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opinión

El gobernador, Marco Mena, manifestó la disposición del Gobierno del Esta-
do para trabajar coordinadamente y de modo activo con la OCDE.

Importante 
conocer las 

destrezas que 
se necesitan 

desarrollar en 
el estado para 
aprovechar el 

T-MEC”.
Marco Mena

Gobernador

Hacer que 
el Sistema 
Educativo 

Estatal respon-
da mejor a las 
necesidades 
del mercado 
laboral, obje-

tivo”.
Sybel Galván

Embajadora

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador, Marco Mena, inició con el equi-
po de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) los trabajos del 
Estudio de Destrezas y Habilidades en Tlaxcala, 
el cual se convertirá en el primero en su tipo que 
se realice para un estado en México y será funda-
mental en la recuperación de empleos y la reacti-
vación económica ante la pandemia de Covid-19.

Durante la videoconferencia, Marco Mena ma-
nifestó la disposición del Gobierno del Estado 
para trabajar coordinadamente y de modo acti-
vo con la OCDE en la generación del estudio, el 
cual busca que las personas mejoren sus condi-
ciones de vida a partir de su propio esfuerzo a 
través de la educación.

En su oportunidad, Helena Sybel Galván Gó-
mez, embajadora de México ante la OCDE, expli-
có que los objetivos del estudio son hacer que el 
Sistema Educativo Estatal responda mejor a las 
necesidades del mercado laboral, fomentar una 
cultura de aprendizaje permanente y mejorar el 
uso de las habilidades. METRÓPOLI 2

Mena y OCDE 
inician trabajos

Elaboran el Estudio de Destrezas y Habilidades en Tlaxcala, 
el primero en su tipo para un estado en México

Se instala en Tlaxcala la Red de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información, informó el presidente del IAIP, Fernando Hernández.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Para el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala (IAIP), el denominado Plan 
de Acceso a la Información Pública (PlanDAI) 
representa una política noble que es útil pa-
ra encontrar soluciones materiales a proble-
mas cotidianos reales, sostuvo el presiden-
te del órgano garante local, Fernando Her-
nández López.

Durante la instalación de la Red de Socia-
lización del Derecho de Acceso a la Informa-
ción en el Estado de Tlaxcala, el representan-
te del instituto indicó que en la resolución de 
problemas de la ciudadanía radica la vida y 
dinamismo del DAI ya que, indicó, no única-
mente se trata de un medio que ayuda en la 
rendición de cuentas y transparencia del ejer-
cicio público, sino también para atender ne-
cesidades.

El acto se desarrolló vía remota con la tu-
tela del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), transmisión que fue segui-
da por organizaciones de la sociedad civil en 
las instalaciones del IAIP Tlaxcala. METRÓPOLI 5

Instalan Red 
de Acceso a 
la Información

2020
la

▪ Red de 
Socialización 

del DAI estará 
integrada por 

19 distintas 
fi guras en este 

ejercicio

Adoquinan calle en Huamantla 
▪  Para los habitantes de la calle Revolución en la comunidad de San 
José Xicohténcatl el contar con pavimento de adoquín es una 
realidad, misma que se suma al progreso, desarrollo y mejora en la 
calidad de vida de sus más de 6 mil pobladores que resultaron 
benefi ciados. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

6
de

▪ ellas corres-
ponden a suje-
tos obligados 
que recibirán 
el acompaña-

miento del INAI 
e IAIP

Agrupaciones de mariachis 
marcharon por calles 

principales de la capital para 
solicitar apoyos económicos a 

los gobiernos federal y estatal, 
a consecuencia de  la pandemia 

por Covid-19. TEXTO Y FOTO: 
GIOVANNA MORENO ROSANO

Mariachis 
demandan apoyos

Limpian alcantarillas y drenaje en la capital 
▪  El Ayuntamiento de Tlaxcala refuerza la limpieza de alcantarillas y drenaje, con el 
objetivo de sanear la infraestructura y disminuir los riesgos de inundaciones durante la 
presente temporada de lluvias. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

EL COBAT DESINFECTA 
SUS INSTALACIONES
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Ante la contingencia que vive el estado con motivo 
de la pandemia Covid-19, el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Tlaxcala (Cobat), realiza acciones de 
desinfección y limpieza general en la estructura fí-
sica de las diversas instalaciones con la que cuen-
ta este subsistema.

El director general del Cobat, Victorino Vergara 
Castillo, informó que, debido a la presencia de di-
rectivos, personal administrativo y de apoyo quie-
nes realizan actividades esenciales, es que se 
aplica este operativo. METRÓPOLI 5

Prioritaria la salud de estudiantes, 
docentes y trabajadores: Vergara.

Mariachis 

Sin goles
En un partido muy trabado, las Águilas del 

América y los Pumas de la UNAM repartieron 
roscas en lo que fue el partido estelar del 

inicio de la segunda jornada de la Copa por 
México. Imago7

Largo viaje
La política de austeridad del presidente 

mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le 
obligó a un largo viaje hasta Washington al 

utilizar dos vuelos comerciales. EFE

inte
rior
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Participantes de la OCDE

En la videoconferencia estuvieron por parte 
de la OCDE: Andrew Bell, jefe del Centro de 
Habilidades; Ricardo Espinoza, líder de proyecto 
y analista del equipo de Estrategia Nacional 
de Habilidades; así como Laura Reznikova 
y Andrea Cornejo, analistas del equipo de 
Estrategia Nacional de Habilidades y del Centro 
de Habilidades, respectivamente, además de 
Roberto Martínez Illescas, director del Centro de 
la OCDE en México.  Redacción

Adoquinan calle 
En San José, 
Huamantla

Vecinos de la calle Revolución agradecieron al alcalde Jorge Sánchez, los trabajos realizados.

El estado registra 4 mil 256 casos negativos y 667 se en-
cuentran en espera de resultado.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A partir de esta fecha para los habitantes de la 
calle Revolución en la comunidad de San José 
Xicohténcatl el contar con pavimento de ado-
quín es una realidad, misma que se suma al pro-
greso, desarrollo y mejora en la calidad de vida 
de sus habitantes, que en esta ocasión se bene-
fi ció de manera directa a más de 6 mil.

El presidente municipal, Jorge Sánchez Jas-
so, señaló que en lo que va de su administración 
se ha dado respuesta de manera paulatina a las 
solicitudes de los huamantlecos y se han pavi-
mentado calles que por años habían sido olvi-

Se suman 80 
casos más de 
Covid-19

Reconoce ITC 
a gestores con 
discapacidad

Marco Mena manifestó la disposición del Gobierno del Estado para trabajar coordinadamente y de modo activo con la OCDE en la generación del estudio.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de fomentar 
el arte, el Gobierno del Esta-
do y la Secretaría de Cultura 
Federal, a través del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), invitan a personas con 
discapacidad a presentar pro-
yectos que contribuyan a po-
sicionar y visibilizar las mani-
festaciones artísticas y cultu-
rales que desarrollan.

Juan Antonio González 
Necoechea, director general 
del ITC, señaló que el traba-
jo coordinado entre los go-
biernos estatal y federal se 
traduce en nuevas acciones 
que contribuyen al desarro-
llo artístico de Tlaxcala, por lo que a través del 
Programa de Apoyo a las Instituciones Esta-
tales de Cultura (AIEC) se otorgarán cinco es-
tímulos económicos a gestores culturales con 
discapacidad.

El titular del ITC añadió que los proyec-
tos, los cuales pueden ser individuales o co-
lectivos, deberán ser desarrollados y ejecuta-
dos por agentes culturales con discapacidad 
ya sea como creadores, formadores, promo-
tores, gestores o investigadores.

Cabe señalar que las acciones deberán rea-
lizarse únicamente de manera virtual y estar 
enfocadas al impulso de la creación y promo-
ción de las manifestaciones culturales; ade-
más, deberán difundir la creación artística o 
propiciar espacios de escucha, refl exión y aná-
lisis sobre los alcances de la cultura e inclu-
sión social.

Los agentes culturales con discapacidad 
deberán enviar su proyecto al correo pdcm_
tlax@hotmail.com.

Los interesados podrán consultar las ba-
ses y lineamientos en la página ofi cial del ITC: 
www.culturatlaxcala.com.mx.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de es-
te martes, la Secretaría de Salud 
del Estado (SESA) confi rmó 80 
casos positivos más, seis perso-
nas recuperadas y cinco falleci-
mientos de Covid-19 en Tlaxcala.

De los 80 casos confi rmados, 
70 fueron identifi cados en el es-
tado y diez se detectaron en otras 
entidades. 

De esta manera, el estado re-
gistra mil 665 personas recupe-
radas, dos mil 906 casos positi-
vos y 414 fallecimientos.

La dependencia informó que 
las defunciones se registraron 
dos en hospitales de la Secretaría de Salud, y co-
rresponden a una mujer de 51 años sin comor-
bilidades y un masculino de 60 años que presen-
taba obesidad.

Las otras tres defunciones se confi rmaron en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, y corres-
ponden a una mujer de 51 años con diabetes melli-
tus e hipertensión arterial sistémica, un masculi-
no de 61 años quien no presentó ninguna comor-
bilidad y una femenina de 62 años con diabetes 
mellitus y obesidad.

El estado registra, hasta este momento, cua-
tro mil 256 casos negativos y 667 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 647 se han re-
gistrado en la SESA, 811 en el IMSS, 361 en el Issste 
y 87 en otros espacios médicos. 

Mientras, del total de fallecimientos, 212 se 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, inició con el equi-
po de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) los trabajos del 
Estudio de Destrezas y Habilidades en Tlaxcala, 
el cual se convertirá en el primero en su tipo que 
se realice para un estado en México y será funda-
mental en la recuperación de empleos y la reacti-
vación económica ante la pandemia de Covid-19.

Durante la videoconferencia, Marco Mena ma-
nifestó la disposición del Gobierno del Estado 
para trabajar coordinadamente y de modo acti-
vo con la OCDE en la generación del estudio, el 
cual busca que las personas mejoren sus condi-
ciones de vida a partir de su propio esfuerzo a 
través de la educación.

En su oportunidad, Helena Sybel Galván Gó-
mez, embajadora de México ante la OCDE, expli-
có que los objetivos del estudio son hacer que el 
Sistema Educativo Estatal responda mejor a las 
necesidades del mercado laboral, fomentar una 
cultura de aprendizaje permanente y mejorar el 
uso de las habilidades en los lugares de trabajo, 

Inician estudio 
de destrezas y 
habilidades
El documento será el primero en su tipo que se 
realice para un estado en México y contribuirá 
en la recuperación de empleos y reactivación

con la fi nalidad de que la fuerza laboral de Tlax-
cala cuente con las herramientas necesarias para 
avanzar hacia un desarrollo sostenido.

En su mensaje, el gobernador Mena destacó 
tres aspectos relevantes para la orientación del 
Estudio de Destrezas y Habilidades de la OCDE 
en Tlaxcala: la vinculación efectiva entre la edu-
cación y el mercado laboral, el aprovechamiento 
de las oportunidades que brinde el Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y 
la investigación de competidores mundiales res-
pecto a Tlaxcala. 

Marco Mena presentó al grupo de trabajo de 
la OCDE los números positivos que registró la 
entidad, previo a la pandemia por Covid-19, co-
mo el crecimiento económico del 6.5 por cien-
to en 2019, que la colocó como primer lugar en 
este rubro, en contraste con la tendencia de de-
crecimiento del país.

 A través de Twitter, el Gobernador Marco Me-
na informó de la reunión con los representantes 
del organismo internacional: “1/2 Hoy iniciamos 
los trabajos con el equipo de la @OECD para el 
Estudio de Destrezas y Habilidades en Tlaxca-
la, primero en su tipo realizado para un estado. 

Su importancia es fundamental 
para recuperar empleos y reac-
tivar la economía ante la pande-
mia de #COVID19mx”.

Posteriormente, publicó: “2/2 
Tres aspectos son relevantes pa-
ra la orientación del estudio de 
la @OECD: vinculación efectiva 
entre la educación y el mercado 
laboral, aprovechar las oportu-
nidades que brinde el #TMEC y 
la investigación de competidores 
mundiales respecto a Tlaxcala. 
@A_Gurria @ocdeenespanol”.

En la videoconferencia es-
tuvieron por parte de la OCDE: 
Andrew Bell, jefe del Centro de 
Habilidades; Ricardo Espinoza, 
líder de proyecto y analista del 
equipo de Estrategia Nacional 
de Habilidades; así como Lau-
ra Reznikova y Andrea Cornejo, 
analistas del equipo de Estrate-
gia Nacional de Habilidades y del Centro de Ha-
bilidades, respectivamente, además de Roberto 
Martínez Illescas, director del Centro de la OC-
DE en México. 

Por el Gobierno de Tlaxcala estuvieron Ma-
nuel Camacho Higareda, coordinador del Sepue-
de; Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de 
Desarrollo Económico; Anabel Alvarado Varela, 
secretaria de Turismo; Lenin Calva Pérez, secre-
tario de Políticas Públicas y Participación Ciuda-
dana, Arnulfo Arévalo Lara, secretario de Fomen-
to Agropecuario y José Luis Bustos Villegas, se-
cretario técnico del Programa “Supérate”.

Invitan a este sector a presentar 
proyectos

Los proyectos pueden ser individuales o colectivos, 
explicó Antonio González.

han registrado en la SESA, 143 en el IMSS, 56 en 
el Issste, uno en domicilio particular y dos en hos-
pital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 501 ca-
sos, Apizaco 270, Chiautempan 257, Huamantla 
163, Zacatelco 147, San Pablo del Monte y Cont-
la 108, Yauhquemehcan 96, Totolac 72, Calpu-
lalpan y Apetatitlán 61, Ixtacuixtla 60, Papalotla 
58, Santa Cruz Tlaxcala 51, Tlaxco 49, Panotla 48, 
Tetla 45, Nativitas 41, Teolocholco 40, Hueyotli-
pan y Tepetitla de Lardizábal 34, Tzompantepec 
33, Xaloztoc 31, Tenancingo 30, Tepeyanco 29, La 
Magdalena Tlaltelulco y Amaxac de Guerrero 28.

Cuapiaxtla 27, Santa Ana Nopalucan 26, Tet-
latlahuca 25, Xicohtzinco 24, Xaltocan 23, El Car-
men Tequexquitla 22, San Juan Huactzinco 20, 
San José Teacalco y Atltzayanca 18, Nanacamilpa 
y Tetlanohcan 17; Zitlaltepec, Santa Catarina Ayo-
metla y Mazatecochco 14, Tocatlán 13; Xiloxoxtla, 
Axocomanitla y San Damián Texoloc 12, Ixtenco 
11, Cuaxomulco y Sanctórum 10, Atlangatepec 9.

dadas.
En este contexto agregó que 

los trabajos se realizaron en una 
extensión de mil 600 metros 
cuadrados y constaron de: exca-
vación de caja; suministro, ten-
dido, y mejoramiento de terre-
no con material de grava-are-
na y compactado; tendido de 
cama de arena; construcción 
de pavimento de adocreto, de 
cinturones de concreto, de mu-
ros de contención de mampos-
tería, de dentellón de drenaje, 
de banquetas y guarniciones; 
así como suministro y coloca-
ción de tubo de 48 pulgadas de 
diámetro; renivelación de po-
zos de visita; entre otras acciones.

Vecinos de la calle Revolución agradecieron 
al alcalde Jorge Sánchez Jasso, los trabajos que 
se realizaron y sobre todo que sus peticiones no 
fueron ignoradas.

Los agentes 
culturales con 
discapacidad 

deberán enviar 
su proyecto 

al correo 
pdcm_tlax@

hotmail.com y 
la fecha límite 
es el próximo 

31 de julio a las 
15:00 horas.

Antonio 
González

ITC

Importante 
conocer las 

destrezas que 
se necesitan 

desarrollar en 
el estado para 

aprovechar 
el T-MEC y 

su tendencia 
económica, 
así como las 

características 
y habilidades 
que posee la 
población de 

países que 
compiten con 

Tlaxcala.
Marco Mena

Gobernador

Mientras, del 
total de falleci-
mientos, 212 se 
han registrado 
en la SESA, 143 
en el IMSS, 56 

en el Issste, 
uno en domici-
lio particular y 

dos en hospital 
privado.

SESA
Comunicado

En lo que va de 
la administra-

ción se ha dado 
respuesta 
de manera 

paulatina a las 
solicitudes de 
los huamant-
lecos y se han 
pavimentado 
calles que por 

años habían 
sido olvidadas.
Jorge Sánchez

Alcalde
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Atiende 
Bienestar 
a músicos 
tlaxcaltecas

Bienestar 
entrega 99.5 
% de becas

Acatar medidas, 
exhorta titular 
del IDET

Agrupaciones 
de mariachis se 
manifiestan

Alfredo Lemus fue diagnosticado con Covid-19 en mayo 
pasado y aún presenta secuelas.

La dispersión de los recursos tiene un avance de casi el 
cien por ciento en la entidad.

Se solicitó a oficinas centrales incluir a Tlaxcala en el programa de apoyo para músicos.

Músicos no han tenido ingresos económicos por la 
suspensión de eventos masivos o fiestas privadas.

Estamos pidiendo empleo temporal, que busque la forma el gobierno estatal de que a la gente desempleada se le dé un empleo temporal, externó Maldonado Gutiérrez.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Este martes, diversas agru-
paciones de mariachis de la 
entidad marcharon por calles 
principales de la capital para 
solicitar apoyos económicos 
a los gobiernos federal y esta-
tal, a consecuencia de la pan-
demia por Covid-19, pues ase-
guran no han tenido ingresos 
económicos como consecuen-
cia debido a la suspensión de 
todo evento masivo o fiestas 
privadas.

Cerca de cien músicos con 
su vestimenta de trabajo y en-
tonando diversas canciones 
de la música vernácula cami-
naron por el primer cuadro 
de la ciudad para trasladar-
se a las instalaciones de la Delegación de la 
Secretaría del Bienestar del Gobierno Fede-
ral, para poder exponer su situación económi-
ca, ya que después de diversos meses de con-
tingencia su economía se encuentra merma-
da por la falta de trabajo.

En este sentido, Ángel Anzures, represen-
tante de estas agrupaciones, explicó que llevan 
seis semanas buscando una audiencia con las 
autoridades pero nadie los ha podido atender 
ni les han dado una respuesta, pues la afecta-
ción más grave es la cuestión económica.

“Hemos sido muy afectados, como toda la 
ciudadanía, principalmente en la economía 
familiar, sobre todo porque no hemos tenido 
eventos, nosotros no tenemos ingresos para 
la familia, no tenemos seguridad social, y por 
obvias razones nuestra situación es muy com-
plicada, es por ello que solicitamos apoyo”.

Agregó que hasta el momento ninguna au-
toridad los ha atendido, solo tuvieron un acer-
camiento con la autoridad municipal, quien 
les prometió un apoyo de despensas pero se 
suspendieron hace cuatro semanas y por esa 
razón se vieron en la necesidad de hacer esto, 
tomar las calles y pedir el apoyo del gobierno. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación de Programas para el Desarrollo  
en Tlaxcala, atendió de forma inmediata a los 
trabajadores de la música vernácula que acudie-
ron a las oficinas estatales este martes y fueron 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la 
Secretaría de Bienestar, a tra-
vés de la Coordinación Estatal 
de Becas Benito Juárez, tiene 
los primeros lugares a nivel na-
cional en el avance de la disper-
sión de los recursos a favor de 
los alumnos.

La entidad ocupa el primer 
lugar a nivel nacional con un 
avance del 99.5 por ciento en 
la entrega de Becas Benito Juárez de Educación 
Básica, correspondientes a los bimestre febrero-
marzo y el adelanto de mayo-junio, lo que repre-
senta un beneficio para 28 mil 168 familias con 
una inversión de 90 millones 137 mil 600 pesos.

En este sentido, Tlaxcala ocupa el segundo lu-
gar a nivel nacional en la entrega de Becas Be-
nito Juárez de Educación Media Superior, con 
un avance del 99.4 por ciento en su modalidad 
de pago a través de Mesa de Atención Temporal, 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El titular del Instituto del Deporte del Estado 
de Tlaxcala (IDET), Alfredo Lemus Saldaña, ex-
hortó a la población tlaxcalteca a acatar las reco-
mendaciones de sanidad emitidas por el gobier-
no estatal y autoridades de salud para evitar con-
tagiarse de coronavirus, pues asegura que tras a 
ver superada la enfermedad aún existen secue-
las en su organismo.

En entrevista y a más de un mes de haber si-
do diagnosticado como caso positivo a Covid-19, 
el funcionario estatal, pidió a la población no ba-
jar la guardia con las medidas sanitarias y pro-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Jesús Maldonado Gutiérrez, presidente de la Or-
ganización Popular que lleva su nombre, se reu-
nió esta mañana en el asta bandera con algunos 
representantes para iniciar un movimiento pa-
cífico hacia Palacio de Gobierno para exigir al go-
bernador del estado, se otorguen empleos tempo-
rales a los agremiados que han perdido sus traba-
jos por la pandemia de Covid-19 y que necesitan 
recursos para mantener a sus familias.

El luchador social, aseguró que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad cerca de mil 500 

Organización 
pide empleos 
temporales
Varios de los agremiados han perdido sus 
trabajos por la pandemia y necesitan recursos 
para sus familias, enfatiza Jesús Maldonado

agremiados de todo el estado, al haber perdido su 
fuente de ingresos a causa de la contingencia sa-
nitaria de coronavirus, por lo que refirió, actual-
mente se mueren más personas de hambre que 
de contagios por la enfermedad.

“Hay gente en nuestro estado que se está mu-
riendo de hambre, no hay trabajo… una de las de-
mandas que estamos pidiéndoles al gobierno del 
estado es que nos den no dinero regalado, sino em-
pleo temporal, que busque la forma el gobierno 
estatal de que a la gente desempleada se le dé un 
empleo temporal, para poder llevar el sustento a 
sus familias y así evitar que caigan en las manos 

Solicitan apoyos económicos a los 
gobiernos federal y estatal

curar realizar ejercicio desde casa para fortale-
cer el sistema inmunológico, pues solamente así 
podrá darse batalla a la enfermedad.

“Sobre todo en este periodo es importante 
mantenernos saludables, y el gobierno del esta-
do a través del IDET, está buscando las alterna-
tivas para combatir la obesidad en toda la pobla-
ción, sobre todo en las niñas y niños, orientán-
dolos a optar por una disciplina deportiva y una 

sana alimentación”.
Compartió que a través de las 

redes oficiales de la dependen-
cia se está informando a la po-
blación en general acerca de ru-
tinas de ejercicio para diferen-
tes grupos de edad, además de 
tips alimenticios para tener una 
vida lo más saludable posible.

Lemus Saldaña, compartió 
que aún se encuentra en pro-
ceso de rehabilitación tras ha-
ber superado el Covid-19, pues 
aseguró, el virus dejó varias se-
cuelas en su organismo, princi-
palmente en su sistema respi-
ratorio, por lo que se encuentra 
en rehabilitación para ayudar a 
recuperar el funcionamiento de sus pulmones al 
cien por ciento.

Descartó que hasta el momento alguno de los 
trabajadores del instituto se encuentre contagia-
do por la enfermedad.

con recursos para los bimestre 
febrero-marzo y el adelanto de 
mayo-junio, lo que representa 
un beneficio para 855 becarios 
que asisten a los planteles más 
alejados del estado, la inversión 
sumó 2 millones 736 mil pesos.

Además, la entidad tlaxcalte-
ca se ubica en el segundo lugar 
a nivel nacional en avance del 
registro de Becas Benito Juá-
rez de Educación Media Superior por la moda-
lidad electrónica, logrando la inscripción de 40 
mil 225 alumnos, lo que representa un avance 
del 85.1 por ciento.

En este apartado, Tlaxcala se ubica en el se-
gundo lugar a nivel nacional sólo después del es-
tado de Hidalgo, que inició tres semanas antes.

atendidos por el coordinador de Tandas para el 
Bienestar, Oscar Robles Avilés.

Robles Avilés se reunió con un grupo de mú-
sicos que arribaron a la Delegación de Bienes-
tar para solicitar apoyo a su economía ante la 
contingencia causada por el Covid-19.

En la plenaria se explicó a los solicitantes que 
el estado de Tlaxcala no está contemplado en 
el programa de apoyos emergentes para músi-
cos, como los estados de México, Puebla, Nuevo 
León, Jalisco y Ciudad de México; sin embar-
go, ya se realizó la solicitud para ser incluido.

Invitaron a los músicos a integrar sus expe-
dientes para que en cuanto se abran estos cré-
ditos emergentes sean enviados a oficinas cen-
trales con el propósito de buscar una respues-
ta positiva para la entrega de apoyos a músicos 
tlaxcaltecas.

A través de las 
redes oficiales 

de la depen-
dencia se está 
informando a 

la población en 
general acerca 

de rutinas de 
ejercicio para 

diferentes gru-
pos de edad, 

además de tips 
alimenticios.

Alfredo Lemus
IDET

99.4 
por ciento 

▪ de avance en 
su modalidad 

de pago a 
través de Mesa 

de Atención 
Temporal

28 
mil 

▪ 168 familias 
beneficia-

das con una 
inversión de 90 
millones 137 mil 

600 pesos

Hemos sido 
muy afectados, 

como toda la 
ciudadanía, 

principalmente 
en la economía 
familiar, sobre 

todo porque 
no hemos 

tenido eventos, 
nosotros 

no tenemos 
ingresos para 

la familia.
Ángel Anzures

Representante

No hay atención de 
las autoridades
Hasta el momento ninguna autoridad los ha 
atendido, solo tuvieron un acercamiento con 
la autoridad municipal, quien les prometió un 
apoyo de despensas pero se suspendieron 
hace cuatro semanas y por esa razón se 
vieron en la necesidad de hacer esto, tomar 
las calles y pedir el apoyo del gobierno.
Giovanna Moreno Rosano

delincuenciales  e incrementar 
el número de asaltos a negocios, 
casa-habitación y transeúntes”.

En este sentido, externó que 
han decidido realizar este peque-
ño movimiento solo con algu-
nos integrantes para no expo-
ner a todos a los contagios a Co-
vid-19, pero el cual era necesario 
para obtener una respuesta de-
finitiva también al pliego petito-
rio que hicieron llegar desde el 
pasado trece de febrero del año 
en curso, donde la federación de 
Asociaciones Civiles del Estado 
de Tlaxcala AC (Facet) y la Or-
ganización Popular “Jesús Mal-
donado” solicitaban cinco ejes 
fundamentales.

Explicó que lo que solicita-
ron en el pasado documento es-
tá enfocado en diversas gestiones, dirigidas a cin-
co rubros, educación, salud, vivienda, campo y 
transporte público, los cuales serán dirigidos a 
los militantes  de las organizaciones , además de 
beneficiar a los sectores más vulnerables, y con 
ello abatir el rezago y marginación de los ciuda-
danos de bajos ingresos.

“Hemos decidido salir a manifestarnos para 
exponer las necesidades del pueblo, porque si no 
el gobierno no nos escucha, y ya cuando empe-
zamos a quemar patrullas, nos señalan de van-
dalismo”, añadió.

Maldonado Gutiérrez, pidió también que di-
putados locales y federales así como senadores se 
“pongan las pilas” y apoyen de verdad a las perso-
nas que los colocaron en esos puestos, pues acu-
só que solo en tiempos electorales se acuerdan 
de buscar a la ciudadanía y en tiempos de crisis 
ninguno los apoya realmente.

Hemos 
decidido salir a 
manifestarnos 
para exponer 
las necesida-

des del pueblo, 
porque si no 

el gobierno no 
nos escucha, 
y ya cuando 
empezamos 

a quemar 
patrullas, nos 

señalan de 
vandalismo.

Jesús 
Maldonado

Presidente
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Realiza Cobat 
desinfección 
en planteles

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la contingencia que vi-
ve el estado con motivo de la 
pandemia Covid-19, el Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (Cobat), realiza ac-
ciones de desinfección y lim-
pieza general en la estructura 
física de las diversas instala-
ciones con la que cuenta este 
subsistema.

El director general del Co-
bat, Victorino Vergara Casti-
llo, informó que, debido a la 
presencia de directivos, per-
sonal administrativo y de apo-
yo quienes acuden para reali-
zar actividades esenciales en 
planteles y oficinas centrales se aplica la des-
infección en las instalaciones.

El funcionario estatal señaló que, para es-
ta institución de Educación Media Superior, 
es prioritario proteger la salud e integridad de 
los estudiantes, docentes y trabajadores en ge-
neral, es por ello que, durante este periodo de 
contingencia de manera constante se aplican 
acciones de esterilización en la infraestructu-
ra general del Colegio.

Vergara Castillo indicó que, entre las ac-
tividades realizadas al interior de los plante-
les que integran el subsistema destacan: lim-
pieza de bebederos,  cisternas y tinacos, ade-
más de desinfección en áreas de uso común, 
oficinas, salones de clase, laboratorios, espa-
cios deportivos, pasillos, sanitarios y jardines.

El director general del Cobat agregó que 
también se aplica la desinfección en el mo-
biliario de oficina y equipos de cómputo, de 
las áreas administrativas de la dirección ge-
neral, los planteles. 

Asimismo, dijo que, se provee a los plante-
les y las diversas áreas con gel antibacterial, 
cubrebocas, material de higiene, desinfectan-
te y artículos de limpieza.

Lo anterior con el objetivo de proteger la 
integridad de la comunidad educativa tal co-
mo lo establecen las autoridades del Consejo 
Estatal de Salud. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para el Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Tlaxcala (IAIP), el denominado Plan de 
Acceso a la Información Pública (PlanDAI) re-
presenta una política noble que es útil para en-
contrar soluciones materiales a problemas co-
tidianos reales, sostuvo el presidente del órga-
no garante local, Fernando Hernández López.

Durante la instalación de la Red de Socializa-
ción del Derecho de Acceso a la Información en 
el Estado de Tlaxcala, el representante del ins-
tituto indicó que en la resolución de problemas 
de la ciudadanía radica la vida y dinamismo del 
DAI ya que, indicó, no únicamente se trata de 
un medio que ayuda en la rendición de cuentas 
y transparencia del ejercicio público, sino tam-
bién para atender necesidades.

El acto se desarrolló vía remota con la tutela 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI), transmisión que fue seguida por 
organizaciones de la sociedad civil en las insta-
laciones del IAIP Tlaxcala.

Fernando Hernández López abundó en que 
la socialización de este derecho humano es una 
tarea que debe ocupar en gran medida a los ór-
ganos garantes, pero también a quienes fungen 

Instalan Red 
de Acceso a 
la Información
Representa una política noble útil para 
encontrar soluciones materiales a problemas 
cotidianos, sostuvo Fernando Hernández

Durante la instalación de la Red de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Fernando Hernández in-
dicó que en la ciudadanía radica la vida y dinamismo del DAI.

como servidores públicos y a 
los ciudadanos preocupados 
por las necesidades sociales.

“Si el objetivo final del Plan 
DAI consiste en resolver pro-
blemas cotidianos mediante el 
ejercicio del derecho de acce-
so a la información, su sociali-
zación en estos momentos de 
contingencia cobra especial re-
levancia y es urgente llevar a 
todo lugar el conocimiento de 
esta herramienta”, dijo.

En el evento realizado a dis-
tancia, el presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
resaltó que el ejercicio del de-
recho de acceso a la informa-
ción debe ser visto como un 
ejemplo del bienestar, es de-
cir, “es un derecho brújula que hace que aquel 
que requiere ejercer diversos derechos de dis-
tinta dimensión, llegue a ellos por medio de la 
información precisa y adecuada”.

El presidente del órgano nacional reconoció 
la participación de las organizaciones de la so-
ciedad civil que en Tlaxcala integrarán la Red 
de Socialización del DAI, así como instancias 
públicas como la UATx, CEDH, Poder Judicial, 
y el ayuntamiento de Apetatitlán.

Las circunstan-
cias de salud 

por las que 
actualmente 
atraviesa la 
población, 

obligan a las 
instituciones 

a adoptar 
mecanismos 
que permitan 
coordinar ta-

reas y con ello 
resolver sus 

necesidades. 
Fabián López

Comisionado

Ante la presencia de directivos, 
administrativos y de apoyo

Se aplica la 
desinfección 

en el mobiliario 
de oficina y 
equipos de 

cómputo, de 
las áreas ad-
ministrativas 

de la dirección 
general, los 
planteles.
Victorino 
Vergara

Director general

Informó Victorino Vergara que se provee de material 
de higiene y artículos de limpieza.

Analiza UATx 
la educación 
virtual 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La pandemia derivada del Covid-19 ha generado 
diversos desafíos en el sector educativo, el cual, 
a través de estrategias específicas, buscó de ma-
nera inmediata el restablecimiento su labor pa-
ra dar cumplimiento a los planes y programas de 
estudio, y es ante este panorama que, la Facul-
tad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx), llevó a cabo 
el foro iberoamericano intitulado: “Educación 
virtual: Antecedentes, retos y tendencias en un 
mundo confinado”.

Durante el mensaje inicial, José Ricardo Gon-
zález Martínez, docente de la Facultad, señaló 
que, el propósito de esta actividad, es analizar el 
horizonte para la enseñanza virtual en la nueva 
realidad de los países de Iberoamérica impues-
ta por el confinamiento generado por la contin-
gencia sanitaria.

Expuso que, este foro, ayudará a encontrar 
puntos de coincidencia para abonar a esta tran-
sición de educación presencial a virtual, así co-
mo a una redefinición de los roles maestro-alum-
no implementando el uso de tecnologías que es-
tán cambiando los paradigmas y, por otro lado, 
el distanciamiento social que ha generado que 
las experiencias de aprendizaje se modifiquen 
sustancialmente.

Este encuentro de alcance internacional fue 
organizado por la UATx y participaron: el depar-
tamento de Electromagnetismo y Electrónica de 
la Universidad de Murcia, España; la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto e Instituto de Forma-
ción María Inmaculada de Argentina; la consul-
toría en educación virtual asistida por tecnología 
KPP “Knowledge that transforms” de Colombia; 
el Centro de Investigación e Innovación en Edu-
cación Superior de la Universidad Veracruzana 
(UV), campus sur; y el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores, campus Monterrey.

Cabe señalar que, este espacio virtual de re-
flexión, se transmitió en países como Argenti-
na, Colombia, España y México, teniendo como 
ponentes a Miguel Zapata Ros; a María Laura de 
la Barrera; Érica Yong Castillo; Alberto Ramírez 
Martinell y Eliud Quintero Rodríguez. 

Realizaron el foro “Educación virtual: Antecedentes, re-
tos y tendencias en un mundo confinado”.

Capital refuerza 
la limpieza de 
alcantarillas 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Di-
rección de Servicios Públicos lleva a cabo traba-
jos de limpieza de alcantarillas y drenaje en dife-
rentes puntos, con el objetivo de evitar mayores 
contingencias durante la temporada de lluvias 
que se registra en el municipio.

Lo anterior bajo la supervisión del director de 

Servicios Públicos, Víctor Hu-
go Cahuantzi González, quien, 
por indicaciones de la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
implementa acciones de man-
tenimiento para disminuir ries-
gos de inundaciones y enchar-
camientos en la ciudad capital.

Dichas labores de sanea-
miento se efectúan en diver-
sas comunidades y delegacio-
nes, entre ellas, calle Galeana, 
Álamos y Fraccionamiento UAT 
de Ocotlán, además del Fraccio-
namiento La Laguna.

Aunado a ello, se hace un lla-
mado a la población para que 
evite arrojar basura a las calles, 

pues es una de las consecuencias principales pa-
ra generar taponamiento de alcantarillas y a su 
vez inundaciones.

De esta manera, el ayuntamiento capitalino 
refuerza trabajos de limpieza que contribuyen 
a mejorar y mantener la buena imagen del mu-
nicipio, al tiempo que previene mayores even-
tualidades.

El ayuntamien-
to capitalino 

refuerza traba-
jos de limpieza 
que contribu-
yen a mejorar 
y mantener la 
buena imagen 
del municipio, 
al tiempo que 

previene mayo-
res eventuali-

dades.
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios Pú-
blicos

Pretenden sanear la infraestructura y disminuir ries-
gos de inundaciones durante las lluvias.
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La globalización sostenida también en un 
cristianismo capitalista
ha venido embaucando cada vez más a los consumidores
“reyes del mercado”
través de los medios masivos de 
comunicación-publicidad 
convirtiéndolos en súbditos sin escolaridad
prometiéndoles estatus de vida no cumplidos en 500 años
concentrando en cambio la producción 
y la riqueza…  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

MX. Persiste corrupción en el Poder Judicial. Se pagaron 
$2mdd ($40mdp) al juzgado federal de Ma. Del Socorro Castillo 
Sánchez, en Toluca para la liberación de José Ángel Casarrubias, 
vinculado al caso estudiantes “Ayotzinapa” y el narcotráfi co. La 
jueza, vinculada también con la liberación de otros importantes 
delincuentes (lajornada). Lo anterior es un gramo en la tonelada 
de la prostitución del Poder Judicial (aceleradamente 1982-2018) 
en perjuicio fi scal, social, patrimonial y la competitividad nacional 
herencia de Castilla/España en complicidad con el capitalismo 
católico durante más de 300 años convirtiéndose en una institución 
de rutina.

MX. La “noche triste” debería ser de “alegría” para los mexicanos 
( jmmuria/Hughes). En su columna, Ángeles González Gamio 
revivió la polémica sobre la “conquista” de México por Castilla/
España. Esta vez se centró en la derrota que sufrió Hernán Cortés 
en las cercanías de Tacuba cuando salían huyendo cargados de 
“riquezas robadas” que tuvieron que abandonarlas por lo que en 
lugar de llamársele la “Noche Triste”, debería llamársele de la 
breve “Victoria” contra la invasión militar encubierta de religiosa y 
bondadosa civilización.

¿Qué tal si ganando la batalla los españoles se hubieran ido con 
esas grandes riquezas y a lo mejor no se los habría vuelto a ver… 
Pero el caso es que, después de sus primeras y lucrativas andanzas, 
quedaron más “pelados” de como habían llegado. Cabe recalcar que 
lo peor de aquellos tiempos no fue que los españoles hayan venido, 
sino que se hayan quedado ( jmmuria/lajornada).

y la humanidad dependerá de esa fuerza laboral 
y sus amos controlando la producción-distribu-
ción-consumo…

Así pues, renunciemos a esta falsa “realidad 
virtual de muerte” y busquemos en el pasado for-
mas de vida más humanas y sin “pandemias” de 
excesivo daño a la ecología (agua, tierra, fl ora y 
fauna) que solo ha enriquecido a las elites dejan-
do pobreza y enfermedades a los pueblos.         

Por lo anterior urge la disrupción con el actual 
“bien atado” capitalismo cristiano basándonos 
en un nuevo modelo de economías local-globa-
les de Mmypes en red construyendo con cadenas 
productivas corporativos transnacionales en co-
propiedad social con las propias economías loca-
les, regresando al modelo de producir-consumir y 
no solo “comprar” cual gigantesca “tienda de ra-
ya” al estilo porfi rista de recibir el salario y regre-
sarlo a los patrones (en el caso de México a 3,000 
empresas que producen el 50%/PIB contra 5 mi-
llones de pequeñas empresas del otro 50%/PIB). 

Qué bien que haya multimillonarios; lástima 
que gran parte de su fortuna es a través de corrup-
ción, fraudes fi scales en complicidad con gobier-
nos prostituidos por la globalización creyéndose 
semi-dioses y por lo mismo supremacistas-racis-
tas encubiertos traicionando a México cual “hi-
jos de Maximiliano de Habsburgo”.

Finalmente, estimado lector, en el mundo con-
temporáneo del capitalismo-cristiano occiden-
tal, usted cual consumidor es el Rey del Merca-
do; NO, actúe como súbdito con sus preferencias 
comprando a grandes empresas que sacan de Mé-
xico cada año utilidades por más de $25,000 mdd 
que, los mexicanos en el exterior reponen con re-
mesas por $35,000 mdd (2019) para que el dólar 
no suba a $40Mx pesos.

Refl exione. Cada decisión de usted es un ac-
to político: para distribuir o concentrar la pro-
ducción, el comercio y la riqueza; a favor de la 
corrupción, las elites y depredación o, a favor de 
las familias, el bienestar y la cooperación inter-
familias-barrios.  

Por lo anterior lo invitamos a participar en la 
alianza de Consumidores/productores MMypes 
para distribuir la producción, el comercio y la ri-
queza para recuperar México con menos pereza 
y cobardía… Somos lo que hacemos y decimos, 
dejamos de hacer y callamos… Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia en la historia,
la educación y la economía”. 

Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.

El sismo de 7.4 gra-
dos ocurrido el 23 de 
junio en Oaxaca de-
veló una parte de la 
historia antigua de 
Santa María Mix-
tequilla, una mu-
nicipalidad zapo-
teca ubicada en el 
Istmo de Tehuan-
tepec.

El desprendi-
miento de las ro-
cas del Cerro de la 

Pasión descubrió dos dibujos pintados hace cien-
tos de años en las piedras que movió el temblor.

Una de estas, de 60 centímetros, son dos espi-
rales que se unen en una sola línea con dos tra-
zos paralelos.

Y la otra, de unos 40 centímetros aproxima-
damente, asemeja a una persona de pie, soste-
niendo al parecer hierbas o un cetro con una de 
sus manos.

De acuerdo con el alcalde de Santa María Mix-
tequilla, Uryel Bautista Vásquez, personal del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
visitó el sitio del hallazgo un día después del sis-
mo, y aunque no les revelaron más datos, supie-
ron las medidas exactas de cada una y verifi ca-
ron su autenticidad.

Aunque en localidades de la Sierra Sur de Oa-
xaca el sismo dejó daños materiales sustanciales, 
en esta población el temblor les descubrió algo 
de los orígenes de este municipio, conocido po-
pularmente como “La Venecia del Istmo” por su 
abundante agua.

Esta peculiar característica la comparte con las 
cuevas prehistóricas de Yagul, ubicadas en Oaxa-
ca a 220 kilómetros de Mixtequilla, reconocidas 
por la Unesco en septiembre de 2010 y en donde 
se encontraron pinturas de origen prehispánico 
con similitudes en los trazos y formas de las ha-
lladas en Mixtequilla.

Por ejemplo, la pintura del paraje conocido 
como Caballito Blanco de Yagul parece coincidir 
con la fi gura hallada en Mixtequilla de 40 centí-
metros por sus trazos que parten de un centro 
hacia afuera.

Las pinturas del sitio Caballito Blanco datan 
desde el año 500 antes de Cristo al 200 después 
de Cristo.

En Yagul, expertos del INAH informaron en 
2010 que los autores de estos prehistóricos di-
bujos habitaron en cuevas elevadas en un pe-
riodo cuando el valle de Oaxaca estaba cubier-
to por el agua.

El desprendimiento de rocas en Mixtequilla 
no causó daños en la población y las autoridades 
esperan que el INAH comparta pronto los datos 
que arrojen sus investigaciones.

Ahora vayamos a Yucatán, donde encontraron 
minas subacuáticas, y es que La evidencia de ac-
tividad minera apunta a que esta abarcó un pe-
riodo de 2 mil años y que ocurrió entre 12 mil y 
10 mil años atrás

Un equipo internacional de científi cos anun-
ció el descubrimiento de las minas de ocre más 
antiguas del continente americano, explotadas 
por humanos hace al menos 10 mil años, en cue-
vas subacuáticas en la península de Yucatán, ha-
llazgo que abre la puerta a entender mejor la vi-
da de los primeros habitantes de lo que hoy es el 
sur de México.

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

Los investigadores, que han publicado sus ha-
llazgos en la revista científi ca Science Advances, 
han establecido que las minas, halladas por los 
buceadores Fred Devos y Sam Meacham, del Cen-
tro Investigador del Sistema Acuífero de Quinta-
na Roo (Cindaq), en el interior de un sistema de 
tres cuevas que quedaron sumergidas hace mi-
les de años, fueron explotadas por humanos ha-
ce más de 10 mil años y durante un periodo de 
unos 2 mil años.

Malala Yousafzai, quien obtuvo el Nobel de 
la Paz en 2014 por su defensa de los derechos de 
las mujeres a la educación, compartió este vier-
nes en su cuenta de Twitter el siguiente mensa-
je: “Es difícil expresar mi alegría y gratitud en 
este momento cuando completé mi licenciatu-
ra en Filosofía, Política y Economía en Oxford. 
No sé lo que está por venir. Por ahora, será Net-
fl ix, leer y dormir”.

La activista paquistaní tiene 22 años de edad 
y es conocida por su lucha a favor de la educación 
de mujeres y niñas. ¡HASTA MOXTLA!.

La salvación 
de México: 
empresas 
Mmypes 
fuerza 4x4

Sismo descubre el 
pasado en Oaxaca
Segunda de dos partes
Nadie en México, 
olvidamos el pasado 
sismo de 7.4 grados, que 
sacudió el sur del país, 
el pasado 23 de junio, 
bueno, hoy se sabe que 
en Oaxaca, donde se 
registró el epicentro, 
este movimiento hizo 
posible descubrir 
pinturas rupestres, de 
gran antigüedad.

luis parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández

Recuérdense aquellas cuentas del doc-
tor Woodrow Borah (EUA 1912-1999) del 
genocidio/holocausto indígena: donde la 
llamada “conquista” del centro de México 
(¿1520-1580?) redujo la población abori-
gen a la mitad donde con la participación 
del cristianismo y dizque de la civilización, 
para mediados del siglo XVII cuando ya 
se colonizó a casi todo el país, los habi-
tantes se redujeron a diez por ciento de 
lo que había quedado, es decir, a cinco por 
ciento de la población original (jmmuria).

Podríamos agregar como vicio adicio-
nal de los colonizadores que, además, le-
garon un sistema verdaderamente salvaje 
de explotación del hombre por el hombre 
que todavía no se ha podido erradicar, en-
tre otras cosas por los amantes de aquella 
civilización que implantaron y aplican con 
ciego éxito las elites hoy en día llamados 
hijos-jijos de Maximiliano de Habsbur-
go (fusilado el 19 junio 1867) en ambien-
tes de trágica corrupción para México ha-
biéndose traicionado la revolución resul-
tando las elites que han concentrado de la 
producción y la riqueza (3,000 empresas 
Mx-EUA producen casi el 50%/PIB con-
tra 5 millones de pequeñas empresas don-
de 0.3% de la población posee patrimo-
nio equivalente al 50%/PIB).

Reiteramos la propuesta de un grupo 
de economistas e historiadores de Tlaxca-
la de mandar al closet del archivo muerto 
y cambiar el Escudo de Tlaxcala por: ser 
parte de un capítulo sangriento de la his-
toria nacional de crímenes colectivos, ro-
bo, corrupción, racismo, abuso/cobardía 
militar: pólvora contra obsidiana/engaño, 
imposición religiosa, construcción falsa 
de la historia de México, establecimien-
to de un cristianismo capitalista cómpli-
ce de sobornos, muertes y desorden en la 
administración gubernamental, etc.  

La salvación de México: empresas Mmy-
pes fuerza 4x4 (son los “changarros de 
4x4 metros que llenan las calles de Méxi-
co dando empleo y alimentación a más de 

20 millones de mexicanos). 
El capitalismo iniciado en el Renaci-

miento europeo persiste en occidente co-
mo fuerza global dominante a través de 
las empresas transnacionales, el control 
de los medios masivos de comunicación 
masiva que manipula las mediocres socie-
dades sin escolaridad sufi ciente; la apli-
cación y control de las tasas de interés del 
dinero en países que por la pobreza im-
puesta de 500 años viven en el subdesa-
rrollo “endeudándose para crecer” en un 
ambiente de corrupción impuesta en com-
plicidad con las elites locales, invasiones 
militares o sobornos (casos golpe de Es-
tado cristiano en Bolivia -2019 y apropia-
ción-entrega de las reservas de oro de Ve-
nezuela por $1,000 mdd al “presidente” 
apoyado los EUA/Europa), etc.

Una muestra más de imposiciones, es 
el actual CCV-19 (corona capitalismo vi-
rus 19) con medidas de intimidación y es-
trategias creíbles (“si no te cuidas, me ma-
tas…”); con un cubre-boca que todos pue-
den fabricar o comprar, con la enfermedad 
gripe que cada año estacionalmente nos 
llega, etc. dentro del fenómeno inevitable 
de muerte del ciclo humano y tormentas 
de información donde nos señalan que “a 
través del aire también se transmite el vi-
rus…”?! obligándonos a limitar la comu-
nicación y vida laboral directa en perjui-
cio de las economías familiares, del em-
pleo sometiéndonos al uso de internet y 
sus conexos vía anticipada encubierta al 
4-5G donde todo es más controlable peor 
aún a través de grandes empresas extran-
jeras de internet como paso previo obli-
gado a la robotización donde los “obre-
ros de lámina” producirán los alimentos 
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Tradición

Legado

Ejemplo

Valor

Paciencia

Variedad

Talento

Cambios

En algunas casas 
de la localidad aún 
se pueden encon-
trar talleres donde 
elaboran estas 
artesanías.

Hombres y 
mujeres continúan 

con el legado 
familiar artesanal.

Los más pequeños 
en estos hogares 

se familiarizan 
con el tlaxixtle y la 

labor artesanal.

Algunas veces 
resulta ser un 
trabajo poco 
valorado.

En la entidad hay 
aproximadamente 
240 mil hectáreas 
destinadas a la 
siembra.

Entre los objetos 
que hacen encon-
tramos trompos, 
valeros, plumas y 

bastones.

Hay piezas que 
requieren de una 
exactitud y talento 
específico para 
lograrlas.

Actualmente 
se les da color a 
algunas piezas, 

sobre todo a los 
juguetes.

Texto y fotos: Redacción/Archivo/Síntesis

San Esteban Tizatlán es una comunidad de Tlaxcala 
donde la tradición prehispánica del tallado de madera 
se ha conservado hasta nuestros días, con sus 
variantes, ahora podemos encontrar hermosos objetos 
de tlaxixtle tallados a mano que van desde juguetes 
artesanales como el trompo, hasta los bien conocidos 
bastones de mando.

Artesanías 
de Tizatlán

Producto

Los resultados 
siempre son 

asombrosos e 
impecables.



Síntesis
8 DE JULIO

DE 2020
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: KARINA SERDIO 
HERNÁNDEZ
circus@sintesis.mx

J Balvin y Karol G arrasan
EN NOMINACIONES 
EFE. J Balvin y Karol G arrasaron este martes en 
las nominaciones de la edición de 2020 de los 
Premios Juventud, en una inédita ceremonia 
adaptada a las medidas para contener el 
contagio del coronavirus anunciadas por la 
cadena Univision. – EFE

Martin Scorsese dirigirá
DOCUMENTAL
EFE. Scorsese dirigirá un documental sobre la vida 
de Johansen, cantante de la banda New York 
Dolls, uno de los primeros grupos de punk. – EFE

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

EL FAMOSO ASTRÓLOGO PUERTORRIQUEÑO 
WALTER MERCADO FUE DURANTE DÉCADAS UNA 

LUZ PARA LOS LATINOS EN ESTADOS UNIDOS, UNA 
VIDA QUE QUEDA RETRATADA EN EL DOCUMENTAL 

"MUCHO MUCHO AMOR" DE NETFLIX. 2

WALTER MERCADO 

ESTRENA 
DOCUMENTAL

Penélope Cruz
PROTAGONIZA 

PELÍCULA
EFE. Pedro Almodóvar ha 

sacado algo bueno del 
confi namiento de los 

tres meses por Covid-19. 
Y es que el manchego 

ha creado y dado forma 
al guión de la que será 

su próxima película, 
"Madres paralelas" con 

Penélope Cruz. – EFE

Aislinn Derbez
LANZA NUEVO 
PODCAST
EFE. La actriz Aislinn 
Derbez y la infl uencer 
Brianda Deyanara 
prestarán su voz a 
un nuevo podcast de 
Spotify "Sonia", una 
obra de suspenso sobre 
inteligencia artifi cial 
en la que darán vida a 
Sonia y Elena.–EFE
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La propuesta ya está en etapa de desarrollo y escritura de guiones por parte de 
Cinema 7 Films, que ya en 2013 había estrenado un documental de la cantante

Habrá miniserie de 
Mercedes Sosa

"Walter Mercado, sin duda inyectó la esperanza en las salas de los hogares de los latinos de Estados Unidos".

Por EFE
Foto: EFE
La vida y obra de la emblemática cantora argen-
tina Mercedes Sosa (1935-2009) será plasmada 
en una miniserie de fi cción de 13 episodios que se 
estrenará en 2021 y que cuenta con el aval de la 
familia de la artista, informó este martes la pro-
ductora encargada del proyecto. La propuesta ya 
está en etapa de desarrollo y escritura de guiones 
por parte de Cinema 7 Films, que ya en 2013 ha-
bía estrenado un documental sobre la intérprete 
dirigido por Rodrigo Vila, quien a su vez es el fun-
dador de la productora y ya tiene la autorización 
de Araceli y Agustín Matus, los nietos de Sosa.
"Es un proyecto que con Agustín aceptamos por-
que nos lo propuso Rodrigo, que ya lo conocemos 
hace más de 10 años. En cuanto nos propuso ha-
cer una serie, dijimos que sí", dijo Araceli a Efe.
Un recorrido por el drama y el éxito
La miniserie recorrerá no solo el éxito que la ar-
tista cosechó en multitud de países, sino también 
la dramática historia de superación personal de 
la considerada mayor emblema del folclore ar-
gentino, que nació en la pobreza, sufrió perse-
cución política y padeció una depresión que ca-
si fue mortal. "Nos llena de orgullo y alegría po-
der llevar a la pantalla la vida de nuestra abuela 
Mercedes, una mujer que ha sorteado todo tipo 
de difi cultades, convirtiéndose en un símbolo de 
lucha y en una de las voces más importantes de 
toda América Latina", expresan sus nietos, des-

Por EFE
Foto: EFE

El famoso astrólogo puertorriqueño Walter Mer-
cado (1932-2019) fue durante décadas una luz pa-
ra los latinos en Estados Unidos, una vida irrepe-
tible que queda retratada en el documental "Mu-
cho Mucho Amor" que se estrena mañana en la 
plataforma Netfl ix.

El trío latino de creadores de "Mucho Mucho 
Amor" relató este martes a Efe cómo se dieron los 
pasos para crear este documental, un homenaje 
a este puertorriqueño cuyos programas, duran-
te décadas, eran esperados en los hogares de mi-
llones de hispanos con la esperanza de un men-
saje de un mejor futuro para sus vidas, que no 
eran fáciles en Estados Unidos, su país de acogida.

Walter Mercado
es hecho en  
documental 

"La voz de América"
Mercedes Sosa
Nacida en 1935 en la norteña provincia argentina 
de Tucumán, hija de un obrero de la industria 
azucarera y de una lavandera, Mercedes, por 
muchos conocida como "La Voz de América" o 
"La negra Sosa" empezó a cantar en su juventud 
y no dejó de hacerlo hasta su fallecimiento en 
octubre de 2009 a los 74 años. Fue amenazada 
por la última dictadura militar argentina lo que la 
llevó a exiliarse en París y luego en Madrid.
EFE

cendientes directos de la cantora tras la muerte 
en 2019 de su único hijo, Fabián, en un comuni-
cado difundido por la productora.
Ambos proporcionarán material inédito de su 
abuela, eterna voz de himnos del cancionero la-

tinoamericano como "Alfonsina y el mar", "To-
do cambia", "La maza" y "Zamba para no morir", 
para facilitar el trabajo. 
El director y productor Rodrigo Vila destacó su 
interés de retratar a Mercedes "tal cual era, con 
sus virtudes y sus tribulaciones, una heroína de 
carne y hueso". "No tenemos dudas que el gran 
público se va a sorprender con esta serie, sobre to-
do el más joven", agregó.Por el momento, se des-
conoce el elenco de actores que participará de la 
serie y la plataforma por donde será distribuida.
Nacida en 1935 en la norteña provincia argenti-
na de Tucumán, hija de un obrero de la industria 
azucarera y de una lavandera, Mercedes, por mu-
chos conocida como "La Voz de América" empe-
zó a cantar en su juventud. 

A través de las canciones con las que pisó escenarios de 
todo el mundo, logró visibilizar la justicia de los pueblos.

"Nuestras abuelas nos mandaban callar a las 
5.45 de la tarde", dijo el productor y guionista ba-
sado en Los Ángeles Alex Fumero, uno de los tres 
latinos que han unido esfuerzos para hacer posi-
ble "Mucho Mucho Amor". "No entendíamos el 
porqué de hacernos callar", rememoró Fumero, 
que como muchos otros conoció desde su infan-
cia la fi gura de Walter Mercado, a quien defi ne 

como "alguien diferente". "Walter Mercado era 
diferente y eso lo refl ejaba en su estética impac-
tante", aseguró Kareem Tabsch, otro de los crea-
dores de "Mucho Mucho Amor". "Walter Merca-
do nos recuerda a nuestras abuelas. Simbolizó la 
conexión con la cultura latina", subrayó Tabsch, 
de madre cubana. Dio esperanza en sus vidas a 
muchos latinos de Estados Unidos".

J BALVIN Y KAROL G 
ARRASAN EN 
NOMINACIONES
Por EFE
Foto: EFE

J Balvin y Karol G arrasaron este martes 
en las nominaciones de la edición de 2020 
de los Premios Juventud, en una inédita 
ceremonia adaptada a las medidas para 
contener el contagio del coronavirus. Las 140 
nominaciones en 28 categorías diferentes 
anunciadas hoy por la cadena Univision 
incluyen 12 para el colombiano J Balvin y 9 
para su colega y compatriota Karol G. Les 
siguen los puertorriqueños Bad Bunny con 
8, Anuel AA con 7 y Daddy Yankee y Manuel 
Turizo con 5. El grupo de los más nominados 
fue completado por la Banda MS, Maluma y 
Sebastián Yatra, con cuatro nominaciones 
cada uno para estos galardones que se 
entregarán el próximo 13 de agosto en Miami.

Les siguen los puertorriqueños Bad Bunny con 8, 
Anuel AA con 7 y Daddy Yankee y Manuel Turizo con 5.

Penélope protagonizará 
'Madres paralelas' 
▪  Pedro Almodóvar ha sacado algo bueno del 
confi namiento que nos ha tenido encerrados los 
últimos tres meses por la crisis del Covid-19. Y es que 
el manchego ha creado y dado forma al guión de la 
que será su próxima película, "Madres paralelas". La 
protagonista de la cinta, como no podía ser de otra 
forma, Penélope Cruz.   EFE / FOTO: EFE

Martin Scorsese dirigirá documental
 ▪ Martin Scorsese dirigirá un nuevo documental sobre la vida de 
David Johansen, el cantante de la banda New York Dolls, uno de 

los primeros grupos musicales de punk. EFE / FOTO: EFE

La actriz Aislinn Derbez y la infl uencer Deyanara 
prestarán su voz a un nuevo podcast de Spotify.

Aislinn 
Derbez lanza 
podcast
Sonia es la adaptación al español 
del podcast "Sandra" (2018)

Por EFE
Foto: EFE

La actriz Aislinn Derbez y la 
infl uencer Brianda Deyana-
ra prestarán su voz a un nue-
vo pódcast de Spotify "Sonia", 
una obra de suspense sobre 
inteligencia artifi cial en la que 
darán vida a Sonia y Elena, 
respectivamente.
En este podcast de fi cción 
se relata la historia de Ele-
na, quien recientemente fue 
reclutada por Teledinámica 
Órbita, la compañía detrás de 
Sonia, el asistente virtual más 
intuitivo del momento.
Sonia es capaz de resolver pro-
blemas e incluso generar em-
patía con sus usuarios, algo que es posible por-
que miles de personas -entre los que se en-
cuentra Elena- son las verdaderas encargadas 
de atender las consultas pero los benefi ciarios 
desconocen esta información.
Sonia es la adaptación al español del pocast 
estadounidense "Sandra" (2018), que conta-
ba con las voces de Kristen Wiig, Alia Shawkat 
y Ethan Hawke, entre otras.
Spotify y Gimlet (una compañía de Spotify) 
estrenan versiones de "Sandra" (cada una con 
un nombre diferente: Sonia, Sofía, Sara y Su-
si) en cuatro países: México, Brasil, Francia 
y Alemania.
De acuerdo con un comunicado de Spotify, los 
guiones fueron elaborados por escritores de 
cada región para ir más allá de una mera tra-
ducción e incluir detalles y ambientes de los 
4 países.
Los creadores esperan a conocer el éxito y de-
manda que llegue a tener el podcast en los lu-
gares en los que se versionará para evaluar la 
creación de una segunda temporada, pues la 
primera contó con únicamente siete capítulos.
Esta no es la primera vez que Aislinn se en-
frenta al mundo del podcast, pues reciente-
mente la actriz comenzó "La magia del caos", 
un espacio de refl exión con el que busca res-
ponder preguntas en tiempos difíciles resul-
tado de una amplia cavilación sobre aconte-
cimientos de su vida.

En este pod-
cast de fi cción 

se relata la 
historia de 

Elena, quien 
recientemente 
fue reclutada 
por Telediná-

mica Órbita, la 
compañía de-
trás de Sonia, 

el asistente 
virtual más 
intuitivo del 
momento".
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Per cápita:
Bolsa mexicana retrocede 0,13 % por 
corrección a la baja. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
El covid alcanza a Jair Bolsonaro, quien insiste en la 
reapertura. Página 4

En febrero de 2020, ordenó 
reponer la investigación del caso 
Ayotzinapa con ayuda de la FGR 
y de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN).

Un mes después, firmó un 
acuerdo con la Corte y la FGR 
para esclarecer la desaparición 
de los estudiantes. "Hicimos el 
acuerdo porque hay una nece-
sidad de aclarar lo sucedido y se 
tiene que saber la verdad", dijo 
hoy López Obrador en su con-
ferencia de todos los días.

Y hace una semana, la FGR 
ordenó detener a 46 funciona-
rios del sureño estado de Guerrero por su pre-
sunta relación con la desaparición de los estu-
diantes en una nueva etapa de la investigación 
que pretende tumbar la llamada "verdad histó-
rica" construida por el Gobierno anterior de que 
los estudiantes fueron quemados en un basurero.

Se logró la detención de "El Mochomo".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

La política de austeridad del presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador, le ha obliga-
do a un largo viaje hasta Washington al utilizar 
dos vuelos comerciales con una escala de dos ho-
ras y media horas en Atlanta (Georgia, EEUU).

Dadas las normas de todas las aerolíneas pa-
ra evitar contagios del coronavirus, López Obra-
dor se vio obligado a utilizar por primera vez en 
público un cubrebocas.

Siguiendo sus propias normas de sobriedad, 
López Obrador utilizó un asiento regular, no de 
primera clase, y ocupó el asiento de ventanilla de 
la salida de emergencia que tiene un poco mas 
de espacio.

Este primer viaje al extranjero de López Obra-
dor supone un total distanciamiento del viejo es-
tilo y de logística que representaban los viajes in-
ternacionales de sus antecesores, ya que utiliza-
ban, como la mayoría de presidentes en todo el 
mundo un avión oficial del Gobierno.

En Washington, López Obrador se alojará en 
la embajada de México en Estados Unidos con 
lo que descansará en "territorio mexicano" tal y 
como lo ha dejó expresado en sus conferencias 
matutinas.

"En mi caso, decidí quedarme a descansar en la 

embajada, o sea que voy a estar 
en territorio mexicano en Wash-
ington", comentó López Obrador 
al declinar el hospedaje pagado 
que le ofrecía la Casa Blanca en 
un hotel junto con su comitiva 
y con seguridad incluida.

La prueba de coronavirus
El viaje a Washington llevó 

a López Obrador a practicarse 
una prueba de laboratorio pa-
ra la detección de la COVID-19 que resultó ne-
gativa y que por no tener síntomas no se había 
hecho desde el inicio de la pandemia, aunque se 
lo pidieran.

Tampoco utilizó el cubrebocas durante to-
da la pandemia hasta que en este viaje ha teni-
do que portarlo por que así lo exige el protoco-
lo de la línea aérea que él eligió para su viaje, al 
no contar con el avión presidencial, mismo que 
sigue en venta.

En su salida, el presidente no tuvo problemas 
de ninguna clase con filtros de seguridad del ae-
ropuerto. Utilizó un acceso privado y se le con-
dujo a las puertas del avión, de acuerdo con las 
versiones de la prensa, que esperó por horas ver-
lo llegar como a un pasajero común.

Nada más llegar a Atlanta, en la escala forzada 

de 2,5 horas antes de continuar el vuelo, las au-
toridades de migración de Estados Unidos tuvie-
ron la cortesía de entrar al avión para conducir-
lo a una sala especial con lo que evitó los contro-
les que todo pasajero mexicano debe cumplir en 
esos aeropuertos.

El diario mexicano Reforma señaló en su edi-
ción digital que López Obrador se quitó el saco y 
leyó un documento de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores durante el vuelo, aunque al parecer si 
mantuvo todo el tiempo en su lugar el cubrebocas.

El mandatario llegó al aeropuerto Dulles de 
Washington anoche, para luego dirigirse a la em-
bajada de México, donde descansó para sus ac-
tividades oficiales de la visita, que dará inicio a 
primera hora de este miércoles.

Llevará ofrendas florales a los monumentos 
del presidente estadounidense Abraham Lincoln 
y al del presidente mexicano Benito Juárez, para 
después cruzar las puertas de la Casa Blanca pa-
ra todos los actos formales de la visita.

El objetivo de la visita de López Obrador es 
celebrar la entrada en vigor, el pasado 1 de julio 
del Tratado comercial.

Un largo viaje 
por austeridad
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, utilizó dos vuelos comerciales para 
llegar a la reunión con Donald Trump

López Obrador utilizó un asiento regular, no de primera 
clase, y ocupó por primera vez cubrebocas.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Familiares de dos turistas australianos que re-
aLas autoridades mexicanas identificaron este 
martes los restos de uno de los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa casi seis años des-
pués de la tragedia, en un hecho que acabaría con 
la versión oficial del Gobierno anterior y que, de 
paso, abre camino a la certeza.

Con Ayotzinapa como uno de grandes pen-
dientes a resolver en un país azotado por la vio-
lencia y la inseguridad, en diciembre de 2018, re-
cién iniciado su Gobierno, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ordenó la creación de una 

Comisión de la Verdad y la Justicia.
En junio de 2019, la Fiscalía General de la Re-

pública (FGR) estableció una unidad especial au-
tónoma e independiente a cargo de Omar Gómez 
Trejo, un defensor de derechos humanos con ex-
periencia en el caso y cuya designación tuvo el 
respaldo de los familiares de las víctimas.

Caso Ayotzinapa 
da un giro seis 
años después

México acumula 
268.008 casos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México alcanzó este martes 268.008 casos con-
firmados y 32.014 defunciones por la COVID-19 
desde el comienzo de la pandemia en febrero 
pasado, con los 6.258 contagios y 895 muer-
tes notificadas este martes por las autorida-
des de Salud.

Los casos confirmados suponen un creci-
miento de alrededor del 2,4 % con respecto a 
los 261.750 del informe anterior y los decesos 
mostraron un 2,8 % de incremento en rela-
ción con los 31.119 reportados previamente.

El director general de Epidemiología, José 
Luis Alomía, informó que conforme a la esta-
dísticas de casos por millón de habitantes, Mé-
xico se encuentra en Latinoamérica por deba-
jo de Panamá, Brasil, Estados Unidos, Perú, 
Colombia, Argentina Guatemala y Costa Rica.

En el reporte diario sobre el coronavirus en 
México, las autoridades sanitarias indicaron 
que del total de casos acumulados, hay 26.557 
personas que desarrollaron síntomas de la in-
fección en los catorce días más recientes.

Las estadísticas de casos activos por sema-
na muestran una baja del 9 % y del 21 % en las 
defunciones en tanto que la cantidad de pa-
cientes recuperados ha mejorado en un 20 % 
en dicho periodo, explicó Alomía, sin preci-
sar las fechas,

Hasta este martes, un total de 163.646 per-
sonas ya se han recuperado del coronavirus; 
77.703 se mantienen como sospechosas en espe-
ra de recibir el resultado de laboratorio; se han 
hecho estudios a 668.537, de los que 322.826 
salieron negativos en sus pruebas.

La ocupación hospitalaria de pacientes con 
COVID-19 es del 45 % en el país, que son equi-
valentes a 13.249 de las 29.711 camas que se 
han habilitado.

AMLO agradeció al presidente Trump que "ha actua-
do con respeto".

Gómez Trejo informó sobre la identifi cación de los res-
tos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Alomía informó que por habitante, México se en-
cuentra en Latinoamérica por debajo de Panamá.

Remarca López Obrador sobre 
visita a Estados Unidos, para 
reunirse con Donald Trump
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
reiteró este martes que su vi-
sita a Estados Unidos es pa-
ra celebrar la entrada en vi-
gor del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(TMEC) y remarcó: "No va-
mos en un plan de confron-
tación".

Horas antes de partir ha-
cia Washington para reunir-
se con el presidente estadounidense Donald 
Trump, el mandatario mexicano aseguró que 
aunque se tratarán diversos temas "vamos no-
sotros a ofrecer nuestra opinión, pero no va-
mos en un plan de confrontación".

"Vamos a buscar convencer, vamos a buscar 
el entendimiento y el diálogo", aseveró en la 
conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente mexicano dio estas declara-
ciones luego de que varios periodistas le pre-
guntaran por su opinión acerca de los tuits pu-
blicados por Trump este lunes donde señaló 
que en Texas, Arizona, Nuevo México y Cali-
fornia, el muro fronterizo ha avanzado rápido.

Ante la insistencia de la prensa, López Obra-
dor se negó a comentar del muro y reiteró: "Yo 
también soy dueño de mi silencio".

Enfatizó que el tema básico es celebrar la en-
trada en vigor, el pasado 1 de julio, del T-MEC.

"Desde luego hay expectativas sobre otros 
asuntos que se van a abordar en reuniones de 
trabajo, se va a platicar de todo, pero el tema 
fundamental es el tratado y a eso vamos", señaló.

Explicó que el objetivo es mantener las "bue-
nas relaciones" que se han tenido con el Go-
bierno estadounidense y así "poder afianzar la 
relación comercial" pues lo que tiene que ver 
con el tratado es "muy importante".

López Obrador señaló que la de este miér-
coles es una visita de trabajo con el Gobierno 
de Estados Unidos y descartó que esta reunión 
tenga tintes electorales aunque "cada quién 
puede interpretar lo que considere".

Ejemplificó que su Gobierno no ha hecho 
acuerdos como los que se hicieron en otras 
administración, como permitir que entraran 
armas a México.
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Carlos Slim, entre empresarios invitados
▪ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará acompañado por once empresarios de su 
país, incluido el multimillonario Carlos Slim, en la cena que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le 
ofrecerá este miércoles durante su visita a Washington, reveló este martes la cancillería. EFE/ SÍNTESIS

"No vamos 
en plan de 
confrontación" 
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El coronavirus ha llegado para trastocarlo todo 
convertido además en un enigma acerca de cuánto 
tiempo deberemos convivir con él y sin contar con 
la famosa vacuna, vamos sin aplicárnosla, porque 

podría estar vigente este próximo otoño (una vez sea comprobada 
su efectividad) sin embargo, pasará tiempo para que cada uno de 
nosotros la tengamos aplicada.

Signi� ca de uno a cuatro años en el mejor de los casos 
siempre y cuando la OMS logre sostenerse como árbitro de 
la salud y las grandes potencias no actúen por su cuenta de 
forma unilateral como lo ha hecho el presidente Donald Trump 
acaparando toda la producción de remdesivir -hasta octubre- para 
benefi cio exclusivo de los pacientes en la Unión Americana que 
luchan por su vida ante el SARS-CoV-2.

Mientras transitamos en la nueva normalidad deberemos 
acostumbrarnos a traer mascarilla por nuestra propia salud y 
bienestar de los demás, hace unos días 239 científi cos de todo el 
mundo enviaron una carta dirigida a Tedros Adhanom, titular 
de la OMS, para solicitarle que corrija sus informes dado que 
han encontrado evidencia de que no solo las gotículas mayores 
expelidas por la boca de los infectados por coronavirus pueden 
transmitirse a otras personas porque permanecen suspendidas un 
tiempo en el aire y en las superfi cies, sino también las gotículas más 
pequeñas.

El coronavirus tiene una transmisión área importante de 
allí que arguyen la relevancia de vigilar el aire acondicionado, 
mantener los sitios abiertos y sobre todo usar mascarilla.

Hacerlo durante el verano con calores insoportables resulta 
chocante, lo sé, pero es por nuestra propia protección, al menos 
en Europa así se entiende y no son pocos los países como España 
en los que multan a las personas que no llevan el cubrebocas; en 
el transporte público está prohibido subir a las personas sin la 
mascarilla.

Así, como titula-
mos esta entrega: 
“Y cesaron las crí-
ticas”, en torno a 
la Visita de Esta-
do del presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador 
a Estados Uni-
dos de América, 
invitado por su 
homólogo, Do-
nald Trump, pa-
ra en ceremonia 
protocolaria po-
ner en marcha el 
nuevo tratado co-
mercial trilateral, 
ahora llamado T-

MEC, Tratado México, Estados Unidos-Cana-
dá, es de principios explicar el porqué.

Primero, nada sorprendentes los severos y 
extravagantes ataques a AMLO, por haber acep-
tado la invitación del magnate presidente que 
se convierte en el primer viaje al extranjero del 
Tabasqueño. Recuérdese que no asistió, entre 
otras invitaciones a la Reunión de “Los 20”, las 
veinte economías más fuertes del mundo, y a 
la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, entre otras.

Antes de preguntarnos por qué cesaron las 
críticas de un día a otro, nos debemos contestar 
porqué Andrés Manuel López Obrador asiste 
a esta cita con su par estadounidense progra-
mada para los días 8 y 9 de julio, simplemente 
porque es un éxito que después de acabar uni-
lateralmente Trump, con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, NAFTA, por 
sus siglas en inglés, los gobiernos de los tres 
países, en tiempo record, hayan podido con-
ciliar interés y fi rmar ahora el nuevo tratado.

Ahora entremos de lleno a la sustancia de la 
entrega respecto a cuáles son las motivaciones 
que hicieron que cesaran las críticas de la vi-
sita presidencial a Washington. De inmediata 
la respuesta con otro cuestionamiento: ¿quién 
del grupo empresarial se pierde una cita y una 
cena en la Casa Blanca?

Según el portal infobae, en su viaje a Wash-
ington, el presidente mexicano sostendrá una 
cena con su similar estadounidense, junto a va-
rios empresarios del llamado Consejo Asesor 
Empresarial, además aclara: dos de los empre-
sarios que participarán en la cena son de los 
hombres más ricos de México.

En efecto, continúa la nota: La visita del pre-
sidente mexicano Andrés Manuel López Obra-
dor a Washington, donde se encontrará con el 
mandatario estadounidense Donald Trump… 
participarán diversos empresarios mexicanos, 
algunos pertenecientes al Consejo Asesor Em-
presarial de López Obrador, comandados por 
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas 
y Bernardo Gómez, uno de los CEOs de Gru-
po Televisa.

A ellos se le sumarán Carlos Hank Gonzá-
lez, presidente del grupo fi nanciero Banorte; 
Olegario Vázquez Aldir, director ejecutivo del 
Grupo Empresarial Ángeles; y Daniel Chávez, 
fundador de Grupo Vidanta.

Lo dicho, ¿Quién se pierde una reunión y una 
cena en la Casa Blanca? Y cesaron las críticas.

-Salvar el turismo

Y CESARON LAS 
CRÍTICAS
A mi muy querida 
hermana, María Isabel 
en su cumpleaños y en su 
día onomástico; aunque 
el Vaticano decidió 
cambiar la festividad 
de Santa Isabel del 8 al 
4 de julio, nosotros lo 
seguimos celebrando en 
esta fecha. Felicidades 
hermana en compañía 
de tu hija Julieta Isabel, 
tu hijo político Jorge 
y tus hermosas nietas, 
Romina y Dominica. 
Pronto lo celebraremos 
presencial. Un beso de la 
familia Rentería Villa.

por la espiralclaudia luna palencia

donald, que te entiendas bien con andrés

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Este verano sin duda no será igual a 
ningún otro, de hecho, no lo está siendo, 
si bien Europa vuelve a su “nueva norma-
lidad” con muchos rebrotes en varias par-
tes obligando a cuarentenas selectivas: 
edifi cios, empresas, comarcas, barrios o 
hasta ciudades, la esperanza en los em-
presarios primordialmente micro, peque-
ños y medianos pasa por salvar el verano 
con la llegada de turistas.

El mayor talento de Europa es su tu-
rismo, su llamada industria sin chime-
neas, que genera miles de millones de dó-
lares de ganancias anualmente a tal grado 
que seis de los diez países más visitados 
del mundo están geográfi camente loca-
lizados en Europa: Francia, España, Ita-
lia, Turquía, Alemania y Gran Bretaña.

Y de los diez países con mayor capta-
ción de divisas por derrama turística, de 
éstos, cuatro son precisamente europeos: 
Francia, Reino Unido, Italia y Alemania.

A COLACIÓN
Para países como España o México que 

destacan en el pódium de los diez más visi-
tados del mundo, la industria del turismo 
es relevante y requerirá de planes agresi-
vos para vitaminarla en esta pandemia.

¿Qué pasará con el turismo en la era 
postcoronavirus? Para Adolfo Favieres, 
embajador del Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés) es la pregunta “del millón” por-
que hacer una previsión sobre un esce-
nario que nunca ha ocurrido con esta vi-
rulencia, “podría resultar más una pro-
fecía” que una previsión.

Hace unos días atrás platiqué con Fa-
vieres y me compartió datos del Conse-
jo Mundial que ayudan a “situar el dra-

matismo del momento” por ejemplo: el 
turismo en 2019 supuso más del 10% del 
PIB mundial y creció -esto es importan-
te- a un ritmo en términos relativos un 
40% más alto que el crecimiento de la eco-
nomía global.

Para el fundador del grupo Occiden-
tal Hoteles es menester recordar que el 
año pasado uno de cada cuatro puestos 
de trabajo creados correspondió al sector 
de viajes y turismo que cuenta con 330 
millones de trabajadores; aunque por la 
crisis derivada del coronavirus, unos 75 
millones perderán sus empleos, en el ám-
bito de competencia del turismo.

“Ahora vamos a empezar un ciclo nuevo 
completamente distinto aquí cabrían las 
teorías desde la de John Maynard Keynes 
hasta la de Jean-Baptiste Say”, comentó.

Lo lógico, defendió Favieres, es que ha-
brá una recuperación del turismo, aunque 
“sabemos que las economías van a salir 
muy tocadas” desde la macroeconomía 
a la microeconomía.

“Yo creo que  primero se despertará el 
turismo doméstico, es decir, cuando ha-
blamos de turismo instintivamente nos 
posicionamos para hablar del turismo in-
ternacional pero los datos que tenemos 
en el Consejo es que el turismo interna-
cional es el 28% de todo el gasto turísti-
co; entonces,  el 72% es gasto del turismo  
doméstico, yo creo que primero desper-
tará el turismo doméstico luego llegaría-
mos a una segunda etapa con el turismo 
regional entendido con las regiones de 
Europa, África, Oriente Medio, América, 
etcétera”, me dijo el empresario español.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.19(+)  23.18(+)
•BBVA-Bancomer 21.83 (+) 23.06(+)
•Banorte 21.70(+) 23.10(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.74 (+)
•Libra Inglaterra 28.73(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.54indicadores

financieros

El Brent sube un 0,09 %, hasta 43,05 dólares
▪  El precio del barril de petróleo Brent para entrega en septiembre terminó 
hoy en el mercado de futuros de Londres en 43,05 dólares, un 0,09 % más 

que al fi nalizar la sesión anterior. EFE / EFE

Suspenden 
subida de 
tarifas
Este fallo abre ahora el camino para 
todas las empresas energéticas
Por EFE
Foto. EFE

Un tribunal federal de México suspendió provisio-
nalemte este martes la subida de tarifas de trans-
misión a los productores privados de energía re-
novable, un proyecto aprobado a fi nales de mayo 
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El proyecto implicaba un aumento de hasta 
el 775 % en las tarifas de porteo que deben pa-
gar las centrales eléctricas, incluyendo renova-
bles, a la estatal Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE). Esa acción se sumó al acuerdo del 29 
de abril del Centro Nacional de Control de Ener-
gía y a la política de la Secretaría de Energía del 
15 de mayo, que priorizan la electricidad de la 

CFE, la empresa del Estado.
El Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en 

Materia Administrativa Especializado en Com-
petencia Económica resolvió por unanimidad, 
ante la queja de la empresa Eólica el Retiro, que 
"la tarifa anterior a los actos reclamados fue di-
señada con la intención de promover el mercado 
de las fuentes de energía renovables". "Se estima 
que el incremento de las tarifas en los porcentajes 
apuntados puede poner en riesgo el desempeño 
de la quejosa en el mercado de las energías reno-
vables y, por ende, contraer la oferta de estos bie-
nes, con el consecuente perjuicio para la salud de 
la población", apuntó el fallo. El tribunal aseguró 
en el documento que "carece de mayor informa-
ción" para saber el impacto preciso en el sistema 

eléctrico de no aplicar las nuevas 
tarifas, pero que puede entender 
"que lógicamente el incremen-
to de un insumo en las propor-
ciones indicadas representa pa-
ra cualquier empresa una varia-
ción relevante para su operación 
regular"."Un incremento repen-
tino y en un importe considera-
blemente mayor al que se venía 
cubriendo de los cargos por el 
servicio de transmisión, natu-

ralmente tiene un impacto infl acionario no so-
lo en el costo de la generación de energía, sino 
también en todos los bienes o productos fi nales 
e intermedios", destacó el fallo.
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El fallo abre  el camino para  empresas energéticas 
▪  El Tribunal Especializado en Competencia Económica resolvió por unanimidad, ante la 
queja de la empresa Eólica el Retiro, que "la tarifa anterior a los actos reclamados fue 
diseñada con la intención de promover el mercado de las fuentes de energía renovables".

WALL STREET SE 
COLOCA EN 
'TERRENO MIXTO'
Por EFE
Foto. EFE

Los mercados en Wall Street corrigen el 
paso este martes, tras cinco días de ga-
nancias, en sincronía con lo observado del 
otro lado del mundo, cuando el billete 
verde se fortalece en los mercados inter-
nacionales y el petróleo pierde.
El promedio industrial Dow Jones retro-
cede 0.7 por ciento, a los 26 mil 103.23 
puntos; el índice S&P 500 cae 0.2 por 
ciento, a 3 mil 173.50 unidades, y el Nasdaq 
se defi ende y gana 0.3 ciento, a 10 mil 
464.87 puntos. Los ajustes ocurren 
después de que la Comisión Europea re-
dujo más sus proyecciones de crecimien-
to para la zona Euro, y sus últimas 
previsiones ahora pronostican una con-
tracción del 8.7 por ciento este año. Los 
datos de la producción industrial en Ale-
mania quedaron a deber, al mostrar un 
crecimiento más lento del esperado. Es-
ta aumentó 7.8 por ciento, pero el consen-
so del mercado anticipa que este se 
expandirá 7.8 por ciento, después de una 
contracción del 17.5 por ciento.

Sobre los efectos del 
coronavirus, hay pocas 
señales de un cambio 
de ritmo en la propa-
gación del virus en Es-
tados Unidos y los 
casos ahora se acercan 
a los 3 millones.
“El alcalde de Mi-
ami-Dade anunció que 
planea volver a cerrar 
restaurantes y gimna-
sios en el último revés a 
los esfuerzos por volv-
er a la normalidad”, 
señaló Joe Wesinthal,. 
En México, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) avanza 0.29 por ciento, a 
37 mil 994.34 puntos. El FTSE BIVA tiene 
un alza de 0.23 por ciento, a 780.38 uni-
dades.

El petróelo cerró con un leve descenso del 0,02 %, por barril.

En una jornada en la que no se 
esperaban datos económicos re-
levantes.

Los inversionistas estarán atentos a los co-
mentarios de miembros de la Reserva Fe-
deral.
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▪ Los contra-
tos de gasolina 
con vencimien-

to en agosto 
sumaron tres 

centavos hasta 
los 1,27 dólares 

el galón

Petróleo de 
Texas cierra 
plano 

Peso pierde 
34.80 
centavos

Los precios del "oro negro" quedaron 
prácticamente sin cambios

Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) cerró este martes casi plano con un leve 
descenso del 0,02 %, hasta los 40,62 dólares el 
barril, en una sesión marcada por el temor a que 
los repuntes de la COVID-19 que se están produ-
ciendo en Estados Unidos tengan un efecto ne-
gativo en la demanda.

Al fi nal de las operaciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Nymex), los contratos de 
futuros del WTI para entrega en agosto restaron 
solamente 0,01 dólares respecto a la sesión pre-
via del lunes, cuando el Texas avanzó un 0,7 %.

Los precios del "oro negro" quedaron prác-
ticamente sin cambios en una jornada en la que 
el crudo osciló entre ganancias y pérdidas y en 
la que fi nalmente se impuso el miedo a que los 
rebrotes de coronavirus lastren la recuperación 
de los mercados que se había producido tras la 

Por EFE
Foto. EFE

El peso mexicano terminó 
la segunda jornada de esta 
semana con pérdidas fren-
te al dólar. La divisa mexi-
cana se vio afectada por una 
mayor aversión a los acti-
vos de riesgo en los merca-
dos. El tipo de cambio se ubicó 
en 22.6830 unidades contra 
22.3350 unidades por dólar 
ayer, con datos del Banco de 
México (Banxico).

En una jornada en la que 
no se esperaban datos econó-
micos relevantes para operar, 
la atención de los inversionis-
tas regresó a los crecientes ca-
sos de coronavirus en algu-
nas partes del mundo. Tam-
bién afectó al mercado una 
revisión a la baja a las epec-
tativas de crecimiento eco-
nómico de la Unión Europea 
en 2020.

"La Comisión Europea de-
cidió ajustar a la baja su pro-
yección de contracción eco-
nómica para 2020 de 7.7% a 
8.7%, lo que implica una re-
cuperación más lenta en la se-
gunda mitad del año. Se espe-
ra que Francia, Italia y Espa-
ña se contraigan alrededor de 
10 por ciento", destacó la di-
rectora de Análisis de Banco 
Base, Gabriela Siller.

El movimiento en la co-
tización dejó para la mone-
da mexicana una pérdida de 
34.80 centavos, equivalentes 
a una variación de 1.53 por 
ciento. En su peor momento 
de la jornada, la paridad al-
canzó un máximo de 22.7295 
unidades. El dólar-peso se dis-
paró al alza tras cinco sesio-
nes consecutivas de ganan-
cias para la divisa mexicana.

reapertura económica de buena parte del país.
En Estados Unidos preocupan especialmen-

te los rebrotes en los principales motores eco-
nómicos del país, como California o Texas, que 
se sitúan ya cerca del colapso hospitalario y que 
en los últimos días se han visto obligados a reto-
mar medidas de contención del virus.

En total, el país ha sobrepasado los 2,9 millo-
nes de contagios y las 130.000 muertes por el vi-
rus, según datos recopilados por la Universidad 
Johns Hopkins. En el lado positivo, analistas en-
cuestados por Global & Platts prevén que la Ad-
ministración de Información Energética anun-
cie mañana la caída de 3,7 millones de barriles 
en los inventarios de crudo estadounidense por 
segunda semana consecutiva, así como una caí-
da de 1,2 millones de las reservas de gasolina y de 
unos 500.000 barriles para los destilados como el 
diésel.  Los contratos de gasolina con vencimien-
to en agosto sumaron tres centavos.

Los ajustes 
ocurren des-
pués de que 
la Comisión 

Europea 
redujo más sus 
proyecciones 

de crecimiento 
para la zona 
Euro y una 

contracción del 
8.7 por ciento



El proceso tardará un año en 
concluir y podría ser interrumpido
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Estados Unidos 
anunció ayer que ini-
ció el proceso para re-
tirarse de la Organi-
zación Mundial de la 
Salud (OMS), un pa-
so que tardará un año 
en hacerse efectivo y 
que aún podría inte-
rrumpirse si el Do-
nald Trump pierde 
las elecciones o si el 
Congreso interviene.

En una carta en-
viada al secretario 
general de la ONU, 
António Guterres, 
la Casa Blanca cum-
plió con una amena-
za que databa desde 
abril, cuando Trump 
acusó a la OMS de es-
tar "sesgada" a favor 
de China y de gestio-
nar mal la emergen-
cia por el covid-19.

"El aviso de la reti-
rada, que se hará efec-
tiva el 6 de julio de 
2021, se envió al se-
cretario general de la 
ONU, depositario de la OMS", dijo un funcio-
nario de la Casa Blanca, que pidió anonimato.

Trump llevaba dos meses amenazando con 
retirarse de la organización con sede en Gine-
bra, a la que congeló temporalmente los fon-
dos en abril, y de la que Estados Unidos for-
ma parte desde su creación en 1948.

En mayo, el mandatario anunció su decisión 
de "romper" con la OMS y canalizar los fon-
dos que le daba "a otras necesidades urgentes".

La retirada de Estados Unidos dejaría a la 
OMS sin su principal donante, que en los últi-
mos años le ha aportado entre 400 y 500 mi-
llones de dólares anuales, aproximadamente 
el 15% del presupuesto total del organismo.

Sin embargo, la ONU dejó claro que toda-
vía no es seguro que se produzca esa ruptura.

"El secretario general, actuando como de-
positario, está en el proceso de verifi car con la 
Organización Mundial de la Salud si se cumplen 
todas las condiciones para la retirada", expli-
có el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Cuando se sumó a la OMS en 1948, EU im-
puso "condiciones para su posible retirada", 
que incluyen una notifi cación previa de un año 
y "el cumplimiento total con el pago de sus 
obligaciones fi nancieras", precisó el portavoz.
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Crece golpeteo en 
contra de TikTok
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno del magnate Donald Trump conside-
ra restringir el acceso de los usuarios de Estados 
Unidos a la aplicación china TikTok ante la po-
sibilidad de que el gobierno de Pekín la esté uti-
lizando como un medio para vigilar y distribuir 
propaganda entre los ciudadanos.

El anuncio lo realizó el secretario de Estado 
norteamericano Mike Pompeo en declaraciones al 
programa de la cadena estadounidense Fox News 
"The Ingraham Angle".

Pompeo señaló que "él y el presidente Trump 
se están tomando en serio" esta posibilidad des-
pués de que la presentadora del programa, Laura 
Ingraham, recordara que India ya había prohibi-
do la aplicación -propiedad de la empresa Byte-
Dance- y Australia está considerando hacerlo.

"Nos estamos tomando esto muy en serio y 
ciertamente lo estamos analizando", reiteró Pom-

Sospechas políticas
La aplicación, cuyo uso se ha generalizado 
prácticamente en todo el mundo en los últimos 
meses, ha sido criticada repetidamente por 
políticos estadounidenses que la acusan de ser 
una amenaza para la seguridad nacional debido a 
sus lazos con China.

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) señaló ayer 
que la posibilidad de que el vi-
rus del covid-19 se transmita 
por vía aérea no es descarta-
da por sus expertos, aunque 
subrayó que se mantienen las 
medidas ya recomendadas.

"Sobre la posible ruta de 
transmisión aérea hay nue-
vas evidencias, pero no defi -
nitivas y esa posibilidad se ve 
sobre todo en condiciones específi cas, como 
lugares con mucha gente y poco ventilados", 
dijo Benedetta Allegranzi, de la Unidad Glo-
bal de Prevención de Infecciones de la OMS.

Allegranzi respondió así a la carta publicada 
el lunes en el New York Times por 239 cientí-
fi cos, en la que pedían a la OMS tomar más en 
serio la hipótesis sobre una transmisión aérea 
del coronavirus y subrayaban que los están-
dares de distancia social eran insufi cientes.

La experta agregó que la OMS sigue reco-
mendando evitar reuniones en lugares cerrados 
y aglomeraciones, además de mantener ven-
tilación, distancia social y uso de mascarillas.

Añadió que muchos de los fi rmantes son in-
genieros, cuya aportación puede ser muy im-
portante especialmente en la adopción de me-
didas de ventilación de recintos.

Aunque la OMS considera que el principal 
medio de transmisión de la covid-19 es a tra-
vés de pequeñas gotas (expelidas al toser o al 
estornudar), Van Kerkhove aclaró que se si-
guen estudiando otros medios de transmisión.

Reconocen posible 
contagio vía aérea

Factor electoral

La retirada podría 
detenerse si Trump 
pierde las elecciones en 
noviembre: 

▪ El virtual candidato 
demócrata, Joe Biden, 
dejó claro que planea 
anular esa decisión de 
llegar al poder en 2021.

▪ La decisión de Trump 
es solo una más en una 
serie de procesos de 
retirada de acuerdos y 
foros internacionales, 
como el pacto de París 
y otros.

▪ Su anuncio mereció 
críticas de varios legis-
ladores demócratas, 
incluida la presidenta 
de la Cámara Baja, Nan-
cy Pelosi, quien acusó 
a Trump de "coartar el 
esfuerzo internacional 
para derrotar" al coro-
navirus.

Emprende 
EU retirada 
de la OMS 239

científicos

▪ exigieron en 
un desplegado 

a la OMS tomar 
más en serio la 
hipótesis sobre 
la transmisión 

aérea del virus.

La aplicación ya había sido prohibida por el gobierno de 
India, en el marco de sus confl ictos fronterizos con China.

Casi un tercio de la aportación de EU a la OMS no 
puede modifi carse sin el visto bueno del Congreso.

Se mantienen recomendaciones sobre evitar reunio-
nes en sitios cerrados o participar en aglomeraciones.

VAN 11 MUERTOS POR 
INCENDIO EN COLOMBIA
Por EFE/Bogotá

La cifra de víctimas mortales por el incendio 
de un camión cisterna cargado de gasolina 
que se volcó ayer en la carretera entre las 
ciudades colombianas de Barranquilla y Santa 
Marta se elevó ayer a 11 con los fallecimientos 
de cuatro personas hospitalizadas.

El accidente, que además dejó 49 
quemados, ocurrió en la mañana del lunes 
en el pueblo de Tasajera, una empobrecida 
población en el municipio de Puebloviejo.

El conductor del camión incendiado, 
Manuel Cataño, relató que viajaba de 
Barranquilla a Santa Marta y que, luego de 
perder el control del vehículo cuando se le 
atravesó un animal en la carretera, se volcó.

Afi rmó al salir del vehículo accidentado 
que llegaron muchos a recoger gasolina y que 
"alguien intentó quitar la batería", lo que cree 
que pudo ocasionar "un cortocircuito que 
provocó que se prendiera" el camión.

Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 65 años 
y rabioso negacionista del coronavirus, que lle-
gó a tildar de "gripecita", dio positivo al covid-19, 
aunque aseguró que se siente "bien" y que reci-
bió el resultado "sin pánico".

Después de meses desafi ando al virus casi a 
diario, el mandatario brsileño informó en per-
sona a un grupo de periodistas situados a me-
nos de dos metros de distancia sobre el resulta-
do del examen al que se sometió la víspera, que 
lo incluye en una lúgubre estadística que suma 
en Brasil unos 1.6 millones de casos, con cerca 
de 70 mil muertes.

"Confi eso que creí haberlo contraído hace unos 
meses" debido a su "dinámica actividad" y "per-
manente contacto con el pueblo", dijo el manda-
tario, quien agregó que se siente "perfectamen-
te bien" y que ya se trata con hidroxicloroquina, 
un antipalúdico cuya efi cacia contra el corona-
virus defi ende pese a las ya muy fundadas dudas 

que existen en la ciencia.
También dijo que los sínto-

mas son "leves", que se compro-
bó con una radiografía que sus 
pulmones "están limpios" y su-
brayó que se siente "sin pánico", 
aunque respetará los "protoco-
los" de la cuarentena en su resi-
dencia ofi cial durante las próxi-
mas dos semanas, pues "valen 
para todo ciudadano".

Aclaró que seguirá "despa-
chando" normalmente, aunque 
lo hará por videoconferencia, al 

menos mientras los médicos le recomienden que 
evite el contacto con otras personas.

Sin embargo, fi el al desdén con que trata la 
pandemia desde el inicio, el líder de la ultrade-
recha reiteró que el coronavirus es "como la llu-
via" y por tanto "mojará a muchos", incluido él 
ahora, y que el país debe acelerar la desescala-
da, pues "el desempleo mata" y "no se puede pa-
rar de trabajar".

Alcanza el covid 
a Jair Bolsonaro
El presidente de Brasil tiene el virus que llamaba 
“gripecinha”; está tomando hidroxicloroquina

El mandatario seguirá despachando e incluso reiteró que debe seguir la reapertura, pues "el desempleo mata".

El domingo 
estaba más o 

menos, el lunes 
mal; hoy estoy 

mejor que el 
sábado, está 

claro que está 
funcionando”

Jair Bolsonaro
Sobre el uso de 

hidroxicloroquina

peo antes de subrayar que su administración es-
tá viendo lo que pasa en todo el mundo con esa 
aplicación.

"Con respecto a las aplicaciones chinas en los 
teléfonos celulares de las personas, puedo asegu-
rarles que Estados Unidos también lo hará", aña-
dió, y agregó que no quería adentrarse en más de-
talles sobre el tema porque potencialmente sería 
"adelantarse" a cualquier anuncio presidencial.

"Pero es algo que estamos viendo", dijo, y ad-

virtió a los estadounidenses de que deben ser cau-
telosos al usar TikTok, si no quieren que su in-
formación privada caiga "en manos del Partido 
Comunista Chino".

La aplicación, cuyo uso se ha generalizado 
prácticamente en todo el mundo en los últimos 
meses, ha sido criticada repetidamente por po-
líticos estadounidenses que la acusan de ser una 
amenaza para la seguridad nacional debido a sus 
lazos con China.

Los críticos con esta nueva forma de comu-
nicación a través de las redes sociales alegan, se-
gún medios estadounidenses, que la compañía 
podría verse obligada a "apoyar y cooperar con 
el trabajo de inteligencia que realiza el Partido 
Comunista Chino".

Descarta OMS gravedad en China por peste
▪  La Organización Mundial de la Salud afi rmó que la peste bubónica no es una 

amenaza grave ya que está “bien gestionada”, luego de casos en China y en 
Mongolia que, apuntó, sigue de cerca. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS



Liga MX
CLUB PUEBLA TENDRÁ 
SU PRIMER AMISTOSO
REDACCIÓN. Tras estar más de tres meses sin actividad 
deportiva, el Club Puebla volverá a jugar un partido, 
en este caso amistoso, ante el Club Querétaro para 
este miércoles a las 12:00 horas.
Dicho compromiso se jugará en la cancha del 
Estadio Cuauhtémoc, que vio como último partido 
aquel Puebla vs Tigres de la jornada 9 del Clausura 

2020 y que acabó en un empate por 0-0.
Sin embargo, el último partido de la Franja fue 
en la jornada 10 ante el Atlético de San Luis 
en el Alfonso Lastras el pasado sábado 14 de 
marzo, donde, con un gol de Ángel Zaldívar, los 
blanquiazules se llevaron los tres puntos al vencer 
por 1-0.
Por su parte, los Gallos fueron la última víctima de 
Monarcas Morelia al perder por 4-0 en la cancha 
del Morelos el pasado viernes 13 de marzo, en la 
jornada 10 del Clausura 2020. Foto: Imago7

POCO 
FÚTBOL

En un partido que tuvo más roces que 
intensidad, los Pumas y el América 

igualaron sin anotaciones, en el inicio de 
la segunda fecha de la Copa por México.

Foto: Imago7

Copa por México
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Atlas venció 1-0 a Mazatlán 
en la Copa por México. Con gol 
de Jesús Gómez en la parte 
fi nal del encuentro, el equipo 
rojinegro obtuvo sus primeros 
tres puntos. – Foto: Imago7

GANA EL ATLAS A UN ERRÁTICO MAZATLÁN. 

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

Mundial:
Yon de Luisa espera el quinto partido en 
Qatar 2022 #sintesisCRONOS

Mundial:
'México va a llegar a semifi nales en Qatar 
2022': Bora Milutinovic #sintesisCRONOS

MLS:
Cinco jugadores de Nashville dan positivo y 
aplazan partido. #sintesisCRONOS
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El mediocampista mexicano Héctor Herrera tuvo 
minutos con el cuadro colchonero; mientras que 
Néstor Araujo no vio actividad con el Celta
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Un gol de Alvaro Morata en el primer minuto de 
juego, tras una buena internada del colombiano 
Santiago Arias por su banda con centro al argen-
tino Ángel Correa y asistencia de éste al nueve ro-
jiblanco, sostuvo al Atlético de Madrid en su vi-
sita a Vigo, ante el Celta, que empató al poco de 
comenzar la segunda mitad con un tanto espec-
tacular y no falto de fortuna  de Beltrán.

El punto fue satisfactorio para el Celta, que dio 
un paso más hacia la permanencia tras un parti-
do igualado y con escasas oportunidades, con do-
minio alterno, más control del equipo de Diego 
Simeone durante el primer tiempo y más pegada 
del conjunto gallego en la segunda mitad. Tam-
poco puede darse por frustrado el Atlético con el 

empate, pues el punto le coloca a nueve del Villa-
rreal en su lucha por entrar en los primeros cua-
tro puestos de la clasifi cación, que dan derecho a 
jugar la próxima liga de campeones.

Óscar García volvió a apostar por una defen-
sa de cinco jugadores, pero su plan se descosió al 
poco de comenzar el partido. El Atlético sacó su 
manual: línea de presión alta, recuperación de la 
pelota y ataque rápido. Tuvo el inicio soñado. No 
se había llegado al minuto de juego cuando As-
pas perdió un balón que facilitó el gol visitante. 
Arias combinó con Correa, este centró y Mora-
ta marcó. Fue un tanto rápido, fácil. El Atlético 
pilló descolocada a la defensa celeste.

El equipo de Simeone tuvo la primera parte 
controlada. Se mostró superior, con su ofi cio ha-
bitual. Le cedió la posesión de la pelota al Celta, 
blando en ataque, con Aspas y Smolov desconec-

Gol de Morata a los 51 segundos, el más tempranero de un jugador colchonero en liga desde el 10 de febrero de 2018.

El equipo dirigido por Diego Simeone batalló ante un 
club que lucha por permanecer en Primera División.

tados. Solo lo intentó Brais Méndez, con dos pe-
ligrosos lanzamientos desde fuera del área que 
inquietaron a Oblak.

El Atlético estuvo cómodo, despreocupado 
ante la escasa pegada gallega, aunque tampoco 
asomó sobre la portería de Rubén, más allá de 
un tiro alto de Savic o un centro sin rematador 
de Llorente.

El Celta mejoró mucho su imagen durante la 
segunda parte, pese a que abrió con un cabezazo 
de Morata. Propuso más el equipo celeste. Ofre-
ció más ritmo, más intensidad. Con cuatro minu-
tos del segundo tiempo llegó el empate, un cen-
tro de Brais Méndez que culminó Beltrán con un 
remate acrobático, un tiro inesperado que sor-
prendió a Oblak.

Se lanzó el conjunto gallego desde su banda 
derecha a por el Atlético. Hizo daño Hugo Mallo 
con sus centros. Brais Méndez probó a Oblak con 
un buen disparo; minutos después el portero tu-
vo que despejar un lanzamiento de Santi Mina.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Un gol de Jamier Vaerdy a cin-
co minutos del fi nal frenó al 
Arsenal del español Mikel Ar-
teta (1-1) que, condicionado 
por la expulsión minutos an-
tes de Edward Nketiah, no pu-
do sumar ante el Leicester su 
cuarta victoria seguida para 
instalarse a orillas de los pues-
tos europeos de la Premier.

Fue un paso atrás del con-
junto londinense, enchufa-
do a la competición desde la 
vuelta del confi namiento. Acumulaba el cua-
dro de Arteta tres triunfos seguidos. Una ra-
cha que le postulaba como aspirante a uno de 
los lugares de la parte alta de la competición 
con opciones claras de disputar la Liga Europa.

El tropiezo en el Emirates ante el Leices-
ter, que se juega estar en la Liga de Campeo-
nes, afea el panorama de los gunners que con 
Dani Ceballos y Héctor Bellerín en el once ini-
cial encarriló el partido a los veinte minuto, 
con una rápida acción de ataque que llevó el 
balón a Bukayo Saka para centrar al gabonés 
Pierre Emerick Aubameyang, que batió a Kas-
per Schmeichel.

El Arsenal mantuvo el control y frenó el 
intento de reacción del cuadro de Brendan 
Rodgers.

Sin embargo, una acción marcó el partido. 
Una violenta entrada en el centro del campo de 
Nketiah a James Justin, revisada por el VAR, 
decretó la expulsión directa del futbolista local.

Solo permaneció cuatro minutos sobre el 
césped Nketiah, que en el 71 sustituyó a Alexan-
der Lacazette. En el 75 fue expulsado.

Intentó resistir el Arsenal. Arteta quitó a 
Ceballos y sacó a Lucas Torreira pero cinco 
después, en el 85, el Leicester logró el empa-
te. Un excelente centro de Demarai Gray fue 
aprovechado por Vardy, que batió al argenti-
no Emiliano Martínez y estableció el empate.

El punto mantiene al Leicester cuarto.

Vardy frena 
al Arsenal 
de Arteta
El Leicester, con el empate a una 
anotación, se mantiene en zona 
de Liga de Campeones

El punto mantiene al Leicester en la cuarta plaza, a 
un punto del Chelsea.

No ontiendo. 
En el último 

año nunca he 
visto a un árbi-
tro revisar las 

imágenes en el 
campo pero no 

hay nada que 
pueda hacer”
Mikel Arteta

DT Arsenal

breves

LMB / Pericos busca titulo en 
Duelo de Mascotas 2020
Pericos de Puebla continúa dominando las iniciativas 
organizadas por el circuito de pelota caliente 
mexicano, siendo protagonista de la fi nal del Duelo 
de Mascotas 2020, donde se medirá ante Saraperos 
de Saltillo.
Pepe Perico se ha caracterizado por mantenerse 
fi el a las tradiciones del equipo y de la plaza que 
representa, por lo que no es sorpresa que se 
mantenga en estas instancias de la competencia 
y que siga regalándonos sonrisas y argumentos 
para consolidarlo como la mejor mascota de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB).
La votación para la mejor mascota del 2020 
arrancará este 07 de julio y se llevará a cabo 
en las redes sociales de la Liga Mexicana de 
Beisbol: Facebook:h � ps://www.facebook.com/
LigaMexicanadeBeisbol  y en @ligamexbeis.
En esta ocasión, la campaña de Pepe Perico lleva el 
lema “Unidos por el Beisbol”. Alma Liliana Velázquez

F1 / Fernando Alonso 
regresará en el 2021
El piloto español Fernando Alonso regresará a la 
Fórmula 1 para la temporada 2021. El ibérico de 38 
años de edad se unirá a la escudería de Renault para 
tomar el lugar de Daniel Ricciardo, quien será piloto 
de McLaren a partir de la próxima campaña.
De acuerdo a ESPN F1, Renault logró convencer 
a Alonso para regresar a las pistas luego de que 
a fi nales de 2018 el español decidiera fi nalizar 
su primera etapa en la Fórmula 1. Actualmente, el 
español participa en el campeonato de la IndyCar y 
se prepara para correr las 500 millas de Indianápolis.
Por su parte, el periódico Marca señala que el 
anuncio ofi cial debería hacerse en las próximas 
horas, y de esa manera se confi rmaría el tercer 
periodo de Alonso con el equipo. Antes, condujo el 
automóvil de Renault de 2003 a 2006 y luego entre 
2008 y 2009. El dos veces campeón de Fórmula 1 
con Renault, en 2005 y 2006, Alonso dejó la Fórmula 
1 con un total de 314 carreras. EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El Juventus Turín desperdi-
ció este martes una inmejora-
ble oportunidad para sentenciar 
su noveno título liguero conse-
cutivo, al perder 4-2 en San Siro 
contra el Milan pese a estar por 
delante 2-0 con goles del fran-
cés Adrien Rabiot y el portugués 
Cristiano Ronaldo.

La derrota sufrida este mis-
mo martes por el Lazio en el campo del Lecce (2-
1) ofrecía al Juventus la oportunidad de escapar-
se a diez puntos de distancia, pero un repentino 
bajón de concentración, con tres goles sufridos 
entre el 62 y el 68 y un grave fallo del brasileño 
Álex Sandro que provocó el 4-2 defi nitivo, le im-
pidió dar el golpe defi nitivo al campeonato.

Sin el argentino Paulo Dybala, sancionado por 
acumulación de tarjetas, el Juventus salió con el 
también argentino Gonzalo Higuaín y Cristiano 
de titulares y disputó una primera hora de alto 
nivel, en la que consiguió una doble ventaja con 
dos goles al comienzo de la reanudación.

Rabiot rompió la igualdad con una auténtica 

'Juve' desperdicia 
un 2-0, cae 4-2

Hacía siete años que Juventus no recibía cuatro goles.

31
Años

▪VTenía que 
Milan no le 

hacía cuatro 
goles o más a la 
Juventus en la 
Serie A (4-0 el 

12.03.1989).

maravilla, un zurdazo a la escuadra desde fuera 
del área tras una gran acción personal, mientras 
que Cristiano celebró su vigésimo noveno gol del 
año, entre todas las competiciones, al aprovechar 
un fallo de los dos zagueros, el danés Simon Kjaer 
y Alessio Romagnoli.

Esos dos goles, y la prestación hasta ese mo-
mento sólida, hicieron creer al Juventus que el 
partido ya estaba cerrado. Sin embargo, el bajón 
de concentración fue castigado duramente.

Un penalti otorgado por el VAR por un toque 
con una mano de Leonado Bonucci fue transfor-
mado en el 62 por el sueco Zlatan Ibrahimovic. 
En los cuatro minutos siguientes, el marfi leño 
Franck Kessié anotó el 2-2 y, nada más poner el 
Juventus el balón en juego, el portugués Rafael 
Leao fi rmó el 3-2. 

Hacía siete años que el Juventus no recibía 
cuatro goles en la Serie A, desde un revés 4-2 con-
tra el Fiorentina de 2013.

EL TAS DESESTIMA LA 
DEMANDA DEL SANTOS
Por EFE

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) desestimó es-
te martes "íntegramente" la demanda interpuesta 
por el Santos ante la FIFA en la que reclamaba al Bar-
celona el pagó de 61,2 millones de euros en concep-
to de daños y perjuicios a raíz del fi chaje de Neymar.

A través de un comunicado ofi cial, el 
Barcelona informó de que el TAS consideró 
que el contrato entre el Santos y el jugador 

se rescindió "de mutuo acuerdo" y que el club 
azulgrana no incumplió los términos del traspaso 
cuando pagó unas cantidades adicionales al 
padre del jugador y a la sociedad N&N.

Además, también según el club presidido 
por Josep María Bartomeu, el TAS estima que 
el Barcelona no cometió ninguna conducta 
fraudulenta cuando fi rmó el preacuerdo con 
Neymar Júnior "ni cuando fi rmó el acuerdo 
de traspaso con el Santos". Iformó de que el 
TAS condenó al Santos al pago de las costas 
procesales al Barcelona en una cantidad total 
que asciende a un importe de 20 mil francos .

MORATA 
SOSTIENE 
AL ATLÉTICO

Busca central por izquierda
▪  El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz 

Azul del fútbol mexicano, aceptó este martes que su equipo 
aún está en busca de un defensa central zurdo que venga a 

complementar la línea defensiva de 'La Máquina'. EFE / FOTO: EFE




