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Por Texto y foto: David Morales A.
Síntesis

En torno a una polémica al interior del Congre-
so local, diputados destituyen del cargo de pre-
sidenta de la Junta de Coordinación y Concer-
tación Política a Irma Yordana Garay Loredo y 
fue designado el congresista local, Ramiro Vivan-
co Chedraui.

Fue por mayoría de votos como el pleno del 
Congreso local determinó la destitución de Irma 
Yordana Garay Loredo como presidenta de la Jun-
ta de Coordinación y Concertación Política (JC-
CP) y fue nombrado Ramiro Vivanco Chedraui.

Esta sesión, a la que asistió casi la totalidad 
de diputados y algunos otros la siguieron vía re-
mota, estuvo llena de controversias e inconfor-
midades dado que previamente y derivado de la 
pandemia por Covid-19, acordaron llevar a cabo 
sesiones extraordinarias, públicas y electrónicas 
y no las ordinarias públicas al interior de la sala 
de sesiones de esta soberanía.

METRÓPOLI 5

Polémica 
por cambios 
en Congreso
Destituyen a Irma Yordana Garay y designan a 
Ramiro Vivanco Chedraui en la JCCP

Transportistas continúan en crisis 
▪  Hugo Salado del Razo, líder de transportistas en el estado de Tlaxcala, señaló que los 
concesionarios continúan enfrentando problemas económicos ante los escasez de 
pasaje por causa del Covid-19; por lo que no descarta enviar una escrito con acciones 
más específi cas en benefi cios de los concesionarios, pues los apoyos anunciados no 
son sufi cientes. GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ARCHIVO

Reparan pozo en Huamantla 
▪  La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Huamantla (Capamh), informa que se realizan trabajos de reparación 
de la bomba del pozo de San Antonio, misma que por causas ajenas 
presentó averías que ocasionaron la falta del vital líquido en la zona 
centro de la ciudad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

Sería previo a la realización de las jornadas 
electorales cuando el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) podría aprobar el registro de sie-
te instituciones que buscan integrarse al sis-
tema nacional de partidos políticos.

Esto se determinó durante la sesión extraor-
dinaria electrónica que llevaron a cabo conse-
jeros y representantes de partidos políticos, 
quienes acordaron suspender la aprobación 
y registro de las siete agrupaciones que hasta 
ahora han cumplido con los requerimientos 
legales para erigirse como institución política 
y así acceder a prerrogativas y participar de las 
jornadas políticas-electorales a nivel nacional.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello, sostuvo que las democracias deben 
siempre de puertas abiertas para la eventual 
incorporación de nuevos partidos. METRÓPOLI 5

Aplazado registro 
de partidos: INE

A causa de la pandemia se suspendieron plazos, de 
ahí el impedimento para cumplir tiempos fi jados.

La sesión se llevó a cabo con protocolos apenas básicos 
de protección, pese al nivel de alerta. 

Hernández López sugirió el fortalecimiento de las es-
trategias de transparencia proactiva.

MAYOR USO DE 
INTERNET REQUIERE 
PROTECCIÓN: IAIP 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El comisionado presidente del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
Fernando Hernández López, sugirió la creación 
de un “ABC para enfrentar la pandemia”, que per-
mita proteger dos de los principales derechos 
de la ciudadanía tutelados por los órganos gar-
antes del país. Se trata de una estrategia que, 
subrayó, promueva el blindaje del acceso a la in-
formación y la protección de datos. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, entregó créditos del Programa 
Emergente de Apoyo a la Economía Estatal ante la emergencia 
sanitaria de Covid-19 a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
del sector turístico tlaxcalteca. Suman más de 29 millones de 
pesos en créditos autorizados para mantener 4 mil 385 
empleos. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Entregan  créditos a 
negocios del  sector  turístico

Contra el sotanero
El Club Puebla querrá aprovechar el hecho de 
enfrentar al último lugar de la tabla general, 

FC Juárez, en busca de su tercera victoria 
consecutiva, en la eLiga MX.

Imago7

Prevén una 
mayor caída

Especialistas creen que el PIB caerá a un 10%. 
EFE

Permiten 
las reuniones

Gran Bretaña permite reuniones de hasta 
seis personas al aire libre.
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Casi 2 mil 
solicitudes registradas
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario 
de Desarrollo Económico, informó que al 
momento se han registrado un total de mil 
865 solicitudes de créditos, de los cuales 
mil 113 corresponden al autoempleo, 87 al 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), 297 a 
personas físicas y 368 a personas morales de 
los sectores de servicios, comercial, turístico 
e industrial.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, participó en la reu-
nión convocada por la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) con líderes de la inicia-
tiva privada del país para analizar las condicio-
nes de la reactivación gradual de los sectores pro-
ductivos en los estados por la emergencia nacio-
nal de Covid-19.

En el encuentro virtual, Marco Mena resaltó 
la buena relación entre el Gobierno del Estado y 
los empresarios de la entidad, con quienes -seña-
ló-, es importante tomar medidas locales y regio-
nales para defender el empleo, conservar unida-

Gobernadores 
analizaron la 
reactivación
Marco Mena participó en la videoconferencia 
convocada por la Conago con presidentes de 
cámaras y organismos empresariales del país

Marco Mena 
entregó créditos 
a sector turístico

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, 
entregó créditos del Programa 
Emergente de Apoyo a la Eco-
nomía Estatal ante la emer-
gencia sanitaria de Covid-19 
a Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas (Mipymes), en 
esta ocasión, del sector turís-
tico tlaxcalteca. Hasta el mo-
mento, ya suman más de 29 
millones de pesos en crédi-
tos autorizados para mante-
ner 4,385 empleos.

En el Salón Rojo del Pala-
cio de Gobierno, Marco Me-
na afi rmó que con la entrega 
de créditos el Gobierno del 
Estado mantiene el empleo 
en la región y se defi ende a 
la planta productiva local; además, muestra 
solidaridad con emprendedores y empresas 
que generan fuentes laborales en benefi cio 
de las familias.

En su mensaje, el gobernador Mena defi -
nió a los empresarios y prestadores de servi-
cios turísticos como actores esenciales de la 
economía y convivencia social, ya que a partir 
del esfuerzo que realizan para invertir y desa-
rrollar proyectos la población obtiene ingre-
sos para salir adelante.

Asimismo, dio a conocer que a través de 
la Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) se impulsará una intensa campaña de pro-
moción en la Ciudad de México, una vez que 
se reactive la economía, para facilitar el con-
tacto de venta de Mipymes locales y desarro-
llar actividades que permitan la comerciali-
zación de productos.

“Nos vamos a volver a distinguir como en-
tidad gracias al trabajo de todos”, enfatizó.

Durante la entrega de créditos, el goberna-
dor Marco Mena reconoció el trabajo y valor 
de todos los emprendedores tlaxcaltecas por 
sumarse al esfuerzo de la administración es-
tatal para lograr, al cierre del año, mantener 
el empleo formal y registrar el menor impac-
to negativo en la economía.

En su oportunidad, Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, secretario de Desarrollo Económi-
co, informó que al momento se han registra-
do un total de mil 865 solicitudes de créditos.

Personal de Capamh realiza trabajos de reparación en el 
pozo San Antonio y abastecieron con pipas a los vecinos.

Domínguez Ordóñez explicó que el trámite se realizó en 
plataforma digital.

El gobernador, Marco Mena, reconoció el trabajo y 
valor de todos los emprendedores tlaxcaltecas.

Marco Mena y gobernadores analizan con líderes de la iniciativa privada condiciones para reactivación gradual de sectores productivos.

Reparan pozo 
San Antonio, 
en Huamantla

Liberarán el 
servicio social 
a estudiantes

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Huamantla (Capamh), infor-
ma que se realizan trabajos de reparación de la 
bomba del pozo de San Antonio, misma que por 
causas ajenas a la Capamh presentó averías que 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante las medidas de distanciamiento social que 
establecieron autoridades sanitarias por Covid-19, 
la Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE) informó que más de 2 mil 700 jóvenes ob-
tendrán la carta de liberación del Servicio Social 
de la Coordinación del Servicio Social de Estu-
diantes de las Instituciones de Educación Supe-
rior (Cossies).

Florentino Domínguez Ordóñez, secretario de 
Educación Pública, señaló que, debido a la situa-
ción generada por la pandemia, la autoridad edu-
cativa autorizó que los jóvenes reciban la carta 
de liberación del servicio social para que conti-
núen con su formación académica.

Domínguez Ordóñez explicó que el trámite 
de liberación se realizó en su totalidad a través 
de la plataforma digital del Sistema de Control 

des productivas y garantizar condiciones de in-
versión para reactivar la economía.

En la reunión participaron, además de gober-
nadores del país, Carlos Salazar Lomelín, pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE); Francisco Cervantes Díaz, presidente de 
la Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (Concamin); José Ma-
nuel López Campos, presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco Servytur); Gustavo 
de Hoyos Walther, presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex); Luis Niño de Rivera Lajous, presidente de 
la Asociación de Bancos de México (ABM); Anto-

nio del Valle Perochena, Presi-
dente del Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN).

Además, Bosco de la Vega, 
presidente del Consejo Nacio-
nal Agropecuario; Sofía Belmar 
Berúmen, presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS); Nathan 
Poplawsky Berry, presidente de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio de la Ciudad de México; José 
Enoch Castellanos Pérez, presi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación 
(Canacintra); Valentín Diez Mo-
rodo, presidente del Consejo Em-
presarial Mexicano de Comercio 
Exterior (Comce); Álvaro Gar-
cía Pimentel Caraza, presidente 
de la Asociación Mexicana de Instituciones Bur-
sátiles (AMIB); Vicente Yáñez Solloa, presidente 
ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (Antad) y Juan 
Ignacio Gil Antón, presidente del Centro de Es-
tudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

A través de su cuenta de Twitter, el goberna-
dor Mena informó de la reunión virtual: “1/4 Par-
ticipé en una provechosa reunión convocada por 
la @CONAGO_ofi cial, en la que Gobernador@s 
analizamos con líderes de la iniciativa privada las 
condiciones de reactivación gradual de los secto-
res productivos en los estados por la emergencia 
sanitaria nacional de #COVID19mx”.

Posteriormente, escribió: “2/4 En la reunión 
participaron los president@s de @cceofi cialmx, 
Carlos Salazar; de @CONCAMIN, Francisco Cer-
vantes; de @Concanaco, Manuel López; de @Co-
parmex, Gustavo de Hoyos; de @AsocBancosMx, 
Luis Niño de Rivera.

Suman más de 29 millones de 
pesos en créditos autorizados 

de Servicio Social (Sicoser) que opera la Cossies, 
para evitar la movilidad de alumnos a las ofi cinas 
de la dependencia.

En su oportunidad, Carlos 
Cerdio Osorio, titular de la Cos-
sies, informó que la entrega de 
constancias se realizará a partir 
de la primera semana de junio, 
a través de los enlaces del ser-
vicio social de cada institución 
educativa, los cuales serán cita-
dos uno por uno en un horario 
determinado a efecto de evitar 
aglomeraciones y cumplir con 
las normas de sana distancia.

La entrega de cartas de libe-
ración se realizará en dos blo-
ques, en el primero se entregarán 
mil 152 constancias a alumnos de 
cuarto semestre de academias, 
a estudiantes de sexto semestre 
de bachillerato y de octavo se-
mestre de universidades, con el 
propósito de no retrasar el trámite del certifi ca-
do. En el segundo bloque se entrega a alumnos de 
cuarto semestre de bachillerato a partir de sep-
tiembre con los mismos protocolos de seguridad.

Del total de estudiantes que recibirán su libe-
ración, 482 son universitarios, 23 de bachillera-
to tecnológico, dos mil 140 de bachillerato gene-
ral y 115 de academias. 

ocasionaron la falta del vital líquido en la zona 
centro de la ciudad.

Importante mencionar que el daño fue oca-
sionado por una falla técnica por la propia natu-
raleza del suelo ya que la presión del agua arras-

tró arena, lo que ocasionó un taponamiento de 
los conductos.

Se informa a los habitantes afectados que el 
abasto de agua potable se regularizará a partir de 
este viernes, por lo que se pide su comprensión 
por la falta de suministro del vital líquido y en 
lo que se realizan los trabajos correspondientes.

Sin embargo, por instrucciones del presiden-
te municipal Jorge Sánchez Jasso, se abasteció 
de agua potable a los vecinos afectados mediante 
pipas con la fi nalidad de que puedan realizar sus 
actividades cotidianas sin contratiempos.

Es importante insistir en que el daño a la bom-
ba fue ocasionado por una falla técnica por la pro-
pia naturaleza del suelo de la zona, ya que la pro-
pia presión del agua arrastró arena.

4/4 En el 
encuentro re-
salté la buena 
relación entre 

el @GobT-
laxcala y los 

empresari@s 
del estado, 

con quienes 
es importante 

tomar medidas 
locales y re-

gionales para 
defender el 
empleo….

Marco Mena
Gobernador

Vamos a ser 
uno de los 

estados que 
mejor hayamos 

lidiado la 
pandemia de 
Covid-19 y la 

crisis económi-
ca. Nos vamos 
a volver a dis-
tinguir como 

entidad gracias 
al trabajo de 

todos.
Marco Mena

Gobernador

Entrega será en dos bloques

La entrega de cartas de liberación se realizará 
en dos bloques, en el primero se entregarán mil 
152 constancias a alumnos de cuarto semestre 
de academias, a estudiantes de sexto semestre 
de bachillerato y de octavo semestre de 
universidades, con el propósito de no retrasar 
el trámite del certifi cado de término de estudios.
Redacción

Debido a la 
situación 

generada por 
la pandemia, la 
autoridad edu-
cativa autorizó 
que los jóvenes 
reciban la carta 

de liberación 
del servicio 

social para que 
continúen con 
su formación 

académica.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Hoy restablecen el suministro

Se informa a los habitantes afectados que 
el abasto de agua potable se regularizará a 
partir de este viernes, por lo que se pide su 
comprensión por la falta de suministro del 
vital líquido y en lo que se realizan los trabajos 
correspondientes.
Redacción
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Transportistas 
continúan con 
en problemas 
Por: Giovanna Moreno Rosano
Archivo/Síntesis

 
Hugo Salado del Razo, líder de transportistas en 
el estado de Tlaxcala, señaló que los transportis-
tas en la entidad continúan enfrentando proble-
mas económicos ante los escasez de pasaje por 

La mayoría de las unidades no están circulando, apenas y 
tenemos para comer, señalan  inconformes.

Será indispensable que cada becario acuda con cubre-
bocas debidamente colocado.

El alcohol es la sustancia de mayor consumo en Tlaxcala, seguido del tabaco y la mariguana, infor-
mó Edmundo Martell.

Entregarán 
las becas 
Benito Juárez

Delitos contra 
el patrimonio los 
de mayor índice

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo uno de junio iniciará la entrega de 
la Beca Universal Benito Juárez para Estudian-
tes de Educación Media Superior (Buems) en 
beneficio de 860 estudiantes de seis planteles, 
quienes recibirán el apoyo a través de la moda-
lidad de Mesa de Atención (MAT).

Los estudiantes recibirán una beca que co-
rresponde a los bimestres de marzo - abril y ma-
yo - junio, con un monto total para cada uno de 
3 mil 200 pesos, lo que representa una inver-
sión de dos millones 752 mil pesos.

La delegación en Tlaxcala de la Secretaría 
de Bienestar, en coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública del Estado (SEPE) rea-
lizarán la entrega de los recursos, atendiendo 
el protocolo para la Fase 3 de la contingencia 
sanitaria por Covid-19, que las autoridades del 
Gobierno de México han definido.

Por lo anterior, los directivos de cada plan-
tel convocarán a los becarios en grupos de 25 
personas, quienes deberán acudir con creden-
cial escolar vigente o constancia de estudios con 
fotografía y copia de CURP.

Será indispensable que cada becario acuda 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo al reporte del centro de informa-
ción del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública en cuanto a la inci-
dencia delictiva del fuero común 2020, Tlaxca-
la registra en mayor proporción delitos contra 
el patrimonio seguido de homicidios. 

En los primeros cuatro meses del año la en-
tidad registra 901 delitos contra el patrimonio, 
con un total de 742 robos. En este sentido, se re-
gistran 43 correspondientes a robo a casa habi-
tación, 535 a robo de vehículo automotor y 432 
de coche de cuatro ruedas y 103 robos a moto-
cicletas.

Cabe señalar que de acuerdo a la informa-
ción del Secretario estos delitos se han reali-
zado en su mayoría sin violencia, y los meses 

Realizarán una propuesta para 
reactivar su economía

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El responsable estatal del programa de preven-
ción y atención a las adicciones de la Secretaria 
de Salud (SESA) en la entidad, Edmundo Mar-
tell Ruiz, señaló que la etapa de confinamiento 
que se vive a causa de la pandemia por Covid-19, 
puede aumentar el consumo de algunas drogas 
como el alcohol, el tabaco u otras sustancias no-
civas a la salud.

En este sentido, el especialista mencionó que 
el aislamiento social está generando largos pe-
riodos de ocio, estrés y ansiedad, lo que trae con-
sigo generar ideaciones de intentos de consumo, 
o mejor conocidos como precipitadores de con-

Aumentaría 
el consumo 
de drogas
Alerta la SESA que el confinamiento prolongado 
puede aumentar el consumo de sustancias 
como el alcohol y tabaco

sumo que consiste en generar pensamientos al-
rededor del mismo y se asocia de manera erró-
nea del consumo de drogas para poder inhibir la 
preocupación y ansiedad.

“El consumir algún tipo de droga legal o ile-
gal, lo que va a ocasionar es exacerbar la emoción 
por un momento, lo inhibe pero una vez pasado el 
periodo de relajación repunta la emoción (ansie-
dad, preocupación). Las principales drogas con-
sumidas en la entidad son el alcohol, seguido del 
tabaco y la mariguana”.

En tanto, el especialista mencionó que es im-
portante seguir las indicaciones que han emitido 
las autoridades correspondientes en mantener 
un horario establecido de actividades y no rom-

per de manera brusca las rutinas. Acompañado 
de una buena alimentación y realización de ac-
tividad física.

Martell Ruiz, señaló que las unidades dedica-
das a tratar los temas de adicciones se encuen-
tran ofreciendo los servicios de manera regular 
o bien, a través de líneas telefónicas.

Explicó que las seis unidades específicas en 
atender el consumo de sustancias psicoactivas en 
el estado se encuentran funcionando de manera 
regular otorgando orientación, apoyo y conten-
ción emocional a los usuarios a través de vía te-
lefónica, ya sea mediante la línea de vida 800 911 
2000 o bien al teléfono de la Coordinación Esta-
tal 246 46 2 10 60 extensión 8073, donde en caso 

de ser necesario se hará la referencia de los usua-
rios a las unidades más cercanas a su comunidad 
para que puedan recibir la atención.

Las unidades quienes también se encargan de 
atender factores de riesgo asociados a los esti-
los de vida de las personas, se ubican en Calpu-
lalpan, Huamantla, San Pablo del Monte, Zaca-
telco, Apizaco y Tzompantepec, donde se brin-
da tratamiento a consumidores de sustancias y 
se trabaja con las familias de personas que con-
sumen y de las que no consumen a través de un 
programa de crianza positiva que ayuda a orien-
tar a padres, madres y tutores a tener como he-
rramientas que les puedan servir para acompa-
ñar a sus hijos para ayudarles a entender.

causa del Covid-19; por lo que no descarta enviar 
una escrito con acciones más específicas en be-
neficio de los concesionarios.

Resaltó que las medidas anunciadas por la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado (Secte) a mediados del presente mes en 
apoyo a la economía de la ciudadanía propietaria 
de vehículos automotores, así como a los conce-
sionarios y operadores del servicio de transpor-
te público en la entidad, no son suficientes pa-
ra ellos, pues los descuentos otorgados aún así 
les costaría cubrir, por no contar con recursos 
suficientes.

“La mayoría de las unidades no están circu-
lando, apenas y tenemos para comer, no tendría-
mos ni para pagar los trámites aún con descuento, 
lo que queremos es que las autoridades nos apo-
yen hablando con las arrendadoras y nos otor-
guen un plazo de cuatro a cinco mensualidades 

por las unidades nuevas adqui-
ridas, pues nos obligaron a mo-
dernizar las unidades de trans-
porte público y ahorita la deu-
da es de nosotros”.

En este sentido, señaló que 
no han tenido acercamiento 
ni comunicación con ninguna 
autoridad federal ni estatal pa-
ra plantear sus necesidades de 
manera formal por las mismas 
medidas de distanciamiento so-
cial que se han instruido, sin em-
bargo, sí tienen pensado hacer 
algo al respecto.

Externó que lo que realmen-
te les beneficiaría es que se les 
hubiera otorgado un descuen-
to del cien por ciento en el pa-

go de refrendo y obtención de licencias, ya que 
esta última dijo se llegan a gastar hasta 2 mil pe-
sos por toda la documentación que se requiere.

“Sabemos que el gobierno tiene todo el dere-
cho de cobrarnos por tener un vehículo, pero por 
la situación social y económica que se vive debe-
rían de tener un poco más de consideración tam-
bién con los particulares”, concluyó.

Sabemos que 
el gobierno 

tiene todo el 
derecho de 
cobrarnos 

por tener un 
vehículo, pero 

por la situación 
social y eco-

nómica que se 
vive deberían 

de tener un 
poco más de 

consideración.
Hugo Salado
Representante

Las seis unida-
des específi-

cas en atender 
el consumo 

de sustancias 
psicoactivas 
en el estado 

se encuentran 
funcionando de 
manera regular 

otorgando 
orientación, 

apoyo y 
contención 
emocional.
Edmundo 

Martell
SESA

con cubrebocas debidamente colocado, cubrien-
do nariz y boca; así como un bolígrafo de tinta 
azul, el cual por ningún motivo debe prestar o 
intercambiar (se busca que los objetos no sean 
vehículos que transmitan el COVID-19).

Además, en cada sede se deberá instalar un 
filtro de supervisión a cargo de la Dirección de 
Protección Civil del municipio, en el cual se de-
berá aplicar gel en alcohol al 70 por ciento, se to-
mará temperatura y se aplicará un breve cues-
tionario verbal.

Para el caso de 47 mil 630 becarios que co-
bran por la institución liquidadora de Banco Az-
teca, se publicó previamente un comunicado en 
las redes sociales, donde se informa que se tra-
baja en una estrategia para que reciban el pago 
de manera electrónica a fin de evitar concentra-
ciones en lugares públicos que pongan en ries-
go la salud de los beneficiarios.

Para lo cual, los directores de cada plantel 
deberán remitir, a más tardar el uno de junio, la 
lista de teléfonos y correos electrónicos vigen-
tes de cada estudiante beneficiario.

de mayor incidencia han sido enero y febrero.
Bajo este tenor, en lo que corresponde a ho-

micidios quien ocupa el segundo lugar en de-
litos cometidos en la entidad, se tiene un acu-
mulado de enero a abril de 60 homicidios de 
los cuales 41 están catalogados como dolosos.

En este apartado, 26 de los delitos fueron 
cometidos con arma de fuego, cuatro con ar-
ma blanca y 11 con otros elementos. En cuan-
to a Homicidios culposos se registran 19, tres 
con arma de fuego y 15 en accidentes de trán-
sito, teniendo mayor incidencia en los meses 
de enero y febrero del año en curso.

En la información de las cifras de inciden-
cia delictiva con corte al 30 de abril y publica-
das este 20 de mayo, no se tiene registro de al-
gún delito relacionado a feminicidio o aborto, 
sin embargo, siete secuestros, tres en el mes de 
enero, uno en febrero y marzo y dos en abril.

Mientras que en el apartado de delitos con-
tra la libertad y seguridad sexual se han come-
tido 19, siendo marzo el mes en que se registró 
mayor incidencia en este tema. Además, se dio 
a conocer que se han registrado ocho abusos 
sexuales, un acoso sexual y un delito de hosti-
gamiento sexual además de nueve violaciones 
clasificadas como simples.
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Mayor uso de 
internet requiere 
protección: IAIP

Encabeza 
R. Vivanco 
la JCCP

Modifica el 
Congreso 
comisiones 

No operarían 
santuarios de 
luciérnagas

Necesario que instituciones públicas concienticen a la 
población sobre su información personal.

Por mayoría de votos el pleno destituyó de Irma Yor-
dana Garay Loredo como presidenta de la JCCP.

Se votó para que se modificaran comisiones desde su 
presidente y los vocales integrantes.

Latente la posibilidad de cerrar las zonas de avista-
miento, informó el alcalde de Nanacamilpa.

Acordaron suspender la aprobación y registro de las siete agrupaciones que hasta ahora han cumplido con los requeri-
mientos legales para erigirse como institución política.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Existe para este 2020 la posi-
bilidad de que no funcionen 
los centros de avistamiento 
de luciérnagas que operan en 
el municipio de Nanacamil-
pa, esto derivado de la contin-
gencia sanitaria por Covid-19.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente municipal, 
Víctor Hugo Sánchez Flores, 
quien sostuvo que a causa de 
la contingencia por Covid-19 
se mantiene latente la posibi-
lidad de cerrar las zonas de 
avistamiento de luciérnagas 
en este próximo periodo, la 
cual contempla alrededor 
de 26 zonas registradas.

Pese a la previsión de reci-
bir a miles de turistas nacio-
nales y extranjeros a los bos-
ques de Nanacamilpa desde 
el quince de junio y hasta el quince de agosto, 
en esta ocasión existen reservas al respecto.

Ya que se deberá esperar un anuncio oficial 
por parte de las autoridades sanitarias estata-
les, quienes determinarán si el estado y el mu-
nicipio se encuentran en condiciones de ope-
rar y recibir a los miles de paseantes que bus-
can vivir esta experiencia natural.

Por lo anterior, aún el municipio aguarda 
las indicaciones sanitarias para conocer si se 
retomarán las actividades regulares de los san-
tuarios de luciérnagas, los cuales brindan ser-
vicio a los paseantes cada año.

En ellos se pueden recorrer senderos para 
observar el proceso de apareamiento de estos 
insectos luminiscentes, además de ofrecer ex-
periencias gastronómicas e incluso de hospe-
daje para comodidad de los turistas que arri-
ban de lugares lejanos a la entidad.

El alcalde sostuvo que los 26 administra-
dores de los centros de avistamientos ubica-
dos en la comunidad de San Felipe Hidalgo, es-
tán conscientes de la inminente cancelación 
de actividades, aunque de concretarse, resul-
taría un duro golpe a su economía.

Ya que el turismo se ha convertido ya en una 
importante fuente de ingresos para las familias 
y propietarios cercanos a los centros de avis-
tamiento, quienes fortalecen sus ingresos en 
esta importante temporada.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El comisionado presidente del Instituto de Acce-
so a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Fer-
nando Hernández López, sugirió la creación de 
un “ABC para enfrentar la pandemia”, que per-
mita proteger dos de los principales derechos de 
la ciudadanía tutelados por los órganos garan-
tes del país.

Se trata de una estrategia que, subrayó, pro-
mueva el blindaje del acceso a la información y 
la protección de datos personales, a los que to-
da persona tiene derecho de acuerdo con las le-

Texto y foto: David Morales A.
 

Entorno a una polémica al interior del Con-
greso local, diputados destituyen del cargo de 
presidenta de la Junta de Coordinación y Con-
certación Política a Irma Yordana Garay Lo-
redo y fue designado el congresista local, Ra-
miro Vivanco Chedraui.

Fue por mayoría de votos como el pleno del 
Congreso local determinó la destitución de Ir-
ma Yordana Garay Loredo como presidenta 
de la Junta de Coordinación y Concertación 
Política (JCCP) y fue nombrado Ramiro Vi-
vanco Chedraui.

Esta sesión, a la que asistió casi la totalidad 
de diputados y algunos otros la siguieron vía 
remota, estuvo llena de controversias e incon-
formidades dado que previamente y derivado 
de la pandemia por Covid-19, acordaron lle-
var a cabo sesiones extraordinarias, públicas y 
electrónicas y no las ordinarias públicas al in-
terior de la sala de sesiones de esta soberanía.

Asimismo, previo a la votación, legisladores 
solicitaron un receso para así clarificar el mo-
do de actuar y de desarrollar la sesión de este 
jueves, que pese al nivel en que se encuentra 
en foco de infección, se llevó a cabo con pro-
tocolos apenas básicos de protección para los 
legisladores y asistentes en general.

Pese a lo anterior, los representantes po-
pulares optaron por seguir con la plenaria y 
así votar por la separación de Garay Loredo 
como titular de la Junta de Coordinación, al 
proponer la modificación del acuerdo celebra-
do el tres de septiembre.

Acto fundamentado en lo dispuesto por los 
artículos 64 y 65 párrafo segundo de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo del Estado, el ple-
no del Congreso del estado de Tlaxcala, rati-
fica como presidente de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política, al ciudadano 
diputado Ramiro Vivanco Chedraui, para ejer-
cer sus funciones por lo que resta del periodo 
del segundo año de ejercicio legal de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado, a partir 
de la presente fecha”.

Resaltar que este acto fue rechazado por 
las legisladoras Laura Flores Lozano y Leti-
cia Hernández Pérez del PRD y PAN respec-
tivamente, quienes destacaron la labor efec-
tuada por Garay Loredo al frente de la Junta, 
sin embargo, con trece votos a favor, esta úl-
tima fue removida de su cargo.

Finalmente, quedó de manifiesto la incon-
formidad de los legisladores por el actuar de 
la mesa directiva.

Texto y foto: David Morales A.
 

Por mayoría de votos, se modificaron algunas co-
misiones ordinarias al interior de la actual Le-
gislatura, entre ellas se encuentran la de asun-
tos electorales que será presidida por Irma Yor-
dana Garay Loredo y de derechos humanos por 
María Ana Bertha Mastranzo Corona.

La propuesta estipuló que con fecha cuatro 
de septiembre de 2018, se determinó en el ple-
no la conformación de cada una de las comisio-
nes ordinarias para desarrollar los trabajos le-
gislativos, en las cuales existe una figura de pre-
sidente con sus respectivos vocales integrantes.

Mismas que reflejan la pluralidad en la actual 

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Sería previo a la realización de las jornadas elec-
torales cuando el Instituto Nacional Electoral 
(INE) podría aprobar el registro de siete institu-
ciones que buscan integrarse al sistema nacional 
de partidos políticos.

Esto se determinó durante la sesión extraordi-
naria electrónica que llevaron a cabo consejeros 
y representantes de partidos políticos, quienes 
acordaron suspender la aprobación y registro de 
las siete agrupaciones que hasta ahora han cum-
plido con los requerimientos legales para erigir-
se como institución política y así acceder a pre-
rrogativas y participar de las jornadas políticas-
electorales a nivel nacional.

Al hacer uso de la voz, el consejero presiden-
te Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que las de-
mocracias deben siempre de puertas abiertas pa-
ra la eventual incorporación de nuevos partidos, 
así como para que la sociedad depure el sistema 
de partidos existente.

“Conforme a los términos y plazos de la con-
vocatoria emitida por el INE en enero del 2019, 
se recibieron las notificaciones de 106 organiza-
ciones interesadas en constituir un partido polí-
tico, de ellas, después de un proceso de obtención 
de apoyos, celebración de asambleas y cumpli-
miento de requisitos, únicamente siete organi-

Aplaza INE 
el registro 
de partidos
Se determinó durante la sesión extraordinaria 
electrónica que llevaron a cabo consejeros y 
representantes de partidos políticos

zaciones tienen posibilidad de 
tener su registro como partido 
político”.

Pese a lo anterior y el bajo nú-
mero de organizaciones que cum-
plieron con lo requerido, para así 
competir en el próximo proceso 
político nacional, se aplazaría la 
aprobación de los mismos, deri-
vado de la contingencia.

El plazo estipulado fenecía el 
primero de julio, sin embargo, a 
causa de la pandemia se suspen-
dieron plazos, de ahí el impedi-
mento para que el INE conclu-
ya en los tiempos fijados por la 
ley con los procedimientos in-
dispensables plasmados en el ca-
lendario original.

“Se trata de medidas que bus-
can dar certeza a todos los acto-
res políticos y a la ciudadanía en 
general respecto de las organizaciones que soli-
citaron su registro como nuevos partidos políti-
cos nacionales”.

Recordó que desde la reforma constitucional 
del 2007-2008, el proceso de formación de nue-
vos partidos políticos se abre cada seis años des-
pués de la elección presidencial para un sistema 
plural y de sana competencia electoral.

Como consecuencia de la 
contingencia por Covid-19 

El turismo se 
ha convertido 

ya en una 
importante 

fuente de 
ingresos para 
las familias y 
propietarios 

cercanos a 
los centros de 

avistamien-
to, quienes 

fortalecen sus 
ingresos en 

esta importan-
te temporada.

Víctor Hugo 
Sánchez

Alcalde

legislatura, dado que se conforman por ocho co-
rrientes ideológicas diferentes, provenientes de 
PT, PAN, PRI, PRD, Morena, PVEM, PES, Panal 
y Movimiento Ciudadano.

En este sentido, se votó para que se modifica-
ran comisiones desde su presidente y los voca-
les integrantes para quedar, Irma Yordana Garay 
Loredo como presidenta de Asuntos Electorales.

La comisión de Movilidad, comunicaciones 
y trasportes será ahora presidida por María del 
Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, primer vocal, Víc-
tor Castro, en tanto que la comisión de Derechos 
humanos, grupos vulnerables y derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes será presidida por Ma-
ría Ana Bertha Mastranzo Corona.

Por lo que respecta a la de Educación, cultura, 
ciencia y tecnología, que era presidida por Luz Ve-
ra Díaz, ahora la encabeza la diputada Luz Gua-
dalupe Mata Lara, asimismo, la de finanzas y fis-
calización la preside Miguel Piedras Díaz.

En este mismo tenor, la comisión instructora 
de juicio político, declaración de procedencia, des-
afuero y responsabilidad de munícipes será enca-
bezada por el diputado José María Méndez Sal-
gado junto a diputados que ocuparán las vocalías

Respecto a la de Puntos constitucionales, go-
bernación y justicia y asuntos políticos estará a 
cargo de la legisladora Luz Vera Díaz, recursos hi-
dráulicos la encabeza a partir de la aprobación el 
diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra acom-
pañado de sus respectivos vocales.

yes que nos rigen.
Durante su participación como panelista en el 

“Primer Encuentro Virtual: La actuación de los 
organismos garantes ante la emergencia del Co-
vid-19” organizado por la Región Centro del Sis-
tema Nacional de Transparencia (SNT), enfatizó 
sobre la necesidad de que las instituciones públi-
cas concienticen a la población sobre el cuidado 
de su información personal, en el marco de una 
pandemia que ha elevado la utilización de inter-
net en los hogares.

Al respecto, consideró oportuno impulsar a los 
sujetos obligados en los ámbitos públicos y pri-
vados, para que refuercen los niveles de protec-
ción de datos personales en trámites electróni-
cos, ante la necesidad ciudadana de hacer uso de 
estos medios durante el confinamiento.

Acotó que estas estrategias si bien se realiza-
rían en el marco de la emergencia sanitaria provo-
cada por el Covid-19, estarían disponibles para su 
atención en futuras emergencias en las que la ciu-
dadanía adopte medidas como el confinamiento.

Por otra parte, subrayó que la transparencia 

Conforme a 
los términos 
y plazos de la 
convocatoria 
emitida por el 
INE en enero 
del 2019, se 

recibieron las 
notificacio-
nes de 106 

organizaciones 
interesadas 
en constituir 

un partido 
político.
Lorenzo 
Córdova
Consejero 
presidente

bien utilizada por la sociedad e impulsada por 
los órganos garantes, permitirá conocer infor-
mación que es importante para atender temas 
como una emergencia sanitaria, por ejemplo, la 
infraestructura médica para dar cobertura a las 
necesidades de salud pública.

Además, Hernández López sugirió el fortaleci-
miento de las estrategias de transparencia proac-
tiva, máxime cuando esté relacionada con temas 
de relevancia para la población, por lo que, dijo, 
“debemos como órganos garantes promover la 
difusión de la información que prevenga”.

El comisionado presidente del IAIP conclu-
yó que la realidad que vive el país representa el 
momento oportuno para analizar temas relevan-
tes que se perciban como útiles para resolver una 
necesidad de atención a la salud o en cualquier 
otro caso emergencia.

“Como órganos garantes, no dejar de impul-
sar a los sujetos obligados, para que en las mate-
rias de su competencia generen información útil 
y accesible a la sociedad. Esto es motivo de una 
reflexión legislativa que permita la inclusión en 

las leyes de transparencia de protocolos de ac-
tuación como información pública”.

Duro golpe a  
la economía
El alcalde sostuvo que los 26 administradores 
de los centros de avistamientos ubicados en 
la comunidad de San Felipe Hidalgo, están 
conscientes de la inminente cancelación 
de actividades, aunque de concretarse, 
resultaría un duro golpe a su economía.
David Morales A.
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Estudiantes del Instituto Tecnológico de Villahermosa 
desarrollaron un concreto estructural que cumple con la 
normatividad de construcción mexicana y estadounidense, 
aprovechando los desperdicios de PET.

Considerando que de las 800 mil toneladas que se producen 
de PET cada año, solo 15 por ciento se recicla, de acuerdo a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 
los estudiantes Tilo Hernández y Ernesto López pensaron en una 
forma de crear concreto sustituyendo la grava que se utiliza en el 
método tradicional.

Para lograr la preparación del agregado grueso, el PET 
es cortado en cuadritos, mismos que son tratados para que 
tengan adherencia con el cemento y el agua, según explica Tilo 
Hernández, uno de los realizadores del proyecto.

“Se le llama también concreto estructural porque se puede 
utilizar en edifi caciones. Nosotros estamos manejando f’c, que se 
refi ere a la fatiga del concreto, la resistencia que puede alcanzar. 
Estamos trabajando con 150, 200, 250, 300 y actualmente logramos 
el de 350 kg/cm2”, señaló Tilo Hernández.

En la comprobación de la resistencia del producto, llamado 
Rocapet, se realizaron diversas pruebas que consistieron en 
preparar concreto simple, hecho de grava, arena, cemento y agua. A 
la par se prepara el concreto que utiliza PET para comparar ambos.

En las pruebas de temperatura se sometieron a temperaturas 
280 °C y después se tronaron para determinar su esfuerzo a la 
compresión en diferentes intervalos de enfriamiento. En todos 
los casos se tuvieron resultados favorables.

Además de tener las mismas características de seguridad 
estructural del concreto original, Rocapet tiene menor peso 
volumétrico, lo que representa un ahorro económico y benefi cio al 
medio ambiente.

“Buscamos antecedentes sobre si había algo parecido, pero no 
había nada igual a lo que nosotros queríamos hacer. Procedimos a 
realizar las pruebas para que se adecuaran a las reglas mexicanas 
de la industria de la construcción y empezamos a hacer nuestros 
diseños para ver con cuánto porcentaje de PET, sustituyendo la 
grava, alcanzábamos la norma”, refi rió Ernesto López.

De acuerdo con el asesor de los estudiantes, Carlos Rodríguez, en 
México la única empresa que comercializa un concreto sustentable 
premezclado es la empresa Cemex, que es líder a nivel mundial.

“No obstante, ellos no usan PET, usan el caucho, pero sus 
productos no se garantizan para hacer estructuras porque 
no alcanzan los niveles estructurales de resistencia. En ese 
caso nosotros ya logramos, mediante varias experimentaciones, 
tener productos de 150, 250 y el último que logramos fue de 350, 
totalmente normado, con pruebas que se le hicieron y seguimos 
perfeccionando nuestro producto”, declara el profesor del Instituto 
Tecnológico de Villahermosa.

Además de ayudar al medio ambiente con la reutilización de 
desechos se busca la preservación de la grava, un agregado pétreo 
no renovable. “Dentro de algunos años va a haber problemática 
porque ya no existirá el material. Nosotros lo estamos preservando 
al utilizar el PET”, señaló.

El profesor asegura que aunque el proyecto constituye un gran 
logro, la innovación se logrará hasta que sus benefi cios impacten 
directamente a la población. 

(Agencia ID)

Si bien el gobierno 
federal anunció la 
creación de 2 mi-
llones de empleos, 
vía programas so-
ciales, ahora y en 
el futuro próximo 
serán necesarios 3 
millones, de mane-
ra que es imperioso 
que todo el gobier-
no federal encuen-
tre el método para 
cumplir con la pro-
mesa de trabajo pa-
ra todos.

Para comple-
tar el escenario, en 

abril recién pasado, las exportaciones mexicanas 
se desplomaron más del 40 por ciento, las cifras 
más bajas en una década.

Las mayores caídas las sufrieron la industria 
automotriz y de petróleo crudo, con 79 y 66 por 
ciento, respectivamente en ese mes, de acuerdo 
con cifras del INEGI.

Es oportuno señalar que el 80 por ciento de 
las exportaciones e importaciones mexicanas, se 
realizan con Estados Unidos, por lo que es urgen-
te que se hagan valer 10 Tratados de Libre Co-
mercio que tiene vigentes México con el mun-
do, además del ahora denominado T-MEC, con 
Estados Unidos y Canadá.

A pesar de la crisis económica que ya afecta al 
70 por ciento de la población mexicana (en Eco-
nomía a este proceso cíclico se le llama depre-
sión, devaluación, crisis y repunte) el gobierno 
de México insiste en esquemas “caprichudos” de 
alta inversión en obras suntuarias como “Dos Bo-
cas”, aeropuerto de Santa Lucía, “Tren Maya”, 
entre otras; no fi nanciamiento externo, presión 
impositiva interna, austeridad en gasto público 
del presupuesto de Egresos de la Federación, nu-
las inversiones en infraestructura rural (nada de 
recursos para obras hidráulicas agrícolas) y todo 
ello agravado por la pandemia.

Entre paréntesis, creemos que haría mucho 
más felices a los agricultores sonorenses los mil 
millones de pesos dispuestos por López Obra-
dor en el pavimento de algunas calles de Hermo-
sillo y Cajeme.

Entregar estos cuantiosos recursos fi scales a 
los investigadores agrícolas para matar o exter-
minar a la plaga de la “Roya del Trigo”, que per-
mita a Sonora seguir siendo el principal produc-
tor de este cereal en México, para la industria de 
la panifi cación.

Lo que sobra en este México nuestro “que nos 
tocó vivir”, son discursos del señor presidente; 
críticas diarias a los conservadores, a los neoli-
berales y a contrincantes políticos.

Eso sí, reparto de miles de millones de pesos a 
sus seguidores; créditos a manos llenas a necesi-
tados y a “pequeños empresarios”, becas a “sem-
bradores de hoyitos de esperanza, giras y más gi-
ras (ahora múltiples) y promesas repetidas mil 
veces “para que no se olviden” o, de lo contrario 
“ los borren de la lista”.

Desarrollan 
concreto a 
base de PET

Por austeridad se 
pierden un millón de 
empleos
En 18 meses del gobierno 
de López Obrador, 
se perdieron más de 
un millón de empleos 
formales y con sueldos 
que van de dos a tres 
salarios mínimos, como 
consecuencia de malas 
políticas públicas y los 
efectos de una pandemia 
inesperada que ha 
dejado, hasta ahora, 
un saldo de 235 mil 
personas estudiadas; 23 
mil 640 enfermos activos 
y 8 mil 597 defunciones, 
según cifras de ayer.

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

facetas de méxicopascacio taboada cortina/jorge martínez cedillo

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 29 de mayo 
de 2020. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Juárez #58 col. Centro Tlaxcala 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.07METRÓPOLIVIERNES 29 de mayo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08. VIERNES
29 de mayo de 2020. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Bruñido

Los 
patitos

Taurino

Artesanías

El bruñido es una 
técnica que usa-
ban los ancestros 
para fabricar sus 
tinajas para el 
agua.

 Las tinajitas en 
formas de pato 

son las más vendi-
das a nivel nacional 

e internacional.

El símbolo del 
toro hecho en 
barro bruñido 
como identidad de 
Tlaxcala taurina.

Los habitantes 
de este pueblo 
tlaxcateca elab-
oran cientos de 
artesanías

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

A tan solo seis kilómetros de la capital del estado se 
encuentra la comunidad de Atlapaha, en la que una 
parte de su suelo está conformado por barro, un 
recurso natural que los pobladores aprovechan para 
realizar asombrosas obras de arte, utilizando la 
técnica ancestral del bruñido, los habitantes de dicho 
pueblo tlaxcateca elaboran cientos de artesanías 
con este material que van desde utensilios de cocina, 
adornos, monolitos y principalmente para el 
depósito, transporte y almacenamiento de agua. 

El arte del 
barro bruñido

Horno

Los hornos que 
utilizan son 

hechos de manera 
artesanal con 
adaptaciones 

modernas.

Creación

Piezas únicas que 
se llevan a grandes 
concursos de arte-
sanías nacionales.

Único

Cada pieza lleva 
un grabado único 
hecho a pulso por 

artistas.
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Martin Scorserse fi lma
CORTOMETRAJE  
EFE. El cineasta estadounidense Martin Scorserse 
retratará lo que el encierro en casa, por la 
propagación del COVID-19, ha sido en su vida, 
en un cortometraje que será parte del show 
Lockdown Culture With Mary Beard, de la cadena 
BBC. – EFE 

Eilish publica video 
PARA LANZAR MENSAJE
EFE. La cantante Billie Eilish sorprendió a sus 
fans tras la publicación de un video, transmitido 
en uno de sus últimos conciertos, a manera 
de protesta por la forma en la que la han 
sexualizado. – EFE

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

LA NASA HA ESTADO EN PLÁTICAS CON TOM 
CRUISE Y, CLARO, CON SU EQUIPO, Y HAREMOS TODO 

LO QUE PODAMOS PARA QUE SEA UNA MISIÓN 
EXITOSA, INCLUYENDO ABRIR LA ESTACIÓN 

ESPACIAL INTERNACIONAL”.BRIDENSTINE AGREGÓ 
DEPENDERÍA DE CRUISE Y SPACEX DAR  DETALLES. 2

CRUISE PODRÁ FILMAR

Luis Miguel 
PROTAGONIZA 

COMERCIAL
EFE. El cantante Luis 
Miguel se convirtió 

en tendencia en redes 
sociales después de 

hacer una aparición en 
una nueva campaña 

publicitaria de servicios 
de comida a domicilio, lo 
que llamó la atención de 

todos sus fans. – EFE

Rosalía  
LANZARÁ 
NUEVO TEMA
EFE. En entrevista, la 
española habla del 
fenómeno musical que 
es y de las experiencias 
laborales gratas junto 
a Travis Sco�  y Björk, 
quienes se mostraron 
interesados en 
adentrarse en la cultura 
hispana. – EFE

EN EL 
ESPACIO: 

NASA
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queo a través del lente de las 
películas clásicas, como The 
Wrong Man, de Hitchcock. Pe-
ro lo que es realmente inteligen-
te es que esta gran luminaria de 
Hollywood también nos lleva a 
mirar a Hitchcock nuevamente 
y a través de la lente de nuestra 
situación actual. 
Estaba absolutamente en la luna 
cuando aceptó hacerlo por no-
sotros. ¡Se siente un poco como 
organizar un pequeño estreno! 
Y todo contribuye a un fi nal bas-
tante sorprendente", dijo en un 
comunicado publicado por me-
dios internacionales.
"Lo que espero en el futuro es llevar conmigo lo que 
me he visto obligado a aprender en estas circuns-
tancias. Es lo esencial. La gente que amas. Ser ca-
paz de cuidarlos y estar con ellos tanto como pue-
das", expresó Scorserse. Mary Beard, la presenta-
dora y catedrática británica de estudios clásicos, 
también se refi rió a la participación del legenda-
rio director ganador del premio Oscar en 2007.

NASA da visto 
bueno para que 
Tom Cruise � lme 
en el espacio
▪  La NASA pondría la alfombra 
roja de la Estación Espacial 
Internacional para que Tom 
Cruise hiciera una película en 
órbita.
El administrador de la agencia 
espacial, Jim Bridenstine, hizo sus 
declaraciones antes de que se 
cancelara el despegue del 
miércoles de dos astronautas de 
la NASA a bordo de un cohete de 
SpaceX, la empresa de Elon 
Musk, la cual dijo que tiene 
clientes dispuestos a ir al espacio, 
incluyendo a Cruise. Bridenstine 
agregó dependería de Cruise y 
SpaceX dar más detalles sobre la 
misión. Les diré esto: La NASA ha 
estado en pláticas con Tom 
Cruise y, claro, con su equipo, y 
haremos todo lo que podamos 
para que sea una misión exitosa, 
incluyendo abrir la Estación 
Espacial Internacional”. EFE /EFE

La española habla del fenómeno musical que es y de 
las experiencias laborales gratas junto a Travis

Rosalía lanzará 
nuevo tema

Por EFE
Foto: EFE 

El efecto Rosalía. Así denomi-
nan al universo artístico alrede-
dor de la catalana, uno en conti-
nua expansión desde que el ál-
bum El mal querer se mediatizó 
hace un par de años por sus va-
lores culturales y contemporá-
neos, pasando por incursiones 
en cine junto a Pedro Almodóvar 
y colaboraciones junto a J Bal-
vin, Ozuna y James Blake. Des-
de ahora hay que sumar algunos 
nombres a escala global: Travis 
Scott y Björk.

El lenguaje ya no es algo que 
condicione que una propuesta 
pueda funcionar o no”, dice vía 
telefónica desde su confi namien-
to en Miami, en exclusiva con Ex-
célsior, y con motivo del lanza-
miento mañana de TKN, la rola 
que hizo junto a Scott, quien es parte de la actual 
élite del rap anglosajón

Recuerdo que llegó con su Lamborghini marrón 
y estuvo conmigo toda la tarde, de risa, horas más 
tardes me mandó un verso para el tema y me sor-
prendió porque ¡estaba en español!”, comparte.

Es la segunda colaboración que realizan ambos, 
siendo Highest in the Room, incluida en el disco 
Jackboys, de Scott, la primera, en la que Rosalía 
participa con algunos versos en uno de sus idio-
mas natales. Hace tiempo que quería ver, escri-
bir sobre la imagen de un artista, que pocas veces 
se le ve solo, todo el tiempo está con su equipo, 
con la familia o el clan de personas que le prote-
gen y le dan fuerza.

En mi caso, siempre he sido una persona que 
necesita su espacio y tiempo para procesos crea-
tivos. Ahora, con el confi namiento estoy reconec-
tando con esos momentos aislados, como cuando 
empecé a componer sola en casa y con puro pia-
no, ahora me veo de nuevo en esa brecha, luego 
de toda la expansión que ocurrió con El mal que-
rer: salir de viaje, conocer otras culturas, beber 
de otros lugares y conocer mucha gente”, explica.

Era cuestión de tiempo que el Efecto Rosa-
lía abarcara el terreno anglosajón. Recuerda que 
cuando era artista Independiente, Billie Eilish fue 
la primera en compartir su música y en recomen-
darla, y por supuesto que la colaboración ya se hi-
zo, sólo que la española sigue trabajando en ella.

En su camino, ahora se ha topado con Björk 
gracias a la invitación que la productora Arca les 
extendió a las dos para participar en su nuevo ál-
bum KiCk i. Una aventura que también rompe 
las barreras del idioma y que tiene cierta simili-
tud a lo que vivió junto a Scott. Ella es una jefa. 

Se acompañará del director Lee Daniels, quien hablará de los cierres y la oportunidad que podría generar en la creatividad.

Por EFE 

Foto: EFE
El cineasta estadounidense Martin Scorserse re-
tratará lo que el encierro en casa, por la propaga-
ción del COVID-19, ha sido en su vida, en un cor-
tometraje que será parte del show Lockdown Cul-
ture With Mary Beard, de la cadena BBC.
Será el próximo 28 de mayo cuando Scorserse 
muestre al mundo lo que ha pasado durante la 
cuarentena en su casa en Nueva York y se acom-

pañará del director Lee Daniels, quien hablará 
de los cierres y la oportunidad que podría gene-
rar en la creatividad. Lo que espero en el futuro 
es llevar conmigo lo que me he visto obligado a 
aprender en estas circunstancias. Es lo esencial. 
La gente que amas. Ser capaz de cuidarlos y estar 
con ellos tanto como puedas", expresó Scorserse.
Mary Beard, la presentadora y catedrática britá-
nica de estudios clásicos, también se refi rió a la 
participación del legendario director ganador del 
premio Oscar en 2007 por el fi lme The Departed.
Martin Scorsese tiene un fi nal maravilloso para 
la serie. Lo vemos en casa, pensando en el blo-

EILISH CONTRA EL 
'BODY SHAMING'
Por EFE
Foto: EFE

La cantante Billie Eilish, ha logrado cosas 
sorprendentes en su carrera musical, es 
ganadora de un premio Grammy y una 
de las fi guras más conocidas en la web, 
del mismo modo, se ha identifi cado como 
una defensora del cuerpo humano. El año 
pasado, la intérprete de "Bad guy" dio una 
exitosa serie de conciertos, a los que incluso 
acudió Jennifer Lopez con su hija Emme, 
en la que mostró, como parte del show, un 
video en protesta del 'body shaming' que 
sufren decenas de personajes públicos y 
que las ha orillado a sentirse avergonzadas 
de sus cuerpos. "Not my responsibility" 
es un video que Eilish ponía al fi nal de sus 
conciertos para exponer el acoso y críticas 
que ha sufrido a su corta edad. En el clip 
se oye decir a la artista frases como: "Me 
conoces, ¿de verdad me conoces?

"Not my responsibility" habla del acoso y críticas 
que ha sufrido la cantante a su corta edad

"El lenguaje ya no 
es algo que con-
dicione que una 
propuesta pue-
da funcionar o 

no”, dice vía tele-
fónica desde su 

confi namiento en 
Miami, en exclusi-
va con Excélsior, 
y con motivo del 
lanzamiento ma-
ñana de TKN, la 

rola que hizo jun-
to a Sco� , quien 
es parte de la ac-
tual élite del rap.

Rosalia 
Cantante

Apple se alía con Paramount para 
película de Martin Scorsese
Apple ha salido al rescate de 'Killers Of The 
Flower Moon' al ganar la puja para hacerse 
con la nueva película de Martin Scorsese 
protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert 
De Niro. Paramount era el estudio detrás de 
la misma, pero su coste puso nerviosos a los 
ejecutivos.EFE

Era cuestión de tiempo que el efecto Rosalía abarcara el terreno anglosajón.

Es una mujer que te inspira a estar cerca, y muy 
curiosa; me da la sensación de que siempre quie-
re aprender. Estábamos en un grupo de chat en 
el que hablábamos y decía que le gustaba mucho 
un poema de Antonio Machado (poeta español), 
que se llama Anoche cuando dormía. 

Para grabarlo, quería aprender a pronunciar 
bien el español y yo le mandaba algunas notas de 
voz, dándole algún consejo para lograrlo, pero 
ella lo tenía clarísimo y lo hacía súper bien. Sien-
to que no necesitaba ningún coaching, es asom-
brosa”, comparte. El tema se llama Afterwards, 
que estará incluido en el disco de la producto-
ra venezolana programado para el 26 de junio, y 
que también incluye KLK, en la hace mancuer-
na junto a Rosalía.

La autora de Malamente se ha inclinado últi-
mamente al rap, trap, reguetón, pop y electróni-
ca, géneros distinguidos en sus últimos sencillos 
Dolerme, A Palé y ahora TKN, siendo Juro que la 
única canción fl amenca del grupo de temas lan-
zados tras El mal querer. Se le cuestiona si ha lle-
gado la hora de dejar de lado el género popular 
que provocó el Efecto Rosalía. 

De alguna u otra forma seguirá presente, siem-
pre estará ahí dentro de la letra, la armonía, las 
melodías o las referencias, porque no hay nada 
que me apasione más que el fl amenco, pero aho-
ra estoy disfrutando las canciones que he querido 
compartir, como Dolerme o TKN, y lo que ven-
drá siendo lo siguiente, apenas está dando for-
ma”, adelanta.

Lo que espero 
en el futuro es 
llevar conmigo 

lo que me he 
visto obligado 
a aprender en 
estas circuns-

tancias. Es 
lo esencial. 

La gente 
que amas. 

Ser capaz de 
cuidarlos 

Por EFE

Luis Miguel ha mantenido su vida privada en 
secreto, por eso las acciones que realiza y se 
vuelven públicas son todo un suceso. Ya lo vi-
mos con el TikTok donde aparece cantando y 
ahora con el comercial que se fi ltró en redes 
sociales donde anuncia el servicio Uber Eats. 
El también llamado 'Sol' no había dado mu-
cho de que hablar antes de estos dos sucesos, 
pues lo último que se supo de él fue gracias a 
Yuri, quien reveló en una anécdota que el in-
térprete de "La incondicional" la ayudó a es-
caparse de su casa. "Esta noche voy a cenar 
fettuccine con salsa de trufas blancas y que-
so parmesano... Mi incondicional amigo", di-
ce el cantante en el anuncio. El video, que no 
rebasa los 20 segundos de duración, muestra 
a Luis Miguel a lado de un piano, mientras al 
fondo se notan discos de oro y platino.

Luis Miguel 
aparece en 
comercial

Martin 
Scorsese filma 
cortometraje
Scorsese presentará cómo ha sido 
su confi namiento por  el covid-19



dental estado de Sinaloa, y tenía 
como destino la fronteriza Ciu-
dad Juárez, en el norteño esta-
do de Chihuahua.

Fue detenido en una carre-
tera mientras transportaba di-
cho cargamento.

"Ante la probable comisión 
de un delito, al conductor le fue 
leída la Cartilla de Derechos que 
Asisten a las Personas en Deten-
ción, se efectuó el llenado del Re-
gistro Nacional de Detenciones, 
y posteriormente junto con lo 
asegurado fue puesto a dispo-
sición del Agente del Ministe-
rio Público Federal", informó 
la Guardia Nacional.

Los estados del norte de Mé-
xico son tradicionales focos ca-
lientes de violencia por su ca-
rácter fronterizo con Estados 
Unidos, registrando a menudo 
choques entre narcotrafi cantes 

que se han recrudecido durante la pandemia del 
COVID-19, que acumula en el país más de 78.000 
casos y 8.597 muertos.
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Per cápita:
Consar propone crear un instituto de 
pensiones autónomo. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
El gobierno de Gran Bretaña autorizó las reuniones de 
hasta 6 personas al aire libre. Página 4

Por Redacción
Foto. EFE/ Síntesis

México. El Banco de México estimó este miérco-
les que el país podría sufrir una caída del 8.8 % re-
ferente al PIB, sin embargo, especialistas asegu-
ran que la caída puede ser aún mayor, como re-
sultado a la falta de acción del gobierno.

El presidente del Fomento Industrial de la 
Cámara Nacional de la industria de la Transfor-
mación (Canacinta), Juan Manuel Chaparro Ro-
mero, aseguró que el gobierno se hace de lado, 
de una forma muy simple, al adjudicar toda res-
ponsabilidad al empresario de la perdidas y quie-
bres de las empresas, sin otorgar apoyos tribu-
tarios y fi scales.

“El deterioro de lo económico sigue prolon-
gando su caída, iniciada desde principios del año 
2019 y ahora alterada por la presencia de la pan-
demia coronavirus, sigue afectando a miles de em-
presas y trabajadores del país y es hora que a ca-
si la mitad de año 2020, los apoyos tributarios y 
fi scales solicitados por el sector empresarial pa-
ra que las empresas formales instaladas en Mé-
xico siguen sin aparecer”, mencionó.

Y como prueba de esto, el escenario negati-
vo que presentó el Banco de México, y aunado a 
ello una mayor caída del pronóstico menciona-
do, alcanzando a una disminución de hasta el 10 
% en este año 2020, tomando en cuenta al terre-
no recesivo que se encuentra el país con 2.2 por 
ciento en el primer semestre del año.

Existe “la posibilidad de acercarse a rebasar 
la frontera de los dos dígitos del menos 10% pa-
ra fi nales del último trimestre de este año y es-
to será una realidad si el gobierno sigue siendo 
pasivo y deja transcurrir más y más tiempo para 

"Esto será una realidad si el gobierno sigue 
siendo pasivo y deja transcurrir el tiempo"

El Banco de México (Banxico) pronostica una caída en el sector económico del 8.8 por ciento.

La Guardia Nacional confi scó setecientos cuarenta kilos 
de cristal en el norte del país.

Incautan 
740 kilos 
de droga
Alrededor de 221 paquetes de 
cristal fueron descubiertos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Las autoridades mexicanas incautaron en 
el norte del país un gran alijo de 740 kilos de pre-
sunta droga cristal escondida dentro de costales 
de maíz y con un valor aproximado de 9 millones 
de dólares, según informó la Guardia Nacional.

"En seguimiento a los trabajos de seguridad y 
prevención del delito que se realizan en el estado 
de Chihuahua, integrantes de la Guardia Nacio-
nal, interceptaron un camión cargado con cos-
tales de maíz que ocultaban aproximadamente 

200
millones

▪ De pesos, al 
rededor de 9 

millones de dó-
lares,  el valor 

del paquete 
confi scado por 
las autoridades

78
armas

▪ Fueron 
decomisadas 
en el estado 

de Tamaulipas, 
según informa-
ción ofi cial de 

las autoridades.

VACUNA CONTRA COVID 
EN PRUEBAS: UNAM 
Por EFE

México. La vacuna que desarrolla la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) contra el 
coronavirus SARS-CoV-2 se ubica en primera 
fase de evaluación en modelo animal y se proyec-
ta que para 2021 se inicien las pruebas clínicas en 
humanos.
A partir de una plataforma de vacuna, que se de-
sarrollaba en la citada casa de estudios y que ya 
contaba con avances, aunque estaba enfocada a 
otros virus, fue la base que se tomó para trabajar 
en una vacuna contra el nuevo coronavirus.
"Siempre hay riesgo de que este tipo de desarrol-
los no alcancen un resultado positivo, sin embar-
go, los puntos de control se han superado de 
buena forma", afi rmó Laura Alicia Palomares 
Aguilera, investigadora del Instituto de Biotec-
nología (IBt), mediante un comunicado de la insti-
tución educativa divulgado este jueves.
"Esperamos en 2021 producir el material para 
evaluar en humanos; es decir, hasta ese momen-
to arrancaríamos las pruebas clínicas", remarcó.

El deterioro
continúa
"El deterioro de la economía sigue prolongando 
su caída, iniciada desde principios del año 
2019 y ahora alterada por la presencia de la 
pandemia coronavirus, sigue afectando a miles 
de empresas y trabajadores del país".
Por Redacción

actuar con estos apoyos solicitados. Y una recu-
peración económica para los siguientes meses o 
años sería muy lenta, desde este nivel de decre-
cimiento del PIB”.

Por su parte el presidente de la Comisión de 
Estudios Económicos de la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin), José Luis de la 
Cruz, dijo que “si no hacemos algo las tenden-
cias se van a exacerbar”, además de que hay que 
reconocer que el gobierno no tendrá dinero por-
que caerán sus ingresos.

El también director general del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Econó-
mico (Idic) expuso que no habrá ingresos exce-
dentes por exportaciones petroleras, sobre todo 
por la caída en precios que tuvo el barril de petró-
leo al principio de la cuarentena por el Covid-19.

Son casi 2 millones y medio de empleos que se 
perderían y considerando que haya una reacti-
vación de la economía “nos llevaría seis años re-
poner las pérdidas de 2020 en materia laboral”.

“Cuando hacemos el análisis de los supuestos 
quizá se esté subestimando la magnitud de la re-
cesión, aún y cuando se tiene 8.8 %, porque “va-
mos a ver el costo de no tener una política con-
tracíclada, por la no intervención del Estado”.

740 kilos de aparente cristal", informó el orga-
nismo de seguridad en un boletín.

El precio de mercado de este paquete de dro-
ga ascendería a los 200 millones de pesos (unos 9 
millones de dólares), estimaron las autoridades.

Alrededor de 221 paquetes fueron descubier-
tos cuando guardias nacionales realizaron una 
inspección a los costales y ubicaron las presun-
tas drogas entre el maíz.

La persona procedente de Culiacán, norocci-

Necesitan aumentar 
gasto en sector salud 
Por EFE

México. La pandemia por el 
COVID-19 encontró al siste-
ma de salud con presupuesto 
insufi ciente y subejercicios, 
por lo que el reto de este go-
bierno, tras la emergencia sa-
nitaria, será aumentar el gas-
to para mejorar el acceso, con-
sideró la ONG México Evalúa.

"El reto es enorme presu-
puestariamente hablando, es un año donde van 
a caer ingresos, vamos a caer en términos de 
crecimiento económico y tenemos un sistema 
de salud que estará estresado", señaló Mariana 
Campos, coordinadora del programa de gasto 
público y rendición de cuentas de la organiza-
ción México Evalúa.

Explicó que el sistema de salud en México 

685
dólares

▪ Más por 
habitante, para 

garantizar el 
derecho a la sa-
lud en optimas 
condiciones en 

México

estaba deteriorado desde antes de la llegada de 
la pandemia debido, en gran parte, al poco gas-
to en salud que se ha hecho en los últimos años 
y el subejercicio de recursos.

"Hay una precariedad importante" en Mé-
xico, argumentó, pues en el país solo se invier-
te 2,4 % del PIB en salud, mientras que en los 
países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) el gasto pro-
medio es de 6,5 %.

"La OCDE ha establecido que si un país tiene 
un gasto menor al 6,5 % del PIB puede resultar 
en sistemas de salud defi cientes y no garantizar 
derecho a la salud adecuada", apuntó la experta.

Campos explicó que, de acuerdo con un aná-
lisis realizado por la organización, entre 1999 y 
2012 el gasto público en salud había tenido un 
aumento anual de 6 %, sin embargo, entre 2013 
y 2016 hubo una desaceleración y el aumento a 
este gasto fue de 1 %.

Destacó que en 2014 encontraron subejer-
cicios de 2 %, mientras que de 2017 a 2019 no 
hubo expansión de gastos, incluso el gasto se 
contrajo a -0,8 % y además "los recortes han 
sido frecuentes".

Protesta Contagiosa
▪ Un hombre presuntamente con COVID-19 se tumbó es 

frente al Palacio Nacional de México en un llamativo acto de 
protesta por sus condiciones precarias y problemas que 

padece en su hogar. EFE / SÍNTESIS

Preveén más 
del 8.8% de 
caída del PIB
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TERCERA Y ÚLTIMA PARTE
Entre otros muchos aciertos del III “Foro de 
las Dos Sesiones de China, La Comunidad de 
Destino de la Humanidad”, a la que convoca 

la revista “China Hoy”, edición México para toda Latinoamérica, 
es y ha sido de plena libertad a los ponentes, nada de enviar con 
antelación los contenidos, práctica que se convierte en vulgar 
censura; ahora por el aislamiento a que nos obliga la pandemia, 
el encuentro fue a través de una conferencia virtual, la única 
condición para dar oportunidad a todos, fue que las exposiciones se 
ajustaran a 3 minutos.

Todo esto lo refl ejamos, porque el pensamiento toral de la 
ponencia del excelentísimo embajador de China en México, señor 
Zhu Qingqjao, coincidió, armonizó con la postura de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
expuesta en dicho Foro por el maestro Teodoro Raúl Rentería 
Villa en su calidad de miembro correspondiente de nuestros entes 
gremiales ante la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la 
Franja y la Ruta.

Así explicó el diplomático la gran y creciente amistad que se ha 
manifestado plena en la mutua solidaridad entre ambos pueblos: 
el gobierno y el pueblo chino comprenden lo duro del desafío que 
representa la contingencia para México, por eso se está haciendo 
todo lo posible para ofrecer la asistencia. Frente al Covid-19, los dos 
países se han ayudado mutuamente, interpretando el sentido de 
esta frase china, la repetimos: “En la adversidad se ve la verdadera 
amistad”.

Ante ello, aseguró, que China continuará trabajando con 
México para fortalecer la cooperación bilateral y la coordinación 
multilateral en la lucha contra el coronavirus, e incrementará la 
comunicación en las áreas de la reanudación de la producción y la 
reactivación de la economía a la luz de la evolución de la situación, 
con miras a impulsar la cooperación binacional en el comercio y 
la inversión, salvaguardar la estabilidad y fl uidez de las cadenas 
industrial y de suministro globales, así como jugar un papel positivo 
en la recuperación de la economía mundial.

En una confe-
rencia telemáti-
ca a la que fui in-
vitada, el econo-
mista mexicano 
dijo que el país 
azteca tiene mu-
chas opciones pa-
ra salir fortaleci-
do de esta magna 
crisis como resul-

tado de la emergencia sanitaria.
“Tiene un enorme potencial en materia de 

energías limpias y renovables es una vía impres-
cindible para acelerar una transición económi-
ca y energética, hay que verlo como una opor-
tunidad para crecer y crear empleos”, remarcó.

Gurría instó a que el gobierno mexicano for-
talezca los créditos a las Pymes, para evitar que 
se “ahoguen” por falta de liquidez ante el fre-
nazo en el consumo y también a ser más crea-
tivos para ayudar al fl ujo de las empresas como 
el recorte de horarios y la conciliación laboral.

Asimismo reiteró la necesidad de un refor-
talecimiento fi scal, con mayor transparencia y 
que sobre todo sea capaz de incluir a más per-
sonas en su base tributaria porque “todos los 
países necesitarán una mayor captación tribu-
taria” para salir adelante del nuevo desafío del 
empantanamiento económico.

El titular de la OCDE recordó que, desde el 
año pasado, la economía mundial ya se encon-
traba en proceso de desaceleración, producto 
de las tensiones comerciales, por la confron-
tación entre China y Estados Unidos.

Súbitamente, agregó Gurría, todo cambió: 
“La crisis del Covid-19 se convirtió en una pan-
demia de proporciones globales, a una veloci-
dad impresionante, con un costo enorme en 
términos humanos y un impacto brutal en las 
economías. La velocidad del contagio de país 
a país y dentro de los países fue tan rápida que 
los gobiernos se vieron obligados a introducir 
medidas sin precedentes para contener la epi-
demia: se cerraron los negocios, las escuelas, 
las fronteras. Se apagaron los principales mo-
tores de la economía mundial. El comercio; las 
inversiones; el turismo; los servicios”.

Como ya es algo evidente para todos, las eco-
nomías están afectadas por “el apagón de co-
mercios” y las consecuencias son desde luego 
el desempleo masivo, la caída de la demanda, 
el desplome de la confi anza de los consumi-
dores; el parón de las inversiones, la inestabi-
lidad fi nanciera y la disrupción de las cadenas 
mundiales de proveeduría.

Para Gurría hay que poner especial atención 
en el impacto del coronavirus en las economías 
emergentes y en los países en vías de desarro-
llo “debido a sus múltiples vulnerabilidades” 
y a la rápida acumulación de deuda externa.

“El panorama mundial se deterioró drásti-
camente en pocos días. Ninguno de los organis-
mos internacionales contemplábamos la po-
sibilidad de una crisis de esta magnitud. Nin-
guno de los gobiernos había enfrentado jamás 
una crisis de esta gravedad y complejidad”, se 
sinceró Gurría.

A COLACIÓN
En voz de Gurría, hay que ayudar a los go-

biernos a diseñar y construir un nuevo contra-
to social, tanto con la generación actual, como 
con las futuras: “Nuestras políticas deben cen-
trarse en la reducción de las desigualdades y en 
hacer frente a las vulnerabilidades de las ma-
yorías: en los sistemas educativos, en los sis-
temas de salud, en las infraestructuras, ante 
los riesgos ambientales y en lo referente a sus 
oportunidades y calidad de trabajo”.

Para el exsecretario de Hacienda, es impor-
tante utilizar todos los estímulos monetarios 
y fi scales posibles, precisamente para ganar-
le la guerra al virus cuanto antes; además de 
que él cree que no habrá una recuperación en 
V sino más bien en forma de U que será más 
prolongada sobre todo si hay una segunda ola 
del fenómeno.

¿Cómo ve a México? En la opinión de Gu-
rría, la economía nacional venía padeciendo 
los efectos de una contracción en 2019, pro-
ducto del declive de la inversión, de la incerti-
dumbre sobre el T-MEC durante una parte del 
año; eventos coyunturales externos, una polí-
tica fi scal prudente, y un subejercicio del pre-
supuesto, típico de un primer año de gobierno.

“Nuestro estudio Panorama Económico 
de marzo pasado apuntaba hacia un ligero re-
punte del crecimiento, del 0.7% en 2020 y de 
1.4% en 2021. Llegó el coronavirus y ahora se 
habla de una contracción de alrededor del 8% 
en 2020, con una recuperación en 2021, pero 
que aún dejaría nuestra economía por debajo 
de diciembre de 2019”, dijo.

Los valores fundamentales 
para enfrentar el Covid-19

México aprenderá de 
esta crisis: OCD
Esta crisis lo que 
nos reveló es que hay 
un fuerte vínculo 
entre la salud y el 
medioambiente, México 
debe descarbornizar su 
economía, recomendó 
José Ángel Gurría, 
secretario general de la 
OCDE.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave 

Los aislados y en peligroefe

por la espiralclaudia luna palencia
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Recordó, que en la apertura de la ac-
tual sesión de la Asamblea Popular Na-
cional, el primer ministro Li Keqiang su-
brayó que China se unirá a los demás paí-
ses para fortalecer la cooperación en la 
prevención de epidemias para promover 
la gobernanza global. China continuará 
practicando con acciones reales la idea 
de comunidad de destino de la humani-
dad para asumir la debida responsabili-
dad de un gran país.

En este Foro de las “dos sesiones”, pre-
cisó, se estudiarán y fi jarán las metas y 
tareas del desarrollo socioeconómico de 
China para este año, con el objetivo de re-
activar la economía y ayudar la recupe-
ración económica global. La inesperada 
pandemia afecta gravemente economías 
de todos los países, incluyendo China, al 
poner en práctica 90 políticas y medidas 
que impulsaron inmediata y efi cazmente 
la garantía del abastecimiento y la estabi-
lización de los precios, así como la reanu-
dación del trabajo y la producción, mos-
trando una gran resiliencia y un enorme 
potencial de su economía.

Los invitados a este foro, aseguro el 
embajador Zhu, son personajes impor-
tantes de la sociedad mexicana y nues-
tros viejos amigos que se mantienen al 
corriente de China y contribuyen al de-
sarrollo de las relaciones chino-mexica-
nas. La amistad entre China y México se 

remonta a siglos atrás y sus pueblos com-
parten un profundo afecto fraternal.

Y vino el compromiso: China conti-
nuará trabajando con México para for-
talecer la cooperación bilateral y la coor-
dinación multilateral en la lucha contra 
el coronavirus, e incrementar la comu-
nicación en las áreas de la reanudación 
de la producción y la reactivación de la 
economía a la luz de la evolución de la 
situación, con miras a impulsar la coo-
peración binacional en el comercio y la 
inversión, salvaguardar la estabilidad y 
fl uidez de las cadenas industrial y de su-
ministro globales, así como jugar un pa-
pel positivo en la recuperación de la eco-
nomía mundial.

Así remató su intervención: “Estoy 
convencido de que superada la pande-
mia, la amistad entre ambos pueblos se-
rá más profunda, la cooperación bilateral 
pragmática será más fructífera, y la Aso-
ciación Estratégica Integral China-Mé-
xico subirá a una nueva altura”. No cabe 
duda alguna, la solidaridad en la amistad 
son los valores fundamentales que unen 
a ambos pueblos.

EN EL ÁTICO, Desde luego que nos 
unimos al reconocimiento a la revista 
China Hoy y al Grupo de Amistad Mé-
xico-China de la Cámara de Diputados 
por sus trabajos para la realización y éxi-
to de este foro.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.62 (+)  22.60 (+)
•BBVA-Bancomer 21.57 (+) 22.47 (+)
•Banorte 21.05(+) 22.45 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.60 (+)
•Libra Inglaterra 27.75 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.92indicadores

financieros

Walmart se adelanta a la ‘nueva normalidad’ 
▪  Walmart México desde hace siete años se  preparaba para su 

transformación omnicanal. Signifi ca que la compañía ya tiene la 
infraestructura, para que sus clientes puedan consumir sus productos. EFE /EFE

Crearán otro  
Instituto
El órgano dijo que el instituto podría estar 
dirigido por un comité de expertos
Por EFE
Foto. EFE

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro pa-
ra el Retiro (Consar) propuso crear un Institu-
to Nacional de Pensiones con plena autonomía y 
que garantice recursos fi nancieros, ante la frag-
mentación y opacidad que existe entre los tres 
mil sistemas de pensiones en México.

"Valdría la pena considerar la creación de un 
Instituto Nacional de Pensiones, con autonomía 
de criterio y administrativa, el cual podría estar 
dirigido por un comité de expertos que, con una 
visión integral de mediano y largo plazos, busque 
la homologación de los diversos sistemas de pen-
sionarios del país y que garantice su sustentabi-
lidad fi nanciera", dijo este jueves Abraham Vela 
Dib, titular de la Consar. De acuerdo con la autori-
dad, existen cerca de tres mil sistemas de pensio-
nes en México. Aproximadamente 2 mil 500 son 
esquemas privados, en los que algunas empresas 
crean un esquema o fondo de ahorro para el reti-
ro para sus empleados. El resto comprende algu-

nos esquemas o sistemas públi-
cos a nivel federal o subnacional 
(estados y municipios), así como 
los de las universidades públicas. 
“Hoy en día, los fondos de pen-
siones en casi todos los estados 
y municipios, empresas produc-
tivas federales o subnacionales 
y las universidades públicas del 
país, ya sea que sus esquemas de 
pensiones sean similares al an-
tiguo régimen o incluso hayan 
migrado a un régimen de cuen-
tas individuales, están técnica-
mente quebrados. “La principal 
razón es que los ahorros de los 
afi liados a estos sistemas no se destinaron para 
los fi nes para los que fueron captados. México pa-
dece las consecuencias de estos sistemas pensio-
narios que no son fi nancieramente viables, que 
no están bien administrados, que no son trans-
parentes y donde no hay una clara rendición de 
cuentas”, sentenció la Consar. Así, la Comisión 

▪ Consar propone crear un 
instituto
 "Valdría la pena considerar la creación de un 
Instituto Nacional de Pensiones, con autonomía de 
criterio y administrativa.

MÁS DE 40 MILLONES DE 
ESTADOUNIDENSES 
SOLICITAN AYUDA  
Por EFE
Foto. EFE

Más millones de estadounidenses solicitaron ben-
efi cios de desempleo la semana pasada, para ele-
var el total de dos meses y medio durante la 
pandemia de coronavirus a más de 40 millones, lo 
que indica que el 'dolor' económico se está profun-
dizando a pesar de la reapertura gradual de los ne-

gocios en todo el país. Las solicitudes iniciales de 
desempleo para los programas estatales regu-
lares totalizaron 2.12 millones en la semana que 
terminó el 23 de mayo, según mostraron las cifras 
del Departamento de Trabajo este jueves. La esti-
mación mediana en una encuesta de Bloomberg a 
economistas arrojó un total de 2.1 millones de rec-
lamos. Si bien el último recuento bajó de los 2.45 
millones de la semana anterior y marcó el octavo 
declive semanal consecutivo, todavía está muy por 
encima del promedio de 212 mil de reclamos inicia-
les en los primeros dos meses de 2020 y el récord 
previo a la pandemia de 695 mil. Los reclamos con-
tinuos, que cuentan a los estadounidenses que 
reclaman benefi cios de desempleo en los pro-
gramas estatales, cayeron a 21.1 millones.

Los principales índices de Wall Street se dieron la 
'vuelta'.

Sobre los datos de pérdida de empleo, López Obrador 
apuntó que es optimista.

El departamento del Trabajo dio a conocer las cifras correspondientes a la semana que concluyó el 23 de mayo.

Wall Street 
pone fi n a 
ganancias

No coincidimos 
con Banxico

El promedio industrial Dow Jones 
perdió 0.58 por ciento; el índice 
S&P 500 cayó 0.21 por ciento
Por EFE
Foto. EFE

Los principales índices de 
Wall Street se dieron la 'vuel-
ta' durante los últimos mi-
nutos de operación este jue-
ves, poniendo fi n a tres días 
de ganancias, esto luego de 
que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, di-
jera que celebrará una con-
ferencia de prensa el viernes 
para discutir sobre las tensio-
nes con China. El promedio 
industrial Dow Jones perdió 
0.58 por ciento, que lo lleva-
ron a las 25 mil 400 unidades; 
el índice S&P 500 cayó 0.21 
por ciento, a 3 mil 29 puntos; 
y el tecnológico Nasdaq retro-
cedió 0.46 por ciento, a 9 mil 
368 unidades.Los mercados 
habían dejado a un lado las 
tensiones, durante los últi-
mos tres días, y se habían enfocado en las re-
aperturas de las economías al mismo tiempo 
que asimilaban datos de la actividad económi-
ca y de desempleo en Estados Unidos. Sin em-
bargo, la conferencia de mañana podría rea-
vivar las tensiones entre EU y China. Las so-
licitudes semanales del seguro de desempleo 
estadounidenses continuaron desacelerándo-
se, lo que deja ver que el peor daño económico 
de la pandemia de coronavirus podría haber 
terminado. Más de 2.12 millones de personas 
solicitaron subsidios de desempleo la semana 
pasada en Estados Unidos, una cifra menor a 
la de la semana anterior, pero que sigue sien-
do excepcionalmente elevada.

Por EFE
Foto. EFE

El presidente consideró 
que la economía mexica-
na se recuperará pron-
to, contrario a la estima-
ción del Banxico por el 
impacto de la pande-
mia.  Andrés Manuel Ló-
pez Obrador señaló este 
jueves que si bien respe-
ta la autonomía del Ban-
co de México (Banxico), 
no coincide con sus pro-
yecciones de crecimien-
to económico.

"Acerca de los pro-
nósticos del Banco de 
México, somos muy res-
petuosos de la autono-
mia del Banxico, desde 
luego, no coincidimos 
con sus proyecciones, 
nosotros pensamos que 
nos vamos a recuperar 
pronto", afi rmó.

El miércoles, el Banxico publicó sus pronós-
ticos, donde indicó que los efectos negativos de 
la pandemia propiciarán una caída de hasta 8.8 
por ciento en la economía mexicana este año, y 

una pérdida de 1.4 millones de empleos.
El Banco Central no publicó un solo escena-

rio, como suele hacerlo, ante la gran incertidum-
bre sobre la magnitud y duración de la crisis sa-
nitaria de COVID-19. En su lugar, identifi có tres. 
En el mejor escenario, la economía nacional se 
contraerá 4.6 por ciento en 2020, su peor caída 
desde la crisis mundial de 2009.

En el escenario más negativo, la autoridad mo-
netaria prevé una recesión en forma de ‘U’ pro-
nunciada, en la que el PIB caería 8.3 por ciento 
este 2020 y 0.5 por ciento en 2021. Sobre los da-
tos de pérdida de empleo, López Obrador apuntó 
que es optimista. "Mi cálculo es optimista, por-
que no soy pesimista, es que se van a perder 1 
millón (de empleos). Los técnicos nos van a de-
cir que no, como los pronósticos de la caída de 
la economía, los pronósticos de ayer del Banxi-
co están peor que los del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) para México.

.58
unidades

▪ El promedio 
industrial Dow 

Jones perdió 
0.58 por ciento, 
que lo llevaron 

a las 25 mil 400 
unidades.

.46
puntos

▪ El índice S&P 
500 cayó 0.21 
por ciento, a 3 

mil 29 puntos; y 
el tecnológico 

retrocedió 0.46 
por ciento.

 A detalle... 

El presidente consideró 
que la economía 
mexicana se recuperará 
pronto:

▪ Acerca de los pro-
nósticos del Banco de 
México, somos muy 
respetuosos de la au-
tonomia, desde luego, 
no coincidimos con sus 
proyecciones afi rmó 
López Obrador.

▪ Banxico publicó sus 
pronósticos, donde 
indicó que los efectos 
negativos de la pan-
demia propiciarán una 
caída de hasta 8.8 por 
ciento

El órgano dijo 
que el instituto 

podría estar 
dirigido por 

un comité 
de expertos 

que busque la 
homologación 
de los diversos 

sistemas de 
pensionarios 

del país

considera que es necesario entrarle al análisis y 
solución de estos fondos de estados, municipios 
y universidades públicas que están quebrados, y 
el sistema SAR-IMSS acotado en su alcance que 
ofrecerá retiros insufi cientes.
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Permiten las 
reuniones
Sin embargo, el principal asesor del gobierno en 
temas científi cos advirtió que están en un 
momento “frágil” en la lucha contra el virus
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Gran Bretaña. Hasta seis personas de hogares dis-
tintos podrán congregarse al aire libre a partir de 
la próxima semana en Gran Bretaña, anunció el 
primer ministro Boris Johnson como parte de la 
relajación de las normas impuestas para frenar 
la propagación del coronavirus.

Sin embargo, el principal asesor del gobierno 
en temas científi cos advirtió que Gran Bretaña 
está en un momento “frágil” de la lucha contra 
el virus, en que están surgiendo unas 2.000 in-
fecciones diarias, más de dos meses después de 
que se ordenó el confi namiento colectivo debi-
do a la pandemia.

Johnson, quien ha sido criticado por mante-
ner en el cargo a su asesor Dominic Cummings 
pese a que incumplió con las medidas de confi -
namiento, avisó que familias y amistades hasta 

seis personas máximo podrán 
congregarse en espacios abier-
tos como parques públicos o jar-
dines privados.

En conferencia de prensa, Jo-
hnson aseguró que se trata de 
“un momento de júbilo suma-
mente anticipado” para padres 
y abuelos, pero enfatizó que la 
gente debe mantenerse a 2 me-
tros de distancia. 

“Seguirá vigente la prohibi-
ción de entrar a la casa de fami-
liares o amistades, a menos que 
sea para entrar al jardín”, indi-
có el mandatario.

Añadió que algunas escuelas reabrirán el lunes, 
específi camente para la población más joven. Los 
comercios con espacios abiertos, como los con-
cesionarios de vehículos, también podrán rea-

brir. Poco antes la Liga Premier de fútbol anun-
ció que la temporada se reanudará el 17 de junio.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte también es-
tán relajando sus medidas, cada una a su manera.

Johnson afi rmó que los cambios se aplicarán 
sólo de manera “limitada y cautelosa” y sólo de-
bido a que se han cumplido cinco condiciones 
sanitarias, como por ejemplo una disminución 
sostenida de infecciones y decesos por el virus.

Si bien la cantidad de personas que han fa-
llecido tras dar positivo al COVID-19 ha ido dis-
minuyendo desde inicios de abril, el Reino Uni-
do registró otras 377 muertes en todas localida-
des incluyendo hospitales y asilos de ancianos, 
con lo cual el total asciende a 37.837, el segundo 
más alto del mundo después de Estados Unidos.

“Este no es momento de decir ‘todo está bien, 
estamos relajando las medidas, todo saldrá de las 
mil maravillas’”, declaró el principal asesor cien-
tífi co del gobierno, Patrick Vallance.

“Estamos en un momento sumamente frá-
gil”, añadió.

Seguirá 
vigente la 

prohibición de 
entrar a la casa 

de familiares 
o amistades, a 
menos que sea 
para entrar al 
jardín de sus 

familiares”
Boris

 Johnson
Político

Boris Johnson aclaró que las reuniones al aire libre se 
permitirán mientras no sobrepasen las 6 personas.

Lideres mundiales se tienen consideran que un a soli-
daridad global ayudaría a la crisis.

Los ancianos en España son de los grupos vul-
nerables más descuidados en España.

El presidente Jair Bolsonaro pier-
de popular en Brasil.

Temen los 
ancianos por 
virus en España

Brasil 
rechaza a 
Bolsonaro

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España.- Zoilo Patiño 
podría haber sido tan 
sólo una cifra más en-
tre los 19.000 ancianos 
fallecidos por el nue-
vo coronavirus en las 
residencias para per-
sonas mayores de Es-
paña, pero su muerte 
en medio de la pande-
mia ayudó a visibilizar 
un sistema de cuidados 
caótico, viciado y precario.

Patiño, quien padecía Alzheimer, fa-
lleció a mediados de marzo, el mismo día 
que Madrid registraba otras 200 vícti-
mas por el nuevo virus. En ese momento, 
las funerarias no daban a basto y el cuer-
po del anciano de 84 años quedó ence-
rrado bajo llave en la misma habitación 
donde murió.

Una brigada militar acudió a desin-
fectar el Centro de Mayores de Usera 24 
horas después, y se sorprendió al encon-
trar el cadáver de Patiño. Este y otros ca-
sos similares acapararon titulares por 
todo el mundo cuando la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, dijo en te-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Brasil.- El porcentaje de brasi-
leños que evalúa negativamente 
el Gobierno del presidente Jair 
Bolsonaro saltó desde el 38 % 
en abril hasta el 43 % en mayo, 
un nivel récord en medio de la 
crisis política, sanitaria y eco-
nómica que vive Brasil, según 
una encuesta de la fi rma Da-
tafolha divulgada este jueves.

El rechazo al líder ultradere-
chista que asumió la Presiden-
cia brasileña en enero de 2019 
viene creciendo gradualmen-
te desde abril del año pasado, 
cuando era del 30 % en la pri-
mera encuesta que Datafolha 
hizo sobre su popularidad co-
mo mandatario, pero por pri-
mera vez supera el 40 % de los 
electores.

Pese al aumento de la repro-
bación, Bolsonaro aún cuenta 
con el respaldo del 33 % de los 
brasileños, que consideran su 
Gobierno bueno o excelente, el 
mismo nivel que tenía el mes 
pasado (33 %) y que práctica-

levisión que había “ancianos absoluta-
mente abandonados, cuando no muer-
tos, en sus camas".

“No era lo ideal tener un cuerpo que 
era posiblemente altamente contagio-
so ahí", señala José Manuel Martín, un 
trabajador de la residencia que duran-
te horas trató de localizar a funerarios 
disponibles. 

“Pero, ¿qué más podíamos hacer no-
sotros? Ni siquiera estábamos prepara-
dos", prosigue. “No teníamos los suda-
rios adecuados como para tener un cuer-
po infectado ahí tanto tiempo, más en 
una habitación donde la temperatura 
era bastante elevada”.

El sombrío hallazgo desembocó en una 
investigación penal y ha propiciado un 
duro examen de conciencia sobre las re-
sidencias de ancianos en España, donde 
se han registrado más muertes durante 
la pandemia que en cualquier otro país 
de los que constituyen la unión Euro-
pea, hasta el momento.

mente no ha variado desde el 
32 % medido en abril de 2019.

Los brasileños que pasaron 
a rechazar al líder ultradere-
chista ahora son los que hasta 
hace poco califi caban como re-
gular su Gobierno, índice que 
cayó desde el 33 % en abril de 
2019 hasta el 26 % el mes pa-
sado y el 22 % en mayo de es-
te mismo año, 2020.

A la baja 

El gobernante igualmente 
enfrenta una grave crisis 
política tras la renuncia hace 
un mes del entonces ministro 
de Justicia, Sergio Moro, 
quien lo acusó de interferir 
políticamente en la Policía 
Federal.
EFE/Síntesis

Prometen 
solidaridad 
Global
Actuar ahora o la pandemia 
causará una devastación 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Naciones Unidas. La 
ONU y decenas de lí-
deres internacionales 
se comprometieron a 
impulsar respuestas 
conjuntas y solidarias 
ante la crisis del coro-
navirus, con propues-
tas como un amplio 
programa de alivio de 
deuda para los países 
que lo necesiten y la 
inyección de liqui-
dez en los mercados 
emergentes.

En una cumbre 
virtual, Gobiernos 
de todo el mundo y 
organizaciones in-
ternacionales abor-
daron cómo apoyar 
a los Estados más 
vulnerables frente a 
la pandemia y cómo evitar que la crisis econó-
mica desencadenada por el COVID-19 arruine 
años de progresos en materia de desarrollo.

“A menos que actuemos ahora, la pandemia 
causará una devastación y sufrimiento inima-
ginables alrededor del mundo”, señaló el je-
fe de la ONU, António Guterres, que advirtió 
del riesgo de que millones de personas caigan 
en la pobreza y de que se produzcan hambru-
nas históricas.

Guterres, en una conferencia de prensa pos-
terior, se mostró esperanzado por el compro-
miso mostrado por los participantes en la cita, 
a la que se refi rió como “la mayor reunión de 
líderes desde el inicio de la pandemia”.

En ella participaron algunos de los principa-
les dirigentes europeos como la canciller ale-
mana, Angela Merkel; el presidente francés, 
Emmanuel Macron; el primer ministro britá-
nico, Boris Johnson; el presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez; y el primer minis-
tro italiano, Giuseppe Conte.

Las ausencias destacaron: Estados Unidos 
y China, aunque aseguran están participando.

Protección 

El ipresidente de 
Colombia Ivan Duque, 
defendióe:

▪ Necesitamos que 
después de todos 
estos esfuerzos (contra 
el coronavirus), que 
traerán aumentos en 
el endeudamiento, 
haya un consenso en 
el medio plazo sobre 
cómo aliviar muchas 
de las tendencias de 
amortización de esas 
deudas en los países 
emergentes para poder 
recuperar el creci-
miento y proteger el 
desarrollo social.

19
mil

▪ Ancianos es 
el número de 
víctimas que 

han perdido la 
vida por la pan-
demia del virus 

Covid-19.

Ciné� los adaptados
▪   Los cinéfi los uruguayos usan sus automóviles para disfrutar del séptimo 
arte en dos lugares tan exóticos como imponentes: un faro y un aeropuerto. 

EFE / SÍNTESIS



Con la fi nalidad de acercarse a los 
puestos de califi cación, el Club Puebla 

visita a FC Juárez en la eLIgaMX, por la 
antepenúltima fecha. Pág 2

Foto: Imago7

Fútbol  
BENJAMÍN GALINDO SALE 
BIEN TRAS OPERACIÓN
EFE. La operación a la que fue sometido Benjamín 
Galindo salió bien, confi rmó la familia del ex 
futbolista, que manifestó que tendrán que estar 
pendientes de la evolución en los próximos tres 
días.
“Informarles que la operación salió bien, somos 
muy optimistas, pero tenemos que estar 

pendientes de la evolución en estas 72 horas”, 
publicó Benjamín Galindo Jr. a través de un 
mensaje en las redes sociales y a nombre de la 
familia.
Este jueves se reportó que el “Maestro” fue 
internado de emergencia en un hospital de 
Guadalajara a causa de un derrame cerebral y este 
mismo día fue intervenido quirúrgicamente.
El hijo del oriundo de Zacatecas agradeció las 
muestras de cariño y preocupación por su padre.

Foto: Imago7

El Club Puebla
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El equipo femenil de Pumas de 
la UNAM informó que una de 
sus jugadoras dio positivo a la 
prueba de Coronavirus, luego de 
presentar síntomas. 
– Foto: Imago7

JUGADORA DE PUMAS DA POSITIVO A COVID-19. 

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

Tri:
Al futbolista mexicano le falta salir de su 
zona de confort: Martino. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Hugo González termina relación con Necaxa. 
#sintesisCRONOS

Fútbol:
Justicia brasileña suspende pago de multa de 
Neymar al fi sco. #sintesisCRONOS
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Covid-19 / Cancelan Maratón 
de Boston
El Maratón de Boston ha sido cancelado 
por primera vez en sus 124 años de 
historia.
Los organizadores cedieron el jueves 
ante la imposibilidad de cumplir con las 
exigencias de distanciamiento social 
por el coronavirus y decidieron cortar 
una tradición que se había mantenido 
en pie durante dos guerras mundiales, 
una erupción volcánica e incluso otra 
pandemia.
La carrera, que suele atraer a 30.000 
participantes y que se había pospuesto 
ya del 20 de abril al 14 de septiembre, 
será reemplazada por un “evento 
virtual” en el cual los participantes que 
verifi quen que corrieron los 42,195 
kilómetros por su propia cuenta 
recibirán una medalla. AP

F1 / GP de Holanda, la cuarta 
carrera en ser cancelada
El Gran Premio de Holanda se convirtió 
en la cuarta carrera de la Fórmula Uno 
en ser cancelada esta temporada 
debido a la pandemia de coronavirus, 
luego que los organizadores decidieron 
el jueves no realizar la competencia sin 
espectadores.
Iba a ser el primer GP de Holanda 
desde 1985, pero la F1 quiere reanudar 
la temporada sin afi cionados en las 
tribunas. “Queríamos celebrar este 
momento, el regreso de la Fórmula 
Uno a Zandvoort, junto con nuestros 
afi cionados a la carreras en Holanda”, 
dijo el director de la carrera Jan 
Lammers en un comunicado. “Le 
pedimos a todos que sean pacientes. 
Yo tuve que esperar 35 años, por así que 
puedo esperar otro". AP

El cuadro camotero buscará por primera vez en el 
torneo hilvanar tres éxitos y tratará de hacerlo 
frente al FC Juárez, que no sabe ganar
Por Redacción
Fotos: Twi� er/ Síntesis

Este viernes habrá futbol virtual 
en la e-Liga MX, donde el Club 
Puebla tendrá el honor de abrir 
la jornada 15 a las 14:00 horas del 
centro de México ante los Bravos 
de Juárez en la frontera.

La Franja ganó por 3-2 su par-
tido de la fecha 14 ante Pumas, 
dándole aire y esperanzas para 
clasifi carse para la liguilla del 
Clausura 2020. Los camoteros 
llegaron a la posición 11 y suma-
ron 18 unidades ya.

Por su parte, los Bravos cayeron por 4-3 an-
te el Pachuca en una derrota más. El panorama 
para los chihuahuenses no es tan esperanzador, 
pues son últimos de la tabla con apenas 3 puntos.

En su partido real más reciente, el Club Puebla 
venció por 2-1 a los Bravos en Chihuahua el pasa-
do 29 de agosto en la jornada 7 del Apertura 2019.

Con algunos equipos califi cados a la liguilla y 
otros ya sin posibilidades, este viernes comen-
zará la jornada 15 de la eLiga MX con cuatro en-
cuentros, uno entre Necaxa y Pumas, que se jue-
gan sus últimas opciones.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La Liga Premier planea su 
reinicio para el 17 de junio, 
luego de una suspensión de 
actividades de 100 días cau-
sado por la pandemia del co-
ronavirus.

Las cadenas de transmi-
sión ofi cial de los partidos de 
la Premier en Gran Bretaña 
—Sky Sports y la BBC— in-
formaron el jueves que el fút-
bol inglés regresará con una 
doble cartelera conformada 
por el duelo entre Manchester City y Arsenal 
y la visita del She�  eld United al Aston Villa.

La liga, que disputó un partido por última 
vez el 9 de marzo, se negó a comentar al res-
pecto bajo el argumento de que en este mo-
mento sostiene una reunión. La reanudación 
de los eventos deportivos requiere la aproba-
ción de las autoridades, y deberán realizarse 
bajo estrictos protocolos sanitarios a fi n de evi-
tar la propagación del COVID-19.

La Bundesliga alemana de antemano ini-
ció su torneo con tres jornadas jugadas en es-
tadios sin afi cionados. La Liga española reci-
bió la autorización del gobierno para regresar 
a las canchas después del 8 de junio.

Pero para los clubes de la Premier, las me-
didas de confi namiento sólo han sido relaja-
das de momento para sesiones completas de 
entrenamiento.

Los dos encuentros programados para el 
miércoles 17 de junio son duelos pendientes de 
rondas previas. Los partidos correspondientes 
a la 30ma temporada completa están planea-
dos para realizarse el siguiente fi n de semana.

El Liverpool se enfi la a coronarse en la Li-
ga Premier con una ventaja de 25 puntos so-
bre su rival más cercano a ocho fechas restan-
tes en la campaña.

Aún no se sabe dónde se disputarán los en-
cuentros una vez que las actividades de la Pre-
mier reanuden. La policía ha indicado que só-
lo deberán usarse sedes neutrales.

Liga Premier 
ya tiene fecha 
de regreso
Será el 17 de junio, luego de una 
suspensión de actividades de 100 
días por el coronavirus

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

La Serie A de Italia recibió au-
torización para reanudar el 20 
de junio, en un momento en que 
tres jugadores de los clubes in-
gleses Blackburn y Fulham die-
ron positivo en el nuevo corona-
virus y la prueba de un integran-
te del equipo italiano Bolonia 
resultó negativa tras sospechas 
de que se encontraba contagiado.

El ministro del Deporte ita-
liano, Vincenzo Spadafora, dio 
luz verde a la reanudación de la Serie A después 
de una reunión con las autoridades del fútbol del 
país el jueves.

Un protocolo sanitario para los encuentros 
había sido aprobado previamente por un comi-
té científi co.

Spadafora indicó que la Serie A reanudará el 
20 de junio, si bien las semifi nales y la fi nal de la 
Copa de Italia podrían disputarse antes, el 13 y 
17 de junio respectivamente.

La Serie A se encontraba suspendida desde el 
9 de marzo, cuando el gobierno italiano ordenó 
un confi namiento a nivel nacional.

Serie A reanuda 
en el mes de junio

Después de una pausa de 100 días, la Liga Premier ya 
planea su regreso.

LMB COMENZARÍA SU CAMPAÑA EN AGOSTO  
Por AP

Tras posponer su inauguración debido a la 
pandemia de coronavirus, 
la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB) anunció el jueves 
que iniciará una campaña 
recortada en la primera 
semana de agosto y que 
planea hacerlo con público 
en las tribunas, aunque para 
ello espera la aprobación de 
las autoridades sanitarias.
El circuito de pelota 
veraniega tenía programado 
su inicio de temporada el 6 de abril y se 

aprestaba a completar un calendario de 102 
encuentros que concluiría en los primeros días 
de septiembre.
La LMB anunció que el nuevo torneo será de 48 
encuentros por equipo y arrancará el viernes 7 
de agosto. La serie por el campeonato iniciará 
el lunes 2 de noviembre.
Además de la campaña de verano, México tiene 
un circuito invernal conocido como Liga del 
Pacífi co que arrancará en octubre. Ese último 
es el certamen que reparte un boleto para 
participar en la Serie del Caribe
“La Liga Mexicana de Beisbol y sus clubes 
se encuentran en la mejor disposición, 
entusiasmo y optimismo de llevar a cabo la 
temporada 2020 en benefi cio de jugadores”.

48
Partidos

▪ Se disputarán 
en el rol regular 

de la LMB y 
no los 102 que 
originalmente 

estaban progra-
mados.

El cuadro camotero arriba a dicho compromiso, luego de 
superar 3-1 a Morelia y 3-2 a Pumas.

Tabó fue la gran fi gura al convertir un doblete, en el duelo frente a los universitarios.

Pumas, ubicado en el décimo sitio general con 
19 unidades, a dos de la zona de liguilla, visita-
rá a Rayos, decimotercero con 18, en choque del 
certamen virtual que se realizará a las 14:30 ho-
ras, los dos con la obligación de sumar puntos.

Morelia (18) es otro de los equipos con la ne-
cesidad de sumar si quiere liguilla, lo que inten-
tará a partir de las 16:00 horas cuando enfrente 
a Pachuca (30), sublíder general y ya clasifi cado, 
pero con el objetivo de alcanzar la cima general; 
y Monterrey (21) recibirá al ya eliminado Cruz 
Azul (12) media hora más tarde.

El sábado, Guadalajara (23) tratará de afi an-
zarse en zona de liguilla cuando reciba a las 14:00 
horas a Santos (24), que quiere hacer lo propio, 

mientras que Toluca (26) enfrentará a Tigres (19), 
que aún sueña con liguilla con su noveno sitio ge-
neral luego de golear 7-4 a Rayados.

Cerrará la jornada el domingo con tres jue-
gos: Querétaro (15)-Atlas (18) se juegan su últi-
ma oportunidad a las 13:00 horas, y el líder León 
(32) quiere romper la racha de dos derrotas cuan-
do se mida con el casi eliminado Tijuana (13), a 
las 14:00.

América (21), octavo general, se quiere afe-
rrar a la liguilla cuando enfrente al Atlético San 
Luis (27), que intentará confi rmarse como uno 
de los aspirantes al título, en duelo a iniciar a las 
14:30 horas.

Ayer jueves, Tigres goleó 7-4 a Monterrey.

A estas alturas 
del torneo 

no importan 
las formas, lo 
único es sacar 

la victoria y 
así lo haremos 

ante Juárez”
Eduardo 
Herrera

Club Puebla
Pienso que la 
gran mayoría 

de la gente 
respetaría lo 
que el equipo 

le pida que 
haga"
Steve 

Rotheram
Alcalde 

Liverpool

Cristiano Ronaldo, de la Juventus, festeja.

12
Jornadas

▪ Le restan a 
la campaña de 
la Serie A, más 

cuatro partidos 
de la 25ta fecha 
que habían sido 

pospuestos.
HH se ve en el Atlético
▪  El centrocampista mexicano del Atlético de 
Madrid Héctor Herrera se mostró convencido 
este jueves de que su “futuro está aquí”, en el 
equipo rojiblanco, donde sólo piensa en ser “un 
jugador importante”. 
FOTO: IMAGO7

Sin positivos en América
▪  La Liga MX reportó que de 49 resultados que les entregaron de pruebas de 

COVID-19 del club de futbol América, todas salieron negativas y sólo están 
pendientes cinco resultados.  FOTO: IMAGO7

CLUB PUEBLA, 
POR TERCERA 
VICTORIA




