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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El secretario de Educación Pública en la entidad, 
Florentino Domínguez Ordóñez, informó que 80.3 
por ciento de los alumnos de Educación Básica de 
Tlaxcala participaron en el programa "Aprende 
en Casa", a través de la estrategia de Educación 
a Distancia que surgió tras la pandemia por Co-
vid-19 la cual concluye este viernes cinco de ju-
nio para nivel básico.

En rueda de prensa, el funcionario detalló que 
el 51.5 por ciento de los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria, participó por medio de la 
televisión, mientras que el 37 por ciento por in-
ternet (correo electrónico, Facebook y red magis-
terial) y el 11.5 por ciento participaron mediante 
cuadernillos del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe).

Además, mencionó que el 85 por ciento de los 
docentes se capacitaron en la estrategia de educa-
ción a distancia "Google For Education", crean-
do 176 cuentas. METRÓPOLI 3

Concluye 
educación 
a distancia
Participó el 51.5 % de los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria: Florentino Domínguez

Efectuará UATx coloquio sobre violencia 
▪  Realizar la refl exión de la dimensión política y social que se vive a nivel mundial y 
especialmente en nuestro país, es uno de los objetivos del Cuerpo Académico (CA) 
Análisis Regional Sociopolítico de la UATx, en tal contexto, llevará a cabo el coloquio: 
“La violencia en las crisis sociales”, este viernes cinco de junio a las 10:30 horas a través 
del canal ofi cial de YouTube @ciisder_uatx. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Imagen Urbana continúa obras en Apizaco 
▪ El área de Imagen Urbana inició, nuevamente, trabajos de mantenimiento y 
embellecimiento de la ciudad rielera, informó el director, Gabriel Fernández Pallares, 
el director explicó que serán en total 142 cruceros los que se balicen, desde Morelos a 
Venustiano Carranza, y desde Boulevard Emilio Sánchez a Libertad. FOTO: ESPECIAL

Texto y foto: David Morales A.
Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jor-
ge Sánchez Jasso, anunció de manera formal 
la suspensión de la feria del presente año, de-
rivado de que no existen las condiciones idó-
neas para que se desarrolle esta celebración.

“Se ha decidido cancelar la feria de Huamant-
la en su edición 2020, todo en torno al even-
to principal que es La noche que nadie duer-
me y los eventos que conlleva la celebración”.

Afi rmó que han sostenido acercamiento 
con la iglesia católica para coordinar las ac-
ciones a seguir y privilegiar de esta forma la 
salud y seguridad de los habitantes de la co-
muna mueganera y de los miles de visitantes 
que arriban a la localidad.

Derivado del tema de salud por el que atra-
viesa el municipio, el estado y el país, fue que 
determinaron la cancelación. METRÓPOLI 3

Suspenden feria 
Huamantla 2020

No hay condiciones idóneas para que se desarrolle 
esta celebración, dijo el alcalde Jorge Sánchez.

Anunció Florentino Domínguez que el 31 de agosto inicia-
rían clases presenciales del nuevo ciclo escolar.

POSITIVA LA 
TEMPORADA 
DE LLUVIAS  
Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) delegación Tlaxcala, 
señala que para el territorio tlax-
calteca pinta un buen pronóstico 
para la agricultura y el campo de-
bido a que se esperan precipita-
ciones por arriba del promedio 
durante la presente temporada 
de lluvias, la cual inicio a partir 
del 15 de mayo.

De acuerdo a la información 
proporcionada por la dependen-
cia, durante la temporada de llu-
vias y huracanes de este año se 
esperan entre 15 a 18 tormentas 
tropicales y de cuatro a cinco hu-
racanes en el Océano Pacífi co, 
mientras que en Océano Atlánti-
co se espera la formación de 
hasta 19 tormentas tropicales y 
hasta cinco huracanes de difer-
ente categoría. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, entregó créditos del Programa 
Emergente de Apoyo a la Economía Estatal a proyectos 
productivos y negocios locales, hasta el momento, se han 
autorizado 32 millones 545 mil pesos en fi nanciamientos para 
mantener un total de 4 mil 856 empleos. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Suman 32.5 mdp en créditos
 entregados a empresarios
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Reajuste de Cifras
El presidente asegura que aumento de Covid 

es administrativo.
EFE

Día del medio am-
biente

Colombia será sede del día del medio 
ambiente.
EFE

Volverían al futbol
Morelia y Lobos BUAP, dos equipos extintos 
en la Liga MX, presentaron su registro para 
participar en la Liga de Balompié Mexicano 

(LBM) y recibirán respuesta en los próximos 
días.

Imago7
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El 21 de septiembre regresará 
la media superior

Continuará el fi nanciamiento

En cuanto a Educación Media Superior las 
clases iniciarán el 21 de septiembre y en 
educación superior comenzarán entre el 
siete de septiembre y el dos de octubre el 
ciclo escolar; mientras que, las escuelas 
particulares regresarán a las actividades el 
día siete de septiembre.
Redacción

En su oportunidad, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico, 
informó que a la fecha se ha autorizado un 
total de 2 mil 62 solicitudes de créditos, y se 
continuará con la colocación de fi nanciamiento 
a través de la Sedeco, la Secretaría de Turismo y 
el Sepuede.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, entregó créditos del 
Programa Emergente de Apoyo a la Economía 
Estatal ante la emergencia sanitaria de Covid-19 
a proyectos productivos y negocios locales que 
tramitaron su solicitud a través del Sistema de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede). Hasta el momento, se han autori-
zado 32 millones 545 mil pesos en fi nanciamien-
tos para mantener un total de 4 mil 856 empleos.

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Marco 
Mena afi rmó que la administración estatal man-
tiene un balance entre el cuidado de la salud de 

Entregados 
32.5 mdp a 
empresarios
El gobernador, Marco Mena, entregó créditos a 
proyectos productivos y negocios locales para 
conservar 4 mil 856 empleos en Tlaxcala

Presenta SEPE 
el calendario  
de actividades

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) dio 
a conocer el calendario de cie-
rre e inicio de actividades es-
colares, el cual establece el 19 
de junio como fecha de tér-
mino del ciclo escolar 2019-
2020 en educación básica y 
prevé el 31 de agosto para el 
reinicio de clases presenciales 
correspondientes al ciclo lec-
tivo 2020-2021, si las condi-
ciones sanitarias lo permiten.

En conferencia de prensa, 
Florentino Domínguez Or-
dóñez, secretario de Educa-
ción Pública del Estado, afi r-
mó que el regreso a clases presenciales será 
cuando el semáforo epidemiológico esté en 
verde y el Consejo Estatal de Salud determi-
ne que existen condiciones adecuadas; por lo 
que solicitó a padres de familia, directivos, do-
centes y del Comité de Participación Social a 
sumarse a la instalación de fi ltros sanitarios 
en las instituciones.

“Cuando regresemos a las clases presencia-
les reforzaremos los conocimientos para avan-
zar en las metas establecidas en nuestros pla-
nes de estudio, daremos atención a la preven-
ción del abandono escolar, con acciones como 
el curso remedial y seguiremos pidiendo a las 
familias no bajar la guardia sobre la situación 
sanitaria causada por el Covid-19”, mencionó.

Domínguez Ordóñez informó que el cinco 
de junio concluirán las actividades escolares 
del programa “Aprende en Casa”, por lo que 
el receso escolar será del ocho de junio al sie-
te de agosto, del 15 al 17 de junio se realizará 
la descarga administrativa de fi n de ciclo y el 
18 de junio se publicarán los resultados de la 
evaluación que los docentes hicieron, los cua-
les estarán disponibles en la página de inter-
net www.septlaxcala.gob.mx.

Detalló que el receso de clases para docen-
tes y trabajadores de educación básica será del 
22 de junio al 17 de julio, del 20 al 24 de ju-
lio se realizará la capacitación en línea para 
el magisterio y del 27 al 31 de julio los Conse-
jos Técnico Escolares en línea.

En cuanto al periodo de inscripciones para 
educación básica se realizará en línea los días 
6 y 7 de agosto; además, para nivel secundaria 
no habrá examen de admisión, por lo que se 
tomarán como variables la preinscripción, la 
ubicación del domicilio del estudiante y si los 
centros de trabajo de sus padres están cerca 
de la institución educativa.

El reinicio de la capacitación presencial empatará con el 
regreso a clases: Manuel Camacho.

De entre los fallecidos, uno corresponde a un paciente 
masculino de 24 años sin comorbilidad.

Del 3 al 5 de agosto se instalarán los comités de parti-
cipación de salud escolar: Florentino Domínguez.

Marco Mena llamó a los ciudadanos a actuar con responsabilidad y cuidar su salud y la de sus familias, mediante las medidas de higiene y distanciamiento social.

Manuel Camacho 
participó en reunión 
nacional virtual

Confi rma la SESA 
32 casos positivos 
más por Covid-19

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de acordar los mecanismos que garanticen 
un regreso a las actividades presenciales de todo 
el personal y de los capacitandos de forma segu-
ra, el coordinador del Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) repor-
tó 32 casos positivos, cuatro defunciones y dos 
personas recuperadas de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra 768 per-
sonas recuperadas, mil 135 casos positivos y 184 
fallecimientos.

La dependencia informó que de las defuncio-
nes dos se registraron en la SESA, una en el IMSS 
y una en el Issste, y corresponden a un pacien-
te masculino de 24 años sin comorbilidad y un 
hombre de 55 años con diabetes mellitus e insu-
fi ciencia renal crónica.

Además, una mujer de 53 años con hiperten-
sión, enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca y obesidad y un hombre de 53 años con dia-
betes mellitus.

El estado registra, hasta este momento, 2 mil 

la población y la defensa de la planta productiva 
y el empleo formal para que el impacto negativo 
de la pandemia en Tlaxcala sea el menor posible.

Marco Mena señaló que, a través de la Secre-
taría de Salud (SESA), se atiende la prioridad en 
materia sanitaria, y con la entrega de créditos 
se busca respaldar al comercio local para que la 
economía estatal mantenga su funcionamiento.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena su-
brayó que la efectividad de las medidas preventi-
vas que se han implementado en el estado, se re-
fl eja en que Tlaxcala es una de las entidades con 
mayor porcentaje de recuperación de pacientes.

Al dirigirse a los benefi ciarios, Marco Mena 
destacó el compromiso que demuestran para 

mantener sus negocios en ope-
ración en favor de sus comuni-
dades, ya que con su esfuerzo ge-
neran economía para que las per-
sonas cuenten con un ingreso y 
salgan adelante.

Durante la entrega de crédi-
tos, el gobernador Mena señaló 
que la apertura de actividades 
será ordenada y bajo las medi-
das preventivas necesarias para 
disminuir el riesgo de contagio 
de Covid-19 entre la población.

En este sentido, llamó a los 
ciudadanos a actuar con respon-
sabilidad y cuidar su salud y la de 
sus familias, mediante el cum-
plimiento de las medidas de higiene y distancia-
miento social.

“Si tomamos las medidas adecuadas vamos a 
volver a ser referencia en el país y a fi gurar co-
mo uno de los estados que mejor salimos adelan-
te de la pandemia”, apuntó.

A nombre de los benefi ciarios, María Rosalba 
Espejel Moreno, comerciante de ropa del muni-
cipio de Calpulalpan, agradeció el respaldo por 
parte del Gobierno del Estado, el cual es funda-
mental para este sector.

Prevé el 31 de agosto para el 
reinicio de clases presenciales

137 casos negativos y 344 se encuentran en es-
pera de resultado.

Del total de casos positivos, 713 se han registra-
do en la SESA, 286 en el IMSS y 136 en el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 110 se 
han registrado en la SESA, 44 en el IMSS, 28 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 164 ca-
sos, Apizaco 102, Chiautempan 72, Huamantla 
56, Zacatelco 51, Yauhquemehcan 42, San Pablo 
del Monte 37, Calpulalpan 36, Contla 32, Papa-
lotla 26, Hueyotlipan y Totolac 25, Ixtacuixtla y 
Panotla 23, Tlaxco 22, Nativitas 20, Teolochol-
co 18, Tepeyanco, Santa Ana Nopalucan y Santa 
Cruz Tlaxcala 16, Apetatitlán y Tetla suman 15.

Amaxac de Guerrero 13, Zitlaltepec y Xicoh-
tzinco 12; Xiloxoxtla, Tepetitla de Lardizabal, Xal-
tocan y Tenancingo 11; Nanacamilpa, San José 
Teacalco y El Carmen Tequexquitla 9; San Juan 
Huactzinco, Cuapiaxtla, Acuamanala y La Mag-
dalena Tlaltelulco 8; Tetlatlahuca, Tocatlán, San-
ta Catarina Ayometla y Atltzayanca 7 por muni-
cipio; Tetlanohcan, Axocomanitla y Xaloztoc 6; 
Tzompantepec e Ixtenco 5.

Además, Mazatecochco, Zacualpan y Españi-
ta suman 4 por demarcación; Sanctórum y Atlan-

gatepec 3; Muñoz de Domingo Arenas, Terrena-
te, Emiliano Zapata, Cuaxomulco y San Damián 
Texoloc registran 2 casos por comuna; en tanto, 
Santa Cruz Quilehtla y San Lucas Tecopilco su-
man un caso cada municipio

puede), Manuel Camacho Higareda, participó en 
la reunión nacional virtual con el Coordinador 
Nacional de los Institutos de Capacitación pa-
ra el Trabajo (CAT), Abraham Gad Lozano Orte-
ga, y representantes de otras entidades del país.

“Estas reuniones nos permiten fortalecer el 
sentido de comunidad, pues nos facilitan el inter-
cambio de información y de experiencias”, enfa-
tizó el funcionario en su participación.

Durante el encuentro, Camacho Higareda in-
formó que las acciones de capacitación presen-
cial en Tlaxcala comenzarán el mismo día en que 
reinicien las clases de Educación Básica en el es-
tado, previsto para el 31 de agosto, pero depen-
derá de las condiciones sanitarias que prevalez-
can para entonces.

Ante sus homólogos de todo 
el país, el director general del 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Tlaxca-
la (Icatlax) expuso que la enti-
dad tiene ya una estrategia local 
de contención a la contingencia 
sanitaria y una ruta de supera-
ción, la cual no desestima las ac-
ciones federales, pero sí busca 
atender las particularidades de 
la realidad local. 

A la vez, coincidió en la nece-
sidad de garantizar todas medi-
das de sanidad para prevenir la 
propagación del Covid-19.

Si tomamos 
las medidas 
adecuadas 

vamos a volver 
a ser referen-
cia en el país y 
a fi gurar como 

uno de los 
estados que 

mejor salimos 
adelante de la 

pandemia.
Marco Mena

Gobernador

Del 20 de 
julio al siete de 
agosto se rea-
lizarán labores 
de sanitización 
en los mil 230 
planteles de 

los distin-
tos niveles 

educativos del 
estado.

Florentino 
Domínguez

SEPE

Necesario 
garantizar 

las medidas 
de sanidad 

para prevenir 
el Covid-19 y 
mantener la 

capacitación 
a distancia, 
como hasta 

ahora.
Manuel 

Camacho 
Sepuede
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Texto y foto: David Morales A.
 

El presidente municipal de Hua-
mantla, Jorge Sánchez Jasso, 
anunció de manera formal la 
suspensión de la feria del pre-
sente año, derivado de que no 
existen las condiciones idóneas 
para que se desarrolle esta ce-
lebración.

“Se ha decidido cancelar la 
feria de Huamantla en su edi-
ción 2020, todo en torno al even-
to principal que es La noche que 
nadie duerme y los eventos que 
conlleva la celebración”.

Afirmó que han sostenido 
acercamiento con la iglesia ca-
tólica para coordinar las accio-
nes a seguir y privilegiar de esta 
forma la salud y seguridad de los 
habitantes de la comuna mueganera y de los mi-
les de visitantes que arriban a la localidad.

Derivado del tema de salud por el que atravie-
sa el municipio, el estado y el país entero, fue que 
determinaron la cancelación de todos los eventos 

Suspenden feria 
Huamantla 2020

No habrá fiesta 
para la Virgen 
de la Caridad

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de un comunicado 
oficial por parte de la Diócesis 
de Tlaxcala, se informó que 
la “Fiesta de la Virgen de la 
Caridad”, no se llevará a ca-
bo como cada año, esto ante 
la situación crítica que se vi-
ve en la entidad por el incre-
mento de contagios y falleci-
mientos por Covid-19.

El anuncio realizado por 
parte del obispo, Julio César 
Salcedo Aquino, señala que si-
guiendo las indicaciones de 
prevención de las autorida-
des sanitarias correspondien-
tes, se tomó la cancelación de 
la celebración en honor a la 
Virgen de la Caridad que se 
realiza cada año en el muni-
cipio de Huamantla, duran-
te el mes de agosto.

En el documento se menciona que fue des-
de hace casi tres meses cuando la Diócesis to-
mó medidas preventivas ante la pandemia que 
aqueja a la entidad. Sin embargo, actualmente 
las autoridades sanitarias han reportado que 
se atraviesa por un momento crítico de con-
tagios y fallecimientos por Covid-19.

Por lo que tras un prudente discernimien-
to pastoral, señalaron se privilegió en salva-
guardar la vida y la salud del pueblo de Dios, 
tanto de fieles como de agentes de pastoral, 
por encima de otros valores o de las tradicio-
nes. Siendo éste un compromiso y responsa-
bilidad de la iglesia.

No obstante, Salcedo Aquino hizo referen-
cia de que el espíritu de la “Caridad” de Nues-
tra Señora permanece. “Ante el dolor y sufri-
miento nuestra súplica filial se hará aún más 
fuerte pidiendo que vuelva a nosotros a la igle-
sia y el mundo sus ojos misericordiosos”.

Señaló que esta advocación tan apreciada 
por los fieles de la región de Huamantla y por 
muchos devotos y peregrinos de otros lugares, 
se les hace la invitación a cuidar y proteger 
la vida de los demás, acompañar a los enfer-
mos y adultos vulnerables y a los que cuidan.

En tanto, mencionó que la fiesta de este 
año es un llamado a la Caridad. “La imagen 
de Nuestra Señora no pasará por las calles de 
la ciudad a través del arte efímero de las alfom-
bras multicolores, sino que, a través de nues-
tras obras de misericordia, alfombras multi-
colores de caridad, visitará las casas de las fa-
milias, sobre todo de los más necesitados”.

Finalmente, el obispado recordó que “la 
noche que nadie duerme” es llamada así de-
bido a que el pueblo de Dios experimenta la 
presencia materna de María, que nos herma-
na y humaniza; porque ha dado alma y ternu-
ra a nuestra convivencia y porque en torno a 
ella se ha generado la iglesia-familia. 

Para la educación media superior culminará el tres de 
julio, día en que concluye su ciclo escolar.

Salcedo Aquino hizo referencia de que el espíritu de 
la “Caridad” de Nuestra Señora permanece.

La afectación económica estimada derivada de la suspensión de la feria, sería de 200 millones de pesos aproximada-
mente, derrama generada por un estimado de un millón de visitantes.

Vulnerados los 
derechos de la 
mujer: Ddser

Concluye  
estrategia 
Aprende 
en Casa

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
La directora de la Red de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (Ddeser) en Tlaxcala, Rosario 
Texis Zúñiga, señaló que en lo que va del confina-
miento social que inició en marzo y hasta el mes 
de mayo se han visto vulnerados los derechos de 
la mujer en materia de reproducción, pues han 
tenido un difícil acceso a los métodos anticon-
ceptivos que usan de manera habitual.

En tanto, mencionó que un gran número de 
mujeres durante lo que va del confinamiento se 
quedaron sin sus métodos anticonceptivos, por 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El secretario de Educación 
Pública en la entidad, Floren-
tino Domínguez Ordóñez, in-
formó que 80.3 por ciento de 
los alumnos de Educación Bá-
sica de Tlaxcala participaron 
en el programa “Aprende en 
Casa”, a través de la estrate-
gia de Educación a Distancia 
que surgió tras la pandemia 
por Covid-19; la cual conclu-
ye este viernes cinco de junio 
para nivel básico.

En rueda de prensa, el fun-
cionario detalló que el 51.5 por 
ciento de los alumnos de pre-
escolar, primaria y secunda-
ria, participó por medio de la 
televisión, mientras que el 37 
por ciento por internet (co-
rreo electrónico, Facebook y red magisterial) 
y el 11.5 por ciento participaron mediante cua-
dernillos del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe).

Además, mencionó que el 85 por ciento de 
los docentes se capacitaron en la estrategia de 
educación a distancia “Google For Education”, 
creando 176 cuentas para supervisores, mil 345 
directores, 10 mil 751 docentes y 246 mil 710 
alumnos; dando un total 258 mil 982 cuen-
tas educativas.

En este sentido, el cien por ciento de las ni-
ñas, niños y jóvenes  de educación básica cuen-
tan con sus libros de texto gratuito. “El 17 de 
marzo todos los niños se llevaron a casa todos 
sus libros gratuitos para la implementación de 
la estrategia a distancia. Al inicio del ciclo es-
colar 2019-2020 se repartieron 1 millón 844 
mil 813 ejemplares de texto gratuitos”.

Bajo este tenor, informó que para el nuevo 
ciclo escolar 2020-2021 ya se tienen en la en-
tidad 424 mil 307 ejemplares de libros de tex-
to, equivalente al 23 por ciento de lo que de-
berá enviar la federación.

Domínguez Ordóñez comentó que deriva-
da de la situación actual será hasta el próximo 
31 de agosto cuando los más de 389 mil alum-
nos de educación básica así como la plantilla 
docente regresan a clases presenciales para el 
nuevo ciclo escolar.

Por otra parte, acotó que toda la estructu-
ra educativa está enterada de la suspensión de 
ceremonias de clausura de fin de curso, así co-
mo reuniones presenciales de cualquier tipo.

En lo que respecta a la documentación, ex-
puso que los alumnos podrán tramitarla de 
manera electrónica, a través de la página que 
pondrá a disposición la coordinación de tec-
nología educativa y de manera física cuando 
las condiciones lo permitan.

Reiteró que para la evaluación ningún alum-
no podrá ser reprobado sobre los aprendiza-
jes que aprendieron durante la contingencia 
aprendida de marzo hasta concluir el ciclo es-
colar. Pues se ponderará el desempeño del pe-
riodo ordinario de agosto a marzo flexibilizan-
do los criterios de evaluación para este tiem-
po de contingencia.

“En ningún caso y durante el periodo de la 
contingencia se podrá reprobar a ningún alum-
no. Serán finalmente los maestros y maestras 
los que determinen la calificación final de ca-
da una de los alumnos”.

Para el ingreso a nivel secundaria se elimi-
na el examen de admisión y se tomará en cuen-
ta la preinscripción, lugar donde viven los pa-
dres, cercanía a la escuela y si tienen herma-
nos en esa institución, entre otros criterios.

No existen las condiciones idóneas para que se 
desarrolle esta celebración por la emergencia 
de salud, anunció el alcalde, Jorge Sánchez Jasso

relacionados con la feria de Huamantla.
“Esto va desde el proceso mismo de la insta-

lación de comerciantes, la inauguración y hasta 
los eventos trascendentales, como la Carrera de 
Carcachas, el Desfile de las Flores y la tradicio-
nal Huamantlada, considerada esta última co-
mo la capea más grande”.

Argumentó que la fiesta de la Virgen de la Cari-
dad es única en su tipo, establecida los días quin-
ce de cada mes de agosto, por lo que dijo, no se 
podría trasladar fácilmente a otra fecha.

Sin embargo, valoran la posibilidad de desa-
rrollar algunos eventos siempre y cuando exis-
tan las condiciones para ello, por lo que hasta el 
momento las celebraciones eucarísticas se lle-
varán a cabo a puerta cerrada y con acreditacio-
nes posteriores para asistir de forma presencial 
al recinto religioso.

Señaló que los recursos destinados para la fe-
ria de Huamantla serán transparentados y rediri-
gidos a sectores vulnerables de la sociedad mue-
ganera, para así mantener un constante apoyo.

Puntualizó que la afectación económica esti-
mada sería de 200 millones de pesos aproxima-
damente, derrama generada por un estimado de 
un millón de visitantes.

Ante el aumento de contagios y 
fallecimientos, anuncia Diócesis

lo que ya tuvo acercamiento con 
la Secretaría de Salud (SESA) en 
la entidad para que se generen 
estrategias y dotar lo antes posi-
ble de los métodos a las usuarias.

“Los métodos que más se han 
requerido son los parches, inyec-
tables y las pastillas regulares, 
sin embargo, no se estuvieron 
proporcionando, lo que generó 
un aumento considerable en los 
embarazos por la falta de méto-
dos anticonceptivos, lo que tra-
jo consigo a un alza del más del 
50 por ciento de solicitudes de la 
interrupción del embarazo justo 
al concluir estos meses”.

Explicó que esta situación 
se dio por la necesidad de que 
no se tenía un método a la ma-
no al momento de tener una re-
lación sexual riesgosa. Por lo que se aumentaron 

En ningún caso 
y durante el 

periodo de la 
contingencia 

se podrá 
reprobar a 

ningún alumno. 
Finalmente, 

los maestros 
determinarán 
la calificación 
final de cada 

uno de los 
alumnos.

Florentino 
Domínguez

SEPE

Aumentaron hasta 70 & las solicitudes de anticoncep-
ción de emergencia, informó Rosario Texis.

de igual manera las solicitudes de anticoncepción 
de emergencia en un 70 por ciento, mismo caso, 
en las llamadas recibidas fue para pedir auxilio 
ante la violencia familiar y de pareja.

“La verdad es que los derechos sexuales y re-
productivos se han visto vulnerados en esta con-
tingencia y a pesar de que hay número de aten-
ción para cada caso, la sociedad no conoce exac-
tamente dónde acudir”, acotó.

La verdad es 
que los dere-

chos sexuales 
y reproduc-
tivos se han 
visto vulne-

rados en esta 
contingencia y 
a pesar de que 
hay número de 
atención para 
cada caso, la 
sociedad no 

conoce exacta-
mente dónde 

acudir.
Rosario Texis

Directora

Efectuará UATx 
coloquio sobre 
la violencia
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Realizar la reflexión de la dimensión política y so-
cial que se vive a nivel mundial y especialmente 
en nuestro país, es uno de los objetivos del Cuer-
po Académico (CA) Análisis Regional Sociopo-
lítico, perteneciente al Centro de Investigacio-
nes Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional 
(Ciisder) de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), en tal contexto, llevará a cabo el co-
loquio: “La violencia en las crisis sociales”, es-
te viernes cinco de junio a las 10:30 horas a tra-
vés del canal oficial de YouTube @ciisder_uatx.

Este evento tiene como finalidad promover el 
dialogo entre los académicos, estudiantes y pú-
blico interesado en los problemas de la violencia 
en sus diferentes dimensiones, tales como: do-
méstica, pública, económica, la orquestada por el 
crimen organizado, entre otras, mismas que son 
generadas por las crisis sociales y, ahora, muchas 
de ellas, en el marco de la contingencia sanitaria 
por el Covid-19.

En dicha actividad, participarán el Rafael Mo-
lina Sandoval, Alberto Conde Flores, Osvaldo Ro-
mero Melgarejo y Ricardo Romano Garrido, in-
tegrantes del CA Análisis Regional Sociopolítico, 
quienes, con la producción de proyectos científi-
cos, sociales, humanos y educativos, fundamen-
tados principalmente en la crítica social y el de-
sarrollo sustentable, formulan planteamientos 
de relevancia 

Cabe destacar que, el Ciisder, dependiente de 
la Secretaría de Investigación Científica y Pos-
grado de la UATx, se ha distinguido por el posi-
cionamiento de sus líneas de trabajo por su ca-
lidad, además de que alberga programas educa-
tivos de nivel maestría y doctorado reconocidos 
por el Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC) del Conacyt.

Este evento pretende promover el dialogo entre acadé-
micos, estudiantes y público interesado.

La imagen de 
Nuestra Seño-

ra no pasará 
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través del arte 
efímero de 
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multicolores, 

sino que, a 
través de 
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de misericor-

dia visitará las 
casas de las 

familias.
Julio César 

Salcedo
Obispo

Los recursos 
destinados 
para la feria 

de Huamantla 
serán trans-
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ganera, para 
así mantener 
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apoyo.
Jorge Sánchez

Alcalde
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Distanciamiento social es vital

Sánchez Jasso, pidió a la sociedad en general 
comprender las determinaciones que se 
han llevado a cabo y asimilarlas de la mejor 
manera, pues el distanciamiento social 
resulta de vital importancia para que los 
semáforos sanitarios transiten a color verde 
y la vida retome su curso regular de manera 
paulatina y, sobre todo, segura.
David Morales A.

José Esteban Cortés Torres, falleció por complicaciones 
de salud causadas por el coronavirus SARS-CoV-2.

Se hacen trabajos de poda, mantenimiento de banque-
tas, alumbrado público y balizado.

La combinación correcta de movimiento y una dieta 
saludable, ayuda a mantener la masa muscular.

Paralizado el 
ayuntamiento de 
Mazatecochco

Imagen Urbana 
continúa obras 
en Apizaco

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las actividades presenciales en el municipio de 
Mazatecochco se encuentran paralizadas, esto a 
pesar de que ya fue nombrado como presidente 
municipal José Carlos Lara Contreras.

Quien por ley sustituyó al entonces edil José 
Esteban Cortés Torres, quien falleció por com-
plicaciones de salud causadas por el coronavi-
rus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Co-
vid-19 el 15 de mayo pasado y en torno a la con-
tingencia sanitaria.

Señalar que Carlos Lara Contreras se desem-
peñaba como secretario del ayuntamiento y rin-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El área de Imagen Urbana inició, nuevamente, 
trabajos de mantenimiento y embellecimiento 
de la ciudad rielera, informó el director, Gabriel 
Fernández Pallares. 

El director explicó que serán en total 142 cru-
ceros los que se balicen, desde Morelos a Venus-
tiano Carranza, y desde el Boulevard Emilio Sán-
chez Piedras a Libertad. 

Sumado a eso, la Dirección de Imagen Urba-
na llevó a cabo, hasta el momento, la poda de 100 
árboles en Jardines, San Diego COM y el centro 
de Apizaco, desde Morelos hasta Venustiano Ca-
rranza y dese el Boulevard Emilio Sánchez Pie-
dras hasta Libertad. 

Fernández Pallares detalló que aunque los tra-
bajos son permanentes, en el mes de febrero ini-
ciaron los trabajos de poda de palmeras y árbo-

Continúa la 
sanitización 
en Huamantla

Durante la temporada de lluvias y huracanes de este año se esperan entre 15 a 18 tormentas tropicales y de cuatro a 
cinco huracanes en el Océano Pacífico.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El proceso de sanitización en 
comunidades del municipio 
de Huamantla se mantiene 
activo, reconoció el presiden-
te municipal, Jorge Sánchez 
Jasso, luego de anunciar es-
te jueves, la cancelación de la 
Feria Huamantla 2020 y ce-
lebraciones religiosas en ho-
nor de la Virgen de la Caridad.

“Continuamos con el pro-
ceso de sanitización, pasamos 
ya a otros puntos de la ciudad, 
pero también reforzamos las 
acciones en aquellos puntos 
de mayor concurrencia, por 
ejemplo, bancos, estableci-
mientos para pago de servi-
cios, entre otros”.

Mencionó otros lugares 
donde han reforzado las ac-
ciones sanitarias para evitar en la medida de 
lo posible la propagación del Covid-19 como 
el andador comercial y establecimientos que 
mantiene sus cortinas abiertas.

“Pero también nos han solicitado llevar el 
servicio a algunos fraccionamientos, unida-
des habitacionales e inclusive en algunas co-
munidades, vamos a seguir a diario, es una in-
versión importante la que estaremos hacien-
do en el tema de sanitización”.

A pesar de los esfuerzos, el alcalde huamant-
leco advirtió que independiente a la limpieza 
y desinfección de las calles y demás espacios 
públicos, resulta importante la participación 
de la ciudadanía.

Por lo que llamó a los habitantes a hacer 
conciencia y acatar las indicaciones de distan-
ciamiento social y a quedarse en sus hogares 
para así garantizar la seguridad, sobre todo de 
los sectores más vulnerables comprendidos 
por adultos mayores, personas con enferme-
dades crónicas y menores de seis años de edad.

“Sin esa conciencia, podremos sanitizar 
mucho, regalar millones de cubrebocas, po-
dremos regalar mucho gel antibacterial, pe-
ro si no hay conciencia plena de quedarse en 
casa, de nada sirven esos esfuerzos”.

Aseguró que la sociedad en general atra-
viesa una fase crítica de contagios, por lo que 
reiteró el llamado a no tomar esta situación a 
la ligera y mantener las medidas preventivas 
necesarias para evitar la propagación acele-
rad del Covid-19.

Finalmente, pidió a la sociedad en general 
comprender las determinaciones que se han 
llevado a cabo y asimilarlas de la mejor ma-
nera, pues el distanciamiento social resulta 
de vital importancia.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) de-
legación Tlaxcala, señala que para el territorio 
tlaxcalteca pinta un buen pronóstico para la agri-
cultura y el campo debido a que se esperan pre-
cipitaciones por arriba del promedio durante la 
presente temporada de lluvias, la cual inicio a par-
tir del 15 de mayo.

De acuerdo a la información proporcionada 
por la dependencia, durante la temporada de llu-
vias y huracanes de este año se esperan entre 15 
a 18 tormentas tropicales y de cuatro a cinco hu-
racanes en el Océano Pacífico, mientras que en 
Océano Atlántico se espera la formación de has-
ta 19 tormentas tropicales y hasta cinco huraca-
nes de diferente categoría.

Señaló que la incidencia de estos fenómenos 
en el estado de Tlaxcala traerá beneficios para 
la agricultura, pues la generación de lluvias está 
siendo benéfica para el campo y con ella el cie-
rra del ciclo agrícola de riego y comienzo del ci-
clo del temporal.

La Conagua informó que en el mes de mayo 
la entidad se ubicó ligeramente por encima del 
promedio, “en cuanto a la climatología referen-
te a las 27 estaciones que se tienen en Tlaxcala, 
el promedio del mes de mayo se tuvo una pre-
cipitación de 77.1 milímetros, rebasando ligera-

Señala Conagua 
tendencia positiva 
en precipitaciones
La incidencia de estos fenómenos en Tlaxcala 
traerá beneficios para la agricultura, pues la 
generación de lluvias es buena

mente el volumen de precipita-
ción habitual”.

En algunos sitios como Zitlal-
tepec, Atlangatepec, Cuapiaxtla 
y la capital del estado fue don-
de se registraron mayores pre-
cipitaciones.

Para los próximos meses de 
acuerdo al Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) se prevé que 
haya una tendencia positiva; pa-
ra el mes de junio respecto a la 
lámina nacional y en específico 
la parte de Tlaxcala se espera un 
1.6 por ciento por arriba del pro-
medio, el cual equivale a 134 mi-
límetros en el mes.

Para el mes de julio también 
habrá una tendencia positiva su-
perior al diez por ciento, de la 
precipitación, y en agosto no se-
rá la excepción.

“La incidencia de estos fenómenos en la en-
tidad no han afectado las áreas productivas por 
inundaciones, o caudales de ríos que sean perma-
nentes, por lo que se descartan daños a algún ti-
po de infraestructura. Prácticamente las lluvias 
cuando se llegan a generar, es decir, que en una 
hora llueve 40 a 50 mililitros es cuando se llega 
a tener algún tipo de afectación”.

Reforzamos aquellos puntos de 
mayor concurrencia: alcalde

Es una inversión importante la que estaremos ha-
ciendo en el tema de sanitización: Jorge Sánchez.

les, mientras que los de balizado empezaron la 
semana anterior. 

Finalmente, el titular del área en mención agra-
deció el apoyo de sus jefes de brigadas: Guada-
lupe Cortés Vázquez, Pedro Sánchez Cordero e 
Isidro García Lira.

dió su protesta de ley para asumir las funciones 
de presidente municipal ante la síndica, María 
Yolanda Lara.

El ahora alcalde acordó con el resto del cuer-
po edilicio trabajar por el bienestar del munici-
pio durante el año cuatro meses que falta de la 
administración y de esta manera generar una si-
nergia positiva que favorezca a los habitantes.

Señalar que la situación al interior del ayun-
tamiento se ha complicado, debido al reciente 

fallecimiento de dos integrantes del cabildo de 
San Cosme Mazatecochco, uno es el quinto regi-
dor de nombre Nicasio N., y el presidente de co-
munidad de la Tercera Sección, Juan Maravilla.

En ambos casos no se han dado a conocer las 
causas de tan lamentables hechos, sin embargo, 
se presume que ambos presentaron síntomas de 
Covid-19, lo que podría ser la causa probable de 
muerte.

Mientras se determinan las causas de los fa-
llecimientos, de acuerdo a la Ley Municipal, de-
berán asumir los cargos los suplentes tanto del 
regidor como del presidente de comunidad para 
así dar continuidad a los trabajos, tal y como ha 
ocurrido en el caso de la presidencia municipal.

Señalar que al momento las instalaciones de 
la presidencia municipal se mantienen cerradas 
al público, por lo que algunos de los trámites no 
se pueden realizar en el lugar.

Además, es de precisar que algunos integrantes 
del Cabildo de Mazatecochco permanecen aisla-
dos en un periodo de cuarentena por indicacio-
nes de la Secretaría de Salud (SESA).

Sin esa con-
ciencia, podre-
mos sanitizar 

mucho, regalar 
millones de 
cubrebocas, 

podremos 
regalar mucho 
gel antibacte-
rial, pero si no 
hay concien-
cia plena de 
quedarse en 

casa, de nada 
sirven esos 
esfuerzos.

Jorge Sánchez
Alcalde

Alimentación 
contra efectos 
del Covid-19
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Si bien los efectos del Covid-19 son variados, 
los casos leves a severos pueden dejar a las per-
sonas inactivas o en cama durante días o se-
manas, esto puede tener un impacto fuerte en 
la masa muscular.

Para recuperarse adecuadamente de una 
enfermedad, como Covid-19, es necesario in-
corporar una amplia nutrición para promover 
la salud y recuperar por completo la fuerza.

Los nutrientes que apoyan el sistema in-
mune incluyen proteínas, zinc y vitaminas A, 
C, D y E. Las proteínas también son clave para 
reconstruir el músculo que respalda su fuer-
za, energía y salud en general.

Un síntoma de Covid-19 puede ser la pér-
dida del gusto, y con cualquier enfermedad, 
a menudo también hay una pérdida de ape-
tito, lo que puede dificultar que se obtengan 
los nutrientes que necesita para apoyar la re-
cuperación.

Por ello, los suplementos nutricionales pue-
den ayudar, ya que son ricos en nutrientes y 
fáciles de tomar, por lo que las personas pue-
den obtener los nutrientes importantes, in-
dependientemente del tamaño de su apetito. 
Además, los suplementos nutricionales orales 
también pueden ayudar a proporcionar una 
hidratación importante.

Para promover la salud muscular, investi-
gaciones demuestran que un compuesto po-
co conocido, el HMB (hidroximetilbutirato) 
derivado de un aminoácido llamado leucina, 
también puede ser beneficioso.

Se ha demostrado que, en adultos mayo-
res sanos, solo diez días de inactividad pue-
den conducir a una pérdida del diez por ciento 
de la masa magra total de una de las piernas.

En este sentido, Mafalda Hurtado, directo-
ra médica en Abbott, explica que “la pérdida 
de masa muscular puede ser aún más grande 
en adultos mayores que se están recuperan-
do de alguna enfermedad”.

Esto no siempre es evidente de inmediato, 
esta disminución puede ser un obstáculo pa-
ra la salud general, explicó.

De hecho, cuando se combate contra una 
enfermedad, perder músculo puede ser uno 
de los resultados más negativos que impactan 
en la salud, provocando discapacidades físicas 
y mala calidad de vida.

Sin embargo, la combinación correcta de 
movimiento y una dieta saludable, puede ayu-
dar a mantener la masa muscular y ayudar con 
la recuperación de las personas que presen-
tan una enfermedad como Covid-19.

Junto con la actividad física, una buena nu-
trición proporciona los nutrientes necesarios 
para apoyar la salud inmunológica y ayudar a 
prevenir o revertir la pérdida muscular. Inclu-
so cuando se lucha contra el resfriado común, 
alguien podría evitar comidas nutritivas y op-
tar por algo ligero y fácil, como galletas o sopa.

Se complica situación en  
el Ayuntamiento
Señalar que la situación al interior del 
ayuntamiento se ha complicado, debido al 
reciente fallecimiento de dos integrantes del 
cabildo de San Cosme Mazatecochco, uno es 
el quinto regidor de nombre Nicasio N., y el 
presidente de comunidad de la Tercera Sección, 
Juan Maravilla.
David Morales A.

Buenas nutrición

Junto con la actividad física, una buena 
nutrición proporciona los nutrientes 
necesarios para apoyar la salud inmunológica 
y ayudar a prevenir o revertir la pérdida 
muscular. Incluso cuando se lucha contra 
el resfriado común, alguien podría evitar 
comidas nutritivas y optar por algo ligero y 
fácil, como galletas o sopa.
David MR
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Comunicado
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Argonmexico / Basta de impunidad policiaca... En el sexto día de 
protestas en todo EU por la muerte de George Floyd, fue quemada 
una bandera estadunidense frente a la Casa Blanca, cuando 
manifestantes desafi aron el toque de queda en Washington, y se 
enfrentaron con la policía a las puertas de la residencia presidencial.

Con gases lacrimógenos, balas de goma, macanas y escudos 
en mano, la policía dispersó el domingo frente a la Casa Blanca, a 
manifestantes que habían desa� ado el toque de queda impuesto 
en la capital y 40 ciudades de la Unión Americana, escenarios 
de protestas de repudio contra la brutalidad policial.

De acuerdo a crónicas publicadas en medios internacionales, 
la rabia social desatada tras la muerte, hace una semana en 
Minneapolis de George Floyd, ciudadano estadounidense negro de 
46 años, a manos de un policía blanco se extendió rápidamente a 
las principales ciudades del país, y las manifestaciones públicas se 
acumulan desde entonces.

En Saint Paul, ciudad contigua a Minneapolis, epicentro del 
movimiento, miles de personas salieron a calles plazas públicas 
la tarde del domingo para repudiar el racismo y reclamar que 
todos los policías implicados en la muerte de Floyd rindan 
cuentas ante la justicia.

Este lunes, se dio a conocer que Derek Chauvin, quien aparece en 
el video del arresto de Floyd (que se viralizó en las redes sociales), 
fue detenido e inculpado de homicidio involuntario. En la grabación 
se observa cómo el uniformado clava su rodilla en el cuello de Floyd 
durante largos minutos mientras la víctima, inmovilizada boca abajo, 
se queja de no poder respirar.

Igualmente, el lunes, miles de manifestantes volvieron a tomar 
las calles en más de 40 ciudades de Estados Unidos, la mayoría en 
manifestaciones pacífi cas. Pero contra lo que sucedía en la década 
de los 60 y 70, cuando las largas marchas eran formadas sobre todo 
por gente de color, ahora, se ven también mujeres y hombres de raza 
blanca.

Decenas de miles vuelven a tomar las calles en Estados Unidos, 
con marchas pacífi cas contra la muerte de personas negras a manos 
de la policía.

Por ello, autoridades locales y estatales desplegaron miles de 
soldados de la Guardia Nacional, impusieron estrictos toques de 
queda y cerraron el transporte público, en vano intento por frenar los 
movimientos de los activistas, porque algunas ciudades volvieron a 
sumirse en el caos y los disturbios.

Los manifestantes en Filadelfi a, según las autoridades, lanzaron 
piedras y bombas incendiarias a la policía, en tanto que “ladrones” 
en más de 20 ciudades del estado de California, allanaron comercios 
y se llevaron todo lo que podían cargar: zapatillas, ropa, celulares, 
televisores y otros productos electrónicos.

El conductor de un camión, al parecer de forma deliberada, 
arremetió contra inconformes en Minneapolis casi una semana 
después de que George Floyd muriera en esa ciudad, lesionó a varias 
personas y falleció una joven que fue arrollada. El conductor fue 
detenido.

El primer incidente 
se registró el pasa-
do nueve de mayo, 
cuando un grupo de 
pobladores de San 
Mateo Capulhuac, 
del municipio de 
Otzolotepec, en el 
Estado de México, 
agredió a trabajado-
res del ayuntamien-
to y quemaron dos 
patrullas. El pretex-
to fue que el perso-
nal del gobierno que 
sanitizaba la calle en 
realidad estaban es-
parciendo el virus. 

Incidentes semejantes se presentaron en Almo-
loya de Juárez y Zinacantepec. Las autoridades 
detuvieron el 21 de mayo a un individuo de nom-
bre Osvaldo, quien difundía estas fake news por 
redes sociales. No se informó de un posible mó-
vil de este individuo.

El 28 de mayo una situación similar se dio en 
dos municipios de Oaxaca. Con el mismo argu-
mento de que el personal que sanitizaba en rea-
lidad esparcía el virus, habitantes de San Anto-
nio de la Cal impidieron su labor y golpearon con 
palos las camionetas. No agredieron al personal, 
pero impidieron su labor hasta que fueron reti-
rados del lugar bajo custodia.

Otra agresión en circunstancias semejantes 
ocurrió en Nazareno Etla, cuando un individuo 
amagó con arma de fuego a empleados que soli-
citaban el uso del cubrebocas. Fueron corridos 
del sitio a punta de pistola. Cabe señalar que am-
bos municipios son muy cercanos a la capital oa-
xaqueña. 

Ese mismo día ocurrió el incidente más gra-
ve en el ayuntamiento de Venustiano Carranza, 
Chiapas. Ahí la alcaldía fue quemada, así como 
las fachadas de las casas de los padres y los sue-
gros del alcalde, Amando Trujillo Ancheyta, y de 
la madre del gobernador, Rutilio Escandón Cade-
nas, originario de ese municipio serrano, próxi-
mo a Comitán. Aprovechando el desconcierto, los 
atacantes saquearon una tienda Elektra. 

La Organización Campesina Emiliano Zapata 
(OCEZ), informó que “por acuerdo de los ocho 
barrios de la cabecera no se permitió la fumiga-
ción programada por las autoridades municipa-
les para propagar (sic) el contagio de Covid-19”, 
aunque se deslindó de las agresiones. 

¿Cómo pasamos de no creer que el coronavi-
rus existe a considerarlo un arma biológica que 
se emplea para eliminar poblaciones? Salvo el 
incidente del hombre que no quería usar cubre-
bocas, que se ve como un hecho aislado, los otros 
casos parecen referirse a dos circunstancias que 
al conjugarse forman un coctel bastante tóxico: 
por una parte, la participación de grupos que de-
sean mantener el control sobre una población que 
identifi can como coto privado y donde las autori-
dades no pueden incidir sin su autorización. Por 
otra parte, el temor, la desinformación y la im-
plantación de mentiras como forma de manipu-
lar a pueblos enteros. 

¿Por qué es tan fácil proponer a todo un pue-
blo que la intención del gobierno es “fumigarlos” 
con este virus? Esto habla del nivel de manipu-
lación, pero también del descrédito de las auto-
ridades, cuyas informaciones respecto a la pan-
demia y su manejo no son creíbles para muchas 
personas. Aunque habrá que puntualizar que, si 
bien es cierto que hay errores en las informacio-
nes ofi ciales, suponer este megacomplot raya en 
lo delirante. Es un fenómeno focalizado, que se 
suma a muchos factores que agudizan la crisis 
comunicacional, la llamada infodemia, que tam-
bién puede diezmar poblaciones.

Floyd murió por as� xia, 
declara segunda autopsia

Fumigación de 
humanos
Entre los muchos 
fenómenos 
(contradictorios, 
ilógicos, insensatos) 
que se han presentado 
en esta pandemia, se 
encuentran los motines 
de poblaciones enteras 
en contra de personal 
de salud en labores de 
desinfección. Se trata 
de una versión extrema 
de las diferentes teorías 
de complot que se han 
manejado a causa del 
surgimiento del nuevo 
virus.

jaime 
arizmendi

política al margen

fe de ratasjosé javier reyes
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Las tensiones se dispararon ante la Ca-
sa Blanca tras días de manifestaciones 
en el lugar. La policía empleó gas lacri-
mógeno y granadas aturdidoras en con-
tra de la multitud, que coreaba lemas al 
otro lado de la calle, en el Parque Lafa-
yette: “No puedo respirar”.

En respuesta, los manifestantes sa-
lieron corriendo y juntaron señales de 
tráfi co y vallas de plástico para prender 
una gran hoguera en una calle cercana. 
Entonces, algunos quitaron una bande-
ra estadounidense de un edifi cio y la lan-
zaron a las llamas.

Más aún, ante las declaraciones ofi -
ciales respecto a que Floyd había falleci-
do por otros problemas de salud, una au-
topsia realizada por el condado de Hen-
nepin, Minesota, reveló que la muerte de 
George Floyd fue por “homicidio”, cuan-
do estaba siendo detenido por la Policía 
de Minneapolis por “la sumisión, restric-
ción y compresión del cuello” que sufrió 
la víctima cuando estaba siendo inmovi-
lizado por el agente Derek Chauvin.

El comunicado ofi cial expuso que Flo-
yd murió como consecuencia de “una pa-
rada cardiopulmonar cuando estaba sien-
do detenido por los agentes de la ley”…

Así, las autoridades forenses que ini-
cialmente descartaron que la muerte se 
hubiera producido por asfi xia, aceptaron 
el nuevo informe horas después de que 
la familia de Floyd hiciera público el re-
sultado de una autopsia independiente, 
que sí secundaba esta teoría.

La asfi xia, según esta fuente fue pro-
vocada por una compresión continuada 
del cuello y la espalda que provocaron 
una falta de riego sanguíneo al cerebro, 

conforme expuso en rueda de prensa un 
abogado de la familia, Ben Crump, y re-
coge la prensa estadounidense.

La doctora Allecia Wilson, responsa-
ble de esta nueva autopsia, describe co-
mo “homicidio” la forma de la muerte 
de Floyd. Crump había subrayado que el 
sujeto estaba “ya muerto en el lugar” de 
la detención; y que “la ambulancia fue 
su coche fúnebre”; lo cual fue desmen-
tido por Crump al afi rmar que “los poli-
cías fueron los causantes de la muerte”.

Asimismo, otro abogado de la fami-
lia, Antonio Romanucci, coincidió con 
Crump y hasta ha insistido en denunciar 
“fallas graves y sistémicas en la Policía de 
Minneapolis”.

Peor aún, con base en la segunda au-
topsia, Crump demanda además la de-
tención de todos los policías implicados 
en la detención que provocó la muerte 
de Floyd, y que se acuse de asesinato en 
primer grado al agente Derek Chauvin, 
quien presionó con la rodilla el cuello de 
Floyd contra el suelo durante casi nue-
ve minutos, según el vídeo de los hechos 
publicado en redes sociales.

En esa grabación se percibe con clari-
dad cómo Floyd logró decir antes de per-
der el conocimiento la frase “no puedo 
respirar”, misma frase que ahora se ha 
convertido en símbolo de las protestas 
multitudinarias que se registran en to-
da la Unión Americana. Y aunque el po-
licía Chauvin ya fue detenido, se requie-
re que se aplique justicia plena. Sólo eso 
apagaría la irritación social…

argondirector@gmail.com y 
argonmexico@gmail.com
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20 % de 
calles

Recaudo

Multas

Movilidad

Sólo el 20 por 
ciento de las calles 
del centro de 
Apizaco cuenta 
con el sistema de 
parquímetros.

Lo recaudado 
será destinado 

para acciones 
que el municipio 

requiera.

Fundamental 
respetar tarifas 
y tiempos para 
evitar una multa o 
un inmovilizador.

Los lugares 
designados como 
cajones de esta-
cionamiento lucen 
con más fluidez.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El primero de junio entró en funcionamiento el sistema 
de parquímetros en la ciudad de Apizaco, mismos que 
se encuentran ubicados en tan solo el 20 por ciento de 
las calles de la cabecera municipal, estas políticas 
públicas se realizan para imponer un orden vial y 
mejoras a la movilidad de las diferentes arterias de la 
ciudad rielera, ya que  desde las primeras horas del día 
era común observar los espacios para estacionarse 
completamente abarrotados y algunos más apartados 
por vecinos o comerciantes que no respetaban el 
reglamento impuesto por las autoridades a nivel 
municipal y estatal.

Sistema de 
parquímetros 
en Apizaco 

Necesario

El uso de 
parquímetros 

es necesario 
para mejorar la 

movilidad en las 
grandes ciudades 

del país.

De acuer-
do

Vecinos y comer-
ciantes avalaron 

la instalación y se 
hizo un consejo 

de participación 
ciudadana.

En función

Con un horario fijo 
de doce horas y 

los siete días de la 
semana estarán 

en función.
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Debemos avergonzarnos  
COMO ESPECIE: SANZ
EFE. El cantautor español Alejandro Sanz se 
declaró antirracista y enfático señaló en sus 
redes sociales que todos deberíamos estar 
avergonzados como especie al permitir actos 
de racismo, haciendo alusión a la muerte del 
afroamericano George Floyd. – EFE 

"Chernobyl" lidera con 
14 NOMINACIONES 
EFE. La serie "Chernobyl", que recrea el 
desastre nuclear de 1986, lidera este año las 
nominaciones a los galardones británicos BAFTA 
de televisión, con 14 candidaturas, seguida de 
"The Crown", que suma siete. – EFE

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

MEGHAN MARKLE, LA ESPOSA DEL PRÍNCIPE 
HARRY, RINDIÓ ESTE JUEVES UN TRIBUTO 
A GEORGE FLOYD Y EXPRESÓ SU APOYO AL 

MOVIMIENTO BLACK LIVES MATTER, QUE HA 
IMPULSADO MASIVAS PROTESTAS CONTRA EL 

RACISMO Y LA BRUTALIDAD POLICIAL EN USA. 2

POTENTE MENSAJE DE 

MEGHAN Y 
EL RACISMO

Angelina Jolie
FESTEJA 
 45 AÑOS

EFE. A sus 45 años,  Jolie 
presume una larga 

trayectoria como actriz, 
pero también destaca por 

su faceta como madre 
de seis hijos, y por su 

trabajo humanitario 
como embajadora para 

los refugiados en la ONU. 
– EFE

G. Clooney
EL RACISMO 
ES  PANDEMIA
EFE. El actor George 
Clooney, dijo que el 
racismo es un pandemia 
a la que no se le ha 
encontrado vacuna en 
400 años, y califi ca a 
este fenómeno como 
racismo sistemático. Y 
habla sobre los casos de 
abuso policial. – EFE
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("Killing Eve"); Glenda Jackson 
("Elizabeth is Missing"); Suranne 
Jones ("Gentleman Jack") y Sa-
mantha Morton ("I Am Kirsty").
En la categoría masculina, es-
tán nominados Stephen Gra-
ham ("The Virtues"); Jared Ha-
rris ("Chernobyl"); Takehiro Hi-
ra ("Giri/Haji"); y Callum Turner 
("The Capture").
La actriz y escritora británica 
Phoebe Mary Waller-Bridge 
y el cómico y guionista Jamie 
Demetriou, también británico, 
acumulan por su parte tres no-
minaciones cada uno.
A sus 84 años, la actriz Glenda Jackson vuelve a 
estar nominada, por su participación en "Eliza-
beth Is Missing", después de haber optado ya a 
un premio en 1972 por "Elizabeth R", una serie 
basada en la reina Isabel I.
Entre las sorpresas de la lista divulgada por los 
BAFTA está la ausencia de Andrew Scott, alaba-
do por su papel en "Fleabag" y de Olivia Colman, 
con un rol protagonista en "The Queen".

Clooney cali� ca al 
racismo como una 
pandemia
▪  El actor  George Clooney, 
comentó que el racismo es una 
pandemia a la que no se le ha 
encontrado vacuna en 400 años, 
y califi ca a este fenómeno como 
racismo sistemático.
El actor de 52 años participó en el 
sitio The Daily Beast, en donde 
presentó un ensayo donde habla 
sobre los casos de abuso policial 
en contra de hombres 
afroamericanos, uno de ellos en 
1992, donde policías golpean a 
Rodney King hasta causarle la 
muerte.
Clooney comentó que no sabe 
cuánto tiempo durarán las 
protestas en torno al caso de 
George Floyd, asesinado el 25 de 
mayo, a manos de la policía; sin 
embargo, espera que no exista 
otro acontecimiento como ese, 
además honró la memoria de  
hombres afroamericanos que 
fueron asesinados. EFE /EFE

"Me di cuenta de que lo único malo de decir era no 
decir nada, porque la vida de Floyd importaba"

Meghan  rinde 
tributo a  Floyd 

Por EFE
Foto: EFE 

Meghan Markle, la esposa del 
príncipe Harry, rindió este jue-
ves un tributo a George Floyd y 
expresó su apoyo al movimiento 
Black Lives Matter, que ha im-
pulsado masivas protestas con-
tra el racismo y la brutalidad po-
licial en Estados Unidos. Enten-
dí que lo peor que podía decir era 
no decir nada porque la vida de 
George Floyd importaba", dijo 
Markle, que es mestiza, en un ví-
deo que grabó para los graduan-
dos de su secundaria en Los Án-
geles, la Immaculate Heart High 
School. La muerte de Floyd, un 
hombre negro, que fue causada 
cuando un policía blanco de Min-
neapolis le apoyó la rodilla en el 
cuello por casi nueve minutos, 
generó las más poderosas pro-
testas por derechos civiles desde el asesinato de 
Martin Luther King Jr en 1968.

Markle, cuyo padre es blanco y madre negra, 
destacó además los nombres de otras personas 
negras muertas en manos de la policía, como 
Breonna Taylor, una trabajadora de salud asesi-

nada en marzo por agentes policiales que le dis-
pararon en su apartamento en Louisville, Ken-
tucky; y Tamir Rice, un niño de 12 años a quien 
un ofi cial que recibió un tiro en 2014 mientras 
jugaba con una pistola de juguete en Cleveland, 
Ohio. Sus vidas importaron, así como importó la 
de muchas otras personas cuyos nombres cono-
cemos y no", dijo la actriz de 38 años. En el video 
recordó además los disturbios que se desataron 
en Los Ángeles en 1992 luego que cuatro poli-
cías blancos fueran absueltos de cargos de bru-
talidad contra un hombre negro, Rodney King.

Los disturbios, que se expandieron por todo 
el país, dejaron 59 muertos. La duquesa antes co-
nocida como Meghan Markle, quien es birracial, 
dijo que la agitación le recordó a las revueltas que 
hubo en su ciudad natal de Los Ángeles luego que 
agentes policiales fueron absueltos de la golpiza 
videograbada de Rodney King en 1992. "Recuer-
do el toque de queda, y recuerdo volver apurada a 
la casa y ese viaje en auto, viendo cenizas caer del 
cielo y oliendo el humo y viendo el humo salir de 
edifi cios y gente salir corriendo de edifi cios, car-
gando bolsas y saqueando", dijo."Y recuerdo ver 
a hombres en la parte trasera de una camione-
ta con pistolas y rifl es, y recuerdo llegar a la casa 
y ver el árbol que siempre estuvo ahí, completa-
mente carbonizado. Y esos recuerdos no se olvi-
dan". Recuerdo el toque de queda y recuerdo ha-
ber regresado apurados a casa y desde el auto ver 

Además de "Chernobyl"  y "The Crown", destacan en la edición de este año "Fleabag" y "Giri/Haji", ambas con seis nominaciones. 

Por EFE
Foto: EFE

Las serie "Chernobyl", que recrea el desastre nu-
clear de 1986, lidera este año las nominaciones a 
los galardones británicos BAFTA de televisión, 
con 14 candidaturas, seguida de "The Crown", 
que suma 7.
La producción de Sky Atlantic ha recibido tres 
nominaciones en categorías principales y otras 
11 en secciones técnicas, y conocerá su suerte en 
una ceremonia que se emitirá por la cadena BBC 

el próximo 31 de julio, informó en un comunica-
do la Academia Británica de las Artes Cinemato-
gráfi cas y Televisivas (BAFTA, en inglés).
La gala estaba originalmente programada para 
la primavera de este año, pero la crisis del coro-
navirus ha obligado a los organizadores a repro-
gramar su fecha.
Además de "Chernobyl" y "The Crown", destacan 
en la edición de este año "Fleabag" y "Giri/Ha-
ji", ambas con seis nominaciones, así como "His 
Dark Materials" ("La materia oscura") y "The Vir-
tues", nominadas en cinco categorías.Como ac-
trices principales optan al premio Jodie Comer 

SOMOS LA PEOR 
ESPECIE:  SANZ
Por EFE
Foto: EFE

El cantautor español Alejandro Sanz se 
declaró antirracista y enfático señaló en sus 
redes sociales que todos deberíamos estar 
avergonzados como especie al permitir actos 
de racismo, haciendo alusión a la muerte 
del afroamericano George Floyd a manos 
de elementos policiacos, ocurrida el pasado 
25 de mayo en Mineápolis, Minesota. En 
situaciones como estas, en causas como 
estas, no hay grises, yo que soy muy de los 
centros, de buscar siempre el consenso, de 
tener un punto en común en las disputas, en 
esta cuestión no lo hay, no hay grises, no hay 
un punto del medio, sólo se puede ser racista 
o antirracista, yo soy antirracista", dijo en 
un video en blanco y negro que subió a su 
cuenta de Instagram. No tolero ningún tipo de 
racismo, no lo consiento, no lo consentiría, no 
me cabe en la cabeza lo que ha sucedido.

Agradeció a todos los que se sumaron para llevar a 
cabo el apagón de redes.

"Sé que a 
veces la gente 
dice, '¿cuántas 
veces tenemos 

que recons-
truir?'", dijo 
la duquesa. 

"Bueno, ¿saben 
qué? Vamos 

a reconstruir 
y reconstruir 
y reconstruir 

hasta que esto 
esté recons-

truido” Porque 
cuando las 

bases están 
rotas, nosotros 

también ".

14 nominaciones de los premios
BAFTA de televisión
La actriz y escritora británica Phoebe Mary 
Waller-Bridge y el cómico y guionista Jamie 
Demetriou, también británico, acumulan por 
su parte tres nominaciones cada uno. A sus 84 
años, la actriz Glenda Jackson vuelve a estar 
nominada, por su participación en "Elizabeth Is 
Missing".EFE

Meghan recordó  otros casos de violencia racial que le tocó vivir.

caer cenizas del cielo, oler el humo, verlo salir de 
los edifi cios", dijo Markle, que vive ahora con el 
príncipe y su hijo en Malibú, California. Markle 
sufrió ataques racistas en Gran Bretaña cuando 
aún era un integrante activo de la familia real, 
de la que renunciaron ofi cialmente en abril. Me-
ghan y su esposo, el príncipe Enrique, nieto de 
la reina Isabel II, están comenzando una nueva 
vida en California tras retirarse de sus deberes 
reales a principios de este año. Tras romper to-
da colaboración con los tabloides británicos, han 
buscado moldear su imagen de manera indepen-
diente y pronunciarse sobre asuntos importantes 
para ellos.El video de la duquesa, reportado ini-
cialmente por la revista estadounidense Essen-
ce, le dio aliento a los graduados, a quienes Me-

ghan exhortó a considerar los momentos de luz 
y humanidad que emergieron de las acciones de 
manifestantes pacífi cos. Meghan dijo a los gra-
duados de la Immaculate Heart High School en 
Los Ángeles que lidió con la pregunta de qué de-
cirles dados los días de manifestaciones tras la 
muerte de Floyd, un hombre negro esposado que 
suplicaba por aire mientras un policía blanco le 
presionaba la nuca contra el piso con la rodilla 
en Minneapolis, el 25 de mayo. Dijo que desea-
ría que estuvieran comenzando sus jóvenes vi-
das en un mundo mejor."Sé que a veces la gente 
dice, '¿cuántas veces tenemos que reconstruir?'", 
dijo la duquesa. "Bueno, ¿saben qué? Vamos a re-
construir y reconstruir y reconstruir hasta que 
esto esté reconstruido.

Entre las 
sorpresas de la 
lista divulgada 
por los BAFTA 
está la ausen-
cia de Andrew 
Sco£ , alabado 
por su papel en 
"Fleabag" y de 
Olivia Colman, 

con un rol 
protagonista 
en the Queen

Por EFE
Foto: EFE

A sus 45 años, Jolie presume una larga trayec-
toria como actriz, pero también destaca por su 
faceta como madre de seis hijos, y por su tra-
bajo humanitario como embajadora para los 
refugiados en la ONU. La reconocida actriz na-
cida el 4 de junio de 1975, no sólo ha estado en 
los refl ectores por sus éxitos cinematográfi cos, 
sino por su vida personal, la cual ha atravesado 
por problemas emocionales a raíz de su sepa-
ración del actor Brad Pitt, con quien ha tenido 
que limar asperezas por el bien de sus hijos. 
ngelina Jolie, hija de los actores Jon Voight y 
Marcheline Bertrand, comenzó su carrera en 
1993 en la película Cyborg 2, y en 1999 ganó 
el Oscar, Globo de Oro y Premio de Sindicato 
de Actores por su actuación en Inocencia in-
terrumpida. Entre sus fi lmes, fi guran Tomb 
raider, Sr. y Sra. Smith, entre otras.

Angelina Jolie 
festeja 45 años 
de vida 

"Chernobyl" 
lidera con 14 
nominaciones
La gala estaba originalmente 
programada para la primavera
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tración en la UNAM, universi-
dad que escogió porque no que-
ría que los estudios fueran una 
carga económica para su familia. 
Él es uno de los infinitos ejem-
plos que retratan las dificultades 
que afrontan ahora los alumnos.

"Cuando estamos todos aquí 
en casa, todos tomamos clase o 
trabajamos en el comedor, pe-
ro la casa es pequeña y si nece-
sitas hablar y otra persona es-
tá hablando no es nada cómo-
do", cuenta.

Este estudiante tiene que 
compartir la computadora con 
sus otros dos hermanos y la conexión de inter-
net en su casa no es siempre la más adecuada.

El coordinador de Investigación Científica, Wi-
lliam Lee, explicó en entrevista que abrir clases 
en línea ha supuesto un gran esfuerzo "porque la 
universidad es gigantesca y la accesibilidad de los 
estudiantes es extremadamente diversa".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador atribuyó el brusco aumento de más de 
1.000 muertos por COVID-19 en las últimas 24 
horas a un "ajuste" de las cifras oficiales, que su-
maron decesos de varios días anteriores que no 
se habían contabilizado hasta ahora.

"Quiero informar a todo el pueblo de México 
que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en de-
funciones que se habían presentado con anterio-
ridad y que no se habían registrado o dictamina-
do", dijo el mandatario en conferencia de pren-
sa desde Palenque (Chiapas).

López Obrador insistió de que se trata de "un 
proceso de actualización" de los datos y asegu-
ró que "no significa que hayan fallecido en un día 
más de 1.000 personas".

México registró el miércoles la mayor cifra de 
contagios y muertes por COVID-19 para un solo 
día con 1.092 decesos y 3.912 casos nuevos, hasta 
acumular 11.729 muertos y más de 100.000 con-
tagios en lo que va de pandemia.

Por primera vez se superaron los 1.000 falleci-
dos registrados en un día, muy por encima del an-
terior pico, que fue el 26 de mayo con 501 decesos.

López Obrador admitió que estas cifras "se-
guramente generaron preocupación en el país", 

pero pidió que "no haya psicosis 
ni temor" porque los nuevos fa-
llecimientos reportados no su-
cedieron en un solo día.

"Ayer mismo, hubo menos fa-
llecidos en el país que los 1.000 
registrados (...) No nos alarme-
mos", dijo.

El presidente aseguró que se 
está "domando" la pandemia y 
pidió "no relajar la disciplina, 
mantener la sana distancia y cui-
darnos hasta que se tenga la vacuna".

En su habitual tono contra la prensa, López 
Obrador reprochó al periódico Reforma haber 
publicado que México es el "tercer país" con más 
muertos por la pandemia, un dato erróneo según 
el mandatario.

Lo que realmente publicó este medio es que 
México forma parte de los únicos "seis países que 
han reportado más de 1.000 muertos en un día", 
tal y como le explicó un reportero.

A pesar de su erróneo señalamiento, el man-
datario no rectificó y dijo que dicho artículo tie-
ne "intención de alarmar".

De acuerdo con un cuadro elaborado por el 
Gobierno mexicano, México ocupa el puesto nú-
mero 18 en la lista de países con más muertos en 
relación a su población, encabezada por Bélgica, 

Reino Unido, España e Italia.
Las cifras sobre la magnitud de la pandemia 

en México han generado suspicacias porque es 
el país de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos 
pruebas realiza, por lo que el mismo Gobierno 
estima que el dato real de contagios podría ser 
nueve veces mayor al registrado.

Las autoridades también han admitido que hay 
un subregistro en las cifras de muertos, dado que 
muchos pacientes llegan tan graves a los hospi-
tales que fallecen sin que se les hiciera la prueba.

En estos casos, un comité científico estudia 
si el deceso fue por COVID-19 y, de confirmar-
se, se suma a los datos oficiales con días o sema-
nas de retraso.

Investigaciones periodísticas han estimado 
que el número de fallecimientos en la Ciudad de 
México, foco rojo de la pandemia, sería tres ve-
ces mayor a los reportados.

A finales de abril, el subsecretario de Salud, 
quien comanda la batalla contra el covid, pronos-
ticó que la pandemia dejaría 8.000 muertos, pero 
ahora cree que podría llegar a los 30.000 decesos.

Son reajustes 
de las cifras
"Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en 
defunciones que se habían presentado con 
anterioridad y no se habían registrado"

El presidente López Obrador asegura que el salto en nú-
meros por covid solo se trata de un reajuste.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La pandemia de COVID-19 mandó a casa 
a los 350.000 estudiantes de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), la mayor 
universidad pública de América Latina, que afron-
ta el reto de enseñar a distancia a miles de alum-
nos con problemas económicos y de conectividad.

Las aulas del campus central de la UNAM en 
la capital mexicana, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, lucen vacías desde que el coronavi-
rus paralizó de sopetón las actividades presen-
ciales el 17 de marzo sin casi tiempo para adap-
tarse a las clases en línea.

Por primera vez, no es una huelga lo que ha 
cerrado este gigantesca institución, que ha te-
nido que alterar su calendario escolar y todavía 
estudia cómo afrontar el próximo curso frente 
a una enfermedad que se ha llevado casi 12.000 
vidas en el país.

Ramsés Rodrigo, de 21 años, estudia Adminis-

Pandemia revela 
la desigualdad en 
la UNAM

Exigen fondos para 
desaparecidos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Familiares de personas desapareci-
das, en su mayoría madres y hermanas, pro-
testaron este jueves en el centro de la capi-
tal mexicana para exigir al presidente Andrés 
Manuel López Obrador un mayor presupues-
to para la búsqueda de las víctimas.

El grupo, de unas 60 personas, denunció 
frente al Palacio Nacional que el plan de auste-
ridad del Gobierno para afrontar la crisis eco-
nómica derivada de la pandemia del COVID-19 
recorta los gastos de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV).

"En esta pandemia aprovecharon para tra-
tar de disminuir en un 75 % el presupuesto, 
aunque las dependencias que trabajan con de-
rechos humanos no deberían recortarse. Han 
despedido a la mitad del personal", dijo a Efe 
Yoltzin Martínez, cuya hermana desapareció 
en 2010 en Acapulco.

El grupo de familiares, todos con cubrebo-
cas y algunos con monos blancos de protec-
ción, protagonizó una cacerolada y gritó con-
signas para exigir la búsqueda de las víctimas 
de desaparición forzada.

Como es habitual, llevaban fotografías de 
los desaparecidos y desplegaron pancartas con 
mensajes como "Pedimos que se respete el de-
recho de las víctimas".

La propia CEAV advirtió el martes que el 
decreto de austeridad de López Obrador ten-
drá "un impacto mayúsculo en su funciona-
miento", pero ayer el presidente lo descartó.

"No se van a quedar familiares de víctimas 
sin apoyo, no se van a quedar los enfermos sin 
medicina, no se van a quedar los creadores sin 
sus becas, no se van a quedar los artesanos sin 
sus apoyos. Es poner orden porque estaba muy 
fraccionado todo", dijo López Obrador.

Indignación 
por muerte de 
joven Giovanni 

Manifestación frente al palacio de gobierno de Jalis-
co por la muerte de Giovanni López.

La toma de clases "online" ha creado otro obstaculo para 
los estudiantes con menos recursos.

Familiares de desaparecidos de todo el país exigen a 
López Obrador presupuesto pra búsqueda.

"A más de un mes, no hay 
respuestas, no hay arrestos. No es 
abuso de autoridad.  Es asesinato" 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. El caso de un joven 
fallecido tras ser arrestado 
violentamente por policías 
municipales en el estado de 
Jalisco por no llevar cubre-
bocas, de uso obligatorio por 
la pandemia, ha levantado in-
dignación en todo el país.

Las redes sociales se inun-
daron en las últimas horas 
de mensajes condenando 
los hechos, sucedidos ha-
ce un mes, con la etiqueta #JusticiaParaGio-
vanni, emulando la protesta en Estados Uni-
dos por la muerte de George Floyd, asfixia-
do por policías.

Un video difundido en redes muestra el 
arresto violento de Giovanni López, un alba-
ñil de 30 años, el pasado 4 de mayo al no llevar 
mascarillas mientras transitaba por la calle.

Frente a algunos de los familiares del joven, 
una decena de policías del municipio de Ixt-
lahuacán de los Membrillos - a unos 40 kiló-
metros de Guadalajara, capital de Jalisco- lo 
esposaron de manera agresiva y se lo lleva-
ron a la comisaría.

La familia aseguró que tras la detención no 
supieron nada de Giovanni hasta el 5 de ma-
yo, cuando en la comisaría les avisaron que fue 
trasladado grave al Hospital Civil de Guada-
lajara, donde murió ese mismo día.

Señalaron que cuando el Servicio Médico 
Forense les entregó el cuerpo constataron que 
López había recibido múltiples golpes y un ti-
ro con arma de fuego en la pierna izquierda.

La Fiscalía de la entidad se pronunció es-
te miércoles por la noche acerca del caso y se-
ñaló que la detención no fue motivada por el 
uso de cubrebocas sino porque López "se pu-
so violento" y los policías tuvieron que llevar-
lo a la comisaría.

Días antes, el gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, señaló que habría "cero tolerancia" 
para quienes no respetaran las medidas sani-
tarias para prevenir el contagio de COVID-19.

El uso del cubrebocas es una de esas me-
didas que la entidad ha establecido de mane-
ra obligatoria para hacer frente a la pandemia 
de coronavirus que amenza el país.

1
millar

▪ De defun-
ciones alcanzó 
México el día 
miércoles 03 
de junio, por 

contagios del 
virus Covid-19

30
años

▪ Tenía el joven 
Giovanni López, 
cuando perdió 

la vida a manos 
de la policía en 

el estado de 
Jalisco.

Se tomó 
la decisión 
de ser muy 

fl exibles en las 
evaluaciones 

y tomar en 
consideración 

la situación 
familiar de los 
estudiantes"
William Lee

Coordinador de 
Investigación

Un respiro de vida
▪ María de los Ángeles González se dirige a su hogar al ser dada de alta, después de permanecer por más de 
20 días internada en Centro Banamex, el 1 de junio tras un largo peregrinar por varios hospitales de la CDMX. 
EFE/ SÍNTESIS
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De acuerdo con Mapping Police Violence, encargada 
de dar seguimiento a los excesos y brutalidad de las 
fuerzas policiales en la Unión Americana, los negros 
son más susceptibles de ser asesinados por la policía 

estadounidense.
En 2019, enfatiza la organización civil, la Policía mató a 1 

mil 099 personas, fundamentalmente ensañándose con las 
personas de raza negra en comparación con alguien blanco.

En algunas entidades existe una mayor propensión a excederse 
por las fuerzas policiales, son ocho ciudades las señaladas: Reno, 
Oklahoma, Santa Anna, Anaheim, St. Louis, Scottsdale, Hialeah y 
Madison mantienen su tasa de homicidios perpetrados por policías 
contra personas de raza negra por encima de la tasa de homicidios 
de todo Estados Unidos que en 2018, se ubicó, en 5 asesinatos por 
cada 100 mil habitantes.

Aunque el proyecto The Counted, del periódico británico 
The Guardian, denuncia que desde 2015 se han duplicado las 
muertes de negros perpetradas por fuerzas policiales; lo que 
implica que los asesinatos policiales por millón de habitantes 
a nivel nacional en Estados Unidos sería de 7.27 personas 
afroamericanas, después estarían las brutalidades cometidas por 
los agentes contra los hispanos con 3.51 muertes por cada millón de 
habitantes.

Contacté a Patrick Watson en Nueva York y me habló de un 
problema endémico racial en su país aunque está convencido que 
“terminaremos resolviéndolo” si bien reconoció se trata de “una 
larga historia de problemas raciales”.

El analista y editor senior de Mauldin Economics señaló que en 
Estados Unidos están bajo un ambiente interno de mucha presión 
y como cualquier país, los norteamericanos tienen entre sí diversos 
puntos de vista y diferencias.

Como es del cono-
cimiento público, 
de acuerdo a las 
leyes de Estados 
Unidos, la Fisca-
lía de Nueva York, 
que lleva el caso 
del que fuera se-
cretario de Segu-
ridad Pública en 
todo el sexenio 
de Felipe de Jesús 
Calderón Hinojo-
sa, ha entregado 
a los abogados 
del exfunciona-
rio confi nado en 
la cárcel desde di-
ciembre pasado, 
cerca de 60 mil fo-
jas de evidencias 
en contra del im-
putado de cuatro 
graves delitos fe-
derales, para que 
preparen la de-
fensa.

Dos reconoci-
das y prestigiadas periodistas tenían que reu-
nirse para que saliera tan contundente opinión, 
en efecto, fue durante la entrevista radiofóni-
ca, televisiva y cibernética de Carmen Ariste-
gui a la autora de entre otros libros de gran ti-
raje: “Los Señores del Narco” y “El Traidor”.

En la emisión, Anabel Hernández detalló 
que los Fiscales neoyorquinos entregaron a los 
abogados de García Luna, entre otros documen-
tos, las pruebas en su contra, que incluyen co-
rreos electrónicos, fotografías, transacciones 
fi nancieras y comunicaciones interceptadas.

Lo importante, agregó, es que falta la infor-
mación que deberá enviarles el gobierno de 
México sobre el ex funcionario, según el do-
cumento obtenido por la reportera para Aris-
tegui Noticias, mismo en el que se expone que 
“el gobierno estadounidense también está es-
perando respuestas de citaciones pendientes, 
incluidas las del demandado y sus empresas.

El gobierno de Estados Unidos ha presen-
tado solicitudes basado en el Tratado de Asis-
tencia Legal Mutua para evidencia en pose-
sión de varios gobiernos extranjeros, inclui-
do de México.

Recordó que “esta investigación que ha reali-
zado el Departamento de Justicia contra García 
Luna se inició mucho tiempo atrás, no es una 
situación de coyuntura por el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, ni siquiera es un 
tema que haya arrancado en el gobierno de Do-
nald Trump, es una investigación que se “cua-
dró” de una manera más documental en Hous-
ton en el año 2014”.

Anabel Hernández, explicó en la entrevis-
ta a Carmen Aristegui que “por primera vez en 
los últimos años hoy sí tenemos una pequeña 
puerta abierta por parte de la Unidad de In-
teligencia Financiera donde el señor Santia-
go Nieto y su equipo ya ha congelado diversas 
cuentas bancarias del exsecretario”.

La advertencia de la reportera es defi nito-
ria, cuando afi rma: “Falta el gran paso”, ya que 
las cuentas “no pueden estar congeladas de por 
vida, se requerirá una acción judicial, en la que 
se pida a un juez tanto la detención de García 
Luna como el aseguramiento defi nitivo de es-
tos recursos”.

Y concluyó con esta frase, que no por colo-
quial es contundente: “Este balón está en la 
cancha del fi scal general de la República -Ale-
jandro Gertz Manero-, mismo que aún no ha 
dado respuesta” a la fi scalía neoyorkina. Im-
pensable que no lance el balón.

Injusticia racial

“El gran paso” 
Contenido:
Anabel Hernández, 
sin discusión la más 
destacada periodista 
investigadora sobre el 
narcotráfi co en México, 
Latinoamérica, Estados 
Unidos y de muchas 
partes del mundo, ha 
afi rmado con valentía, 
como es de suyo propio, 
que “sólo falta el gran 
paso”: la entrega de la 
información precisa 
y documentada del 
Gobierno mexicano 
sobre los nexos de 
Genaro García Luna 
con los cárteles de la 
droga y sus benefi cios 
obtenidos a las 
autoridades judiciales 
estadounidenses 
para que sea sujeto a 
juicio por el tribunal 
correspondiente de 
Nueva York.

por la espiral claudia Luna palencia

Por laVida

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“Yo creo que la mayoría estamos horro-
rizados por la mala conducta de la policía 
y realmente queremos una sociedad pa-
cífi ca y tolerante; algunos están temero-
sos de hablar abiertamente para no con-
frontarse con la gente que apoya a Trump 
porque encima son agresivos… tenemos 
que hacerlo mejor”, argumentó.

Watson que también es experto en aná-
lisis geopolítico subrayó que Trump no 
es el culpable de las problemas raciales 
en Estados Unidos pero sí ha contribui-
do a recrudecerlos con su lenguaje, men-
sajes y actitudes.

“La mayor parte de los americanos vo-
taron en contra de Trump en 2016; él es 
presidente solamente por el sistema de 
los colegios electorales y las encuestas 
actuales muestran solamente un apoyo 
del 40% de la gente y digamos que él es 
muy bueno manipulando la información, 
a los medios y a los votantes indecisos… 
yo creo que la historia juzgará su Presi-
dencia como un terrible accidente”, re-
fi rió el analista estadunidense.

Le pregunté a Watson si cree que hay 
un movimiento interno para empoderar 
a las personas de raza blanca o inclusive 
quizá forme parte de un movimiento glo-
bal, a su juicio lo hay, porque “hay gen-
te así en Estados Unidos” A COLACIÓN

¿Vamos a un retroceso al pasado co-
mo sociedad global en nuestros derechos 
y valores en los que además se ataca co-
mo diana a la libertad de expresión, a la 
prensa, a los inmigrantes? En la opinión 
del analista norteamericano, es algo que 
quiere Trump y sus seguidores.

“Ellos quieren un retorno que idealizan 
a una visión de 1950 –que nunca realmen-
te existió- y en la que los hombres blan-
cos americanos prosperaban y tenían a 
las minorías bajo control”.

Bajo la óptica de Watson, en pleno 2020, 
la libertad en todo su amplio sentido de 
expresión y de su connotación está sien-
do gravemente amenazada no solo por los 
populismos, las ideologías de extremos 
también por “demagogos” como Trump, 
Bolsonaro, Orban y otras que usan “su po-
der para dividir y conquistar”.

En estos momentos, el resultado elec-
toral para las presidenciales del 3 de no-
viembre está en el aire, con una ciudada-
nía gravemente afectada por el paso de la 
pandemia del coronavirus que ha colo-
cado a la Unión Americana como la na-
ción del mundo con más número de con-
tagios, por encima de los 1.8 millones de 
positivos y también a la cabeza de los de-
cesos con más de 108 mil 059 personas.

A eso se añade, la caída de la economía 
estadounidense, la destrucción de em-
pleo debido a la hibernación producti-
va para contener la velocidad de expan-
sión del coronavirus y ahora, la ira de mi-
llones de personas en todas partes de la 
Unión Americana que han salido a pro-
testar contra la brutalidad policial nor-
teamericana usando a George Floyd co-
mo la punta visible de ese clamor, aunque 
detrás de él, lamentablemente, existan 
muchas otras historias de gente asesina-
da porque un policía excedió su función.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.32 (+)  22.30 (+)
•BBVA-Bancomer 21.22 (+) 22.12 (+)
•Banorte 20.75 (+) 22.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.20 (+)
•Libra Inglaterra 27.95 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  32.40indicadores

financieros

Empresas de aluminio se reactivan
▪  Las empresas mexicanas del aluminio, que mueven unos 15.000 millones 
de dólares al año, han comenzado a reactivarse para apoyar a sus clientes 
esenciales de los sectores automotriz, alimentación y medicina. EFE / SÍNTESIS

Baja el 
precio del 
petróleo 
El hidrocarburo nacional rompe racha 
de cinco jornadas de alza
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

CEl precio de la mezcla mexicana de exportación 
(MME) sufrió este jueves una pérdida marginal 
de 0,09 % equivalente a 0,03 dólares, para ubi-
carse en 32,61 dólares por barril, informó la es-
tatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La pérdida de 3 centavos de dólar le rompió 
una racha de cinco jornadas de ganancias al cru-
do mexicano, que pasó de los 32,64 dólares de 
ayer a los 32,61 dólares de este día.

Este jueves, el precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró con una subida leve del 0,32 
%, hasta los 37,41 dólares el barril, en una jornada 
marcada por la incertidumbre en torno a la posi-

bilidad de que fructifi que el acuerdo para exten-
der los recortes de producción vigentes entre los 
estados de la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo y sus socios (OPEP+).

Al fi nal de las operaciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Nymex) los contratos de 
futuros del WTI para entrega en julio sumaron 
0,12 dólares respecto a la sesión previa del miér-
coles, cuando el Texas avanzó un 1,3 %.

Los precios del petróleo de referencia en EE.UU. 
fl uctuaron entre subidas y bajadas en una jorna-
da volátil en la que Arabia Saudí y Rusia volvie-
ron a cuestionar los niveles de recortes de otras 
naciones productoras, uno de los motivos por los 
que ambas potencias solo estarían dispuestas a 
prolongar los niveles de ajustes hasta julio en vez 

de hasta septiembre, como Riad 
había valorado en un principio.

Tanto Rusia como Arabia Sau-
dí han pedido a otras potencias 
de la OPEP+ que no han contri-
buido lo esperado en los meses 
pasados que compensen en julio 
sus incumplimientos, una cues-
tión que ha tensionado las re-
laciones en el seno de la orga-
nización.

En tanto, el precio del barril 
de petróleo Brent para entrega en agosto termi-
nó este día en el mercado de futuros de Londres 
en 40,01 dólares, un 0,58 % más que al fi nalizar 
la sesión anterior.

Los precios del 
petróleo de 

referencia en 
EU. fl uctuaron 
entre subidas 
y bajadas en 
una jornada 

volátil en la que 
Arabia Saudí y 

Rusia volvieron 
a cuestionar”
Comunicado

Crudo europeo, con incremento 
▪  El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el 
International Exchange Futures con un incremento de 0,23 dólares respecto a la última 
negociación, cuando cerró en 39,78 dólares.

BMV PIERDE 1,09 % 
DEBIDO A LA TOMA 
DE BENEFICIOS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores presentó 
este jueves un retroceso del 1,09 % en su 
principal indicador por una corrección 
parcial a la baja en los mercados globales 
con la toma de benefi cios, dijeron a Efe 
analistas bursátiles.
La jornada en los mercados bursátiles in-
ternacionales tuvo resultados mixtos 
"con pérdidas concentradas en los mer-
cados occidentales, Europa, Estados Uni-
dos y México", comentó Luis Alvarado, 
experto de Banco Base.
Esta baja reportada en la jornada se 
derivó de la toma de benefi cios, que es 
cuando un inversionista que acumuló 
títulos por semanas, opta por vender y 
tomar los benefi cios antes que manten-
erlos a riesgo de ajustes a la baja.
Carlos Alberto González, director de 
análisis de Monex Grupo Financiero, ex-
plicó que la toma de benefi cios se ha pre-
sentado "después del fuerte avance 
observado en la sesión de ayer en la may-
oría de los mercados", cuando cerró con 
ganancia del 2,22 %.

Los mercados globales 
reaccionaron de mane-
ra negativa a los co-
mentarios de la 
presidenta del Banco 
Central Europeo, Chris-
tine Lagarde, de que la 
zona euro enfrenta una 
contracción sin prece-
dentes, explicó 
González.
En la jornada, el dólar 
estadounidense se 
apreció un 0,36 % re-
specto al peso mexica-
no al intercambiarse en 
21,87 unidades en los mercados.
El Índice de Precios y Cotizaciones cerró 
en las 37.872,89 unidades con una pérdi-
da de 417,88 puntos, que representaron 
una disminución de 1,09 %.

México ha captado inversiones estadounidenses por 69.030 mdd.

En la operación se anuló deu-
da de Bonos M y Udibonos por 
80.492 millones de pesos.

La jornada en los mercados bursátiles inter-
nacionales tuvo resultados mixtos con pérdi-
das en los mercados occidentales.

3
Centavos

▪ De dólar fue 
la pérdida que 
le rompió una 
racha de cinco 

jornadas de 
ganancias al 

crudo.

1
De Julio

▪ Es la fecha 
ofi cial en la 
que entrará 
en vigor el 

nuevo acuerdo 
comercial, que 
reemplazará al 
actual TLCAN.

México 
busca atraer 
20.000 mdd

Logra 
refi nanciar 
deuda

De inversión a Norteamérica con el 
nuevo tratado comercial T-MEC 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los empresarios mexicanos buscan atraer 20.000 
millones de dólares de inversión a Norteaméri-
ca con el nuevo tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), expuso este 
jueves la Confederación de Cámaras Industria-
les (CONCAMIN).

"Haremos del T-MEC un imán para atraer nue-
vas inversiones, especialmente asociadas a las al-
tas tecnologías porque en la CONCAMIN creemos 
que México debe tener todo para incorporarse 
de lleno a la tecnología y procesos de la llama-
da Industria 4.0", declaró su presidente, Fran-
cisco Cervantes.

El nuevo acuerdo comercial, que a partir del 
1 de julio reemplazará al actual Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), es una 
de las principales herramientas de México para 
reactivar la economía tras la crisis del COVID-19.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de México 
anunció este jueves una refi -
nanciación de deuda en pesos 
por 80.492 millones (3.677,1 
millones de dólares) con ven-
cimiento en 2020 y 2021 me-
diante la permuta de valores 
gubernamentales.

En la operación se anuló 
deuda de Bonos M y Udibonos 
por 80.492 millones de pesos 
(3.677,1 millones de dólares) 
con vencimiento en 2020 y 
2021 "y se sustituyó por deuda 
con vencimientos entre 2022 
y 2050, sin incurrir en endeu-
damiento adicional", destacó 
Hacienda en un comunicado.

El ministerio señaló que 
esta operación permite "me-
jorar el perfi l de vencimientos 
de deuda del Gobierno fede-
ral en moneda local" y forma 
parte de la estrategia presen-
tada en el Plan Nacional de 
Financiamiento 2020.

Asimismo, se busca "me-
jorar la liquidez del mercado 
de deuda local ofreciendo a 
los inversionistas una gama 
más amplia de alternativas 
para el rebalanceo de sus por-
tafolios permitiendo el inter-
cambio cruzado entre Bonos 
M, Udibonos y Cetes", indicó.

"Estas transacciones per-
miten mejorar la efi ciencia 
del proceso de formación de 
precios y contribuyen a redu-
cir el costo y riesgo de fi nan-
ciamiento del Gobierno Fe-
deral", explicó.

Los Bonos M son instru-
mentos de renta fi ja que de-
vengan intereses cada 182 días 
y a su vencimiento se paga el 
valor nominal.

La industria mexicana tiene el objetivo espe-
cífi co de atraer una inversión equivalente al 25 % 
de las hechas por Estados Unidos en China du-
rante los últimos 10 años, detalló Eugenio Sali-
nas, presidente de la Comisión de Comercio Ex-
terior de CONCAMIN.

México ha captado inversiones estadouniden-
ses por 69.030 millones de dólares en una década, 
precisó el especialista, en comparación con los 
85.644 millones de dólares atraídos por China.

"Todavía China nos supera por casi una terce-
ra parte más de inversión de Estados Unidos, que 
esa es la que podemos rescatar", comentó Salinas 
durante el octavo informe de "COVID Industrial".

El acuerdo comercial y la disrupción de las ca-
denas globales causada por la pandemia podrían 
reducir en cuatro millones de vehículos produci-
dos el défi cit comercial de Norteamérica con otras 
regiones del mundo, indicó el experto. Avisó que 
la industria aún afronta pendientes.

El volumen 
negociado en 

el mercado 
alcanzó los 

382,1 millones 
de títulos por 
un importe de 
29.496 millo-
nes de pesos 

(1.348,7 mdd).”
Comunicado

Bolsa Mexicana 
de Valores
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Plaga afecta a 5 
millones en África 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Kenia.- Casi cinco millones de personas están en 
riesgo de pasar hambre a medida que una cuarta 
plaga de langostas del desierto devasta cultivos 
en África del Este, advirtió hoy el Comité Inter-
nacional de Rescate (IRC). 

La nueva invasión de esos insectos complica 
una situación alimentaria ya agravada por la pan-
demia de la COVID-19, que obstaculiza la aplica-
ción de medidas para atajar el problema, señaló 
el IRC en un comunicado. 

La plaga, que llegó a África del Este hace un 
año, ha arrasado cientos de miles de hectáreas 
de cultivos en al menos ocho países. 

La nueva eclosión podría generar enjambres 
hasta 8.000 veces más grandes que la que se pro-
dujo a principios de este año.

"La langosta del desierto es la plaga migratoria 
más peligrosa del mundo. Un enjambre de lan-

Llegan las plagas 
"La langosta del desierto es la plaga migratoria 
más peligrosa del mundo. Un enjambre de 
langostas de un kilómetro cuadrado es capaz de 
consumir la misma cantidad de alimentos en un 
día que aproximadamente 35.000 personas.
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España. Investigaciones cien-
tífi cas internacionales han 
apuntado que el coronavi-
rus se propaga con más ra-
pidez y gravedad en entor-
nos de elevada contamina-
ción atmosférica.

Así lo expuso hoy la neu-
móloga Isabel Urrutia, coor-
dinadora del Área de medio 
ambiente de la Sociedad Es-
pañola de Neumonología y 
Cirugía Torácica (SEPAR), en una ponencia 
telemática con motivo del Día internacional 
del Medio ambiente.

En la sesión formativa, la doctora remar-
có que, aunque los estudios que vinculan el 
avance de la pandemia con la polución toda-
vía se encuentran en fases preliminares, "pa-
recen confi rmar que la exposición a corto y 
medio plazo a contaminantes puede aumen-
tar la incidencia de la infección y la mortali-
dad de las neumonías asociadas".

Por ello, Urrutia aseguró que la calidad del 
aire, especialmente en núcleos urbanos, tiene 
que tenerse en cuenta como una medida más 
de prevención de epidemias.

Según informa la SEPAR, el estudio "Im-
pacto de la contaminación ambiental en la 
salud humana" de la Universidad de Deusto 
(País Vasco) considera la contaminación co-
mo el cuarto factor de riesgo de mortalidad en 
el mundo y detalla que 9 de cada 10 personas 
respiran habitualmente aire de mala calidad, 
causante de 7 millones de muertes anuales.

Contaminación 
ayuda al Covid-19 

Mascarillas

Además, entre 1,5 y 2 
millones de mascarillas 
son usadas diariamente 
en todo el país: 

▪ Y muchos no las 
depositan en los conte-
nedores rojos espe-
ciales para desechos 
sanitarios, sino que las 
mezclan con otro tipo 
de basura.

▪ Aunque no sea 
obligatorio, el basurero 
tailandés Buntham Cha-
rangsilp afi rma que los 
hogares deberían hacer 
un esfuerzo y clasifi car 
la basura para hacer 
su trabajo más fácil 
y evitarles el riesgo 
de contaminarse con 
mascarillas usadas.

▪ El tailandés reconoce 
que los recolectores de 
basura tienen miedo de 
contagiarse.

Avalancha 
de plástico y 
mascarillas
"He notado que los residuos han 
sido más altos que antes"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Tailandia. Mientras 
el mundo sigue ha-
ciendo frente a la 
COVID-19, Tailan-
dia afronta una ava-
lancha de desechos de 
plásticos y mascari-
llas que refl eja el im-
pacto que la pande-
mia ha tenido en el 
medio ambiente.

En el periodo con 
más restricciones du-
rante la pandemia en 
abril y mayo, en las 
calles de Bangkok y 
otras ciudades tai-
landesas apenas se 
venían vehículos, 
con la excepción de 
las motos de empre-
sas de reparto a do-
micilio como Gra-
bFood, Line Man y 
Foodpanda.

Estas empresas 
han hecho su agosto 
durante la pandemia 
y seguirán haciendo 
negocio porque mu-
chos se han acomoda-
do a pedir comida a domicilio, pero el coste ha 
sido el aumento de hasta el 60 por ciento de 
los residuos plásticos solo en el mes de abril.

Además, entre 1,5 y 2 millones de masca-
rillas son usadas diariamente en todo el país 
y muchos no las depositan en los contenedo-
res rojos especiales para desechos sanitarios, 
sino que las mezclan con otro tipo de basura.

Aunque no sea obligatorio, el basurero tai-
landés Buntham Charangsilp afi rma que los 
hogares deberían hacer un esfuerzo y clasifi -
car la basura para hacer su trabajo más fácil y 
evitarles el riesgo de contaminarse con mas-
carillas usadas.

"He notado que los residuos plásticos han 
sido más altos que antes", asegura Buntham, 
ataviado con un chubasquero, visera, guantes 
y mascarilla antes de partir con el camión a 
recolectar basura por las calles de Bangkok.

El tailandés de 57 años reconoce que los 
recolectores de basura tienen miedo de con-
tagiarse.

Ante la falta de un sistema de separación 
efectivo de basura, Buntham opina que los 
vecinos deberían tirar sus residuos en bolsas 
transparentes para que al menos se pueda ver 
claramente qué tipo de desechos contienen.

9
personas

▪ De cada 10 
respiran aire de 
mala calidad en 
el mundo, cau-
sando 7 millo-

nes de muertes 
anuales.

Plaga de langostas afectan a más de cinco millones de 
personas en África.

Tailandia se ve afectado por el problema de medio 
ambiente mientra lucha contra pandemia.

Científi cos e investigadores realizan estudio que de-
muestra la relación entre contaminación y el Covid.

PROTESTAN POR 
FLOYD EN AUSTRIA
Por EFE

Austria.- Más de 10.000 personas, sobre todo 
jóvenes, salieron este jueves a las calles del 
centro de Viena para manifestarse contra 
el racismo en Estados Unidos y el resto del 
mundo, bajo el lema "#BlackLivesMa� er" 
(VidaNegrasImportan).

Los manifestantes, que iniciaron su 
marcha desde la "Plaza de los Derechos 
Humanos", corearon lemas como "Black lives 
ma� er" o "No Justice, no peace" (Sin justicia, 
no hay paz).

Según las policía austríaca, había "mucho 
más" de 10.000 participantes en la protesta, 
bastante más de lo esperado por los propios 
organizadores, que habían convocado la 
marcha vía redes sociales en internet y que 
esperaban atraer a unas 3.000 personas.

"Estamos cansados, estamos enfadados y 
tenemos miedo, pero aquí estamos", declaró 
durante la protesta.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Colombia. - El país sudamericano será el país an-
fi trión del Día Mundial del Medio Ambiente, ce-
lebración que este año será virtual y centrada en 
la biodiversidad y conservación del patrimonio 
natural en un momento crucial para el planeta 
por la pandemia del coronavirus. 

Ese día el país tendrá un papel principal en la 
fecha más importante del calendario ambiental 
con seis foros en los que expertos mundiales tra-
tarán temas coyunturales como salud humana y 
de los ecosistemas; prioridades para la conser-
vación de la Amazonía; biodiverciudades; cali-
dad del aire y la salud; economía circular y cam-
bio climático. 

"Colombia fue designada como el país que va a 
hospedar este 5 de junio el Día Mundial del Me-
dio Ambiente (...) por los logros que ha venido 
haciendo el presidente Iván Duque en estos ca-
si dos años, en la conservación y protección de 
la biodiversidad", dijo hoy el ministro del ramo, 

Ricardo Lozano. 
La jornada, que tiene el apoyo 

del Gobierno alemán, será inau-
gurada por Duque y está previs-
to que intervengan el presiden-
te del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno; el fundador y presiden-
te del Foro Económico Mundial, 
Klaus Schwab, y contará con un 
mensaje del secretario general 
de las Naciones Unidas, Anto-
nio Guterres. 

Durante seis meses se prepa-
ró la celebración en la que participarán también 
más de 30 expertos como la directora del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Inger Andersen, y el director del Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus si-
glas en inglés), Marco Lambertini. 

"Con el apoyo del Gobierno alemán garanti-
zaremos que sea la mejor celebración frente a la 
conservación de nuestra fauna y fl ora".

Día mundial del 
medio ambiente
Colombia fue designada como el país que va a 
hospedar el Día Mundial del Medio Ambiente

El país sudamericano de Colombia junto con su biodiversidad hospedará el día mundial del medio ambiente.

Cuanto más 
biodiverso es 

un ecosistema, 
más difícil es 

que un patóge-
no se propague 
rápidamente o 

domine”
Ricardo 
Lozano
Ministro

gostas de un kilómetro cuadrado es capaz de con-
sumir la misma cantidad de alimentos en un día 
que aproximadamente 35.000 personas", expli-
có el director de Recuperación Económica de la 
organización humanitaria, Barri Shorey.

"El peor brote en setenta años se combina con 
un año de sequía e inundaciones. Y ahora una pan-
demia de COVID-19 impide que las personas tra-
bajen y cultiven, lo que plantea un riesgo sin pre-
cedentes para la seguridad alimentaria", añadió. 

Somalia está siendo el país más atacado por las 
langostas tras sufrir una sequía en 2019 y pade-
cer, desde entonces, inundaciones masivas, difi -
cultades que se suman a la crisis del coronavirus 
y al confl icto que sacude a esta nación del Cuer-
no de África.

En caso de que no se reciba ayuda rápida, el 
IRC calcula que 3,5 millones de personas se en-
frentarán a una crisis alimentaria en Somalia.

"Sin un aumento inmediato de las medidas de 
prevención (contra la plaga), podríamos estar al 
borde de una hambruna como nunca antes ha-
bíamos visto", advirtió Shorey.

La plaga se extendió después a otros países 
de la región como Eritrea, Sudán del Sur, Tan-
zania o Uganda.

En dos ruedas
▪  Ecuador ha apostado por el transporte en bicicleta 

como medio para evitar la propagación del 
coronavirus SARS-CoV-2 en momentos en los que 

inicia su reactivación tras 77 días de aislamiento. EFE / 
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NBA  
VUELVE LA COMPETICIÓN EN 
ORLANDO CON 22 EQUIPOS 
EFE. La NBA anunció este jueves la reanudación de la 
temporada el próximo 31 de julio, 85 días después 
de suspenderse la temporada regular debido a la 
pandemia de coronavirus.
Como se esperaba, la junta de gobernadores de la 
NBA aprobó de forma mayoritaria (29-1) el plan 
presentado por el comisionado Adam Silver y que 

consistirá en completar la temporada regular con 
22 equipos -13 de la Conferencia Oeste y 9 de la del 
Este- y todos reunidos en el ESPN Wide World of 
Sports Complex de Walt Disney World Resort, en 
Orlando (Florida).
De acuerdo al calendario provisional aprobado en el 
plan de Silver, si hubiese que disputar un Séptimo 
Partido para definir las Finales, este se jugaría el 
próximo 12 de octubre, lo que significa que lo que 
resta de la temporada del 2019-20 se tendrá que 
completar en un máximo de 74 días. Foto: EFE

VOLVERÍA VOLVERÍA 
EL AULLIDO
En la reunión virtual de la Liga de Balompié de Fútbol 
(LBM) se dio a conocer en la lista de posibles afiliados 
a Lobos BUAP el cual podría resurgir. PÁg. 2

Foto: Imago7

VOLVERÍA VOLVERÍA 
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La Cooperativa del Cruz Azul 
calificó de difamación la 
campaña emprendida por un 
grupo disidente que ocasionó 
la congelación de las cuentas 
bancarias de Guillermo Álvarez. 

COOPERATIVA CRUZ AZUL CALIFICA DE DIFAMACIÓN.

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

eLigaMX:
América remonta y vence 2-1 a Toluca en el 
torneo virtual. #sintesisCRONOS

La Liga:
Diego Costa se declara culpable por 
fraude fiscal en España. #sintesisCRONOS

LigaNOS:
El Benfica empata en su regreso a las 
competencias y es nuevo líder. #sintesisCRONOS
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El cuadro universitario, junto con el CF Zaragoza, 
serían los representantes poblanos en la nueva 
Liga de Balompié Mexicano (LBM)

Lobos BUAP, 
en "Proceso 
de Afiliación" 

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

CEn la reunión virtual de la Liga 
de Balompié de Fútbol (LBM) se 
dio a conocer en la lista de posi-
bles afi liados a Lobos BUAP el 
cual podría resurgir en Puebla 
y sería junto al CF Zaragoza co-
mo los equipos que representen 
a la ciudad. Ambos tienen tiene 
hasta el 15 de junio para com-
pletar su afi liación.

Y es que a través de un co-
municado la LBM dio a conocer 
que además de los siete equipos 
ya certifi cados, hay 14 más que 
están en proceso de afi liación, 
entre ellos destacan Morelia y 
los Lobos BUAP, institución que 
apenas el año pasado se encon-
traba disputando la Liga MX. 

La reunión encabezada por 
Víctor Montiel, Presidente de 
la Asociación Nacional de Ba-
lompié Mexicano (ANBM); Ra-
fael Fonseca, Vicepresidente de 
la ANBM, y Carlos Salcido, Presidente de la LBM, 
detalló los nombres de las 19 escuadras en pro-
ceso de afi liarse.

Acapulco FC, Acaxees de Durango, Ángeles SUD, 
Atlético Jalisco, Colima, Córdoba FC, Ecatepec, 
Faisanes de Yucatán, Halcones de Zapopan, Je-
sús María, Puerto Vallarta y CF Zaragoza, son 
los equipos que buscan integrarse a la nueva liga. 

Durante una reunión realizada este jueves 4 
de junio de 2020, la LBM informó que existen 
otros clubes que buscan su ingreso, sin embar-
go no estuvieron presentes en la junta: Club De-
portivo Mac Allister, Club Real San José, Los Ca-
bos, Tabasco y Xalapa. 

 “Con la presencia de 21 clubes, más 5 adicio-
nales que no pudieron asistir por cuestiones de 
la contingencia sanitaria, se tocaron temas co-
mo la alimentación de los equipos, que será pro-
veída por Live Natura Sports, que estará traba-
jando en conjunto con la LBM para garantizar la 
buena nutrición de conjuntos”, señala el comu-
nicado de prensa. 

Otros de los temas que se comentaron en la 
reunión fue respecto al tope salarial que existi-
rá, patrocinadores globales (patrocinios que to-
dos los equipos tendrán por parte de la Liga), el 
Campamento de Talentos, la marca Keuka que 
se encargará de vestir a los 26 equipos de la liga 
y Gaser, marca mexicana encargada de proveer 

Lobos BUAP tuvo un periodo de cuatro torneos en el 
Máximo Circuito, hasta que emigró a Ciudad Juárez.

Los directivos buscan recuperar un poco de dinero 
con más juegos de eliminación directa.

Morelia dio a conocer el pasado martes su mudanza a 
Mazatlán, para acabar con 70 años de historia.

los balones de juego.
Cabe recordar que a ya existen siete escuadras 

afi liadas a la nueva Liga del Balompié Mexicano: 
Atlético Ensenada FC, Atlético Veracruz, Cha-
pulineros de Oaxaca, CD Jaguares Jalisco, Club 
Veracruzano de Futbol Tiburón, Industriales de 
Naucalpan y Neza FC.

“En el Área Médica, el Doctor Francisco Arro-
yo presentó el plan que se llevará al cabo en la 
LBM, con el objetivo de brindar la mejor aten-
ción médica a los jugadores. En el plano del CO-
VID-19, se tiene ya una estrategia para actuar en 
caso de cualquier contingencia”, indicó el comu-
nicado emitido.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

La crisis económica en la que 
se vieron envueltos los clubes 
de la Liga MX y las televiso-
ras que transmiten los par-
tidos, hace que en el Comité 
de Desarrollo se contemple 
jugar más partidos de la Li-
guilla, añadiendo un Repe-
chaje previo a la ronda de los 
Cuartos de Final durante el 
Apertura 2020 y el Clausu-
ra 2021, tal y como se hacía 
hasta el Clausura 2011, don-
de existía ese sistema.

La propuesta está sobre la 
mesa del Comité de Desarrollo para exponerla 
en la próxima Asamblea de Dueños, donde se 
defi nirá el futuro de la siguiente temporada re-
gular y se le dará la bienvenida a Mazatlán FC.

La idea es que los equipos que al fi nal del 
torneo regular queden en los lugares 9 y 10, 
tengan la posibilidad de pelear por un lugar 
en la Liguilla, por lo que jugarían una ronda 
previa a Ida y Vuelta contra los clubes que ter-
minen en las posiciones 7 y 8.

Con esta idea se pretende que las televiso-
ras tengan cuatro partidos más para comercia-
lizar y así recuperar un poco del dinero que se 
perdió con la cancelación del Clausura 2020 
por la pandemia de la covid-19.

La posibilidad de tener más partidos se abre 
gracias a que en el siguiente semestre del 2020 
no habrá juegos de Leagues Cup, Campeones 
Cup, Copa MX y muy probablemente se cance-
len las Fechas FIFA de los meses de septiem-
bre y octubre, por lo que el calendario tiene 
más fechas para hacer fechas dobles y termi-
nar a inicios de diciembre el torneo.

El problema que encontrarían sería para 
el calendario del Clausura 2021.

Por EFE

El Tottenham Hotspur ha pedido un présta-
mo de 175 millones de libras 
al Banco de Inglaterra, den-
tro de un programa del Go-
bierno británico, para paliar 
los efectos de la crisis econó-
mica del coronavirus.

El club londinense se aco-
ge de esta manera a una ayu-
da del Gobierno por la que las 
empresas que hacen grandes 
inversiones y tienen un im-
pacto en la economía britá-
nica.

El Tottenham tendrá que devolver el prés-
tamos antes de abril de 2021 con un tipo de in-
terés del 0,5 %.

El club dirigido por Daniel Levy ha especi-
fi cado que este dinero no se utilizará para fi -
char jugadores, si no para dar opciones y fl e-
xibilidad a la economía del equipo.

El club espera pérdidas de hasta 200 mi-
llones de libras debido a la devolución del di-
nero de los abonos a los afi cionados, así como 
la cancelación de eventos que iban a tener lu-
gar en el nuevo estadio del Tottenham, como 
los encuentros de la NFL.

Tottenham rema por obtener la clasifi ca-
ción a la lucrativa Liga de Campeones la próxi-
ma temporada. El subcampeón de la última 
edición marcha octavo en la Premier, a siete 
puntos del cuarto Chelsea, con nueve fechas 
por disputar.

Durante una conferencia virtual, los clu-
bes aceptaron adoptar una modifi cación pro-
visional del reglamento que permite realizar 
cinco cambios en lugar de tres en un partido. 
El número de suplentes subirá de siete a nue-
ve jugadores.

Liga MX 
contempla
 el repechaje 

To� enham se 
acoge a un 
préstamo 

Se cumplió con 
los requisitos 
del Banco de 
Inglaterra y 

estos fondos 
no serán em-
pleados para 

fi chajes de 
jugadores”

Comunicado
To� enham

El exmadridista intentará descansar y recuperarse a 
tiempo para la cita contra el Milan.

HIGUAÍN SUFRE 
MOLESTIAS 
MUSCULARES
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del 
Juventus Turín, se retiró del entrenamiento de 
este jueves en el centro deportivo juventino 
de la Continassa con molestias musculares en 
la pierna derecha, pero los exámenes médicos 
realizados a continuación excluyeron lesiones 
graves.

"Durante la sesión de entrenamiento de 
este jueves, Gonzalo Higuaín ha sufrido unas 
molestias musculares en la zona posterior 
del muslo derecho. Los exámenes realizados 
en el J Medical han excluido lesiones. Sus 
condiciones se controlarán en los próximos 
días", informó el Juventus Turín en su cuenta 
de Twi� er.

Higuaín se estaba ejercitando junto a 
sus compañeros con la mirada puesta en la 
reanudación de la competición, que para el 
Juventus podría producirse con la semifi nal 
de vuelta de la Copa Italia contra el Milan.

breves

Inpode / Exhorta a evitar 
actividades deportivas 
Con en el objetivo de proteger la salud 
de las familias poblanas, el Instituto 
Poblano del Deporte (INPODE) exhorta 
a la sociedad en general a evitar 
la realización de actividades que 
impliquen aglomeraciones en canchas, 
parques, jardines y espacios dedicados 
al deporte.
Lo anterior, a propósito del decreto 
emitido por el Ejecutivo, mediante 
el cual se extienden las medidas 
sanitarias. Por Redacción

NFL / Drew Brees ofrece 
disculpas por comentarios 
El veterano mariscal de campo Drew 
Brees tardó menos de 24 horas en 
disculparse por los comentarios 
que hizo con relación a las protestas 
generadas por la muerte del George 
Floyd, el afroamericano de 46 años que 
murió el pasado 25 de mayo mientras se 
encontraba en custodia de la policía.
Brees expresó que estaba en 
desacuerdo con los jugadores que no 
se paran durante la interpretación del 
himno nacional. Por EFE/Foto. EFE 

Tenis / Nadal dice que el 
mundo no se debe parar
Rafael Nadal es partidario de que "el 
mundo no se pare" pero también cree 
que hay que respetar el "dolor de la 
gente" que ha sufrido los efectos de la 
pandemia del coronavirus y "mantener 
la cabeza despierta y no dejarse llevar 
por el desastre".
Así se ha expresado el campeón español 
en una videoconferencia con un grupo 
de periodistas, organizada a petición de 
la Federación Francesa de Tenis. 
Por EFE/Foto. EFE

El formato aplicaría para los dos 
siguientes torneos, con el objetivo 
de que mejoren las fi nanzas

7
Equipos

▪ Ya están cer-
tifi cados para 
ser partícipes 

de la nueva Liga 
de Balompié 

Mexicano; des-
taca Neza FC.

14
Clubes

▪ Están en 
proceso de ser 
admitidos, de 

los que resalta 
Morelia quien 

recién perdió su 
franquicia.

dato

Murió hace 
10 años 
Este sistema ya 
se ocupaba has-
ta antes de 2011 
cuando el forma-
to de la Liga MX 
se conformaba 
con grupos y exis-
tían un repechaje 
para clasificar.

Preocupación por Messi 
▪  El Barcelona no tiene “ninguna preocupación” sobre el estado 
físico del argentino Lionel Messi que, según la versión del club 

azulgrana, en el último entrenamiento realizó trabajó específi co 
al margen de sus compañeros. EFE / FOTO: EFE




