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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) informó que de manera con-
junta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), se acordó no sancionar a automovilistas 
que circulen con licencia de conducir o permi-
so provisional que haya vencido en los meses de 
abril, mayo y junio como medida de apoyo ante 
la emergencia sanitaria por Covid-19.

En este sentido, José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de la Secte, explicó que en referencia a que 
por la pandemia se suspendieron los trámites en la 
dependencia con el fi n de evitar aglomeraciones, 

No habrá sanciones: Secte
Aplicará para conductores que vencía su 
documentación en abril, mayo y junio

Los automovilistas podrán circular sin ser infraccionados por la Dirección de 
Vialidad y Tránsito de la SSC, dio a conocer José Luis Ramírez Conde.

algunos documentos como licencias, permisos, 
placas, entre otros, cuyo vencimiento se encuen-
tre dentro de los meses que se llevan de contin-
gencia, no tendrán ningún tipo de sanción o ac-
ción por no tener actualizada su documentación.

“Los automovilistas podrán circular sin ser in-
fraccionados por la Dirección de Vialidad y Trán-
sito de la SSC, además las licencias vencidas en 
este periodo conservarán la antigüedad al mo-
mento de su renovación, mientras tanto, no se 
reanuden labores de manera formal en el área 
de atenciones al público, solo así está considera-
ción prevalecerá”. Los automovilistas que hayan 
extraviado la tarjeta o placa de circulación tam-
poco serán infraccionados. METRÓPOLI 3

30 
DE OCTUBRÉ 

SERÁ LA 
fecha límite para realizar el 
canje de placas y el pago de 
refrendo sin multas ni recar-

gos, informó el secretario 

148 
CONVENIOS 

DENTRO Y 
fuera de juicio por un im-

porte de 5 millones 869 mil 
649.64 pesos en benefi cio 

de los trabajadores

8
DELEGACIONES 

DE LA 
dependencia estatal donde 

podrá realizarse la renovación 
de licencias y permisos cuan-
do se reanude la atención al 

público

Los interesados y personal de-
ben observar medidas sanitarias.

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

El presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje (TCA), Miguel Ángel Tlapale Hernán-
dez, informó que este organismo autónomo lo-
gró 40 convenios, dentro y fuera de juicio, por 
un monto de 4 millones 373 mil 996.56 pesos, 
pese a la suspensión de actividades laborales 
que se alargaron para el próximo 30 de junio.

Explicó que dichos acuerdos se realizaron 
la semana pasada entre el 17 y el 25 de junio, 
luego que en la sesión extraordinaria del pasa-
do 15 de junio determinaran que a partir del 16 
de junio el Tribunal podrá celebrar convenios 
dentro y fuera de juicio, previa cita que solici-
ten las partes interesadas a través del correo 
institucional convenio@tca-tlax.org y núme-
ro telefónico 246 46 2 76 10, en un horario de 
9 a 13 horas, de lunes a viernes. 
METRÓPOLI 5

Realizó TCA 
40 convenios 
por 4.3 millones

De los fallecidos, 179 registró la SE-
SA, 86 IMSS, 47 Issste, uno en domi-
cilio y uno en hospital privado.

ITC abre convocatorias 
▪  La Secretaría de Cultura y el Instituto Tlaxcalteca 
de Cultura, invitan a participar en las convocatorias 
“Premios estatales de artes visuales”, “Premios 
Tlaxcala de literatura”, “Producción editorial” y 
“Tesoros humanos vivos de Tlaxcala”. 
GIOVANNA MORENO/FOTO: ARCHIVO

Tepetzala, hacienda con tradición desde 1530
▪  La Otra Fiesta visitó la ganadería de Tepetzala, hacienda que data de 1530 y hoy en día bajo las riendas de Emilio Sánchez Rivera, quien en sus 
hombros lleva una gran responsabilidad al contar con un buen número de vientres que reciben especiales cuidados por medio de la innovación 
en su alimentación, ubicada entre los municipios de Atlangatepec y Tlaxco. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

INFORMA SESA 
56 POSITIVOS Y
4 FALLECIDOS 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

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

De los 56 casos positivos, 30 
son identifi cados en Tlaxcala y 
26 en otras entidades.

La Secretaría de Salud in-
formó que las defunciones re-
portadas se registraron en 
hospitales de la SESA.

De esta manera, la entidad 
registra mil 659 personas recu-
peradas, dos mil 297 casos posi-
tivos y 315 fallecimientos.

La dependencia informó que 
las defunciones corresponden a 
una mujer de 74 años con diabe-
tes mellitus, un hombre de 55 
años con diabetes mellitus, un 
paciente masculino de 36 años 
con diabetes mellitus, un hom-
bre de 54 años con hipertensión 
y obesidad y una mujer de 83 
años con diabetes.

Además, un hombre de 58 
años con diabetes mellitus, hip-
ertensión y obesidad. METRÓPOLI 2

El Consejo Estatal de Salud a través de 
la Coeprist, en presencia del 

gobernador, Marco Mena, presentó los 
lineamientos de seguridad sanitaria 

que deberán cumplir establecimientos 
para su reapertura.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Presentan 
medidas para 
reapertura de 

establecimientos

Genialidad 
de Benzema
Una genialidad del fran-
cés Karim Benzema, en 
forma de taconazo ha-

cia Casemiro, solucionó 
un trabajado triunfo 

del Real Madrid ante el 
Espanyol. EFE

Tercera 
Caravana 

Anti-AMLO
Este domingo se vivió 
otra protesta contra el 

presidente.  EFE
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Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública del Estado, Floren-
tino Domínguez Ordóñez, 
afi rmó que la conformación 
de los Comités Participativos 
de Salud Escolar en las escue-
las de educación básica, serán 
un gran aliado al momento 
de regresar a clases presen-
ciales, si las condiciones sa-
nitarias lo permiten.

Florentino Domínguez 
abundó que los comités se 
encuentran integrados por 
la Asociación de Padres de 
Familia, el Consejo Escolar 
de Participación Social en la 
Educación (Cepse), directi-
vos y docentes de cada una 
de las instituciones.

El también titular de la 
Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET), 
destacó la importancia de estos comités que 
se encargarán de realizar los fi ltros de corres-
ponsabilidad para un regreso a clases seguro.

“Estos fi ltros inician en casa, antes de sa-
lir de sus hogares, los padres de familia de-
berán revisar las condiciones de salud de sus 
hijos; luego en la entrada a las escuelas el Co-
mité de Salud tomará la temperatura y apli-
cará gel antibacterial; fi nalmente en el aula, 
el personal docente reforzará estas medidas 
sanitarias”, detalló.

Finalmente, Domínguez Ordóñez califi có 
como trascendental la participación de la co-
munidad educativa en el regreso a clases pre-
senciales para que de manera coordinada se 
conforme un frente que mantenga las medi-
das sanitarias y de prevención a fi n de velar 
por la salud e integridad física de alumnos y 
docentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo Estatal de Salud, a 
través de la Comisión Estatal pa-
ra la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Tlaxca-
la (Coeprist), presentó, durante 
la reunión que encabezó el go-
bernador Marco Mena, los linea-
mientos de seguridad sanitaria 
que deberán cumplir estable-
cimientos para su reapertura, 
los cuales no serán de carácter 
coercitivo.

Néstor Flores Hernández, ti-
tular de la Coeprist, informó que 
estas medidas básicas tienen la 
fi nalidad de garantizar la seguri-
dad sanitaria de trabajadores y 
usuarios, por lo que representa 
una herramienta importante para que la reactiva-
ción de actividades se realice de manera segura.

Flores Hernández indicó que estos lineamien-
tos aplican para once tipos de establecimientos 
agrupados en productos y servicios, salud ambien-
tal, atención médica y de insumos para la salud.

De esta manera, establecimientos que ofrezcan 
servicios de mostrador, tiendas de conveniencia, 
expendios de alimentos preparados, estéticas, pe-
luquerías, barberías, salones de belleza, hoteles 
y moteles, panaderías, gimnasios, baños y sani-
tarios públicos, consultorios, laboratorios, con-
sultorios de atención ambulatoria, ópticas y far-
macias deberán cumplir estas medidas. 

El funcionario estatal indicó que los ocho pun-
tos indispensables que establecen los lineamien-
tos no se aplicarán de manera coercitiva por par-
te del Gobierno Estatal.

Los lineamientos son: contar con un comité 
responsable del cumplimiento de los lineamien-
tos; colocar un fi ltro sanitario para la toma de tem-
peratura, proceso de sanitización para las perso-
nas y aplicación de gel antibacterial.

De igual manera, deberán realizar limpieza 
general del establecimiento, usar correctamen-
te el equipo de protección personal, contar con 
disposición de artículos de limpieza para las per-
sonas que estén en el establecimiento y gestio-
nar capacitación sobre Covid-19 con institucio-
nes del sector salud.

Además, respetar los 1.5 metros de distancia 
entre las personas y establecer medidas ante un 
posible caso Covid-19 al interior del negocio. 

Presentan 
medidas para 
reapertura de 
establecimientos
Los lineamientos aplican para locales de 
productos y servicios, salud ambiental, atención 
médica y de insumos para la salud

Coltlax emite convocatoria 2021  
▪ Para contribuir a la formación de profesionales capaces de incidir en las problemáticas de la 
actividad turística, El Colegio de Tlaxcala, A.C. (Coltlax), emitió la convocatoria de ingreso a la 

Maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable (Mgtrs), que iniciará clases en enero del 2021.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Presenta el Consejo Estatal de Salud medidas de seguri-
dad sanitaria que se deberán observar para la reapertura 
de establecimientos.

Finalmente, el titular de la Coeprist señaló que 
existen medidas específi cas por establecimiento, 
que oscilan en la implementación de bitácoras de 
limpieza, desinfección de instrumentos después 
de su uso con cada cliente, evitar el uso común 
de utensilios y la colocación de señalamientos.

Medidas por 
establecimiento

Acumulado de
fallecimientos

El titular de la Coeprist señaló que existen 
medidas específi cas por establecimiento, que 
oscilan en la implementación de bitácoras de 
limpieza, desinfección de instrumentos después 
de su uso con cada cliente, evitar el uso común 
de utensilios y la colocación de señalamientos. 
Redacción

En el acumulado de lamentables 
fallecimientos se suman 12 casos que fueron 
confi rmados con posterioridad, tres en la 
SESA los días 2, 9 y 18 de junio, uno más en el 
Issste el 20 de junio y ocho en el IMSS, dos el 
8 de junio, otros dos el 9 del mismo mes, uno 
más el día 10, dos el 11 de junio y la última el 18 
de junio. 
Redacción

Estos 
lineamientos 
aplican para 

once tipos de 
establecimien-
tos agrupados 
en productos 

y servicios, 
salud ambien-

tal, atención 
médica y de 

insumos para 
la salud.

Néstor Flores
Coeprist

Informa 
SESA de 56 
positivos y 4 
fallecidos
Las defunciones reportadas se 
registraron en hospitales de la 
SESA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de 
este domingo, la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA) con-
fi rmó 56 casos positivos más 
y cuatro fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala. 

De los 56 casos positivos, 
30 son identifi cados en Tlax-
cala y 26 en otras entidades.

La Secretaría de Salud in-
formó que las defunciones re-
portadas se registraron en 
hospitales de la SESA.

De esta manera, la entidad 
registra mil 659 personas re-
cuperadas, dos mil 297 casos 
positivos y 315 fallecimientos.

La dependencia informó que las defuncio-
nes corresponden a una mujer de 74 años con 
diabetes mellitus, un hombre de 55 años con 
diabetes mellitus, un paciente masculino de 
36 años con diabetes mellitus, un hombre de 
54 años con hipertensión y obesidad y una mu-
jer de 83 años con diabetes.

Además, un hombre de 58 años con diabetes 
mellitus, hipertensión y obesidad, un pacien-
te femenino de 11 años con diabetes mellitus, 
un hombre de 73 años con diabetes mellitus, 
hipertensión y obesidad, un paciente masculi-
no de 48 años con hipertensión e insufi ciencia 
renal, una mujer de 54 años con tabaquismo, 
un hombre de 76 años con diabetes mellitus, 
un hombre de 77 años con diabetes mellitus, 
un paciente masculino de 69 años con diabe-
tes mellitus, una mujer de 62 años con diabe-
tes mellitus, un hombre de 38 años con obesi-
dad y un paciente masculino de 53 años con 
diabetes mellitus.

El estado registra, hasta este momento, tres 
mil 300 casos negativos y 756 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 344 se han 
registrado en la SESA, 629 en el IMSS, 277 en 
el Issste y 47 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 179 
se han registrado en la SESA, 86 en el IMSS, 
47 en el Issste, uno en domicilio particular y 
uno en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 390 
casos, Apizaco 206, Chiautempan 202, Hua-
mantla 137, Zacatelco 131, San Pablo del Mon-
te 93, Contla 84, Yauhquemehcan 76, Totolac 
54, Papalotla y Calpulalpan 53, Ixtacuixtla y 
Apetatitlán 44, Panotla 41, Tetla 38, Hueyot-
lipan 33, Santa Cruz Tlaxcala y Tlaxco 32; Na-
tivitas, Teolocholco y Tepetitla de Lardizabal 
30, Cuapiaxtla 26, Tepeyanco 24, Xicohtzin-
co y Santa Ana Nopalucan 23.

 La Magdalena Tlaltelulco, Xaltocan y Xa-
loztoc 20, Amaxac de Guerrero y Tenancin-
go 19; San José Teacalco, Tzompantepec, San 
Juan Huactzinco y El Carmen Tequexquitla 
17; Tetlatlahuca 16, Atltzayanca 15; Santa Ca-
tarina Ayometla 13; Zitlaltepec, Nanacamil-
pa, Xiloxoxtla y Tocatlán 12; Mazatecochco 11; 
Sanctórum y Tetlanohcan 10; Axocomanitla 
9; Acuamanala 8; Ixtenco y Atlangatepec 7. 

El estado registra tres mil 300 casos negativos y 756 
se encuentran en espera de resultado.

Importantes los Comités Participativos de Salud Es-
colar en las escuelas de educación básica.

Del total de 
fallecimientos, 

179 se han 
registrado en 

la SESA, 86 en 
el IMSS, 47 en 
el Issste, uno 
en domicilio 
particular y 

uno en hospital 
privado.

SESA
Comunicado

Aliados en 
el regreso a 
clases: SEPE

Estos fi ltros 
inician en casa, 
antes de salir 

de sus hogares, 
los padres de 
familia debe-

rán revisar las 
condiciones de 

salud de sus 
hijos; luego en 

la entrada a 
las escuelas 
el Comité de 

Salud tomará 
la temperatura 

y aplicará gel 
antibacterial.

Florentino 
Domínguez

SEPE
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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) informó que de manera con-
junta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), se acordó no sancionar a automovilistas 
que circulen con licencia de conducir o permi-
so provisional que haya vencido en los meses de 
abril, mayo y junio como medida de apoyo ante 
la emergencia sanitaria por Covid-19.

En este sentido, José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de la Secte, explicó que en referencia a que 
por la pandemia se suspendieron los trámites en la 
dependencia con el fin de evitar aglomeraciones, 
algunos documentos como licencias, permisos, 
placas, entre otros, cuyo vencimiento se encuen-

tre dentro de los meses que se llevan de contin-
gencia, no tendrán ningún tipo de sanción o ac-
ción por no tener actualizada su documentación.

“Los automovilistas podrán circular sin ser in-
fraccionados por la Dirección de Vialidad y Trán-
sito de la SSC, además las licencias vencidas en 
este periodo conservarán la antigüedad al mo-
mento de su renovación, mientras tanto, no se 
reanuden labores de manera formal en el área 
de atenciones al público, solo así está conside-
ración prevalecerá”.

Ramírez Conde, comentó que los automovi-
listas que en su caso hayan extraviado la tarjeta 
o placa de circulación en estos meses de contin-
gencia, tampoco serán infraccionados; sin embar-
go, refirió sí deberán presentar el acta correspon-

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de impulsar la 
actividad artística y económi-
ca del sector cultural del es-
tado de Tlaxcala ante el Co-
vid-19, la Secretaría de Cultu-
ra del Gobierno de México y 
el Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), por medio del 
Apoyo a Instituciones Esta-
tales de Cultura (AIEC), in-
vitan a participar en las con-
vocatorias “Premios estatales 
de artes visuales”, “Premios 
Tlaxcala de literatura”, “Pro-
ducción editorial” y “Tesoros 
humanos vivos de Tlaxcala”.

Estas convocatorias, que 
cuentan con el respaldo finan-
ciero del AIEC, responden a la invitación que 
hizo la secretaria de Cultura, Alejandra Fraus-
to Guerrero, a las y los titulares de cultura de 
las entidades federativas, para utilizar esos re-
cursos en su totalidad para brindar apoyo a las 
comunidades culturales y artísticas afectadas 
por la contingencia sanitaria.

Es la primera ocasión que se lanza la con-
vocatoria “Tesoros humanos vivos de Tlaxca-
la”, que busca reconocer a los adultos mayo-
res de 70 años de edad, guardianes de alguna 
manifestación cultural del estado y portado-
res del patrimonio cultural inmaterial de las 
comunidades indígenas.

La convocatoria “Tesoros humanos vivos 
de Tlaxcala” otorgará un estímulo económico 
a tres ganadores, quienes deberán impartir un 
taller de “Transmisión de saberes”. Las per-
sonas interesadas en participar podrán rea-
lizar su registro hasta el miércoles 15 de julio 
de 2020 y los resultados serán publicados el 
viernes 14 de agosto de 2020.

Para la convocatoria “Premios estatales de 
artes visuales”, las personas interesadas debe-
rán registrarse de acuerdo al siguiente calen-
dario divido por disciplinas artísticas; pintura 
del lunes 17 al viernes 21 de agosto; ilustración 
y arte digital del lunes 24 al viernes 28 de agos-
to y grabado y fotografía del lunes 31 de agos-
to al viernes cuatro de septiembre de 2020.

diente tramitada ante el Minis-
terio Público, pues también será 
requerida en las delegaciones de 
Secte al momento de realizar la 
reposición por robo o extravío.

Finalmente, recordó que se-
rá hasta el 30 de octubre la fe-
cha límite para realizar el can-
je de placas y pago de refren-
do sin multas ni recargos. En 
tanto la renovación de licen-
cias y permisos para circular 
sin placas podrá realizarse una 
vez que se reanude la atención 
al público en oficinas centrales 
y ocho delegaciones de la de-
pendencia estatal; esto con el 
objetivo de darle seguimiento 
a la sana distancia y de contri-
buir a la economía de las fami-
lias tlaxcaltecas, tal y como lo 
ha instruido el gobernador del 

estado, Marco Mena.

Documentación 
vencida no se 
sancionará: Secte
Aplicará para conductores que vencía su 
documentación en los meses de abril, mayo y 
junio, ante la suspensión de los servicios

Convocan a premios de artes visuales, literatura, 
producción editorial y patrimonio cultural.

En junio  se han llevado de 30 a 40 casos, acompaña-
miento como asesoría, dice Edith Méndez.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El delegado de Carga de la Confederación Na-
cional de Transportistas Mexicanos AC (Co-
natram) en Tlaxcala, Pedro Carmona Zamo-
ra, refirió que el cierre de destinos turísticos 
en todo el país a causa de la pandemia por Co-
vid-19, ha afectado a los más de cien transpor-
tistas en el estado de Tlaxcala que pertenecen 
a esta confederación, afectando considerable-
mente la economía del mismo número de fa-
milias, aunado a todas las personas que se de-
dican al transporte en general.

Carmona Zamora, externó que les ha afec-
tado demasiado esta crisis en materia de sa-
lud, pues prácticamente sus unidades están 
paradas en su totalidad, ya que los miembros 
de la Conatram viven de los viajes turísticos 
que realizan a diferentes estados de la repú-
blica mexicana, y al estar todo cerrado, se han 
quedado sin su fuente de ingresos.

En este sentido, refirió que esperan reac-
tivar sus viajes a mediados de octubre o no-
viembre, aunque podría darse esta reactiva-
ción hasta inicio del próximo año.

El delegado de transportistas, compartió 
que en Tlaxcala son alrededor de cien camio-
nes de turismo los cuales están parados.

Perjudica la 
falta de turismo
a transportistas

Dan impulso al 
talento artístico 
de la entidad

Aumenta la 
violencia contra 
mujeres y niñas
Registran incremento de 60 a 70 % 
de la violencia intrafamiliar

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Edith Méndez Ahuatzi, direc-
tora del Colectivo Mujer Uto-
pía, externó que durante el pe-
riodo de pandemia que se vive 
en el estado han percibido un in-
cremento del 60 y 70 por cien-
to de la violencia intrafamiliar, 
y no únicamente hacia las mu-
jeres (esposas) sino a las niñas 
también.

En este sentido, refirió que 
desde el inicio del confinamien-
to, como colectivo esperaban un 
aumento, ya que la violencia que 
atienden se da en el ámbito fa-
miliar. “Desde hace unos meses, 
al inicio de este año, nosotras es-
tábamos brindando asesoría y acompañamien-
to a una o dos mujeres a la semana, y en el mes 
de abril fue cuando empezamos a identificar que 
las solicitudes de apoyo aumentaron entre cua-
tro y cinco mujeres a la semana, tanto niñas co-
mo mujeres”.

Mencionó que es importante que se visibili-
ce la violencia hacia las niñas y niños, porque re-
gularmente solo se relaciona la violencia intra-
familiar hacia las mujeres adultas, por ser ellas 
quienes tienen la posibilidad de pedir auxilio y 
de acercarse a alguna institución a buscar ayuda, 
situación que con las niñas no se da.

“En el caso de la violencia hacia las niñas, es 
un tema que se ha minimizado, no se habla, no se 
aborda, no se investiga la violencia en las fami-
lias en contra de las niñas y niños, sin embargo, 

LUIS RUBÉN ROJAS, 
DIRIGENTE DEL PRI 
EN HUAMANTLA
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

 
El presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
en Tlaxcala, a través del comisionado 
presidente, Miguel Moctezuma Domínguez, 
entregó la constancia que acredita a Luis 
Rubén Rojas Cuautle, y a Elesban Huerta 
Jordán, como nuevo Dirigente y secretaria 
respectivamente del Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 
Municipio de Huamantla.

Con esta constancia la nueva dirigencia 
se encargará de encabezar, junto con la 
dirigencia estatal los trabajos partidistas 
en esta zona rumbo al proceso electoral del 
2021, en el acto se convocó a cerrar filas en 
torno al partido y trabajar por el bienestar de 
los huamantlecos, lo anterior como parte de 
los trabajos de reestructuración el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en el 
estado.

Cabe mencionar que el recién nombrado 
dirigente municipal del PRI, recibió la 
constancia que lo acredita en el cargo en días 
pasados, por lo que reitera su compromiso 
de velar por los intereses del PRI y de sus 
simpatizantes en el municipio. 

En el caso de la 
violencia hacia 
las niñas, es un 

tema que se 
ha minimizado, 
no se habla, no 
se aborda, no 
se investiga 

la violencia en 
las familias en 
contra de las 
niñas y niños.
Edith Méndez

Directora

José Luis Ramírez, titular de la Secte, explicó que por la pandemia se suspendieron los trámites en la dependencia con el fin de evitar aglomeraciones.

la violencia sexual hacia los menores ha ido en 
aumento y sobre todo en confinamiento”.

Por lo anterior y en solicitud para abordar este 
tema se han tenido que apoyar de otras institu-
ciones, sobre todo del Instituto Estatal de la Mu-
jer (IEM), a través del Programa de Apoyo a las 
Instancias de la Mujer en las Entidades Federa-
tivas (Paimef ), sobre todo en materia jurídica y 
en solicitudes de orden órdenes de protección.

En tanto, externó que en lo que va del mes de 
junio han llevado de 30 a 40 casos tanto de acom-
pañamiento como asesoría, “hay algunos casos 
que estamos dando el seguimiento y en otros ca-
sos que hemos tenido que canalizar a dependen-
cias estatales”.

Finalmente, lamentó que durante el confina-
miento se han encontrado que diversas institu-
ciones no brindan un servicio adecuado, pues no 
funcionan de manera presencial. “Difunden los 
teléfonos de las dependencias, pero eso no sig-
nifica que den una atención adecuada". 

Recibe constancia como dirigente municipal del PRI 
en Huamantla, Luis Rubén Rojas Cuautle.

Prácticamente las unidades están paradas en su to-
talidad, explicó Pedro Carmona.

Trámites en cuanto   
se reanude la atención
La renovación de licencias y permisos para 
circular sin placas podrá realizarse una vez que 
se reanude la atención al público en oficinas 
centrales y ocho delegaciones de la dependencia 
estatal; esto con el objetivo de darle 
seguimiento a la sana distancia y de contribuir 
a la economía de las familias tlaxcaltecas, tal y 
como lo ha instruido el gobernador del estado, 
Marco Mena. 
Giovanna Moreno Rosano

Los automovi-
listas podrán 

circular sin 
ser infrac-

cionados por 
la Dirección 

de Vialidad y 
Tránsito de la 
SSC, además 
las licencias 
vencidas en 

este periodo 
conservarán la 
antigüedad al 

momento de su 
renovación.

José Luis 
Ramírez

Secte

No hay servicio   
adecuado
Edith Méndez lamentó que durante este periodo 
de confinamiento se han encontrado que 
diversas instituciones no brindan un servicio 
adecuado, pues no están funcionando de 
manera presencial sino remota. “Hemos notado 
que se han encargado de dar difusión de los 
teléfonos de las dependencias, pero eso no 
necesariamente significa que den una atención 
adecuada”. 
Giovanna Moreno Rosano

La convoca-
toria “Tesoros 
humanos vivos 

de Tlaxcala” 
otorgará un 

estímulo eco-
nómico a tres 

ganadores, 
quienes debe-

rán impartir 
un taller de 

“Transmisión 
de saberes”.

ITC
Comunicado
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Texto y foto: Araceli Corona
 

El presidente del Tribunal de Conciliación y Ar-
bitraje (TCA), Miguel Ángel Tlapale Hernández, 
informó que este organismo autónomo logró 40 
convenios, dentro y fuera de juicio, por un mon-
to de 4 millones 373 mil 996.56 pesos, pese a la 
suspensión de actividades laborales que se alar-
garon para el próximo 30 de junio.

Explicó que dichos acuerdos se realizaron la 
semana pasada entre el 17 y el 25 de junio, lue-
go que en la sesión extraordinaria del pasado 15 
de junio determinaran que a partir del 16 de ju-
nio el Tribunal podrá celebrar convenios den-
tro y fuera de juicio, previa cita que soliciten las 
partes interesadas a través del correo institucio-

nal convenio@tca-tlax.org y número telefónico 
246 46 2 76 10, en un horario de 9 a 13 horas, de 
lunes a viernes..

Tlapale Hernández especificó que el TCA con-
cretó 30 convenios fuera de juicio por un millón 
140 mil 204.33 pesos y 10 convenios dentro de 
juicio por 3 millones 233 mil 792.23 pesos en las 
fechas antes indicadas.

“Esperamos reanudar actividades el uno de 
julio, todo depende de las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias, pero tenemos previs-
to que sí. Por parte de nosotros, a partir del 17 de 
junio empezamos a celebrar convenios, dentro y 
fuera de juicio, previa agenda… entonces segui-
mos haciendo convenios previa agenda”, abundó.

Es de recordar que el TCA logró 148 convenios 

Realizó TCA 
40 convenios 
por 4.3 mdp
Tlapale Hernández especificó que el TCA 
concretó 30 convenios fuera de juicio por un 
millón 140 mil 204.33 pesos y 10 convenios 
dentro de juicio por 3 millones 233 mil pesos

Realizaron 
detención la
PGJE y FGR

Disminuyen  
controversias
en la Condusef

Texto y foto: Araceli Corona
 

Durante el periodo enero–
mayo de 2020, la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef) atendió 525 controver-
sias presentadas en el esta-
do de Tlaxcala, lo que refleja 
una disminución de 58.7 por 
ciento en comparación con el 
mismo periodo de 2019, oca-
sionado por el cierre tempo-
ral de la Unidad de Atención a 
Usuarios (UAU) por la emer-
gencia sanitaria de Covid–19.

La causa más reclamada 
han sido los consumos no re-
conocidos y el municipio de 
Tlaxcala es el que mayor nú-
mero de controversias registró, expuso Marisol 
Núñez Vázquez, titular de la UAU en Tlaxcala. 

Dijo que gran parte de esta tendencia ha 
sido reflejo de los efectos de la contingencia 
provocada por el Covid–19, acentuándose aún 
más a finales del mes de abril, debido a la sus-
pensión temporal de la atención personaliza-
da en las Unidades de Atención a Usuarios, 
en virtud de las medidas adoptadas en mate-
ria de salud.

Detalló que, de las 525 controversias, el 79.8 
por ciento se atendieron vía gestión electró-
nica, proceso amigable que tiene establecida 
esta comisión con las entidades financieras.

Puntualizó que en el municipio de Tlaxca-
la (de un total de 60 que presentaron al me-
nos una controversia), se concentró el 27.4 por 
ciento de las controversias, siguiendo Apiza-
co y Chiautempan que en conjunto represen-
taron el 16.8 por ciento.

Refirió que, del análisis realizado por sec-
tor, la banca múltiple concentró el 56.0 por 
ciento del total de los asuntos con 294 con-
troversias, seguido de las aseguradoras con el 
20.6 por ciento (108 asuntos).

El mayor número de controversias fueron 
de Banco Santander México, Banco Mercantil 
del Norte, HSBC México y BBVA Bancomer, 
las cuales en conjunto representaron el 44.4 
por ciento del total.

Los productos más reclamados en el esta-
do de Tlaxcala fueron: tarjeta de débito, tar-
jeta de crédito, Vida–Individual y Reporte de 
Crédito Especial que en conjunto represen-
taron el 49.0 por ciento de las controversias. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Tlaxcala (PGJE), en colaboración con la 
Fiscalía General de la República (FGR) y au-
toridades de Puebla, detuvieron en Apizaco a 
Óscar N. alias “El Loco” Téllez, quien fue tras-
ladado al estado de Puebla.

Derivado de una orden de aprehensión que 
emitió un juez de Puebla, las autoridades de 
Tlaxcala brindaron todas las facilidades para 
la aprehensión de este presunto delincuente, 
que había estado sujeto a investigación por di-
versos delitos del orden federal.

De acuerdo al oficio de colaboración corres-
pondiente, efectivos policíacos del orden es-
tatal y federal de Puebla ingresaron al esta-
do de Tlaxcala con el propósito de ejecutar un 
mandamiento judicial en contra del imputado.

Por lo anterior, la Procuraduría de Tlaxca-
la brindó todas las facilidades jurídicas y ope-
rativas necesarias que permitieron la captura 
de Oscar N. alias “El Loco” Téllez en el muni-
cipio de Apizaco.

De esta manera, el indiciado ya fue trasla-
dado ante las autoridades del estado de Pue-
bla, donde enfrentará su proceso penal.

Productos más   
reclamados
Mientras que los productos más reclamados 
en el estado de Tlaxcala fueron: tarjeta de 
débito, tarjeta de crédito, Vida–Individual y 
Reporte de Crédito Especial que en conjunto 
representaron el 49.0 por ciento de las 
controversias. Prevalece el incremento que 
mostró cuenta básica de nómina de 23.5 por 
ciento, cuando todos los demás productos 
mostraron decrementos. 
Araceli Corona

Miguel Ángel Tlapale  recordó que la suspensión de labores se determinó con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus Covid–19.

dentro y fuera de juicio por un 
importe de 5 millones 869 mil 
649.64 pesos en beneficio de 148 
trabajadores en el primer trimes-
tre de este año. 

“El tema prioritario del TCA 
es la conciliación y por eso se ha-
ce la invitación a las partes que 
quieran generar una plática con-
ciliatoria a fin de que se acerquen 
al organismo, aunque influyen 
mucho las pretensiones del actor 
y la disponibilidad de los deman-
dados para alcanzar un acuer-
do”, indicó.

Mencionó que los convenios 
dentro de juicio son expedien-
tes activos, formados ya por una 
demanda, mientras que en los 

convenios fuera de juicio no se genera una de-
manda previa, sino que con antelación a ello 
comparecen las partes ante el TCA a fin de lle-
gar a un acuerdo.

Recordó que la suspensión de labores se de-
terminó con la finalidad de evitar la propaga-
ción del coronavirus Covid–19 y coadyuvar con 
las medidas sanitarias establecidas por las auto-
ridades médicas, en el entendido de que los tér-
minos procesales continuarán suspendidos du-
rante el lapso indicado. Los interesados y el per-
sonal, al ingresar al Tribunal, deberán seguir las 
medidas sanitarias.

Ocasionado por el cierre temporal 
de la Unidad de Atención a 
Usuarios

La causa  más reclamada han sido los consumos no 
reconocidos, explicó Marisol Núñez.

Detuvieron  en Apizaco a "El Loco" Téllez, quien fue 
trasladado a Puebla, informó la PGJE.

Mantiene la 
CEDH apoyo 
a migrantes
Texto y foto: Araceli Corona 

 
La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) a tra-
vés de la Dirección de Progra-
mas y Atención a la Sociedad Ci-
vil, coordinó en días recientes 
el traslado de dos personas al 
estado de Veracruz, que se en-
contraban alojadas y en condi-
ción vulnerable en la casa del 
migrante la “Sagrada Familia” 
del municipio de Apizaco.

Lo anterior, luego que per-
sonal adscrito a este Organis-
mo Autónomo acompañados 
por el ombudsperson, Víctor 
Manuel Cid del Prado Pineda, 
realizaran una visita al lugar 
de alojamiento migrante, pa-
ra efectuar una jornada de ser-
vicios, además de la entrega de ropa y calzado.

En el lugar, dos personas solicitaron la inter-
vención de la CEDH, para retornar a su lugar de 
origen en el estado de Veracruz, toda vez que 
les prometieron trabajo en la ciudad de Méxi-
co y no les cumplieron.

Ambas personas retornarán sin ningún contratiempo a su estado, asegura Cid del Prado.

El tema 
prioritario 

del TCA es la 
conciliación y 

por eso se hace 
la invitación a 
las partes que 
quieran gene-
rar una plática 
conciliatoria a 
fin de que se 
acerquen al 
organismo.

Miguel Ángel 
Tlapale

TCA

Tipos  de juicio
Mencionó Tlapale Hernández que los convenios 
dentro de juicio son expedientes activos, 
formados ya por una demanda, mientras que en 
los convenios fuera de juicio no se genera una 
demanda previa, sino que con antelación a ello 
comparecen las partes ante el TCA a fin de llegar 
a un acuerdo. 
Araceli Corona

“Durante los 
primeros 

cinco meses 
de 2020, la 

Condusef llevó 
a cabo 525 

controversias 
en defensa de 
las personas 
usuarias de 
productos 
y servicios 

financieros de 
la entidad”.

Marisol Núñez
Condusef

Tras escuchar a las personas migrantes, el 
organismo autónomo inició con los protoco-
los de protección y salvaguarda de su integri-
dad de ambas personas para que retornaran sin 
ningún contratiempo a su estado.

De esta forma y coordinando esfuerzos con 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz, se realizó el traslado de un varón y 
una fémina no sin antes recibir atención mé-
dica y psicológica por parte de la CEDH.

El presidente de la CEDH, precisó que man-
tienen la vigilancia y atención de la Casa del Mi-
grante de Apizaco, y se brinda el apoyo a los mi-
grantes que así lo solicitan.

Para ello, se toman las medidas de salud del 
personal, ante la contingencia sanitaria que se 
vive en el estado y el mundo, además de aten-
der a quienes realizan la solicitud y atención 
de la CEDH, por algún caso de salud en los di-
ferentes hospitales de la entidad, a petición de 
algún ciudadano afectado por diversos motivos.

Se toman 
las medidas 
de salud del 

personal, ante 
la contingencia 

sanitaria que 
se vive en el es-
tado y el mun-

do, además 
de atender a 

quienes reali-
zan la solicitud 
y atención de la 

CEDH.
Cid del Prado

CEDH

Realizaron visita  
a la Casa del Migrante
Lo anterior, luego que personal adscrito a 
este Organismo Autónomo acompañados 
por el ombudsperson, Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, realizaran una visita al lugar 
de alojamiento migrante, para efectuar una 
jornada de servicios, además de la entrega de 
ropa y calzado. 
Araceli Corona 
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Este 2020 enfrentamos la crisis mundial generada por el Covid-19. 
A los mexicanos nos falta enfrentar un virus que se presenta en cada 
proceso electoral: ¡Las candidaturas! Y es que la eterna ambición 
por el poder a la que nos tienen acostumbrados la mayoría de los 
actores políticos, a lo largo y ancho de la nación, presenta su auge 
cuando comienzan los procesos electorales.

Las candidaturas son un terrible virus que al infectar a un 
aspirante a cualquier cargo de representación popular lo hace 
perder toda razón (ideales y principios de paso). Por lo tanto, 
resulta muy común encontrar personajes que saltan de un 
partido a otro sin importarles la declaración de principios, 
estatutos o demás. Lo verdaderamente importante es acceder 
a la candidatura, sea como sea.

Esta situación se presenta en todas las entidades del país, sin 
embargo, en esta ocasión me referiré a la CDMX, sin duda una de las 
entidades más politizadas del país.

Las elecciones intermedias del próximo año en la capital serán 
sumamente importantes por varias razones: la fi gura de AMLO 
estará ausente, Morena atraviesa por su peor crisis, el trabajo 
legislativo es inexistente y varias alcaldías dirigidas por morenistas 
han tenido pésimos resultados. Mención aparte, desde mi punto 
de vista, merece la Jefa de Gobierno, quien ante la pandemia ha 
actuado de forma responsable.

Si bien esto no exime a algunos de sus funcionarios de 
errores cometidos en áreas como Seguridad Pública o Medio 
Ambiente, sí deja claro que la doctora Sheinbaum cuando 
menos avanza en la construcción de un gobierno con ganas de 
hacer bien las cosas. Aunque sola, no podrá.

El problema para el elector es que los partidos actuales no 
representan una alternativa para sus demandas. Los actores -los 
mismos de siempre- encaminan todos sus esfuerzos a mantenerse 
en los espacios que lograron gracias a Andrés Manuel, mientras la 
supuesta oposición está desaparecida.

En una ciudad de vanguardia y con espíritu progresista como 
es la nuestra, a pesar de los avances y la lucha de la izquierda, 
hay demandas pendientes. Estas no las representan los partidos 
existentes ni la oposición.

La sociedad y el electorado comienzan a ver como opción a 
los colectivos de la capital que mantienen una lucha diaria en la 
reivindicación de sus derechos.

La siguiente elección será un ejercicio sumamente interesante 
en buena medida por la participación de decenas de colectivos 
integrados por esa nueva generación que ha hecho suyas las 
demandas, ajustados a la actualidad.

Estoy convencido que los jóvenes –aún con las voces que 
los señalan como apáticos ante la situación política-, jugarán 
el papel más importante, pues su inserción es necesaria en la 
participación político-electoral y los llevará a ocupar espacios 
de decisión en los asuntos públicos.

Sobre todo, estoy convencido que muchos de estos jóvenes que 
ahora enarbolan las banderas del ambientalismo, los derechos 
humanos, el feminismo, la cultura, la comunidad Lgbtti, los 
núcleos agrarios, etc, lograrán espacios en el Congreso de CDMX y 
conformarán una legislatura conforme a lo que necesita la ciudad.

Ojalá los partidos recientes entendieran que la respuesta 
está en abrir paso a la nueva generación. Su obligación es ser 
abiertos, plurales, incluyentes y progresistas. De lo contrario están 
condenados al fracaso.

En las alcaldías, los eternos aspirantes continúan en la 
obsolescencia electorera, regalando despensas o algún 
electrodoméstico; haciendo de todo, menos política. Una 
puesta en escena que no es más que una tomada de pelo con 
evidencias fotográ� cas en las que regalan cualquier cosa.

Hoy se requiere la participación activa en el diseño y elaboración 
de las políticas públicas, tal como lo hacen muchos colectivos 
liderados por jóvenes. El virus comienza a propagarse.

Esperemos que esta ciudad y sus habitantes ya estén vacunados. 
Los viejos actores deben renovar sus mecanismos de participación 
o estarán condenados al fracaso y a la desaparición.

Llevamos muchos 
meses, ocupados, “en-
tretenidos”, en falsos 
debates.

Las y los ciudada-
nos no podemos ser encorralados en dos chiqueros. 

Los servidores públicos, son públicos, no son 
propiedad ni lacayos de nadie. 

Todos, mexicanas y mexicanos, al servicio de 
México y todas y todos, obligados a cumplir con 
la Ley. Este es el único criterio que aplica.

México es, antes que nada, una comunidad, 
al serlo, estamos vinculados por una ley común. 
México es una comunidad porque es el lugar de 
nuestra existencia.

La comunidad existe por esa necesidad de cui-
darnos unos a otros. No puede haber comuni-
dad sin ese cuidarnos y no puede haber ese cui-
darnos, sin comunidad. La comunidad es cuidar-
nos en común. Es lo que la hace posible. Nadie 
es más que el otro.

Por ello, como mexicanos, estamos vincula-
dos a la misma ley, a la misma obligación o don 
de dar, como lo matiza Roberto Esposito, en tan-
to que como mexicanos somos pluralidad, dife-
rentes, pues todas y todos somos, al mismo tiem-
po, iguales y otros.

Nada hay de nuevo en todo esto que hemos 
apuntado. 

El artículo primero constitucional, reconoce: 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las per-
sonas gozarán de los derechos humanos… cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse… 
Todas las autoridades… tienen la obligación de… 
respetar, proteger y garantizar… de conformidad 
con los principios de universalidad… y progresi-
vidad… el Estado deberá prevenir… sancionar y 
reparar las violaciones… Queda prohibida toda 
discriminación… por… opiniones… o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y ten-
ga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas”.

Las y los mexicanos, en cuanto seres vivos, 
personas, respondemos al mismo principio vi-
tal universal, “Ser humano y ser libre son una y 
la misma cosa” (Hannah Arendt) 

La imposibilidad de uniformar a las y los mexi-
canos, está consagrada en el artículo segundo cons-
titucional: “La Nación tiene una composición plu-
ricultural…”.

La libertad es común, de todos y de cada uno, 
porque no es propia de ninguno. La libertad es 
el don de la comunidad y la comunidad es posi-
ble a través de la libertad.

Por ello es tarea de los gobiernos, establecer 
un marco de estabilidad constitucional a través 
del cumplimiento de la ley, misma que garanti-
zará la estabilidad económica. El gobierno, co-
nociendo nuestros derechos, no puede eximir-
se de su cumplimiento.

Esta es la grave responsabilidad del Poder Ju-
dicial, hacer valer la República haciendo valer la 
ley para hacer efectivo un gobierno de leyes, no 
de hombres. Si las leyes se hacen cumplir, el pue-
blo gobierna.

Tanto en materia política, como social y eco-
nómica, sin orden jurídico estable y permanen-
te, estaríamos frustrando el porvenir de las y los 
mexicanos

Si la ley no se cumple ni se hace cumplir, co-
mienza la tiranía.

Los Legislativos, federal y estatales, no pue-
den seguir legislando sin consultar a las partes 
interesadas en la materia que se legisla. La so-
ciedad y los ciudadanos tienen que hacerse es-
cuchar. Hay instituciones que nacieron de las y 
los ciudadanos, sería un retroceso que dejaran de 
serlo. Si están en la Ley, hay que hacerlas valer.

Nadie puede, nadie debe estar por encima de 
la Ley. Leyes e instituciones, deben y pueden me-
jorarse, perfeccionarse, no degradarse. Hay que 
hacer valer el principio de progresividad, garan-
tizado por la Constitución y legislación e institu-
ciones internacionales.

Elecciones 
2021, el eterno 
virus de las 
candidaturas

Cumplir la ley y 
hacerla cumplir, 
es el único deber
“Es preciso preferir la 
soberanía de la ley 
a la de uno de los 
ciudadanos”
Aristóteles

por: luis 
tovar

el campo en abandono

valor & 
ideas
josé miguel c. 
núñez núñez
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Con orígenes en Piedras Negras y Zotoluca, las dos lí-
neas que maneja esta casa brava.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La Otra Fiesta visitó la ganadería 
de Tepetzala, hacienda que data 
de 1530 y hoy en día es un campo 
bravo bajo las riendas de Emi-
lio Sánchez Rivera, quien en sus 
hombros lleva una gran respon-
sabilidad al contar con un buen 
número de vientres que reciben 
especiales cuidados por medio 
de la innovación en su alimen-
tación.

Ubicada entre los municipios 
de Atlangatepec y Tlaxco, Tepet-
zala cuenta con una extensión de 
289 hectáreas en la que convi-
ven ocho trabajadores y cientos 
de reses bravas con este hierro 
100 por ciento tlaxcalteca y cer-
cano a los 70 años de existencia.

La fundación
“Esta ganadería, San Antonio 
Tepetzala se fundó en 1951, mi 
padre, Cirilo Sánchez Piedras 
y su hermano, Emilio Sánchez 
Piedras, son los que la fundan 
y a los cuatro años ya se estaba 
presentando en el Toreo Cua-
tro Caminos”.

Con orígenes en lo antiguo de 
Piedras Negras y Zotoluca, las 
dos líneas que maneja esta ca-
sa brava, ahora, quien lleva las 
riendas, comentó que han tra-
bajado en refrescar los empa-
dres de los toros de lidia, sin perder la línea bra-
va que les caracteriza.

“Hemos manejado el Marqués de Saltillo de 
otras vías, también recuerdo que mi papá com-
pró sementales a Chucho Cabrera, después en 
Chafi c y nosotros en la actualidad refrescamos 
con un semental de Javier Garfi as, pero la ver-
dad esta es de las pocas que todavía conservan 
las líneas de originales”.

En esta dehesa actualmente pastan alrededor 
de 120 vientres seleccionados, tentados y que se 
encuentran ya en puntas y con sus respectivos 
sementales para dar vida a la nueva sangre bra-
va de Tepetzala.

Dicha cantidad de cabezas le dan al ganade-
ro para estelarizar entre tres y cuatro festejos al 
año, sin embargo, ha analizado incrementar en 
30 reses para cuajar más compromisos en los re-
dondeles.

“Hablo de 150 vientres, no más, son de los ga-
naderos que prefi ere tener poco ganado pero de 
gran calidad, no buscamos ser una ganadería que 
tenga más de 180 vientres, buscamos ser media-
nos pero con ganado perfectamente seleccionado, 

Tepetzala, 
con ganado de 
gran calidad
Se ha trabajado en refrescar los empadres de 
los toros de lidia, sin perder la línea brava que les 
caracteriza, informó Emilio Sánchez Rivera
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

a la 
verónica
gerardo e. 
orta aguilar

Torero promesa, 
Héctor Gabriel

En algunas noticias que se dieron 
a conocer la semana anterior, 

destacó la del cambio de apoderado 
del torero poblano Héctor Gabriel, 

el cual estará representado por el 
matador de toros Rafael García 

quien buscará darle un nuevo aire 
a la incipiente carrera del joven 

torero.
Héctor representa un perfi l fresco, y 
ciertamente apegado a las buenas 
características de ejecución de las 
suertes. Pese a su juventud, no cae en las 
tan de moda formas de torear aburridas, 
aceleradas y hasta costumbristas, en las 
que han caído algunos toreros de la 
nueva generación.

El poblano ha hecho su carrera 
taurina prácticamente en Tlaxcala, y ha 
aprendido bien. Es reposado, artista, 
clásico, y bien hecho frente a los toros.

Desde su etapa como novillero 
destacó de entre los demás, y no es por 
nada, pero cuando le sale un toro “de 
dulce” que le permite mostrarse tal cual 
es, me atrevo a decir que tiene un estilo 
similar al del monstruo de Galapagar, 
José Tomás.

Ciertamente la competencia no es 
fácil actualmente y menos en el toreo, 
por lo tanto, las tardes que su nuevo 
apoderado pueda conseguirle, tendrán 
que ser aprovechadas al máximo para 
aspirar a la confi rmación de la 
alternativa en la Plaza de Toros México, 
cuando los tiempos mejores y así lo 
permitan.

A sus 24 años y pese a su juventud y 
madera de torero bueno, Héctor Gabriel 
únicamente ha toreado diez corridas 
desde que recibió la borla de matador de 
toros en abril de 2017 en un cartel que 
tuvo como padrino al español Enrique 
Ponce y a Pablo Hermoso de Mendoza 
como testigo de la ceremonia, es decir, 
fue el cartel soñado para cualquier 
toricantano.

Desafortunadamente para muchos 
becerristas, novilleros y matadores, la 
pandemia vino tirar toda la planeación 
taurina que múltiples empresas tenían 
para este complicado 2020, por ello, 
toreros con pocas tardes como Héctor 
Gabriel, tendrán que remar a 
contracorriente para torear algunas 
tardes cuando la emergencia sanitaria 
haya disminuido, quizás, hasta el 2021.

Sin embargo, vemos en ese joven 
torero una de las promesas más sólidas 
del toreo mexicano y que si lleva un buen 
camino seguramente fi gurará como los 
mejores de la nueva baraja taurina 
nacional.

A propósito del sismo
El martes de la semana anterior tuvimos 
un nuevo episodio de sismo en la zona 
centro del país que también fue 
perceptible en algunas regiones de 
Tlaxcala, lo que derivó en que las 
autoridades estatales de protección civil 
y obras públicas realizaran una 
supervisión de algunos inmuebles ya de 
cierta antigüedad, por ejemplo, en la 
capital tlaxcalteca.

Sin embargo, no sabemos a ciencia 
cierta si la plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero” fue atendida dentro de 
esas acciones, pues de nadie es 
desconocido que se trata de uno de los 
recintos más viejos de todo el estado de 
Tlaxcala y que, su estructura, no es la más 
adecuada para resistir un sismo de 
grandes magnitudes.

Por fortuna, la tacita de plata se ha 
mantenido fi rme ante los embates de la 
naturaleza, aunque sí será necesaria una 
revisión a conciencia para verifi car su 
estado y, si fuera el caso, reforzar aquellas 
que pudieran resultar vulnerables ante 
una nueva y mayor emergencia derivada 
de un fenómeno natural.

¿Qué pasará con la Temporada Grande?
A partir de este lunes 29 de junio, la 
Ciudad de México entrará al semáforo 
naranja dentro de la fase sanitaria que se 
estableció derivado de la enfermedad 
Covid-19, que ha enfermado a miles de 
mexicanos y matado a otros más.

El cambio de fase permitirá la 
realización, con medidas restrictivas, de 
algunas actividades que hasta ayer no se 
habían tenido en la gran urbe, sin 
embargo, aún no hay certeza si es que el 
cambio de fase permitirá celebrar 
espectáculos taurinos con las debidas 
medidas de higiene.

Recordemos que para este momento 
ya estaríamos entrando a la apertura de 
la temporada de novilladas, sin embargo, 
aún no hay nada claro con respecto a eso, 
y mucho menos con la realización de la 
Temporada Grande 2020-2021.

Abierta 
al público
Con el paso del tiempo y la necesidad de llegar 
a más gente y que esta conozca las labores de 
los ganaderos de lidia, Tepetzala ahora es una 
hacienda abierta al público, donde se ofrece 
una experiencia sin igual al conocer la historia 
de esta hacienda y las labores que llevan a cabo 
actualmente.
David Morales

Tepetzala  cuenta con una extensión de 289 hectáreas 
en la que conviven ocho trabajadores y cientos de reses.

con orígenes claros y empadres bien defi nidos”.

Objetivo defi nido
Con camino y objetivos bien claros, Emilio Sán-
chez reveló para La Otra Fiesta que una de sus 
metas principales es la bravura, un ingrediente 
que no puede faltar en esta, su casa.

El estilo, otra de sus preocupaciones es algo 
que cuida al momento de llevar a cabo las cru-
zas, pues busca que los toros de este hierro sean 
manejables, toreables y cómodos para un toreo 
muy a la mexicana.

“Aquí mi padre siempre cuidó el tema del esti-
lo, con vacas que vayan muy humilladas, con re-
corrido, calidad, clase y hasta la fecha, seguimos 
cuidando ese detalle”.

Tras once años del fallecimiento de Don Ci-
rilo Sánchez Piedras, el hoy ganadero considera 
que a pesar de las complicaciones y el trabajo que 
representa encabezar esta hacienda, ha tratado 
de mejorar y salir adelante en todos los aspectos.

Uno de ellos es la alimentación, rubro al que 
le ha apostado para contar con un ganado fuer-
te, bravo y listo para enfrentar todas las tempo-
radas del año por medio de comederos nuevos, 
con evidente comodidad, techados y con dispen-
sa de agua sufi ciente.

“Nos hemos dado a la tarea también de ver 
las etapas por las que pasa el ganado. Creo que 
es fundamental, desde que se desteta el ganado 
les damos una fórmula balanceada y le adiciona-
mos el grano que obtenemos de lo que nosotros 
mismos sembramos”.

La trayectoria
En sus paredes, esta ganadería conserva precia-
dos recuerdos, el más reciente fue un triunfo en 
concurso de ganaderías, otro más en Atlangate-
pec, además, dos indultos frescos y aproximada-
mente ocho más en su haber.

Esto se le suma que Tepetzala logró ingresar 
a la Monumental Plaza de toros México en la dé-
cada de los setenta, aspectos que llenan de orgu-
llo al joven ganadero tlaxcalteca.

Con el paso del tiempo y la necesidad de lle-
gar a más gente y que esta conozca las labores 
de los ganaderos de lidia, Tepetzala ahora es una 
hacienda abierta al público, donde se ofrece una 
experiencia sin igual al conocer la historia de es-
ta hacienda y las labores que llevan a cabo ac-
tualmente.

Es imposible no perderse en el tiempo al lle-
gar a este lugar que abre sus puertas y su cora-
zón a todo el público y que trabaja para mante-
nerse vigente y presente en las plazas.

“Aquí mi padre 
siempre cuidó 
el tema del es-
tilo, con vacas 
que vayan muy 

humilladas, 
con recorrido, 

calidad, clase y 
hasta la fecha, 

seguimos 
cuidando ese 

detalle”.
Emilio Sánchez

Ganadero

Creo que es 
fundamental, 
desde que se 
desteta el ga-

nado les damos 
una fórmula 

balanceada y 
le adicionamos 

el grano que 
obtenemos de 

lo que noso-
tros mismos 
sembramos”.

Emilio Sánchez
Ganadero

Buscamos ser medianos pero con ganado perfectamen-
te seleccionado, comenta Emilio Sánchez.
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EFE. Reveló que está listo 
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del rey de la fusión 
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Cabas presenta "Amor 
y traición", el primer 

sencillo de su séptimo 
álbum. – EFE

René Pérez 
RESIDENTE
EFE. El interprete 
puertorriqueño pidió 
al Gobierno de Puerto 
Rico saber si es posible 
cerrar el aeropuerto 
internacional Luis 
Muñoz Marin para 
evitar que aumente el 
número de contagios de 
COVID-19 en la isla.
– EFE
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sus tradiciones".

El número de contagios ya llega 
a 7.000 en el Amazonas
Este fondo para el que recogie-
ron dinero las estrellas fue lan-
zado en mayo pasado y ya ha re-
cogido 2,5 millones de dólares 
de la meta de cinco que aspira-
ban a tener sus convocantes has-
ta el 1 de julio.
"El dinero del Amazon Emer-
gency Fund se distribuye rápi-
damente para comprar medici-
nas, transportar equipos, mate-
rial protector y pacientes, según 
se necesite", contó la actriz española Oona Chaplin, 
nieta de Charles Chaplin y anfi triona del evento.
La organización reveló, además, que del dinero 
recogido ya se han entregado 200.000 dólares, 
pero que hace falta más para poder distribuir el 
resto de lo que se necesita. Algunos de los artis-
tas más respetados de Hollywood participaron 
durante la transmisión con mensajes sobre los 
efectos "catastrófi cos".

Cabas regresa a 
recuperar el trono 
del rey de la fusión 
de la música latina
▪  Han pasado casi 20 años desde 
aquel éxito y nueve desde que 
sacó su último disco, pero Cabas, 
como se presenta 
artísticamente, reveló en 
entrevista que está listo para 
retomar el trono del rey de la 
fusión de la música latina.
"Llevo muchos años con muchos 
artistas liderando este 
movimiento, con buenas letras 
que representan lo que 
realmente somos los latinos. No 
la limusina, la palmera y las 
mujeres en bikini", explicó.
"Somos muchos que decimos 
que eso no es lo que nos 
representa y hasta nos sentimos 
avergonzados con ese 
estereotipo que nos deja mal 
parados", agregó el músico. Este 
junio, Cabas presenta "Amor y 
traición", el primer sencillo de su 
séptimo álbum de estudio. EFE

Miley Cyrus, Shakira y más artistas piden tratamiento 
igualitario por la pandemia del Coronavirus

Tratamiento 
igualitario
Por EFE
Foto: EFE

una decena de otros artistas participaron este sá-
bado en una transmisión global para urgir a los 
líderes mundiales el desarrollo y la distribución 
equitativa "entre todos y en todas partes" de tra-
tamientos y vacunas contra el COVID-19.

Bajo la sombrilla de la organización Global Ci-
tizen, las estrellas sumaron sus voces a las de po-
líticos, fi lántropos, científi cos y colegas actores 
durante un programa de dos horas en el que se 
anunciaron donaciones, se revelaron iniciativas 
y se puso la lupa sobre la forma en la que el coro-
navirus ha afectado desproporcionadamente a las 
comunidades que ya eran vulnerables.

Además, entre Gobiernos y organizaciones se 
sumaron 1.500 millones de dólares en efectivo 
y 5.400 millones en préstamos, para un total de 
6.900 millones de dólares destinados a ayudar a 
combatir la pandemia.

"The Global Goal: Unite for our Future"
Este evento forma parte de la campaña "The Glo-
bal Goal: Unite for our Future" y es la continua-
ción de la conferencia para recaudar fondos or-
ganizada por la Comunidad Europea el 4 de ma-
yo pasado, que logró inicialmente 9.844 millones 
de euros (unos 11.044 millones de dólares).

El presidente del Gobierno español, Pedro Sán-

chez, y el mandatario de El Sal-
vador, Nayib Bukele, fueron los 
líderes del mundo hispano que 
participar en esta ocasión.

Sánchez informó que Espa-
ña está donando 10 millones de 
euros (11,2 millones de dólares) 
al "Global Agriculture and Food 
Security Program" (GAFSP) del 
Banco Mundial para garantizar 
la seguridad alimentaria en paí-
ses golpeados por la pandemia 
y reiteró el llamado para que "la 
respuesta multilateral sea equi-
tativa, sin dejar a nadie atrás".

Por su parte, Bukele hizo un 
llamado para que "los países ri-
cos ayuden a los países más po-
bres a combatir la pandemia".

"Nuestro corazón debe estar 
cerca de quienes más lo necesi-
tan", dijo.

El conductor de la transmi-
sión, el actor Dwayne Johnson, mejor conocido 
como "The Rock", también hizo elevó un petición 
hacia la "empatía" y recordó que la lucha contra 
el COVID-19 es también una batalla "contra la 
injusticia social".

"Si esta pandemia ha dejado algo positivo es 
ver cómo nos hemos unido para normalizar la 

Por EFE
Foto: EFE

Ricky Martin, Gisele Bündchen, Barbra Strei-
sand, Jane Fonda, Morgan Freeman o Greta Thun-
berg son algunos de los artistas, activistas, líde-
res indígenas y políticos que se unieron a Sting 
este viernes en "Artists United for Amazonia", 
una cita social y musical para recaudar fondos 
para el Amazon Emergency Fund.

"Tenemos que ser escudo de los que cuidan 
la Amazonía por nosotros. Detener la devasta-

ción", dijo Martin, el único que representó a la 
comunidad artística hispanoparlante, durante 
la transmisión de dos horas en la que se sembró 
conciencia sobre el "terrible efecto" del corona-
virus entre los pueblos autóctonos de la selva.

La lista de estrellas y celebridades que hicie-
ron presencia en este encuentro virtual la com-
pletaron nombres como Alice Braga, Carlos San-
tana, Dave Matthews, Jane Goodall, Je¤  Bridges 
o Peter Gabriel.

El actor Je¤  Bridges recordó que "los ancia-
nos de los pueblos indígenas amazónicos nece-
sitan ayuda para preservar sus conocimientos y 

ABORDARÁN LA 
DIVERSIDAD SEXUAL
Por EFE
Foto: EFE

Los peruanos Gabriel de la Cruz y Rolando 
Salazar participarán en "Armarios abiertos", 
un encuentro digital sobre la diversidad 
sexual en la cultura iberoamericana que 
se desarrollará del 29 de junio al 3 de julio 
próximo, informó este sábado a Efe el Centro 
Cultural de España en Lima (CCELima). 
"Armarios abiertos" es organizado por la 
Red de Centros Culturales de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Aecid), en el marco de las 
actividades en torno al Día Internacional del 
Orgullo LGBTQI.

El encuentro ofrecerá conversatorios en 
línea sobre la presencia y representación del 
colectivo LGBGTQI+ en las producciones y 
manifestaciones culturales iberoamericanas 
y, en paralelo, ciclos de cine y actividades 
culturales virtuales.

El encuentro será inaugurado por la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional.

"Esta pande-
mia ha dejado 
algo positivo, 
ver cómo nos 
hemos unido 
para normali-

zar la igualdad 
y la justicia. 
Por eso hay 

que inspirar a 
que todos los 

ciudadanos 
exijan a sus 

Gobiernos que 
se enfoquen en 

la educación"
Dwayne
Johnson

Actor

Brasil dijo
presente
Wagner Moura y Alice Braga, dos de los artistas 
brasileños más conocidos a nivel internacional, 
participaron en el evento y llamaron no solo a 
donar al fondo, sino a exigir a los Gobiernos que 
detengan las prácticas de devastación de la 
selva.
EFE

El momento cómico estuvo a cargo de Hugh Jackman y los actores de las películas de "X-Men".

igualdad y la justicia. Por eso hay que inspirar 
a que todos los ciudadanos exijan a sus Gobier-
nos que se enfoquen en la educación, en crear 
sistemas de salud sólidos y en prácticas susten-
tables", exhortó.

Miley Cyrus, la encargada de organizar la par-
te musical del espectáculo, abrió las presentacio-
nes con una versión en country de "Help", la can-
ción inmortalizada por los Beatles, desde un es-
tadio deportivo vacío.

"Mi generación está hambrienta por un cam-
bio y estamos usando nuestras voces para impul-
sar ese cambio", afi rmó en medio de su "show".

En tanto, desde una terraza de un edifi cio en 
Barcelona, Shakira interpretó su éxito de 2010 
"Sale el sol" y exhortó a que todos "pidan trata-

mientos igualitarios contra la COVID-19". Jus-
tin Bieber y Quavo, uno de los miembros del trío 
de rap Migos, interpretaron "Intentions". Cold-
play cantó "Paradise", mientras que Usher hizo 
una conmovedora interpretación de "I Cry", ro-
deado de cuerpos boca abajo en el suelo, en re-
ferencia al movimiento "Black Lives Matter", o 
las "Vidas de los negros importan". La fundado-
ra de ese movimiento, Opal Tometi, había desta-
cado precisamente antes la importancia de que 
"los tratamientos contra la pandemia lleguen a 
las comunidades negras", pues en Estados Uni-
dos, por ejemplo, la mayoría de las víctimas del 
coronavirus han sido negros y latinos. La presen-
tación de J Balvin fue un símbolo de unión al in-
corporar a su interpretación de "Qué calor".

"Los pueblos 
indígenas 

saben desde 
tiempos 

milenarios 
que estamos 
conectados 

entre nosotros 
y con la tierra", 

argumentó.
Jeff  

Bridges 
Actor

Por EFE

El interprete puertorriqueño Residente (René 
Pérez) le pidió al Gobierno de Puerto Rico sa-
ber si es posible cerrar el aeropuerto interna-
cional Luis Muñoz Marin para evitar que au-
mente el número de contagios de COVID-19 
en la isla.

A través de sus redes sociales escribió este 
sábado: "gobierno de Puerto Rico, los números 
de contagios en la isla son bajos pero en USA 
están subiendo y he visto un incremento de 
turistas llegando a la isla desde allá".

EE.UU rompe récord de casos de coronavirus
"Así como se pusieron 'pa' (para) las peleas de 
gallos, podrían ponerse 'pa' cerrar el cabrón 
aeropuerto?. Gracias", agregó en la red social 
Twitter. El coronavirus en EE.UU.rompió su 
récord diario el viernes con más de 45.000 
nuevos casos.

Residente pide 
cierre del 
aeropuerto

Contra el 
COVID-19 en 
la Amazonía
Artistas e indígenas se unen para 
luchar contra el Coronavirus
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México. Cientos de personas se manifestaron 
este domingo en una caravana de automóviles 
por las calles de varias ciudades de México con-
tra el Gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Esta es la tercera ocasión desde el 30 de ma-
yo en la que cientos de personas recorren en sus 
vehículos las calles de varias ciudades para recla-
mar la renuncia de López Obrador a la presiden-
cia de México, cuyo mandato comenzó en 2018 y 
fi nalizará en 2024.

La primera de estas protestas tuvo lugar el 
fi n de semana del 30 de mayo pasado y la mis-
ma contó con la participación de varios cientos 
de personas en automóviles, la segunda tuvo se 
registró el fi n de semana del 14 de junio, con si-
milar asistencia.

Estas protestas, que son promocionadas con el 
eslogan "López Vete Ya" han sido convocados por 
el llamado Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), 
y han contado con apoyos como el que otorgó el 
Congreso Nacional Ciudadano (CNC).

Este domingo en la capital mexicana, la cara-
vana recorrió parte del emblemático Paseo de la 
Reforma y en su camino, tocaban de manera con-
tinúa las bocinas de sus automóviles, a los que co-
locaron mensajes como "López vete ya", "AMLO 
ya basta", "Fuera el comunismo", "No al socialis-
mo", "AMLO no te queremos" y "Renuncia López".

"Cada día crece más la exigencia de nuestros 
compatriotas de a PIE, ser parte de estas Cara-
vanas. Están hartos del desempleo, inseguridad, 
servicios de salud, y la Dictadura CHAVISTA del 
criminal confeso. Somos Mexico  y decimos #LO-

Realizan 
Caravana 
Anti-AMLO
La caravana en contra de Andrés Manuel López 
Obrador recorrió parte del Paseo de la Reforma

Este domingo realizaron una caravana en protesta de 
Andrés Manuel López Obrador.

Iglesia opina sobre el atentado contra jefe de seguri-
dad de la ciudad de México.

Personal de enfermería buscan una mejor estancia 
para sus pacientes de Covid-19.

Enfermos de esclerodemia, enfermedad de la piel, pre-
sentan  problemas respiratorios.

Indígenas 
queman casas 
en protesta

Esclerodermia afecta 
sistema respiratorio 

El atentado 
alimenta el miedo 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Indígenas quemaron 
este sábado varios vehículos y 
atacaron dos casas de autori-
dades municipales al protes-
tar contra las medidas de fu-
migación en San Andrés La-
rraínzar, en el  sureño estado 
mexicano de Chiapas.

La movilización de los in-
dígenas de San Andrés La-
rraínzar en contra de la fu-
migación por el mosquito que 
transmite el dengue es la cuar-
ta registrada el último mes en 
Chiapas, donde han resultado 
dañadas casas y propiedades 
en al menos otros tres muni-
cipios, dijeron las autoridades.

El alcalde de San Andres 
Larraínzar, Teodulfo Pérez 
Hernández, informó que unos 
500 indígenas tzotziles se movilizaron para in-
tentar frenar a una brigada que aplicaba des-
infectante como parte de las medidas contra 
el mosquito del dengue.

Durante las protestas, los pobladores que-
maron patrullas de Policia, automóviles par-
ticulares, dos ambulancias y dos propieades, 
una del alcalde y otra de un funcionario mu-
nicipal, señaló.

“Desde hace poco se venía rumorando mu-
cho sobre la fumigación, nosotros siempre he-
mos informado a  la gente con representan-
te de cada localidad, no hemos tenido cono-
cimiento o notifi cación del Gobierno o de la 
Secretaria de Salud de realizar las fumigacio-
nes y desgraciadamente un grupo de gente se 
salió de control, todo se salió de control” di-
jo el alcalde.

Armados con palos y piedras, los poblado-
res obligaron a los trabajadores municipales 
a entregar sus herramientas, que fueron des-
truidas y reclamaban respuestas sobre la fu-
migación y la presencia del alcalde.

Fueron quemados ocho vehículos, dos am-
bulancias y se causaron daños parciales a las 
propiedades del alcalde y de su funcionario y 
al Hospital Básico Comunitario Larráinzar.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Magdalena Sánchez estuvo quince días 
en terapia intensiva debido a que la tráquea se le 
cerró y no podía respirar. En un principio, pen-
saron que tenía neumonía, pero tras ver a diver-
sos especialistas y pasar por varios estudios fue 
diagnosticada con esclerosis sistémica o escle-
rodermia.

Así como Magdalena, se estima que hasta 90 
% de los pacientes con esclerodermia, una afec-
tación que ataca la piel, presentan afectaciones 
en el sistema respiratorio, especialmente en los 
pulmones, explicó a Efe Jorge Rojas Serrano, mé-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El atentado contra el 
jefe de la policía de la Ciudad 
de México alimenta el desaso-
siego y el miedo en la socie-
dad, aseguró este domingo 
la Iglesia Católica de Méxi-
co en un editorial de su se-
manario Desde la Fe.

Además, califi có de "he-
cho inédito en la Ciudad de 
México" el violento ataque de 
este viernes 26 de junio que 
dejó herido al jefe de la poli-
cía capitalino, Omar García 
Harfuch, y causó la muerte 
de sus dos escoltas y de una 
mujer atrapada en el tiroteo.

El atentado "se suma a 
otros hechos cotidianos que 
violentan a alguien en esta 
compleja ciudad y que inevi-
tablemente alimentan el des-
asosiego y el miedo", apun-
tó la Iglesia en el editorial de 

su semanario que se publica cada domingo.
La Iglesia comentó que esta emergencia 

sanitaria ha hecho visibles "la profunda des-
igualdad que hemos tolerado, que nos ha lle-
nado de incertidumbre y se ha robado nues-
tra cotidianeidad".

Terapias 
contra el 
Covid-19
"Nos dieron la opción de empezar 
a dibujar o escuchar música"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El Hospital 
Juárez de Ciudad de 
México ha ideado una 
terapia muy útil para 
la fase fi nal de la recu-
peración de pacien-
tes con la COVID-19: 
una serie de activida-
des como hacer dibu-
jos o escuchar música 
para que los enfermos 
olviden la soledad del 
aislamiento y su men-
te vuelva a estar ocu-
pada.

" E m p e z a m o s 
cuando nos traje-
ron para rehabilita-
ción y nos dieron la 
opción de empezar a 
dibujar. Y nos ayuda 
mucho. Te despeja un 
poco la mente de tan-
tos miedos, te relaja", explica desde su cama a 
Efe Kelly Torres, una peruana que reside con 
su familia en México, país que suma 212.802 
casos y 26.381 muertos.

Torres, de 38 años, enseña contenta sus crea-
ciones, unos dibujos en los que ha representa-
do a su esposo, a sus hijas y a su primer nieto.

"Los extraño mucho", relata, mientras cuen-
ta las horas para que le den el alta ahora que 
ya se siente mucho mejor. De fondo se distrae 
con la banda norteña que emana de la radio de 
la sala de aislamiento que comparte con otras 
tres enfermas.

"Kelly es la que mejor dibuja", confi rma en 
la cama de al lado María Teresa Rosas, una an-
ciana que agradece estar con más pacientes 
después de su tiempo de aislamiento absoluto.

Ese periodo sin ver a nadie lo pasó "algo 
triste, algo pensativa" porque su familia "ya 
es grande" y le deprimía pensar en ellos.

Ahora le gusta "escuchar la radio un rati-
to", pero no puede dibujar porque a su edad 
ya "las manos tiemblan mucho".

La idea de llevar radios, dibujos, sopas de 
letras, crucigramas y otros pasatiempos a los 
enfermos que ya afrontan la fase fi nal de la re-
cuperación fue del equipo de enfermería del 
Hospital Juárez, según asegura María del Car-
men Cedillo, encargada del área COVID-19 y 
recuperación de este nosocomio.

Fundado hace 173 años y ubicado en Ciu-
dad de México, el Juárez, como se le conoce 
popularmente, es uno de los centros médicos 
de referencia en la atención de pacientes con 
COVID-19 en el país.

Tercera
caravana
La primera de estas protestas tuvo lugar el fi n 
de semana del 30 de mayo pasado y la misma 
contó con la participación de varios cientos de 
personas en automóviles, la segunda se registró 
el fi n de semana del 14 de junio.
EFE/Síntesis

PEZalPENAL, #LOPEZveteYA", dijo la organi-
zación Frenaaa.

Mediante mensajes en las redes sociales, con-
fi rmaron la presencia de manifestaciones simila-
res en 196 ciudades del país, entre ellas en Can-
cún (estado de Quintana Roo), Monterrey (estado 
de Nuevo León) y Torreón (estado de Coahuila).

La organización reportó que de acuerdo con 
sus estimaciones en esta tercera protesta se han 
duplicado la cantidad de vehículos durante sus 
manifestaciones en las ciudades.

dico especialista en reumatología.
En el marco del Día Mundial de la Esclerosis 

Sistémica que se conmemora este 29 de junio, el 
médico de la unidad de intersticio pulmonar y 
reumatología del Instituto Nacional de Enferme-

dades Respiratorias (INER), in-
dicó que esta enfermedad suele 
provocar endurecimiento y ri-
gidez de la piel debido al exce-
so de producción de colágeno.

Sin embargo, tiene la capaci-
dad de endurecer también otros 
órganos del cuerpo entre ellos 
los pulmones, vasos sanguíneos, 
riñones y la musculatura.

Entre las primeras manifes-
taciones de esta enfermedad au-

toinmune están la hinchazón, el cambio de colo-
ración y la dureza de la piel en manos y brazos, 
destacó el especialista.

Así lo padeció Magdalena quien recordó que 
sus primeros síntomas aparecieron hace cinco 
años "cuando empecé a tener endurecimiento 
en el brazo y mano derecha pensando que podía 
ser algo muscular".

La otra pandemia 
▪  Decenas de personas de la comunidad LGBT marchan este fi n de semana, en Ciudad de México (México). 
Complementada con una marcha virtual, México celebra este sábado el Orgullo, una conmemoración a la 
que cada vez se suman más marcas. EFE

Desde hace 
poco se venía 

rumorando 
mucho sobre 

la fumigación, 
nosotros 

siempre hemos 
informado a  
la gente, no 

hemos tenido 
conocimiento 
o notifi cación 
del Gobierno 

de realizar las 
fumigaciones".
Teodulfo Pérez 

Hernández
Alcalde

26
junio

▪ Se realizó un 
violento ataque 
que dejó herido 
al jefe de la po-
licía capitalino, 

Omar García 
Harfuch

2
escoltas

▪ fallecieron en 
el acto criminal 

contra el jefe 
de  seguridad, 
junto con una 

mujer atrapada 
en el tiroteo

90
por ciento

▪ De los 
pacientes con 
esclerodermia 

presentan 
afectaciones 
en el sistema 
respiratorio.

terapia mental

El Hospital Juárez de 
Ciudad de México ha 
ideado una terapia muy 
útil:

▪"La idea surgió porque 
notábamos a los 
pacientes tristes. Se 
sentían solos porque no 
podían estar en contac-
to con sus familiares"

▪La idea de llevar 
radios, dibujos, sopas 
de letras, crucigramas 
y otros pasatiempos 
a los enfermos que ya 
afrontan la fase fi nal de 
la recuperación fue del 
equipo de enfermería 
enfermería
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La noticia ha dado la vuelta por completo a toda Europa: “Atentan 
contra el máximo responsable de Seguridad de la Ciudad de México 
y se atribuye la responsabilidad a un cártel de la droga”.

Justo uno de tantos que dominan el panorama nacional, el propio 
Omar García Harfuch, herido en la refriega confi rma que el cártel 
Jalisco Nueva Generación lanzó la mortal andanada en su contra.

La imagen de la camioneta “blindada” perforada con metralla 
de alto calibre es signo cruel de los tiempos de un México convulso 
devorado por la ambición del control de la droga y de su trasiego; 
qué lejos quedan aquellos tiempos de la década de 1980 cuando 
se miraba a Colombia descompuesta por el terror sembrado por 
las mafi as de la droga infi ltradas a tal punto que condicionaban o 
hasta asesinaban -recordemos a Luis Carlos Galán- presidentes y 
candidatos a la Presidencia.

Nadie quería verse refl ejado en ese espejo, pero las mafi as 
mexicanas estaban ya preparando su salto al mercado internacional 
y para eso había que quitarle el sitio a sus contrapartes colombianos 
tanto en Estados Unidos como en Europa.

En la medida que éstos han ido haciéndose más fuertes, 
México como Estado se ha ido debilitando cada vez más a 
merced de grupos fuertemente armados. Basta ver cómo 
perforaron una camioneta de un funcionario con un blindaje 
importante.

El atentado contra García Harfuch es un telegrama con un 
sello de terror, una amenaza explícita no sólo al gobierno de la 
Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum sino también 
contra el propio mandatario Andrés Manuel López Obrador quien 
con su benevolencia mostrada hacia El Chapo Guzmán en esos 
acercamientos con sus familiares directos ha sembrado no solo 
celos y recelos sino más discordias entre cárteles de la droga que no 
son amigos entre sí, sino competidores, de mercados.

Era de esperarse, un dignatario no puede dar un muestra 
de tibieza y menos ante grupos que tienen poder bélico, 
económico, territorial y que son enemigos al acecho… la lógica 
es muy simple, ¿por qué uno si y otros no?

¿Qué han hablado además el presidente López Obrador con los 
familiares de El Chapo? ¿Qué ha ofrecido? ¿Por qué una reunión 
directa y sin intermediarios?

Por exigencia de per-
sonas defensoras de 
derechos humanos, 
pero también como 
forma de descargar 
la responsabilidad 
de las autoridades en 
materia de igualdad, 
se creó el Consejo Na-

cional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 
La generalidad de los entes de gobierno se desen-
tienden del punto porque dicen que ya existe una 
pequeña dependencia descentralizada que se en-
carga de todo. ¿Qué es todo?

La discriminación en México se expresa a cada 
paso y en todas partes. Es imposible que una so-
la ofi cina se encargue de prevenir y mucho me-
nos de combatir ese fenómeno ancestral de la vi-
da de México.

Cuando Gilberto Rincón Gallardo, fundador 
del Conapred, asumió el cargo, fue a la Cámara de 
Diputados a quejarse de que Vicente Fox y San-
tiago Creel no gestionaban el presupuesto que él 
consideraba mínimo. Los diputados no le dieron 
más que lo solicitado por el Ejecutivo. En realidad, 
el gasto para prevenir la discriminación pudiera 
ser tan grande como los presupuestos de las en-
tidades públicas que ejercen funciones de autori-
dad, porque todas ellas son competentes de algu-
na manera en el tema.

Esto es algo muy diferente a las funciones de 
investigar y perseguir delitos que solo tiene a su 
cargo el Ministerio Público, aunque éste también 
debe garantizar la igualdad. Además, no se requie-
re tener facultades de imponer directamente san-
ciones administrativas como condición para pre-
venir la discriminación. Cualquier autoridad tiene 
la obligación de denunciar los actos que vayan en 
contra de la observancia de la ley, no sólo los delitos.

Ahora bien. Hay varias leyes en México contra 
la discriminación. En cada Estado, en los bandos 
y ordenanzas municipales, en la legislación fede-
ral. Hay también autoridades que pueden impo-
ner sanciones, multar, clausurar, etcétera. El pro-
blema es que los gobiernos de todos los niveles no 
promueven el respeto a la igualdad y no comba-
ten la discriminación.

Carece de sentido que haya un consejo central 
para combatir la discriminación porque siempre 
será inoperante en el mar de tratos desiguales, 
ofensas racistas, clasistas, sexistas, por edad, gé-
nero, preferencias, aspecto, gustos, cultura, etcé-
tera, etcétera. En realidad, ningún país con alta 
discriminación, como existen tantos en el mundo, 
puede resolver algo mediante el funcionamiento 
de una inocua ofi cina.

El problema no es el presupuesto asignado al 
Conapred. Decir eso es una exageración y carece de 
sentido práctico. En cambio, es correcto conside-
rar que, dentro del gobierno federal, le correspon-
de a la Secretaría de Gobernación, directamente y 
no a través de una extraña fi gura desconcentrada, 
hacerse cargo de las responsabilidades de organi-
zar la atención ofi cial de ese tan relevante asunto.

Lo que hoy tenemos es que la gente se queja 
ante el Conapred y el gobierno chifl a en la loma y 
se hace el que la virgen le habla. En los hechos ha 
ocurrido lo que el gobierno de Fox creyó que se-
ría mejor: una ofi cina donde llegaran las quejas 
mientras que el aparato público siguiera viviendo 
en el disimulo. El Conapred ha sido usado por los 
gobernantes para quitarse un problema de enci-
ma. Pero, además, ningún nivel de gobierno le ha-
ce caso al Conapred porque ninguno está en la lu-
cha contra la discriminación, considerada como 
un terreno espinoso.

La discriminación es un tema de la sociedad 
pero especialmente del Estado porque éste tiene 
deberes constitucionales, en especial el de hacer 
valer los derechos humanos.

La atomización del Estado es una manera de 
crear compartimentos inoperantes, es la distri-
bución de cargos sin perspectiva alguna. No de-
be haber un pequeño y arrumbado organismo es-
pecializado en asuntos de igualdad y no discrimi-
nación cuando estos abarcan tanto. Especialistas 
en el tema deben estar en todas las dependencias 
públicas. Lo que sí se requiere es una secretaría de 
Estado, así como las de carácter local y municipal, 
que sea autoridad en la materia y tenga el manda-
to expreso y directo de organizar a las demás enti-
dades públicas para aplicar los programas condu-
centes a la lucha contra la discriminación.

Toda política pública debe tener un conteni-
do de igualdad, tanto en su confección como en 
su aplicación. Todas las entidades deben contar 
con el correspondiente protocolo de comporta-
miento en esta materia. Ningún servidor público 
puede tener licencia para discriminar. Toda que-
ja debe ser gestionada y asesorada debidamente.

Conapred no cuesta al Estado dinero. Lo que 
le cuesta mucho al país es la inoperancia del apa-
rato estatal mexicano para contrarrestar y com-
batir la discriminación. Por ello, son inmensas las 
tareas legislativas y administrativas que al respec-
to deben emprenderse.

Hay que ubicar este debate en sus verdaderos 
términos. Por ahí se tiene que empezar.

México bronco

¿Quiénes deben 
combatir la 
discriminación?
Quienes tienen el 
encargo de garantizar 
la igualdad de todos 
y todas y de que nadie 
sea discriminado son 
las autoridades del 
país. Todas. Eso dice 
la Constitución en su 
artículo primero.

por la espiralclaudia luna palencia

una visión a la muerteefe

En opinión depablo gómez
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Algo de la actitud del presidente es-
tá molestando a ese avispero, la reacción 
es un síntoma evidente so pena de seña-
lar que, lamentablemente, México y los 
mexicanos fi guran en el extranjero como 
rehenes de los capos de la droga; y el Es-
tado se ve, a lo lejos, rebasado por el cul-
men de problemas: a los de toda la vida, 
se añaden la lucha contra la pandemia, la 
urgencia sanitaria, los daños colaterales 
económicos y la continua amenaza con-
tra la vida de las personas que ejercen su 
libertad de expresión junto con las ele-
vadas cifras de ciudadanos secuestrados 
y asesinados.

A COLACIÓN
Decía el general Porfi rio Díaz que, para 
alcanzar el progreso, primero había que 
pacifi car y tener el control del país en ma-
nos de gavillas: un extenso territorio de 
1 millón 964 mil 375 kilómetros cuadra-
dos… se trata del decimotercer país más 
extenso del mundo.

Un esfuerzo titánico sobre todo para 
un gobierno con un poder centralizado, 
después de la Revolución Mexicana cos-
tó igualmente tiempo desarmar a dece-
nas de grupos armados, domar al México 
bronco y meterlo en la era de las institu-
ciones y de un nuevo Estado que, digá-

moslo tuvo una paz duradera con algu-
nos paréntesis como el asesinato del pre-
sidente electo Álvaro Obregón en 1928; 
la muerte en extrañas circunstancias de 
Maximino Ávila Camacho en 1945; y de 
Luis Donaldo Colosio, candidato por el 
PRI a la Presidencia en 1994, un aten-
tado que bien podría atribuirse a la es-
fera del poder más que a una guerra en-
tre cárteles.

Nebulosa es la muerte de Juan Cami-
lo Mouriño, en 2008, uno de los hombres 
más cercanos al entonces presidente, Fe-
lipe Calderón, quien le declaró “la gue-
rra” a los cárteles de la droga.

Es digamos, un parteaguas, porque se 
aceleró la caída de México en picada en 
las garras de la violencia, de la inseguri-
dad, de los asesinatos y los cadáveres des-
membrados colgando para amedrentar a 
la población y a los guardias de seguridad.

¿Cómo salvar a México? La única forma 
es con un Estado de Derecho fuerte como 
un roble, sin medias tintas, con fuerzas 
de seguridad incorruptibles y autorida-
des luchando contra la impunidad; y le-
yes más severas, hace tiempo debió fre-
narse el creciente tráfi co de armas, aho-
ra hay que desarmar a esos grupos… debe 
encontrarse un camino certero para pa-
cifi car y recuperar al país.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex     22.38       23.39
•BBVA     22.35       23.25
•Banorte     21.80       23.25

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa   25.87
•Libra Inglaterra   28.45

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.89indicadores

financieros

Se suma NokScoot a cierres de aerolíneas
▪  La aerolínea tailandesa NokScoot anunció su cierre debido a las pérdidas 
económicas en los últimos años y que se han vuelto insostenibles ante la 

suspensión de actividades durante la epidemia del covid-19. EFE/SÍNTESIS

Empresarios 
LGBT, por la 
diversidad
Señalan que la discriminación le cuesta 80 mil 
millones de dólares a la economía nacional
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Al señalar que la discriminación 
le cuesta 80 mil millones de dó-
lares a la economía nacional, la 
Federación Mexicana de Em-
presarios LGBT (FME-LGBT) 
busca que el país aproveche la 
oportunidad que representa la 
diversidad como fuerza laboral 
y de consumo.

Con una gigantesca marcha 
virtual, México celebró el sába-
do el Orgullo Gay, una conme-
moración a la que cada vez se su-
man más marcas, pero César Ca-
sas, presidente de la FME-LGBT, 
destaca la necesidad de que las 
compañías sean congruentes.

"Todo esto se cae cuando solamente son es-
fuerzos de marketing y la comunidad se da cuen-
ta de que solo es por vender y que no es un ver-
dadero compromiso tanto interno como exter-
no", indica Casas.

Al venir de una familia de empresarios, Casas 
conoce la importancia de la inclusión económica 
para las poblaciones vulnerables, por lo que ha-
ce seis años fundó la FME-LGBT, con la que crea 
alianzas con empresas para que adopten políti-
cas inclusivas y capacita a emprendedores de la 
diversidad sexual.

Al estimar que el 12% de la población es LGBT, 
el empresario cita que por cada derecho que ad-
quieren homosexuales, lesbianas y bisexuales el 

(Las campañas 
de inclusión) 

se caen cuando 
la comunidad 
se da cuenta 
de que solo 

es por vender 
y que no es 

un verdadero 
compromiso”
César Casas

Presidente de la 
FME-LGBT

Europa “no 
está lista” 
para la crisis
Angela Merkel recordó que el Covid 
es un desafío "sin precedentes"
Por EFE/Berlín
Foto. EFE/Síntesis

La canciller alemana, Angela Merkel, cree que 
Europa "no es todavía sufi cientemente resis-
tente a las crisis" y que el coronavirus plantea 
un desafío de "dimensiones sin precedentes".

En una entrevista que publican este sábado 
el diario alemán "Süddeutsche Zeitung" y otros 
medios europeos la canciller pide que la Unión 
Europea se ocupe "del trabajo de cada día. Va 
mucho en interés de los propios socios mante-
ner un fuerte mercado interior y permanecer 
unidos en la escena internacional".

"En una situación tan extraordinaria, confío 
en que los estados miembros tengan un gran in-
terés en las cosas que nos unen", continúa Mer-
kel, cuyo país asume el próximo 1 de julio la pre-
sidencia de turno de la UE.

La canciller alude a las diferencias entre miem-
bros de la UE respecto al plan presentado por la 
Comisión Europea para contrarrestar las con-
secuencias de la pandemia y cree que "no ayu-
da" plantearlas como diferencias entre países 
del norte, del sur y del este.

"Eso es poner las cosas en blanco y negro. Es-
pero que cada uno de nosotros se ponga siempre 

En el país, el 56 % de las personas LGBT ocultan su iden-
tidad de género u orientación sexual en su trabajo.

La canciller alemana llamó a miembros de la UE a po-
ner fi n a las diferencias para trabajar en la recuperación.

Las reuniones se retomarán de 
forma presencial hoy y se exten-
derán semanalmente.

Preparan 
acuerdo 
“posbrexit”

Deja Coca-
Cola redes

Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

El Reino Unido y la Unión Eu-
ropea (UE) se disponen a in-
tensifi car a partir de este lu-
nes sus conversaciones para 
forjar un acuerdo comercial 
antes del 31 de diciembre.

Las reuniones se reto-
marán de forma presencial 
el próximo 29 de junio en la 
capital británica y se extende-
rán semanalmente, ya sea co-
mo rondas completas o citas 
más reducidas, hasta el 27 de 
julio en Londres o Bruselas.

Aunque el primer minis-
tro británico, Boris Johnson 
podría solicitar extender la 
transición antes del 1 de ju-
lio por un periodo de uno o 
dos años bajo los términos 
del Acuerdo de Retirada, no 
lo hará, dejando así un pla-
zo de seis meses para cerrar 
el pacto.

El “premier” ofi cializó su 
rechazo en la conferencia que 
mantuvo a mediados de mes 
con los presidentes de la Co-
misión Europea, Ursula von 
der Leyen, del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel, y del 
Parlamento, David Sassoli.

Entre los puntos más di-
fíciles: el acceso a las aguas 
pesqueras del Reino Unido; 
el "level playing fi eld", que se 
refi ere a las normas y están-
dares que la UE espera que si-
gan las empresas británicas 
para que no operen con ven-
tajas competitivas y el deseo 
de Bruselas de atar todos los 
aspectos de la futura relación 
en una única ley.

Por EFE/Washington

El grupo Coca-Cola puso des-
de el pasado viernes en pausa 
durante al menos 30 días to-
da su publicidad en las redes 
sociales, una medida que han 
tomado múltiples compañías 
a raíz de las protestas raciales 
en Estados Unidos.

"Aprovecharemos este pe-
riodo para reevaluar nuestras 
políticas publicitarias y deter-
minar qué revisiones se nece-
sitan. También esperamos una 
mayor responsabilidad y trans-
parencia de nuestros socios de 
redes sociales", manifestó en 
un comunicado recogido por 
CNBC el consejero delegado 
de la empresa Coca-Cola, Ja-
mes Quincey.

"No hay lugar -añadió- pa-
ra el racismo en el mundo y no 

hay lugar para el racismo en las 
redes sociales".

La compañía detalló que no 
está secundando el boicot pu-
blicitario a Facebook promovi-
do por diversas organizaciones 
proderechos civiles que buscan 
forzar a la compañía a ser más 
estricta para evitar el discurso 
del odio y la desinformación.

El pasado viernes también 
suspendieron su publicidad en 
redes Unilever, con marcas co-
mo Dove y Hellmann's, así co-
mo Levi Strauss & Co.

PIB per cápita crece en 400 dólares, y por cada de-
recho de las personas trans aumenta en mil 200.

La discriminación
En México, a la mitad de la población LGBT 

le han negado sin justifi cación una oportunidad 
de trabajar o ascender, según la Encuesta sobre 
Discriminación por motivos de Orientación Se-
xual e Identidad de Género (Endosig 2019) del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred).

En el país, el 56 % de las personas LGBT consi-
deran necesario ocultar su identidad de género u 
orientación sexual en su trabajo, según la Alian-
za por la Diversidad e Inclusión Laboral (ADIL).

Las personas LGBT tardan en promedio 10 
meses en conseguir empleo, señaló un estudio 
de la ADIL presentado en 2019.

en los zapatos del otro 
y considere los proble-
mas desde el punto de 
vista del otro", explica 
Merkel.

Preguntada por las 
razones por las cuales 
Berlín ha optado, jun-
to con Francia, por ser 
abogada de un plan de 
apoyos a los países más 
afectados por la pande-
mia en la UE, Merkel 
cita a Italia y España, 
donde "la pandemia es 
una enorme carga en 
términos económicos 
y sanitarios y, por su-

puesto, por las muchas vidas perdidas, en tér-
minos emocionales".

"En estas circunstancias, es justo que Ale-
mania piense no solo en sí misma sino que esté 
preparada para un acto extraordinario de soli-
daridad. En ese espíritu hicimos el presidente 
francés, Emmanuel Macron, y yo nuestra pro-
puesta", agrega sobre el plan presentado por am-
bos sobre el que se apoyó el de la CE.

 A detalle... 

La canciller manifestó 
que la española Nadia 
Calviño cuenta con 
su apoyo para su 
candidatura a presidir al 
Eurogrupo.

▪ Señaló que "la deci-
sión fi nal la tiene que 
tomar el Eurogrupo".

▪ "Siempre me alegro 
de que las mujeres 
ocupen posiciones de 
liderazgo político", 
afi rmó.

APLICA BOLIVIA POR 
DECRETO UN CRÉDITO DEL 
FMI POR 327 MDD
Por: EFE/La Paz

El gobierno interino de Bolivia decidió aplicar 
por decreto un crédito del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por 327 millones de 
dólares, dirigido especialmente a combatir la 
COVID-19, después de que fuera rechazado en el 
Parlamento del país.

Un decreto publicado anoche establece 
que estos fondos estarán "destinados para 
cubrir las urgentes necesidades fi scales y de 
balanza de pagos, asociadas con el aumento del 
gasto en salud y el deterioro de los términos 
de intercambio, producto del brote del 
coronavirus".

El monto pasará al Tesoro del Estado, para 
gestionarlo a través del Ministerio de Economía, 
de acuerdo a esta norma.

El ejecutivo transitorio recurrió a organismos 
internacionales ante la crisis por covid-19, tras 
años de tensiones.

Deslinde
a tiempo
La compañía detalló que no 
está secundando el boicot 
publicitario a Facebook 
promovido por diversas 
organizaciones proderechos 
civiles que buscan forzar a la 
compañía a ser más estricta 
para evitar el discurso del 
odio y la desinformación.



Médicos invitan a que no se haga 
evento público en Florida
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Unos 200 médicos 
advirtieron al al-
calde de Jacksonvi-
lle (Florida), Lenny 
Curry, que celebrar 
en esta ciudad el ac-
to en el que el presi-
dente Donald Trump 
aceptará la candida-
tura republicana es 
"extremadamente pe-
ligroso" cuando Flori-
da es uno de los focos 
candentes de la CO-
VID-19 en EE.UU.

Permitir que más 
de 40.000 personas 
de todo el país, in-
cluyendo periodis-
tas y manifestantes 
en contra de Trump, 
vengan a Jacksonvi-
lle es "una provoca-
ción inequívoca a la 
enfermedad", "previ-
siblemente dañina e 
irrespetuosa desde el 
punto de vista médico 
para los habitantes de 
la ciudad y del resto 
del país", señalan los 
médicos en una carta publicada en fi rstcoast-
news.com y otros medios.

Los fi rmantes de la carta subrayan que la 
Convención Nacional Republicana debería 
posponer ese acto, fi jado para el 27 de agos-
to, o reducir signifi cativamente el aforo y el al-
calde Curry debería ordenar el uso obligato-
rio de mascarillas en la ciudad antes de esa fe-
cha como han hecho otras ciudades de Florida.

Curry anunció este mes que había acepta-
do que el acto fi nal de la Convención Nacio-
nal Republicana que se celebrará en Charlotte 
(Carolina del Norte) tenga lugar en Jackson-
ville (nordeste de Florida).

El gobernador de Carolina del Norte, Roy 
Cooper, se negó a celebrar un evento multi-
tudinario por temor a un aumento en el nú-
mero de contagios de la COVID-19.

En la carta dirigida al alcalde y la junta mu-
nicipal, los médicos recuerdan que el núme-
ro de contagios y de hospitalizaciones sigue 
creciendo en Florida, que es ahora uno de los 
"puntos calientes" de la pandemia en los Es-
tados Unidos.

Este sábado hubo en Florida 9.585 nuevos 
casos de la COVID-19, un récord que elevó a 
132.545 los casos acumulados.
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Madrid, sin 
muertos por virus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Madrid, la región española más afectada por el 
coronavirus, no tuvo ningún muerto por primer 
día desde que estalló la epidemia, informaron las 
autoridades regionales este domingo, mientras 
prosigue el pequeño goteo de nuevos focos des-
iguales de contagio en varias partes del país, aun-
que controlados.

El Ministerio de Sanidad notifi có dos muer-
tes más en España en la última jornada, hasta 
28.343 en total, y 118 casos nuevos, con 248.770 
diagnosticados hasta el momento.

Pasada una semana del fi n del estado de alar-
ma, la normalidad social y económica se genera-
liza en España con la epidemia contenida, pero 
también con el riesgo creciente de nuevos pun-
tos de transmisión del virus a medida que aumen-
tan los deplazamientos y las relaciones sociales.

Éste fue el primer fi n de semana de libertad 

Los costos 
Las autoridades madrileñas contabilizaron 
9.189 defunciones en hospitales y 73.505 
casos. No obstante, la información que publicó 
el Ministerio de Sanidad rebaja el número de 
fallecidos a 8.421 en Madrid; y el de casos, a 
71.881. EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, borró es-
te domingo de su cuenta de 
Twitter un video en el que 
un seguidor suyo grita "po-
der blanco", en respuesta a 
manifestantes contrarios al 
líder republicano.

El video, que permaneció 
en la cuenta del gobernante 
alrededor de 90 minutos, fue 
retuiteado por Trump con un 
mensaje de agradecimiento a las personas de 
The Villages, una comunidad que hace parte 
del condado de Sumter, en el estado de Flori-
da, cuya población supera la media de 62 años 
y es mayoritariamente blanca.

Las imágenes, con una duración de más de 
dos minutos, muestran a seguidores del go-
bernantes que recorrían en carros de golf una 
vía de la localidad, mientras los detractores de 
Trump los increpaban.

"Levanta tu voz blanca", dijo un manifes-
tante a uno de los conductores de un vehículo 
que lucía carteles de "Trump 2020" y "Ameri-
ca First (EE.UU. Primero)", a lo que este res-
pondió con el grito de "poder blanco", descri-
bió la publicación The Hill.

Trump había acompañado el video con un 
agradecimiento a la "gran gente de The Villa-
ge" y había vaticinado que los demócratas "cae-
rán en otoño", en referencia a la elección pre-
sidencial de noviembre próximo.

"Creo que es indefendible", admitió, aunque 
aclaró no jugaría a la política con este asunto.

Borra Trump video 
que elogia a blancos

Oposición

Un sondeo de la 
Universidad del Norte 
de Florida (UNF) reveló 
esta semana que el 58 
% de los residentes de 
Jacksonville: 

▪ Se opone a que se 
celebre en la ciudad el 
acto fi nal de la Conven-
ción Nacional Republi-
cana, principalmente 
por temor a la propaga-
ción de la Covid-19.

▪ La encuesta contó 
con la participación de 
una muestra de más de 
2.500 personas regis-
tradas como votantes 
en el condado de Duval, 
al que pertenece Jack-
sonville.

▪ De los cuales un 71 % 
dijo estar preocupado 
por una posible trans-
misión desencadenada 
por la convención.

"Evento de 
Trump 
peligroso" 90

Minutos

▪ Permaneció 
el video en 

la cuenta del 
gobernante, 

a pesar de las 
numerosas 
protestas.

Este fue el primer fi n de semana completo sin estado de 
alarma por la pandemia del coronavirus.

El fi n de semana, hubo en Florida 9.585 nuevos casos 
de la Covid-19, un récord.

Trump había acompañado el video con un agradeci-
miento a la "gran gente de The Village".

ANNE HIDALGO CANTA 
VICTORIA EN PARÍS
Por EFE

La socialista francesa de origen español 
Anne Hidalgo se impuso este domingo en las 
elecciones municipales en París y revalidó su 
cargo como alcaldesa, que le mantendrá al 
frente de la ciudad hasta 2026.

"Esta victoria tiene sentido porque es 
colectiva", indicó la regidora, que recordó 
que acudió a la segunda vuelta aliada con los 
ecologistas.

Según las estimaciones, Hidalgo superó 
el 50 % de los sufragios, por delante de la 
ex ministra conservadora Rachida Dati, que 
tuvo algo más del 31 % de los votos, y de 
la también exministra "macronista" Agnès 
Buzyn, con el 14 %.

Hidalgo, de 61 años, tendrá durante seis 
años más las llaves de la alcaldía de París, 
una urbe de más de 2 millones de habitantes, 
epicentro del poder en Francia y una de las 
ciudades más visitadas del mundo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El número de casos confi rmados de COVID-19 
en todo el mundo acaba de superar los diez mi-
llones, según el recuento de la Universidad John 
Hopkins, mientras que el de número de muertos 
está cerca del medio millón.

Según esta universidad, el número de infecta-
dos en estos momentos asciende a 10.004.643, la 
mayor parte de ellos en Estados Unidos (con más 
de 2,5 millones), Brasil (con más de 1.313.000) y 
Rusia con más de 633.000. Les siguen India (más 
de 528.000) y el Reino Unido (311.700).

La pandemia tiene su epicentro en estos mo-
mentos en Latinoamérica, como demuestra que 
los siguientes países en número de casos sean 
Perú y Chile.

En cuanto a número de muertos, según esta 
universidad, el total en estos momentos ascien-
de a 499.296, por lo que se superará el medio mi-
llón en las próximas horas.

Estados Unidos, con 125.539, Brasil con más de 

57.000 y el Reino Unido con ca-
si 43.600 son los países con ma-
yor número de fallecimientos.

Por su parte, el estado esta-
dounidense de Nueva York in-
formó este domingo de que ha 
registrado récords mínimos de 
fallecidos y hospitalizaciones por 
la COVID-19 desde que comen-
zó la pandemia en marzo, mien-
tras investiga focos locales en una 
graduación escolar y dos fábricas.

En las últimas 24 horas falle-
cieron cinco personas, el número 

más bajo desde el 15 de marzo; los ingresos hos-
pitalarios descendieron hasta 869 y se identifi -
caron 616 nuevos casos positivos, lo que supone 
menos del 1 % de las casi 62.000 pruebas reali-
zadas en el estado. "Cuando los estados por todo 
el país luchan con nuevos repuntes relacionados 
con la reapertura, las cifras de Nueva York siguen 
deslizándose hasta récords mínimos", dijo en una 
nota el gobernador Andrew Cuomo.

Más de 10 millones 
de infectados
Mientras que el de número de muertos está 
cerca del medio millón en todo el mundo

El número de infectados en estos momentos asciende a 10.004.643, la mayor parte de ellos en Estados Unidos.

Cuando los 
estados luchan 

con nuevos 
repuntes rela-

cionados con la 
reapertura, las 

cifras de NY 
siguen desli-

zándose ”
Andrew Cuomo

Gobernador NY

absoluta de circulación en todo el país y fronte-
ras reabiertas parcialmente después de tres me-
ses y medio de restricciones de movimiento pa-
ra contener la epidemia.

Muchos aprovecharon estos dos días de des-
canso y calor para viajar a reecontrarse con fa-
miliares y amigos o a segundas residencias y lu-
gares típicos de las vacaciones veraniegas, como 
las playas, muy concurridas.

Diez de los 25 brotes activos se concentran en 

la región de Andalucía (sur), la más poblada (8,4 
millones de habitantes), donde el más importan-
te sigue en un centro de acogida de la Cruz Ro-
ja de la ciudad de Málaga, con 91 infectados, que 
siguen aislados y confi nados.

Las otras zonas más afectada por nuevos con-
tagios se localizan en cuatro comarcas de la re-
gión de Aragón (noreste), donde los casos posi-
tivos son unos 320.

Por el contrario, la región insular de Canarias, 
en el océano Atlántico, no registró ningún con-
tagiado por coronavirus este domingo y cumple 
ya quince días sin ningún fallecido, según los res-
ponsables sanitarios locales.

La región de Madrid informó de 15 contagios 
este sábado, pero ningún muerto ese día.

Celebran el orgullo LGTBI
▪  La pandemia de coronavirus obligó al colectivo LGTB+ a cancelar las marchas y fi estas 

del Orgullo, pero no a aparcar sus reivindicaciones de igualdad que este año ha 
defendido en internet y en alguna que otra pequeña manifestación. EFE/ SÍNTESIS



El Real se El Real se 
despega

El Real Madrid venció 1-0 al Espanyol, 
gracias a un gol de Casemiro y ahora se 

encuentra dos puntos por encima del  
equipo del Barcelona. Pág 2

Foto: EFE

Club Puebla  
VIKONIS ASEGURA QUE 
APRENDIÓ DE REYNOSO
EFE. El uruguayo Nicolás Vikonis, guardameta del 
Puebla del fútbol mexicano, aseguró este domingo 
que el peruano Juan Reynoso, entrenador de 
su equipo, le ayudó a entender el concepto del 
arquero moderno como iniciador del juego.
"Juan es un entrenador que tiene claridad en los 
conceptos, en lo que tiene que ver con la iniciación 

de juego, la toma de decisiones, cuándo jugar 
corto, cuándo buscar un pase más largo con otros 
compañeros, me ayudó a entender la parte del 
arquero moderno siendo el iniciador del juego", 
explicó a Efe.
Vikonis, de 36 años, reconoció que su principal 
reto al llegar al balompié del país a inicios del 
2018 proveniente del Millonarios colombiano 
fue adaptarse al juego con los pies para iniciar el 
ataque desde la portería.
Foto: EFE

En España
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Los nuevos Lobos BUAP de la 
Liga del Balompié Mexicano 
confi rmaron a Rodrigo "Pony" 
Ruiz como su primer entrenador 
para la nueva Liga que arrancará 
en octubre. – Foto: Imago7

RODRIGO RUIZ, NUEVO DT DE LOBOS BUAP.

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

Liga MX:
Caraglio y Cepellini habrían dado positivo 
en Cruz Azul. #sintesisCRONOS

Liga NOS:
Porto defi ende su liderato ante el FC Paços 
de Ferreira. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Stuttgart y Bielefeld ascienden a primera. 
#sintesisCRONOS
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Gracias a una genialidad del francés Karim 
Benzema, fue sufi ciente para derrotar por la 
mínima diferencia al Espanyol

Real Madrid, 
más líder
que nunca
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Una genialidad del francés Karim 
Benzema, en forma de taconazo 
hacia el brasileño Casemiro, so-
lucionó un trabajado triunfo del 
Real Madrid ante el colista Es-
panyol (0-1) y de paso le consoli-
dó en el liderato, favorecido por 
el tropiezo del Barcelona en Vigo.

Estaba el partido atascado en 
el RCDE Stadium. No encontra-
ba el cuadro de Zinedine Zidane 
soluciones. Pero apareció el ge-
nio y el ingenio del delantero ga-
lo para inventar un taconazo. El 
balón pasó entre las piernas de 
su marcador, el colombiano Ber-
nardo Espinosa, y fue a parar a 
Casemiro, que hizo bueno el ges-
to técnico de su compañero para 
marcar el tanto que a la postre 
signifi có la victoria madridista.

El empate del Barcelona el sá-
bado en Balaídos era un 'regalo' 
que no podía desaprovechar el 
Real Madrid para mantener la 
iniciativa en el pulso por el tí-
tulo y para incluso situarse con 
dos puntos de ventaja.

No fue un triunfo sencillo, ni mucho menos, 
ante un Espanyol en situación dramática que ade-
más estrenaba entrenador con Francisco Rufete. 
No se lo puso fácil a un Real Madrid que no bri-
lló, pero que encontró la solución en esa acción 
de Benzema, aunque le faltó rematar el partido 
para evitar algún susto de última hora.

Fue el quinto triunfo seguido del conjunto 
de Zidane en esta reanudación de LaLiga San-
tander tras el parón por el coronavirus, algo que 
no conseguía en el torneo doméstico desde ene-
ro-febrero. Tratará de refrendarlo esta semana 
con los duros partidos ante el Getafe y el Athle-
tic, aunque el Barcelona tiene también compro-
misos de enjundia ante el Atlético de Madrid y 
el Villarreal.

El 'submarino amarillo', precisamente, nave-
ga a toda máquina. La reanudación de la compe-
tición no le ha podido sentar mejor al Villarreal. 
El bloque de Javi Calleja ha pasado de ver muy 
lejos la zona europea a ser quinto provisional-
mente y a aspirar con fundamento a entrar en 
Champions. De hecho ya tiene al Sevilla a tan 
solo tres puntos.

Todo lo contrario le ocurre al Valencia, que 
no levanta cabeza. Sufrió en La Cerámica su se-
gunda derrota consecutiva. Otro mazazo para 
los de Albert Celades.

El Villarreal se llevó el partido por 2-0 con dos 
magnífi cos goles de Paco Alcácer (m.14), que le 
marcaba por primera vez al Valencia desde que 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Napoli sacó provecho de en-
frentar al último lugar de la 
Serie A, y con un 3-1 que pare-
ció cortó por el dominio que 
tuvo el equipo celeste sobre 
el SPAL, se apuntó la victo-
ria número 13 de la Tempo-
rada 2019-2020, con la que 
llegó a 45 unidades, ubicán-
dose en la sexta posición de 
la Tabla General.

Hirving Lozano, que ingre-
só al minuto 64, tuvo una ac-

tuación destacada en la cual tuvo un disparo a 
portería y tres centros peligrosos, uno de ellos 
a Callejón, quien solo y dentro del área, no pu-
do hacer u buen contacto, sacando un dispa-
ro desviado.

Además, el decimocuarto gol del curso del 
colombiano Duván Zapata y un doblete de su 
compatriota Luis Muriel dieron este domingo 
un triunfo por 3-2 contra el Udinese a un Ata-
lanta intratable, en una vigésima octava jor-
nada de la Serie A en la que el Milan doblegó 
2-0 al Roma y el Nápoles no falló ante el mo-
desto Spal de Ferrara (3-1).

Ya no es sorpresa el Atalanta, que tras clasi-
fi carse para la Final a 8 de la Liga de Campeo-
nes a costa del Valencia, está cerca de blindar 
su participación también en la próxima Copa 
de Europa, al ser cuarto, con nueve puntos de 
ventaja sobre el Roma.

La clasifi cación está liderada por el Juven-
tus, que doblegó 4-0 el viernes al Lecce, con 
cuatro puntos de ventaja sobre el Lazio, que 
remontó y ganó 2-1 este sábado contra el Fio-
rentina gracias a un golazo del español Luis 
Alberto a siete minutos del fi nal.

El Atalanta lleva seis triunfos consecuti-
vos y, tras cortar el miércoles una racha de 18 
partidos sin derrotas del Lazio, se impuso es-
te domingo en Udine con un gol de Duván y 
dos tantos de Muriel.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Manchester City, actual campeón, estará en 
las semifi nales de la FA Cup (Copa de Inglate-
rra) por segundo año consecutivo tras vencer al 
Newcastle United en un duelo muy desigual que 
los de Pep Guardiola ganaron por 0-2.

El City se medirá al Arsenal en semifi nales.
Kevin De Bruyne, en un penalti cometido 

sobre Gabriel Jesús, puso por delante a los 'Sky 
Blues', que ya no soltaron la ventaja hasta el fi -

'El Chucky' 
Lozano juega 
26 minutos 

El City supera al 
Newcastle

Fue una jugada 
buena, pero es 

más impor-
tante el gol de 

después. Case-
miro la metió 

bien y son tres 
puntos”
Karim 

Benzema
Real Madrid

No te diré que 
no miramos 

al Barcelona, 
lo hacemos 

pero estamos 
centrados en 
nuestra liga 

que queremos”
Karim 

Benzema
Real Madrid

Fue el quinto triunfo seguido del conjunto de Zidane en 
esta reanudación de La Liga.

Karim Benzema se mostró muy contento tras la victoria 
en el RCDE Stadium y quitó mérito a su asistencia.

El mexicano tuvo una oportunidad para marcar, pero 
falló en el área del SPAL.

Sale Enner de Tigres
▪  Tras la despedida de Enner Valencia en redes sociales, Tigres ofi cializó la salida del 

ecuatoriano a través de un comunicado, en donde agradeció su profesionalismo y 
entrega. Todo indica que el cuadro universitario llegó a un acuerdo con el Galatasaray de 

Turquía. EFE/ FOTO: IMAGO7

EL WATFORD APARTA A 
TRES JUGADORES
Por EFE

El Watford, actuaalmente decimosexto 
clasifi cado de la Premier, dejó fuera de la 
convocatoria para el partido jugado este 
domingo a tres jugadores por saltarse 
las normas del confi namiento contra el 
coronavirus y montar una fi esta, según se 
supo tras el encuentro.
Andre Gray, Nathaniel Chalobah y 
Domingos Quina se quedaron fuera de 
la convocatoria para el partido que este 
domingo el Watofrd jugó como local ante 
el Southampton, de la trigésima segunda 
jornada.
Según el club de las afueras de Londres, 
la decisión se tomó para "asegurar la 
salud y seguridad de todos los jugadores, 
empleados y árbitros".

En una nueva victoria del equipo 
del Napoli ante el colista SPAL, por 
la Serie A del futbol italiano

Semifinales

El sorteo de la FA 
Cup ha deparado los 
enfrentamientos 
entre el Manchester 
United y el Chelsea 
y el Arsenal contra 
el Manchester City.: 

▪ Las dos elimina-
torias se jugarán en 
Wembley, el fi n de 
semana del 18 y el 
19 de julio.

▪ La fi nal se dispu-
tará el próximo 1 de 
agosto.

salió del club hace cuatro años, y de Gerard Mo-
reno (m.44), con una tremenda volea tras un es-
pectacular toque de Santi Cazorla para orientar 
un balón largo del guardameta Sergio Asenjo.

El cuadro valencianista no tuvo recursos para 
revertir la situación. Celades aseguró que no te-
me por su puesto y que la derrota no fue una cues-
tión de actitud de sus pupilos. El caso es que la 
nave de Mestalla no encuentra el rumbo deseado.

Peor aún le van las cosas al Betis. Pareció que la 
llegada al banquillo de Alexis Trujillo por el des-
tituido Joan Francesc Ferrer 'Rubi' podía cam-
biar el decorado. El conjunto verdiblanco ganó 
al propio Valencia, pero este domingo volvió a las 
andadas y sufrió una fuerte derrota por 4-2 en La 
Lucía (Alicante) frente al Levante.

breves

MLB / Nacionales contra 
Yanquis abren telón 
Los Nacionales de Washington, actuales 
campeones de la Serie Mundial, 
recibirán en su campo a los Yanquis de 
Nueva York en el inicio de la temporada 
de las Grandes Ligas.
Así lo anunciaron fuentes cercanas a las 
mayores.
El enfrentamiento entre la novena 
campeona del año pasado y el equipo 
favorito de este año se llevará a cabo el 
Día de Apertura en el Nationals Park.
Por EFE

Box / "Mano de Piedra" 
Durán evoluciona bien 
Roberto Durán evoluciona 
favorablemente tras resultar positivo al 
nuevo coronavirus, al punto que desea 
que le den de alta del hospital, informó 
uno de sus hijos.
“Mi papá se siente muy bien, de hecho 
ya quiere regresar a la casa”, aseguró 
Robin Durán a un canal de televisión 
panameño. “No tiene síntomas casi y no 
tiene fi ebre”.
La leyenda del boxeo panameño cumplió 
69 años el 16 de junio. Por EFE/Foto. EFE

Tenis / Murray propone un 
ránking a dos años
El tenista Andy Murray, que participó 
esta semana en la Batalla de los 
Británicos, se mostró preocupado por 
el apretado calendario de los próximos 
meses y propuso la introducción de un 
ránking temporal a dos años.
Esta medida ya la propuso en el pasado 
Rafael Nadal, para evitar que las 
lesiones perjudicasen en la clasifi cación 
a los jugadores, y fue uno de los motivos 
de discrepancia entre él y Roger 
Federer. Por EFE/Foto. EFE 

nal. El Newcastle, que apenas se acercó a la me-
ta defendida por el chileno Claudio Bravo, dis-
frutó de una gran ocasión para lograr el empate 
en la segunda mitad.

Dwight Gale remató solo en la frontal del área 
pequeña, pero incomprensiblemente mandó el 
esférico a las nubes.

El City no desaprovechó el regalo y unos ins-
tantes después sentenció el partido por medio 
de Raheem Sterling. El atacante inglés logró un 
gran disparo desde fuera del área con la pierna 
derecha que supuso el 0-2.

Los defensores del título buscan repetir el do-
blete del año pasado, cuando se hicieron con la 
Copa de la Liga y la FA Cup. En las semifi nales 
que se disputarán en Wembley, el City se verá las 
caras con el Arsenal de Mikel Arteta.

La velocidad 
de Hirving 

Lozano es una 
locura. Necesi-
tamos ponerlo 

en el mejor 
lugar posible 
para que él la 
aproveche””
G. Ga� uso

DT Napoli




