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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Especial/ Síntesis

De acuerdo al documento federal emitido por la 
Secretaría de Gobernación (Segob) que señala las 
Observaciones sobre Violaciones a Derechos Hu-
manos cometidas durante la Contingencia Sa-
nitaria por Covid-19, en su segunda entrega de 
abril y mayo del presente año, el estado de Tlax-
cala aparece en dos de los seis rubros analizados.

En el documento se informa que la Subsecre-
taría de Derechos Humanos Población y Migra-
ción ha monitoreado las acciones que la Fede-
ración, los estados y los municipios han imple-
mentado para atender la emergencia sanitaria 
de Covid-19.

Esto con el objetivo de reforzar las buenas prác-
ticas institucionales alineadas a nuestra Consti-
tución Política y, por ende, al pleno respeto de los 
derechos humanos.

Dando seguimiento a violaciones a derechos 
humanos como ataques a personal de salud y ac-

Se cuidan Derechos 
Humanos: Segob
Refuerzan prácticas 
institucionales 
alineadas a la 
Constitución Política

La Subsecretaría   ha dado seguimiento a los mecanismos de liberación en el contexto Covid-19 que han implementa-
do algunos estados.

PRI abierto a 
alianza con el PRD
El presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno 
subraya que el PRD es un partido de izquierda que 
aportar a la democracia mexicana, será respaldado 
en Tlaxcala, aseguró el dirigente local, Noé 
Rodríguez Roldán. REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO

Reúnen a directores 
municipales: SSC
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizó 
una reunión extraordinaria con directores 
municipales, a quienes pidieron reforzar temas 
en materia de seguridad y de medidas sanitarias 
por la contingencia. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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tos de discriminación en relación con el Covid-19. 
De igual forma, la Subsecretaría ha puesto espe-
cial atención a los ataques a periodistas y perso-
nas defensoras de derechos humanos, así como 
a la desaparición de personas en el contexto de 
la pandemia.

Además de los procesos de liberación de per-
sonas privadas de su libertad para despresurizar 

las prisiones, así como la atención otorgada a per-
sonas solicitantes de refugio.

En el apartado de medidas extraordinarias por 
entidad que implican una restricción de derechos 
en el periodo marzo–mayo, Tlaxcala se encuen-
tra en el lugar número 32, con un total de tres 
acciones (fi ltros sanitarios, uso de cubrebocas y 
otra no especifi cada. METRÓPOLI 3

Prometió  2 millones de empleos a 
cargo del gasto gubernamental.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Para el presidente de la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) en 
Tlaxcala, José Noé Altamirano 
Islas el discurso del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
con motivo del segundo aniver-
sario de su triunfo electoral, evi-
dencia que se viven dos realida-
des en el país, una la que vive el 
propio mandatario de la nación 
y el debilitamiento del Estado 
de derecho. 

“A dos años del triunfo en las 
urnas electorales del actual go-
bierno, son evidentes los retro-
cesos de la actual administra-
ción federal y se hacen paten-

Retroceso 
en gobierno 
federal: IP

tes entre dos realidades en que 
vive el país, una la del presiden-
te López Obrador y otra la de la 
involución democrática, el debi-
litamiento del Estado de dere-
cho, el desmantelamiento y aco-
so de instituciones, el detrimen-
to de libertades, la polarización 
social". METRÓPOLI 5

AUMENTAN 
POSITIVOS DE 
COVID-19  
Por Redacción
De acuerdo con el reporte de 
este viernes, la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA) con-
fi rmó 50 casos positivos más 
y 1 fallecimiento de Covid-19 
en Tlaxcala. De los 50 casos 
confi rmados, 43 fueron iden-
tifi cados en el estado y los 7 
restantes se detectaron en 
otras entidades. De esta ma-
nera, la entidad registra mil 
659 personas recuperadas, 
dos mil 591 casos positivos y 
382 fallecimientos. La defun-
ción se registró en un hospi-
tal de la Secretaría de Salud, 
y corresponde a un masculino 
de 57 años de edad que pre-
sentó inmunosupresión. 

METRÓPOLI 2

El cielo tlaxcalteca después de varias jornadas de 
lluvias en la presente semana anuncia más 
precipitaciones torrenciales, mismas que han 
benefi ciado a miles de agricultores que trabajan 
el campo en todo el estado. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Orientan 

En la videoconferencia, los participantes 
reconocieron que es fundamental adoptar 
nuevos hábitos ante la realidad que provocó 
la pandemia de Covid-19. En la plática 
virtual participaron pacientes, familiares 
de personas con discapacidad, personal 
del Itpcd y representantes de instituciones 
civiles. Redacción

Aumenta caudal del Río Zahuapan
▪  Derivado de las recientes lluvias, el afl uente del Río Zahuapan aumentó 
considerablemente en la cantidad de agua, por lo que las autoridades de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil piden a la población no cruzar por 

estos espacios ya que podría derivar en un accidente.
POR: REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de este viernes, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 50 
casos positivos más y 1 fallecimiento de Covid-19 
en Tlaxcala. De los 50 casos confi rmados, 43 fue-
ron identifi cados en el estado y los 7 restantes se 
detectaron en otras entidades.

De esta manera, la entidad registra mil 659 

Confi rma SESA 50
casos positivos de 
Covid-19 en Tlaxcala
La entidad registra mil 659 personas 
recuperadas, dos mil 591 casos positivos y 382 
fallecimientos, van tres mil 612 casos negativos

En Huamantla,
más caminos 
adoquinados: JSJ

Previene Itpcd 
ansiedad y 
depresión 
por Covid-19

Se realizó la construcción de pavimento de adoquín y obras complementarias en la calle Guadalupe Victoria de la co-
munidad de Benito Juárez.

En la charla, reconocieron que es fundamental adop-
tar nuevos hábitos ante la nueva realidad que se vive.

El estado registra, 3 mil 612 casos negativos y 873 se encuentran en espera de resultado.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca para 
Personas con Discapacidad 
(Itpcd) realizó la videoconfe-
rencia “Muerte y duelo en las 
familias con mirada resilien-
te”, con la fi nalidad de preve-
nir casos de ansiedad y depre-
sión en pacientes, durante el 
confi namiento por Covid-19.

María del Carmen Maza-
rrasa Corona, titular del Itpcd, 
informó que la plática estuvo 
a cargo de Maritza León Am-
briz, maestra en psicología, 
quien abordó conceptos co-
mo la generación del miedo, 
estrés y duelo, la importancia 
de la familia como red de apo-
yo hacia una actitud de resi-
liencia, entre otros.

Mazarrasa Corona seña-
ló que, con estas acciones el 
Instituto busca fortalecer el 
desarrollo físico y mental de 
pacientes que se encuentran 
en aislamiento, por lo que se 
han programado diferentes 
ponencias por parte de espe-
cialistas en temas de interés 
social, durante la emergen-
cia sanitaria.

En la videoconferencia, los 
participantes reconocieron 
que es fundamental adoptar 
nuevos hábitos ante la rea-
lidad que provocó la pande-
mia de Covid-19.

En la plática virtual par-
ticiparon pacientes, fami-
liares de personas con dis-
capacidad, personal del Itpcd 
y representantes de institu-
ciones civiles.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En benefi cio de más de cin-
co mil habitantes y con una 
extensión de mil 500 metros 
cuadrados, el gobierno muni-
cipal de Huamantla que presi-
de Jorge Sánchez Jasso, a través 
de la dirección de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano, reali-
zó la construcción de pavimen-
to de adoquín y obras comple-
mentarias en la calle Guadalupe 
Victoria de la comunidad de Be-
nito Juárez.

Sánchez Jasso, dio a conocer 

personas recuperadas, dos mil 591 casos positi-
vos y 382 fallecimientos.

La dependencia informó que la defunción se 
registró en un hospital de la Secretaría de Salud, 
y corresponde a un masculino de 57 años de edad 
que presentó inmunosupresión.

El estado registra, hasta este momento, tres 
mil 612 casos negativos y 873 se encuentran en 
espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 503 se han re-

gistrado en la SESA, 697 en el IM-
SS, 313 en el Issste y 78 en otros 
espacios médicos.

Mientras, del total de falle-
cimientos, 202 se han registra-
do en la SESA, 125 en el IMSS, 
52 en el Issste, uno en domici-
lio particular y dos en hospital 
privado.

Hasta este momento, Tlaxcala 
registra 447 casos, Apizaco 235, 
Chiautempan 223, Huamantla 
152, Zacatelco 137, San Pablo del 
Monte 101, Contla 96, Yauhque-
mehcan 86, Totolac 59, Calpulal-
pan 57, Papalotla 56, Apetatitlán 
54, Ixtacuixtla 49, Panotla 45, 
Tetla 44, Tlaxco 40, Santa Cruz 
Tlaxcala 39, Nativitas y Teolo-
cholco 35, Hueyotlipan y Tepe-
titla de Lardizábal 34, Tepeyan-
co 28; Cuapiaxtla, Tenancingo y 
Santa Ana Nopalucan 26; Tet-
latlahuca y Tzompantepec 25, 
Xaloztoc 24; Amaxac de Gue-
rrero, La Magdalena Tlaltelu-
lco y Xicohtzinco 23.

Xaltocan 21, San Juan Huac-
tzinco 18; Atltzayanca, El Car-
men Tequexquitla y San José 
Teacalco 17; Nanacamilpa 15, Mazatecochco y 
Zitlaltepec 14, Santa Catarina Ayometla 13, Xi-
loxoxtla y Tocatlán 12, Tetlanohcan y Axocoma-
nitla 11, San Damián Texoloc y Sanctórum 10, At-
langatepec e Ixtenco 9.

Además, Acuamanala 8; Españita, Muñoz de 
Domingo Arenas, Santa Apolonia Teacalco y Te-
rrenate 6; Cuaxomulco y Zacualpan 5, Santa Cruz 
Quilehtla suma 4, Lázaro Cárdenas 3, Emiliano 
Zapata y Benito Juárez registran 2 casos por co-
muna; en tanto, San Lucas Tecopilco suma un caso.

En el acumulado de lamentables fallecimien-
tos se suman tres defunciones registrada en la 
SESA que fueron confi rmadas con posterioridad 
y corresponden a tres masculinos de 47, 57 y 71 
años de edad, respectivamente, el primero pre-
sentó obesidad y los dos restantes ninguna co-
morbilidad; además, 7 defunciones registrada en 
el IMSS que corresponden a cuatro hombres de 
27 a 74 años, con diabetes mellitus, hipertensión 
arterial sistémica e insufi ciencia renal crónica, 
así como tres femeninas de 27, 71 y 76 años, res-
pectivamente que presentaron diabetes melli-
tus, hipertensión arterial sistémica y obesidad.

En el hospital del Issste se reportaron 3 defun-
ciones de reciente confi rmación, que correspon-
den a tres masculinos de 83, 63 y 49 años de edad, 
respectivamente, quienes tuvieron hipertensión 
arterial sistémica, diabetes mellitus y obesidad.

Por último, en una clínica privada se registró 
una defunción más de un masculino de 75 años.

Del total de 
fallecimientos, 
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Comunicado
SESA

La dependencia realizó la 
videoconferencia "Muerte y duelo 
en las familias con mirada 
resiliente"

que las acciones que se realiza-
ron fueron: excavación de caja, 
suministro y tendido de mejo-
ramiento de terreno con mate-
rial grava-arena y compactación; 
construcción de pavimento de 
adocreto tipo vehicular, de cin-
turones de concreto, de guarni-
ciones, y de banquetas, así como 
re nivelación de pozos de visita 
y reubicación de líneas de agua 
potable, entre otras acciones que 
permiten mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Cabe mencionar que esta nue-
va calle, en tiempo de lluvias era 
intransitable y peligrosa para la 
población en general, toda vez 
que era una pendiente que ponía en riesgo a quie-
nes caminaban por esta zona.

El edil reiteró su trabajo a favor de las fami-
lias huamantlecas, con el único objetivo de que 
cuenten con nuevas y dignas vialidades seguras 
de transitar, que es lo que estará generando una 
mejor calidad de vida a los habitantes.
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Sin ataque 

En el tema de Agresiones contra personal de 
salud, Tlaxcala tiene cero casos registrados, así 
como en actos discriminatorios relacionados con 
Covid-19. De igual forma, la entidad tlaxcalteca 
no figura en las entidades con registro de 
agresiones y asesinatos de personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas; ni en el 
apartado de desaparición de personas.
Giovanna Moreno

IDET realizará
campamento 
virtual

Se desarrollará del seis al 24 de julio y está dirigido a 
niños desde seis a 13 años de edad, totalmente gratis.

La SESA informó que la afluencia de la población dismi-
nuyó considerablemente en las unidades de primer nivel.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de mantener vi-
vo el deporte durante la contin-
gencia sanitaria por Covid-19, 
el Instituto del Deporte del Es-
tado de Tlaxcala (IDET), invita 
a la niñez tlaxcalteca al Campa-
mento Deportivo Virtual, para 
que desarrollen habilidades y 
destrezas, además de conoci-
mientos previos al deporte que 
más les pueda gustar a los in-
fantes del hogar.

En entrevista, Alfredo Le-
mus Saldaña, titular del IDET, 
informó que ya ha sido publica-
da la convocatoria a través de 
las redes sociales del instituto 
para que aquellos interesados 
puedan suscribirse al campa-
mento sin ningún costo.

“El campamento deportivo 
virtual está diseñado para toda 
la familia, enfocado a niños y 
niñas de 6 - 7 años, 8-9 años, 10-
11 años y 12-13 años. Los par-
ticipantes, podrán ingresar a 
partir del 6 de julio a las 9 de 
la mañana en el Facebook del 
Instituto y ahí se encontrarán 
los links para observar las ac-
tividades y el material previo que utilizarán los 
niños y niñas durante el campamento”, explicó.

En este sentido, externó que es una opción 
para mantener activos a las y los niños duran-

Pacientes Covid-19

El personal de los centros de salud, médicos y 
enfermeras están capacitados, para reconocer a 
pacientes como posibles casos sospechosos de 
contagio, de los cuales tendrán que hacer enlace 
vía jurisdiccional para que las Brigadas Cuídate.

Continúa atención
en centros de
salud: SESA

Cruz Roja
recaudará 
fondos

El estudio destaca que se ha puesto especial atención a los ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y no se han registrado hasta el momento.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación estatal de la 
Cruz Roja en Tlaxcala, invi-
ta a través de sus redes socia-
les a sumarse y disfrutar de un 
concierto virtual que se rea-
lizará el próximo 4 de julio a 
las dos de la tarde a través de 
la plataforma digital Youtu-
be, con el objetivo de que los 
asistentes virtuales, puedan 
donar y así recabar fondos en 
apoyo del personal de salud de 
cada estado que actualmen-
te se enfrenta día con día la 
pandemia de Covid-19, ade-
más de disfrutar viendo a sus 
artistas favoritos con actua-
ciones en vivo.

Bajo el lema “Ayuda #Con-
migo”, se realizará un evento 
el cual reunirá con la partici-
pación de diversos artistas y 
creadores de contenido para 
acompañar a todas las perso-
nas durante el distanciamien-
to social con actuaciones en 
vivo cargadas de entreteni-
miento y diversión.

Además, durante el evento YouTube invi-
tará a la audiencia a donar a Cruz Roja Mexi-
cana directamente en su sitio de cada delega-
ción estatal, en este caso a la página, https://
tlaxcala.cruzrojamexicana.org.mx/.

El evento virtual, iniciara en punto de las 
14 horas en el canal de YouTube Latinoaméri-
ca; y tendrá una duración de cerca de seis ho-
ras donde desfilaran diversos artistas, cantan-
tes, comediantes y demás personalidades del 
mundo del espectáculo.

La delegada en la entidad de Cruz Roja Mexi-
cana, Silvia Elena Rodríguez de Espino, exhor-
tó a las y los tlaxcaltecas a no dejar pasar es-
ta oportunidad de disfrutar de un evento de 
calidad y al mismo tiempo apoyar al personal 
que día a día brinda lo mejor de sí para comba-
tir la pandemia que aqueja al estado y al país.

Refirió que la lucha contra el Covid-19, con-
tinúa, que aún existe un gran número de perso-
nas que permanecen en sus casas como medi-
da de protección y sobre todo mucho personal 
de salud combatiendo este problema desde la 
primera línea de batalla.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El jefe del departamento de Aten-
ción Médica Integral de la Secre-
taría de Salud, en el estado (SE-
SA), César Hernández Calderón, 
externó que los servicios médi-
cos que ofrecen los centros de 
salud en la entidad no han sus-
pendido sus funciones durante 
lo que va de la contingencia, sin 
embargo, si se vio una disminu-
ción considerable en la deman-
da de los servicios a causa de la 
pandemia por Covid-19.

Externó que en la entidad 
existen 163 unidades médicas de 
primer nivel de atención, divi-
didas en tres jurisdicciones, au-
nadas a éstas, se suman seis cen-
tros de salud urbanos.

El galeno mencionó que los 
servicios no se han frenado, y 
aunque ha existido poca afluencia 
se han otorgado los servicios de 
manera gratuita, ahora por par-
te de Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), donde se tie-
ne implementado brindar aten-
ción primaria de la salud, meno-
res de cinco años niñas y niñas, 
adolescentes mujeres y hombres.

“El servicio es normal, sin embargo, la pobla-
ción ha dejado de asistir atendiendo la recomen-
dación de mantenerse en casa resguardados an-
te la contingencia sanitaria por Covid-19; se está 
atendiendo a menor cantidad de personas, pero 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo al documento fede-
ral emitido por la Secretaría de 
Gobernación (Segob) que seña-
la las Observaciones sobre Vio-
laciones a Derechos Humanos 
cometidas durante la Contin-
gencia Sanitaria por Covid-19, 
en su segunda entrega de abril 
y mayo del presente año, el es-
tado de Tlaxcala aparece en dos 
de los seis rubros analizados.

En el documento se informa 
que la Subsecretaría de Derechos 
Humanos Población y Migración 
ha monitoreado las acciones que 
la Federación, los estados y los 
municipios han implementado 
para atender la emergencia sa-
nitaria de Covid-19.

Esto con el objetivo de refor-
zar las buenas prácticas insti-
tucionales alineadas a nuestra 
Constitución Política y, por en-
de, al pleno respeto de los derechos humanos.

Dando seguimiento a violaciones a derechos 
humanos como ataques a personal de salud y ac-

Tlaxcala, con mínimas
violaciones a DH, en
contingencia: Segob
De los seis rubros analizados por la Segob, la 
entidad tlaxcalteca aparece únicamente en dos

tos de discriminación en relación 
con el Covid-19. De igual forma, 
la Subsecretaría ha puesto espe-
cial atención a los ataques a pe-
riodistas y personas defensoras 
de derechos humanos, así como 
a la desaparición de personas en 
el contexto de la pandemia.

Además de los procesos de li-
beración de personas privadas de 
su libertad para despresurizar 
las prisiones, así como la aten-
ción otorgada a personas solici-
tantes de refugio.

En el apartado de medidas ex-
traordinarias por entidad que im-
plican una restricción de dere-
chos en el periodo marzo–ma-
yo, Tlaxcala se encuentra en el 
lugar número 32, con un total 
de tres acciones (filtros sanita-
rios, uso de cubrebocas y otra no 
especificada).

En el tema de Agresiones contra personal de 
salud, Tlaxcala tiene cero casos registrados, así 
como en actos discriminatorios relacionados con 
Covid-19. De igual forma, la entidad tlaxcalteca 
no figura en las entidades con registro de Agre-
siones y asesinatos de personas defensoras de de-

rechos humanos y periodistas; ni en el apartado 
de Desaparición de personas.

Mientras que, en el rubro de Liberación de per-
sonas privadas de su libertad, Tlaxcala se encuen-
tra entre los estados en revisión de casos de Per-
sonas Privadas de su Libertad que se tiene previs-
to salgan ante el contexto Covid, con ocho casos.

Cabe mencionar que al corte del 31 de mayo 
se tienen datos de fuentes abiertas de un total de 
228 casos confirmados de Covid-19 en centros de 
reclusión, 14 defunciones y 168 casos de conta-
gio por confirmar de los cuales 141 son del Esta-
do de México y 27 del Baja California.

Por ello, la situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran las personas privadas de la li-
bertad, la Subsecretaría ha dado seguimiento a 
los mecanismos de liberación en el contexto Co-
vid-19 que han implementado algunos estados.

En el mes de mayo, se tiene reportado un total 
mil 176 personas beneficiarias de mecanismos de 
liberación y se encuentran en proceso de estudioa.

Los asistentes virtuales podrán 
realizar donaciones a su entidad

La delegada invita a las y los tlaxcaltecas a participar 
en este evento y disfrutar de un evento de calidad.

sin dejar a un lado las medidas 
de higiene”, acotó.

En este sentido, externó que 
el personal de los centros de sa-
lud, médicos y enfermeras es-
tán capacitados, para reconocer 
a pacientes como posibles casos 
sospechosos de contagio, de los 
cuales tendrán que hacer enla-
ce vía jurisdiccional para que las 
brigadas cuídate, puedan acer-
carse al domicilio del paciente 
y tomar la muestra y aislarlo 14 
días, además de analizar sus po-
sibles contactos para dar seguimiento.

En tanto, mencionó que todos los centros de 
salud están construidos bajo una planeación es-
tratégica, con lo mínimo indispensable de aten-
ción a los pacientes, y garantías de salud e higie-
ne para el personal médico y de enfermería.

El servicio es 
normal, sin 

embargo, la 
población ha 

dejado de asis-
tir atendiendo 

la recomen-
dación de 

mantenerse en 
casa resguar-
dados ante la 
contingencia 
sanitaria por 
Covid-19; se 

está atendien-
do a menor 
cantidad de 

personas, 
pero sin dejar 
a un lado las 
medidas de 

higiene.
César 

Hernández 
Calderón

Atención médica

te este verano, además de que 
les ayudará a desarrollar diver-
sas habilidades y mantenerlos 
ocupados de manera sana du-
rante el día.

Lemus Saldaña, puntualizó 
que las inscripciones son to-
talmente gratuitas Inscripcio-
nes y podrán inscribirse has-
ta el 20 de julio; únicamente 
deberán llenar su ficha de ins-
cripción, misma que encuen-
tra en Facebook del IDET, des-
cargar, llenar a mano y enviar-
la vía WhatsApp con horario 
de 9 a 5 de la tarde al número 
2461290020.

Comentó que las discipli-
nas que se abordarán son na-
tación, salto con cuerda, bádminton, voleibol, 
taller de ritmos musicales, crossfit, tae kwon 
do, Lima lama, circuito de habilidades motrices 
básicas, capoeira, lucha olímpica, futbol, ulama 
de cadera, karate do y gimnasia.

Además de que se realizarán diversas diná-
micas para ganar un kit sorpresa durante las ac-
tividades de lo que dura el campamento.

En el rubro 
de Liberación 
de personas 
privadas de 
su libertad, 

Tlaxcala se en-
cuentra entre 

los estados 
en revisión de 
casos de Per-

sonas Privadas 
de su Libertad 

que se tiene 
previsto salgan 
ante el contex-

to Covid, con 
ocho casos.
Documento 

Segob

3 
son 

▪ las acciones 
detectadas 

en el apartado 
de medidas 

extraordinarias 
por entidad que 

implican una 
restricción de 
derechos en el 

periodo marzo–
mayo, Tlaxcala 

se encuentra en 
el lugar número 
32, por: filtros 
sanitarios, uso 
de cubrebocas 
y otra no espe-

cificada.

Bajo el 
lema, Ayuda 

#Conmigo, se 
realizará un 

evento el cual 
reunirá con la 
participación 

de diversos 
artistas y 

creadores de 
contenido para 

acompañar a 
todas las per-
sonas durante 

el distancia-
miento social 
con actuacio-

nes en vivo 
cargadas de 

entretenimien-
to y diversión.

Silvia Elena 
Rodríguez de 

Espino
Delegada 

14 
son 

▪ los días de 
aislamiento de 
posibles casos 

con coronavirus 
además de que 

se acercan al 
domicilio del 

paciente y to-
man la muestra.

El campamen-
to deportivo 
virtual está 

diseñado para 
toda la familia, 

enfocado a 
niños y niñas 

de 6 a 13 años. 
pueden ingre-
sar a partir del 
6 de julio a las 

9 de la mañana 
en el Facebook 
del Instituto y 
ahí se encon-

trarán los links 
para observar 

las actividades 
y el material 

previo que 
utilizarán los 
niños y niñas 

durante el 
campamento.

Alfredo Lemus 
Saldaña

Titular IDET

1 
es

▪ el campamen-
to deportivo 
virtual, para 

que desarrollen 
habilidades 
y destrezas, 
además de 

conocimien-
tos previos al 
deporte que 

más les pueda 
gustar a los 
infantes del 

hogar.
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Respeto

Alejandro Moreno puntualizó que los priistas 
tienen respeto por todos los partidos 
políticos de México. Siendo gobierno u 
oposición, el PRI siempre ha sido un partido 
responsable, apegado a sus principios 
socialdemócratas.
Comunicado 

Entregará 
COBAT 5 mil 
certificados 

ITS de Tlaxco 
inicia titulación 
vía online

Reunión 
extraordinaria 
con directores 
municipales: SSC

PRI abierto a 
alianza con 
el PRD: AM

La entrega de certificados a los jóvenes que concluye-
ron el bachillerato se llevará a cabo del 15 al 30 de julio.

El ITST comenzará, vía online, sus protocolos de titula-
ción, que estaban programadas hace cinco meses.

Se plantearon estrategias para inhibir el robo a vehícu-
los, a casa habitación y en instituciones educativas. 

Noé Rodríguez Roldán, dirigente estatal del PRI des-
taca que impulsarán una gran coalición en Tlaxcala.

La entrada en vigor del T–MEC, de nada servirá si no hay condiciones de certidumbre jurídica en el país.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alejandro Moreno, presidente 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
afirmó que el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
“es un partido de izquierda 
que surgió de un legítimo de-
recho de construir y aportar a 
la democracia mexicana. Es-
tamos abiertos a escuchar y a 
dialogar, y a abrir un puente 
de comunicación dentro de lo 
que permite la ley electoral”.

 Subrayó que, con el diri-
gente nacional perredista, Án-
gel Ávila, “tengo una excelente 
relación, lo considero un polí-
tico profesional y congruente. 
Ambos estamos conscientes 
de los puntos de coinciden-
cia que tienen nuestros par-
tidos políticos”.

 Alejandro Moreno pun-
tualizó que los priistas “te-
nemos respeto por todos los 
partidos políticos de Méxi-
co. Siendo gobierno u oposi-
ción, el PRI siempre ha sido 
un partido responsable, ape-
gado a nuestros principios so-
cialdemócratas”.

Por su parte, el dirigente 
estatal del tricolor, Noé Ro-
dríguez Roldán señaló que en 
el ámbito estatal van a im-
pulsar el tema de alianzas 
para lograr una gran coali-
ción que garantice la unidad 
de los tlaxcaltecas y coincida 
con seguir impulsando res-
ponsablemente el crecimien-
to y la grandeza de Tlaxcala. 

Rodríguez Roldán añadió 
que, “las alianzas se han ca-
racterizado por ser un tema 
de coincidencias y de partidos, no de personas”, 
destacando que el PRI cuenta con perfiles de 
mujeres, hombres y jóvenes que pueden en-
cabezar dignamente las coaliciones munici-
pales, estatales y federales a favor de Tlaxcala.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala (Cobat), 
entregará 5 mil certificados a 
estudiantes que terminaron la 
educación media superior en 
los 24 planteles y cinco Tele-
bachilleratos Comunitarios 
que integran este subsistema.

El director general del Co-
bat, Victorino Vergara Casti-
llo, señaló que ante la contin-
gencia sanitaria que prevalece 
en el país y la entidad, la entre-
ga de certificados a los jóvenes 
que concluyeron el bachillerato 
se llevará a cabo del 15 al 30 de 
julio, bajo las medidas de pre-
vención y sana distancia, reco-
mendadas por el Consejo Es-
tatal de Salud.

El funcionario explicó que, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cumplimiento a las políticas 
educativas del gobernador Mar-
co Mena de Impulsar la Educa-
ción Superior, con planes y pro-
gramas acreditados por su ca-
lidad, el Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco (ITST), co-
menzará vía online sus proto-
colos de titulación de diferen-
tes carreras que ofrece esta ca-
sa de estudios.

El Secretario de Educación 
Pública, Florentino Domín-
guez Ordóñez, reconoció el tra-
bajo que se realiza en esta insti-
tución, reconocida por su con-
tribución y liderazgo, al formar 
profesionales en ingeniería, que 
sobresalen por su compromiso 
en la participación del desarro-
llo tecnológico, económico y so-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rea-
lizó una reunión extraordinaria de la Conferen-
cia Estatal de Directores de Seguridad Pública 
Municipal, a fin de reforzar temas en materia de 
seguridad y de medidas sanitarias por la contin-
gencia de Covid-19.

Eduardo Valiente Hernández, secretario de 
Seguridad Ciudadana, al presidir la reunión con 
los 60 directores de seguridad pública munici-
pal, señaló que el trabajo y acciones coordinadas 

Texto y foto: Araceli Corona
 

Para el presidente de la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) en 
Tlaxcala, José Noé Altamirano 
Islas el discurso del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
con motivo del segundo aniver-
sario de su triunfo electoral, evi-
dencia que se viven dos realida-
des en el país, una la que vive el 
propio mandatario de la nación 
y el debilitamiento del Estado 
de derecho. 

“A dos años del triunfo en las 
urnas electorales del actual go-
bierno, son evidentes los retro-
cesos de la actual administra-
ción federal y se hacen paten-
tes entre dos realidades en que 
vive el país, una la del presiden-

Retroceso en la 
administración 
federal: Coparmex
Discurso de AMLO evidencia que el T–MEC 
servirá sólo con certidumbre jurídica en México

te López Obrador y otra la de la involución demo-
crática, el debilitamiento del Estado de derecho, 
el desmantelamiento y acoso de instituciones, el 
detrimento de libertades, la polarización social, 
el estancamiento económico, la incertidumbre 
en la inversión privada, el alza en la inseguridad 
y violencia, así como el debilitamiento de con-
trapesos institucionales”, apuntó.

Aunado a esto, dijo que, con la entrada en vi-
gor del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T–MEC), de nada servirá si no hay con-
diciones de certidumbre jurídica en el país.

“El contenido del mensaje del presidente estu-
vo lleno de promesas como si todavía fuera can-
didato, prometiendo la creación de 2 millones de 
empleos amparados en el gasto gubernamental, 
pero por otro lado está la realidad de que el país 
necesita la creación de empleos formales perma-
nentes con prestaciones sociales, los cuales só-
lo se pueden dar si se promueve la inversión y la 
colaboración con la iniciativa privada, pero rela-
ción está marcada por un desdeño hacia la labor 

El PRD aporta a la democracia 
mexicana, Alejandro Moreno

permitirán seguir ubicando a Tlaxcala como una 
de las entidades con menos incidencia delictiva 
y que, a su vez, seguirá brindando la confianza 
que tiene la ciudadanía en los cuerpos policiales.

Valiente Hernández, resaltó que de acuerdo 
a la Encuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 
a nivel nacional, la ciudadanía ha reportado una 
mejor percepción del desempeño de la policía, por 
lo que instó a seguir trabajando y velando por el 

bien de la sociedad.
Entre los temas abordados, 

se destacó que reforzarán las 
acciones para prevenir el robo 
a vehículos, a casa habitación y 
en instituciones educativas, me-
diante la participación de la po-
licía municipal y estatal, refor-
zando patrullajes y recorridos 
de seguridad.

Asimismo, derivado de la con-
tingencia sanitaria por Covid-19, 
se acordó seguir reforzando los 
llamados de disuasión y concien-
tización a la ciudadanía, como es 
el uso del auto-parlante de las 
unidades policiales, para seguir 
dando a conocer las medidas pre-
ventivas, evitando aglomeracio-
nes y respetar la sana distancia.

A fin de cuidar la salud de los 
integrantes, se realizaron parti-
cipaciones en bloques.

El trabajo 
y acciones 

coordinadas 
permitirán 

seguir ubican-
do a Tlaxcala 
como una de 

las entidades 
con menos 

incidencia de-
lictiva y que, a 
su vez, seguirá 

brindando 
la confianza 
que tiene la 

ciudadanía en 
los cuerpos 
policiales.
Eduardo 
Valiente 

Hernández
Secretario 

cial del estado y país.
Con esta visión, el ITST comenzará, vía onli-

ne, sus protocolos de titulación, mismas que es-
taban programadas en los meses de marzo, ma-
yo y julio, las cuales fueron pospuestas debido a 
la contingencia sanitaria del virus Covid-19.

El director del ITST, Aníbal George Haro, des-
tacó la importancia que tiene este protocolo en 
la vida estudiantil que se desarrollará durante 
el presente mes de julio, de acuerdo a las dife-
rentes carreras.

“Sabemos que la titulación es un logro impor-
tante para nuestros estudiantes, pues significa un 
evento trascendente, que no se puede dejar pasar 
y que todo estudiante debe experimentar y com-
partir con su familia y sus seres queridos”, finalizó.

La titulación 
es un logro 
importante 

para nuestros 
estudiantes, 

pues significa 
un evento tras-
cendente, que 

no se puede 
dejar pasar y 
que todo es-

tudiante debe 
experimentar y 
compartir con 

su familia y sus 
seres queridos.
Aníbal George 

Haro
Director

los estudiantes serán atendidos por el personal 
designado para esta tarea, para lo cual deberán 
presentarse con cubrebocas y en diferentes ho-
rarios, con el fin de garantizar su integridad.

Asimismo, informó que, en el proceso de cap-
tación de jóvenes aspirantes de nuevo ingreso, el 
subsistema registra un avance del 90 por ciento.

Por último, el director general agregó que, las 
calificaciones parciales de los jóvenes que ac-
tualmente cursan el segundo y cuarto semestre 
las podrán consultar en la plataforma de la ins-
titución, www.cobatlaxcala.edu.mx, de acuer-
do con las fechas indicadas en el calendario es-
colar de este subsistema.

empresarial”, agregó.
Por si fuera poco, externó que 

la realidad es que existe una cri-
sis de desempleo que se detiene 
por el esfuerzo de las empresas 
por resistir y sobrevivir. Además, 
cuestionó que la principal preo-
cupación de López Obrador sea 
la entrega de apoyos económi-
cos a la población que sólo son 
paliativos temporales y no arre-
glan de raíz la necesidad princi-
pal que necesita el país que es la 
creación de empleos formales.

Respecto del T–MEC, el diri-
gente de este sindicato patronal 
consideró que, a diferencia de 
otros países, el gobierno mexi-
cano dejó sin apoyo a las empre-
sas y, por tanto, este tratado no 
puede ser considerado como la 
única estrategia de recuperación 
económica.

El T–MEC que sustituye al 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y el 
balance de lo acordado es posi-
tivo, ya que permitirá continuar 
comerciando y compitiendo en 
una de las regiones económicas 
más dinámicas del mundo, ex-
presó Noé Altamirano.

Sin embargo, advirtió que de 
nada servirá el T–MEC si en Mé-
xico no hay condiciones de cer-
tidumbre jurídica, ya que desde antes de asumir 
sus funciones el gobierno actual ha dado mues-
tras de que no se respeta el Estado de derecho. 
Algunas de sus acciones han ido en detrimento 
de la confianza empresarial, lo que ha resultado 
en un inhibidor de la inversión que requiere el 
T–MEC para ofrecer resultados.

A dos años del 
triunfo en las 
urnas electo-

rales del actual 
gobierno, son 
evidentes los 

retrocesos 
de la actual 
administra-
ción federal 
y se hacen 

patentes entre 
dos realidades 

en que vive 
el país, una la 

del presidente 
López Obrador 

y otra la de 
la involución 

democrática, el 
debilitamiento 
del Estado de 

derecho, el 
desmantela-

miento y acoso 
de institucio-

nes.
José Noé 

Altamirano 
Islas 

Presidente 
Coparmex

2 
son 

▪ los millones 
de empleos 

que prometió, 
AMLO ampara-
dos en el gasto 

gubernamental, 
pero por otro 

lado está la rea-
lidad de que el 

país necesita la 
creación de em-
pleos formales 
permanentes 

con prestacio-
nes sociales.

Las alianzas se 
han caracteri-

zado por ser un 
tema de coin-
cidencias y de 

partidos, no de 
personas”, des-

tacando que 
el PRI cuenta 

con perfiles de 
mujeres, hom-
bres y jóvenes 

que pueden 
encabezar 

dignamente 
las coaliciones 

municipales, 
estatales y fe-
derales a favor 

de Tlaxcala.
Noé Rodríguez 

Roldán
PRI Tlaxcala

1 
es 

▪ la gran coali-
ción que prevén 

impulsar en el 
ámbito estatal 
que garantice 

la unidad de los 
tlaxcaltecas y 
coincida con 
seguir impul-

sando respon-
sablemente el 
crecimiento y 
la grandeza de 

Tlaxcala. 

Ante la 
contingencia 
sanitaria que 

prevalece en el 
país y la enti-

dad, la entrega 
de certificados 

a los jóvenes 
que concluye-
ron el bachille-
rato se llevará 
a cabo del 15 al 
30 de julio, bajo 
las medidas de 

prevención y 
sana distancia.

Victorino 
Vergara 
Castillo

Director general 
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Con este texto se inicia la redacción de una serie de escritos 
sobre la vida de aquellos tlaxcaltecas que a lo largo del tiempo han 
contribuido con sus actos a escribir la historia de Tlaxcala. Con o 
sin la etiqueta de héroes, desde tiempos prehispánicos sus acciones 
han logrado construir la identidad tlaxcalteca, es decir, han 
dotado de un sentido de pertenencia a una sociedad en constante 
transformación. 

Con escasos documentos, que se encuentran en propiedad de 
la familia, se ha logrado escribir una semblanza de este personaje 
oriundo de San Pablo del Monte. En el acta de defunción 
certi� cada en el año de 1919, se re� ere que la señora Margarita 
Cano manifestó que “a las nueve y media de la noche, del 
viernes 18 del actual, octubre, falleció su esposo llamado 
Ascensión Tepal de 35 años era hijo legítimo de Alejandro 
Tepal y Sotera Romero, vecinos del Barrio La Santísima”. 
Además de los datos señalados, se puede extraer que nació en 1883. 
Aunque no se ha localizado el acta de nacimiento, en una fotografía 
se encuentra escrito con letra del propio coronel, que fue natural de 
San Pablo del Monte.

Sobre las actividades de la infancia y juventud de Ascensión Tepal 
Romero la información es nula. Se sabe que fue de ascendencia 
indígena y se dedicó a las labores del campo hasta su afi liación al 
Partido Antirreeleccionista en 1909 y se lanzó a las armas en 1910.

De acuerdo con la familia, después del levantamiento 
de mayo de 1910, Juan Cuamatzi se trasladó a Puebla para 
seguir en contacto con Aquiles Serdán. Con plena simpatía 
hacía Francisco I. Madero, cuando Cuamatzi llegó a San Pablo del 
Monte se le unieron alrededor de 200 hombres. Después de varias 
incursiones por las regiones aledañas a la Malintzi, Juan Cuamatzi 
y sus hombres fueron capturados y fusilados en Panzacola el 26 
de febrero de 1911, donde muere uno de los hermanos mayores 
llamado Pablo Tepal Romero.

A la muerte de Madero, Ascensión Tepal vuelve a Tlaxcala para 
unirse a las tropas del General Máximo Rojas en las campañas 
de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Bajo el mando de Rojas adquiere 
los rangos de Coronel de Caballería y jefe del Cuarenta y Tres 
Regimiento.

El principal  mo-
tivo que generó la 
anuencia para la 
apertura, sin duda 
fue la crisis que ac-
tualmente atravie-
sa  este sector, por 
los tres meses de 
cierre y que no du-
damos que un por-
centaje menor ha-
ya  provocado el cie-
rre defi nitivo,  al no 
aguantar los gastos 
por los  costos de 
renta y luz, que no 
se detuvieron y con-
sumieron el poco re-
curso que tenían an-

tes de la llegada de la pandemia.
Es lógico que al poner en la mesa la apertura 

o requerir de un apoyo municipal para paliar la 
crisis, al no tener un todo para ello, el munícipe 
rielero optó por respaldar a los centros de acon-
dicionamiento físico para que lleven a cabo su 
reapertura formal, porque es un secreto a voces 
que varios gimnasios se mantuvieron abiertos de 
forma clandestina para apoyar a algunos fi sico-
constructivistas, estuvieron cerrados, pero con 
actividad en su interior.

Hoy será importante saber si hay el compro-
miso de verifi car que las diferentes acciones den-
tro del protocolo se cumplirán, debido a los ries-
gos que representa ya ingresar a usuarios y evitar 
alguna cadena de contagios, sobre todo al encon-
trarse la entidad aún en pleno crecimiento en el 
número de casos y ver qué hubo luz verde en se-
máforo rojo.

Este regreso no será fácil, porque además del 
compromiso de los dueños de los gimnasios en 
el tema de sanidad, será el de absorber los gas-
tos que las medidas de higiene representarán, al 
comprar gel antibacterial, toallas sanitizantes, ta-
petes y el termómetro infrarrojo que es obligado 
en el día a día... Es lógico que ahorita requieren 
abrir y recibir un recurso económico y ya después 
pensar en los gastos que estás acciones generan y 
si en algún momento piensan trasladarlos hacia 
los usuarios para que traigan ellos mismos estos 
insumos, que no dudo que serán permanentes.

Es cierto, hoy la oportunidad que se abre al te-
ner servicio de los centros de acondicionamien-
to, es que la crisis sanitaria ha devuelto la impor-
tancia de hacer deporte y sobre todo el recurrir 
a los especialistas para seguir con una dinámica 
que habla de la necesidad de activarse si o si, de-
bido a los daños y riesgos que existen de man-
tenerse sedentario, principalmente durante el 
confi namiento, pero no se mencionó que suce-
derá en caso de que se tenga un caso positivo, se 
obligara el cierre de todos?

Ante esto tengo una pregunta al aire, se cum-
plirán al pie de la letra, cada uno de los requisitos 
del protocolo? Al inicio creo que sí, pero con el 
antecedente de ser una sociedad desobediente, 
no dudo que a la postre, estás medidas se relajen y 
genere confi anza para omitir alguna medida, que 
sería peligroso, al poner en riesgo a los usuarios.

Este ensayo práctico no dudamos que sirva 
como ejemplo para los demás centros deporti-
vos de la entidad que ya a nivel estatal han co-
nocido el protocolo a seguir, el cual mantiene la 
base, pero sobre todo mayor responsabilidad de 
regresar a los entrenamientos, estos será hasta 
el momento mismo que las unidades deportivas 
sean autorizadas para abrirse y la nueva norma-
lidad  que cambiará  las formas y fondos de los 
entrenamientos.

Sabemos que cada federación marcará pau-
tas, pero el fondo de prevención con las medi-
das conocidas en la sanidad, solo cambiarán las 
formas, debido a la naturaleza que cada deporte 
tendrá, si es de contacto o no, si se práctica al aire 
libre o en lugar cerrado y sobre todo el compro-
miso que se asuma por cada entrenador para ha-
cer cumplir estos nuevos reglamentos sanitarios.

Punto y aparte será el manejo que los muni-
cipios den a las diferentes ligas de voleibol, bás-
quetbol, futbol, beisbol,  si se apruebe su partici-
pación este año o se traslade al 2021 para no co-
rrer algún riesgo, porque como hemos visto, son 
los más indisciplinados principalmente en el fu-
cho y beis y quedó demostrado, al ser los que pa-
saron actividades más tarde y se dieron el lujo de 
organizar partidos amistosos en plena contin-
gencia y ya desde ahora muchos han anuncia-
do sus regreso de manera normal, pese al ries-
go que existe por estar en contacto constante y 
traer malos hábitos sanitarios.

Ojalá haya mano dura, y garantías para prac-
ticar deporte 100 por ciento seguro... O no?

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Los hombres 
de mi tierra… 
Tlaxcala: 
Ascensión 
Tepal

Luz verde, semáforo 
rojo
La presión impuesta 
por los dueños de los 
gimnasios en Apizaco, 
dio el  resultado 
esperado: aprobarse 
la reapertura de los 
gimnasios, estudios 
y escuelas deportivas 
adherida a la Asociación 
de Acondicionamiento 
Físico, organismo de 
reciente creación, 
este lunes, se hará 
ofi cial el regreso a los 
entrenamientos, pese a 
que fue autorizada para 
darse desde el primero 
de julio.

luis manuel 
vázquez 
morales
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Tras la división de los revolucionarios 
después de la Convención de Aguascalien-
tes que se celebró de octubre a noviem-
bre de 1914, Ascensión Tepal fi guró en-
tre los constitucionalistas bajo el man-
do de Venustiano Carranza y alcanzando 
el grado de coronel de la Brigada “Leales 
de Tlaxcala”.

El año de 1915 fue crucial en la carre-
ra del coronel Ascensión Tepal, ya que, 
para mayo de este año, el teniente coro-
nel y gobernador de Tlaxcala Porfi rio del 
Castillo, por la actitud y honradez mos-
tradas en la causa del constitucionalismo, 
lo nombra consejero suplente del Estado. 
Posteriormente, para dar fuerza y cohe-
sión al movimiento armado, el 25 de sep-
tiembre de 1915 Ascensión Tepal partici-
pa en la toma de Tlaxco.

En las elecciones para diputados al Con-
greso Constituyente del 19 de octubre de 
1916, resultaron electos los diputados Mo-
desto González Galindo, Antonio Hidal-
go y Ascensión Tepal Romero, como re-
presentante del 3º Distrito de Tlaxcala.

Las actividades de Ascensión Tepal du-
rante el Congreso constituyente de Que-
rétaro resultaron pasivas. Participó en 65 
sesiones, sin tomar la voz como orador en 
los debates. En una fotografía fi rmada en 
Querétaro en 1917, se registra de su pu-
ño y letra, que él votó a favor del Artículo 
3º propuesto por la Primera Comisión de 
punto constitucionalista del Congreso.

Una vez promulgada la Constitución 
el 5 de febrero de 1917, regresa a San Pa-
blo del Monte con un estado de salud que-
brantado. Así lo demuestra la licencia mé-
dica ilimitada para separarse del servicio 
que solicita en Puebla de Zaragoza el 29 
de diciembre de ese mismo año, al Gene-
ral de División y Subsecretario de Gue-
rra y Marina J.A. Castro.

Después de la lucha armada y su carre-
ra como constituyente, el coronel Tepal, 
ya retirado inicia una labor social en San 
Pablo del Monte. Se construye la primera 
escuela del municipio, el Palacio Munici-
pal y el edifi cio donde actualmente se en-
cuentra la Casa de Cultura, esto con la in-
tención de reafi rmar el pacto social en su 
comunidad. De hecho, tuvieron que pa-
sar muchos años para que la memoria co-
lectiva hiciera presentes las acciones del 
ilustre constitucionalista en su municipio.

Será hasta 1978 cuando la Asociación 
de Hijos de Diputados Constituyentes de 
1917, se acerque a la familia Tepal Rome-
ro para reconocerlos. Le otorgan el título 
de Socio Honorario a la Señora Margarita 
Cano viuda de Tepal el 1 de junio de 1978.

A partir de este momento, los familia-
res del coronel inician las gestiones para 
que el 18 de octubre sea reconocido como 
el día de su aniversario luctuoso. El 16 de 
septiembre de 1986, el Congreso del Esta-
do incluye en el Calendario cívico ofi cial 
de la entidad este día “como fecha luctuo-
sa y en homenaje y reconocimiento im-
perecedero a la memoria del Ilustre Co-
ronel, Ascensión Tepal Romero, oriundo 
de San Pablo del Monte, Tlax., y repre-
sentante popular del estado de Tlaxcala 
ante el Congreso Constituyente de 1917”.

La vida del coronel Ascensión Tepal Ro-
mero se debe tomar como ejemplo para 
las generaciones actuales con la fi nalidad 
de abatir el estigma social que arrastran 
los tlaxcaltecas desde hace varios siglos, 
así mismo, para recordar y reconfi gurar 
el pacto social entre las instituciones po-
líticas y la sociedad rubricado con la fi r-
ma del ilustre coronel.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Tianguis 

Productos 

Cultura 

Control

Medidas

Salud 

Pre-
vención 

Los mercados 
fueron de los más 
afectados en esta 
crisis que causo la 
pandemia con la 
enfermedad del 
coronavirus, son 
pocas las compras.

La venta de 
productos de la 

canasta básica y 
alimentos prepa-

rados fueron 
los primeros en 

operar en los dif-
erentes mercados 

de la entidad. 

Poco a poco las 
personas adoptan 
las nuevas formas 
de prevención 
como un nuevo es-
tilo de vida ante la 
nueva normalidad.

Implementan nue-
vos horarios y días 
para la colocación 
de los mercados 
para controlar el 
flujo masivo de 
personas en los 
espacios públicos. 

Es común obser-
var que en los 

establecimientos 
comerciales se 
respeta la sana 

distancia para evi-
tar la propagación 

y contagios del 
virus.

Autoridades 
apoyan al flujo de 

la economía con 
puntos de higiene 

y sanitización 
en los espacios 
de actividades 

comerciales.

Diversos comer-
cios apoyan a sus 
clientes con insu-
mos que ayuden 
a la protección y 

prevención contra 
cualquier contagio.

Texto y fotos: Abraham caballero/Síntesis

A pesar de las indicaciones de las autoridades 
federales y estatales para frenar varias actividades 
comerciales, cientos de negocios en la entidad 
tlaxcalteca decidieron su reapertura porque ya no 
aguanta la situación económica, otros abrieron sus 
puertas tomando las diversas medidas de 
prevención brindando seguridad a clientes y 
usuarios de los diversos giros comerciales.

Rescatando 
la economía 
ante pandemia
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Danny Trejo
PRESENTA DOCUMENTAL 
EFE. Su vida es algo que ni Hollywood podría 
haber imaginado. De drogadicto y criminal 
juvenil a fi gura del cine y activista, el actor 
latino presenta ahora su documental biográfi co 
"Inmate #1".
 – Especial

Stay Homas
GRUPO ESPAÑOL 
EFE. Anunció gira por España, en capitales 
europeas y Latinoamérica, que transcurrirá 
entre abril y junio del próximo año. – Especial

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

CON UNA EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL 
QUE VUELVE A PONER EN PRIMERA LÍNEA A 
TONY STARK, UNO DE LOS PERSONAJES CON 

MÁS CARISMA DE MARVEL, ANTE UNA NUEVA 
AVENTURA. 

IRON MAN

ATERRIZA ATERRIZA 
EN 

CONSOLASCONSOLAS

Félix y Gil
APROVECHAN 

LA 
CUARENTENA

EFE. Los mexicanos no 
han perdido las ganas 

de tocar y de llegar lejos 
como dúo. Durante esta 

cuarentena publicaron 
temas como "Cicatrices" 

o "Dosis de ti".
– Por EFE

BEBE 
REVELA
QUE
EFE. La canción "Es por ti" 
la ha acompañado desde 
hace casi dos décadas. 
Comenzó como un tema 
cortavenas, pero ha 
llegado el momento de 
entregársela al público 
como una celebración de 
"amor valiente".– Por EFE
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per cápita:
Cepal es “pesimista” por vaticinar quiebras: 
López. Página 3

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Sergio Prieto Díaz. Página 2

orbe:
Sufre Mongolia brote de “peste negra”. 
Página 4

Abiertas las playas de Acapulco
▪ Acapulco, icónico balneario del Pacífi co mexicano, 

reanuda este julio su actividad con la esperada 
reapertura de playas y el afán de recuperar su brillo 

tras tres meses en cuarentena. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afi rmó este que se haría la prueba de la 
COVID-19 si la Casa Blanca lo exige como proto-
colo para su reunión con Donald Trump el próxi-
mo miércoles.

"Creo que está en el protocolo y vamos a cum-
plir todos los protocolos, como lo tenemos que 
hacer. Si hace falta sí, todavía no sabemos, pero 
si está en el protocolo desde luego que sí, o sea, 
no me niego", expresó el presidente en su rueda 
de prensa matutina.

El mandatario adelantó más detalles sobre su 
visita a Washington el próximo 8 y 9 de julio, que 
será su primer viaje al exterior desde que asumió 
la Presidencia en diciembre de 2018.

Cuestionado sobre los temas que tratará con 
Trump, con quien tendrá una reunión de traba-
jo bilateral la tarde del miércoles, insistió en que 
lo principal es el arranque del nuevo tratado co-
mercial entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC).

Aun así, admitió que "seguramente van a pla-
ticar sobre otros temas", al destacar que tanto 
Trump como él jugaban al béisbol cuando eran 

jóvenes.
Tampoco descartó hablar del 

tráfi co de armas desde Estados 
Unidos y de "Rápido y Furioso", 
un operativo estadounidense de 
2009 que consistió en introdu-
cir armas a México para rastrear 
a narcotrafi cantes y que el Go-
bierno actual pide esclarecer.

"Entonces podemos hablar 
del béisbol, podemos hablar de 
muchas cosas, de todo, sin con-
frontación porque es un encuen-
tro político porque la política, 
entre otras cosas, se inventó para evitar la con-
frontación, la guerra, entonces es una relación 
amistosa y de trabajo", manifestó.

Aunque empresarios mexicanos apoyan la vi-
sita de López Obrador a Trump para enviar se-
ñales a los inversionistas extranjeros, activistas 
de ambos lados de la frontera han criticado el en-
cuentro.

López Obrador descartó reunirse con grupos 
de migrantes en Estados Unidos.

Obrador se
 haría prueba 
de Covid-19
El mandatario adelantó más detalles sobre su 
visita a Washington el próximo 8 y 9 de julio

Andrés Manuel López Obrador tendrá que realizar una 
prueba de Covid-19 como protocolo.

Creo que está 
en el protocolo 

y vamos a 
cumplir todos 

los protoco-
los como lo 

tenemos que 
hacer”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Mueren sicarios tras enfrentamiento contra el Ejér-
cito Mexicano.

Filtran audio de supuesto soborno a juzgado para libe-
rar a "El mochomo".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un ataque de un 
grupo armado identifi cado 
como miembros del Cártel 
del Noreste (CDN) contra mi-
litares dejó doce presuntos 
sicarios fallecidos en el mu-
nicipio de Nuevo Laredo, en 
el nororiental estado de Ta-
maulipas, según informaron 
fuentes ofi ciales.

En un breve comunicado, 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó 
de doce delincuentes muer-
tos, así como del decomiso de 
dos fusiles Barrett -de alto 
calibre- y ocho fusiles AR-15.

Un vocero de la Fiscalía 
estatal confi rmó a EFE que 
el enfrentamiento entre mi-
litares y sicarios conocidos 
como la Tropa del Infi erno, 
el brazo armado del CDN, su-
cedió durante la madrugada 
de este viernes en calles de la Colonia (barrio) 
Los Fresnos ubicada al poniente de la ciudad 
fronteriza de Nuevo Laredo.

El vocero señaló que los pistoleros que que-
daron muertos vestían uniformes clonados 
a los que usa la Marina, una práctica común 
del CDN para confundir a la policía estatal y 
a los miembros del ejército que patrullan en 
Nuevo Laredo.

Los miembros de la Tropa del Infi erno con-
tinuamente secuestran a rivales o a gente ino-
cente vistiendo uniformes, chalecos y unida-
des con las siglas de la Marina Armada de Mé-
xico, según la fuente estatal.

El Cártel del Noreste, los antiguos Zetas, 
mantienen férreo control sobre la ciudad fron-
teriza de Nuevo Laredo.

Militares abaten 
a sicarios en 
Nuevo Laredo

Filtran audio de 
soborno a juzgado
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Funcionarios de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) fi ltraron un audio 
sobre el presunto soborno que 
recibió un juzgado para libe-
rar a José Ángel Casarrubias 
Salgado, alias "El Mochomo", 
sospechoso en el caso de los 
43 jóvenes desaparecidos de 
Ayotzinapa.

En la grabación, que circula 
este viernes en medios nacio-
nales, se escucha a Francelia 
Salgado, madre del "Mocho-
mo", hablar con el abogado de la familia sobre 
un presunto pago a personal del juzgado que li-
beró el miércoles a Casarrubias, señalado como 
uno de los jefes del Cártel de Guerreros Unidos.

"Entonces le comentaba yo a su hijo, esta 
persona nos comentó que, bueno, ya está to-
do hecho, que si podíamos ir avanzando con el 
tema económico, inclusive me citó a las 6 de la 
tarde, por eso le había comentado a usted del 
tema económico, no sé, usted indíqueme", ex-
presa el jurista.

"Ya como quedamos, ya ve como lo reitera-
mos varias veces, dando y dando, nosotros no 
le vamos a quedar mal. Usted dígale que noso-
tros somos personas serias, dígale que nosotros 

Ya está todo 
hecho, que si 
podíamos ir 

avanzando con 
el tema econó-
mico, inclusive 
me citó a las 6 

de la tarde”
Francelia Sal-

gado
Juzgado

Hallan mina 
antigua en  
Yucatán

Investigadores canadienses descubrieron en la peninsu-
la de Yucatan las minas de ocre más antiguas de América.

Fueron explotadas por humanos 
hace más de 10.000 años
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Canadá - Un equipo internacio-
nal de científi cos anunció este 
viernes el descubrimiento de las 
minas de ocre más antiguas del 
continente americano, explota-
das por humanos hace al menos 
10.000 años, en una cueva su-
mergida en la península de Yuca-
tán, hallazgo que abre la puerta 
a entender mejor la vida de los 
primeros habitantes de lo que 
hoy es el sur de México.

"Es uno de los grandes descubrimientos que 
se han venido dando en estas décadas", explicó a 
Efe el doctor Roberto Junco, subdirector de ar-
queología subacuática del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México (INAH), una 
de las instituciones que ha participado en el des-
cubrimiento.

Los investigadores, que han publicado sus ha-

llazgos en la revista científi ca Science Advances, 
han establecido que las minas, halladas por los 
buceadores Fred Devos y Sam Meacham, del Cen-
tro Investigador del Sistema Acuífero de Quinta-
na Roo (Cindaq), en el interior de un sistema de 
tres cuevas que quedaron sumergidas hace mi-
les de años, fueron explotadas por humanos ha-
ce más de 10.000 años y durante un periodo de 
unos 2.000 años.

Pero como señaló el doctor Junco y la profeso-
ra Brandi MacDonald, de la Universidad de Mi-
suri y que ha analizado las muestras de las cue-
vas, lo más importante es que el hallazgo conecta 
con los restos de Naia, el esqueleto más comple-
to hallado en Yucatán.

75
por ciento

▪ Del comercio 
terrestre entre 

México y E.U. 
se realiza en 

Nuevo Laredo, 
ciudad ocupada 
por los "Zetas".

2
fusiles

▪ Barre�  -de 
alto calibre- y 
ocho fusiles 

AR-15. fueron 
decomisados 
tras la enfren-

tación

no vamos a quedarle mal", responde Salgado 
en la grabación.

La FGR indicó este jueves que había pruebas 
en la Subprocuraduría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) 
sobre un soborno por "varios millones de pesos".

La dependencia presentó pruebas que lleva-
ron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a 
iniciar una investigación de "actos de corrup-
ción y vicios jurídicos" en el Juzgado Segundo 
de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México.

Esto ocurrió tras el exhorto del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, quien este 
viernes celebró el actuar de la Fiscalía por pu-
blicar la evidencia, aunque no hizo referencia 
directa al audio.

"Fue muy importante que ayer la fi scalía die-
ra a conocer lo del soborno a los integrantes del 
juzgado para liberar a esta persona vinculada 
con el caso de la desaparición de los jóvenes".

2
mil

▪ Años es el 
tiempo que se 

estima que fue-
ron explotadas 
las minas más 

antiguas de 
América.
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Apenas superfi cialmente se citaron los impactos sociales y 
quedaron ausentes los migratorios y de movilización humana. 
El Tren Maya es mucho más que un tren. De hecho, el ferrocarril 
es la parte más inofensiva de ese megaproyecto que apuesta por 
reordenar todo el aspecto socioeconómico de ls Península

El 16 de junio pasado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) su Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) para la llamada Fase 1 del Proyecto Tren Maya, en las 
regiones ubicadas en el recorrido desde Palenque (Chiapas), 
Tabasco, Campeche, hasta Izamal (Yucatán). Siendo un proyecto 
bastante conocido (aunque falten los detalles), en este texto 
quiero resaltar algunas consideraciones sobre un proceso que lo 
atraviesa transversalmente pero suele pasar desapercibido entre los 
aspectos ambientales, socioeconómicos y turísticos. Una realidad 
constitutiva de estos territorios de la Frontera sur-Península de 
Yucatán, que ha moldeado la región por décadas y lo seguirá 
haciendo: las (in) movilidades humanas y sus múltiples 
expresiones (movilidad interna, migración internacional, 
desplazamiento forzado, desalojo, migración en tránsito, 
deportaciones, retornos…).

Tres necesarias consideraciones previas, íntimamente 
relacionadas. La primera es que cualquier MIA debe incorporar los 
múltiples impactos que en ámbitos sociales producirán proyectos 
de tal envergadura: por tanto, es necesaria una Evaluación de 
Impacto Social que permita no sólo identifi car, sino problematizar 
a profundidad, las sucintas descripciones socioeconómicas 
planteadas.

La segunda es que dichos impactos sociales no se limitan 
a un determinado espacio alrededor de la obra (se utilizan 
derecho de vía, área de impacto, y

Sistema Ambiental Regional sin que aparezcan detallados en 
cuanto a su extensión y posibles alcances diferenciados), sino que 
sus efectos se expanden, tanto en su lógica de expulsión como de 
atracción, y se articulan con otros proyectos y con dinámicas socio-
poblacionales de carácter histórico y estructural: el Tren Maya 
(TM) es mucho más que el tren (podría decirse incluso, que el 
Tren es la parte más inofensiva del proyecto que le subyace).

Una decisión diplo-
mática, quid pro quo, 
a la implementada 
por Washington re-
cién supo de la Ley de 
Seguridad Nacional 
que limita las liber-
tades en Hong Kong.

Los dos países si-
guen jalando la cuer-
da tensándola cada 
vez más, cada uno a 

su estilo e ideología, sin medir consecuencias de 
cómo impactan enturbiando el ambiente interna-
cional que, falto de certezas, actúa replegándose.

Si hace unos días, Mike Pompeo, secretario 
de Estado de Estados Unidos, acusaba al Parti-
do Comunista chino de ser una maquinaria de 
“propaganda adversa para confundir a Occiden-
te” con ataques “ideológicos y cibernéticos” lle-
nos de divulgaciones torticeras con la pretensión 
de infundir miedo y confusión.

La réplica de Zhao Lijian, portavoz del Minis-
terio de Exteriores de China, es cada vez más ás-
pera, no omite en su lenguaje ningún tipo de des-
califi cativos: ha pasado de la diplomacia cortés, 
a las palabras intimidatorias.

“A la luz de los actos erróneos de Estados Uni-
dos, nosotros en China hemos decidido imponer 
restricciones de visado contra los funcionarios es-
tadounidenses que se comporten de modo ofen-
sivo en cuestiones relacionadas con Hong Kong”, 
advirtió Lijian.

Encima, el origen y la evolución de la pandemia 
del coronavirus, no ha hecho más que echar más 
leña a la hoguera de fricciones que prácticamen-
te salpican toda la esfera de las relaciones entre 
Washington y Beijing; de hecho, el gobierno de 
Xi Jinping señala que intereses estadounidenses 
están detrás del apoyo de los grupos prodemo-
cráticos de Hong Kong mientras algunos de sus 
consejeros observan con temeridad la intromi-
sión de ayuda militar a India, nación con la que 
mantiene fuertes roces fronterizos.

A COLACIÓN
Luego están los fármacos y las vacunas: mientras 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide 
junto con la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) una vacuna efectiva contra el SARS-
CoV-2 que no sea discriminatoria y con dosis pa-
ra todos, se vislumbra notoriamente una pugna 
entre laboratorios de diversas partes del mun-
do por hacerse con la inmunidad contra el Co-
vid-19 lo más pronto posible para imponer sus 
condiciones.

La más reciente jugada unilateral del mandata-
rio Trump ha provocado hondo malestar en Euro-
pa, luego de que ordenase comprar todas las dosis 
disponibles de remdesivir, medicamento avalado 
por la FDA y la Agencia Europea de Medicamen-
tos para los pacientes más graves con coronavirus.

El fármaco producido por la multinacional bio-
tecnológica norteamericana Gileads Sciences ha 
sido adquirido -todo el stock disponible para los 
próximos meses un total de 500 mil dosis- por el 
Departamento de Salud de Estados Unidos; no ha-
brá más medicamento sino hasta octubre.

La pregunta es si esto acontece con el remdesi-
vir que el mundo se ha quedado sin acceso inme-
diato, ¿qué pasará cuando haya una vacuna efec-
tiva contra el coronavirus? Además en una actitud 
totalmente monopolística y antimercado, Gileads 
Sciences ha impuesto un precio mínimo para ca-
da vial de remdesivir: 390 dólares, un tratamien-
to de cinco días con seis viales para salvar la vida 
de un paciente grave con coronavirus tendría un 
costo de 2 mil 340 dólares.

¿Qué pasará cuando de las decenas de investiga-
ciones para la inmunidad del SARS-CoV-2, una o 
varias, logren probar su efi cacia?, ¿signifi cará que 
habrá varias versiones de vacuna contra el coro-
navirus? ¿Cada país podrá libremente disponer 
de la suya o comprarla al laboratorio de otra na-
ción que la tenga con éxito? ¿O es que habrá una 
guerra de patentes, con múltiples vacunas? ¿O el 
laboratorio que pruebe ser el primero en lograr la 
inmunidad será entonces el que imponga su pre-
cio y tiempos de comercialización?

En Europa, dan por hecho, que el primero en 
llegar a la vacuna será Oxford y que será comer-
cializada por AstraZeneca bajo el beneplácito del 
gobierno británico con el que Trump quiere ce-
rrar un acuerdo y hasta impulsar una fusión en-
tre Gileads Sciences y AztraZeneca… Reino Uni-
do y Estados Unidos juntos por la geopolítica del 
coronavirus y en sus manos la salud de miles de 
millones de personas, el precio de la vacuna y su 
potencial distribución.

Previendo lo que puede pasar en el último 
sprint, China anunció que su empresa CanSino 
Biologics comenzará a probar una vacuna contra 
el SARS-CoV-2 en sus militares; Rusia, hace unos 
días, hizo lo mismo con voluntarios de su ejército.

A su vez, el primer ministro de India, Narendra 
Modi, dio a conocer que la empresa Bharat Bio-
tech ya está probando una vacuna, Covaxin, con 
humanos; su intención es dar protección a todas 
las personas de los países menos desarrollados.

Movilidades y 
desplazamientos 
humanos en la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental del Tren Maya

Trump acapara 
fármaco para 
Covid-19
Mientras China 
sigue confrontada 
con Estados Unidos, 
socio fundamental de 
México, en las últimas 
horas el gobierno de 
Beijing anunció que 
restringirá todos los 
visados a los ciudadanos 
norteamericanos “que 
interfi eran en Hong 
Kong”.

de bajo del primer cintillosergio prieto díaz

Zonas sin distanciaefe

por la espiralclaudia luna palencia
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La tercera es que no puede pretender-
se, ni en una evaluación de impacto am-
biental, ni social, y menos aún en clave 
de (in) movilidades humanas, segmen-
tar los efectos de estos grandes proyec-
tos en “tramos”, como si estos procesos 
socio-ambientales no estuvieran íntima-
mente relacionados con el territorio más 
amplio, como si estuvieran sujetos a los 
5 tramos en que en este caso se divide el 
proyecto para su mejor gestión. En mu-
chos aspectos la MIA no cumple con uno 
de los principios rectores para este tipo 
de evaluaciones: el principio preventivo 
de considerar y atender posibles daños 
futuros (artículo 3/XXI de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente-LGEEPA), lo cual cues-
tiona las categorías espacio-temporales 
que atiende y, por ende, los procesos so-
ciales que eventualmente identifi cará en 
los mismos.

La movilidad (sustentable) 
en la MIA TM
En cuanto a los aspectos que, vinculados 
con las (in) movilidades, se muestran, 
consideran o abordan en la MIA, desta-
ca el intento de justifi car la pertinencia 
del proyecto TM en sus vínculos con los 
Planes Estatales de Desarrollo-PED de 
las entidades afectadas por las vías, pla-

nes que en muchos casos han sido elabo-
rados justamente para dar validez y legi-
timidad al mismo proyecto.

-Los ejes 3 y 4 del PED Tabasco (pági-
nas 631/287, 632/288 [1]), mencionan en-
tre sus “objetivos” las variables de “movi-
lidad, frontera sur, y migración nacional 
e internacional”, pero en ningún momen-
to se aborda cómo el proyecto se adapta-
rá, instrumentalizará o impactará en di-
cha problemática, especialmente com-
pleja en este estado y en Chiapas por ser 
los estados tradicionales del tránsito de 
personas indocumentadas con rumbo a 
Estados Unidos.

-Para Chiapas, de hecho, no existe men-
ción especial a esta problemática en su 
PED, aun siendo el estado clave por su pa-
pel preponderante como entidad de trán-
sito y detención de migrantes centroame-
ricanos y globales, donde se concentran 
las políticas de control fronterizo y mili-
tarización que han venido a defi nir esta 
región como un “tapón migratorio” para 
un estimado de al menos 400 mil personas 
migrantes al año. Además, especialmen-
te en este estado, la movilidad y migra-
ción interna es un proceso característico 
y sumamente importante de su composi-
ción y dinámica poblacional, fuertemente 
condicionado por las condiciones estruc-
turales habituales (pobreza, violencias, 

marginación), además por la composición indíge-
na de su población, lo que añade problemáticas es-
pecífi cas que tampoco son consideradas en la MIA.

-Para el caso de Campeche, la MIA no menciona 
el proceso, características y escenarios respecto del 
desplazamiento de personas con propiedades for-
mal y legalmente reconocidas dentro del derecho 
de vía existente. Aún con el “aval” del Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamiento Huma-
nos (conocido como ONU-Hábitat) para su despla-
zamiento, no existe ni se menciona la existencia de 
algún plan de reasentamiento en consonancia con 
los protocolos, reglamentación y jurisprudencia de 
organismos internacionales [2]. Es necesario cono-
cer el contenido de dichas negociaciones, así como 
la voz y opiniones de las personas afectadas. Ade-
más, existe un vacío preocupante en la información 
acerca de la labor específi ca de este organismo: ¿es-
tá al cargo de un eventual plan de reubicación o só-
lo lo planifi caría para que alguna concesionaria pri-
vada lo ejecute? ¿El pago realizado es por concepto 
de consultoría, o para conseguir su aval? Si la labor 
de ONU-Hábitat fue de aval, su labor como orga-
nismo autónomo sería cuestionable. Si fue realizar 
una consultoría, tenemos el derecho (y el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo, Fonatur, la obliga-
ción) de saber sus términos de referencia, en par-
ticular para tener constancia que en el proceso de 
censo de afectados sobre el derecho de vía, elabora-
ción de proyecciones de desplazamientos y planes 
de reubicación, se respetaron y aplicaron los me-
canismos de protección de sus derechos humanos. 
De facto, este tipo de información ya debería estar 
siendo solicitada por instancias gubernamentales 
pertinentes, tales como la Comisión Mexicana de 
Ayuda al Refugiado (Comar), más aún si termina 
llamándose Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados y Desplazados Internos.

-En Yucatán, a pesar de mencionarse como obje-
tivo de su PED la “movilidad sustentable”, no apa-
rece mención en la vinculación de este rubro con el 
proyecto TM. En este estado, la movilidad en las úl-
timas décadas ha empujado a una tercera parte de 
su población a mercados laborales precarios vincu-
lados al turismo en la Riviera Maya, con evidentes 
impactos territoriales, culturales e identitarios con 
respecto de su origen como pueblo maya. Investiga-
ciones cartográfi cas desde la academia muestran el 
proceso creciente de urbanización y desplazamien-
to territorial de las comunidades originarias y eji-
dales (con la multiplicación de proyectos de ener-
gías alternativas, granjas porcícolas y avícolas, loti-
fi caciones privadas). Sería necesario considerar los 
ámbitos de alcance de dicha “movilidad sustenta-
ble”, así como anticipar posibles efectos y medidas 
de mitigación al respecto.

El uso recurrente de esta noción de “movilidad 
sustentable”, en varias partes de la MIA, se encuen-
tra con al menos dos grandes obstáculos incluso en la 
visión reduccionista en que es problematizada, para 
los cuales no se ofrece mayor alternativa o aclaración:

-La promesa de construcción de viaductos que 
aseguren la movilidad tradicional entre los terri-
torios debería estar respaldada por su localización, 
cantidad, características… No hay información al 
respecto, más allá de mencionar la intención. Sería 
necesario conocer (para lo cual primero hay que in-
vestigar) cuáles son las rutas tradicionales de movi-
lidad rural, los circuitos de tránsito, de traslado de 
ganado, de trabajo temporal. Cuando se menciona 
entre las actividades (página 705/361) la “construc-
ción de caminos rurales, de terracería o revestidos 
entre las localidades estratégicas para procesos de 
mejorar la Comunicación…”, se aclara que “El PRO-
YECTO considera la construcción de pasos vehicu-
lares en zonas urbanas, estos permitirán la movili-
dad en las zonas urbanas por donde pasará el PRO-
YECTO” (sic).

-En el mismo sentido (página 863/519), “La pa-
vimentación y construcción de nuevos caminos, ca-
lles o carreteras [no se realizará] sin la autorización 
respectiva…”, aclara que “…No aplica al PROYECTO, 
ya que no se realizará la pavimentación o construc-
ción de caminos, calles o carreteras nuevas, única-
mente se considera la construcción de pasos vehi-
culares dentro de zonas urbanas, cuya fi nalidad será 
permitir la movilidad dentro de estas áreas”. Ade-
más, en otro apartado (página 755/411) al conside-
rar que “La construcción de infraestructura vial re-
quiere evaluación de impacto ambiental”, puntuali-
za que “el PROYECTO no considera la construcción 
de nuevos caminos a los ya existentes, únicamente 
se construirán pasos viales que permitirán mante-
ner la movilidad en aquellas zonas urbanas las cua-
les están destinadas para uso del tren maya” (sic).
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.79 (-)   22.78 (-)
•BBVA   21.52 (-)   22.76 (-)
•Banorte   21.30 (-)   22.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.19 (-)
•Libra Inglaterra 27.94 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.35indicadores

financieros

Por: EFE/Buenos Aires
Foto: EFE/Síntesis

Los analistas que cada mes consulta el Banco Cen-
tral de la República Argentina (BCRA) para su in-
forme de expectativas de mercado proyectan que 
el Producto Interior Bruto (PIB) del país suda-
mericano caerá este año 12% por el impacto de 
la pandemia del coronavirus sobre una econo-
mía en recesión hace más de dos años.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado 
(REM) correspondiente a junio y difundido este 

Por: EFE
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó ayer viernes un 
marginal 0.15% en su princi-
pal indicador moviéndose a 
la par del resto de los merca-
dos tras una semana poco in-
tensa en movimientos y even-
tos de relevancia, apuntaron 
analistas.

"En México el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) 
ganó 0.15 en la jornada y los 
movimientos que se dieron 
fueron a la par del resto de 
los mercados. No fue una se-
mana intensa en indicadores 
a nivel local, ni con noticias de relevancia", co-
mentó Luis Alvarado, experto del Banco Base.

El especialista señaló que debido a que en 
Estados Unidos los mercados se mantuvieron 
cerrados, por la celebración del Día de la Inde-
pendencia (4 de julio), se cumplió una sesión 
con resultados mixtos en el mercado bursátil 
"una jornada bastante líquida y poco volátil".

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró 
en 37 mil 950 unidades, con una ganancia de 
55.92 puntos respecto al nivel mostrado en la 
jornada previa.

El T-MEC es una de las herramientas con las que se pre-
tende sortear la crisis económica del coronavirus.

El líder moral de Morena considera que pronto la econo-
mía tendrá una recuperación de la crisis actual.

La caída de los futuros y el descenso del precio del 
petróleo jugaron en contra de los índices.

De 212 emisoras que cotizaron ayer, 115 cerraron al al-
za, 77 perdieron y 20 más no registraron cambios.

Para 2021, los analistas esperan un rebote que permitiría 
un crecimiento económico del 5.0% interanual.

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente Andrés López, ta-
chó ayer de "pesimista" a la Co-
misión Económica para América 
Latina (Cepal) por pronosticar la 
pérdida de 500 mil empresas en 
el país y la comparó con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

"Estos de la Cepal, aunque son 
progresistas, no dejan de tener 
algo de infl uencia del FMI. Los 
embarga también el pesimismo", 
subrayó López en su conferen-
cia diaria en el Palacio Nacional.

La paralización de las activi-
dades productivas por la pande-
mia del coronavirus provocará el 
cierre de 2.7 millones de empresas formales en la 
región de Latinoamérica, la mayoría de ellas mi-
croempresas, lo que implicará la destrucción de 8.5 
millones de empleos, indicó este jueves la Cepal.

Según este cálculo de la Cepal, organismo li-
derado por la mexicana Alicia Bárcena, el país 
será una de las naciones más afectadas en la re-
gión con 500 mil compañías perdidas.

Pero el presidente reiteró que ve "las cosas" 
con optimismo y por eso "hay motivos" para de-
mostrar que ya se tocó "fondo" y ahora sigue lo 

que él considera como la "recuperación" de la eco-
nomía en el país.

Por la crisis del covid-19, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) prevé una caída de hasta 
10.5% de la economía mexicana este 2020.

Pero López, en un constante choque con or-
ganismos internacionales, afi rma, sin pruebas, 
que el FMI es "pesimista".

La mayoría de analistas privados estiman un 
retroceso del producto interno bruto de cuanto 
menos 7% en la economía nacional.

"Embarga el 
pesimismo" a la 
Cepal: López
El presidente no cree que se pierdan 500 mil 
empresas en el país, pues dice que ve las cosas 
con optimismo y afi rma que "ya se tocó fondo"

Prevén derrumbe 
argentino: -12%

Avanza Bolsa 
un marginal 
0.15 por ciento

Sube el peso 
con arranque 
del T-MEC
Tras la puesta en marcha del 
acuerdo comercial, la moneda 
descendió hasta 22.4 unidades
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El peso mexicano cerró ayer cotizando en 22.42 
unidades por billete verde, lo que supone una apre-
ciación de 2.44% respecto al viernes pasado em-
pujado por la puesta en marcha el pasado miér-
coles del nuevo tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La moneda mexicana inició la semana supe-
rando las 23 unidades por dólar, pero con la pues-
ta en marcha del acuerdo de libre comercio co-
menzó a descender hasta cerrar este viernes ro-
zando las 22.4 unidades.

Según la directora de análisis económico-fi -
nanciero de Banco Base, Gabriela Siller, el buen 
desempeño del peso también se debe al "optimis-

BAJAN GRANDES 
BOLSAS EUROPEAS 
ALREDEDOR DEL 1%
Por: EFE/Madrid
Foto: EFE/Síntesis

La mayoría de grandes bolsas europeas han 
terminado este viernes con pérdidas en 
torno al 1 % condicionadas por la caída de los 
futuros sobre los índices estadounidense y el 
descenso del precio del petróleo.

Londres perdió 1.33 % en esta jornada, en 
la que Madrid ha bajado 1.27%; París 0.84%; 
Milán 0.81 %; el índice Euro Stoxx 50 0.77 %; 
Fráncfort 0.64% y Zurich 0.61%.

En la semana, Fráncfort ha subido 3.63%; 
Milán 3.15 %; Madrid 3.14%; el índice Euro 
Stoxx 50 2.82%; París 1.99% y Zurich 0.84%, 
mientras que Londres bajó 0.03%.

Prepara Air France despidos
▪  La dirección del grupo aéreo Air France confi rmó ayer un 
plan de reajuste que suprimirá 7 mil 580 puestos en el país 

galo en los próximos tres años para hacer frente al "duro 
golpe" por la actual crisis sanitaria. EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS

mo generalizado a nivel global" 
tras la publicación de los datos 
de desempleo, que "muestra una 
creación de empleo mayor al es-
perado".

"Es posible que, en las si-
guientes semanas, el núme-
ro de casos de coronavirus en 
Estados Unidos provocara una 
mayor percepción de riesgo y 
llevara hacia arriba el tipo de 
cambio", advirtió.

Antes de la pandemia de coronavirus o covid-19, 
la moneda nacional rondaba por las 18.50 unida-
des por billete verde; sin embargo,  a fi nales del 
pasado marzo, superó la barrera de las 25 uni-
dades por dólar.

viernes hace una corrección de 
la contracción del PIB prevista 
un mes atrás, ya que implica un 
descenso adicional de 2.6 pun-
tos porcentuales.

Los analistas estiman además 
que durante el segundo trimes-
tre del año 2020 el PIB se de-
rrumbaría un 16.5% con rela-
ción a los primeros tres meses 
del año.

Si bien empeoró la expectati-
va para el segundo trimestre del año con respec-
to a la encuesta anterior, los expertos consulta-
dos "pronostican una expansión de la actividad a 
partir del tercer trimestre de 2020, lo que deno-
ta que el efecto de la pandemia se percibe como 
transitorio", señala el informe del BCRA.

Es muy impor-
tante evitar 

los resultados 
de 2008-2009 
porque se tuvo 

una mayor 
desigualdad 

una mayor 
concentración 
de la riqueza”

Alicia Bárcena
Secretaria ejecu-

tiva de la Cepal

Los mercados 
se mantienen 
optimistas de 
que pronto se 
pueda encon-

trar una vacuna 
o tratamiento 

contra la 
enfermedad 

(covid-19)”
Luis Alvarado
Analista de Ban-

co Base

18.50
unidades

▪ era la cotiza-
ción del peso 

frente al dólar 
antes de los pri-
meros efectos 
de la pandemia  
de coronavirus.

16.5
por ciento

▪ se estima 
que será la 

caída del PIB 
de la economía 
sudamericana 
en el segundo 

trimestre.



El primer fármaco autorizado en 
el bloque para tratar el covid-19
Por EFE/Bruselas
Foto. EFE/Síntesis

La Comisión Europea 
(CE) autorizó ayer el 
uso del fármaco Re-
mdesivir para tratar 
el coronavirus, des-
pués de que la Agen-
cia Europea del Me-
dicamento (EMA) 
recomendara la se-
mana pasada dar luz 
verde a la comerciali-
zación de la medici-
na, que ha mostrado 
sus efectos positivos 
en el tratamiento del 
covid-19.

El ejecutivo co-
munitario indicó en 
un comunicado que 
ha concedido "una 
autorización de co-
mercialización con-
dicional" para el Re-
mdesivir, que de ese 
modo se convierte 
en "el primer medi-
camento autorizado 
a nivel de la Unión 
Europea para el tra-
tamiento contra el 
covid-19".

La autorización se ha otorgado en un pro-
cedimiento acelerado, toda vez que la sema-
na pasada la EMA recomendara dar luz verde 
a la comercialización del fármaco para el tra-
tamiento del covid-19 en adultos y adolescen-
tes de más de 12 años con neumonía.

Bruselas explicó que los datos sobre el Rem-
desivir se analizaron "en un periodo de tiempo 
excepcionalmente corto mediante un proce-
dimiento de revisión continua", dada la emer-
gencia de salud pública que supone el coro-
navirus.

"Esto ha permitido conceder la autoriza-
ción con rapidez en el contexto de la crisis del 
coronavirus, en el plazo de una semana tras 
la recomendación de la EMA, comparado con 
los 67 días habituales", destacó la CE.

La autorización "condicional" para vender 
un fármaco signifi ca que este puede comercia-
lizarse con algo menos de datos disponibles 
y antes del tiempo habitual que lleva la auto-
rización de un medicamento en condiciones 
normales, lo que facilita el acceso rápido al 
producto en contextos como una pandemia.

"La autorización de un primer medicamento 
para tratar el covid-19 es un importante paso 
adelante en la lucha contra este virus", dijo la 
comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides.
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Por EFE/Río de Janeiro
Foto. EFE/Síntesis

El alcalde de un municipio 
del nordeste de Brasil que tie-
ne copada al 100 por ciento 
la capacidad de los hospita-
les para atención de pacien-
tes con covid-19 anunció que 
el próximo 9 de julio abrirá 
el comercio "muera quien 
muera".

La afi rmación del manda-
tario aparece en un video di-
vulgado por redes sociales por 
habitantes de Itabuna, un municipio del esta-
do de Bahía que se volvió tendencia en Twit-
ter gracias al propio gobernante.

"Entonces, con la duda y con los nuestros 
muriendo por una cama en Itabuna, transfe-
riré esa apertura (del comercio). Ordené pu-
blicar el decreto el día 8, para que el día 9 abra, 
muera quien muera", señaló el alcalde Fernan-
do Gomes durante una entrevista el miércoles.

La ciudad ha permanecido en confi namien-
to social desde marzo y tenía previsto iniciar 
la reapertura de actividades comerciales este 
jueves 2 de julio, pero decidió posponer la fe-
cha por la falta de Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) para pacientes con covid-19.

Itabuna, un municipio de 200 mil habitan-
tes y que solo cuenta con 30 camas para aten-
ción de pacientes con covid-19, ya suma 2 mil 
637 casos confi rmados y 58 muertes por la en-
fermedad.

Por EFE/Berlín
Foto. Especial/Síntesis

La policía alemana informó ayer viernes de 
una redada contra un grupo de fi liación políti-
ca neonazi en tres estados federados en el es-
te del país por sospechar que al menos siete de 
sus miembros estaban preparando un atenta-
do con bombas molotov contra una mezquita 
y otros ataques contra negocios de inmigran-
tes en el país germano.

Según la policía, en las redadas contra la or-
ganización “Freie Kräfte Pringnitz” se encontra-
ron armas y munición, así como símbolos nazis.

El operativo se llevó a cabo en seis casas de 
los estados de Brandeburgo, Mecklenburgo-An-
tepomerania y Sajonia-Anhalt.

Hasta el cierre no se habían registrado de-
tenciones en la operación en la que participa-
ron más de 100 policías.

Reabre edil "muera 
quien muera"

Desbarata Alemania 
atentados neonazis

los beneficios

El Remdesivir es una 
terapia experimental 
que empezó a 
desarrollarse en 2009 
y se puso a prueba con 
pacientes de ébola a 
mediados de la década 
pasada.

▪ EUn ensayo clínico 
estadounidense mostró 
que acorta el tiempo de 
recuperación en algu-
nos pacientes enfermos 
con el coronavirus.

▪ YTras la recomen-
dación de la EMA, la 
Comisión Europea tenía 
que dar su visto bueno, 
tal y como hizo ayer.

▪ EU acaparó el medi-
camento, con la compra 
de más de 500 mil tra-
tamientos; es decir, el 
100% de la producción 
de julio, y el 90 % de 
agosto y septiembre.

Gobierno de Bolsonaro veta uso obligatorio de cubrebocas en Brasil
▪  El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó ayer un proyecto de ley sobre el uso obligatorio de mascarillas contra el covid-19, pero vetó algunos trechos en los 
que se exigía llevarlas en comercios, templos religiosos y escuelas, entre otros locales donde pueda haber reunión de personas. El mandatario excusó que la medida 
“incurre en una posible violación de domicilio”. FOTO. EFE/SÍNTESIS

Avala la UE 
uso del 
Remdesivir

30
camas

▪ para atención 
de pacientes 
de covid-19 

tiene la ciudad 
de Itabuna, 
con 200 mil 
habitantes.

100
policías

▪ participaron 
en los opera-

tivos para dar 
con al menos 7 
militantes de 
ultraderecha.

La organización racista atacaría una mezquita y negocios de migrantes.

La Agencia Europea del Medicamento recomendó la 
semana pasada iniciar la fabricación del compuesto.

Tras las críticas contra el alcalde Fernando Gomes, el 
gobierno de Itabuna dijo que fue "malinterpretado".

ALARGA PUTIN 
SU "MAXIMATO"
Por EFE/Moscú

El 77.92 por ciento de los 
votantes apoyó el paquete de 
enmiendas a la Constitución 
rusa, una de las cuales 
permitiría al presidente 
Vladimir Putin permanecer en 
el poder hasta 2036, según 
los datos ofi ciales defi nitivos 
ofrecidos ayer por la Comisión 
Electoral Central (CEC).

El acta fi rmada por los 
15 miembros de la CEC en 
una sesión transmitida en 
directo por internet, indica 
que solo 21.27 por ciento 
de los participantes en la 
consulta, que se extendió 
siete días, del 5 de junio al 1 de 
julio, se pronunció contra las 

enmiendas constitucionales.
La participación fue del 

67.97% del censo electoral 
cifrado en 109 millones 190 mil 
337 ciudadanos.

"La votación transcurrió en 
libertad y todos los ciudadanos 
expresaron su punto de vista", 
subrayó la presidenta de la 
CEC, Ela Panfílova, que señaló 
que la consulta fue un ejemplo 
de "democracia directa".

Pero la "campaña de 
información" en medios 
estatales antes del plebiscito 
resaltó las enmiendas sociales 
y silenció la modifi cación 
que da vía libre a Putin para 
perpetuarse en el poder.

Tras el anuncio de los 
resultados ofi ciales defi nitivos 
de la votación nacional sobre 
las enmiendas, el presidente 
ruso fi rmará el decreto para su 
entrada en vigor.

Por Redacción/Ulan Bator
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno de Mongolia ordenó la entrada en 
cuarentena de la ciudad de Tsetseg, en la pro-
vincia de Khov, luego de que se detectaran dos 
muertes por peste bubónica.

Asimismo, se dispuso el cierre parcial de la 
frontera con Rusia, para evitar que se trate de 
un brote que pueda propagarse más allá de los 
límites del país.

Las víctimas, cuya identidad no ha sido revela-
da, habían consumido carne de marmota, lo que 
desencadenó en la enfermedad conocida tam-
bién en la región como “peste de la marmota”.

“Los especialistas del Centro Nacional para 
el Control y la Prevención de Enfermedades y 
el Centro Nacional para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de Khovd y Bayan-Ulgii 
están trabajando para establecer una cuarentena 

en Jargalant y Tsetseg soums”, 
señaló el gobierno.

“En los dos casos confi rma-
dos, se identifi caron 146 indivi-
duos de primer contacto y 504 
de segundo contacto, y se reco-
lectaron y analizaron 146 mues-
tras de primer contacto”, indi-
caron autoridades sanitarias.

El foco del brote se ubica a 
500 kilómetros al sur de Sibe-
ria, por lo que se emprendió un 
cierre fronterizo para evitar el 
paso de vehículos particulares 

y de transporte de mercancías.
La caza y el consumo de carne de marmota 

están prohibidos; sin embargo, la población del 
país  asiático se alimenta de dicha especie de roe-
dor de manera frecuente, ignorando con ello las 
advertencias de las autoridades.

Sufre Mongolia 
la "peste negra"
El gobierno decretó cuarentena en una ciudad y 
cerró la frontera con Rusia por la peste bubónica

El más reciente brote en el país asiático, que ha dejado ya dos muertos, se produjo por el consumo de carne de mar-
mota, cuya caza y consumo están prohibidos, advertencias que, sin embargo, la población ignora.

Los especialis-
tas están tra-
bajando para 

establecer una 
cuarentena en 

los distritos 
de Jargalant y 

Tsetseg”
Autoridades 

sanitarias
Mongolia

(La votación) 
entrará en la 
historia del 

país como un 
ejemplo de 

atentado con-
tra la soberanía 

del pueblo”
Organización 

Golos
Comunicado

Las investigaciones serán asumidas por la 
Ofi cina Regional de lo Criminal (LKA, por sus 
siglas en alemán) de Brandeburgo, estado fe-
derado circundante a Berlín.

En las redadas la policía se incautó varias com-
putadoras y teléfonos móviles con los que posi-
blemente se organizaban los ataques.

El grupo, que se conoce desde 2014, está en la 
lista de organizaciones ultraderechistas contra-
rias al orden constitucional de la Ofi cina Fede-
ral para la Protección de la Constitución.



A pesar del alto número de contagios 
en su plantel, el Cruz Azul hace su 

presentación en la Copa por México ante 
Puma. Además, Chivas enfrenta al Atlas. 

Foto: Imago7

Pokal
BAYERN Y BAYER LEVERKUSEN 
POR LA COPA DE ALEMANIA
EFE. Bayern München y Bayer Leverkusen disputan 
este sábado el título de la Copa de Alemania en 
el Olímpico de Berlín. Los bávaros quieren el 
doblete, pero las Aspirinas no les dejarán el camino 
allanado.
Después de ganar su 30° título de liga, el Bayern 
München va por el doblete para ser el monarca 

absoluto del futbol teutón una vez más. Los de 
Hansi Flick mostraron un paso arrollador desde el 
regreso a la actividad en Alemania y se espera que 
este sábado sus muchachos lo vuelvan a mostrar.
Para el Leverkusen es la última oportunidad para 
no irse con las manos vacías y sobre todo hacer 
una posible despedida con honores a su joya 
más reciente: Kai Havertz, quien se presume que 
emigrará a uno de los clubes top de Europa.
Lamentablemente el majestuoso escenario en la 
capital alemana no contará con público. Foto: EFE

Copa por México

A desafi ar A desafi ar 
al Covid-19al Covid-19al Covid-19
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Acción en el Molineux Stadium. 
La guarida abre sus puertas 
para recibir el duelo entre 
Wolverhampton y Arsenal en la 
fecha número 33 de la Premier 
League. – foto: crédito

LOS WOLVES CON LA MIRA EN PUESTOS EUROPEOS. 

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

La Liga:
Se espera duelo de mexicanos con el partido 
entre Celta de Vigo y Betis. #sintesisCRONOS

Serie A:
La Juventus defi ende el liderato ante el 
Torino. #sintesisCRONOS

Conmebol:
El Presidente espera que pronto “la pelota 
vuelva a rodar”. #sintesisCRONOS



Por: EFE
Fotos: EFE /Síntesis

El inglés Lewis Hamilton (Mer-
cedes) apunta al récord del ale-
mán Michael Schumacher, único 
séptuple campeón, en un Mun-
dial de Fórmula Uno marcado 
por la pandemia del covid-19 y 
que arrancará este fi n de sema-
na en Austria, sede de la prime-
ra de las ocho carreras inicial-
mente programadas, todas ellas 
en Europa y a puerta cerrada.

El certamen, plagado de apla-
zamientos y cancelaciones, debía 
haber arrancado a mediados de 
marzo en Australia, donde sólo 
minutos antes del primer libre 
se anuló la prueba. Y la pande-
mia pospuso su comienzo has-
ta que el Red Bull Ring de Spie-
lberg albergue a partir de este 
viernes, con fuertes restricciones 
de personal y grandes medidas 
de seguridad sanitarias, el pri-
mer Gran Premio del Mundial; 
en el que Hamilton -que con su 
sexta corona superó al argenti-
no Juan Manuel Fangio- inten-
tará igualar los siete títulos del 
‘Kaiser’.

Primeras ocho carreras en 
Europa y a puerta cerrada
En espera de que se conozca el 
resto del calendario, la FIA (Fe-
deración Internacional del Au-
tomóvil) anunció las primeras 
ocho carreras, todas en el vera-
no del Viejo Continente.

Habrá repeticiones en el Red 
Bull Ring -sede del Gran Premio 
de Austria y que dentro de una 
semana acogerá el de Estiria- y 
en Silverstone, que albergará, a 
principios de agosto, el de Gran 
Bretaña y el Gran Premio del 70 
Aniversario: en conmemoración 
de la primera carrera de Fórmu-

HAMILTON APUNTA 
AL “KAISER”

Marcado por la pandemia Mundial de la Fórmula 1 abrirá este fi n de semana en Austria

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) apunta al récord del alemán Michael Schumacher, único séptuple campeón.

El campeón de la Fórmula Uno Lewis Hamilton criticó a los equipos rivales por no hacer lo sufi ciente para combatir el 
racismo.

Cuatro meses después que la primera carrera fuera cancelada a último minuto, la temporada de la Fórmula Uno fi nal-
mente se pondrá en marcha.

El piloto de Ferrari Sebastian Ve� el inspecciona la pista 
del circuito Red Bull Ring en Spielberg, Austria. Checo Pérez apunta a lo más alto en su regreso a la F1.

Quiero estar 
seguro de que 
tome la deci-
sión correcta 
para mí y mi 

futuro. Tengo 
una naturaleza 
competitiva, he 
logrado mucho 
en el deporte, 
estoy motiva-
do y dispuesto 

a conseguir 
más”

Sebastian 
Ve� el
Ferrarri

Hay muchas 
personas que 
sólo se toman 

un tiempo 
para publicar 

en el Blackout 
Tuesday (en 
redes socia-
les) pero no 

están haciendo 
mucho”
Lewis 

Hamilton
Mercedes

Espero que 
podamos 

luchar por los 
tres primeros, 

porque eso 
sería positivo 

para nosotros”.
Sergio Pérez

Racing Point

4
meses

▪ Después 
que la primera 
carrera fuera 
cancelada a 

último minuto, 
la temporada 
de la Fórmula 

Uno fi nalmente 
se pondrá en 

marcha

6
títulos

▪ Presume el 
británico Lewis 

Hamilton va 
por un séptimo 
título de la F1, 

con lo que igua-
laría el récord 

de Michael 
Schumacher. 

8
carreras

▪ Se han 
programado 
en Europa a 
lo largo de 

10 semanas, 
cerrando con el 
GP de Italia el 6 
de septiembre.

la Uno, disputada hace justo sie-
te decenios en la legendaria pis-
ta inglesa.

Programas dobles en 
Austria y Silverstone; 
España el 16 de agosto
Entre el ‘programa doble’ de Aus-
tria y el de Inglaterra, tendrá lu-
gar, en el Hungaroring -en las 
afueras de Budapest-, el Gran 
Premio de Hungría.

El de España se correrá el 16 
de agosto en Montmeló (Barcelo-
na), dos semanas antes que el de 
Bélgica, en Spa-Francorchamps. 
Y Monza será sede del Gran Pre-
mio de Italia, el próximo 6 de 
septiembre.

El resto del calendario 
2020 se anunciará más adelante
El resto del programa se anun-
ciará más adelante, aunque los 
Grandes Premios de Rusia (en 
Sochi, previsto el 27 de septiem-
bre), Estados Unidos (en Aus-
tin, Texas, el 25 de octubre) y los 
teóricos tres últimos, en Méxi-
co -en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez de la capital-, Brasil 
y Abu Dabi (todos ellos en no-
viembre), no fueron ni aplazados 
ni cancelados de forma ofi cial.

Hamilton, activista contra el ra-
cismo; polémica con Ecclestone
Hamilton, de 35 años -y que es-
te curso también puede igualar 
o superar el récord histórico de 
triunfos (91) de Schumacher, del 
que está a tiro de siete- centró la 
atención las pasadas semanas al 
erigirse en gran activista contra 
el racismo, a raíz del brutal ase-
sinato del afroamericano Geor-
ge Floyd a manos de cuatro po-
licías en Minneapolis (Mineso-
ta, EEUU).

Sus declaraciones contra la 
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persecución racial encontraron 
sorprendente respuesta en el an-
tiguo mandamás de la F1, Ber-
nie Ecclestone, que a su vez fue 
duramente recriminado por la 
actual dirección de la catego-
ría reina.

Mercedes cambia sus monopla-
zas plateados por el color negro
El espectacular campeón de Ste-
venage sí recibió apoyo inme-
diato de su escudería, Mercedes 
-gran dominadora, con seis do-
bletes (pilotos y constructores) 
los últimos seis años- que, co-
mo gesto solidario, pintará de 
negro sus ‘fl echas de plata’ en 
el Red Bull Ring, una pista de 
4.318 metros a la que el domin-
go está previsto dar 71 vueltas 
para completar un recorrido de 
306,5 kilómetros.
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