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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

Legisladores locales modifi caron y armonizaron 
diversas disposiciones locales con las federales, 
entre las que se encuentran la Ley de acceso a las 
mujeres a una vida libre de violencia, la de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales.

Además de la de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, la de Partidos Políticos, el Có-
digo Penal, la Ley Orgánica de la Institución del 
Ministerio Público, y de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Electoral, todas del estado de Tlaxcala.

Con estas acciones legislativas, se ofrece un 
marco jurídico que garantiza los derechos de las 
mujeres, de no discriminación al género feme-
nino, así como las sanciones para quienes tras-
gredan los preceptos y derechos de ese sector.

Así, la LXIII Legislatura de Tlaxcala regula y 
garantiza los derechos humanos de las mujeres 
y de las materias político–electoral para que se 
trabaje sobre la línea federal y de esta manera se 

Avalan derechos 
de las mujeres
Con la armonización de 
diversas disposiciones 
locales con las 
federales

Con las adecuaciones al Código Penal se establecen las sanciones que se aplicarán contra quien, por acción u omisión 
basadas en elementos de género, ejerzan alguna conducta contra las mujeres.

Clausuran segundo 
periodo de sesiones 
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, 
Omar Milton López, clausuró en sesión 
extraordinaria pública solemne electrónica, los 
trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones. 
FOTO: ESPECIAL

Dan seguimiento a 
medidas de prevención  
Como cada sábado, el ayuntamiento de Tlaxcala 
en coordinación con el Gobierno del Estado 
continúa con las medidas de prevención en el 
tianguis sabatino para hacer frente al 
coronavirus. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En la Ley 
de Partidos 
Políticos se 

obligó a prever 
medidas para 

observar el 
principio de 
paridad de 

género.”
Congreso

Comunicado

1
marco

▪ jurídico que 
garantiza los 
derechos de 
las mujeres

eviten ambigüedades.
Por otra parte, se incorporó en la legislación lo-

cal un concepto formal de violencia política con-
tra las mujeres en razón de género; se describie-
ron las conductas constitutivas de dicha especie 
de violencia y la sanción penal y administrativa 
de la que serán objeto quienes incurran en esos 
supuestos.

Asimismo, se abordaron temas referentes a la 
Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Pú-
blico, la Procuraduría creará una Base Estadís-
tica estatal de Violencia Política contra las Mu-
jeres en razón de Género.

En la Ley de Partidos Políticos se obligó a pre-
ver medidas para observar el principio de pari-
dad de género. METRÓPOLI 3

El Consejo General aclara que estas 
medidas son temporales.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Debido a la contingencia sanita-
ria que vivimos producto del vi-
rus Covid-19, el Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
por acuerdo del Consejo Gene-
ral, determinó ampliar la sus-
pensión de actividades de ofi ci-
na, así como de términos legales.

Se trata de los acuerdos CG/
EXTOR/02-29-A5-2020 y CG/
EXTOR/03-29-05-2020, en don-
de se aprobó mantener la suspen-
sión de actividades presenciales 
en el instituto, pero también los 
términos legales en trámites de 
solicitudes de información, pro-

IAIP amplía 
la suspensión 
de actividades 

tección de datos personales, de-
nuncias, y recursos de revisión, 
ambos hasta el próximo 15 de ju-
nio de 2020.

Cabe señalar que quedan 
exentas de ese plazo, aquellas 
solicitudes relacionadas con 
información sobre Covid-19. 

METRÓPOLI 5

PARQUÍMETROS 
EN APIZACO, 
A PARTIR DE 
ESTE LUNES 
Por Redacción
Síntesis

A partir del uno de junio em-
pezarán a funcionar los 30 
parquímetros que fueron ins-
talados en las principales ca-
lles de la ciudad rielera, 
informó el alcalde, Julio Cé-
sar Hernández Mejía.
Agregó que empezó una cam-
paña informativa con el obje-
tivo de que, tanto visitantes, 
como apizaquenses tengan 
claro el funcionamiento de 
los parquímetros. 
El edil recordó que funciona-
rán de lunes a domingo con un 
horario de 8 a 20 horas, que 
acepta fracciones de 2, 4, 6 y 
8 pesos. METRÓPOLI 2

El Gobierno del Estado 
mantiene los fi ltros 

sanitarios en los 
principales tianguis que 

se instalan en 
municipios de la 

entidad, como parte del 
reforzamiento de las 
medidas preventivas 

ante Covid-19. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Mantienen
 � ltros

 sanitarios en
 los tianguis

Layún no 
pudo

El defensa del Mon-
terrey, Miguel Layún, 

perdió en el reto virtual 
frente al delantero del 

Manchester City, el 
argentino Sergio “Kun” 

Agüero.
Especial

Marchan 
ciudades 

contra Ló-
pez

Miles de personas en 
decenas de ciudades 
del país se manifes-
taron en vehículos 

contra las políticas de la 
administración López.

EFE

Tiene 
Trump 

tentación 
autorita-

ria
Ante protestas y distur-
bios por el asesinato de 
George Floyd, que ya re-
basaron a autoridades, 

Donald Trump sugiere la 
“mano dura”. AP
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Reconocen 
labores de prevención

Continúa labores

En su oportunidad, Eduardo Cuamatzi Romero, 
quien se dedica a la venta de abarrotes en el 
tianguis de Tlaxcala, reconoció las labores 
preventivas que realizan las autoridades 
estatales para la protección de la salud de 
compradores y comerciantes.
Redacción

De esta manera, la Fonoteca Nacional continúa 
con sus labores como institución encargada de 
preservar el patrimonio sonoro vivo de México; 
al tiempo que suma esfuerzos con la Secretaría 
de Cultura para descentralizar la valoración y 
difusión de la cultura.
Recursos

Parquímetros 
a partir del 1 de 
junio en Apizaco 

El 80 por ciento de las calles de Apizaco no son zona de parquímetros, informó el presidente municipal.

Llega a Contigo en la Distancia la exposición virtual de 
arte sonoro mexicano “Microcircuito”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A partir del uno de junio empezarán a funcio-
nar los 30 parquímetros que fueron instalados 
en las principales calles de la ciudad rielera, in-
formó el alcalde, Julio César Hernández Mejía.

Agregó que empezó una campaña informa-
tiva con el objetivo de que, tanto visitantes, co-
mo apizaquenses tengan claro el funcionamien-
to de los parquímetros. 

El edil recordó que funcionarán de lunes a 
domingo con un horario de 8 a 20 horas, que 

Exposición 
virtual de arte 
sonoro mexicano 

Dejar de fumar 
previene los
males crónicos

A las tareas preventivas se sumaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes efectuaron labores de vigilancia y apoyo.

Por:  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hasta 2017, la Secretaría de 
Salud en México, había regis-
trado que 86 mil menores de 
entre diez y once años de edad, 
consumen cigarros a diario y 
del total de los estudiantes de 
secundaria y bachillerato, 30.4 
por ciento había consumido 
tabaco alguna vez en la vida 
y de ellos más de 700 mil, fu-
man todos los días. En el país, 
se tenían detectados 14.3 mi-
llones de fumadores, mayo-
res de 15 años de edad.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Tlax-
cala recomienda a la pobla-
ción no consumir tabaco, ya 
que los fumadores, pasivos o 
activos, tienen riesgo de pa-
decer cáncer de pulmón o En-
fermedad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica (EPOC), pero si 
dejan de hacerlo de manera inmediata o de ex-
ponerse al humo de tabaco, pueden reducir el 
riesgo de padecerlos hasta en un 50 por cien-
to en los siguientes 15 años.

En las Unidades de Medicina Familiar (UMF) 
del Instituto se implementan campañas para 
contrarrestar esta adicción; los derechohabien-
tes que deseen dejar de fumar deben acudir a 
su clínica familiar para ser evaluados por su 
médico y trabajador social, y dar inicio a las 
acciones educativas que les permitirán dejar 
de consumir tabaco.

Asimismo, se imparten actividades educa-
tivas, pláticas, talleres y cursos dirigidos a ni-
ños y adolescentes. 

Fumar afecta al sistema respiratorio e in-
crementa el riesgo de infección por Covid-19, 
incluso agrava el cuadro clínico en quienes pa-
decen un resfriado común, tos, infl uenza, neu-
monía, enfermedades cardiovasculares.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para reconocer y visibilizar el de-
sarrollo del arte sonoro en Mé-
xico, la Secretaría de Cultura, a 
través de la Fonoteca Nacional, 
pondrá a disposición del público 
la exposición virtual Microcir-
cuito. Hacia una Escucha Sub-
versiva, la cual está disponible 
en la página www.fonotecana-
cional.gob.mx y en la platafor-
ma ofi cial del programa Conti-
go en la Distancia (contigoenla-
distancia.cultura.gob.mx).

Se trata de una muestra que 
recopila entrevistas, obras y ma-
terial gráfi co del trabajo de uno 
de los colectivos de arte sonoro 
más representativos en el país: 
Escucha Subversiva, cuya sede 
se encuentra en el estado de Mo-
relos y está integrado por artis-
tas de varias generaciones.

Este colectivo fue fundado en 2017 por Anto-
nio Russek, pionero mexicano en la exploración 
sonora, quien abre esta muestra con una entre-
vista en la que habla de los inicios de esta discipli-
na en México, en la década de los setenta, cuan-
do se instalaron los primeros sintetizadores en 
el Conservatorio Nacional.

Tras esta introducción, se presentará la mues-
tra de piezas de cada uno de los integrantes de es-
te grupo de artistas del sonido, quienes hablan de 
sus intereses y modos en que abordan el fenóme-
no sonoro como herramienta expresiva.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado mantiene los fi ltros sa-
nitarios en los principales tianguis que se insta-
lan en municipios de la entidad, como parte del 
reforzamiento de las medidas preventivas ante 
Covid-19. 

Este sábado, brigadas de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC) y de la Secreta-
ría de Salud (SESA), así como personal de Seguri-
dad Pública y Protección Civil Municipal instala-

Mantienen 
fi ltros en 
los tianguis
Como parte del reforzamiento de las medidas 
preventivas, mediante brigadas de la CEPC, 
SESA, Seguridad Pública y Protección Civil

ron fi ltros sanitarios en los accesos de los centros 
de abasto de Tlaxcala, Apizaco y El Carmen Te-
quexquitla.

El coordinador Estatal de Protección Civil, 
José Antonio Ramírez Hernández, detalló que 
la instalación de fi ltros sanitarios en tianguis de 
la entidad se realiza en conjunto con las distin-
tas direcciones de Protección Civil municipal, 
con el objetivo de romper las cadenas de conta-
gio por Covid-19.

Ramírez Hernández explicó que en cada fi ltro 
de acceso, personal de la CEPC invita a la pobla-

ción a cumplir con el uso obliga-
torio de cubrebocas, suministra 
gel antibacterial y realiza la toma 
de temperatura corporal con el 
apoyo de termómetros digitales.

Cabe señalar que en esta oca-
sión se distribuyeron 45 litros 
de gel antibacterial y 7 mil cu-
brebocas. 

En su oportunidad, Eduardo 
Cuamatzi Romero, quien se de-
dica a la venta de abarrotes en 
el tianguis de Tlaxcala, recono-
ció las labores preventivas que 
realizan las autoridades estata-
les para la protección de la salud 
de compradores y comerciantes.

En tanto, Indalecio López 
Pantle, visitante del tianguis, 
agradeció las acciones de prevención a la salud 
implementadas por el Gobierno Estatal.

 A las tareas preventivas se sumaron elemen-
tos de la Guardia Nacional (GN), quienes efec-
tuaron labores de vigilancia y apoyo al cumpli-
miento de las medidas de prevención sanitarias.

Más de 86 mil menores de 10 y 11 
años fuman todos los días

Fumar afecta al sistema respiratorio e incrementa el 
riesgo de infección por Covid-19.

Los integrantes son Elías Xolocotzin, Galo Gon-
zález, Rodrigo Gallegos, Alejandro Alcántara, Iván 
Guevara, Leonardo Vadillo y Daniel Álvarez; quie-
nes utilizan diferentes instrumentos musicales 
—guitarras eléctricas, sintetizadores, percusio-
nes, vientos o cuerdas— y procesamientos pu-
ramente digitales —programación informática.

De igual forma, se comparte una línea crono-
lógica con algunas de las actuaciones más des-
tacadas en la historia de este colectivo, quienes 
constantemente hacen presentaciones, charlas y 
talleres con la intención de impulsar el crecimien-
to de públicos y posibles artistas de este género 
artístico que adquiere cada vez mayor presencia 
gracias a los avances tecnológicos y la curiosidad 
que infunde el fenómeno del sonido.

Esta es la primera exposición virtual de la Ca-
sa de los Sonidos de México, como una posibili-
dad para que el público mexicano pueda cono-
cer el contenido de las exposiciones presenciales.

acepta fracciones de 2, 4, 6 y 8 
pesos y la máquina no regre-
sa cambio. 

“Solo el 20 por ciento de to-
das las calles del municipio son 
zona de parquímetros, el resto 
es libre y a los que ocupen los 
cajones les pedimos que por fa-
vor midan su tiempo, y la zona 
va a ser visible a través de unas 
banderolas, estamos trabajan-
do mucho para que tengan to-
da la información a la mano”, 
agregó Hernández Mejía. 

Cabe mencionar que como 
parte de esta estrategia, se han 
repartido trípticos informati-
vos respeto al funcionamiento 
de las parquímetros e integra-
ción del Comité Ciudadano, que supervisará la 
aplicación de los recursos obtenidos.

Esta es la 
primera expo-
sición virtual 
que realiza la 

Casa de los 
Sonidos de 

México, como 
una posibilidad 
para que el pú-
blico mexicano 

pueda seguir 
conociendo el 
contenido de 
las exposicio-

nes presencia-
les.

Secretaría de 
Cultura

Comunicado

Solo el 20 
por ciento de 

todas las calles 
del municipio 
son zona de 

parquímetros, 
el resto es 
libre y a los 

que ocupen los 
cajones les pe-
dimos que por 
favor midan su 

tiempo.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Dicha acción 
también prote-

ge a nuestras 
familias y a 
quienes nos 

rodean, al 
evitarles el 

consumo indi-
recto del humo 
del tabaco que 

queda en el 
cuerpo y ropa 
del fumador, 

en el mobiliario 
y accesorios, 
en el interior 
del vehículo y 

demás.
IMSS

Comunicado

En cada fi ltro 
de acceso, 

personal de la 
CEPC invita a 
la población a 
cumplir con el 

uso obligatorio 
de cubrebocas, 
suministra gel 
antibacterial y 
realiza la toma 
de temperatu-

ra corporal.
José Antonio 

Ramírez
CEPC
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Paridad de género

Proponen Ingreso Vital

En la Ley de Partidos Políticos se obligó a 
prever medidas para observar el principio de 
paridad de género, incentivar la participación 
política de las mujeres, así como para 
prevenir, evitar y sancionar internamente la 
violencia política contra las mujeres.
David Morales A.

Un grupo plural de legisladores se ha sumado 
a la propuesta del Ingreso Vital de Movimiento 
Ciudadano en la que se ha hecho un exhorto al 
titular del Ejecutivo federal y asume el diseño, 
implementación, operación y evaluación de 
esta propuesta que tiene viabilidad económica, 
técnica, jurídica y una inaplazable necesidad 
social. David Morales A

Esta prueba de laboratorio identifica si una persona ha tenido el nuevo coronavirus (Covid-19).

López Avendaño, clausuró en sesión electrónica, los tra-
bajos del segundo periodo ordinario de sesiones.

Avala la Cofepris 
prueba en sangre 
de serología

Clausuran 
los trabajos 
en Congreso

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó a un labo-
ratorio particular una prueba en sangre de sero-
logía para uso en laboratorio para la detección de 
anticuerpos IgG, que identifica si una persona ha 
tenido el nuevo coronavirus (Covid-19).

Una prueba de anticuerpos es un paso impor-
tante para saber si alguien ha sido infectado pre-
viamente, esta prueba proporcionará una mayor 
comprensión del virus incluyendo cuánto tiem-
po permanecen los anticuerpos en el cuerpo y si 
proporcionan inmunidad.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Este fin de semana, legisladores locales llevaron 
a cabo la clausura de los trabajos correspondien-
tes al segundo periodo ordinario de sesiones del 
segundo año del ejercicio legal de la LXIII Legis-
latura del Congreso del estado de Tlaxcala.

La sesión pública, solemne y electrónica a la 
que acudieron los legisladores locales no tomó 
más de quince minutos dadas las condiciones en 
las que se desarrolló, además de la aparente apa-
tía de algunos legisladores que pudieron mos-
trarse de esa forma a causa de lo acontecido en 
la pasada sesión del día.

En la cual, es de recordar que se destituyó a la 
legisladora Irma Yordana Garay como presiden-
ta de la Junta de Coordinación y Concertación 

Armonizan 
leyes con las 
federales

Dejamos en el olvido a miles de profesionistas como abogados, odontólogos, ingenieros, arquitectos, contadores, entre muchos otros: Isabel Casas.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Legisladores locales modifi-
caron y armonizaron diver-
sas disposiciones locales con 
las federales, entre las que se 
encuentran la Ley de acceso 
a las mujeres a una vida libre 
de violencia, la de Institucio-
nes y Procedimientos Elec-
torales.

Además de la de Medios 
de Impugnación en Mate-
ria Electoral, la de Partidos 
Políticos, el Código Penal, la 
Ley Orgánica de la Institu-
ción del Ministerio Público, 
y de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Electoral, todas del es-
tado de Tlaxcala.

Con estas acciones legisla-
tivas, se ofrece un marco jurí-
dico que garantiza los derechos de las mujeres, 
de no discriminación al género femenino, así 
como las sanciones para quienes trasgredan 
los preceptos y derechos de ese sector.

Así, la LXIII Legislatura de Tlaxcala regula 
y garantiza los derechos humanos de las mu-
jeres y de las materias político–electoral pa-
ra que se trabaje sobre la línea federal y de es-
ta manera se eviten ambigüedades.

Por otra parte, se incorporó en la legislación 
local un concepto formal de violencia políti-
ca contra las mujeres en razón de género; se 
describieron las conductas constitutivas de 
dicha especie de violencia y la sanción penal 
y administrativa de la que serán objeto quie-
nes incurran en esos supuestos.

Asimismo, se abordaron temas referentes 
a la Ley Orgánica de la Institución del Minis-
terio Público, la Procuraduría creará una Base 
Estadística estatal de Violencia Política con-
tra las Mujeres en razón de Género.

En la Ley de Partidos Políticos se obligó a 
prever medidas para observar el principio de 
paridad de género, incentivar la participación 
política de las mujeres, así como para preve-
nir, evitar y sancionar internamente la violen-
cia política contra las mujeres.

Con las adecuaciones al Código Penal se es-
tablecen las sanciones que se aplicarán con-
tra quien por acción u omisión basadas en ele-
mentos de género, ejerzan alguna conducta 
contra las mujeres.

El dictamen aprobado por mayoría de los 
integrantes de la LXIII Legislatura, fue envia-
do al Ejecutivo local para su publicación co-
rrespondiente en el Periódico Oficial del go-
bierno del estado.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La reconstrucción de la economía exige del res-
paldo financiero del Estado, consideró la legisla-
dora, María Isabel Casas Meneses, esto con el ob-
jetivo de apoyar a los pequeños y medianos em-
presarios.

Precisó que este sector productivo represen-
ta más del 80 por ciento de la economía a nivel 
nacional y por supuesto, forman parte trascen-
dental del desarrollo económico local.

“Estamos dejando en el olvido a los miles de 
profesionistas que cada año egresan de las uni-
versidades como abogados, odontólogos, inge-

Con respaldo, 
reconstrucción 
económica
Con el objetivo de apoyar a los pequeños y 
medianos empresarios, pues representa más 
del 80 por ciento de la economía a nivel nacional

nieros, arquitectos, contadores, informáticos y 
sociólogos, entre muchos otros”.

Por otra parte y en torno a la pandemia por Co-
vid-19, las mujeres que sufren violencia domés-
tica y han sido económicamente sometidas tam-
bién requieren apoyo, consideró la diputada local.

“Es cierto que la mano invisible del mercado 
no autorregula la oferta y la demanda y que el 
Estado debe ocupar la rectoría de la economía, 
pero las prácticas clientelares son el cáncer del 
desarrollo económico”.

Las decisiones que se presentan en el plan de 
rescate económico del gobierno de la república 
no están orientadas a salvar la economía, lo que 
buscan, señaló, es construir una estructura que 

les permitan ganar elecciones.
Calificó las acciones que em-

prende el gobierno federal como 
programas excluyentes, de ba-
jo impacto y sin visión econó-
mica que permitiría realmente 
eliminar o aminorar la brecha 
de pobreza.

Asimismo, dijo que si bien la 
crisis económica y el Covid-19 
vinieron como “anillo al dedo” 
para generar una sociedad más 
vulnerable, empobrecida y de-
pendiente, Ricardo Flores Ma-
gón decía que “no existe libertad 
política sin libertad económica”.

“En Movimiento Ciudadano 
hemos decido adoptar una ruta 
diferente, nosotros caminamos 
con la ciudadanía libre, compro-
metida con México y que tiene 
una postura propositiva para enfrentar esta cri-
sis global, de la que ningún país podrá salir de 
forma aislada”.

Para ello, hemos propuesto el Ingreso Vital 
equivalente al salario mínimo, que para el año 
2020 es de tres mil 696.6 pesos mensuales, poco 
más de 11 mil pesos durante tres meses.

Ofrece un marco jurídico que 
garantiza derechos a mujeres

La LXIII Legislatura de Tlaxcala regula y garantiza los 
derechos humanos de las mujeres.

En Movimiento 
Ciudadano 

hemos decido 
adoptar una 
ruta diferen-
te, nosotros 
caminamos 

con la ciuda-
danía libre, 

comprometida 
con México y 
que tiene una 
postura pro-
positiva para 

enfrentar esta 
crisis global.
Isabel Casas

Legisladora

Con las ade-
cuaciones al 

Código Penal 
se establecen 
las sanciones 

que se apli-
carán contra 
quien por ac-

ción u omisión 
basadas en 

elementos de 
género, ejerzan 
alguna conduc-

ta contra las 
mujeres.

Congreso
Comunicado

Política (JCCP) para nombrar a Ramiro Vivanco 
Chedraui, perteneciente a la bancada morenista.

Siendo las diez horas con 32 minutos del 30 
de mayo del 2020, el presidente de la mesa di-
rectiva, Omar Milton López Avendaño, clausuró 
este día su segundo periodo ordinario de sesio-
nes, correspondiente al segundo año de ejercicio.

Posterior a esto, pidió a la Secretaría Parla-
mentaria elaborar el decreto y se ordene a la en-
cargada del despacho para mandarlo al Ejecuti-
vo para su publicación.

Al tratarse de un mero trámite, el pleno des-
de vía remota votó por la dispensa de la lectu-
ra del acta correspondiente a la presente sesión, 
por lo que fue aprobada en los términos en que 
se desarrolló.

Finalmente, se dio por terminada la sesión so-
lemne en la que no se abordaron más temas ni se 
hizo uso de la voz por parte de legisladores loca-
les, quienes en la sesión pasada mostraron una 
copiosa participación derivado de los temas que 
se trataron el jueves pasado.

Este tipo de información po-
dría ayudar a apoyar el desarro-
llo de tratamientos y vacunas, 
ya que la nueva prueba de anti-
cuerpos en sangre se ejecutará 
en los instrumentos del labora-
torio particular

“Nos hemos enfocado en desa-
rrollar y llevar pruebas Covid-19 
al mercado lo más rápido posible 
para ayudar a abordar esta pan-
demia”, dijo Martín Ferrari Del 
Sel, gerente general del negocio 
de Diagnósticos. “Estamos orgu-
llosos de proporcionar nuestras 
pruebas de anticuerpos, ya que 
ayudarán a entender quién ha tenido el virus, lo 
que nos dará mayor confianza a medida que nos 
vamos incorporando de nuevo a la vida”.

Por otra parte, se desarrollan pruebas de anti-
cuerpos para expandir las mismas, mientras que 
las pruebas moleculares detectan si alguien tie-
ne el virus, las pruebas de anticuerpos determi-

nan si alguien estuvo infectado.
La prueba SARS-CoV-2 IgG identifica el anti-

cuerpo IgG, el cual es una proteína que el cuer-
po produce en las últimas etapas de la infección 
y puede permanecer hasta meses y posiblemen-
te años después de que una persona se haya re-
cuperado.

Nos hemos 
enfocado en 
desarrollar y 

llevar pruebas 
Covid-19 al 
mercado lo 
más rápido 

posible para 
ayudar a 

abordar esta 
pandemia.

Martín Ferrari
Laboratorio

Los instrumentos de laboratorio son unos de 
los más utilizados a nivel global y han sido em-
pleados durante décadas, además de que cientos 
de estos instrumentos son utilizados en labora-
torios en México. Estas acciones de laboratorio 
privado en México, serían un gran avance en la 
detección posterior a un contagio de Covid-19.

Proceso de trámite

Al tratarse de un mero trámite, el pleno desde 
vía remota votó por la dispensa de la lectura del 
acta correspondiente a la presente sesión, por 
lo que fue aprobada en los términos en que se 
desarrolló.
David Morales A.
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Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
Debido a la contingencia sanitaria que vivimos 
producto del virus Covid-19, el Instituto de Acce-
so a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), por 
acuerdo del Consejo General, determinó ampliar 
la suspensión de actividades de oficina, así como 
de términos legales.

Se trata de los acuerdos CG/EXTOR/02-
29-A5-2020 y CG/EXTOR/03-29-05-2020, en 
donde se aprobó mantener la suspensión de ac-
tividades presenciales en el instituto, pero tam-
bién los términos legales en trámites de solicitu-
des de información, protección de datos perso-
nales, denuncias, y recursos de revisión, ambos 
hasta el próximo 15 de junio de 2020.

Cabe señalar que quedan exentas de ese plazo, 
aquellas solicitudes relacionadas con información 
sobre Covid-19, así como de derechos ARCO, las 
cuales deberán responder en dentro del térmi-

IAIP amplía 
la suspensión 
de actividades 

Amplían registro 
para la beca “Tu 
Prepa Terminada”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la emergencia sanitaria 
por Covid-19, la Secretaría de 
Educación Pública del Estado 
(SEPE) amplió el periodo de 
registro de la convocatoria de 
la beca “Tu Prepa Terminada” 
al siete de junio, con la finali-
dad de que jóvenes que con-
cluyeron su educación media 
superior el año pasado, rea-
licen el trámite en la página 
de internet www.septlaxca-
la.gob.mx. 

Florentino Domínguez Or-
dóñez, secretario de Educa-
ción Pública, invitó a los jóve-
nes a que aprovechen la ampliación del perio-
do de registro de este componente del Sistema 
Estatal de Becas.

Cabe señalar que las y los beneficiarios re-
cibirán en una sola exhibición y por única oca-
sión la cantidad de tres mil 500 pesos, para mu-
jeres; y tres mil pesos para hombres.

Los jóvenes interesados deberán llenar la 
solicitud digital, así como escanear y enviar en 
formato PDF los siguientes documentos: certi-
ficado de estudios de bachillerato con un pro-
medio mínimo general de 8.0 o superior por 
ambos lados, así como una identificación ofi-
cial vigente escaneada por anverso y reverso.

Luego de haber realizado satisfactoriamen-
te el registro, los jóvenes deben permanecer 
atentos a los resultados que emitirá la SEPE 
donde dará a conocer a los beneficiarios me-
diante la publicación del folio de solicitud.

Los beneficiarios recibirán por única ocasión 3 mil 
500 pesos mujeres, 3 mil pesos hombres.

Distribuyen gel antibacterial, cubrebocas y la toma 
de temperatura, presente Guardia Nacional.

Cabe señalar que quedan exentas de ese plazo, aquellas solicitudes relacionadas con información sobre Covid-19.

Continúan con 
prevención en el 
tianguis sabatino
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como cada sábado, el ayuntamiento de Tlax-
cala en coordinación con el Gobierno del Es-
tado continúa con las medidas de prevención 
en el tianguis sabatino con el fin de hacer fren-
te a la pandemia del coronavirus a través de 
la instalación de filtros sanitizadores, entre-
ga de cubrebocas, gel antibacterial y la toma 
de temperatura.

Lo anterior derivado de la preocupación de 
la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, de 
reforzar los protocolos de actuación para pre-
venir la propagación del Covid -19, pues el ob-
jetivo es velar por el bienestar de las familias 
y generar conciencia sobre la importancia de 
adoptar las recomendaciones de higiene emi-
tidas por las autoridades.

Ante ello, se hace nuevamente el llamado 
a la ciudadanía para que acudan a realizar sus 
compras solo una persona por familia y evitar 
llevar a niños y adultos mayores, quienes for-
man parte de los grupos vulnerables, ya que es 
indispensable acatar las medidas de preven-
ción como la sana distancia y quedarse en ca-
sa, en la medida de lo posible.

La distribución de gel antibacterial, cubre-
bocas y la toma de temperatura es realizada por 
personal del Ayuntamiento y del Gobierno del 
Estado, quienes agradecen el apoyo de los ele-
mentos de la Guardia Nacional, cuya presen-
cia fortalece la seguridad para los ciudadanos.

También los términos legales en trámites de 
solicitudes de información, protección de datos 
personales, denuncias, y recursos de revisión

no que establece la ley.
Hay que subrayar que cuando 

los sujetos obligados reciban una 
solicitud de información, así co-
mo de derechos ARCO relacio-
nada con Covid-19, deberán in-
formar de inmediato al Órgano 
Garante, la fecha de recepción 
y el número de folio asignado a 
la solicitud.

El acuerdo del Consejo Gene-
ral aclara que estas medidas, son 
temporales y podrán ser modifi-
cadas, actualizadas o suspendi-
das, según las condiciones sani-
tarias que establezca el Consejo 
General de Salubridad.

Los comisionados Fernando 
Hernández López, en su calidad 
de presidente; Maribel Rodríguez Piedras, y Di-
dier Fabián López Sánchez, observaron el esce-
nario de la pandemia que aún persiste.

Para dar oportunidad a que más 
jóvenes realicen el trámite

Invito a los 
jóvenes a que 
aprovechen la 
ampliación del 
periodo de re-
gistro de este 
componente 
del Sistema 

Estatal de 
Becas.

Florentino 
Domínguez

SEPE

Estas medidas, 
son tempora-
les y podrán 

ser modifica-
das, actualiza-
das o suspen-
didas, según 

las condiciones 
sanitarias que 

establezca 
el Consejo 
General de 
Salubridad.

Consejo 
General
Acuerdo
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Cuando era un jovencito; allá en la venturosa y Heroica ciudad de 
Huamantla, tuve la ocasión de ver más de una vez los atuendos de 
los frailes franciscanos. Estos eran de color marrón, largos hasta los 
pies, con anchas mangas y llevaban su clásico cordón enredado en la 
cintura; algunos parecían felices y contentos.

Tenía por aquel entonces un amigo local de prominente familia 
ultra católica, me platicaba emocionado la inefable distinción de 
portar tan preciado atuendo. Yo siendo tan solo un niño, atendía sin 
comprender la presunta magnifi cencia que ostentaban esos santos 
varones.

Hoy, después de muchos años, tengo el privilegio de informarme 
por mis propios medios. Los cuentos y las fábulas se van quedando 
tan lejos, que nos parecen tan fantasiosas como engañadoras. Un 
claro ejemplo de esto son las odiseas del fraile Diego de Landa: 
campeón indiscutible en la destrucción de la cultura maya, 
so pretexto de desterrar para siempre sus costumbres, sus 
creencias y sus dioses.

Muy pocos frailes emplearon con tanta saña su poder y su 
esfuerzo para torturar sin piedad, hasta la muerte, a los naturales de 
la península de Yucatán. Diego de Landa Calderón fue el segundo 
obispo de la Arquidiócesis de Yucatán entre 1572 y 1579, y es famoso 
por hacer un proceso inquisitorial sin precedentes para extraer 
confesiones, auxiliado por el uso de la tortura, al grado que fue 
reprobado por sus religiosos colegas en sus tortuosos métodos para 
perseguir y erradicar la herejía.

En 1551, sólo 30 años después de la caída de la gran 
Tenochtitlán, los frailes franciscanos llegaron a Yucatán a 
construir las naves y los muros de los templos de su santa 
religión, pero también a destruir los documentos que daban cuenta 
pormenorizada de la historia de aquel pueblo.

Sus prácticas inquisitoriales eran tan atroces, que dio cuenta 
de ellas a las reales autoridades Francisco Toral, primer obispo de 
Yucatán:

“Sabrá su Majestad que se descubrieron unos ídolos en la 
provincia de Maní, pueblo puesto en la Corona Real. Y como no 
había aún venido el obispo, él [Fray Diego de Landa], como juez 
ordinario… invocó el brazo secular, un juez que proveyó vuestra 
Majestad a mi petición, que se llama el Doctor Quijada… él fue 
a la provincia de Maní con muchos españoles manu armata, y 
el Provincial Fray Diego de Landa se hizo Inquisidor Mayor y 
tomó otros tres acompañados frailes consigo… El modo con que 
sacaban los ídolos los frailes era que colgaban los indios. 
Primero azotaban a los indios por manos del Provincial 
(Landa), y cuando menos azotes le daban eran ciento, y si no 
confesaba tener ídolos, lo colgaban públicamente en la ramada 
de la iglesia por las muñecas y echabanle mucho peso a los pies, y 
quemabanle las espaldas y barrigas con hachas de cera encendidas 
hasta que confesaban los ídolos… Fue tanto el exceso que andaban 
atónitos los indios que no sabían qué hacer…” sic (Wikipedia).

El hecho más ilustre de este héroe defensor de la iglesia fue, que 
ante la evidente persistencia en la fe de ciertos ídolos en el poblado 
de Maní, se erigió en inquisidor Mayor en junio de 1562. El juicio 
multitudinario tenía como castigo desde el destierro, hasta los 
azotes o la esclavitud. Para hacerlos confesar se valió del uso de 
instrumentos de tortura, como “la garrucha”, en la que se colgaba 
de las manos atadas por la espalda a los presuntos delincuentes, 
desgarrándolos hasta la muerte. Paradójicamente, es el mismísimo 
Diego de Landa el que nos da cuenta pormenorizada de su macabra 
actuación en un libro intitulado “Relación de las cosas de Yucatán”; 
también se erigió en campeón en la destrucción de los ahora tan 
preciados códices:

“Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque 
no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del 
demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les 
daba pena”. Sic (Wikipedia)

Para fortuna nuestra, gracias a internet, hoy podemos mirar la 
historia sin atajos, y ver más allá del impecable atuendo el costo 
humano de la obra constructiva de estos santos varones.

No hay mayor delei-
te que pasar sin le-
vantar susurro,

demoliendo mil 
tristezas que nos 
impiden desvivir-
nos, 

devorando mise-
rias que nos amor-
tajan las vivas alas, 

pues el gozo ra-
dica en el donarse 
y en el perdonarse, 

en olvidarse de 
uno mismo y en ser 
para los demás.

Realmente uno deja de vivir para sí, al poner 
corazón 

en lo que hace; la cordialidad en la desmora-
lización, 

el ánimo en el ocaso, el valor y la valía en el 
itinerario, 

con la grandeza de vernos en la celeste luz del 
vergel, 

ceñidos a la placidez como salves que han de 
velarse. 

II.- Espero tan alta vida 
La eternidad es nuestra, nos enternecen sus 

latidos, 
hemos de cultivar ese camino y hemos de re-

hacer
entre sus cristalinas sábanas de ese inviola-

ble aliento,
que nos hace desvivirnos por vivir, ser hijos 

de Dios, 
sólo hay que hacer silencio y volverse amor 

auténtico.
 
La expiración es un tránsito más, perdamos 

el miedo, 
salgamos de nuestro interior a ofrecernos al 

mundo, 
despojémonos de cadenas, sintámonos eman-

cipados,
sembremos buenos propósitos y dejémonos 

asombrar, 
por el velo del cielo, por el intimo desvelo del 

cambio. 

Lo trascendente no es saber, sino vivir en la 
pureza, 

crecer en la avenencia, entendernos y tomar 
el albor

irradiado por el Resucitado, transfi gurado en 
quietud, 

convertido en vivo verso que es lo que nos da 
savia,

porque vivir es palpitar unidos hacia ese eter-
no edén. 

III.- Que no muero al morir
El fi n de nuestros andares por esta vida es el 

abrazo, 
después de haber vivido como caminantes so-

lidarios, 
como obreros de concordia, como operarios 

del sol, 
como heraldos de voluntades, como seres en 

alianza, 
eternamente dispuestos a escucharnos y a es-

cucharse.

Morir, morir… Morir sólo es un hecho, vivir 
es más, 

es una realidad que ha de rehacerse cada ama-
necer, 

un contexto a complacerse para luego no arre-
pentirse, 

un pasaje al intimo paisaje, un jardín envuel-
to en frutos, 

que hemos de embellecer amando y dejándo-
se amar.

La cruz es la avenida del encuentro, signo que 
redime, 

pues las huellas de Cristo tienen un espíritu 
vivifi cante; 

apenas estamos en salida, llegamos a la esen-
cia del ser;

de lo que soy, la efusión de un inédito ardor 
creativo, 

que nos injerta de inspiración para volver a 
la dulzura.

corcoba@telefonica.net

Diego de 
Landa; fraile 
franciscano 
del siglo XVI.

Sentirse vivo 
I.- Vivo sin vivir en mí 
Poseídos por el mundo, 
andamos necesitados de 
paz;
benefi ciados por el 
espíritu, armonizamos 
los pasos. 
Con amor hasta las 
piedras sienten el pulso 
de Jesús. 
Germine el limbo que el 
cosmos nos injerta en los 
ojos,
renazca en nosotros la 
dicha y nos reavive por 
dentro. 

josé andrés 
enrique 
cervantes 
lópez

opinión

compartiendo diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 31 de mayo 
de 2020. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero



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

.07METRÓPOLIDOMINGO 31 de mayo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

08. DOMINGO
31 de mayo de 2020. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

De impac-
to

Malabaris-
tas

Equilibrio

Pericia

El espectáculo 
aéreo impacta a 
decenas de niños y 
adultos presentes.

Los malabares 
contra el piso, un 

espectáculo muy 
original.

El equilibrista más 
atrevido desafió 
la gravedad con 
una bici y los ojos 
vendados.

 Montado en 
un monociclo y 
sobre un delgado 
alambre con gran 
habilidad.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El circo Atayde Hermanos tiene artistas de talla 
internacional, la carpa es una de esas expresiones 
artísticas que siempre causarán nostalgia, un 
espectáculo de alto nivel y ambiente 100 por ciento 
familiar, donde chicos y grandes se daban cita para 
ver las diferentes presentaciones de los artistas 
circenses, desde los tradicionales payasitos, 
malabaristas, bailarinas y equilibristas, quienes 
dejaban con la boca abierta a todo el público que sin 
dudarlo les regalan unos sinceros aplausos.

La nostálgica 
presentación 
circense

El payaso

La comicidad del 
payasito llegado 
desde Argentina 
no pudo faltar en 

este circo.

Por lo alto

La pareja inter-
nacional bailó con 

un alto grado de 
dificultad.

Fastuoso

Los malabares con 
más de 30 aros sin 
duda fue un núme-

ro espectacular.
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Ricky Martin
HACE UNA "PAUSA"
EFE. El mundo se puso en pausa y por primera vez 
en su vida Ricky Martin llegó a sentir ansiedad. 
Desde su casa en Los Ángeles, donde puso 
manos a la obra con su fundación para llevar 
equipos de protección. – EFE 

Símbolo de Italia
ABRE LA TORRE DE PISA
EFE. La Torre de Pisa, el campanario más famoso 
del mundo debido a su inclinación y asociados 
al turismo en Italia, abrió después de casi tres 
meses de cierre por el coronavirus. – EFE

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

LLEGÓ A HOLLYWOOD COMO EL "HOMBRE SIN 
NOMBRE" PERO MARCÓ HUELLA: CLINT EASTWOOD 

CUMPLE 90 AÑOS COMO UN ÍCONO DEL CINE 
EN ACTIVO QUE ACABA DE DIRIGIR SU ÚLTIMA 
PELÍCULA MIENTRAS SE MANTIENE FIEL A SU 
ETERNO DISCURSO CONTRA LA CORRECCIÓN 

POLÍTICA. 2

CLINT EASTWOODCLINT EASTWOOD

90 AÑOS DE 90 AÑOS DE 
CLINT EASTWOOD

90 AÑOS DE 
CLINT EASTWOOD

UN ÍCONO 
90 AÑOS DE 

UN ÍCONO 
90 AÑOS DE 

circuscircuscircuscircus

"Posible"
BUNBURY

LANZA DISCO
AP. Enrique Bunbury 

lanzó  el pasado viernes 
su décimo álbum como 

solista, “Posible”, con un 
mensaje introspectivo 

que encaja muy bien 
con los tiempos del 

coronavirus.
– Especial

Christian N.
FUSIONES DE
SU DISCO
EFE. Christian Nodal 
quiere que "el mundo se 
enamore de la música 
mexicana" y para 
lograrlo ha incluido en 
su nuevo disco "Ayayay" 
algunas de sus fusiones 
más atrevidas y letras 
más románticas. – Especial
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Eastwood: 90 
años de un 
gran ícono

Eastwood inmortalizó al antihéroe más popular del "spague� i-western".

Por EFE/Los Ángeles
Foto. EFE/ Síntesis

Llegó a Hollywood como el "Hombre sin nom-
bre" pero marcó huella: Clint Eastwood cumple 
90 años como un ícono del cine en activo que aca-
ba de dirigir su última película mientras se man-
tiene fi el a su eterno discurso contra la correc-
ción política.

Con su mirada impenetrable y actitud de ti-
po duro, Eastwood inmortalizó al antihéroe más 
popular del "spaguetti-western" y pasó a la his-
toria gracias a "The Good, the Bad and the Ugly" 
(1966), hazaña que volvería a repetir al encarnar 
al implacable inspector de policía Harry Calla-
han que le establecería como nuevo mito del cine.

Con cinco premios Óscar, otros cinco Globos 
de Oro, más la Palma de Oro de Cannes y el León 

encajaba a la perfección con los ideales del sue-
ño americano.
El relato arrancaría desde el principio: Un bebé 
que pesó más de seis kilos al nacer en San Fran-
cisco, hijo de obreros, que encadenó trabajos pa-
ra salir adelante y se libró de ir a la guerra de Co-
rea como instructor de natación, después de so-
brevivir a un accidente.
Con esos antecedentes y su incursión en algo tan 
estadounidense como el wéstern, aunque fuera 
en su versión "spaguetti" -europea-, la leyenda 
de Eastwood como prototipo de masculinidad 
ruda marcharía sobre ruedas.
Lo cierto es que con el tiempo la épica se ha ido 
matizando: Eastwood creció en Piedmont, una de 
las zonas más ricas de San Francisco; fue un estu-
diante rebelde que evitó con astucia que le llama-
sen a listas en el ejército y que formaba parte de 

un cuartel de California que te-
nía conexiones con Hollywood.
Era la época en la que aún los es-
tudios pulían a sus propias es-
trellas.
Con un físico de 1,92 y un rostro 
fotogénico, el joven consiguió un 
contrato con Universal y a par-
tir de ahí jugó magistralmente 
sus cartas.
Tras años como secundario, pro-
tagonizó la serie "Rawhide" y lle-
gó de rebote a España para rodar la trilogía de Ser-
gio Leone en la que inmortalizó su icónica ima-
gen con sombrero y poncho.
Tras conocer el éxito, Eastwood entendió mejor 
que nadie la dinámica de industria cultural y se 
anticipó al futuro creando su propia productora 
The Malpaso Company, con la que daría rienda 
suelta a su interés por la dirección.
El primer fi lme de la compañía de Eastwood fue 
"Hang 'Em High" (1968), que costeó con los be-
nefi cios de las cintas anteriores y cosechó acla-
mo de la crítica.
Al tiempo, el estatus que gozaba le llevó a traba-
jar con Don Siegel, para quien encarnó al policía 
Harry "Dirty" Callahan en "Dirty Harry", papel 
estrenado en 1971.

Con cinco premios Óscar, cinco Globos de Oro, más la 
Palma de Oro de Cannes y el León de Oro de Venecia, 
el cineasta podría retirarse tras alcanzar los honores

de Oro de Venecia, el cineasta podría retirarse 
tras haber alcanzado todos los honores posibles 
como actor, director y productor.

Pero Eastwood (31 de mayo, 1930) continúa 
dirigiendo películas, la última -"Richard Jewell"- 
estrenada este mismo año, al tiempo que prota-
goniza declaraciones al contracorriente de la co-
rrección política que impera en la industria ci-
nematográfi ca.

Una estrella 100% "Made in USA"
Cuando Eastwood experimentó su primer éxito 
de masas con "A Fistfull of Dollars" corría el año 
1964 y la máquina de generar estrellas del celu-
loide estaba bien engrasada.
Su carrera despegaría como el "hombre sin nom-
bre" de la llamada "Trilogía del Dolar", pero a cam-
bio se construyó un mito en torno su fi gura que 

Eastwood pasó a la historia gracias a "The Good, the Bad 
and the Ugly" (1966).

Trabajó con Siegel
Al tiempo, el estatus que gozaba le llevó a 
trabajar con Don Siegel: 

▪ Para quien encarnó al policía Harry "Dirty" 
Callahan en "Dirty Harry", papel estrenado 
en 1971 que repitió en cuatro secuelas a lo 
largo de la década. 
▪ En el mismo año Clint Eastwood debutó 
como director con el thriller "Play Misty for 
Me".

90
Años

▪ Cumple Clint 
Eastwood  

como un ícono 
del cine en acti-

vo que acaba 
de dirigir su 

última película.

21
unidad

▪ Años de 
edad tiene el 

cantante mexi-
cano, Christian 

Nodal, quien 
presenta su 
nuevo disco.

Por EFE/Miami
Foto. EFE/ Síntesis

La mayoría de los chicos de 21 años tienen sue-
ños y metas alrededor de sus vidas. Christian 
Nodal es una gran excepción. El artista quiere 
que "el mundo se enamore de la música mexi-
cana" y para lograrlo ha incluido en su nuevo 
disco "Ayayay" algunas de sus fusiones más 
atrevidas y letras más románticas.

"Yo no quisiera que al género se le llamara 
regional mexicano. Quisiera que fuera nada 
más música mexicana y que no hubiese miedo 
de fusionarla con otra música. Así va a ir más 
lejos", indicó el artista a EFE durante una en-

Nuevo disco 
del cantante 
Christian N.

Christian Nodal presenta su nuevo disco "Ayayay".

Fue uno de los latinos más jóvenes 
en ganar un Latin Grammy

trevista desde su casa en México.
Es un miedo que nunca ha permitido que lo 

detenga pues le habría impedido ser uno de los 
latinos más jóvenes en ganar un Latin Grammy, 
tres Billboard Latin Music Awards y el premio al 
artista del año en el Premio Lo Nuestro de 2019.

Tampoco le hubiera permitido atreverse a in-
cluir en su nuevo disco la canción "No Es Justo X 
Él", una fusión de salsa con mariachi y la música 
del norte de México, un género que el composi-
tor llama "mariasalseño". Antes había hecho una 
versión con instrumentos de banda de "Yo no sé 
mañana", el éxito del nicaragüense Luis Enrique.

Jaime Maussan: "las 
momias de Nazca"
▪  El periodista e investigador mexicano Jaime 
Maussan es parte de "Las momias de Nazca", un 
documental en el que se analiza la procedencia 
de ciertos objetos encontrados en Perú cuyo 
hallazgo, considera, podría incluso cambiar la 
historia del mundo tal. EFE / FOTO: MÉXICO

"Pausa" es un EP “de mucha introspección” para Ric-
ky Martin.

Enrique Bunbury dice que no hará 
conciertos con el público en un auto.

MARTIN CANALIZA SU ANSIEDAD
Por AP/Nueva York
Foto: EFE/  Síntesis

El mundo se puso en pausa y por primera vez en 
su vida Ricky Martin llegó a sentir ansiedad.

Desde su casa en Los Ángeles, donde puso 
manos a la obra con su fundación para llevar 
equipos de protección y alimento a hospitales 
y personas necesitadas en Puerto Rico y otras 
regiones, seguía las noticias relacionadas con 
el coronavirus mientras trataba de disimular su 
angustia ante su familia para no preocuparlos 
de más. “Yo nunca había sufrido de ansiedad, y 
yo me fui de casa cuando yo tenía 12 años (con el 
grupo Menudo), yo he visto cosas, yo he vivido, 
pero esto fue ya otro nivel".

Yo he vivido 
de todo, pero 

esto fue ya 
otro nivel, 

esto es otro 
un monstruo 
y para colmo 

invisible
Ricky

Martin
Cantante

Por AP/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

Enrique Bunbury lanzó el vier-
nes su décimo álbum como so-
lista, “Posible”, con un mensa-
je introspectivo que encaja muy 
bien con los tiempos del corona-
virus. Pero si las cosas no llega-
ran a “normalizarse” al punto de 
poder volver a salir de gira, no 
tendría problema de retirarse.

“Yo particularmente no voy a 
hacer conciertos con el público 
dentro de un auto”, dijo Bunbury 
con fi rmeza en una entrevista 
telefónica con The Associated 
Press, citando ésta y otras alter-
nativas sugeridas — incluyen-
do ocupar solo una de cada tres 
butacas — como “muy poco re-
alistas”. “Si eso va a ser así en 
el 2020, me llamas en el 2021 y 
empezaremos a hablar de giras".

Bunbury
limita sus 
conciertos
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Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y Pablo 
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Con arte, peruanas combaten 
escasez de cubrebocas. Página 3
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Trump acusa a manifestantes de Mineápolis de ser de 
"extrema izquierda"; pide mano dura. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Cientos de personas protestaron ayer sábado de 
manera simultánea en las calles y avenidas de de-
cenas de ciudades en contra de las políticas del 
gobierno de Andrés López.

Convocada en 70 ciudades del país por el lla-
mado Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) y 
el Congreso Nacional Ciudadano (CNC), los dis-
conformes con las políticas gubernamentales se 
manifestaron con sus automóviles en una cara-
vana por varias ciudades.

La caravana denominada “AMLO Vete Ya” tie-
ne como objetivo “expresar repudio” al presiden-
te, a quien acusan de haber puesto en riesgo la so-

beranía, integridad e indepen-
dencia del pueblo de México en 
medio de la crisis por el corona-
virus, señalaron los organizado-
res en su convocatoria.

Los grupos confi rmaron que 
la caravana fue convocada en la 
capital mexicana y en ciudades 
como Puebla, Cuernavaca, en 
Querétaro, en Oaxaca, Acapul-
co, Monterrey, Guadalajara, en 
Chihuahua, Cancún, Mérida y 
Veracruz, entre otras.

Durante el paso de las caravanas por las princi-
pales calles de estas ciudades, se podían leer pan-
cartas sobre los automóviles con mensajes como 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El transporte públi-
co se mantiene como 
uno de los mayores 
puntos de contagio 
del coronavirus co-
vid-19 en el puerto 
de Acapulco, Gue-
rrero, uno de los es-
tados que reporta ma-
yor ocupación hos-
pitalaria durante la 
actual pandemia.

“Me dieron la no-
ticia de que hay com-
pañeros con CO-
VID-19, eso tenia que 
pasar porque Acapul-
co está desbordado, 
hay que decirlo con 
mucha claridad. La-
mentablemente no 
sabemos cuantos 
choferes anden así”, 
dijo el presidente de 
la Agencia de Trans-
portistas del estado 
de Guerrero (AG-
TREG), Omar Re-
yes Campos.

Y es que los ope-
rarios de transpor-
te público presentan un alto índice de con-
tagios y pese a ello siguen trabajando no obs-
tante que este puerto del Pacífi co mexicano 
que es el principal foco rojo del coronavirus 
en el estado.

Guerrero registra al momento mil 645 casos 
confi rmados y 241 defunciones por covid-19; 
de las cuales Acapulco tiene 991 casos confi r-
mados con 77 muertes.

Acapulco, Guerrero, sufre una 
fuerte ocupación hospitalaria

“AMLO, fuera”, “AMLO VetaYa” y “#AMLO di-
mite ya. No eres dueño de México”.

En la Ciudad de México, la protesta comenzó 
antes de mediodía en los alrededores del Audito-
rio Nacional y avanzó por todo el céntrico Paseo 
de la Reforma, para entrar a la Plaza de la Cons-
titución, donde protestaron frente al Palacio Na-
cional, donde despacha el presidente.

En las protestas participaron alrededor de 250 
vehículos y 300 manifestantes, según fuentes de 
la Policía capitalina citadas por medios locales.

La protesta coincide con el día en que las au-
toridades han marcado como el último de las jor-
nadas de sana distancia que se establecieron des-
de marzo pasado para combatir la pandemia por 
el coronavirus.

Las autoridades sanitarias han anunciado la 
vuelta a la normalidad en el país a partir del 1 de 
junio con base en un semáforo de cuatro colores 
que determinará las acciones que deben tomar 
las personas y los negocios para poder operar.

Protestan contra 
López desde 
varias ciudades
Bajo la consiga “AMLO vete ya”, varios estados se 
manifestaron contra las políticas federales

Se estima que una de las principales fuentes de in-
fección del estado de Guerero es el transporte.

La caravana Puebla, Cuernavaca, Querétaro, Oaxaca, 
Acapulco, Monterrey, Guadalajara y otras decenas más.

La organización ambientalista GreenPeace logra sus-
pensión judicial de ley eléctrica..

Por Redacción

Al menos siete personas muertas y dos heridas 
fue el saldo de un ataque ar-
mado ocurrido la noche del 
viernes en un salón de fi es-
tas en el municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz. Entre los 
muertos está Francisco Nava-
rrete Serna, director del dia-
rio El Sol de Tierra Blanca.

El ataque ocurrió en el sa-
lón de eventos YemanYa, ubi-
cado en la colonia Segundo 
Verde, sitio en el que Nava-
rrete Serna cantaba con el grupo musical La 
Calle, evento que era transmitido en vivo en la 
cuenta de Facebook del Sol de Tierra Blanca.

Cerca del fi nal del evento, se escucharon 
el sonido de disparos. En la misma grabación 
se observa a Francisco Navarrete Serna, pro-
pietario de dicho medio, el cual al oír las rá-
fagas se le ve desenfundar una pistola y salir 
corriendo. La transmisión termina a los po-
cos segundos de las primeras detonaciones.

Navarrete Serna estuvo preso por su par-
ticipación en la desaparición y muerte de cin-
co jóvenes provenientes de Playa Vicente en 
enero de 2016.

Matan a 7 en 
Tierra Blanca, 
Veracruz

Prevén conflicto

El presidente 
de la Agencia de 
Transportistas del 
estado de Guerrero 
(AGTREG), Omar Reyes 
Camposó, dijo: 

▪ “Sabemos que va a 
haber mucha incom-
prensión porque van 
a decir que somos 
irresponsables cómo 
le vamos a hacer para 
comer, pero yo llamo 
a que la sociedad nos 
entienda un poco”. 

▪ “Nosotros tenemos 
un padrón de 1800 com-
pañeros y no queremos 
que algún compañero 
siga propagando esta 
situación”.

▪ "Se les salió de 
control porque no 
quisieron parar algunas 
situaciones y eso es 
lamentable".

Para un mejor servicio
▪ Un grupo de trabajadores de Rappi participan de una manifestación, en Ciudad de México. 
Cientos de trabajadores de plataformas de reparto protestan por mejoras laborales en medio de la pandemia del coronavirus.
EFE/ SÍNTESIS

Transporte, 
fuente de 
contagios

Greenpeace se 
suma a lucha legal 
contra “ley Nahle”
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La organización ambientalista Green-
peace informó que obtuvo la suspensión judicial 
provisional de la nueva política eléctrica del Go-
bierno mexicano que frena la generación de ener-
gías limpias por empresas privadas.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, especializa-
do en competencia económica, otorgó la citada 
suspensión provisional en el amparo promovido 
por la organización ambientalista, indicó Green-
peace en un comunicado.

La suspensión permite detener la política 
de confi abilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN) publicada el 15 de mayo por la Secretaría 
de Energía (Sener) y el acuerdo que impedía co-
nectar nuevas plantas de energías renovables al 
SEN, publicado el 29 de abril pasado.

María Colín, especialista en derecho ambien-
tal de Greenpeace México, explicó que con la sus-

pensión "la ciudadanía obtiene 
una victoria en términos de la 
protección a sus derechos hu-
manos a un ambiente sano, a la 
protección a la salud, a la parti-
cipación en asuntos medioam-
bientales y a la legalidad, prin-
cipal interés de la organización 
ambientalista".

La organización dijo que este 
amparo en una estrategia con-
junta con el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cemda) que 
"busca defender los derechos de 
la ciudadanía, y de ninguna manera los intereses 
de las empresas".

Ambas organizaciones demandaron un espa-
cio de diálogo con el Gobierno mexicano en la 
que participen la sociedad civil, las comunida-
des y empresas para defi nir el rol. "El bloqueo a 
la implementación y desarrollo de energías re-
novables obliga a los sectores productivos y al de 
servicios a depender de los combustibles fósiles".

162
asesinatos

▪ Se han 
registrado en 
el estado de 

Veracruz en el 
periodo entre el 

29 de marzo y 
el 26 de mayo.

65
colectivos

▪ confi rman al 
FRENAAA, que, 

junto al Con-
greso Nacional 

Ciudadano, 
convocaron a la 

protesta.

Activistas consideran que campaña anti-violencia del 
gobierno federal incita a guardar silencio ante abusos.

FUSTIGAN "CAMPAÑA" 
CONTRA VIOLENCIA
Por AP
Foto.AP/ Síntesis

México.- Una campaña publicitaria del 
gobierno federal -diseñada teóricamente para 
promocionar el número de emergencias y evitar 
la violencia en los hogares durante la pandemia- 

ha desatado la indignación de grupos feministas 
porque consideran que insta a silenciar el 
problema, lo minimiza y sitúa a las mujeres 
también como agresoras.

El video insta a contar hasta diez antes de 
reaccionar violentamente y muestra una escena 
en la que una mujer debe de calmarse porque un 
hombre rompe un plato, otra de una discusión 
de pareja entre dos jóvenes y una tercera de un 
hombre a punto de agredir a alguien.

La ciudadanía 
obtiene una 

victoria en la 
protección a 
sus derechos 

humanos a 
un ambiente 

sano”
María Colín

Derecho
 Ambiental
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Más de medio mundo sufre un parón sanitario de la producción, 
el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está 
reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del 
Producto Interno Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión 
desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo el punto de vista del valor monetario 
de los bienes y servicios fi nales producidos durante el tiempo que 
ha durado el actual parón, pero difícilmente éste se prolongará tres 
años.

El PIB fue formulado como gran indicador luego precisamente 
de la crisis 1929-32 por Simón Kuznets (USA), quien años después 
afi rmaba que esa medición del crecimiento económico no era 
sufi ciente para apreciar el bienestar de una sociedad. El PIB per 
cápita, que es el cociente de la división entre éste y el número 
de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra 
distribuido el ingreso monetario y mucho menos el acceso social 
efectivo a los elementos básicos del bienestar.

Para conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta 
las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, así como 
su dirección en términos sociales. En otras palabras, el objetivo hoy 
dominante en el mundo de tener siempre más crecimiento debería 
a cada paso señalar de qué y para qué.

Algunos periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me 
increparon hace unos días, entre muchos otros temas, sobre el 
desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB como estandarte 
del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro 
seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el 
mundo, o casi, pero otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de 
la justicia social y el PIB per cápita sea la medida del bienestar de la 
gente.

Además, el PIB no es el ojo de Dios. No mide la "economía 
sumergida" no legal, como tampoco se re� ere al trabajo en el 
hogar que no está monetizado. En países como México esas no 
son porciones despreciables.

Los datos de concentración del ingreso y acumulación de riqueza 
privada se consideran derivados del gran cálculo del PIB, sin 
embargo, para ambas mediciones se requieren métodos propios 
pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que han 
incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha 
dado a la par de agravamiento de la estratifi cación social, incluso de 
mayor pobreza por ingreso.

La esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos 
de cantidad y calidad no son elementos del PIB y, lo peor, no 
necesariamente existe una correlación lineal entre éste y 
aquéllas.

Han surgido otras formas de estudiar la realidad social y habrá 
otras. En este tema tiene lugar una animada discusión. Ya existen 
varios índices alternativos. Las encuestas de ingreso-gasto de 
las familias se siguen haciendo. Los debates sobre cómo medir la 
pobreza y evaluar la política social son interesantes y útiles. En todo 
esto, el PIB ayuda poco.

El 31 de mayo, 
la Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) y sus 
asociados mundia-
les celebran el Día 
Mundial Sin Taba-
co. La campaña es 

una oportunidad para dar a conocer los efec-
tos nocivos y letales del consumo de tabaco y 
la exposición al humo de tabaco ajeno, y para 
disuadir del consumo de tabaco en cualquie-
ra de sus formas.

Un estudio elaborado por la OMS, publicado 
en julio de 2019, concluye que: La epidemia de 
tabaquismo es una de las mayores amenazas 
para la salud pública que ha tenido que afron-
tar el mundo. Cada año, más de 8 millones de 
personas fallecen a causa del tabaco, más de 7 
millones de estas defunciones se deben al con-
sumo directo y alrededor de 1.2 millones, con-
secuencia de la exposición involuntaria al hu-
mo del tabaco. La mitad de las personas que 
en la actualidad fuman, o sea unos 650 millo-
nes de personas, morirán a causa del tabaco.

Casi del 80% de los mil cien millones de fu-
madores que hay en el mundo viven en países 
de ingresos medianos o bajos donde la carga 
de morbimortalidad asociada a este producto 
es más alta. El tabaquismo aumenta la pobre-
za porque los hogares gastan en él un dinero 
que podrían dedicar a necesidades básicas co-
mo la alimentación y la vivienda.

En algunos países, los niños de los hogares 
pobres trabajan en el cultivo de tabaco para au-
mentar los ingresos familiares. A esa edad, son 
vulnerables a la enfermedad del tabaco verde 
causada por la nicotina absorbida por la piel al 
manipular hojas de tabaco húmedas.

Se estima que en 2020 el tabaco será la cau-
sa del 12% de todas las muertes a nivel mun-
dial, para entonces este porcentaje será ma-
yor que el de las muertes causadas por VIH/
SIDA, tuberculosis, mortalidad materna, ac-
cidentes automovilísticos, homicidios y suici-
dios en conjunto. En el continente americano 
el consumo de tabaco es responsable de apro-
ximadamente un millón de muertes por año, 
de las cuales unas 500 mil corresponden a los 
países de América Latina y el Caribe.

En México en menos de dos décadas el nú-
mero de fumadores subió de 9 a 15.6 millones 
de personas y las enfermedades asociadas al ta-
baquismo matan a más de 60 mil personas cada 
año, es decir, 180 defunciones cada día, según 
estadísticas de mortalidad de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología de la Secretaría de Sa-
lud. Estas defunciones representan 10% de las 
muertes nacionales. La edad de inicio es cada 
vez menor y el consumo en mujeres también 
se ha elevado en las últimas décadas tendien-
do a ser igual o mayor que en hombres.

Lo anterior es un problema grave de salud 
pública, puesto que los fumadores no solo de-
sarrollarían cáncer de pulmón como afección 
asociada al tabaquismo, sino también padeci-
mientos crónicos no trasmisibles, como la en-
fermedad obstructiva crónica, y males cardio 
y cerebro vasculares.

Los bebés expuestos en el útero a las toxi-
nas del humo de tabaco, a través del tabaquis-
mo materno o de la exposición materna al hu-
mo ajeno, experimentan con frecuencia una 
disminución del crecimiento de los pulmones 
y de la función pulmonar.

A nivel mundial, se calcula que 165 mil ni-
ños mueren antes de cumplir 5 años por infec-
ciones respiratorias inferiores causadas por el 
humo de tabaco ajeno. Los que viven hasta la 
edad adulta siguen sufriendo las consecuen-
cias para la salud de la exposición al humo de 
tabaco ajeno, ya que las infecciones frecuen-
tes de las vías respiratorias inferiores en la pri-
mera infancia aumentan el riesgo de desarro-
llar Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC) en la edad adulta.

Se sabe que el uso del cigarro electrónico co-
mo opción para dejar de fumar tabaco es una 
mala decisión, ya que en el vapor tienen tóxi-
cos altamente irritantes e incluso sustancias 
productoras de cáncer, que resultan del calen-
tamiento del líquido del que está compuesto.

Es por lo anterior, amable lector, que en es-
te día es recomendable dar a conocer los da-
ños que provoca el tabaco, para quienes aún 
no empiezan a fumar y realizar estrategias de 
prevención, para los que lo hacen, fomentan-
do el tratamiento para dejar el tabaco, y para 
los exfumadores, difundir técnicas para evitar 
la ansiedad tras haber fumado por años y así 
no recaer en la adicción.

Desde el PIB hasta 
el bienestar

Día mundial sin 
tabaco
“Los cigarrillos me 
resultan muy útiles, 
me reconforta el hecho 
de que vaya a morirme 
antes de que las cosas se 
pongan peor”.
Renee Zellweger en 
Bridget Jones

opiniónpablo gómez

“I can’t breathe”:indigna al mundo la muerte de george floyd

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Un concepto de desarrollo ligado al 
bienestar de la gente se abre paso por to-
das partes luego de que el criterio susten-
tado en el ritmo de crecimiento, el cual se 
expresa fríamente en el PIB, es cada vez 
de menor interés político, aunque sigue 
dominando como método de compara-
ción entre años sucesivos de cada país y 
con los demás países.

Por lo pronto, se sabe de sobra que el 
PIB mexicano va a disminuir este año, co-
mo el de casi todo el mundo. ¿Para qué to-
da esa discusión? ¿De qué serviría saber 
en este momento, si se pudiera, la dismi-
nución exactísima del PIB en 2020? El 
FMI y la OCDE, así como toda clase de 

organismos, bancos y califi cadoras, hacen 
pronósticos de crecimiento económico 
por país y del mundo entero, pero cada 
cual realiza sus cálculos con sus propias 
herramientas y sus particulares supues-
tos. Siempre son muy disímiles. Además, 
los pronósticos van cambiando durante 
el año y ven más lejos, pues pronostican 
el año siguiente. Luego, se advierten los 
desaciertos, los cuales jamás son recono-
cidos ni explicados por sus autores. En-
tre pronosticadores del PIB existe una 
extraña competencia, la cual es alimento 
de los mercados globalizados; si no fuera 
por esto sería un simple juego, pero suele 
ser inicua. Si el crimen es todo lo social-

mente dañoso, sea o no ilegal, los mercados fi nan-
cieros globalizados son entidades del crimen orga-
nizado: ya lo han demostrado ad náuseam.

Lo que se debe discutir es la manera en que se está 
encarando esta peculiar crisis económica, así como 
las demás opciones. Si un gobierno con muy baja re-
caudación respecto de su PIB descompletara el vo-
lumen total de su gasto presupuestado y, por tanto, 
se sobre endeudara para cubrir el défi cit adicional, 
entonces mañana habría que incrementar el servi-
cio de su débito, ya de por sí desproporcionado res-
pecto de su recaudación, y bajar su caudal de recur-
sos propios para el gasto social y la inversión públi-
ca. Si brindara toda clase de coberturas crediticias 
a particulares --deuda pública contingente--, ten-
dría mañana que cubrir también toda clase de im-
pagos y quebrantos, algunos de los cuales quizá fue-
ran consecuencia de factores anteriores a la crisis.

La política económica del actual gobierno debe 
seguir poniendo énfasis en cuatro puntos: 1. Gasto 
en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 
3. Créditos directos a pequeños productores y co-
merciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión 
pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfer-
medad pandémica y, al mismo tiempo, ayudar a de-
fender la demanda social y popular de bienes y ser-
vicios, así como la inversión. La recuperación del 
empleo que se está perdiendo tendrá que apoyar-
se en el planteamiento gubernamental, pero, evi-
dentemente, éste no sería sufi ciente. Los agentes 
económicos –empresarios de todo tipo-- deben ha-
cer su parte porque, para ellos, proteger el empleo 
es defender sus propias ventas. Dicho en términos 
de la economía política: no hay ganancia capitalista 
sin explotación de la fuerza de trabajo. Esto, si aca-
so los patrones piensan como clase social y no só-
lo como facción.

La deuda del sector público va a seguir subiendo 
debido al recorte del superávit primario y al défi cit 
presupuestal, pero no es aconsejable una pronun-
ciada curva ascendente de endeudamiento en tér-
minos reales, aún a pesar de la caída del precio del 
crudo y de que es de esperarse una baja en la recau-
dación en los próximos meses del año. Además, la 
Constitución no permite contratar empréstitos pa-
ra fi nanciar gasto corriente, aunque eso se haya he-
cho durante todos los sexenios anteriores.

Por tanto, es preciso hacer una reorientación del 
gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La ley actual 
se lo permite al Ejecutivo sin restricciones, pero lo 
mejor sería aprobar la propuesta de Morena de re-
formarla para hacer pasar los ajustes presupuesta-
les por la Cámara de Diputados.

Las oposiciones neoliberales buscan subsidios 
y subvenciones fi scales, así como garantías sobre 
créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una 
política de endeudamiento. No sería conveniente 
aceptar ese esquema porque, como ya se ha visto 
en otras crisis, traería malas consecuencias, además 
de que contiene medidas intrínsecamente injustas.

Cuando se mitigue la pandemia, todo mundo po-
drá darse cuenta, por comparación con otros tiem-
pos y con otros países, de la verdad que encierra po-
ner por delante el bienestar social.
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CUBREBOCAS TRADICIONALES 
SALVAN DE LA CRISIS A 
ARTESANOS DE PERÚ

Por EFE/Lima
Fotos: EFE/Síntesis

Sin clientes desde que irrumpió 
la pandemia del covid-19, varios 
artesanos se han reinventado en 
Perú para elaborar mascarillas 
de protección inspiradas en el 
arte tradicional de los Andes y 
la Amazonía, auténticas obras 
de arte que mantienen con vi-
da a un sector paralizado tras la 
llegada del virus.

Sobre los tapabocas han tras-
ladado los elementos de su tra-
dición y cosmovisión para lu-
cirlos cara a cara, una original 
alternativa a los insulsos barbi-
jos quirúrgicos de color azul o 
blanco que, con suerte, se pue-
den encontrar en las farmacias 
peruanas.

En Perú son de uso obliga-
torio para salir a la calle, pero 
su escasez llevó a estas artesa-
nas a diseñar las suyas propias 
y, casi sin querer, encontraron 
la manera de mantener activos 
sus talleres.

“Era difícil encontrar mas-
carillas adecuadas. Entonces mi 
madre pensó en hacer unas de 
tela y a mí se me ocurrió pin-
tarlas”, explicó Violeta Quispe, 
quien, junto a su madre, Gau-
dencia Yupari, regentan un ta-
ller de “Tablas de Sarhua”.

Patrimonio nacional
Así, tanto en pintura como en 

bordado, madre e hija traslada-
ron a la tela los dibujos de esta 
expresión artística patrimonio 
cultural de Perú y originaria de 
Sarhua, un municipio de la re-
gión andina de Ayacucho, en el 

Inspiradas en el arte tradicional de los Andes y la Amazonía, mujeres confeccionan una original 
alternativa ante la falta de barbijos en país sudamericano

sur del país.
Es tradición en ese pueblo 

que, sobre una madera vertical, 
se pinten a los miembros de la fa-
milia en sus labores diarias y que 
esta se cuelgue de la viga princi-
pal de la casa recién construida.

Más recientemente, las tablas 
también han servido de elemento 
de memoria para recordar mitos 
andinos o cruentas escenas de 
violencia del confl icto armado 
que entre 1980 y 2000 enfren-
tó a las fuerzas armadas con el 
grupo terrorista Sendero Lumi-
noso que tuvo su epicentro en 
la región de Ayacucho.

Cuando Violeta y Gauden-
cia publicaron sus dos primeras 
mascarillas no se esperaban la ca-
lurosa acogida. “Ha sido masiva, 
muy positiva”, manifestó Quis-
pe, que vio como con los tapabo-
cas volvían los pedidos al taller.

“Poco a poco. Las piezas son 
elaboradas a mano una por una. 
Los bordados se hacen con má-
quinas antiguas a pedal. Nada in-
dustrial. Es la herencia de las ta-
blas de Sarhua trasladada a las 
mascarillas”, dijo Quispe.

Pocos materiales
Lo hacen con serias limitacio-

nes, pues por la cuarentena les 
es difícil conseguir materiales, 
y algunas vecinas que les podían 
ayudar se volvieron de Lima a 
Sarhua al quedarse sin ingresos.

A pesar de ello, ya tienen de-
cenas de mascarillas con fl ores 
de vivos colores o con bordados 
similares a los de sus polleras, 
donde están representados ele-
mentos naturales como el sol, 
la luna, las montañas, los ríos y 

Su trabajo lo hacen con serias limitaciones, pues por la cuarentena les es difí-
cil conseguir materiales.

En Perú son de uso obligatorio para salir a la calle, pero 
su escasez llevó a generar alternativas propias.

la fl ora.
“Con las mascarillas puedo se-

guir difundiendo el arte que he 
heredado. Es como mi documen-
to de identidad. Es lo que a mí 
me representa”, apuntó Quispe.

También las hay con mensa-
jes en quechua o con lemas co-
mo “Ni una menos”, presente en 
la primera mascarilla de Viole-
ta, que la muestra con orgullo, 
a modo de recordatorio para las 
mujeres que durante la cuaren-
tena se quedaron confi nadas con 
su agresor.

El estilo shipibo
En el otro extremo de Lima, 

Sadith Silvano cose sobre una 
mascarilla el kewé, el tradicio-
nal bordado shipibo-konibo, uno 
de los pueblos indígenas más nu-
merosos de la Amazonía, incon-
fundible por su estilo geométri-
co que simboliza el río, la selva 
y la piel de “ronin”, la serpiente 
cósmica de su mitología.

“Todo el mundo ofrecía mas-
carillas, pero sin identidad. No-
sotros tenemos esta cultura an-
cestral y... ¿por qué no transmi-
tir su mensaje al resto de Perú y 
al mundo entero?”, explicó Silva-
no, que ha vivido en carne propia 
los efectos del covid-19 al haber 
sido una de los más de 140 mil 
personas contagiadas en Perú.

Para cada mascarilla de kewé, 
también declarado patrimonio 
cultural nacional, Silvano em-
plea por lo menos tres días. To-
das tienen un diseño único que 
bendice con ícaros, los repetiti-
vos y agudos cantos de los nativos 
amazónicos. Esa dedicación tu-
vo su recompensa ni bien publi-
có su primer tapabocas shipibo.

“Fue un ‘boom’. Compartie-
ron la foto hasta 300 veces. No 
pensaba que iba a ser para tan-
to”, confesó Silvano, que ya ha 
anunciado que una parte del di-
nero de la venta de las mascari-
llas será para ayudar a las comu-
nidades nativas de la Amazonía 
más afectadas por el virus.

Compras desde EU
“Ya tengo diez clientes de Es-

tados Unidos que me han pedi-
do estas mascarillas, y también 
otros de Canadá y Francia”, agre-
gó Silvano, que hace 20 años lle-
gó a Lima para asentarse Canta-
gallo, donde actualmente viven 
unas 250 familias de shipibos sin 
servicios básicos como desagüe.

Cantagallo es uno de los pun-
tos de mayor concentración de 
covid-19 en Perú, con más del 
70 por ciento de sus habitan-
tes contagiados, entre ellos la 
maestra artesana Olinda Sil-
vano, hermana de Sadith, que 
requirió oxígeno.

“Somos guerreras de sangre 
indígena y seguiremos luchan-
do. En tiempo de pandemia tene-
mos que demostrar que nuestra 
cultura no se queda atrás”, con-
cluyó Silvano, que quiere ser di-
señadora de moda y cuyo nom-
bre en shipibo es Metsa Wesna 
(Guerrera hermosa).

Tanto Violeta Quispe como 
Olinda Silvano están entre los 
250 artistas que han donado 400 
obras para la campaña solidaria 
“Dibujos por la Amazonía”, que 
mediante la venta de estas pie-
zas recaudará fondos para apo-
yar la lucha contra el covid-19 
en comunidades indígenas don-
de los servicios de salud son ca-
si inexistentes.

Las decenas de mascarillas con fl ores de vivos colores o con bordados repre-
sentan elementos naturales.Sobre los tapabocas han trasladado los elementos de su tradición y cosmovisión para lucirlos cara a cara.

La “Tablas de Sarhua” también sirven para la memoria de 
mitos andinos o el confl icto armado de los años 80 y 90.

También las hay con mensajes en quechua o lemas como 
“Ni una menos”, ante el alza de la violencia doméstica.

Violeta Quispe y Olinda Silvano están entre los artistas 
que han donado obras a la campaña “Dibujos por la Ama-
zonía”.
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Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
pidió ayer mano dura contra los manifestantes 
en Mineápolis, Minesota, a los que tachó de ser 
de “la izquierda radical”, y expresó a las autori-
dades estatales su disposición de enviar al Ejér-
cito para aplacar los disturbios en protestas por 
la muerte de George Floyd.

“Tenemos el Ejército preparado y dispuesto. 
Si (las autoridades de Minesota) quieren llamar 
al Ejército, podemos tener las tropas sobre el te-
rreno muy rápido”, dijo Trump en declaraciones 
a los periodistas en Washington, antes de partir 
hacia Florida para asistir al lanzamiento al es-
pacio de la misión Demo-2 de la NASA y SpaceX.

El mandatario calificó a los manifestantes de 
antifascistas y de ser de la “izquierda radical”, y 
consideró que las autoridades de Minesota de-

berían ser “más duras, más fuer-
tes, porque siendo duros se hon-
ra la memoria de George Floyd”.

El gobernador de Minesota, 
Tim Walz, ordenó este sábado 
la movilización completa de la 
Guardia Nacional (un cuerpo de 
reserva) del estado para hacer 
frente a la situación en Mineá-
polis, donde el viernes se declaró 
un toque de queda nocturno du-
rante dos días que no ha logra-
do frenar los altercados.

“Lo de anoche fue una broma 
de que esto era acerca de la muerte de George Flo-
yd. Va de atacar la sociedad civil, instigar el mie-
do y perturbar nuestras grandes ciudades”, opinó 
Walz, que explicó que “la dinámica” ha cambia-
do desde el martes, cuando las manifestaciones 
eran pacíficas. “Hemos visto más gente de fuera 

de la ciudad, esto es inaceptable”.
Minesota cuenta con 13 mil 200 efectivos de 

la Guardia Nacional, pero no todos están prepa-
rados para el despliegue, con lo que las autorida-
des movilizaron a 2 mil 500, frente a los mil 700 
reportados inicialmente.

El general John Jensen, que comanda la Guar-
dia Nacional en Minesota, reveló que han pedido 
asistencia al Pentágono y que ha mantenido con-
versaciones en las últimas 24 horas con el secre-
tario de Defensa, Mark Esper. “Estamos mirando 
qué recursos podemos tener, si son de inteligen-
cia o de otro tipo”, destacó sin dar más detalles.

El diario The New York Times, que citó a “fun-
cionarios”, apuntó que el Departamento de De-
fensa prepara el despliegue en Mineápolis de uni-
dades de la Policía Militar, a petición de Trump.

De producirse, es posible que las primeras uni-

dades en hacerlo serían las de Fort Bragg, de Caro-
lina del Norte, y la de Fort Drum, en Nueva York, 
indicaron las fuentes consultadas por el periódi-
co, que, no obstante, matizaron que la orden ac-
tual de “prepararse para desplegarse” no signi-
fica que vayan a ser activadas seguro, aunque se 
trata de un primer paso.

La Guardia Nacional ya fue activada no solo 
en Minesota sino también en otras partes de Es-
tados Unidos, como Kentucky, como se suele ha-
cer cuando hay disturbios, pero el despliegue de 
la Policía Militar supondría una escalada en la 
respuesta de las autoridades.

The New York Times recordó que la Policía 
Militar fue empleada en 1992 durante los distur-
bios en Los Ángeles (California) que siguieron a 
la absolución de cuatro agentes de Policía que 
dieron una paliza al afroamericano Rodney King.

Trump: dureza 
vs disturbios
El magnate pidió este sábado mano dura contra 
los manifestantes en Mineápolis por la violencia 
en las protestas por la muerte de George Floyd

El mandatario califi có a los manifestantes de antifascistas y de ser de la “izquierda radical”.
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bre el terreno 

muy rápido”
Donald Trump

tas de armas convencionales al país persa pero 
que expira el próximo mes de octubre.

Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear 
el 8 de mayo de 2018 y, justo un año más tarde, 
Irán anunció que comenzaba a reducir gradual-
mente el cumplimiento de sus compromisos pa-
ra forzar al resto de firmantes del pacto a contra-
rrestar las sanciones impuestas por Washington.

La comisión expresó que la relación de Nico-
lás Maduro e Irán es “una alianza de dos regí-
menes que son patrocinadores del terrorismo”.

Sobre el país asiático, el comunicado dice que 
busca “convertir a América Latina en un terre-
no fértil para el terrorismo, la desestabilización 
y el crimen trasnacional”.

Pide oposición considerar 
terroristas a los chavistas
La Asamblea Nacional pide a 
gobiernos condenar nexo PSUV-Irán
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La oposición parlamentaria ve-
nezolana instó a los gobiernos 
del mundo a que cataloguen al 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) de "terrorista" 
por su relación con Irán pese a 
que es el Ejecutivo de Nicolás 
Maduro quien sostiene esos con-
tactos y no el partido.

La petición la hizo la comisión 
de Política Exterior de la Asam-
blea Nacional (Parlamento).

La solicitud, según recoge un 
acuerdo publicado por la AN y 
su composición mayoritaria, se 
basa en “que en el año 2007 fue-
ron entregados 15 mil usiles” al Frente Francisco 
de Miranda y, en 2019, 321 mil fusiles a los Círcu-
los Bolivarianos, organizaciones que son afines 
al chavismo pero no parte del PSUV.

La comisión denunció que el apoyo de Irán 
“con armas a grupos terroristas y extremistas 
en Venezuela” es una violación de la resolución 
2231 de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre la cuestión nuclear del país persa.

Dicha resolución procede de un pacto firmado 
en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (Estados Uni-
dos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Ale-
mania), que quedó validado por el Consejo de la 
ONU y que estipula la restricción sobre las ven-

Legisladores denuncian que el apoyo de Irán a terroris-
tas y extremistas viola la resolución 2231 de la ONU.
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cional de Vene-
zuela

Contempla NY 
iniciar 8 de junio 
su reapertura
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La ciudad de Nueva York va por 
buen camino para reanudar ac-
tividades el 8 de junio tras las 
restricciones impuestas por la 
crisis del coronavirus, dijo el 
gobernador Andrew Cuomo.

El mandatario estatal afirmó 
que la ciudad estaba alcanzan-
do las metas de tasas de hospi-
talización y realización de prue-
bas, “almacenará” equipo protector para per-
sonal y se concentrará en las tasas de infección 
en los lugares problemáticos por código postal.

“Creemos que todas estas cosas pueden lo-
grarse la próxima semana”, afirmó el goberna-
dor durante su sesión informativa.

Asimismo, el gobernador autorizó la reaper-
tura de peluquerías, tiendas minoristas y ofici-
nas bajo estrictas disposiciones en una amplia 
zona del norte de Nueva York.

Cuomo dijo que virólogos revisaron las esta-

2
millones

▪ de masca-
rillas serán 
provistas a 

negocios en la 
segunda fase 

de reapertura.

El gobernador autorizó reabrir peluquerías, tiendas mi-
noristas y ofi cinas bajo estrictas disposiciones.

dísticas de contagios y hospitalizaciones y auto-
rizaron que North Country, Finger Lakes, el cen-
tro de Nueva York, Mohawk Valley y Southern 
Tier inicien la segunda fase de reapertura.

La ciudad de Nueva York es la única región 
restante en el estado que no ha levantado res-
tricción alguna. El alcalde Bill de Blasio dijo que 
la primera fase en el proceso de reapertura per-
mitirá que 400 mil personas vuelvan a trabajar.

La primera fase de reapertura permite a fa-
bricantes llamar a trabajadores y a las tiendas 
vender y que el cliente recoja su pedido.

Las disposiciones para los negocios que in-
gresen en la segunda fase prevén que las pelu-
querías y salones de belleza sean inspecciona-
das cada dos semanas y le limita el servicio al 
cabello solamente, pero no les permiten trata-
mientos faciales, manicuras ni masajes.

Por EFE

Mientras sigue avanzando la 
“normalización” en América, 
con medidas que arrancarán 
en varios países este mismo 
lunes, el continente sigue con 
preocupación la decisión de 
este viernes de Estados Uni-
dos, el país más afectado por 
la pandemia, de “romper" con 
la OMS, tras acusarla de ges-
tionar mal la emergencia sa-
nitaria por el coronavirus.

"Hoy, romperemos nuestra relación con la 
Organización Mundial de la Salud", anunció 
el presidente Donald Trump en una declara-
ción a la prensa desde la Casa Blanca, en la que 
no aceptó preguntas.

Una decisión que no deja de ser sorpresi-
va, pese a que Trump ordenó el pasado 14 de 
abril congelar temporalmente los fondos de 
Estados Unidos a la OMS mientras revisaba el 
rol del organismo, por su “grave mal manejo 
y encubrimiento de la expansión del corona-
virus” y la semana pasada había dado 30 días 
al organismo para realizar reformas que, ase-
guró hoy, “se ha negado” a acometer.

Medida que genera preocupación en toda 
América, que tiene en Estados Unidos (1.7 mi-
llones de casos y 102 mil 516 muertes) y Bra-
sil (465 mil 166 casos y 27 mil 878 muertes) 
a los mayores focos de la enfermedad a nivel 
mundial, por lo que puede significar en ple-
na crisis sanitaria que la OMS pierda los en-

Busca América 
“normalizarse” 
entre confl icto

2.1
millones

▪ de casos de 
coronavirus 

aportan juntos 
EU y Brasil, los 
más afectados 

en el mundo.

tre 400 y 500 millones anuales que aporta el go-
bierno estadounidense, cerca del 15% de su pre-
supuesto total.

Por si fuera poco, Brasil sobrepasó este viernes 
los 27 mil 800 muertos por coronavirus y supe-
ró a España en número total de decesos, una ci-
fra que refleja el agravamiento de la enfermedad 
en momentos en que algunos estados se prepa-
ran para la reapertura gradual de la economía.

Sao Paulo, el estado más afectado en el país 
latinoamericano más golpeado por la pandemia, 
comenzará mañana una reapertura gradual de 
la economía de la región más rica y populosa de 
Brasil, aunque el Gobierno local precisó que po-
drán dar "un paso atrás" en caso de que lo con-
sideren necesario con el fin de "proteger vidas".

También el día 1 de junio, Costa Rica comen-
zará la segunda fase de reapertura de activida-
des con la entrada en funcionamiento de mu-
seos, cafeterías y hoteles, aunque la prohibición 
de ingreso de extranjeros, con excepciones, se 
amplía al 30 de junio, según informó este vier-
nes el Gobierno del país centroamericano.

Pese a estos pasos hacia adelante, América 
está lejos de superar o tan siquiera controlar la 
pandemia, tal cual demuestran casos como el de 
Chile, que en las últimas 24 horas sumó 3 mil 698 
contagios más (90 mil 638 en total) y 54 falleci-
dos (944 totales), un nuevo récord negativo en 
el país. Por su parte, el ministro de Salud de Pa-
raguay, Julio Mazzoleni, manifestó este viernes 
que existe preocupación por la relajación de los 
protocolos sanitarios que se observa en el país 
con el comienzo el lunes pasado de la fase 2 de 
la cuarentena por el covid-19, que ha dejado 11 
muertes y unos 900 contagios, particularmen-
te porque en los últimos días se han registrado 
algunos casos de coronavirus “sin nexo”.

Con también datos bajos de contagio, Uru-
guay dio la sorpresa al anunciar que el presiden-
te Luis Lacalle Pou guardará cuarentena hasta 
que se conozcan los resultados del análisis que 
se efectuará este sábado por posible contagio.

SpaceX, NASA y un histórico lanzamiento
▪  El Falcon 9 de SpaceX con una nave en la que viajan dos astronautas de 
NASA despegó ayer en Cabo Cañaveral; 1er vuelo tripulado a la Estación 

Espacial Internacional desde EU en 9 años. EFE/SÍNTESIS
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El defensa del Monterrey, perdió en el 
reto frente al delantero del Manchester 

City, Sergio "Kun" Agüero, al caer en dos 
de tres partidos de futbol virtual. pág 02

foto: Imago 7

Entre lágrimas
YOSGART GUTIÉRREZ
REDACCIÓN. Hace unos días se despidió uno de los 
porteros que se ganó el cariño de los Rayos de 
Necaxa. Yosgart Gutiérrez, que pasó por clubes 
históricos del futbol mexicano, se retiró de las 
canchas para buscar un nuevo camino en los 
banquillos.
Por medio de un video, el arquero anunció su 
despedida del campo de juego como futbolista 

profesional. “Siempre lo dije, desde que llegué a 
Necaxa, que este club fuera el de mi retiro, que se 
ha ganado mi corazón completamente”, mencionó.
Explicó que ahora tendrá una nueva etapa en su 
carrera, pero seguirá su camino con los hidrorayos. 
“Como siempre los dije, voy a buscar que Necaxa se 
encuentre en los primeros planos y lo voy a seguir 
haciendo. Ahora, ayudando desde otro punto, 
desde otra trinchera”, comentó.
“En este caso, me va a tocar entrenar a arquero 
juveniles", agregó. foto: Imago 7

Miguel Layún
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Un juez de Brasil suspendió  
el pago de una multa de 88,8 
millones de reales al delantero 
Neymar dentro de un proceso 
por una supuesta evasión de 
tributos. – foto: Especial
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 Roger Federer:
Es el deportista mejor pagado, según la 
lista de Forbes. #sintesisCRONOS

Postergan regreso del GP:
Debía regresar este año al calendario tras 
35 años sin disputarse. #sintesisCRONOS

Maratón de Bostón:
La carrera se llevará a cabo de manera virtual. 
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Layún y Agüero disputaron tres encuentros, cada 
uno con sus respectivos equipos de la vida real, y el 
primero lo ganó 2-1 el sudamericano
Por Imago 7
Foto. Imago 7

El defensa del Monterrey, Miguel 
Layún, perdió en el reto frente al 
delantero del Manchester City, 
el argentino Sergio "Kun" Agüe-
ro, al caer en dos de tres parti-
dos de futbol virtual, en los cua-
les el mexicano marcó dos goles 
y uno de ellos lo dedico a quie-
nes pedían hiciera cambio para 
sacarse a él mismo del campo.

En el segundo compromiso, 
Miguel Layún metió una anota-
ción que ponía el 1-1 en el mar-
cador, por lo cual el defensa de 
los Rayados expresó "ahí está 
para todos los que me querían 
fuera (de la alineación)"

Segunda confrontación
La segunda confrontación la ga-
nó Layún por 2-1, lo cual obli-
gó al tercero, en el cual Sergio 
"Kun" Agüero mostró superiori-
dad y se llevó la victoria de ma-
nera contundente por 5-1.

Miguel Layún mostraba des-
esperación al ver que no podía reaccionar en el 
juego y el argentino se reía y le decía "no te ca-
lientes". Al fi nal, Agüero declaró que "espero que 
tus seguidores la hayan pasado bien, estaremos 
en contacto otra vez".

Layún y Agüero disputaron tres encuentros, 
cada uno con sus respectivos equipos de la vida 
real, y el primero lo ganó 2-1 el sudamericano, 
por lo que dieron paso al segundo, donde el ata-
cante buscaba sentenciar la serie que era a ganar 
dos de tres juegos.

Agüero escogió en la serie al City, mientras que 
Layún, único mexicano en jugar en las tres gran-
des ligas de Europa, al Monterrey. Ambos deci-
dieron alinearse en las tres partidas.

Agüero se llevó el primer partido con un mar-
cador de 1-2, gracias a anotaciones del 'Kun' vir-
tual y del alemán Ilkay Gündogan. Por Rayados 
marcó Carlos Rodríguez.

La primera mitad, salvo el 1-0 de Rodríguez al 
minuto 11 a pase del colombiano de Dorlán Pa-
bón en el área, fue disputada en el medio campo 
sin un claro dominador.

Para la segunda mitad, ambos jugadores se sin-
tieron más confi ados, y generaron jugadas que se 
acercaron al área. Para la segunda mitad, ambos 
jugadores se sintieron más confi ados, y generaron 

Miguel Layún metió una anotación que ponía el 1-1 en el 
marcador.

La defensa del jugador recurrió la multa y en 2017 lo-
gró reducir su valor a menos de la mitad.

Sergio "Kun" Agüero mostró superioridad y se llevó la 
victoria de manera contundente por 5-1.

jugadas que se acercaron al área. El 1-1 de Agüe-
ro cayó al 29 tras un pase fi ltrado que defi nió al 
poste izquierdo, mientras que el 1-2 fue un dis-
paro de media distancia de Gündogan que el ar-
gentino Marcelo Barovero no pudo detener al 56.

El segundo partido fue para Layún y los Ra-
yados, que se llevaron el duelo 1-2, gracias a go-
les del Miguel virtual y un penalti del argenti-
no Nicolás Sánchez; Agüero marcó con una dia-
na del portugués Bernardo Silva. En la segunda 
parte, Layún equilibró el partido, después de un 
buen inicio de Agüero. El empate llegó al 58 con 
un pase fi ltrado que el exjugador del Sevilla de-
fi nió al poste izquierdo de Ederson.

Por Redacción
Foto. Especial

La decisión del magistrado 
Décio Gabriel Giménez, de un 
tribunal de Santos (estado de 
Sao Paulo), suspende el pago 
de más de 88 millones de rea-
les (unos 16 millones de dóla-
res al tipo de cambio actual), 
"hasta ulterior deliberación", 
por considerar que no está cla-
ra la cantidad adeudada.

Consultada por la AFP, la 
asesoría de prensa del astro 
del París Saint-Germain de-
clinó comentar el fallo. Según la prensa bra-
sileña, la decisión ya fue recurrida por el Es-
tado brasileño y se ignora cuánto puede du-
rar el proceso..

Hacienda brasileña había bloqueado 188.8 
millones
Consultada por la AFP, la asesoría de prensa 
del astro del París Saint-Germain declinó co-
mentar el fallo. Según la prensa brasileña, la 
decisión ya fue recurrida por el Estado brasi-
leño y se ignora cuánto puede durar el proceso.

En septiembre de 2015, la Hacienda brasi-
leña había bloqueado 188.8 millones de rea-
les (55.7 millones de dólares al cambio pro-
medio de ese año) en bienes de la estrella de 
la Seleçao, resultantes de la suma de sus tri-
butos impagos entre 2011 y 2013, así como de 
las multas e intereses.

Ese período abarca sus últimos años en el 
Santos, el club que le descubrió, así como su 
polémico traspaso en mayo de 2013 al FC Bar-
celona (donde jugaría hasta 2017), que fue ob-
jeto de varios procesos judiciales en Brasil. Las 
88 millones de reales que todavía le exige Ha-
cienda, y son cuestionados por el jugador, son 
por el restante de esa deuda más intereses. 

Por Redación

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) liberó las 
cuentas de la Cooperativa y el 
club Cruz Azul, para que am-
bas entidades puedan cumplir 
con sus compromisos salaria-
les y salvaguardar los dere-
chos laborales de los emplea-
dos. Se mantienen congela-
das las de Guillermo Álvarez, 
Alfredo Álvarez y Víctor Gar-
cés, debido a que presentan 
movimientos inusuales, co-
mo ya había reportado ESPN 

Digital. Desde ayer en la mañana, las cuentas 
de la Cooperativa Cruz Azul habían sido con-
geladas, debido que Guillermo Álvarez apare-
cía como fi rmante, se decidió liberarlas para 
que la medida no afectara a jugadores del club 
deportivo y a empleados de la organización.

Cuentas Congeladas
Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, directivos de 
la Cooperativa y del Cruz Azul, se mantienen 
con sus cuentas congeladas, debido a que se 
investigan depósitos por un monto de hasta 
mil 100 millones de pesos.

Desde el miércoles en la mañana, las cuentas 
de la Cooperativa Cruz Azul habían sido con-
geladas, debido que Guillermo Álvarez apare-
cía como fi rmante, se decidió liberarlas para 
que la medida no afectara a jugadores del club 
deportivo y a empleados de la organización. 
Las cuentas bancarias para el funcionamien-
to y operación de la Cooperativa, así como del 
Club Deportivo Cruz Azul están libres con el 
objetivo de salvaguardar los derechos labora-
les y salariales de los trabajadores. de las di-
versas empresas de la Cooperativa.

Suspenden 
multa de 
Neymar

UIF libera las 
cuentas del 
Cruz Azul

“Se han 
bloqueado las 

cuentas perso-
nales de altos 

directivos 
por detectar 
movimientos 

inusuales.”
La Unidad de 

Inteligencia Fi-
nanciera

El suizo ganó 106.3 millones de dólares, por encima 
de Messi y Cristiano Ronaldo.

FEDERER ES EL 
DEPORTISTA MEJOR 
PAGADO
Por Redacción
Foto. Especial

La revista Forbes publicó la lista de los 100 
deportistas mejores pagados en el planeta, 
donde por primera vez desde que fue creado 
este ranking, en 1990, un tenista ocupa la 
primera posición. Se trata de Roger Federer, 
quien cuenta con 106,3 millones de dólares. 
Federer superó a los futbolistas Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi y Neymar, quienes 
junto a la estrella de la NBA Lebron James 
completan los cinco primeros lugares. La 
publicación explicó que la pandemia del 
covid-19 hizo caer los ingresos de los atletas 
un 9% en comparación con 2019. 

Federer es el primer tenista en liderar 
esta tabla, desde que Forbes la inauguró en 
1990. Del total, 100 millones son en concepto 
de patrocinadores. Los otros tenistas que 
aparecen en la lista son Novak Djokovic (23), 
Rafael Nadal (27), Naomi Osaka (29), Serena 
Williams (33) y Kei Nishikori (40).

breves

Cancelan edición / Cancelan 
Maratón de Boston
Los organizadores del Maratón de 
Boston anunciaron el pasado jueves 
que la edición 2020 no se podrá 
celebrar en la ciudad estadounidense a 
causa de la pandemia de coronavirus y 
propusieron la participación virtual de 
corredores en todo el mundo. La edición 
124 de la histórica carrera de Boston, la 
maratón más antigua del mundo, estaba 
programada para celebrarse el 20 de 
abril. 
Por Redacción/Foto. Especial

Fórmula Uno / Suspenden Gran 
Premio
La organización del Gran Premio de 
Países Bajos, en Zandvoort, que debía 
regresar al calendario este año en el 
Mundial de Fórmula 1, anunció que la 
carrera fue "aplazada" a 2021 debido al 
coronavirus.
El Gran Premio de Países Bajos, en 
Zandvoort, que se disputó en esta 
ciudad entre 1948 y 1985, debía regresar 
este año al calendario tras 35 años sin 
disputarse. 
Por Redacción/Foto. Especial

Matías Almeyda / hubiera 
habido VAR durante su 
etapa en Chivas
El entrenador de Earthquakes de San 
José,  Matías Almeyda, consideró, "Si 
hubiera habido VAR  (Video Asistente 
Arbitral), hubiéramos tenido más 
posibilidades en otros torneos, 
menos mal que no había VAR, porque 
creo que hubiéramos ganado dos 
torneos", comentó. Posteriormente, el 
exentrenador de los tapatíos ahondó en 
jugadas puntuales durante los torneos.
Por Redacción

Un juez brasileño de primera 
instancia suspendió de manera 
cautelar el pago millonario

4 años del título de Pachuca
▪  Los Tuzos del Pachuca le arrebataron a los Rayados de 

Monterrey, en la última jugada del partido de vuelta, en un 
remate de cabeza de un joven llamado Victor Guzmán. Aquel 
partido, hubo de todo a pesar que el marcador global fue de 3 

goles favorable para Pachuca 2-1. REDACCIÓN/ FOTO: IMAGO 7

dato

Sergio 
Agüero 
Escogió en la se-
rie al City, mien-
tras que el late-
ral Layún, único 
mexicano en jugar 
en las tres gran-
des ligas de Euro-
pa, eligió al Mon-
terrey. 

3
encuentros

▪ Disputaron 
cada uno con 

sus respectivos 
equipos de la 

vida real, el pri-
mero lo ganó el 
sudamericano

"Esos impues-
tos ya fueron 

pagados 
en España, 
cuando se 

cerró el fi chaje 
del delantero 

por el conjunto 
azulgrana”

Marcos Mo� a
Abogado

Layún marca 
gol a Sergio el 
"Kun" Agüero 




