciones disciplinarias.

De Blasio califi có lo ocurrido de "absolutamen-
te inaceptable" y remarcó que "es necesario que 
(los responsables) rindan cuentas".

"Estamos comprometidos a asegurar que to-
das nuestras instalaciones son seguras y huma-

Condena unánime 
La publicación del informe reconociendo fallas 
en la actuación de los funcionarios, desató 
críticas, entre ellas la de Alexandria Ocasio-
Cortez, congresista por el distrito 14 de Nueva 
York, que pidió que se tomaran medidas contra 
los funcionarios implicados.

Por EFE/La Habana
Foto. EFE/ Síntesis

Cuba envió este viernes tres 
brigadas médicas de su con-
tingente internacional "Hen-
ry Reeve" a combatir al co-
vid-19 en las caribeñas Angui-
la y Martinica y en la africana 
Guinea Bissau, informaron 
medios estatales.

Las brigadas que presta-
rán servicios en Martinica y 
Anguila están integradas por 
15 y 5 sanitarios, respectiva-
mente, mientras que la destinada a Guinea Bis-
sau la conforman 23 profesionales de la salud 
que se sumarán a otra brigada cubana que tra-
baja en ese país, según detalló la estatal Agen-
cia Cubana de Noticias (ACN).

Antes de viajar a su misión contra el coro-
navirus, los médicos resaltaron su "vocación 
solidaria" y el propósito de mostrar al mundo 
"el valor de la medicina cubana y trabajar sin 
descanso en el enfrentamiento a la pandemia.

La primera brigada de sanitarios cubanos 
en prestar asistencia a otro país tras la apari-
ción del covid-19 permaneció durante dos me-
ses en la región italiana de Lombardía, la más 
castigada por la pandemia en el país europeo.

Hasta ahora, más de 30 brigadas médicas 
del contingente Henry Reeve, con 2 mil 600 
integrantes, apoyan la lucha contra la enfer-
medad a petición de 30 países.

Envía Cuba más 
brigadas médicas

bueno y malo

Este fenómeno, habitual 
en EU en junio y julio, ha 
dado un respiro durante 
los últimos días a la 
cuenca atlántica: 

▪ Ahí ya inició una 
temporada de huraca-
nes que se espera "más 
activa de lo habitual". 

▪ La incidencia de este 
evento suele reducirse 
durante el verano, ya 
que "estas tormentas 
se suelen desviar hacia 
el sur", lo cual favorece 
el momento álgido de 
los ciclones.

▪ CLas partículas que 
transportan también 
resultan benefi ciosas 
para la fertilización del 
suelo al proporcionar 
hierro y nutrientes de 
un aire completamente 
limpio y que no ha sido 
contaminado.

Pandemia le quita � esta a des� les del Orgullo Gay alrededor del mundo
▪  La evolución de la pandemia del coronavirus obstruyó o impidió la realización de marchas y desfi les del Orgullo Gay de este año, lo que llevó a activistas a emplear 
vías de expresión alternas, como el Internet; las manifestaciones tuvieron que ser suspendidas en Berlín, Alemania; y Ámsterdam, Holanda; mientras que lugares 
como Londres, Inglaterra, las autorizaron pero con serias restricciones. REDACCIÓN/EFE/ SÍNTESIS

Hallan la 
causa de 
tormenta

2 mil
600

▪ médicos del 
el contingente 
Henry Reeve 

han sido envia-
dos a 30 países 

a combatir el 
coronavirus.

Layleen Polanco murió en una celda de confi namiento de 
la cárcel neoyorkina de Rikers Island el pasado 7 de junio.

El polvo llegó primero a la zona de la costa del golfo 
de México pero se ha ido desplazando hacia el este.

Hace cinco años, integrantes de la brigada Henry Re-
eve lucharon contra la epidemia de ébola en África.

QUITA NUEVA JERSEY 
ESTATUA DE COLÓN
Por EFE/Nueva York

Las autoridades de la localidad de Newark, en 
el estado de Nueva Jersey, han retirado una 
estatua de Cristobal Colón por considerarla 
un "símbolo de opresión y de supremacismo 
blanco", sumándose a una medida tomada 
recientemente por la localidad de Camden, 
situada en la misma región.

Con estas palabras, justifi có este viernes 
el alcalde de Newark, Ras Baraka, que 
la estatua de Colón fuera retirada de su 
emplazamiento, en el parque Washington.

"De acuerdo con el movimiento para 
eliminar los símbolos de opresión y 
supremacía blanca, hemos decidido eliminar 
la estatua de Cristóbal Colón del parque 
Washington", aseguró Baraka a través de su 
cuenta de Twi� er.

El movimiento "Black Lives Ma� er" ha 
llevado aparejado la destrucción de símbolos 
considerados racistas.

Por EFE/Barcelona
Foto. EFE/Síntesis

El coronavirus ya estaba en España un año antes 
de que estallara la pandemia, según un estudio 
de la Universidad de Barcelona (UB) que halló 
el SARS-CoV-2 en muestras de aguas residuales 
recogidas en esa ciudad el 12 de marzo de 2019.

El resultado de la investigación probaría que 
la infección circulaba en España mucho antes de 
que se tuviera constancia, según un comunicado 
difundido por la UB este viernes.

El gobierno español declaró el estado de alar-
ma el 14 de marzo pasado y aprobó medidas se-
veras para restringir el movimiento de la pobla-
ción y las actividades sociales y económicas pa-
ra contener el contagio.

Los expertos de la UB estudiaron semanalmen-
te muestras obtenidas de dos plantas de trata-
miento de aguas residuales de la capital regio-

nal de Cataluña, bajo la premisa 
de que existen grandes cantida-
des de genoma de coronavirus 
en las heces. "Los niveles del ge-
noma SARS-CoV-2 coincidieron 
claramente con la evolución de 
los casos de covid-19 en la pobla-
ción", explicó el coordinador del 
trabajo, Albert Bosch.

No obstante, haber encontra-
do presencia de virus antes de 
que se diagnosticaran casos de-
muestra, según los especialistas, 
que muchos infectados de co-

vid-19 podrían haber sido confundidos con en-
fermos de gripe en los servicios de atención pri-
maria sanitaria.

"Haber detectado la difusión del SARS-CoV-2 
con un mes de anticipación habría permitido una 
mejor respuesta a la pandemia", según Bosch.

El covid-19 pudo 
ser prevenido
Fue detectado el SARS-CoV-2 en muestras de 
aguas negras recogidas en Barcelona en 2019

El resultado de la investigación probaría que la infección circulaba al menos en España mucho tiempo antes de que se 
tuviera constancia y de que se adoptaran medidas de para restringir actividades sociales y económicas.

Haber 
detectado el 
SARS-CoV-2 

con un mes de 
anticipación 

habría permi-
tido una mejor 

respuesta”
Albert Bosch
Coordinador de 

investigación

nas. Incluso una muerte producida bajo nues-
tra custodia es demasiado, y este cambio y justa 
determinación en la disciplina interna deja cla-
ro que la seguridad y el bienestar de la gente ba-
jo nuestra custodia sigue siendo nuestra princi-
pal prioridad", aseguró, por su parte, la Comisaria 
del Departamento de Prisiones, Cynthia Brann.

Polanco, quien según el informe forense mu-
rió como consecuencia de un ataque de epilep-
sia, fue confi nada por sus carceleros a pesar de 

las objeciones mostradas por un médico y de las 
convulsiones que había sufrido recientemente, 
de acuerdo a un informe interno del correccional.

De 27 años y origen dominicano, Polanco fue 
trasladada a Rikers tras ser acusada de delitos 
menores y de no pagar una fi anza de 500 dólares.

Polanco, que sufría epilepsia, fue arrestada el 
13 de abril del año pasado y trasladada en un pri-
mer momento a una comisaría en El Bronx, donde 
sufrió un ataque epiléptico, por lo que fue ingre-
sada en un hospital donde permaneció tres días.

Tras recibir el alta fue transportada a la cárcel 
municipal de Rikers Island, donde, según el in-
forme interno de la prisión, volvió a tener proble-
mas de salud, además de un gran estrés, por lo que 
también fue referida a la unidad de salud mental.



Inicia
prontopronto
La desarrolladora francesa Ubiso�  

anunció que inicia la segunda temporada 
del campeonato mexicano de su 

videojuego de acción. pág 02
foto: EFE

Empata a dos con el Celta
ASPAS FRUSTRA AL BARZA
VIGO. LUn gol de Iago Aspas a dos minutos del 
fi nal dio el empate al Celta y evitó la victoria del 
Barcelona (2-2), que salió de Vigo con un punto 
inicialmente insufi ciente para la puja por el título 
de LaLiga Santander que mantiene con el Real 
Madrid.
La pelea queda ahora a expensas del Real Madrid, 
que visita el RCDE Stacium ante el Espanyol. El 

Barcelona, no obstante, es líder, pero con un punto 
ante el conjunto blanco, con un partido menos.
El daño pudo ser mayor para el conjunto de Quique 
Setién. Nolito falló casi a puerta vacía la última 
acción del encuentro. El Barcelona respiró. La 
alternancia se mantiene entre el Barza y Real 
Madrid pero quién sabe si los dos puntos perdidos 
en Vigo puedan dar un nuevo aire al torneo. Desde 
el fi n del confi namiento uno obliga al otro y a 
excepción del pinchazo del conjunto de Setién en 
Sevilla ninguno cede puntos. foto: EFE

Rainbow Six Siege
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El chileno Nicolás Castillo 
acordó su separación temporal 
del América por una lesión que 
le impedirá estar a disposición 
en el próximo torneo Apertura.
– foto: EFE

UNA LESIÓN LO APARTA DEL AMÉRICA. pág 02
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sociales facebook y twitter:
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Sevilla y Valladolid:
1-1. Empate con sabor a poco para las 
aspiraciones #sintesisCRONOS

Paulo Dybala:
Cerró una semana perfecta al fi rmar un 
golazo. #sintesisCRONOS

Phil Mickelson:
Se convirtió en el nuevo líder del torneo 
Travelers Championship. #sintesisCRONOS
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Que comience preparación
▪  El venezolano César Farías, pidió el viernes al Gobierno 

interino que autorice el comienzo de la preparación del equipo 
de cara a las eliminatorias del Mundial de Catar 2022. El 

seleccionador indicó que es necesario que les den una respuesta.
EFE/ FOTO: EFE

La desarrolladora francesa Ubiso�  anunció que 
inicia la segunda temporada del campeonato 
mexicano de su videojuego de acción

Campeonato 
de Rainbow 
Six Siege

Por EFE
Foto. EFE

 La desarrolladora francesa Ubisoft anunció este 
viernes que inicia la segunda temporada del cam-
peonato mexicano de su videojuego de acción tác-
tica Rainbow Six Siege en el que siete equipos lu-
chan por una bolsa de 43.394 dólares.

Mediante una nota a los medios de comunica-
ción, la empresa informó que el duelo con el que 
debutará el certamen será el de Atheris Esports 
en contra de Infi nity Esports, una reedición de 
la fi nal pasada.

"El Campeonato Mexicano se jugará en for-
mato doble Round Robin al mejor de dos mapas 
con posibilidad de empate. La primera mitad se-
rá de junio a agosto y la segunda mitad se juga-
rá de fi nales de agosto hasta noviembre", agre-

gó en la nota.
Infi nity, el campeón, consiguió el pasado febre-

ro en Ciudad de Méixco el LATAM Masters, pri-
mer torneo latinoamericano de Rainbow Siege.

El reto del infi nito
El reto del infi nito, una de las organizaciones de eS-
ports más exitosas de la región, será sobre ponerse 
a un cambio de plantilla ya que sus estrellas Oscar 
'Toski' Sepúlveda, Arturo 'XigmaZ' Vizcarra y Da-
niel 'P1XIE' Castelo fi charon por Estral Esports.

Mientras que el subcampeón Atheris mantu-
vo a su base integrada por el capitán Gustavo 'Ga-
bo' Mange, Luis 'Guicho' Gómez y Alan 'Alan-
Dref' Solís.

Una de las novedades de la segunda tempora-
da será la incursión en el competitivo de Rain-
bow de dos actores del fútbol mexicano, la divi-

Rainbow Six Siege, siete equipos luchan por una bolsa de 43.394 dólares.

El reto del infi nito, una de las organizaciones de eSports 
más exitosas de la región.

sión de eSports del Guadalajara y de los guarda-
metas Alfredo Talavera, del Toluca, y Sebastián 
Fassi, del Necaxa, con la organización MeT (Mexi-
co Esports Team).

Chivas Esports, que busca internacionlizar su 
marca con las Copas Elite y los Six Majors, debu-
tará con un equipo liderado por su capitán Ra-
fael 'Xploidz' Cruz, quien arriba desde Team Aze.

Talvera y Fassi debutarán en los eSports del 
país y apostarán por la experiencia de su capi-
tán Iván 'Hydre' Chávez para crear una rivali-
dad en contra del Guadalajara. MeT y Chivas Es-
ports se enfrentarán por primera vez el domin-
go 18 de julio.

Las otras escuadras que integran a los siete in-
tegrantes de la segunda temporada son Pixel Es-
ports Club, Timbers Esports, propiedad del you-
tuber Gabriel 'Werevertumorro' Montiel, y Estral. 
Durante la primera parte del Campeonato, que fi -
naliza en agosto, las escuadra buscarán ubicarse 
en las dos mejores posiciones de la clasifi cación.

Por EFE
Foto: EFE

El América no registrará al 
jugador en el torneo y gana-
rá así una plaza de extranjero.

"Ya hablamos con Nico. La 
directiva llegó a un acuerdo 
con él y su representante y se 
informa a la Federación que 
por una lesión no se contará 
con él para este torneo. Eso 
nos libera un espacio para un 
jugador no formado en Mé-
xico", dijo Herrera.

Hasta el torneo de Clau-
sura 2020, que se suspendió en la décima fe-
cha por la panademia del nuevo coronavirus 
y luego se canceló sin declarar campeón, los 
equipos podían inscribir hasta doce jugado-
res extranjeros y tenían la posibilidad de ali-
near a diez.

La vuelta de Castillo a las canchas 
puede tomar hasta un año
Para el Apertura 2020 los clubes podrán re-
gistrar hasta once extranjeros y en la cancha 
podrán alinear hasta nueve.

"Es sólo por este torneo porque Nico seguirá 
perteneciendo al Club América y de momento 
él deberá seguir con su proceso de recupera-
ción todo este torneo. En enero ya evaluare-
mos cómo va su evolución", explicó Herrera.

Nicolás Castillo sufrió una lesión en el mus-
lo derecho de la que fue intervenido el 28 de 
enero pasado, pero después de la operación 
sufrió una trombosis que lo llevó a regresar 
al hospital en varias ocasiones hasta estar in-
ternado en terapia intensiva durante un par 
de semanas. El entrenador dijo el 18 de mar-
zo que la vuelta de Castillo a las canchas pue-
de tomar hasta un año. Los otros jugadores fo-
ráneos del América son los paraguayos Bruno 
Valdez y Richard Sánchez; los uruguayos Fe-
derico Viñas y Sebastián Cáceres; los argen-
tinos Santiago Cáceres, Emanuel Aguilera y 
Leo Suárez entre otros.

Una lesión lo 
aparta del 
América 
El chileno, Nicolás Castillo, acordó 
su separación temporal del 
América debido a una lesión

Pese a tener una plantilla completa, no se descarta la 
posibilidad de fi char un refuerzo foráneo adicional.

La directiva 
llegó a un 

acuerdo y se 
informa a la 

Federación que 
por una lesión 
no se contará 

con él
Miguel
Herrera

Entrenador

breves

Del Real Madrid / Amarga y 
estéril victoria
El Real Madrid se impuso en un partido 
intrascendente, y por tanto sin alma, 
al Casademont Zaragoza por 97-88, 
en el último choque de grupos de esta 
Fase Final de la Liga. Sin opción ninguna 
de clasifi cación para las semifi nales, 
cosa que no ocurría desde hace 12 
años, desde 2008, el Madrid tuvo 
que cumplir la penitencia de jugar 
para conseguir una amarga y estéril 
victoria. Un triple de Fabien Causeur y 
dos tapones consecutivos de Walter 
Tavares a Tryggvi Hlinason dieron 
paso al 7-0 inicial con el que se abrió 
el intrascendente partido. Pablo Laso, 
respetando la competición y al rival, 
no hizo concesiones desde el primer 
moment.
EFE

Dybala / Pone la magia
El argentino Paulo Dybala, delantero del 
Juventus Turín, cerró este viernes una 
semana perfecta al fi rmar un golazo a 
la escuadra desde fuera del área para 
encarrilar el triunfo 4-0 de su equipo 
contra el Lecce en la Serie A, después 
de que también anotara una diana 
espectacular el lunes contra el Bolonia.

Es Dybala el encargado de poner la 
magia en los partidos de un Juventus 
que va recuperando su mejor versión, 
y la técnica pura de la "Joya" le está 
dando puntos fundamentales al equipo 
de Maurizio Sarri para acercarse a su 
noveno título liguero consecutivo.

El triunfo de este viernes, rubricado 
por un penalti marcado por el portugués 
Cristiano Ronaldo, por una diana del 
argentino Gonzalo Higuaín.
EFE
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El empate a uno con el que concluyó el Sevilla-Va-
lladolid que abrió la trigésima segunda jornada de 
LaLiga Santander le supo poco a los dos equipos, 
pues el visitante estuvo muchos minutos por en-
cima en el marcador y el local se frenó en su idea 
de consolidarse en los puestos de la Liga de Cam-
peones.

El Sevilla suma cuatro empates consecutivos 
y no sabe distanciarse de sus perseguidores en la 
pelea 'Champions', mientras que el Valladolid po-
dría haber sentenciado virtualmente este viernes 
con los tres puntos su permanencia.

Vuelta del Sevilla a su estadio con la intención 
romper una secuencia de tres partidos seguidos 
con empates, ante el Levante, Barcelona y Villa-
rreal, que llegaron tras el estreno, después del pa-
rón de la competición, con victoria en el derbi fren-
te al Betis disputado en este escenario.

Valladolid, un rival que mostró jornadas
El entrenador sevillista, Julen Lopetegui, avisó en 
la previa de las difi cultades que pondría el Valla-
dolid, un rival que mostró jornadas antes su po-
tencial ante equipos de la zona europea de la ta-

Empate Sevilla y 
Valladolid

Sevilla se mostró precipitado en buscar la remontada.

bla como el Atlético de Madrid 
y Getafe.

La formación que dirige Ser-
gio González se presentó así en 
Sevilla con la clara intención de 
sellar cuanto antes la permanen-
cia en la categoría, lo que lleva 
bien encaminada, por lo que no 
existió ningún tipo de relajación 
en sus futbolistas.

Le costó al Sevilla en el arran-
que imponer su ritmo y ejercer 

de local ante las vacías gradas del Sánchez Pizjuán, 
incluso fue el Valladolid el que, con su presión, se 
acercó más hacía el área rival, aunque fue una ju-
gada por la derecha de Jesús Navas al borde del 
cuarto de hora con remate fi nal del argentino Lucas 
Ocampos lo que motivó la primera acción clara pa-
ra marcar. Ese aviso del conjunto andaluz no ame-
drentó en su intensidad al equipo castellano, pero 
sí que dejó algo mas de la iniciativa al adversario.

MICKELSON, NUEVO 
LÍDER EN CROMWELL  
Por EFE

El estadounidense Phil Mickelson se convirtió 
este viernes en el nuevo líder del torneo 
Travelers Championship del PGA Tour al concluir 
la segunda ronda con 63 golpes (-7) que le 
permitió sumar 127 (-13).

Mickelson, de 50 años, que dijo había 
llegado al torneo listo para superar todos los 
pronósticos que tiene en su contra por la edad, 

no comenzó el recorrido con buen pie al cometer 
un bogey, en el segundo hoyo.

Pero la historia cambió a partir del quinto 
cuando hizo el primer birdie de los ocho con 
que concluiría el recorrido, gracias a la buena 
selección de sus golpes dentro del green, como 
le ocurrió en el decimoctavo hoyo que le aseguró 
el liderato.

Su compatriota Will Gordon, que completó el 
mejor recorrido de la jornada, al entregar tarjeta 
fi rmada de 62 golpes (-8), remontó 15 puestos y 
acabó segundo en la clasifi cación con 128 golpes 
(-12).

83
mimutos

▪  No se tuvo 
gran trascen-
dencia en las 
posibilidades 

de que el equi-
po encontrara 

el empate.




