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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) de-
terminó que el 29 de noviembre próximo será la 
fecha de inicio del Proceso Electoral Local Ordi-
nario 2020-2021, en el que serán relevados los 
cargos de gubernatura, diputaciones locales, 
ayuntamientos y 299 presidencias de comuni-
dad que eligen a su autoridad por voto constitu-
cional, informó el presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en la entidad, Noé 
Rodríguez Roldán, luego de sostener reunión en-
tre los dirigentes de las diferentes corrientes po-
líticas estatales con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el ITE.

Todos los partidos políticos en la entidad, bus-
camos y deseamos reglas claras, indicó “este en-
cuentro obedece a la inquietud de buscar reglas 
claras para el desarrollo de los procesos electora-
les en puerta, cuidando todas las medidas nece-
sarias por la contingencia y sobre todo, cuidando 
la salud de los tlaxcaltecas”. METRÓPOLI 3

Se reúnen 
INE, ITE 
y partidos
El 29 de noviembre próximo iniciará el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021

Ganaderías, fundamentales para la ecología 
▪  Tlaxcala da cuenta de 37 ganaderías de toro bravo registradas ante la Asociación 
Nacional de Criadores de Toros, se encuentran ubicadas en nueve municipios del 
estado, como son Cuapiaxtla, Huamantla, Xalostoc, Tetla, Atlangatepec, Tlaxco, 
Lázaro Cárdenas, Terrenate y Hueyotlipan, mismas que contribuyen al entorno 
ecológico del estado. DAVID MORALES/FOTO: ESPECIAL

Implementa IAIP el Plan DAI 
▪  Fernando Hernández López, comisionado presidente del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
dio a conocer que desde el 2019 en Tlaxcala se iniciaron los trabajos del 
denominado Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información (Plan DAI). DAVID MORALES/FOTO: ARCHIVO

Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

Se logró un incremento en la verifi cación ve-
hicular, hasta el mes de mayo sumaron 90 mil, 
es decir, un 19 por ciento más en comparación 
el mismo periodo del año pasado, informó el 
titular de la Coordinación General de Ecolo-
gía (CGE) Efraín Flores Hernández.

En entrevista telefónica, indicó que duran-
te los meses de confi namiento los ciudada-
nos acudieron a realizar esta tarea, “los pro-
gramas de verifi cación a pesar de la pandemia 
y que no cerramos los centros nosotros, nos 
dio un extraordinario resultado que la gente 
hizo conciencia de la necesidad de verifi car 
sus vehículos y aumentó de manera signifi -
cativa e importante”.

En Tlaxcala existe un padrón vehicular apro-
ximado de 375 mil, lo que refi ere que más del 
24 por ciento realizó la verifi cación. METRÓPOLI 3

La verifi cación 
aumentó: CGE

Fue un acierto no cerrar los centros de verifi cación, 
considera el coordinador, Efraín Flores. 

Pese a la pandemia, el ITE ha avanzado sin contratiem-
pos en las actividades de preparación, apunta ITE. 

ENTREGA SEPUEDE 
4 MIL CUBREBOCAS 
A SEGURIDAD 

El Conjunto Conventual Franciscano y 
Catedralicio de Nuestra Señora de la 
Asunción de Tlaxcala, avanza en el 
proceso para que sus valores históricos 
y patrimoniales sean reconocidos por la 
Unesco. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Avanza
expediente del
Convento de 
San Francisco

4
mil

▪ 500 cubrebo-
cas se entrega-
ron a Eduardo 

Valiente, titular 
de la Secreta-
ría de Seguri-

dad 

Teñida, de blanco
Real Madrid se acerca más al título de la Liga 
Española al vencer este domingo al Athletic 
de Bilbao por la mínima diferencia y seguir 

con paso perfecto. EFE

Visita con dignidad
AMLO asegura que su visita a Estados 

Unidos será con dignidad. EFE

Inicia fase 3
La ciudad de Nueva York entrará en la fase 

tres de reapertura económica este lunes, lo 
que permitirá abrir sus puertas a salones de 

masajes, de manicura y de tatuaje. EFE
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Por Redacción

El coordinador del Sistema 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede), Manuel Camacho 
Higareda, entregó 4 mil 500 
cubrebocas a Eduardo Vali-
ente Hernández, titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) del estado, los 
cuales serán distribuidos en-
tre ofi ciales adscritos a esta 
corporación.

Durante la entrega, Valiente Hernández 
agradeció la solidaridad del coordinador del 
Sepuede y de todo el personal de esta depen-
dencia para brindar este tipo de aditamentos a 
los uniformados, a fi n de salvaguardar su salud 
en el ejercicio de sus funciones.

“Es un donativo muy importante para nues-
tros policías y eso hace que nuestro compromi-
so con la sociedad tlaxcalteca se fortalezca. 
METRÓPOLI 5
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Fernando Hernández señaló que con el Plan DAI 
se tiene por objeto socializar el derecho humano 
a saber, y se transforme en una herramienta útil 

Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

Fernando Hernández López, comisionado presi-
dente del Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Dato Personales de Tlaxca-
la (IAIP), dio a conocer que desde el pasado 2019 
en Tlaxcala se iniciaron los trabajos del denomi-
nado Plan Nacional de Socialización del Derecho 
de Acceso a la Información (Plan DAI).

Este plan corresponde a una política públi-
ca de carácter nacional del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI) y el Sistema Na-
cional de Transparencia que, a través de la socia-
lización del derecho de acceso a la información 
(DAI) en la población, principalmente en gru-
pos sociales en situación de vulnerabilidad, bus-
ca contribuir a la inclusión y a la reducción de la 
brecha de desigualdad en el ejercicio de otros de-
rechos fundamentales.

“La intención específi ca de este Plan DAI es 
dar a conocer el derecho de acceso a la informa-
ción pública, siempre se ha utilizado este dere-
cho como una forma de contraloría ciudadana, 
en la que, al formular preguntas, se pretende co-
nocer en qué se han utilizado los recursos públi-
cos, destinados a los sujetos obligados”.

Señaló que ahora con el Plan DAI se tiene por 
objeto socializar el derecho humano a saber, bajo 
la idea de difundir el derecho humano y se trans-
forme en una herramienta útil para resolver pro-
blemas cotidianos.

Lo anterior mediante la correcta formulación 
de preguntas a sujetos obligados, para que estos a 
su vez se den a la tarea de resolver problemáticas 
derivadas de los cuestionamientos ciudadanos.

“Para ello, necesitamos los ciudadanos for-
mular preguntas concretas, focalizadas en una 
necesidad que ha sido advertida por los ciuda-
danos, por ejemplo, si se ha advertido la falta de 
alumbrado público, el poblador puede preguntar 
si existe un presupuesto para atender este rubro, 
las causas por las que no se ha solucionado el pro-
blema, quienes son los responsables, entre otros”.

Fernando Hernández advirtió que ahora el ac-
ceso a la información se transforma en una he-
rramienta noble y útil que puede resolver nece-
sidades públicas en favor de quienes ejercen el 
derecho a saber.

 
Julio de 2019
En Tlaxcala se instaló el Plan DAI, con lo que se 
retomó el tema para iniciar algunas de las acti-
vidades que se tenían programadas, tal es el caso 

Necesitamos los ciudadanos formular preguntas concretas, focalizadas en una necesidad que ha sido advertida por los ciudadanos, señala Fernando Hernández López.

El comisionado presidente advirtió que el acceso a la información es una herramienta noble y útil.

de la instalación de la Red Local de Socialización.
Dentro de las actividades, describió el comi-

sionado presidente, se encuentran elaborar un 
plan local de socialización, la formación de per-
sonas facilitadoras del Plan DAI, entre otras más.

En este último aspecto, reconoció que el ins-
tituto no cuenta con infraestructura sufi ciente 
para llegar a toda la ciudadanía para explicarles 
las bondades que representan la solicitud de in-
formación y de cómo formular preguntas, bien 
planteadas y útiles para resolver problemas.

El comisionado presidente del IAIP especifi -
có que el DAI contempla como participantes al 
mismo instituto como formador y replicador, sin 
embargo, comentó que se requiere del apoyo de 
la ciudadanía y de instituciones públicas ya que 
la red local se compone por dependencias, uni-
versidades, organizaciones civiles, entre otros.

“Ellos se encargan de colaborarnos con perso-
nas a quienes se les capacita como replicadores y 
a su vez buscan a más personas para que también 
sean replicadores, esto es una red que va crecien-
do con el propósito de que se difunda el derecho 
a la información como herramienta útil para re-
solver problemas y confl ictos”.

 
En este 2020
Fernando Hernández López mencionó que pa-
ra lo que resta de este 2020, la Red local de So-
cialización estará integrada por 19 actores que 
ya han manifestado su intención de integrarse.

De estos, seis corresponden al Tribunal Supe-
rior de Justicia, a la UAT, la UPTx, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Colegio de Bachi-
lleres, el municipio de Apetatitlán y el resto co-
rresponde a organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan con distintos sectores como cam-
pesinos, obreros, mujeres, migrantes y personas 
que viven alguna discapacidad.

Se trata de un esfuerzo que promueve la orga-
nización para la acción colectiva, la generación de 
liderazgos y capacidades, así como la incidencia 
en la solución de los principales problemas pú-
blicos y comunitarios de nuestro país.

El DAI es una herramienta valiosa que con-
tribuye a transparentar la gestión pública y po-
tencialmente a prevenir la corrupción median-
te la correcta formulación de cuestionamientos 
que a su vez se convierten en solucionadores de 
problemas.

No sólo eso, la experiencia también ha mostra-
do que cuando este derecho se enseña, se trans-
mite y se ejerce estratégicamente, se abre un aba-
nico de posibilidades para el ciudadano.

Por ejemplo, puede incrementar la participa-
ción ciudadana en la toma de decisiones y, por 
tanto, potenciar la generación de benefi cios pri-
vados o comunitarios.

En este sentido, el comisionado presidente 
lamentó que a la fecha no todos los órganos ga-
rantes de la república e hayan integrado al Plan 
DAI en su totalidad, “No todos estamos sumados 
porque no es obligatorio, se trata de una política 
pública que busca impulsar un derecho humano, 
nosotros sí lo tomamos porque es una hermanita 
noble que puede solucionar problemas reales”.

Para fi nalizar, el comisionado dio a conocer 
que este siete de julio se llevará a cabo la inte-
gración de la red local de socialización de ma-
nera virtual, en la que contarán con la participa-
ción del IANI, IAIP y los sujetos obligados suma-
dos a la iniciativa.

Este siete de 
julio se llevará 

a cabo la 
integración de 
la red local de 
socialización 

de manera vir-
tual, en la que 

contarán con la 
participación 

del IANI, en 
IAIP y los suje-
tos obligados 
sumados a la 

iniciativa.
Fernando 

Hernández 
IAIP

“No todos 
estamos suma-
dos porque no 
es obligatorio, 
se trata de una 
política pública 

que busca 
impulsar un 

derecho huma-
no, nosotros 

sí lo tomamos 
porque es una 

hermanita 
noble”.

Fernando 
Hernández 

IAIP

2020
la Red

▪ local de So-
cialización es-
tará integrada 
por 19 actores 

que están 
dispuestos

6
de ellos 

▪ correspon-
den al TSJE, a la 
UAT, la UPTx, la 
CEDH, Cobat, 

el municipio de 
Apetatitlán 

avanza iaip con 
implementación 
del plan dai

Se requiere el
apoyo ciudadano
El comisionado presidente 
del IAIP especifi có que el DAI 
contempla como participantes 
al mismo instituto como 
formador y replicador, sin 
embargo, comentó que se 
requiere del apoyo de la 
ciudadanía y de instituciones 
públicas ya que la red local se 
compone por dependencias, 
universidades, organizaciones 
civiles, entre otros.
David Morales A.

Cuando este derecho se enseña, se 
abre un abanico de posibilidades.
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El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) de-
terminó que el 29 de noviembre próximo será la 
fecha de inicio del Proceso Electoral Local Ordi-
nario 2020-2021, en el que serán relevados los 
cargos de gubernatura, diputaciones locales, 
ayuntamientos y 299 presidencias de comuni-
dad que eligen a su autoridad por voto constitu-
cional, informó el presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en la entidad, Noé 
Rodríguez Roldán, luego de sostener reunión en-
tre los dirigentes de las diferentes corrientes po-
líticas estatales con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el ITE.

Todos los partidos políticos en la entidad, bus-
camos y deseamos que haya reglas claras, indicó 
“este encuentro obedece a la inquietud de bus-
car reglas claras para el desarrollo de los proce-
sos electorales en puerta, cuidando todas las me-
didas necesarias que por la contingencia y sobre 
todo enfocados para que este ejercicio democrá-
tico pueda llevarse a cabo cuidando la salud de 
los tlaxcaltecas”, expresó.

Puntualizó que plantearon la importancia de 
llevar a cabo el ejercicio con medidas que eviten 
contagios o pongan vulnerable a la población, pe-
ro sobre todo dijo, “existen grandes expectativas 
entorno a una creación de condiciones armónicas 
e innovadoras que propicien un ejercicio electo-
ral excepcional y privilegiando los cuidados sa-
nitarios derivados de la pandemia Covid-19 de 
los ciudadanos”.

Detalló que durante la reunión, los dirigentes 
y los órganos electorales revisaron el calendario 
electoral, así como las nuevas modalidades de las 
campañas políticas y los criterios y lineamientos 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Conjunto Conventual 
Franciscano y Catedrali-
cio de Nuestra Señora de la 
Asunción de Tlaxcala avan-
za en el proceso para que sus 
valores históricos y patrimo-
niales sean reconocidos por 
la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), como una extensión 
de la Declaratoria “Primeros 
monasterios del siglo XVI en 
las laderas del Popocatépetl” 
de 1994.

El gobernador, Marco 
Mena y la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, asistieron 
-en febrero pasado-, a la re-
unión de trabajo en el Cen-
tro del Patrimonio Mundial 
de la Unesco, en París, Francia, para formali-
zar la entrega de la solicitud de nominación 
del Ex Convento de San Francisco de la capi-
tal y lograr su eventual inscripción en la lista 
del Patrimonio Mundial.

Como parte del encuentro, el gobernador 
Mena entregó a Mauro Rosi, jefe de la Uni-
dad para América Latina y El Caribe del Cen-
tro del Patrimonio Mundial, el expediente téc-
nico, el plan de gestión y ocho anexos digita-
les que respaldan la investigación histórica, 
arquitectónica e iconográfica y fundamentan 
su postulación.

Adicionalmente, el expediente contiene la 
cartografía inherente al sitio monumental, el 
marco legal de protección del Conjunto de la 
Asunción y su polígono inmediato (identifi-
cado como zona de amortiguamiento), así co-
mo el acervo fotográfico sobre el complejo ar-
quitectónico.

Recientemente, el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) informó al Go-
bierno del Estado que el Centro del Patrimo-
nio Mundial consideró completo el expediente 
técnico y el plan de gestión del Conjunto Fran-
ciscano, el cual se turnó a la Unidad de Eva-
luación del Patrimonio Mundial del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (Ico-
mos), organismo consultivo de la Unesco, pa-
ra continuar con el proceso.

En este sentido, han elaborado un progra-
ma de actividades solicitado por Icomos. 

en materia de paridad de género 
que se emitirán para las eleccio-
nes de diputados, ayuntamien-
tos y presidentes de comunidad 
próximos a realizarse en el 2021.

El líder estatal del tricolor, re-
firió que este ejercicio dignifica 
la voluntad de las fuerzas polí-
ticas en favor de Tlaxcala y los 
tlaxcaltecas.

“Celebro que este encuentro 
se haya dado con todos mis ho-
mólogos, y por supuesto de ma-
nera sin precedentes derivada 
de la primer reunión convoca-
da por el Gobernador de Tlax-
cala, Marco Mena”, concluyó.

Mediante un comunicado, el 
ITE confirmó el anuncio hecho 

a los dirigentes, donde la presidenta del Conse-
jo General del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, 
donde indicó que acordaron trabajar de forma 
conjunta para sacar adelante el proceso electo-
ral, atendiendo a la corresponsabilidad de cada 
una de las partes en la generación de comicios 
certeros, confiables y en el marco de la ley. 

En el mismo, solicitó a los partidos políticos 
coadyuvar, a través de sus fracciones parlamen-
tarias representadas en el Congreso local, para 
concretar el paquete de reformas propuesto por 
este órgano electoral, el año pasado.

Subrayó que esta reforma, en función de la fe-
cha elegida para el inicio del proceso electoral, 
deberá estar lista a más tardar en los últimos días 
de agosto, lo cual permitiría contar con un mar-
co normativo más adecuado.

Aseguró que, pese al contexto generado por 
la pandemia, el ITE ha avanzado.

Se reunieron 
el INE e ITE con 
partidos políticos
Este encuentro obedece a la inquietud de 
buscar reglas claras para el desarrollo de los 
procesos electorales en puerta: Noé Rodríguez

El Centro del Patrimonio Mundial consideró comple-
to el expediente técnico y el plan de gestión.

Las 29 Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental 
(Uccas) operan de manera normal.

Avanza el 
expediente de 
San Francisco

Verificaron 
90 mil hasta 
mayo: CGE
Un 19 por ciento más en 
comparación con el año pasado

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Se logró un incremento en la 
verificación vehicular, hasta 
el mes de mayo sumaron 90 
mil, es decir, un 19 por ciento 
más en comparación el mis-
mo periodo del año pasado, 
informó el titular de la Coor-
dinación General de Ecolo-
gía (CGE) Efraín Flores Her-
nández.

En entrevista telefónica, 
indicó que durante los meses 
de confinamiento los ciudada-
nos acudieron a realizar esta 
tarea, “los programas de ve-
rificación a pesar de la pan-
demia y que no cerramos los 
centros nosotros, nos dio un 
extraordinario resultado que la gente hizo con-
ciencia de la necesidad de verificar sus vehí-
culos y aumentó de manera significativa e im-
portante”.

En Tlaxcala existe un padrón vehicular apro-
ximado de 375 mil, lo que refiere que más del 
24 por ciento realizó la verificación, aunque 
cabe precisar que son diferentes las fechas 
que se tienen para realizar este trámite du-
rante el año.

Adelantó que se prevén modificaciones a 
la norma en el Valle de México, “se está pen-
sando en el caso del Valle de México, estado 
de México y Ciudad de México, ellos necesi-
tan ampliar los límites máximos de la norma, 
es decir, y los micro gramos por metro cúbico 
de PM-10 que se suba un poco para que tam-
poco entremos tan rápido en contingencia, pe-
ro es un tema que está valorando la Ciudad 
de México”,

Aunque Tlaxcala no tiene el mismo proble-
ma de la zona antes mencionada, el coordina-
dor de ecología señaló que seguirán trabajando 
en mayor concientización con los ciudadanos. 
“Este año colocamos lonas en las dependen-
cias y en distintas presidencias municipales 
y centros de verificación”.

Este año 
colocamos 
lonas en las 

dependencias 
y en distintas 
presidencias 
municipales 
y centros de 
verificación, 
lonas en las 

que se destaca 
la importancia 
de la verifica-

ción.
Efraín Flores

CGE

El líder estatal del tricolor, Noé Rodríguez, refirió que este ejercicio dignifica la voluntad de las fuerzas políticas.

No cerraron los   
centros de verificación

La documentación

Expuso que fue un acierto por parte del 
titular del Poder Ejecutivo, Marco Mena, 
el haber tomado la decisión de no cerrar 
los centros de verificación y “ahí está el 
resultado, 19 por ciento más en el tema de las 
verificaciones en el estado”. 
Redacción

Adicionalmente, el expediente contiene la 
cartografía inherente al sitio monumental, 
el marco legal de protección del 
Conjunto de la Asunción y su polígono 
inmediato (identificado como zona de 
amortiguamiento), así como el acervo 
fotográfico sobre el complejo arquitectónico.
Redacción

Confirma SESA 
80 positivos y 3 
fallecimientos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con el reporte de 
este domingo, la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA) con-
firmó 80 casos positivos más y 
tres fallecimientos de Covid-19 
en Tlaxcala.

De los 80 casos confirma-
dos, 79 fueron identificados 
en el estado y uno se detectó 
en otra entidad.

De esta manera, la entidad 
registra mil 659 personas re-
cuperadas, dos mil 748 casos 
positivos y 402 fallecimientos. 

La dependencia informó que de las defun-
ciones dos se registraron en hospitales de la Se-
cretaría de Salud, y corresponde a dos masculi-
nos de 37 y 66 años, respectivamente, quienes 
presentaron obesidad.

Además, en el IMSS se reportó otro falleci-
miento de un masculino de 73 años de edad que 
no padecía ninguna comorbilidad.

El estado registra, hasta este momento, tres 

La entidad registra mil 659 personas recuperadas, dos 
mil 748 casos positivos y 402 fallecimientos. 

mil 934 casos negativos y 908 se encuentran en 
espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 553 se han 
registrado en la SESA, 781 en el IMSS, 330 en el 
Issste y 84 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 206 se 
han registrado en la SESA, 137 en el IMSS, 56 
en el Issste, uno en domicilio particular y dos 
en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 477 
casos, Apizaco 255, Chiautempan 243, Hua-
mantla 160, Zacatelco 140, San Pablo del Mon-
te 104, Contla 102, Yauhquemehcan 91, Toto-
lac 64, Calpulalpan 59, Ixtacuixtla 58, Papalotla 
57, Apetatitlán 56, Panotla 46, Tetla 45, Tlaxco 
44, Santa Cruz Tlaxcala 41, Nativitas y Teolo-
cholco 38, Hueyotlipan y Tepetitla de Lardizábal 
34, Tenancingo y Tzompantepec 29, Tepeyanco 
28, Xaloztoc 27; Cuapiaxtla, Santa Ana Nopalu-
can y La Magdalena Tlaltelulco 26, Tetlatlahu-
ca 25, Amaxac de Guerrero 24 y Xicohtzinco 23. 

Perdió la 
CTM 550 
empleos 
Texto y foto: Araceli Corona

 
Durante la contingencia sanitaria de Covid–19 
en Tlaxcala, la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) ha perdido 550 fuentes labo-
rales, dio a conocer el asesor jurídico de esta cen-
tral obrera, Víctor López Hernández.

En entrevista, refirió que las bajas de traba-
jadores fueron de 550 al cierre de junio pasado 
por los ajustes de personal que han realizado las 
empresas a causa de la pandemia.

Informó que, a partir del primero de junio, el 
regreso de los trabajadores a las empresas con 
la nueva normalidad, ha sido de manera paula-
tina debido a que se detectan casos sospechosos 
de Covid–19 se tiene que enviar de cuarentena a 
todo el personal de esa línea y llamar a los agre-
miados que están en paro técnico, lo cual saca de 
balance el trabajo y por eso no hay una reanuda-
ción de actividades para decir que todo “camina 
sobre la marcha”.

Incluso dijo que a la fecha el 95 por ciento de 
las empresas ya estaba trabajando, pero de ese 
universo el 40 por ciento lo hace “con un proce-
so lento y paulatino, y el resto tampoco quiere de-
cir que esté trabajando al 100 por ciento, no he-

Víctor López llama a los 17 mil agremiados cetemistas 
del estado a cuidar más su salud.

mos parado, traemos actividad desde mayo, pe-
ro también el proceso es paulatino, no es total”.

Puntualizó que en la totalidad de las empre-
sas es evidente que hay una reducción en la pro-
ducción entre 30 y 35 por ciento, ya que no se han 
regularizado los pedidos de productos en la ma-
yoría de las ramas industriales.

Ante el incremento de los casos por coronavi-
rus, hizo un llamado a los 17 mil agremiados cete-
mistas en Tlaxcala a ser más disciplinados en el 
cuidado de su salud en el exterior de sus centros 
laborales, pues es ahí donde se dan los contagios 
de Covid–19 y ello repercute en la continuidad 
del trabajo en las líneas de producción, lamentó.

Del total de ca-
sos positivos, 
mil 553 se han 
registrado en 

la SESA, 781 en 
el IMSS, 330 en 

el Issste y 84 
en otros espa-
cios médicos.

SESA
Reporte

"Celebro que 
este encuentro 

se haya dado 
con todos mis 
homólogos, y 
por supuesto 
de manera sin 
precedentes 

derivada de la 
primer reunión 
convocada por 
el Gobernador 

de Tlaxcala, 
Marco Mena”.

Noé Rodríguez
PRI

Estas acciones 
representan 
un hecho sin 
precedentes 
en Tlaxcala, 

ya que nunca 
antes un bien 
cultural mo-

numental del 
estado había 

llegado a esta 
fase en el pro-

ceso de posible 
inscripción 

como Patrimo-
nio Mundial.
Gobierno del 

estado
Comunicado
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Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
José Roberto Castillo Luna, coordinador de Vi-
gilancia Epidemiológica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, refirió que 
durante la emergencia sanitaria por Covid-19, es 
necesario tener un estricto control de higiene so-
bre los objetos con que interactuamos cotidiana-
mente, objetos personales, superficies, teléfonos, 
tabletas, equipos de cómputo, perillas, manijas, 
mesas, sillas, entre otros, a fin de evitar la trans-
misión de la enfermedad.

Recomendó utilizar un paño limpio, atomiza-
dor con alcohol o cloro de uso doméstico dilui-
do en agua, para desinfectar varias veces al día 
los objetos y las superficies con las que perma-
nentemente se tiene contacto, y que son poten-

cialmente portadoras de virus y bacterias en la 
casa u oficina.

El especialista señaló que las perillas y mani-
jas de las puertas, así como las palancas de des-
carga del baño, son objetos que por su uso cons-
tante se deben atomizar directamente con el pro-
ducto desinfectante y quitar el excedente con un 
paño seco.

En el caso de los anteojos, se pueden lavar de 
forma general con agua y jabón neutro, ya que és-
tos se tocan frecuentemente de manera cotidiana.

“El teléfono celular debe limpiarse constante-
mente, ya que es un trasmisor directo entre ma-
nos y rostro, y acumula muchas bacterias, por lo 
que es indispensable usar un paño limpio impreg-
nado de cualquier solución desinfectante o alco-
hol para sanitizar, así como lavar las fundas pro-
tectoras periódicamente”, acotó.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general del Cole-
gio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado y de 
Educación Media Superior a 
Distancia (Cecyte-Emsad), 
Teodardo Muñoz Torres, se-
ñaló que aunque se prevé el 
inicio del ciclo escolar para 
niveles medio superior has-
ta el próximo 20 de septiem-
bre, ya inician a contemplar 
algunas estrategias para un 
regreso a clases seguro.

Entre las diversas accio-
nes contemplan inicialmen-
te con la desinfección de au-
las y áreas administrativas, así 
como prever horarios especí-
ficos y escalonados de entra-
da, salida y receso, además poner un énfasis en 
las cooperativas escolares y evitar aglomera-
ción de estudiantes en una zona determinada.

“En el entendido de que se inicien clases 
de manera presencial el 20 de septiembre, el 
personal docente y administrativo estaría in-
gresando por lo menos una semana antes pa-
ra apoyar con acciones de limpieza y desin-
fección, además de hacer simulacros de los 
protocolos que se aplicarán en conjunto con 
comités de salud que serán integrados por los 
padres de familia”.

En este sentido, externó que también se 
prevén modificaciones en los salones de cla-
ses en cuanto a su cupo y de acuerdo a la cir-
cunstancia de cada plantel, contemplando dar 
clases de manera escalonada.

Por otra parte, mencionó que el examen de 
admisión para el siguiente ciclo escolar será 
en las fechas marcadas en el calendario esco-
lar, el próximo ocho, nueve y 15 de agosto a tra-
vés de una plataforma digital.

Una vez realizada la evaluación diagnóstica, 
se publicará la dinámica de inscripción a través 
de la página oficial del subsistema. “Exhorto a 
los interesados a visitar nuestra página web".

Añadió que uno de los obje-
tos más tocados por los integran-
tes de una familia, es el control 
remoto de los televisores, por 
lo que es un transmisor de mi-
croorganismos, y se recomienda 
una funda plástica para facilitar 
su limpieza y no dañar el meca-
nismo electrónico.

En el caso de las llaves, deben 
ser sumergidas para su limpieza 
en alguna solución desinfectan-
te durante 10 minutos.

Castillo Luna, enfatizó que el 
calzado es un foco de transmi-
sión, por lo que al llegar a casa, se 
recomienda retirarlos después 
de limpiar las suelas en una jer-
ga o tapete impregnado con so-
lución de cloro.

Cualquier objeto de protec-
ción personal, como googlees o careta, debe ser 
correctamente desinfectado en una solución con 
cloro, durante 10 minutos, y posteriormente de-
berá ser lavado con agua y jabón.

Estas recomendaciones aplican igual para to-
da la población, más si pertenece a cualquier gru-
po vulnerable (adulto mayor, diabético, hiper-
tenso, etc.) se deben extremar todas las medidas.

Recomienda el 
IMSS desinfectar 
artículos diarios
Existen diferentes productos útiles como cloro, 
alcohol o algún multilimpiador desinfectante 
para un estricto control de higiene

Garantizada la salud de alumnos, maestros y admi-
nistrativos, asegura Teodardo Muñoz.

Señala Cid del Prado que el esfuerzo conjunto daría ven-
taja para una sociedad más respetuosa.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Seminario Diocesano de Tlaxcala convoca a 
todos los jóvenes que sientan el llamado voca-
cional para convertirse en sacerdotes y após-
toles de otros jóvenes, a los cursos de presemi-
nario, que se llevarán a cabo en la última se-
mana del mes de julio del presente año.

Ranulfo Rojas Bretón, rector del Seminario 
en la entidad, señaló que a finales del presen-
te mes se llevará a cabo el preseminario (ni-
vel bachillerato) y el curso introductorio al se-
minario mayor, a los cuales esperan se inscri-
ban entre 20 y 25 jóvenes en ambos niveles.

Comentó que en esta ocasión por motivos 
de la contingencia, se han recortado los días 
de ambos cursos; en el caso del preseminario 
tendrá lugar en una casa de la Diócesis cerca 
del santuario de San Miguel del Milagro, mien-
tras que el curso introductorio en las instala-
ciones del Seminario.

“Para la realización de estos cursos y bajo 
la normatividad de la nueva realidad, se tra-
bajará bajo las medidas preventivas de sani-
dad y procurar la salud de los aspirantes. Es-
tamos hablando que por cada nivel sean a lo 
máximo 25 jóvenes", acotó.

El Seminario 
impartirá cursos 
introductorios

Se preparan 
los planteles del
Cecyte –Emsad

Pide la CEDH 
crear alianzas 
por los DH
Para en conjunto combatir la 
violencia en confinamiento

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, externó que aun-
que la dependencia a su cargo 
hasta el momento no tiene una 
queja referente al abuso infan-
til durante el confinamiento que 
se vive por la pandemia de Co-
vid-19, no duda de que existan 
casos no solo de violencia infan-
til, sino de diversos tipos de vio-
lencia; por lo que, externó, se de-
be de crear una alianza para en 
conjunto combatir este proble-
ma social.

En este sentido, externó que 
sería importante construir una 
alianza en conjunto con diversas dependencias y 
sobre todo con organizaciones de la sociedad ci-
vil con las que la CEDH se encuentra trabajando 
para fomentar entre los ciudadanos el respeto a 
los derechos humanos de las niñas, niños y ado-
lescentes y de las personas en general.

“La realidad es que en la comisión no se ha 
presentado alguna queja de abuso a menores, 
es decir, de algún tema de abuso infantil no se 
ha presentado, no tengo datos fidedignos acer-
ca de, pero lo que sí te podría comentar es que un 
punto fundamental tiene que ver con el respeto 
a las personas, tengan la edad que tengan, desa-
fortunadamente creo que el encierro ha provo-
cado cierta conductas que al estar tanto tiempo 
encerrado existen asociaciones y dependencias 

ENTREGAN A LA 
SSC 4 MIL 500 
CUBREBOCAS 
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

 
El coordinador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), Manuel Camacho 
Higareda, entregó 4 mil 500 cubrebocas a 
Eduardo Valiente Hernández, titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del 
estado, los cuales serán distribuidos entre 
oficiales adscritos a esta corporación.

Durante la entrega, Valiente Hernández 
agradeció la solidaridad del coordinador 
del Sepuede y de todo el personal de esta 
dependencia para brindar este tipo de 
aditamentos a los uniformados, a fin de 
salvaguardar su salud en el ejercicio de sus 
funciones.

“Es un donativo muy importante para 
nuestros policías y eso hace que nuestro 
compromiso con la sociedad tlaxcalteca se 
fortalezca. Por esta razón, redoblaremos 
los esfuerzos en todas nuestras áreas de 
atención”, indicó el funcionario.

En su momento, Camacho Higareda 
destacó que los cubrebocas fueron 
elaborados en el Taller de Costura del Plantel 
de Tepetitla, perteneciente al Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado.

“La realidad 
es que en la 

comisión no se 
ha presentado 

alguna queja 
de abuso a 

menores, es 
decir, de algún 
tema de abuso 

infantil no se 
ha presentado, 
no tengo datos 

fidedignos”.
Cid del Prado

CEDH

El coordinador de Vigilancia Epidemiológica recomendó utilizar un paño limpio, atomizador con alcohol o cloro de uso doméstico diluido en agua.

que sí reciben este tipo de quejas”.
Por lo anterior, mencionó que la creación de 

este tipo de esfuerzos en conjunto, brindaría cier-
tas ventajas para acceder a una sociedad más res-
petuosa, aunque externó desafortunadamente, el 
tema de repente no es tan halagador, “es un tema 
que no es muy permisivo, ni tan bueno para al-
gunos, la sociedad necesita ir retomando nuevas 
actividades, actitudes y acciones que nos permi-
tan cambiar el horizonte, el estar encerrados es 
muy complejo, entonces debes de ser muy crea-
tivo para que en ese momento no actúes como 
alguien sin principios, hay que trabajar mucho 
en este sentido”, añadió.

El presidente, puntualizó que la CEDH brin-
da la atención y vinculación con diversas institu-
ciones en caso de que una persona requiera algu-
na atención en temas de violencia, como la Casa 
de la Justicia para la Mujer, la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, el DIF, entre otras.

“Hemos intervenido en muchas acciones, lo 
que nos ha sucedido en muchas ocasiones es que 
nos hemos encontrado, (no puedo hablar de ca-
sos en concreto) pero de acciones que involucran 
rescatar a un menor y en cuanto intervienen las 
dependencias estatales estemos presentes para 
el respeto de los niños”.

Finalmente, dijo la sociedad debe de apren-
der a vivir en la “nueva realidad”.

Entrega Sepuede-Icatlax 4 mil 500 cubrebocas a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Diócesis espera 25 jóvenes: Ranulfo Rojas.

El control 
remoto
Añadió que uno de los objetos más tocados 
por los integrantes de una familia, es el 
control remoto de los televisores, por lo que 
es un transmisor de microorganismos, y se 
recomienda una funda plástica para facilitar su 
limpieza y no dañar el mecanismo electrónico.
Giovanna Moreno

Cualquier obje-
to de protec-

ción personal, 
como googlees 
o careta, debe 
ser correcta-
mente desin-

fectado en una 
solución con 

cloro, durante 
10 minutos, 
y posterior-

mente deberá 
ser lavado con 
agua y jabón.

Roberto 
Castillo

IMSS

“Exhorto a 
todos los 

interesados a 
visitar nuestra 

página web 
para registrar-
se e informar-
se acerca de 

cada proceso, 
además de 

descargar la 
guía de estu-

dios”.
Teodardo 

Muñoz
Director general
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Al acabar su vida útil, que en muchos casos es muy corta, algunos 
productos o dispositivos pasan a conformar la contaminación 
electrónica, misma que no siempre es bien confi nada. Ello motivó 
a los ingenieros Salucita Román Domínguez y José Antonio 
Villanueva Vázquez a desarrollar un material que puede ser 
aprovechado en este tipo de dispositivos pero que es sustentable a 
partir de una base orgánica.

El producto desarrollado es un plástico conductor de 
electricidad con la capacidad de transmitir una corriente de 
110 y 220 volts, que es funcional a la corriente alterna, como lo 
hace el cobre pero 80 por ciento más económico que éste.

Además, “el biomaterial no se oxida ni se sulfata como sucede 
con los metales, y puede degradarse en un lapso de tres a cinco años. 
De una sola base orgánica se pueden hacer diversos materiales 
elásticos, fl exibles, rígidos, similares a plasmas y más, de acuerdo a 
lo que se requiera. Se dirige a fabricantes de productos eléctricos y 
electrónicos”, explica el ingeniero Villanueva Vázquez.

“Cada día somos más dependientes de la tecnología, por lo 
que es necesario realizar nuevas invenciones”, menciona Román 
Domínguez.

El producto, cuya patente se encuentra en trámite, dio pie 
a la creación de la empresa iLow, la cual recibió el respaldo y 
asesoría de la incubadora de alto impacto iLab.

En este laboratorio de innovación y emprendimiento ubicado en 
Xalapa, Veracruz, coincidieron los ingenieros bioquímicos Román 
Domínguez y Villanueva Vázquez, casualmente ambos egresados 
del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan.

“El proyecto surge a partir de la idea de desarrollar materiales 
aplicables en diversos productos y que en ellos se redujeran los 
costos de inversión, el tiempo de manutención y se alargara la 
vida útil”, refi ere Villanueva Vázquez, quien hace hincapié en que 
actualmente gestionan un importante vínculo de negocio para 
producir el biomaterial a escala industrial.

Sobre los costos de producción, el mismo ingeniero 
puntualiza que un gramo de grafeno (material que puede tener 
aplicaciones similares a su producto) cuesta 5 mil pesos, en 
tanto que un kilo de material de iLow puede costar 750 pesos.

“El proceso de fabricación de iLow no es costoso y el tiempo 
invertido en ello tampoco es excesivo”. El producto tiene mayores 
aplicaciones en las industrias electrónica y eléctrica, pero incluso 
puede tener diversos usos en la aeronáutica y la aeroespacial.

Como proyecto resultó ganador del "Reto Todos con el 
Mismo Chip" que organizó la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. Asimismo, fue reconocido en el certamen 
“Ingenio emprendedor: de la idea a la práctica”, iniciativa de la 
Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura 
para el Desarrollo de México (Alianza FiiDEM). (Agencia ID)

Hay que fortalecer al 
Estado, más al Estado 
Democrático, mucho 
más al Estado Demo-
crático de Derecho.

El actor social que 
puede hacerlo, pare-
ce ausente o distraí-

do: la sociedad civil. Confi nada también. Necesi-
ta salir de su reclusión, por sí misma y hacer acto 
de presencia, para seguir fortaleciendo al Esta-
do, a través de las instituciones autónomas y de 
los poderes Legislativos y el Judicial.

Es imperativo que la sociedad civil resurja, se 
organice y actúe.

Carlos Monsiváis, dejó constancia de lo que su-
cedía en México: “De 1988 a fi nales de 1993, Car-
los Salinas cree encarnar puntualmente el Esta-
do y se afana en arrebatarle todo espacio o ini-
ciativa a la sociedad civil… le asigna al invento 
manipulatorio del sexenio… Solidaridad… la ta-
rea de reemplazar a la sociedad civil… Solidari-
dad… intenta secuestrar y desvanecer el descon-
tento popular… es… un proyecto mesiánico y alta-
mente manipulador… Salinas cree con devoción 
en un dogma: sus palabras son las del salvador de 
los pobres... el autor de todo, el único facultado 
para recibir el fervor del pueblo, es el presiden-
te… En su desmesura, él pretende “la nueva re-
lación Estado-pueblo”… es también un vidente: 
“Solidaridad se convertirá en… la mejor epope-
ya del pueblo… ¿En qué consiste la Mejor Epo-
peya? En extirpar toda autonomía de los que se 
sometan sin quejas a los designios del gobierno… 
mientras se acentúan el deterioro salarial, el su-
bempleo, el desempleo, la marginación… A la re-
tórica izquierdista desde el gobierno, la comple-
menta la publicidad a raudales… televisivos…”. 
(No sin nosotros. Ed. ERA. 2012)

Es urgente ocupar la Agenda nacional y local, 
en los temas de lo social; de lo económico; de la 
sustentabilidad, pero más que la sola sustenta-
bilidad, de la Vida, de la vida holística y planeta-
riamente existente, abarcando por ello lo social, 
lo económico, lo político y lo cultural; de la Ley, 
porque sin ésta, no hay Justicia, tampoco sin Ley, 
habrá Justicia Social.

Al tomar la sociedad civil la Agenda pública 
antes enlistada, reorientará la ruta del país, de 
los estados y municipios. Reorientará las prio-
ridades en materia de salud y educación públi-
cas, partiendo de la experiencia que estamos vi-
viendo a nivel mundial por el Covid-19.

Las asociaciones de profesionistas, entre ellos 
las múltiples existentes de médicos en todo el 
país, podrían retomar los estudios prospectivos 
ya existentes en la materia de salud pública y or-
denar las prioridades de dicho sector, en tanto 
además de “Los Futuros de la Salud en México 
2050”, publicado por la Secretaría de Salud, a tra-
vés del Consejo de Salubridad General, en el año 
2010, que ya anticipaba un fenómeno epidémico 
como el que estamos viviendo hoy,  seguramente 
hay otros estudios similares y lo mismo en otros 
ámbitos de las ciencias naturales, la economía, 
la educación, etc., y reorientar las acciones y las 
políticas públicas en cada materia, para que Mé-
xico esté mejor preparado y pueda hacer frente 
a los retos y circunstancias que le deparan en su 
futuro, a las y los próximos mexicanos.

Por ejemplo, a raíz del terremoto de 1985, que 
por cierto ahí precisamente hace acto de presen-
cia la sociedad civil, se cambiaron las normas de 
construcción y se han realizado diversas actua-
lizaciones en la materia, lo que ha coadyuvado a 
que México sufra menos, cada vez que hay sismos 
de cierta magnitud, como los ocurridos reciente-
mente, así como la participación organizada en 
cada institución y ahora también, la misma so-
ciedad tiene que organizarse en sus calles, cua-
dras, barrios y colonias, para hacer frente no so-
lo a sismos, a cualquier otra circunstancia que le 
afecte. En este tema, vemos cuán importante es 
el cumplimiento de la Ley. Las obras construi-
das que no cumplen con las normas, han caído.  

Timothy Snyder, advierte: “evitar que las ins-
tituciones se nos desmoronen entre los dedos… 
las instituciones no se pueden defender solas… 
perder las instituciones es corromper a la socie-
dad, es truncarle su futuro, es ponerla a expen-
sas del capricho del gobernante en turno. A ve-
ces se priva a las instituciones de vitalidad y de 
funciones, se las convierte en un simulacro…”.

Como siempre, en todas las épocas de la His-
toria, la sociedad civil tiene que entrar en la es-
cena. ¿Lo hará, ya?

Desarrollan 
conductor 
orgánico de 
electricidad

¿Han visto a la 
sociedad civil?
“La función de la 
sociedad civil…
poner límites al Estado y 
al Mercado
para proteger el espacio 
de libertad
en el que se construye la 
Democracia.”

fabricio 
alcázar

ciencia y 
tecnología

valor & 
ideas
josé miguel c. 
núñez núñez
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

El estado de Tlaxcala da cuenta 
de 37 ganaderías de toro bravo 
registradas ante la Asociación 
Nacional de Criadores de Toros, 
se encuentran ubicadas en nue-
ve municipios del estado; Cua-
piaxtla, Huamantla, Xalostoc, 
Tetla, Atlangatepec, Tlaxco, Lá-
zaro Cárdenas, Terrenate y Hue-
yotlipan.

De acuerdo a la propia aso-
ciación cada ganadería tiene un 
promedio de 692.4 hectáreas, que 
en base a la ganadería de bravo 
dan un total de 25 mil 618.4 hec-
táreas del total de la tierra agrí-
cola que es de alrededor de 220 
mil hectáreas.

Estas cifras representan un 
11.3 por ciento de aportación eco-
lógica y medio ambiente del te-
rritorio tlaxcalteca, situación que 
hace primordiales a estos cam-
pos bravos.

Reforestación 
En los últimos ocho años las ga-
naderías de toro bravo por men-
cionar algunas, han reforestado 
sus espacios con más de un mi-
llón de árboles como el pino oco-
te, sabino, el pino prieto (gen-
grii), sabino en 848 hectáreas, 
así como 65 mil magueyes.

Dehesas como Rancho Se-
co, Tenexac, De Haro, Piedras 
Negras, Coaxamalucan, La La-
guna, Darío González, Solte-
pec por mencionar algunas de 
las 37 ganaderías han aportado 
con recursos propios y apoyos 
gubernamentales a la conserva-
ción ecológica.

Además, es de mencionar que 
de acuerdo a estudios ecológicos 

A la verónica
por gerardo e. 
orta aguilar

Innovar para sobrevivir
En tiempos de contingencia sanitaria e 
interrupción de espectáculos públicos, 
la fi esta de los toros no podía quedarse 

atrás en términos de innovar para 
sobrevivir. Y es que recientemente en 

España fue dado a conocer el proyecto 
“Torofl ix” que, a manera de contenido 

exclusivo obviamente taurino, el 
afi cionado podrá conocer otra faceta 

de la tauromaquia y sus protagonistas 
a la que difícilmente puede acceder en 

el día a día.   
Tuvo que surgir una situación como la que 
estamos viviendo, para que la fi esta brava le 
apostara a este tipo de estrategias para llegar 
a un público más amplio, pero también, para 
afi anzar a aquel que ya está dentro de los 
círculos taurinos.

Se trata de una plataforma a iniciativa 
de los rejoneadores Diego Ventura y 
Andrés Romero, que mostrará un lado 
más humano del torero, más común y 
alejado del refl ector que representa ser 
fi gura del toreo, por ejemplo, como el 
caballista portugués.

El concepto “Torofl ix” funcionará como 
las aplicaciones de video que ya conocemos, 
a través de una suscripción mensual o anual 
en donde el usuario podrá acceder a 
contenido exclusivo y de calidad, además de 
que será material nunca antes visto en los 
círculos taurinos.

Gaona y su tiempo
Y ya que hablamos de la tecnología aplicada a 
la fi esta brava actual, este martes 7 de julio la 
Peña Taurina Virtual de México con sede en 
Monterrey, Nuevo León, será anfi triona de 
una videoconferencia, en la que el 
reconocido periodista Juan Antonio de 
Labra impartirá la charla “Gaona y su 
tiempo”, en donde disertará sobre la 
trascendencia de ese importantísimo torero 
mexicano.

La propuesta es positiva en estos 
momentos en los que se mantienen 
limitaciones con respecto a la realización de 
eventos que conlleven la reunión de 
personas, pues aún no se ve para cuándo se 
puedan reactivar los eventos presenciales.

La Peña Taurina Virtual de México marca 
precedente importante de lo que podrán ser 
de ahora en adelante las tertulias taurinas o 
eventos de este tipo, pues es un hecho que la 
vida dejará de ser la misma a partir de lo que 
estamos viviendo como sociedad, y que 
afecta a prácticamente todos los sectores.

A propósito de este tipo de iniciativas, 
¿por qué no organizar otras con personajes 
importantes de la fi esta brava?, hoy que la 
tecnología nos puede acercar más que nunca 
a afi cionados de prácticamente cualquier 
parte del mundo, sería importante que 
hubiera videoconferencias con las primeras 
fi guras del toreo.

En cuenta regresiva
Dos de las festividades más importantes en 
materia taurina del mundo iniciaron su 
respectiva cuenta regresiva para lo que 
serán sus ferias del 2021: la de San Marcos 
en Aguascalientes, México, y la de San 
Fermín en Pamplona, España.

Para el caso de la feria hidrocálida, el 
anuncio de la cancelación se dio a conocer 
apenas la semana anterior a través de sus 
redes sociales, aunque la noticia 
ciertamente se tardó si consideramos las 
afectaciones que en materia de salud 
pública ha provocado la pandemia de la 
nueva cepa del Coronavirus.

De acuerdo con las autoridades de 
aquella entidad, la feria estaba 
contemplada a realizarse entre los meses 
de junio y julio, el primero ya terminó y el 
segundo ya transcurre y, como advertí 
líneas arriba, esto no se ve para cuándo 
pueda estabilizarse.

Por ello, en una reconsideración de las 
autoridades, consideramos que es acertada 
la medida de cancelar los festejos hasta el 
próximo año, una vez que, ojalá, todo esté 
más tranquilo.

Mientras tanto siguen las afectaciones y 
seguimos preguntándonos qué pasará con 
la feria de Tlaxcala, estamos a casi cuatro 
meses de ella y pareciera que, de acuerdo 
con las previsiones en materia de salud a 
nivel mundial, la pandemia encontrará su 
crisis más severa para el caso de México en 
agosto próximo, es decir, habría si acaso un 
mes de margen para decidir si es que habrá 
feria o no.

Sin embargo, recordemos que, como lo 
advirtió el mismo gobernador Marco Mena 
Rodríguez recientemente, la feria se lleva a 
cabo en noviembre, en plena temporada 
invernal, por lo que ello conllevaría un 
nuevo riesgo de infecciones si 
consideramos que durante esas fechas 
incrementa el índice de enfermedades 
respiratorias. Ya veremos.

EL REBAÑO BRAVO,
BÁSICO PARA LA 

ECOLOGÍA LOCAL
En los últimos ocho años las ganaderías de toro bravo por mencionar 

algunas, han reforestado sus espacios con más de un millón de árboles

Desde los campos de la ganadería La Gasca, se observa la reforestación de las áreas con las que cuenta este campo bravo tlaxcalteca.

realizados recientemente en la 
centenaria Piedras Negras, en 
sus tierras existe un porcenta-
je superior al 80 por ciento en 
cuanto a supervivencia de árbo-
les dirigidos a la reforestación de 
las áreas con las que cuenta es-
ta ganadería tlaxcalteca.

La actividad en conjunto de 
las casas bravas ha permitido 
captar nueve mil 648 metros 
cúbicos de agua, convertidos a 
litros son 964 mil 800 litros de 
agua, que son sustentables pa-
ra la ganadería y las poblaciones 
cercanas, además de las familias 
que dependen de esta actividad, 
así como los campos dirigidos pa-
ra el cultivo del mismo alimento 
que ofrecen a los toros bravos.

En su totalidad la ganadería 
de bravo tiene una forestación 
de aproximadamente dos mil 
590 hectáreas de aboles y ma-
gueyes, conservan jagüeyes, la-
gunas, fauna como la víbora cas-
cabel, la ardilla, la onza, tlacua-
che, conejo, liebre, coyote, moto, 
el águila, codorniz, tuza, aves co-
mo el zenzotle, la garza, la gru-
lla, el zopilote pájaro capuline-
ro, colibrí, entro otros más.

Empleos
Tlaxcala es uno de los estados de 
la República en donde la gana-
dería de bravo genera más em-
pleos; caporales, veterinarios, 
compra de forraje, instalación 
de cercas, siembra de árboles y 
magueyes, así como demás de-
rivados de la actividad ganade-
ra y de crianza.

Iniciativa 
En este sentido, por iniciativa 
del gobierno del estado a través 
ITDT y con el aval de la Asocia-

ción Nacional de Criadores de 
Toros de Lidia, se ha enviado al 
Congreso del estado la iniciati-
va para que se le otorgue la de-
nominación de ganaderías eco-
lógicas o espacios ecológicos a 
la ganadería de toro bravo, ini-
ciativa que ya se está trabajan-
do por instrucciones del Pleno 
Legislativo a través de la Comi-
sión de Fomento Agropecuario.

Sin embargo, en una prime-
ra intención de aprobar el dic-
tamen inicial, este fue enviado a 
revisión ya que contaba con in-
consistencia, por lo que el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino (ITDT) se dio a la tarea 
de reunir a un grupo multidisci-
plinario para así mejorar la pro-
puesta enviada al Legislativo.

Pandemia
No obstante, y derivado de la 
pandemia por Covid-19, los tra-
bajos parecen detenidos ya que 
en el Poder Legislativo se han 
detenido las actividades de for-
ma parcial, pero se espera que 
en breve la Comisión de Fomen-
to Agropecuario ponga en mar-
cha el dictamen y así se protejan 
estos espacios que dan cabida a 
cientos de personas que no sola-
mente confl uyen en las dehesas.

Pues el impacto económico 
va más allá, pues el benefi cio lle-
ga a taquilleros, vendedores, ar-
tesanos, músicos, artistas plás-
ticos, operadores turísticos, por 
supuesto matadores, picadores, 
monosabios, subalternos y de-
más actores de la fi esta brava.

La ganadería de Piedras Negras, con estos ejemplares hacen posible una 
tierra más productiva.

La actividad de las casas bravas permite sustentabilidad a campos dirigidos para el cultivo.

Iniciativa  
detenida

Estudios 
ecológicos

Derivado de la pandemia 
por Covid-19, los trabajos 
parecen detenidos ya que 
en el Poder Legislativo se 
han detenido las actividades 
de forma parcial, pero 
se espera que en breve 
la Comisión de Fomento 
Agropecuario ponga en 
marcha el dictamen y así 
se protejan estos espacios 
que dan cabida a cientos de 
personas que no solamente 
confl uyen en las dehesas.

La centenaria ganadería 
de Piedras Negras, en sus 
tierras existe un porcentaje 
superior al 80 por ciento 
en cuanto a supervivencia 
de árboles dirigidos a la 
reforestación de las áreas 
con las que cuenta esta 
ganadería tlaxcalteca. 
Redacción

25
mil

▪ 618.4 hectá-
reas del total 

de la tierra 
agrícola que es 

de alrededor 
de 220 mil hec-
táreas, ocupa 

la ganadería de 
bravo

11.3
%

▪ representa 
la aportación 

ecológica, 
situación que 
hace primor-

diales a estos 
campos bravos 

en la entidad

9
mil

▪ 648 metros 
cúbicos de 

agua se han 
captado, son 
964 mil 800 

litros de agua, 
sustentables 
para la gana-

dería



Jhay Cortez
LANZA TEMA

EFE. "Dime a Ve" es el 
primer sencillo de la 
próxima producción 

del artista urbano, del 
cual espera además que 
rompa todos los récords 

de ventas comerciales 
que ha logrado, por 

ahora, su primer disco, 
"Famouz" (2019).

– EFE

Goldie
SE HACE 
GALERISTA
EFE. Con más de 40 
obras entre las que se 
encuentran un retrato 
"postneocubista" de 
Picasso del artista 
español Belin, el 
también DJ Goldie 
forman parte de la 
primera exposición de 
Aurum.– EFE
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Erika Zava
DA POSITIVO A COVID-19 
EFE. La integrante de ov7 y su esposo dieron 
positivo a COVID-19. Primero presentaron 
un síntoma de resfriado severo, tras lo cual 
decidieron someterse a las pruebas para 
identifi car la enfermedad y recibieron el 
diagnóstico como positivo. – EFE

Prince Royce
DIAGNOSTICADO CON 
CORONAVIRUS 
EFE. El cantante lo reveló a sus fanáticos.– EFE
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Por EFE
Foto: EFE

Ha sido estrella de la música 
electrónica, grafi tero y ha pa-
recido en una película de Ja-
mes Bond; ahora, el polifacé-
tico creador británico Goldie 
se estrena como galerista de 
arte en urbano en Bangkok, 
"un centro neurálgico precio-
so, que recuerda a Barcelo-
na o Nueva York en los 80".

Más de 40 obras entre las 
que se encuentran un retrato 
"postneocubista" de Picasso 
del artista español Belin o un cuadro andró-
gino inspirado en David Bowie del también 
DJ Goldie forman parte de la primera expo-
sición de Aurum, una galería de arte urbano 
que abre sus puertas este sábado en una zona 
emergente de la capital tailandesa.

El portugués Whils, la británica Pam Glew, 
el estadounidense Crash, el mauriciano Mode 
2 y el tailandés Wal Chirachaisakul son otros 
artistas visuales y grafi teros reconocidos in-
ternacionalmente y representados por la nue-
va galería.

Grafi tis en el metro
En un pared de la galería, un vagón de metro 
pintado de dorado exhibe un grafi ti mano a ma-
no entre el artista tailandés Tatchakorn "Top" 
Sirawatcharadech, alias Jecks, y el propio Gol-
die, que antes de convertirse en pionero del 
"drum & bass" bailó breakdance y pintó gra-
fi tis en los años 1980.

"El metro de Nueva York era como inter-
net, todos podían ver los mensajes de los gra-
fi tis", recuerda Goldie, que pasó una tempo-
rada en la Gran Manzana.

Cuenta el artista británico que su amigo Da-
vid Bowie le aconsejaba crear de manera vis-
ceral y transgresora, sin prestar atención a lo 
que puedan pensar los demás.

Así, Goldie explica que usó a una modelo 
transexual para pintar un retrato que emula 
la icónica imagen de Bowie de la portada del 
álbum "Aladdin Sane" en la que aparece con 
un rayo pintado en la cara. Goldie explica que 
usó a una modelo transexual para pintar un 
retrato que emula la icónica imagen de Bowie.

Por EFE
Foto: EFE

La mexicana publicó un video en su canal de 
YouTube, en donde compartió todo lo que ha 
vivido en su cuarentena y cómo han sido los sín-
tomas de esta nueva enfermedad, que ha para-
lizado a todo el mundo con tantos contagios.

"Nunca pensé que les estaría diciendo esto, 
sobre todo porque nos hemos cuidado muchísi-
mo, aquí en casa, todos, hemos llevado todas las 
precauciones, todas las medidas, sana distancia 
y resultamos positivos en covid-19 Francisco y 
yo", fue parte de lo que compartió la cantante 
mexicana en sus redes sociales, junto a una fo-
to con su esposo.

Su bebé también puede tenerlo
Durante una entrevista, Érika Zaba mencio-
nó que está muy sorprendida de haberse con-
tagiado de covid-19, pues había seguido todas 
las medidas preventivas para evitar el conta-
gio. Tras conocer los resultados, el pediatra de 
su bebé le dejó en claro que seguramente tam-
bién tiene coronavirus.  "El pediatra dice que 
los bebés no tiene ningún riesgo. Sí, están infec-
tados, o sea, los bebés sí son positivos. Me dijo 
que no tiene caso que se la hagan (la prueba), 
es obvio que él también tiene si ustedes lo tie-
nen", dijo Zaba. 

Sin embargo, Érika Zaba mencionó que su 
médico le recomendó no someter al bebé a la 
prueba, además les pidió no quitarse el tapa-
bocas más que en su recámara, habitación a la 
que no puede entrar su primogénito.

"No le hagan ninguna prueba, es bastante 
invasiva para él, más bien a él le va a dar como 
una gripa, debemos estar monitoreando, na-
da más que respire normal, pero no se preocu-
pen. Me dijo: 'Eso sí, tapabocas en casa todo el 
día, incluso con él porque la carga viral es im-
portante'", mencionó la cantante, quien tam-
bién habló de las medidas de seguridad que de-
ben seguir con su bebé debido a "la carga viral".

A través del video en su canal de YouTube, 
Érika Zaba informó con sus seguidores los sín-
tomas que han manifestado como: dolor en la 
cabeza, molestias en las articulaciones y con-
gestión nasal. Además, aprovechó para pedir 
a la gente evitar salir de casa en la medida de 
lo posible. 

Érika Zaba, su esposo y Angelina, quien los 
apoya con labores domésticas, se encuentran en 
cuarentena y se mantienen visitando al mismo 
doctor para que les haga un seguimiento mé-
dico en conjunto. Aunque refi eren que es difí-
cil saber para ellos cuándo comenzaron con la 
enfermedad pero ahora se encuentran en vi-
gilancia constante de sus síntomas y del pasar 
del día. Por último, Érika Zaba recomendó a 
sus seguidores el mantenerse alertas para evi-
tar la posibilidad de arriesgarse a los contagios

El Covid-19
le ha dado a otros artistas
El virus no atiende razones, economías, ni 
mucho menos estatus social. La enfermedad 
ha afectado a más de 4 millones de personas, 
y ha causado la muerte de aproximadamente 
284 mil personas a nivel mundial. Algunos de 
los artistas del momento siguen combatiendo 
contra la enfermedad, aunque no se ha 
encontrado una cura. EFE

Por EFE
Foto: EFE

La agrupación conformada por 
Nicole, Tomás, Pablo y Barbara 
sorprendieron a sus fans tras lan-
zar una nueva versón del que fue-
ra su primer éxito de su primer 
áalbum como Kudai, "Sin Des-
pertar". Pues recordemos los chi-
lenos comenzaron desde niños 
como Ciao cantando covers co-
mo "Será porque te amo". En su 
cuenta ofi cial de Instagram anun-
ciaron el lanzamiento median-
te un video con el con el ex conductor de MTV 
Gabo Ramos.

Como era de esperarse, los fans esperaban con 
ansias el 26 de Junio, fecha indicada que tendrían 
una sorpresa para festejar sus 20 años juntos co-
mo agrupación, y tal cual fue la espera, que el vi-
deo lleva hasta el momento más de custro millo-
nes de reproducciones en YouTube. Mediante sus 
redes sociales los fans han comentado sus mues-

EL CANTANTE PRINCE 
ROYCE ANUNCIÓ QUE 
TIENE CORONAVIRUS

La integrante de  Ov7 guarda reposo en casa,  junto a 
su bebé y su esposo. 

Una leyenda de 54 años de la contracultura y la músi-
ca electrónica.

A 16 años la agrupación se reúne por videollamada para 
hablar de la versión 2020 de su clásico.

Por EFE
Foto: EFE

Por medio de redes sociales el cantante global 
Prince Royce, develó a sus fanáticos haber 
dado positivo a la prueba de Covid-19 a pesar 
de las medidas y cuidados que había estado 
practicando. Hace dos semanas la estrella 
presentó “fuertes dolores de cabeza y una 
temperatura de 38. 3 grados centígrados”, por lo 
que decidió someterse al examen médico.

“Esto es algo que nunca pensé que me 
pasaría, pero sucedió. Es algo que me dejó en 
shock. No pensé que me iba a pasar, pensé que 
tomar precauciones al lavarme las manos y 
usar mascarilla sería sufi ciente, pero no lo fue”, 
expresó Royce en video.

Afortunadamente el cantante de “Darte 
un beso” indicó que se encuentra estable, con 
pequeños síntomas e invitó a la gente a hacer 
conciencia ante la emergencia sanitaria que se 
está viviendo en Florida, (lugar donde reside 
el cantante), así como en el resto de Estados 
Unidos y el mundo.

“Al principio tuve mucho miedo, pensé “nadie 
puede enterarse, pero sentí que tenía el deber 
de decírselo a mis comunidades".

tras de cariño e incluso de agradecimiento, hacia 
el grupo que marcó su adolescencia o su niñez.

 
Llenos de nostalgia y recuerdos
Para este 2020 pensaban hacer un gran disco de 
reversiones de sus temas por lo que "Sin desper-
tar" sería solo el comienzo. "Lo que se viene es 
nostálgico y de recuerdos, de encontrarnos con 
procesos más inocentes, pero en esta época con 
un brillo distinto", adelantan. 16 años después los 
acordes vuelven a sonar en cada uno de los rinco-
nes de sus casas de miles de fans por todo el mun-
do, que segura,mente corean con entusiasmo co-
mo cuando iban en la secundaria o preparatoria.
Sin duda esta pandemia nos ha traído nostalgia, 
y Kudai no se queda atrás para regalarle a sus se-
guidores un pedacito de recuerdos. Nicole Nata-
lino reveló que "quisimos darle ese toque cuaren-
tena donde cada uno pudo grabar solo, pero en 
ese proceso de grabación surgieron muchos re-
cuerdos y eso se ve plasmado en el video".

Por su parte, Pablo Holman, quien radica en 
México expresó: "Nadie sabía qué iba a pasar es-
to, pero fi nalmente igual que cada uno lo hiciera 

en su lugar, en su zona de confort, nos identifi ca 
más a cada uno, es una manera más romántica de 
cantar, a diferencia del primer video".

Recordemos que Kudai volvió en 32018 con 
tres temas inéditos, "Lluvia de Fuego", "Aquí es-
taré" y "Piensa". Además de que dieron una bre-
ve gira en diversos países y ciudades de la Repú-
blica Mexicana, incluyendo Puebla. 

Así que todos los treintañeros a sacar los tenis 
y pantalones a cuadros y a recordar las cancio-
nes que marcaron una generaciòn además de "Sin 
Despertar", pues la agrupación tuvo varios éxi-
tos tales como "Déjame Gritar", "Escapar", "Tal 
Vez", entre otros. El éxito de la agrupacón infl u-
yó en las diversas temáticas que tocaban en sus 
canciones, desde la homosexualidad, anorexia, 
desamor, hasta el distanciamiento de los padres, 
tal cual fue la canción "Tú".

4
millones

▪ Y contando, 
lleva de repro-

ducciones en la 
plataforma de 
YouTube, a una 
semana de su 
lanzamiento.

El astro de la 
bachata

Se está recuperando del 
virus: 

▪ El diagnóstico de CO-
VID-19 lo hizo despertar, 
y ahora quiere que otros 
despierten también. 

▪ Decidió pronunciarse debi-
do a su creciente frustración 
por ver gente salir y reunirse 
sin máscaras, aun cuando 
los casos se están incremen-
tando.

Kudai regresa 
con nueva 
versión 
El grupo chileno sorprendió a sus fans, luego de su 
retorno en 2018, ahora lanzan nueva versión de "Sin 
Despertar", su primer éxito en 2004

Érika Zaba da 
positivo a 
Covid-19
La cantante anunció en un video 
que su familia tiene coronavirus

Jhay Cortez
▪  El artista urbano puertorriqueño lanzó su nuevo sencillo y 

vídeo, "Dime a Ve", que incluirá en su segundo disco, "Timelezz", 
el cual ha elaborado en la cuarentena. EFE / FOTO: EFE

El músico y 
grafitero 
Goldie

"Es un centro 
neurálgico 

precioso, me 
recuerda a Bar-
celona o Nueva 
York en los 80. 
Arte tailandés, 

más murales 
en las calles”

GOLDIE
Músico
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Zonas pobres en lucha
▪ En municipios como Ecatepec, igual que en los barrios más 
humildes de la capital, gran parte de la ciudadanía no puede 
cumplir el exhorto de las autoridades de quedarse en casa, 

puesto que viven del comercio informal. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró este sábado que en la reunión 
con su homólogo estadounidense, Donald Trump, 
del próximo 8 de julio en Washington represen-
tará a los mexicanos "con decoro y con mucha 
dignidad".

"Voy representándoles y no tengan duda, lo 
voy a hacer como ustedes lo merecen: con deco-
ro y con mucha dignidad, haciendo valer la for-
taleza de nuestra gran nación, México", expre-
só en un mensaje en video difundido a través de 
redes sociales.

López Obrador recordó que "el propósito del 
viaje es la entrada en vigor del tratado de libre 
comercio" entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), que está vigente desde el pasa-
do 1 de julio.

"Es un gran acuerdo, muy oportuno porque es-
to va a permitir reactivar la economía en nuestro 
país, que se generen empleos y que haya bienes-
tar en nuestro pueblo", expresó desde su despa-
cho en el Palacio Nacional.

El presidente mandó este mensaje con moti-
vo del Día de la Independencia de Estados Uni-
dos, conmemorado el 4 de julio.

"En este día memorable, enviamos un saludo 
y felicitación a todo el pueblo de Estados Uni-

dos, a nuestros vecinos y a su Go-
bierno", expresó López Obrador, 
quien siempre reivindica el pa-
pel que tienen los mexicanos mi-
grantes en territorio estadouni-
dense.

El viaje, que tendrá lugar el 8 
y 9 de julio, será la primera vez 
que López Obrador sale de Méxi-
co desde que asumió la presiden-
cia en 2018 y también la prime-
ra vez que se reúne con Trump, 
con quien mantiene una buena 
relación.

Este encuentro ha levanta-
do suspicacias en México por 
miedo a que Trump aproveche 
la reunión para hacer campa-
ña electoral a su favor y reivin-
dicar la construcción del muro 
fronterizo.

López Obrador ha respondido a estas inquie-
tudes asegurando que no es un "vendepatrias" y 
que la política implica asumir "riesgos".

Obrador 
asegura visita 
con dignidad
Obrador recordó que "el propósito del viaje es la 
entrada en vigor del tratado de libre comercio"

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura 
que su visita a E.U. será con dignidad.

Es un gran 
acuerdo, muy 

oportuno 
porque esto 
va a permitir 
reactivar la 

economía en 
nuestro país”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Todos los días, la 
jornada en el almacén CO-
VID-19 del Ejército empie-
za a las cinco de la mañana, 
cuando todavía el frío cala. 
Aun así quienes aquí traba-
jan se mueven con la preci-
sión de un reloj suizo para 
cargar el material que los mi-
litares distribuyen en hospi-
tales de todo el país.

En este almacén, ubicado 
en el ex hangar presidencial del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, se em-
pacan a diario entre 20 y 30 toneladas de ma-
terial médico que cubre las necesidades de los 
hospitales.

"Este almacén está abierto las 24 horas, no 
tiene una hora de cese o cierre", detalla a Efe 
el mayor cirujano dentista José Manuel Ríos 
Alcántara, jefe del almacén COVID-19.

México superó esta semana a España y a 
Francia en fallecimientos de la COVID-19 al 
acumular 30.366 decesos y 252.165 contagios 
confi rmados en laboratorio.

El trabajo de este almacén es preciso y or-
denado. Apenas un camión o avión se va y los 
soldados ya empiezan a trabajar en colocar ta-
rimas y cajas para cuando llegue el otro. No 
hay falla.

"Ellos saben cuántos hospitales hay y las 
necesidades de hospitales".

Los militares y su 
labor titánica 
contra el Covid

México supera a 
Francia en muertes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El país sumó 523 
nuevos decesos por CO-
VID-19 hasta alcanzar los 
30.366 muertos, por lo que 
ya superó los 29.896 de Fran-
cia y escaló al quinto lugar 
mundial de fallecidos por la 
pandemia.

Además, marcó un nuevo 
récord de contagios al conta-
bilizar 6.914 casos confi rma-
dos en un solo día, y acumula 
252.165 enfermos desde la llegada al país del 
coronavirus SARS-CoV-2 a fi nales de febrero.

El pasado jueves, México superó las cifras de 
decesos de España y al avanzar a Francia ya so-
lo tiene por delante a Estados Unidos (129.654 
muertos), Brasil (63.174), Reino Unido (44.283) 
e Italia (34.854), de acuerdo con la Universi-
dad Johns Hopkins.

Las cifras ofi ciales en México han generado 
polémica dado que es el país de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) que menos pruebas de CO-
VID-19 realiza, por lo que se estima que las ci-
fras tanto de contagios como de muertos son 
mucho mayores.

El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que "no 
es necesario tener la contabilidad completa".

Se incendia 
avión del 
narcotráfi co

Avión con presunta carga de narcóticos ilegales es 
aterrizado e incendiado en Quintana Roo.

Lo militares han presentado una importante partici-
pación en la batalla contra el Covid-19.

El funcionario no reveló el motivo 
por el cual la aeronave aterrizó
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un avión 
que presuntamente 
transportaba drogas 
se incendió al aterri-
zar en una carretera 
del estado de Quin-
tana Roo.

El secretario de 
Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Alber-
to Capella, informó a 
través de Twitter que 
el suceso tuvo lugar 
alrededor de las 07.50 
hora local en una ca-
rretera del municipio 
de Chunhuhub y pi-
dió a los ciudadanos 
evitar la zona.

"La matrícula de 
la aeronave aparen-
temente es XB-RCM 
y podría estar relacio-
nada con actividades ilícitas. Autoridades fe-
derales atendiendo la investigación", explicó 
el funcionario.

Capella compartió dos vídeos en los que se 
ve la aeronave destrozada e incendiada, bajo 
una enorme columna de humo negro y la zo-
na resguardada por militares.

El funcionario no reveló el motivo por el 
cual la aeronave aterrizó y se incendió en la 
carretera ni tampoco si el suceso derivó en al-
gún fallecido, herido o detenido.

La aeronave habría sido detectada por las 
Fuerzas Armadas en pleno vuelo y los tripu-
lantes habrían aterrizado para poder escapar.

29,8
muertos

▪ Presenta 
Francia por 

contagios de 
coronavirus 

covid-19, siendo 
superado por 

México

30
toneladas

▪ De material 
médico que 

cubre las 
necesidades de 

los hospitales 
de la Ciudad de 

México

DESINFORMACIÓN Y 
POBREZA EN ECATEPEC 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La pandemia del coronavirus ha impact-
ado con fuerza a las populosas ciudades del Estado 
de México, región que colinda con la capital mexi-

cana, donde muchos ciudadanos no creen que exis-
ta la enfermedad a pesar de que se duplicaron los 
fallecidos de la COVID-19 durante la segunda mitad 
de junio.

De acuerdo con datos ofi ciales, el Estado de Méx-
ico,la región más poblada del país con 16 millones de 
habitantes, acumula 36.600 enfermos confi rmados 
y 4.600 fallecidos.

Este estado congrega varias ciudades colindan-
tes con la capital mexicana con altos índices de po-

breza como Ecatapec de Morelos, el segundo 
municipio más poblado de México y un foco rojo de 
la pandemia con 500 fallecidos confi rmados.

La encargada de panteones de la ciudad, Angéli-
ca Almazán, contó este sábado a Efe que el ayunta-
miento decidió concentrar todos los entierros por 
la COVID-19 en uno de los tres cementerios munici-
pales como medida de seguridad.

El panteón elegido como "sede COVID" para este 
municipio fue el de San Isidro.

fuga de avión

El secretario de 
Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Alberto 
Capella, informó:

▪ "La matrícula de la 
aeronave aparentemen-
te es XB-RCM y podría 
estar relacionada con 
actividades ilícitas. 
Autoridades federales 
atendiendo la investi-
gación"

▪ El suceso tuvo lugar 
alrededor de las 07.50 
hora local en una 
carretera del municipio 
de Chunhuhub y pidió a 
los ciudadanos evitar 
la zona.
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Se anunció que esta semana, los días 8 y 9 de julio se dará un 
encuentro entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel 
López Obrador. El motivo de la reunión se ha dicho, es dialogar 
sobre el nuevo acuerdo comercial en América del Norte. Sin 
embargo, sobre este evento -primer viaje del mandatario mexicano 
al extranjero- se han presentado fuertes críticas pues se dice que 
Trump usará la reunión para impulsar sus intereses electorales con 
los votantes hispanos.

Históricamente el habitante de la Casa Blanca ha tenido un 
fuerte rechazo en nuestro territorio, motivado por las constantes 
críticas que ha hecho a nuestro país, en particular por las agresiones 
que ha tenido hacia nuestros paisanos que viven en Estados 
Unidos. Debido al costo que el encuentro podría tener frente a los 
mexicanos, así como frente al Partido Demócrata que hoy lidera las 
encuestas estadounidenses, múltiples voces han aconsejado que no 
se realice la visita.

Alrededor de le reunión sobre el T-MEC, la letra T que a veces se 
asemeja a un crucifi jo, aparece por doquier. Si Trump quiere usar la 
reunión como un Trampolín, mas vale que el Tabasqueño tome con 
seriedad los Temas y el Tono con el que se debe Tratar el encuentro. 
De otra forma, si AMLO se maneja con Tibieza, será un Triste 
“Trancazo” para la 4T y el país entero.

Dado el consabido comportamiento del mandatario 
estadounidense, es obvio que buscará usar la reunión como un 
trampolín que le regrese la competitividad que ha perdido en las 
encuestas. Dada la decisión de asistir tomada por AMLO, es difícil 
evitar que así lo intente. Seguramente buscará hacer una carambola 
de doble banda. Por un lado, profundizar el apoyo de su base dura; 
por el otro, generar empatía con el electorado hispano. Para ello el 
tema de seguridad puede venirle como “anillo al dedo”.

Es muy probable que el eje rector de la visita no sea el nuevo 
Tratado comercial, sino el nuevo incremento de la violencia en 
México. Tras el atentado a Omar García Harfusch en la CDMX, 
el tema ha vuelto a cobrar relevancia y se ha publicado en 
medios tan importantes como el Washington Post. Los cárteles 
mexicanos de la droga, su peligrosidad y la preocupación 
que estos signi� can para los 1.5 millones de estadounidenses 
que viven en suelo mexicano ya habían sido comentados por 
Senadores americanos y por el propio Donald Trump.

En diciembre pasado, después del asesinato de la familia 
LeBaron, el propio Trump anunció que designaría a los cárteles 
mexicanos como “grupos terroristas”. Sin embargo, poco después, 
aseguró mediante un tuit, que cambió de opinión a petición de un 
“hombre que me cae bien y que ha trabajado tan bien con nosotros”.

La Fiscalía de Irán ha 
solicitado a la Inter-
pol que ponga al man-
datario estadouniden-
se entre los hombres 
más buscados acusado 
de “asesinato” y “ac-
to terrorista” des-
pués de que Alí Qasi-
mehr, fi scal de Tehe-
rán, declarase órdenes 
de aprehensión con-
tra 36 personas invo-
lucradas en el asesina-
to de Soleimani.

También en la 
ONU se libra otro 
frente entre Estados 
Unidos e Irán relacio-
nado con el embargo 
de armas a la nación 

persa y es que la Casa Blanca está maniobrando 
para que el seno del Consejo de Seguridad de la 
ONU no levante el embargo de armas -próximo a 
caducar el 18 de octubre- sino, todo lo contrario, 
lo prolongue por mucho más tiempo.

Con la disputa del control de Medio Oriente 
con el frente de Siria abierto, los estrategas nor-
teamericanos consideran imprescindible sostener 
el embargo y evitar que Irán obtenga un rol predo-
minante no solo en Siria sino también en Yemen.

De acuerdo con un documento enviado por la 
Unión Americana a la ONU, en cuanto sea levan-
tado el embargo sucederá que “Teherán ordenará 
la compra de aviones rusos capaces de atacar en 
un radio de 3 mil kilómetros” y ampliará “la fl o-
ta de submarinos” toda vez que es cuestionable 
sus intenciones de obtener “una bomba nuclear”.

Ni China, ni Rusia, ven con buenos ojos las in-
tenciones estadounidenses, mientras Teherán si-
gue presionando porque las sanciones comercia-
les y de restricción de venta de su petróleo sean 
levantadas cuanto antes; de hecho, producto de 
estas sanciones, en España la comunidad iraní ha 
denunciado ante el Ministerio de Relaciones Exte-
riores el congelamiento de sus cuentas bancarias.

“Habiendo renunciado al Acuerdo Nuclear, Es-
tados Unidos ya no es un participante y no tiene 
derecho a provocar un retroceso en el Consejo de 
Seguridad”, esgrimió vía telemática, Zhang Jun, 
representante chino ante la ONU.

A COLACIÓN
Luego está Rusia: el avance de la pandemia retrasó 
el referendo impulsado por el presidente Vladimir 
Putin con fecha del 22 de abril a favor de enmen-
dar la Constitución e introducir 206 enmiendas 
entre, las que destacan, cambios en el Ejecutivo 
y en el Legislativo.

La aprobación de las reformas permitiría al ac-
tual mandatario Putin volver a las urnas; él per-
manece como presidente de la Federación de Ru-
sia desde 2012 “cargo que ya desempeñó anterior-
mente entre 1999 y 2008”; y también fue primer 
ministro de 2008 a 2012.

El referendo para preguntarle a los rusos si es-
tán a favor o en contra de las enmiendas consti-
tucionales comenzó el 25 de junio y concluyó el 
miércoles 01 de julio; según los datos de la Comi-
sión Electoral Central, el escrutinio popular avaló 
con un 77% de síes todos los cambios propuestos.

Así, el político de 67 años de edad, podría per-
manecer en el poder hasta 2036, siempre y cuando 
en 2024, una vez concluya su mandato él vuelve a 
presentarse como candidato; las reformas inclu-
so concederían otra nueva oportunidad electoral 
en 2030 para concluir en 2036.

Prácticamente el exagente de la KGB, nacido 
además en el seno de una familia humilde de San 
Petersburgo, gobernaría un total de 36 años sería 
más tiempo que el dictador comunista Iósif Sta-
lin (1927 a 1953) con 31 años en el poder o bien 
que, la misma Catalina II, considerada la madre 
de la Ilustración rusa con un reinado de 34 años.

Como dato llamativo: Stalin falleció el 5 de mar-
zo de 1953, en ese entonces, Putin iba a cumplir 
5 meses de haber nacido; son dos fi guras que en 
el tiempo resumen el epíteto de una era de cam-
bios y transformaciones de la madre patria rusa 
en el siglo XX y el naciente siglo XXI; de la posi-
ción concéntrica de la URSS como eje de un mo-
delo con economías satélites a su alrededor y ju-
gando un papel de equilibro mundial contraparte 
de Estados Unidos bajo la Guerra Fría.

Putin quiere hacer de Rusia un jugador con brío 
en una esfera internacional con varios actores pre-
ponderantes estratégicos y con dos polos yuxta-
puestos como son China y Estados Unidos, con el 
gigante asiático apoderándose a pasos acelerados 
de la escena internacional. Rusia busca un sitio y 
no como satélite de China.

Putin quiere además ser un interlocutor inter-
nacional por su cercanía con China, India, Tur-
quía, Arabia Saudita, Irán, Israel, Corea del Nor-
te, Francia, Alemania y Siria. Intenta manejar con 
astucia el escenario global adverso…

Por una 
#SociedadHorizontal

Aspiraciones 
desatadas
La pandemia no ha 
alterado el curso de las 
ambiciones, ni de las 
pugnas existenciales: 
Mientras Corea del 
Norte vuela por los aires 
un edifi cio de ofi cinas 
de enlace diplomático 
con Corea del Sur, 
ubicado en la ciudad de 
Kaesong, en territorio 
norcoreano, Irán lanza 
literalmente una orden 
“de búsqueda y captura” 
contra Donald Trump 
acusado del asesinato 
del general iraní, 
Qasem Soleimani, jefe 
de la Fuerza Quds de la 
Guardia Revolucionaria 
en enero pasado.

temas y tono vs trampolínarmando ríos piter

deporte contra el covidefe

por la espiralclaudia luna palencia

LUNES 6 de julio de 2020. SÍNTESIS

Tiempo después, en febrero de este 
año, el propio embajador Christopher La-
dau -cuya residencia por cierto esta a es-
casas cuadras de donde se dio la balacera 
en Paseo de la Reforma - fue crítico en el 
tema de seguridad al resaltar “hay mu-
chas reuniones, pero realmente lo impor-
tante es que tengamos resultados…esto 
no puede seguir así para ambos países”. 
Por esta razón, es muy probable que el 
tema de seguridad, de los malos resulta-
dos de la estrategia de “abrazos no bala-
zos”, del predominio de los cárteles cri-
minales por encima del Estado mexica-
no, sean el eje rector de la conversación.

Es aquí donde el tono del encuentro 
cobra relevancia. Si el presidente Trump 
busca criticar la situación de violencia 
que impera en nuestro país, reclaman-
do el riesgo que esto signifi ca para los 
estadounidenses y caso seguido defi nir 
una política en México contra los cárte-

les mexicanos, el presidente AMLO de-
bería tomarle la palabra públicamente. 
Con una actitud fi rme, digna y sin rodeos, 
López Obrador debería abrir en su res-
puesta una nueva etapa de colaboración 
que en lugar de llevar a que México sea la 
piñata en los cuatro meses faltantes pa-
ra la elección norteamericana, edifi que 
una ruta profunda para resolver el pro-
blema, pero sobre todo, se reconozca que 
es un problema compartido entre ofer-
ta y demanda de drogas, armas y carre-
tadas de dinero.

La #SociedadHorizontal que está na-
ciendo, tiene en su esencia la capacidad 
de transparentar los problemas sin am-
bigüedades y proyectar soluciones colec-
tivas para solucionarlos. Pese a los desa-
fíos que implica la reunión, este puede 
ser un gran ejemplo que deje claro fren-
te a ambas naciones, que para avanzar se 
requiere el trabajo binacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.79           22.78
•BBVA   21.52           22.76
•Banorte   21.30           22.70

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.35indicadores

financieros

Impulsa Costa Rica a Chinchilla para el BID
▪  El gobierno costarricense expresó su apoyo a la expresidenta, Laura 

Chinchilla, como candidata para dirigir al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)  y enfatizó la necesidad de fortalecer dicha entidad. EFE/SÍNTESIS

Cannabis, una 
oportunidad 
comercial
Empresarios han pedido al gobierno aprovechar 
el mercado del cannabis con el nuevo T-MEC
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Con un mercado potencial de 
18 mil millones de dólares so-
lo en el territorio nacional, em-
presarios han pedido al gobier-
no que aproveche la oportunidad 
del cannabis con el nuevo trata-
do comercial de Norteamérica 
(T-MEC) para superar la crisis 
económica.

Ante este escenario, Erick 
Ponce creó el Grupo Promo-
tor de la Industria del Canna-
bis (GPIC), que aglutina a más 
de 25 empresas que están lis-
tas para aprovechar el panora-
ma económico que abrirá el nue-
vo Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

“Da una oportunidad para que México pueda 
ser proveedor de la materia prima, es mucho más 
barato tanto la mano de obra como el tema de cul-
tivo al aire libre en México. En Estados Unidos 
y Canadá es mucho más complicado”, comenta 
en entrevista Ponce, quien también es director 
ejecutivo de la fi rma ICAN.

El presidente del GPIC urge al país a aprove-
char que en Canadá y en algunas zonas de Esta-
dos Unidos la marihuana ya está regulada, por lo 
que México podría crear una industria que manu-
facture medicamentos, cosméticos, suplementos 
alimenticios y hasta textiles derivados del can-
nabis y el cáñamo.

Da una opor-
tunidad para 

que México sea 
proveedor de 

materia prima, 
es más barato 
tanto la mano 
de obra como 

el cultivo”
Erick Ponce

Grupo Promotor 
de la Industria del 

Cannabis

Avala Perú 
búsqueda de 
petróleo
La empresa Tullow Oil explorará 
frente a las costas de Áncash
Por EFE/Lima
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno de Perú dio luz verde para que la em-
presa británica Tullow Oil inicie la exploración 
y eventual explotación de petróleo sobre cerca 
de 1.2 millones de hectáreas del océano Pacífi -
co, frente a las costas de la región de Áncash.

Los contratos con la petrolera sobre los cam-
pos Z67 y Z68 fueron aprobados por el Minis-
terio de Energía y Minas en un decreto publi-
cado este viernes en el diario ofi cial El Perua-
no, el mismo que designó a la empresa estatal 
Perúpetro para que realice la fi rma de los do-
cumentos por parte del Estado.

Las dos áreas de exploración son colindan-
tes y se encuentran en altamar, a más de 49 mi-
llas de distancia del litoral de la región de Án-
cash, frente a las ciudades de Chimbote, Santa, 
Casma y Huarmey.

El lote Z-67 tiene una extensión de más de 588 
mil hectáreas y el lote Z-68, situado justo al sur 
del primero, abarca más de 600 mil hectáreas.

Los contratos a suscribirse darán a la em-
presa una licencia para explorar por un plazo 
de siete años, con opción de prorrogarlo has-
ta los diez años.

México podría reducir hasta en 95% el costo de los pro-
ductos derivados del cannabis en Norteamérica.

Las dos áreas de exploración son colindantes y se en-
cuentran en altamar, justo frente a cuatro ciudades.

La iniciativa permite a los pe-
queños negocios seguir recibien-
do préstamos del gobierno.

Extiende 
Trump los 
préstamos

España 
ayuda a IP

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Uni-
dos, Donald Trump, fi rmó el 
sábado una extensión por cin-
co semanas de un programa 
federal de préstamos a peque-
ñas empresas para paliar los 
efectos en la economía de la 
pandemia de coronavirus.

La Casa Blanca informó 
en un comunicado de que el 
mandatario había rubricado 
la autorización para extender 
el programa hasta el próxi-
mo 8 de agosto, sin ofrecer 
más detalles.

El llamado Programa de 
Protección de Nóminas for-
ma parte del paquete de estí-
mulo de más de dos billones 
de dólares aprobado en mar-
zo pasado para frenar el dete-
rioro de la economía en Es-
tados Unidos ocasionado por 
la crisis sanitaria de covid-19.

La iniciativa permite a 
los pequeños negocios reci-
bir préstamos del gobierno 
federal, que pueden ser con-
donados si las nóminas de los 
trabajadores se mantienen a 
un cierto nivel.

En principio estaba previs-
to que el programa concluye-
ra el martes pasado tras ha-
ber destinado 520 mil millo-
nes de dólares en préstamos 
a cerca de 5 millones de em-
presas en todo el país.

Los últimos indicadores 
económicos apuntan a una 
profunda crisis económica 
por la pandemia del coro-
navirus o covid-19 en Esta-
dos Unidos.

Por EFE/Madrid

El gobierno español aprobó un 
nuevo paquete de medidas a fa-
vor de las empresas, por impor-
te de 50 mil millones de euros 
(o 56 mil millones de dólares), 
para reactivar la economía y el 
empleo, debido a la crisis eco-
nómica causada por la pande-
mia de coronavirus.

Un total de 40 mil millones 
serán destinados a una línea de 
avales del Instituto de Crédito 
Ofi cial, para nuevos proyectos 
de inversión y un fondo de 10 
mil millones para apoyar la sol-
vencia de empresas estratégi-
cas que puedan estar en apuros.

Según informó el ejecutivo 
tras la reunión extraordinaria 
del Consejo de Ministros, la lí-
nea de avales del ICO se dedica-
rá a impulsar nuevos proyectos 

de inversión empresarial, mien-
tras que el Fondo de Apoyo a 
la Solvencia dará apoyo tem-
poral a empresas estratégicas.

La pandemia de coronavi-
rus y la consiguiente parada de 
la economía para frenar la ex-
pansión de la enfermedad cau-
saron en España una importan-
te crisis, con la destrucción de 
casi un millón de empleos, que 
afecta a todos los sectores, pe-
ro sobre a los relacionados con 
la industria turística, como ho-
teles y restaurantes.

“La gran ventaja es que estamos hablando de 
una industria que en este momento no existe o no 
está formalizada, o sea no está generando dinero 
fi scalizable, entonces al momento de entrar en 
un mercado regulado que pueda tasar, obviamen-
te esto generará algo nuevo”, argumenta Ponce.

Para 2028, el mercado cannábico nacional pue-
de alcanzar un valor de 2 mil millones de dóla-
res, con 67% de la rama médica y 33% recreati-
vo, expone Enrico Robles, director de inteligen-
cia de Endeavor México, asociación que fomenta 
el emprendimiento.

Según el experto, se calcula que hay unas 500 
mil personas involucradas en el cannabis en Mé-
xico, considerado el segundo productor más gran-
de del mundo con hasta 27 mil toneladas al año, 
basándose en los datos de la ONU y la Agencia 
de Control de Drogas de estadounidense (DEA).

Esta primera fase 
de exploración se di-
vidirá en cuatro etapas, 
dos iniciales de diecio-
cho meses y otras dos 
de 24 meses. En todas 
ellas será necesaria la 
aprobación de instru-
mentos de gestión am-
biental.

La fase de explota-
ción tendrá un límite 
de 30 años en caso de 
hallar petróleo y de 40 
años en caso de que se 
encuentre solamente 
gas. En ambos casos 
ese tiempo incluyen 

los años que se hayan empleado para la fase de 
exploración.

Los lotes Z-67 y Z-68 son los más meridiona-
les en alta mar dentro de la estrategia que Perú 
ha establecido para buscar petróleo bajo el le-
cho marino de su costa norte. Los más septen-
trionales ya están en explotación, como el lote 
Z-2B, a cargo de la empresa Savia Perú, que pro-
duce unos 9 mil 700 barriles de crudo diarios.

 A detalle... 

La fase de explotación 
tendrá un límite de 
30 años de hallarse 
petróleo y de 40 años de 
encontrarse gas:

▪ Esta primera fase de 
exploración se dividirá 
en cuatro etapas.

▪ Los contratos a 
suscribirse darán a la 
empresa una licencia 
para explorar por siete 
años, con opción de 
prorrogarlo hasta diez.

VENDE PETROBRAS SU 
PARTICIPACIÓN EN 
SUBSIDIARIA DE BIODIESEL
Por: EFE/Río de Janeiro

ALa petrolera Petrobras anunció el inicio del 
proceso de venta de su participación en la 
subsidiaria para la producción de biodiesel 
que tiene en Brasil, como parte del plan de 
desinversiones desde hace 3 años para enfrentar 
sus problemas fi nancieros y su elevada deuda.

La subsidiaria Petrobras Biodiesel (PBIO), 
que cuenta con cinco fábricas en el país, es una 
de las mayores productoras del combustible del 
gigante sudamericano.

De acuerdo con la compañía, la oferta incluye 
solo tres de las cinco plantas, las localizadas en 
los estados de Minas Gerais, Bahía y Ceará.

La participación de Petrobras en las otras dos 
fábricas (BSBIos y Bambuí Bionergía) se venderá 
por separado, explicó la compañía.

Petrobras posee en BSBIos el 50 por 
ciento de las acciones y en Bambuí tiene una 
participación del 8.4%.

Los otros
afectados
También el comercio vivió 
una fuerte crisis con la caída 
del consumo, debido al cierre 
de establecimientos por el 
confi namiento que, desde 
el 14 de marzo, se prolongó 
durante tres meses , aunque 
con menos intensidad con el 
paso del tiempo.
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Votantes con mascarilla y sin miedo
▪  Cuando el deseo de votar embarga a los dominicanos no hay coronavirus que los 
amilane, se colocan sus mejores protecciones para ejercer el derecho al sufragio, y 

hasta se presentan en el colegio electoral antes de las 07. EFE / SÍNTESIS

NY entra a 
la fase tres 
de apertura
Lo que permitirá abrir sus puertas a 
salones de masajes, de manicure y de 
tatuaje
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La ciudad de Nueva York entrará en la 
fase tres de reapertura económica este 
lunes, lo que permitirá abrir sus puer-
tas a salones de masajes, de manicura y 
de tatuaje pero los restaurantes no po-
drán recibir clientes en su interior co-
mo estaba previsto.

El gobernador Andrew Cuomo anun-
ció que la ciudad continúa con sus planes 
de reapertura al dar a conocer los nue-
vos datos sobre el coronavirus que mues-
tran una baja en todos los indicadores, 
luego de una alza en los nuevos casos el 
pasado viernes.

De las 63.415 pruebas realizadas el sá-
bado en el estado, 533, o 0,84 por cien-
to fueron positivas, informó Cuomo en 
un comunicado.

También dio a conocer que las muertes 
pasaron de once el viernes a ocho en las 
últimas 24 horas, para un total de 24,904 
desde que comenzó la pandemia, con me-
nos admisiones a los hospitales y una con-
tinua reducción de pacientes en las uni-
dades de intensivos.

"La ciudad de Nueva York es una zona 
urbana con alta densidad  poblacional y, 
hasta hace poco, fue el epicentro mun-
dial de la crisis de COVID-19", indicó el 
gobernador y destacó que se entra a la 
fase tres "con mucha precaución y des-
pués de ver las experiencias de otros es-
tados" sirviendo comida en interiores.

Lo restaurantes seguirán atendiendo a 
los comensales en las terrazas como han 

hecho desde que la ciu-
dad entró a la segunda 
fase el pasado 22 de ju-
nio pero contarán con 
más espacio en el exte-
rior para poner mesas, 
y para el disfrute de los 
peatones, luego de que 
se cerraran varias calles.

El alcalde Bill de Bla-
sio ordenó que 22 ca-
lles a través de los cin-
co condados de la ciudad 
fueran cerradas desde 
el pasado viernes, lue-
go de que el 1 de julio 

anunciara que los restaurantes no po-
drían recibir clientes por ahora porque a 
su juicio estos lugares están muy relacio-
nados con la propagación de la COVID-19 
en los estados que están experimentan-
do repuntes, como Florida y California.

Cuomo reiteró al público continuar 
con el uso de mascarillas, el distancia-
miento social y el uso de desinfectante 
de manos "que han convertido a nues-
tro estado en un líder nacional en la lu-
cha contra este virus" y a los gobiernos 
locales que deben hacer cumplir las esas 
normas.

Los salones de masajes, tatuajes y ma-
nicura operarán a un cincuenta por cuen-
to y manteniendo las reglas del distan-
ciamiento y uso de mascarillas.

Se había anunciado el pasado mes que 
en esta fase tres también se volvería a 
permitir el juego de deportes en equi-
po en exteriores.

Nueva York 
es una zona 
urbana con 

alta densidad  
poblacional 

y, hasta hace 
poco, fue el 

epicentro mun-
dial de la crisis 
de COVID-19”

Andrew Cuomo
Gobernador de 

Nueva York

Florida prende la alarmas
▪  El estado de Florida superó este domingo los 200.000 casos confi rmados de la 
Covid-19 al agregarle en las últimas 24 horas 10.059 y se enfrenta a dos semanas críticas 
en los hospitales, que pueden rebasar su capacidad si no se logra detener su propagación.

REINO UNIDO 
COMUNICA 22 
MUERTES
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Reino Unido comunicó este 
domingo 22 muertes por 
COVID-19, hasta un total de 
44.220 fallecidos desde que 
comenzó la pandemia de coro-
navirus, así como la detección 
de 516 nuevos contagios.

La cifra de muertos conoci-
da, un día después de que se re-
abrieran bares y restaurantes 
en Inglaterra, es más baja que 
las de las dos jornadas anteri-

ores (137 el viernes y 67 ayer).
Las imágenes de calles at-

estadas de gente el sábado por 
la noche en diversos puntos del 
país, particularmente en el cén-
trico distrito del Soho londin-
ense, han avivado la 
preocupación por posibles re-
brotes.

La policía metropolitana de 
la capital británica ha informa-
do de que sus agentes se vieron 
obligados a forzar el cierre de 
"un número limitado" de locales 
antes de la hora prevista debido 
a un exceso de clientes.

El portavoz de la Federación 
de Policía inglesa, John Apter, ha 
advertido de que el sábado 
quedó demostrado "con merid-
iana claridad que los borrachos 
no van a respetar la distancia ".

Una casa derrumbada por las lluvias torrenciales de 
los últimos días en Hitoyoshi (Japón).

La cifra de muertos es más baja que las de las dos jornadas anteriores. 

Un total de 164 personas se han 
curado desde el sábado.

Más de 30 
decesos en 
Japón

Italia registra 
solo siete 
muertos con 
coronavirus 

Luvias torrenciales azotan al país 
del lejano oriente
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La temporada de llu-
vias está castigando 
con fuerza a Japón 
en las últimas ho-
ras, con un recuen-
to provisional de al 
menos 34 muertos 
y 14 personas en pa-
radero desconocido, 
muchas localidades 
aisladas, ríos desbor-
dados y llamamien-
tos del Gobierno para 
evitar zonas peligro-
sas por los riesgos de 
nuevos derrumbes.

La prefectura de 
Kumamoto, en la is-
la de Kyushu, en el 
suroeste de Japón, 
ha sufrido la mayo-
ría de las víctimas y 
daños por unas inten-
sas lluvias que comenzaron a caer en la ma-
drugada del sábado, con niveles que llegaron 
hasta los 100 milímetros por hora.

Nunca desde que se tienen registros se ha-
bía anotado semejante nivel de agua caída en 
esa prefectura de Japón, según informó la ca-
dena pública de televisión NHK.

El sábado la tragedia ocurrió en una resi-
dencia de ancianos que quedó inundada por 
el desbordamiento del río Kuma, donde to-
davía hoy tuvieron que ser rescatadas medio 
centenar de personas por equipos de emer-
gencia llegados al lugar.

Muchos de los evacuados estaban en un es-
tado muy débil. En las operaciones de rescate 
participaron efectivos militares de las Fuer-
zas de Autodefensa.

El saldo provisional de ese lugar es de ca-
torce personas con parada cardiorrespiratoria, 
una califi cación que utilizan las autoridades 
niponas hasta que no está registrado el caso 
como fallecimiento, pero que engrosa provi-
sionalmente la cifra de víctimas mortales re-
gistradas el fi n de semana.

Tal como pronosticaba la Agencia de Me-
teorología de Japón, las lluvias continuaron 
este domingo, con veinte muertos más en Ku-
mamoto.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Italia ha registrado solo 7 falle-
cidos con coronavirus en las úl-
timas 24 horas, lo que eleva la 
cifratotal hasta los 34.861 des-
de que comenzó la emergencia 
en febrero, y ha reducido a me-
nos de 200 los nuevos conta-
giados por primera vez en tres 
días, según informó hoy Pro-
tección Civil.

En las últimas 24 horas ha 
habido 192 nuevos contagios, 
una cifra inferior a la de las tres 
últimas jornadas, pero hay que 
tener en cuenta que este do-
mingo se realizaron solo 37.000 
pruebas, respecto a las 70.000 
que se llevan a cabo en otras 
ocasiones.

Desde el inicio de la emer-
gencia el 21 de febrero, ha ha-
bido en Italia 241.611 conta-
gios totales.

Un total de 164 personas se 
han curado desde el sábado y 
hay actualmente solo 74 per-
sonas ingresadas en unidades 
de cuidados intensivos.

Lombardía ha registrado 98 
de los 192 nuevos casos, mien-
tras que Emilia-Romaña ha te-
nido 24 y Piamonte, 18.

Nueve regiones italianas no 

han tenido ningún nuevo caso 
y dos solo uno.

Las autoridades italianas 
vigilan de cerca a la región 
del Lacio, cuya capital es Ro-
ma, después de que en los últi-
mos días se haya detectado un 
nuevo brote y el presidente de 
esta región, Nicola Zingaretti, 
ha pedido hoy en las redes so-
ciales que se respeten las reglas 
para evitar infecciones.

"Los contagios aumentan 
porque muchos no respetan las 
reglas, por actitudes arrogan-
tes e irresponsables".

Los costos 

La región del Lacio ha tenido 
14 nuevos contagios respecto 
al sábado y ha sido la cuarta 
en encabezar la lista por 
mayor número de casos.
Nueve regiones italianas no 
han tenido ningún nuevo caso 
y dos solo uno..
EFE/Síntesis

Precauciones

El primer ministro 
nipón, Shinzo Abe pidió:

▪ Que los habitantes de 
las zonas más casti-
gadas eviten las áreas 
donde se teme que pue-
da haber derrumbes de 
laderas o correnteras.

▪ Redoblar los es-
fuerzos para asistir a 
las localidades más 
afectadas y también 
anunció su intención de 
movilizar ofi ciales de 
reserva de las Fuerzas 
de Autodefensa en caso 
de que sea necesario 
reforzar.



A un paso
Sergio Ramos fi rmó su quinto gol desde 
la reanudación y el Real Madrid derrotó 
1-0 al Athletic Bilbao, acercándose a su 

primer título de La Liga española en tres 
años pág 2

Foto: EFE

Liga MX  
CALENDARIO SE CONOCERÁ 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA
REDACCIÓN. La presentación del calendario de la 
Liga MX se pospondrá una semana. Pese a que 
estaba anunciado para este domingo, continúan 
afi nándose algunos detalles por lo que se 
pospondrá hasta el 12 de julio.
Una fuente confi rmó que los clubes aún no han 
podido llegar a un acuerdo para agendar todos sus 

compromisos, además de que estaban repetidos 
algunos encuentros, por lo que prefi rieron 
aguardar siete días más para poder ultimar 
detalles.
Algunos de los cambios que se vislumbran a 
partir del próximo semestre son los cambios de 
televisoras de algunos clubes como Atlas que 
volverá con Televisa; así como Necaxa y Juárez que 
pasarán a TV Azteca.
Clubes como Atlas y Chivas transmitirán algunos 
de sus encuentros en exclusiva. Foto: Imago7

A un paso
La Liga
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Barcelona goleó 4-1 al Villarreal 
y pone a los de Quique Setién 
a cuatro puntos del líder 
Real Madrid a falta de cuatro 
jornadas. Griezmann reapareció 
como titular. – Foto: EFE

OFRECE BARCELONA SU MEJOR EXHIBICIÓN. 

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

Tenis:
Franco Davin, exentrenador de Gaudio y Del 
Potro, positivo de coronavirus. 

Ciclismo:
Julien Bernard se lleva la segunda etapa del 
Tour de Francia virtual. #sintesisCRONOS

Futbol:
El Zenit se proclama campeón de Rusia. 
#sintesisCRONOS
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El conjunto merengue enlazó su séptima victoria 
tras la reanudación después de un parón de un 
trimestre debido a la pandemia por el coronavirus

Ramos acerca 
el título al 
Real Madrid 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Sergio Ramos, transformando 
con autoridad un penalti sancio-
nado a instancias del VAR por 
pisotón de Dani García a Marce-
lo, permitió al Real Madrid de-
rrotar al Athletic Club en San 
Mamés (0-1) y acerca al título 
liguero al conjunto blanco.

La derrota frena al Athletic en 
su intento de asaltar unas posi-
ciones europeas en las que dur-
mió tras ganar el miércoles al Va-
lencia en Mestalla, pero que le 
siguen quedando a dos puntos 
antes de que la Real Sociedad, 
séptima, visite este lunes al Levante.

El conjunto vasco se quejó de que el VAR no 
revisase una jugada parecida unos minutos des-
pués con pisotón de Sergio Ramos a Raúl García 
que no fue sancionado.

De inicio, Zidane dejó a Kroos en el banquillo 
y apostó por Rodrygo y Asensio como acompa-
ñantes de Benzema en ataque. Mientras, Garita-
no repitió su exitosa fórmula de Mestalla mante-
niendo en el once a Unai López y Córdoba y tam-
bién a Muniain escorado a la derecha, con Raúl y 
Williams como pareja más adelantada.

Arrancó mejor el Madrid, presionando arriba 
a un Athletic al que le costaba zafarse en la sali-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Juventus Turín, que ganó 4-1 el sábado el 
derbi contra el Torino, es el gran benefi ciado 
de la trigésima jornada de la Serie A italiana, 
en la que las derrotas sufridas por el Lazio y 
el Inter de Milán le permitieron escaparse a 
siete puntos de la segunda posición y acari-
ciar su noveno título consecutivo.

La goleada juventina endosada al Torino, 
con el argentino Paulo Dybala y el portugués 
Cristiano Ronaldo como protagonistas, fue 
seguida por las derrotas del Lazio, el sábado 
en casa contra el Milan (0-3), y la del Inter 
este domingo en San Siro contra el Bolonia 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Liverpool superó la resa-
ca de conquistar la Premier 
League y se llevó en un fl o-
jo partido la victoria ante el 
Aston Villa por 2-0 con go-
les de Sadio Mané y el joven 
Curtis Jones.

Los de Jürgen Klopp hi-
cieron varios cambios res-
pecto a la alineación que sa-
caron en la derrota por 4-0 
ante el Manchester City, de-
jando en el banquillo a juga-
dores como Roberto Firmi-
no, Georginio Wijnaldum y 
Jordan Henderson.

Con la relajación del títu-
lo conseguido, el Liverpool ya 
solo juega esta temporada pa-
ra lograr el récord de puntos 
en la Premier, establecido por 
el City hace dos temporadas. 
Para ello tiene que ganar cua-
tro de los cinco partidos que 
le quedan.

Los Villanos, que se están 
jugando no descender a la Championship, die-
ron la cara en Anfi eld y tuvieron ocasiones pa-
ra llevarse la victoria, sobre todo en las botas 
del capitán Jack Grealish, pero sucumbieron 
a veinte minutos del fi nal.

Naby Keita, titular este domingo, fi ltró un 
balón al corazón del área para que Sadio Ma-
né de primeras hiciese 1-0.

Al borde del tiempo añadido, Curtis Jo-
nes, una de las perlas de la cantera del Liver-
pool, aprovechó una dejada de cabeza de Mo-
hamed Salah para batir a Pepe Reina con la 
pierna derecha.

La derrota es muy dura para el Villa que si-
gue en descenso y al que lo único que mantiene 
con vida es el fl ojo nivel de sus rivales, ya que 
tanto Watford como Bournemouth perdieron.

Los Villanos son decimoctavos, con los mis-
mos puntos que el Bournemouth y uno me-
nos que el Watford. 

El City tropieza
El Manchester City tropezó este domingo con-
tra el Southampton en un partido sin puntería 
que perdió por un golazo de Che Adams des-
de 40 metros (1-0).
El City, que dejó en el banco a algunos jugado-
res importantes como Kevin de Bruyne.

Juventus 
acaricia la 
corona

El Liverpool 
pasa la resaca y 
hunde al Aston

No vinimos 
aquí y tenemos 

los números 
que tenemos 

porque pensa-
mos en batir 

récords, siem-
pre estábamos 

centrados”
Jürgen Klopp

DT Liverpool

Si podemos 
hacer algo 

especial, es 
genial, pero 
realmente 

no pensamos 
demasiado 

en romper los 
récords”

Jürgen Klopp
DT Liverpool

Algo ha 
cambiado en 
términos de 

movimientos, 
los muchachos 
han aprendido 

a buscarse más 
a menudo.”
Maurizio 

Sarri
DT Juventus Liverpool mantuvo fi rme su intención de completar 

la temporada de la Liga Premier perfecto en casa.

El capitán merengue marcó goles en otros tres partidos 
desde que el torneo se reanudó el mes pasado.

Napoli selló el triunfo ante la Roma en Italia, por la Serie A.

Renueva con Al Sadd 
▪  El Al Sadd anunció este domingo la renovación de Xavi 

Hernández, que seguirá siendo el técnico del equipo catarí la 
temporada 2020/21. EFE / FOTO: EFE

"FARÍAS 
TRANSMITE 
ESPERANZA"
Por EFE

El boliviano Alejandro Chumace-
ro, centrocampista del Puebla 
mexicano, reconoció este domin-
go que el venezolano César Farías, 
entrenador de la selección de su 
país, le transmite esperanza de 
clasifi carse para el Mundial de 
Catar 2022.

"El profesor Farías me 
transmite ilusión y esperanza 
de que se puede lograr el 
objetivo, siempre y cuando 
estemos bien preparados", 
explicó a Efe.

El futbolista de 29 años, 
procedente del The Strongest 
boliviano, dijo que llevan más de 
un mes trabajando con Farías 
en videollamadas tres o hasta 
cuatro veces por semana.

"Para clasifi carse tenemos 
que cambiar la mentalidad".

Inter y Lazio se hunden y vuela el 
Atalanta

(1-2). A falta de ocho jornadas para el fi nal, los 
hombres de Maurizio Sarri están cerca de con-
fi rmarse campeones.

El Inter saltó al campo de San Siro con la po-
sibilidad de colocarse a un solo punto del Lazio, 
segundo, pero no consiguió rematar el encuentro 
tras el 1-0 del belga Romelu Lukaku. Un penalti 
fallado por el argentino Lautaro Martínez, con los 
milaneses en superioridad numérica, fue castiga-
do por la fe de un Bolonia que remontó con dianas 
de los gambianos Musa Juwara y Musa Barrow.

El equipo del técnico Antonio Contese refor-
zó esta semana de cara a la próxima campaña con 
el marroquí Achraf Hakimi.

breves

F1 / Bottas primer líder tras 
ganar en Austria
El fi nlandés Val� eri Bo� as (Mercedes) 
se convirtió este domingo en el primer 
líder del Mundial de Fórmula Uno de 
2020 al ganar el Gran Premio de Austria, 
en el que el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari) acabó segundo al benefi ciarse 
de la sanción al inglés Lewis Hamilton 
en un fi nal alocado en el que, a puerta 
cerrada, fi rmó su primer podio en la 
categoría el joven británico Lando 
Norris (McLaren).
Por EFE/Foto. EFE

Checo /" El sexto lugar, gran 
manera de empezar"
El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) 
declaró este domingo, tras la disputa 
del Gran Premio de Austria, que el sexto 
puesto obtenido en el Red Bull Ring 
de Spielberg "es una buena manera de 
empezar la temporada" del Mundial de 
Fórmula Uno de 2020.
"Tuvimos que luchar duro y tuvimos un 
fuerte ritmo. El sexto lugar es una buena 
manera de empezar la temporada, pero 
podríamos haber terminado aún más 
arriba", afi rmó el mexicano.. EFE/Foto. EFE

MLB / Tanaka se recupera de 
golpe en la cabeza
El lanzador japonés de los Yanquis 
de Nueva York, Masahiro Tanaka, se 
encuentra en buenas condiciones 
después de haber recibido un golpe en 
la cabeza, una línea de su compañero de 
equipo, el jardinero Giancarlo Stanton, 
durante los entrenamientos.
"Masahiro tuvo síntomas similares a los 
de una conmoción cerebral que se han 
ido disipado. Pasó por varias pruebas en 
el hospital, y todo salió bien", declaró el 
piloto de los Yanquis, Aaron Boone.  EFE

da del balón. Los de Zidane, además, tuvieron la 
primera ocasión, una falta directa desde más allá 
de 20 metros en la que Asensio obligó a Simón a 
despejar apurado. Carvajal cogió el rechace, pe-
ro no centró bien sobre Benzema.

Respondió el Athletic con un cabezazo de Raúl, 
a centro de Unai López, que tuvo una respues-
ta parecida en Courtois, y varias cabalgadas de 
Williams que el veloz delantero bilbaíno no lo-
gró terminar bien.

En la primera, luego sancionada con fuera de 
juego, Marcelo le bloqueó el remate; la segunda 
se la cortó, listo y rápido.

dato

Justas 
victorias 
El Real Madrid 
ha enlazado tres 
partidos de La Li-
ga consecutivos 
ganando por 1-0 
(ó 0-1), algo que 
no sucedía desde 
1986, en una mis-
ma campaña.




