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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Durante la gira de trabajo que sostuvo el presiden-
te de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor por Tlaxcala, reconoció el trabajo realizado 
del mandatario estatal Marco Mena en materia 
de seguridad y salud.

En la conferencia matutina, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález, informó que en cuanto a la situación de se-
guridad pública en el estado, de los 60 municipios 
con los que se cuenta, cinco de ellos como Tlax-
cala, Huamantla, Apizaco, San Pablo del Monte 
y Chiautempan, son los que tienen mayor nú-
mero de población por lo que coinciden con los 
lugares donde se presentan eventos delictivos.

“Estos eventos delictivos, son de un índice 
muy reducido de delictividad. En esta inciden-
cia delictiva, todos los delitos están a la baja, si 
tomamos en consideración la suma de esta acti-
vidad delincuencial, Tlaxcala ocupa el lugar 31 a 

Gobierno federal 
reconoce a Tlaxcala

En Tlaxcala todos los 
delitos están a la baja, 
dijo el secretario de la 
Defensa Nacional

El gobernador, Marco Mena, señaló que Tlaxcala se ha consolidado como el segundo lugar en menor incidencia delicti-
va en México, hemos sido cuidadosos en la atención de delitos de alto impacto, señaló.

Permanente no 
sesionará de 
forma ordinaria 
En respeto y observancia a los 
acuerdos aprobados el 17 de 
marzo y dos de abril, la 
Comisión Permanente no 
sesionará de forma ordinaria, 
pues las actividades se 
encuentran suspendidas por 
decisión del Pleno del 
Congreso. FOTO: ESPECIAL

Huamantla coloca 
21 luminarias
Sobre el puente del Libramiento 
con dirección al Pueblo Benito 
Juárez, el Gobierno Municipal de 
Huamantla colocó 21 postes 
metálicos de 7 metros de altura y 
21 luminarias ahorradoras de 
tecnología LED de 60 wa� s. FOTO: 

ESPECIAL

Para el año 
2021 se tiene 

en proyecto de 
construcción 

un cuartel para 
la Guardia 

en Apizaco, 
Tlaxcala”

Luis Cresencio 
Sandoval

Sedena

3
mil

▪ 781 elemen-
tos entre la 

policía estatal 
y municipales

28
el

▪ lugar que 
ocupa Tlaxcala 
con 200 homi-
cidios dolosos

nivel nacional”.
Refi rió que, aunque de acuerdo a la informa-

ción del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pú-
blica está en aumento el secuestro, no es un au-
mento considerable, sino por el contrario se tie-
ne un historial muy reducido en este rubro, en 
donde en el 2019 de ir a un secuestro suben a dos, 
tres, “va variando, aquí en el 2019 y en el 2020 

lo máximo son tres en enero y ahorita en abril 
tienen dos; entonces, por eso es el delito que es-
tá en incremento, pero el incremento no es tan 
sustancial”, añadió.

En homicidios dolosos por entidad federati-
va, el estado tiene el lugar número 28 con 200 
homicidios, la media es mil 301. 
METRÓPOLI 2

La emergencia obligó a suspender 
actividades en sectores productivos.

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Durante los dos primeros meses 
del año el empleo en Tlaxcala, fue 
lento y sin mermas, en enero se 
crearon 41 plazas laborales con 
seguridad social, en febrero 797, 
en marzo aun ya con la pandemia 
del coronavirus sumaron 812 al-
tas, conforme fue avanzando el 
tiempo y el virus, las circunstan-
cias cambiaron totalmente, pa-
ra abril y mayo el Covid-19 su-
mó 4 mil 148 personas sin em-
pleo, de acuerdo con el último 
reporte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Para el cuarto mes del año, la 
emergencia sanitaria, obligó a 
suspender actividades a los sec-

Reporte  
negativo 
en empleo

tores productivos del estado, el 
país y el mundo, todo quedó pa-
ralizado en un hecho sin prece-
dente, ante esta situación, el go-
bernador, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, se reunió de forma 
inmediata con dirigentes empre-
sariales y líderes de trabajado-
res. METRÓPOLI 4 Y 5

CERTIFICADO 
MÉDICO SERÁ 
POSTERGADO,
ANUNCIA SEPE 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la contingencia sanita-
ria por Covid-19 la Secretaría 
de Educación Pública del Es-
tado (SEPE), informó que por 
esta ocasión, el certifi cado 
médico que solicitan las es-
cuelas públicas y particula-
res, como parte de la 
documentación para el pro-
ceso de inscripción, será pos-
tergado hasta que existan 
condiciones sanitarias.
El secretario de Educación, 
Florentino Domínguez Ordó-
ñez, refi rió que los padres de 
familia deberán informar so-
bre la salud de su hija o hijo. 
METRÓPOLI 3

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, visitó Tlaxcala donde junto con el gobernador, Marco Mena, supervisaron el Paso Vehicular Ocotoxco, en Yauhquemehcan

Amo de 
Alemania
El Bayern Múnich se 

proclamó campeón de 
la Bundesliga por 30ª 
ocasión en su historia, 
y octava consecutiva, 
tras imponerse este 

martes al Werder 
Bremen por 1-0. EFE

Sigue el 
ascenso

La Secretaría de Salud 
informó que los casos 
positivos de Covid-19 

en México aumentaron 
4,599 infectados en un 

solo día. 
EFE

Norcorea 
pinta su 

raya
Corea del Norte des-

truye todo nexo con el 
Sur al “volar” la oficina 

de enlace intercoreana 
tras fallidos acuerdos. 
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Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador y el go-
bernador del estado Marco Me-
na, supervisaron los trabajos del 
Paso Inferior Vehicular Ocotox-
co, en la carretera Tlaxcala-Api-
zaco, a la altura de Yauhqueme-
hcan; cuyo costo asciende a los 
216 millones de pesos y se es-
pera concluyan los trabajos en 
septiembre próximo.

En su intervención, Marco 
Mena expresó que esta obra es 
resultado de solidaridad del go-
bierno federal combinada con 
el esfuerzo del gobierno esta-
tal, la cual, puntualizó brinda 
resultados muy positivos para 
los tlaxcaltecas.

“Esta obra es parte de la carretera Tlaxcala-
Apizaco, la cual representa un benefi cio no úni-
camente para el municipio de Yauhquemehcan, 
no únicamente para Tlaxcala, sino también regio-
nalmente, porque esta carretera es una vía tron-
cal que conecta el golfo con el centro del país y 
tiene un fl ujo vehicular muy intenso en térmi-
nos de la vecindad entre el estado de Tlaxcala y 
el estado de Puebla”.

Por su parte, Javier Jiménez Espriú, secre-
tario de Comunicaciones y Transportes, desta-
có que en este momento, existen 179 puntos de 
confl icto en la red federal de la república mexi-
cana. Dichos puntos complican el tránsito vehi-
cular, le quitan efi ciencia al transporte, aumen-
tan sus costos, pero sobre todo provocan severos 

Supervisan el
paso vehicular en 
Yauhquemehcan
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
asegura ante Marco Mena que continuará 
trabajando de la mano de los tlaxcaltecas

Marco Mena 
destaca avance 
en seguridad

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

Durante la gira de trabajo del 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en la 
entidad tlaxcalteca, el man-
datario estatal Marco Mena, 
tuvo la oportunidad de dar un 
balance de la situación que se 
guarda en el estado en mate-
ria de seguridad, resaltando 
que Tlaxcala se ha consoli-
dado como el segundo lugar 
con menor incidencia delic-
tiva en el país.

Durante la conferencia 
matutina que ofreció López 
Obrador este martes, en las 
instalaciones de la 23 Zona 
Militar de municipio de Pa-
notla, reconoció que Marco 
Mena es de los gobernado-
res del país que siempre ha 
estado presente en las reu-
niones nacionales de seguridad, a diferencia 
de otros mandatarios que optan por mandar 
representantes.

En este sentido, el gobernador de Tlaxcala 
señaló que Tlaxcala se ha consolidado como 
el segundo lugar en menor incidencia delicti-
va en México, “de hecho tenemos el segundo 
lugar con menos delitos en el país y también 
por cada cien mil habitantes, nos ubicamos 
en el segundo lugar, en general, somos un es-
tado que no tiene las difi cultades en materia 
de seguridad de otros estados pero hemos si-
do cuidadosos en la atención de delitos de al-
to impacto principalmente homicidio, femi-
nicidio, secuestro, trata de personas, robo a 
vehículos y robo en carretera”.

Refi rió que muchos de estos delitos son de 
carácter regional, desde el Golfo pasando por 
el centro del país y hasta el Bajío, en el caso 
de Tlaxcala destacó y reconoció la disposición 
institucional del ejército, la Guardia Nacional, 
la Marina, la Fiscalía General de la República, 
por el trabajo coordinado que se reaaliza con 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
lo que ha permitido incidir para que se reduz-
can delitos de manera importante.

“En el caso de Tlaxcala, hemos también re-
forzado nuestra policía con equipo y capaci-
tación, hemos creado nuevas unidades con-
tra delitos de alto impacto como homicidio, 
feminicidios, secuestro, trata de personas; y 
en materia de equipamiento y capacitación 
los trabajos de reforzamiento son de un am-
plio rango, desde publicar el número de pa-
trullas que tenemos en la policía estatal has-
ta capacitación”, acotó.

Bajo este tenor, el mandatario tlaxcalteca 
refi rió que en materia de fi nanzas públicas, se 
tiene especial cuidado con el presupuesto del 
estado, al mantener fi nanzas sanas.

Marco Mena señaló que el Gobierno de Tlaxcala imple-
mentó las “Brigadas Cuídate”.

En la incidencia delictiva, todos los delitos están a la 
baja en Tlaxcala: Luis Crescencio Sandoval.

Marco Mena siempre ha estado presente en las reu-
niones nacionales de seguridad: AMLO.

Quinto lugar en 
recuperación de 
pacientes Covid

Federación
reconoce a
la entidad

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante el presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el gobernador, Marco Mena, infor-
mó que Tlaxcala es el quinto lugar nacional en 
recuperación de pacientes contagiados por Co-
vid-19 que se encuentran en terapia intensiva, 
resultado del tratamiento que aplica la Secreta-
ría de Salud del estado.

Al encabezar la conferencia matutina del Go-
bierno Federal desde Tlaxcala, el presidente des-
tacó el apoyo y disposición del gobernador Marco 
Mena para trabajar, coordinadamente, con ins-
tancias federales.

En las instalaciones de la 23 Zona Militar, en 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto:: Abraham Caballero/Síntesis

Durante la gira de trabajo que 
sostuvo el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por Tlaxcala, re-
conoció el trabajo realizado 
del mandatario estatal Mar-
co Mena en materia de segu-
ridad y salud.

En la conferencia matuti-
na, el secretario de la Defen-
sa Nacional, Luis Crescencio 
Sandoval González, informó 
que en cuanto a la situación de 
seguridad pública en el estado, 
de los 60 municipios con los 
que se cuenta, cinco de ellos 
como Tlaxcala, Huamantla, 
Apizaco, San Pablo del Monte 
y Chiautempan, son los que 
tienen mayor número de po-
blación por lo que coinciden 
con los lugares donde se presentan eventos 
delictivos.

“Estos eventos delictivos, son de un índi-
ce muy reducido de delictividad. En esta in-
cidencia delictiva, todos los delitos están a la 
baja, si tomamos en consideración la suma de 
esta actividad delincuencial, Tlaxcala ocupa 
el lugar 31 a nivel nacional”.

Refi rió que, aunque de acuerdo a la infor-
mación del Secretariado Ejecutivo de Seguri-
dad Pública está en aumento el secuestro, no es 
un aumento considerable, sino por el contra-
rio se tiene un historial muy reducido en este 
rubro, en donde en el 2019 de ir a un secues-
tro suben a dos, tres, “va variando, aquí en el 
2019 y en el 2020 lo máximo son tres en ene-
ro y ahorita en abril tienen dos; entonces, por 
eso es el delito que está en incremento, pero 
el incremento no es tan sustancial”, añadió.

En homicidios dolosos por entidad fede-
rativa, el estado tiene el lugar número 28 con 
200 homicidios, la media es mil 301 y si toma-
mos en consideración estos homicidios dolo-
sos por cada 100 mil habitantes, el estado es-
tá en el lugar número 23 con 15.71, siendo la 
media de 37.24, la incidencia es sumamente 
reducida en forma general.

En este sentido, Sandoval González, comen-
tó que en cuanto a fuerzas de seguridad públi-
ca del estado se tiene un efectivo de tres mil 
781 elementos entre la policía estatal y los po-
licías municipales.

En cuanto a fuerzas de seguridad del Esta-
do presentes, dijo se cuenta con un despliegue 
operativo de dos mil 44 elementos de la Secre-
taría de la Defensa que apoyan las operacio-
nes y 307 elementos que están desplegados en 
todo el estado; de la Guardia Nacional, 581; de 
la policía estatal, mil 690, y policía municipal 
291, haciendo un total de seis mil 406 hom-
bres, de los cuales cuatro mil 669 están des-
plegados atendiendo la incidencia delictiva.

accidentes, tal y como dijo sucedía en el tramo 
carretero Tlaxcala-Apizaco, a la altura de Yauh-
quemehcan. 

“Esta es una carretera muy transitada, esta-
mos hablando de 70 mil vehículos diarios que por 
aquí pasan y se verán benefi ciados enormemente”.

En su intervención, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador refi rió que poco 
a poco se irá regresando a la normalidad por lo 
que bajo protocolos de salud se ha decidido ini-
ciar con tres actividades primordiales como la 
minería, la industria automotriz y la industria 
de la construcción.

“En el caso de Tlaxcala es muy importante la 
apertura de la industria automotriz, porque aquí 
hay muchas plantas de autopartes y esto vino a 
ayudar al reinicio de la actividad productiva en 
esta industria. Y vamos a seguir ayudando, apo-
yando a Tlaxcala. Estamos atendiendo a todos, 
escuchando a todos, respetando a todos, pero le 
estamos dando la preferencia a la gente humil-
de, a la gente pobre”.

López Obrador mencionó que seguirá apoyando a Tlax-
cala en materia de salud y atención médica.

Se compromete a mantener 
segura a la entidad

el municipio de Panotla, el gobernador Mena dio 
a conocer que en Tlaxcala, el personal médico ha 
establecido un protocolo de manejo de pacientes 
graves de Covid-19 que genera un impacto favo-
rable en su recuperación.

Marco Mena señaló que el Gobierno de Tlaxca-
la implementó las “Brigadas Cuídate” para aten-
der a personas con diabetes, hipertensión y en-
fermedades renales, a quienes se les brinda con-
trol médico y tratamiento para reducir el riesgo 
de contagio; además, ante la reactivación de 57 
empresas de sectores de la construcción y auto-
motriz, considerados esenciales, las brigadas se 
extendieron a las compañías para monitorear a 
los trabajadores y detectar, oportunamente, po-
sibles casos positivos del virus.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena ex-
plicó que ante la pandemia, la administración es-
tatal ha realizado un esfuerzo presupuestal, sin 
contratar deuda, y esta condición se mantendrá.

“Queremos que la disciplina fi nanciera y las 
fi nanzas sanas sean uno de los sellos positivos 
del estado”, enfatizó.

Asimismo, reconoció la disposición institu-

cional del Ejército Mexicano, la Guardia Nacio-
nal, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General 
de la República para atender, coordinadamente, 
delitos de alto impacto.

En su oportunidad, Hugo López Gatell-Ramí-
rez, subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud del Gobierno Federal, explicó que en al-
gunos indicadores importantes como mortali-
dad, el estado registra una fase sostenida de des-
censo a pesar de que se encuentra en color rojo.

“Felicitamos a Tlaxcala por la capacidad que ha 
demostrado para enfrentar la pandemia”, aseguró.

Atiende LCC a ciudadanos, durante 
visita de AMLO a Tlaxcala 

▪  La coordinadora de Programas Integrales de Desarrollo en Tlaxcala, 
Lorena Cuéllar Cisneros, atendió peticiones de la ciudadanía tlaxcalteca a 

nombre del presidente, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador 
instruyó a la funcionaria federal atender personalmente a la ciudadanía que 

llegó a la 23 Zona Militar, lugar donde se llevó a cabo la conferencia 
matutina, a realizar solicitudes. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Vamos a desti-
nar, le anuncio, 
500 millones 

de pesos 
para obras de 
mejoramien-
to urbano y 
de vivienda, 

mejoramiento, 
ampliación y 
construcción 

de vivienda en 
Tlaxcala.

Manuel López
Presidente

En materia 
de fi nanzas 
públicas, se 

tiene especial 
cuidado con el 
presupuesto 

del estado, 
al mantener 

fi nanzas sanas, 
y ser el único 

estado sin 
deuda pública, 

esto a pesar 
de que la ley si 
permite que el 
estado pueda 

adquirir deuda.
Marco Mena

Gobernador

El estado tiene 
dos coordina-
ciones regio-

nales, Tlaxcala 
I y Tlaxcala II, 

y ahí es donde 
se realizan las 
operaciones, 
coordinadas 

siempre, como 
se ha dicho, 

desde la mesa 
de seguridad.

Luis 
Crescencio 
Sandoval

Secretario de la 
Defensa
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Enfrentarán la crisis en el campo

Integrarán un libro

Señaló que seguirán combatiendo el tema 
de la crisis en el campo desde su trinchera, 
pero una vez que se levanten las medidas de 
sanidad, saldrán a manifestar públicamente 
las necesidades que tienen. “El sector médico 
está haciendo el frente con la pandemia, pero 
nosotros estamos cuidando la retaguardia”, 
concluyó. Giovanna Moreno Rosano

Enfatizó Elizalde Salazar que, derivado de 
esta investigación, se integrará un libro 
que reúna esta experiencia para abonar al 
quehacer académico, ya que se establecen 
elementos que deberán contemplarse para la 
educación a distancia, pues las circunstancias 
de contingencia, tienden a diversificar las 
actividades de los alumnos, las cuales van 
desde coadyuvar a las labores habituales del 
hogar, el cuidado de los hermanos menores, 
de familiares y hasta ayudar a los padres en 
cuestiones laborales, entre otras. 
Redacción

Padres de familia deberán informar a la institución 
educativa las condiciones de salud del alumno.

La suspensión de actividades legislativas se adoptó co-
mo medida preventiva y de contención.

Certificado 
médico será 
postergado,
anuncia SEPE

La Permanente 
observa acuerdos 
pleno legislativo

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la contingencia sanitaria por Covid-19 la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), 
informó que por esta ocasión, el certificado mé-
dico que solicitan las escuelas públicas y parti-
culares, como parte de la documentación para 
el proceso de inscripción, será postergado has-
ta que existan condiciones sanitarias.

El secretario de Educación Pública, Floren-
tino Domínguez Ordóñez, refirió que los padres 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En respeto y observancia a los acuerdos aproba-
dos el 17 de marzo y el dos de abril de este año, la 
Comisión Permanente no sesionará de manera 
ordinaria, pues las actividades legislativas se en-
cuentran suspendidas por decisión del Pleno del 
Congreso, para garantizar el derecho a la salud de 
los diputados, de los trabajadores del Poder Le-
gislativo y de la ciudadanía en general.

Como es sabido, en el estado de Tlaxcala y a 
nivel nacional, los casos positivos por Covid-19 
y los fallecimientos a causa de dicha enfermedad 
han incrementado exponencialmente, por lo que 
hace al Congreso Local, las medidas de distancia-
miento han sido fructíferas pues no hay trabaja-
dores contagiados por Covid-19, por ello, en obser-
vancia a los Acuerdos aprobados por el Pleno, la 
Comisión Permanente busca proteger el derecho 

Aporta la UATx 
a la educación 
a distancia

El sector médico hace frente a la pandemia, nosotros estamos cuidando la retaguardia, aseveró Diego Lira Carrasco, del Movimiento Social por la Tierra.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), los 
procesos de enseñanza apren-
dizaje ubican al estudiante co-
mo el eje central de todas sus 
acciones, es en este sentido 
que, la Comisión del Modelo 
Humanista Integrador basa-
do en Competencias (MHIC), 
realizó un trabajo colegiado 
que se plasma en la elabora-
ción de cuatro infografías, las 
cuales tienen como objetivo 
apoyar a los docentes a par-
tir de la realidad que se vive 
por la pandemia ocasionada 
por el Covid-19.

Al respecto, René Elizalde Salazar, coordi-
nador de la Comisión del MHIC, expuso que, 
en la primera infografía, se destacan los re-
sultados de una encuesta que se aplicó a los 
estudiantes, la cual refleja que en la UATx se 
tienen tres tipos, considerando elementos co-
mo posesión de tecnología y la utilización de 
la misma para el trabajo a distancia, siendo es-
tos: alumnos que tienen los recursos para ad-
quirir el servicio de internet en casa y los in-
sumos tecnológicos; dos, los que solo tienen 
un teléfono celular, y tres, aquellos quienes 
no cuentan con ningún medio para partici-
par en esta modalidad.

En la segunda, dijo, se resalta la labor aca-
démica y formativa que puede desarrollarse 
con quienes cuentan con los medios tecno-
lógicos, estableciéndose que existen diver-
sas herramientas que pueden utilizar para el 
efecto, como las videoconferencias a través 
de plataformas que, además, permiten efec-
tuar foros y debates.

La tercera infografía, mencionó Elizalde Sa-
lazar, agrupa a los educandos que únicamente 
cuentan con su teléfono celular, por lo que ahí 
se ha motivado a los docentes a formar grupos 
de WhatsApp o Facebook para que, con rela-
tiva facilidad, se puedan revisar las tareas en-
comendadas.

Más adelante detalló que, la cuarta centra 
su interés en los estudiantes que no cuentan 
con los recursos tecnológicos, asentándose en 
este caso que el docente debe tener una pla-
neación de trabajos que sugieran la utilización 
de libros y antologías, con una entrega flexi-
ble, sin descuidar la comunicación para una 
evaluación coherente y ética de lo realizado.

Enfatizó que, derivado de esta investiga-
ción, se integrará un libro que reúna esta ex-
periencia para abonar al quehacer académico.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Diego Lira Carrasco, representante del Movimien-
to Social por la Tierra (MST) Tlaxcala, aseguró 
que algunos diputados locales más allá de enfo-
carse en apoyar a la ciudadanía en los tiempos 
actuales de crisis que se viven por la pandemia 
de Covid-19, se están valiendo de entregar apo-
yos para obtener beneficios políticos.

Por mencionar un caso, refirió que el congre-
sista local, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 
oriundo del municipio de Texóloc, ha ofrecido 
apoyos de todo tipo siempre y cuando se afilien 
a su partido político.

“En lugar de estar viendo el tema de la crisis, 
los diputados están enfocados en temas políticos. 
Es degradante, porque incluso hay municipios 
que están entregando apoyos y pidiendo se afi-
lien a su partido; a compañeros que están en Texó-

Diputados 
lucran con los 
apoyos: MST
El representante, Diego Lira Carrasco, señaló 
que el diputado local, Miguel Ángel Covarrubias, 
ha condicionado los apoyos en Texóloc

loc, el diputado Covarrubias anda lucrando con 
el apoyo y anda pidiendo se afilien a su partido”.

Por lo anterior, externó que los diputados es-
tán más preocupados por iniciar campañas polí-
ticas que por el tema de la crisis de salud, y sobre 
todo en los diferentes sectores como el campo, 
que se ha visto afectado seriamente.

Lira Carrasco, refirió, se vive una situación de 
sequía social pues los congresistas, presidentes 
municipales y demás autoridades no están cum-
pliendo a las necesidades de la sociedad; pues ex-
ternó se han incrementado los delitos de robo 
de tractores, e incluso mencionó diversos de los 
compañeros de la MST han sido víctimas del ro-
bo de la mercancía que se pretende vender en 
los mercados.

“Estamos en una situación como cuando hay 
sequía en el campo y el pasto se seca, solo esta-
mos esperando la chispita para que todo esto se 
prenda… hay coraje por muchos rincones porque 

no se ha visto el tema del cam-
po en toda esta crisis y es el sec-
tor que está más afectando, tam-
bién la parte alimentaria en los 
mercados, de todos nosotros los 
consumidores y somos a los que 
nos han olvidado más”.

Externó se vive una crisis ali-
mentaria aunado al tema de co-
yotaje en los alimentos como el 
aceite y productos básicos como 
el huevo, pues mencionó en las 
tiendas esos productos son los 
más elevados en sus costos, por 
lo que señaló son los transpor-
tistas y vendedores a granel, los 
que hacen negocio.

“El coyote va, compra el pro-
ducto y lo vende bajo su estrategia, y nosotros 
como productores directos y como consumido-
res estamos afectados. Y se está viviendo en to-
do el estado y a nivel nacional, y nadie hace na-
da al respecto”.

Por otra parte, refirió que no existe un plan 
estratégico o una plataforma para que los com-
pañeros puedan hacer sus entregas con las me-
didas sanitarias necesarias para no salir conta-
giados de coronavirus.

Pues compartió que existen compañeros de 
San Pablo del Monte, que eran simpatizantes al 
movimiento social que han fallecido por Covid-19, 
“tenemos dos casos confirmados de fallecimien-
to, un poco más de compañeros contagiados. 

Comisión del MHIC integrará un 
libro a partir de investigaciones

Las circunstancias de contingencia tienden a diversi-
ficar las actividades de los alumnos.

a la salud en armonía con la función legislativa.
Recordar que en sesión extraordinaria del 17 

de marzo, el Pleno del Congreso del estado se su-
mó a los esfuerzos de prevención y contención del 
Covid-19, y suspendió todas las actividades legis-
lativas que se desarrollan al interior del Recinto 
Parlamentario, a partir del miércoles 18 de marzo.

De manera específica, se suspendieron todas 
las actividades legislativas del Pleno del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legisla-
tivas, sus órganos directivos, técnicos y adminis-
trativos, así como los plazos y términos procesa-
les respecto de los asuntos que se encuentren en 
trámite ante las comisiones del Congreso Local.

También recordar que el Pleno del Congreso 
de Tlaxcala, en sesión del dos de abril de este año, 
aprobó por unanimidad de votos atender durante 
el periodo de contingencia por el Covid-19, aque-
llos asuntos que se estimaran de urgente y/o de 
obvia resolución, a través de sesiones extraordi-
narias electrónicas.

Los congresistas estimaron que, dada la decla-
ratoria de emergencia sanitaria nacional emitida 
por el Gobierno de México, era necesario apro-
bar un acuerdo para determinar que la función 
legislativa se realice con apoyo de las tecnologías 
de la información a través de sesiones en línea 
con el apoyo de las plataformas digitales, a fin de 

respetar los protocolos de contención y preven-
ción del Covid-19.

La suspensión de actividades legislativas se 
adoptó como medida preventiva y de contención 
ante la exponencial expansión de la pandemia, 
pues el 17 de marzo existían 82 casos de Corona-
virus confirmados a nivel nacional, a la presen-
te fecha, tomando en cuenta la más reciente ac-
tualización de información por parte de las au-
toridades sanitarias estatales y federales, en lo 
que respecta al estado de Tlaxcala, se han regis-
trado mil 691 casos positivos de Covid-19 y 233 
defunciones, actualmente en todo el país se re-

de familia deberán informar a 
la institución sobre las condi-
ciones de salud de su hija o hi-
jo; aclaró que, esto no sustituye 
el Certificado Médico que debe-
rán entregar cuando existan las 
condiciones sanitarias idóneas, 
para que los alumnos acudan al 
Sector Salud a realizar las prue-
bas médicas.

“En estos momentos, las con-
diciones sanitarias no son óp-
timas para que los alumnos de 
nuevo ingreso acudan a realizar-
se su examen médico; sin em-
bargo, este deberá ser entrega-
do posteriormente a las escuelas. 
Solicitamos a los padres de fami-
lia informar sobre las condicio-
nes de salud de sus hijos, a fin de 
que los maestros estén entera-
dos de su situación”, puntualizó.

Domínguez Ordóñez, destacó que la decisión 

de postergar la entrega de dicho documento 
tiene como finalidad evitar que los estudiantes 
acudan a espacios de gran afluencia, y que ello 
implique un riesgo ante la pandemia actual.

El coyote va, 
compra el 

producto y lo 
vende bajo su 
estrategia, y 

nosotros como 
productores 

directos y 
como consumi-
dores estamos 
afectados y na-

die hace nada 
al respecto.
Diego Lira

Representante

En estos 
momentos, las 

condiciones sa-
nitarias no son 
óptimas para 
que los alum-
nos de nuevo 

ingreso acudan 
a realizarse 
su examen 

médico; sin em-
bargo, deberá 
ser entregado 

posterior-
mente a las 

escuelas.
Florentino 
Domínguez

SEPE

En la primera 
infografía, se 
destacan los 

resultados de 
una encuesta 
que se aplicó 

a los estudian-
tes, la cual re-
fleja que en la 

UATx se tienen 
tres tipos.

René Elizalde
Coordinador
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LA EMERGENCIA SANITARIA, OBLIGÓ A SUSPENDER ACTIVIDADES A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DEL ESTADO, EL GOBERNADOR, MARCO MENA, SE REUNIÓ DE FORMA 
INMEDIATA CON DIRIGENTES EMPRESARIALES Y LÍDERES DE TRABAJADORES

Durante los dos primeros meses del 
año el empleo en Tlaxcala, fue len-
to y sin mermas, en enero se crea-
ron 41 plazas laborales con seguri-
dad social, en febrero 797, en marzo 

aun ya con la pandemia del coronavirus suma-
ron 812 altas, conforme fue avanzando el tiem-
po y el virus, las circunstancias cambiaron total-
mente, para abril y mayo el Covid-19 sumó 4 mil 
148 personas sin empleo, de acuerdo con el últi-
mo reporte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Para el cuarto mes del año, la emergencia sani-
taria, obligó a suspender actividades a los secto-
res productivos del estado, el país y el mundo, to-
do quedó paralizado en un hecho sin precedente, 
ante esta situación, el gobernador, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, se reunió de forma inmediata 
con dirigentes empresariales y líderes de traba-
jadores para buscar alternativas en la defensa del 
empleo, además de presentar medidas adiciona-
les en respaldo del sector productivo y al empleo 
durante este lapso para reactivar la economía.

El comparativo de los empleos que había en fe-
brero de 2019 frente al mismo mes de 2020 arro-
jaba mil 681 más, cifra que representó un incre-
mento de 1.7 por ciento y ubicó a Tlaxcala en el 
lugar 18 del país en evolución de puestos labora-
les con seguridad social.

La economía en la entidad
Para el gobierno del estado el crecimiento de la 
economía, de 14.2 por ciento en el tercer trimes-
tre de 2019, ayudó a consolidar la tendencia posi-
tiva en la generación de empleos y estos, a su vez, 
han tenido impacto importante en la reducción 

REPORTE NEGATIVO DEL EMPLEO 
POR EL EFECTO DEL COVID-19

04.

En abril y mayo el Covid-19 sumó 4 mil 148 personas sin empleo, de acuerdo con el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

de pobreza en Tlaxcala en los últimos dos años.
Durante el primer trimestre del año arrojó la 

creación de mil 650 empleos formales en Tlaxcala, 
esto equivale a un crecimiento de 1.61 por ciento.

El comparativo de marzo de 2020 con el mis-
mo mes de 2019 arroja 2 mil 79 plazas laborales 
más en Tlaxcala, cifra que representa un creci-
miento de 2.04 por ciento. Este porcentaje ubica 
a la entidad en el lugar diez en el país en evolu-
ción de empleo formal en los últimos doce meses.

Sin embargo, para el pasado mes de mayo, se 
quedaron sin empleo mil 510 personas, mismas 
que en suma con las fuentes laborales perdidas 
en abril representaron 4 mil 148 puestos con se-
guridad social que se perdieron en los dos últimos 
meses, según el reporte más reciente del IMSS.

Cifras del IMSS
Las cifras oficiales, indican que Tlaxcala cerró con 
99 mil 775 trabajadores afiliados a la delegación 
del IMSS al 31 de mayo de 2020, de los cuales 77 
mil 708 son permanentes (77.9 por ciento) y 22 
mil 67 son eventuales (22.1 por ciento).

El número de trabajadores afiliados en mayo 

de 2020 es el más bajo en Tlaxcala coinciden-
temente con el mismo mes, pero de 2018 cuan-
do se registraron 99 mil 105 puestos laborales 
en el IMSS.

El saldo de empleo formal en los primeros cin-
co meses de 2020 arroja una baja de 2 mil 498 
plazas, lo que representa una caída de 2.44 por 
ciento frente a diciembre de 2019.

En el comparativo anual, esto es mayo de 2020 
con el mismo mes de 2019, Tlaxcala registra una 
caída de 3.6 por ciento, lo que ubica a la entidad 
en el lugar 14 del país.

Es decir, que hubo mil 510 trabajadores menos 
de los registrados al 30 de abril de 2020, que su-
maban 101 mil 285; en el mismo período de 2019 
hubo un incremento de abril a mayo de 989 traba-
jadores. Aunque el número de trabajadores ase-
gurados al 31 de mayo de 2020, es menor al lo-
grado el 31 de mayo de 2019 por 3 mil 701 ya que 
hace un año el número de trabajadores con se-
guridad social era de 103 mil 476.

Pérdida de empleos por sectores
En el desglose, por actividad económica en los úl-

41 
las

▪ plazas laborales que se crearon 
en el mes de enero con seguridad 

social, en febrero 797

812 
altas 

▪ en marzo ya con la pandemia, 
pero conforme avanzó las circuns-

tancias cambiaron 

4 
mil 

▪ 148 personas sin empleo para 
abril y mayo, de acuerdo con el 

último reporte del IMSS

18 
lugar 

▪ que ocupaba la entidad en evo-
lución de puestos laborales con 

seguridad social

14.2 
por ciento

▪ creció la economía en el tercer 
trimestre de 2019, consolidó la 

tendencia positiva 

Reconoce la CROC foco rojo en el Hotel Posada San 
Francisco, donde estalló la huelga.

La CROC aún no registra pérdida de empleos, pero están 
atentos, señaló Justino Hernández Xolocotzi.

Por Araceli Corona 
Fotos: Abraham Caballero, Archivo/Síntesis
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En abril todo quedó paralizado en un hecho sin preceden-
te ante la emergencia sanitaria.

En abril y mayo el Covid-19 sumó 4 mil 148 personas sin empleo, de acuerdo con el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

ALGUNOS DE LOS 
AFECTADOS
En el caso del sector turismo 
están suspendidos 555 em-
pleos de manera temporal, 
de acuerdo con la Secture

Todavía se tiene que 
sumar los centenares 
de familias que viven 
de la fiesta brava en la 
entidad 

Además, se encuen-
tran en problemas 
sectores como el 
de los artesanos, 
músicos, comercio 
no esencial 

Ellos se encuentran 
varados ante la 
imposibilidad de 
salir a los espacios 
públicos a ofertar 
sus productos

Las modalidades de 
empleo informal su-
maron en Tlaxcala 
432 mil personas en 
el primer trimestre 
de 2020 

1
2
3
4

La Tasa de Informa-
lidad Laboral 1 (TIL1) 
es de 72.7 por ciento 
con respecto al 
total de la población 
ocupada 

5

1 
mil 

▪  650 empleos 
formales en 
el primer tri-

mestre del año, 
equivale a un 

crecimiento de 
1.61 por ciento

1 
mil 

▪  510 trabaja-
dores menos 
de los regis-

trados al 30 de 
abril de 2020, 
que sumaban 

101 mil 285

227 
los 

▪  trabajadores 
de baja en la 

industria de la 
construcción, 

segunda en 
pérdida de 

empleos  

179 
los

▪ empleos 
con seguridad 
social que per-

dió el sector 
servicios para 

empresas, 
personas y el 

hogar

Conforme fue avanzando el tiempo y el virus las circuns-
tancias cambiaron totalmente.

El gobernador, Marco Mena, buscó alternativas en de-
fensa del empleo y presentó medidas adicionales.

La Tasa de Ocupación en el Sector Informal  (TOSI1) fue 
de 41.5 por ciento.

timos dos meses las industrias de la transforma-
ción en tan solo un mes (de abril a mayo), perdie-
ron mil 141 empleos, en abril tenían un registro 
de 49 mil 502 fuentes laborales y para el pasado 
mes de mayo quedaron 48 mil 36.

En segunda posición de pérdida de empleos 
quedó la industria de la construcción que dio de 
baja a 227 trabajadores, en abril el dato era de 
4 mil 992, mientras que para mayo disminuyó 
a 4 mil 765.

El sector servicios para empresas, personas y 
el hogar disminuyó 179 empleos con seguridad 
social, en el cuarto mes (abril), contaba con 12 
mil 97 y para mayo quedó en 11 mil 918. De igual 
forma el comercio bajó 134 empleos, de 18 mil 
689 en abril, pasó a 18 mil 555.

Transportes y comunicaciones perdió, 14 fuen-
tes laborales 3 mil 147, contra 3 mil 133, mientras 
que las industrias extractivas perdieron cuatro 
empleos.

Quienes sumaron empleos fueron los servi-
cios comunales, con 129, pasó de 10 mil 732 a 10 
mil 861, en tanto que Agricultura, ganadería, sil-
vicultura, pesca y caza registraron en abril mil 
453, para mayo aumentó a mil 506 y finalmente 
la industria eléctrica sumó de 548 a 555, aunque 
fue poco, siete puestos, registró dicha variación.

A nivel nacional, en mayo se registró una dis-
minución mensual de 344 mil 526 puestos, equi-
valente a una tasa mensual de -1.7 por ciento.

Reporte de los sindicatos
Los sindicatos algunos reportaron ya pérdida de 
empleo por el paro que tuvieron que realizar la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
reportó la pérdida de 220 empleos en empresas 
donde tienen contrato colectivo de trabajo, aun-
que esto pudiera aumentar, consideró en entre-
vista telefónica, el asesor jurídico Víctor López 
Hernández.

“Estamos hablando que se prevé la pérdida de 
más empleos ocasionado por la pandemia, tene-
mos focos amarillos, principalmente en la indus-
tria de la cerámica donde las ventas no han sido 
las más óptimas. A partir del uno de junio regre-
saron apenas un 40 por ciento de trabajadores, 
aunque con paros técnicos y pago de salarios de 

50 al 70 por ciento”, puntualizó.
En el caso de la Confederación Revoluciona-

ria de Obreros y Campesinos (CROC), aún no re-
gistra pérdida de empleos, pero están atentos a lo 
que pudiera ocurrir en los siguientes días y me-
ses, ahondó el secretario general, Justino Her-
nández Xolocotzi.

Suspendidos 555 empleos del sector turístico
En el caso del sector turismo están suspendidos 
555 empleos de manera temporal, de acuerdo con 
la dependencia local, aunque habría que sumar 
a los centenares de familias que viven de la fies-
ta brava en la entidad, además de los artesanos, 
músicos, comercio no esencial que se encuentran 
varados ante la imposibilidad de salir a los espa-
cios públicos a ofertar sus productos.

Aunado a esto, las modalidades de empleo in-
formal sumaron en el estado de Tlaxcala 432 mil 
personas en el primer trimestre de 2020, lo que 
representó una Tasa de Informalidad Laboral 1 
(TIL1) de 72.7 por ciento con respecto al total 
de la población ocupada, eso significa que siete 
de cada diez personas están en estas condicio-
nes. Este porcentaje fue prácticamente similar 
al 72.8 por ciento del mismo trimestre de 2019.

El empleo informal
Lo anterior, se desglosa de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE) correspon-
dientes al primer trimestre de 2020 que difundió 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en la cual además menciona que la Tasa 
de Ocupación en el Sector Informal  (TOSI1) fue 
de 41.5 por ciento, lo que equivale a poco más de 
246 mil 802 personas ocupadas en dicho sector, 
uno por ciento mayor que el asentado en 2019 
que fue de 40.5 por ciento.

El instituto, indica que el empleo informal o 
medición ampliada de informalidad, añade a la 
definición de trabajo informal las siguientes ca-
tegorías: el trabajo no protegido en la actividad 
agropecuaria, el servicio doméstico remunerado 
de los hogares, así como los trabajadores subordi-
nados que, aunque trabajan para unidades econó-
micas formales, lo hacen bajo modalidades en las 
que se elude el registro ante la seguridad social.

En el primer trimestre de este año, Tlaxcala 
se mantuvo en primer lugar nacional en ocupa-
ción en el sector informal con el 47.1 por ciento. 

Estamos hablando 
que se prevé 
la pérdida de 
más empleos 

ocasionado por la 
pandemia, tenemos 

focos amarillos, 
principalmente en 

la industria de la 
cerámica donde las 
ventas no han sido 

las más óptimas.
Víctor López Hernández

CTM

“No hemos perdido 
fuentes laborales, 

solo tenemos 
el foco rojo del 

Hotel Posada San 
Francisco, se han 
ido incorporando 
los compañeros, 

aunque no ha sido 
un arranque al 100 
por ciento, incluso 

en los salarios.
Justino Hernández 

Xolocotzi
CROC
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Lecciones del poder a través de la historia universal.
El emperador romano se convirtió en el Papa
católico de Roma adoptando la Santa Sede el latín, la 

administración
publica del imperio, los métodos de hacer guerra, conquistas y 

torturas; 
actualmente socio del sistema fi nanciero internacional liderado 

por 
occidente (EUA-Europa) con un fuerte ejercito
para defender y ampliar sus privilegios de concentrar la 

producción,
el comercio y la riqueza imponiendo el subdesarrollo 
en las naciones.
¿De que lado esta Dios?: del capitalismo
o, la distribución de la riqueza a través de la educación,
el trabajo y la cooperación equitativa porque el planeta y sus 

recursos
son patrimonio de la humanidad sin precios para comprarse con 

dinero,
sino con trabajo pro-comunitario…
Vivimos en una especie de “tienda de raya” global (medieval-

porfi rista) 
donde los fl acos salarios pagados se regresan a los “patrones”
al pagar los altos precios de las mercancías generando pobreza…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)  

Empresarios contra México. Otra vez, empresarios 
mexicanos están retirando sus capitales de la BM de Valores 
para invertir el 50 por ciento en los EUA… También, los 
privilegiados (1982-2018) deudores multimillonarios de alrededor 
de $100,000 mdp de impuestos amenazan con gastar el doble de lo 
que pagan para “destituir” al actual gobierno…?! 

Diotima, sabiduría femenina ante sócrates
Diotima de Mantinea, fi lósofa y sacerdotisa del siglo V aC. Su 

importancia ha quedado escrita en “El Banquete” de Platón cuando 
Sócrates habla del amor y dice repetir lo que le había dicho Diotima 
acerca del amor (fuente Wikipedia).

En “El Banquete” se discute el signi cado del amor y Sócrates 
el orador más importante a rmando que en su juventud 
aprendió la “ loso� a del amor” de su tutora Diotima, quien fue 
sacerdotisa. 

Sócrates dice además que Diotima prescribió sacrifi cios 
mediante los que se libraron con éxito de la plaga, peste o pandemia 
que agobió Atenas” por diez años (que afectó principalmente a la 
ciudad-estado de Atenas en el año 430 aC., en el segundo año de la 
Guerra del Peloponeso. Se cree que debió llegar a Atenas a través 
de El Pireo (el puerto de la ciudad), única fuente de alimentos 
y suministros. La ciudad-estado de Esparta y gran parte del 
Mediterráneo oriental también fueron afectados por la 
epidemia, aunque en menor medida. La pandemia volvió en 429 
aC. y en el invierno de 426-425 aC.).

Diotima le explicó a Sócrates una genealogía del amor, diciendo 
que es el hijo de la “circunstancia y la necesidad” y que no es 
delicado, sino rudo y mezquino. El chico amado es delicado, pero 
el viejo amante que busca al joven es mezquino y falso. Sobre 
el amor la más importante tesis de Diotima es que, en realidad, 
este es un anhelo por la inmortalidad. Ella dice que tenemos un 
deseo de fama eterna; solo el sabio reconoce la diferencia entre 
la procreación física y la espiritual. Existen dos tipos de amor: el 
físico y el espiritual. Mientras el amor físico trata de preservar a la 
persona y alcanzar la inmortalidad a través de la descendencia, el 
amor espiritual da luz a ideas y pensamientos. Más allá del amor es 
ayudarnos a ascender al conocimiento de lo divino.

esenciales. 
Para los pitagóricos existía un mundo en el 

que todo estaba relacionado. En el pensamien-
to de Diotima existen dos mundos: uno relativo, 
perceptible por los sentido y limitado en el espa-
cio y el tiempo; el otro, es eterno y accesible solo 
a través de la razón. 

En la historia de la fi losofía posterior, se afi an-
zó con fuerza esta ‘’teoría de dos mundos’’ que 
adopto la iglesia católica. En fi losofía, siempre se 
tratará de observar por un lado lo que se percibe 
con los sentidos, pero el otro, atañe a su esencia, 
su fundamento, su ser.

Decía Sócrates en su discurso sobre Eros, que 
Diotima era sabia en esas y otras muchas cosas. 
Según cuenta Sócrates, ‘’Eros’’ según Diotima es 
algo que está entre un dios y el ser humano; entre 
cualidades de bueno y malo, bello y feo; hace po-
sible que los seres humanos aspiren a la belleza y 
a la bondad, y que busquen la verdad. Según Dio-
tima, los que más interés ponen en la búsqueda 
de la belleza y de la bondad son los artistas, los 
fi lósofos y los políticos (honestos honestos). So-
bre los fi lósofos dice Diotima, no son ignorantes, 
ni sabios, sino algo intermedio, al igual que Eros. 

“Eros” actúa a través del amor; que es para 
Diotima el camino para alcanzar la inmortali-
dad (de aquí se nutre la religión católica) en re-
ferencia tanto al cuerpo como al alma. El amor 
se realiza por medio de la reproducción, del ar-
te y de la ciencia; y, cuando los individuos tienen 
descendencia, una parte de ellos quedará en el 
mundo, aunque estén muertos. Así, también ar-
tistas, políticos (honestos) y científi cos se per-
petúan en sus obras a través del poder del Eros. 
Usted qué opina.

Finalmente, estimado lector en el mundo real 
contemporáneo del capitalismo-cristiano, usted 
cual consumidor es el Rey del Mercado; NO, actúe 
como súbdito con sus preferencias al comprar y 
fortalecer corporativos que sacan cada año uti-
lidades por mas de $25,000 mdd que, los mexi-
canos en el exterior reponen con remesas por 
$35,000 mdd (2019) para que el dólar no suba 
a $40Mx pesos.

Refl exione. Cada decisión de usted es un acto 
político: para distribuir o concentrar la produc-
ción, el comercio y la riqueza; a favor de la co-
rrupción, las elites y sus traiciones o, a favor de 
las familias, el bienestar, la democracia real y la 
cooperación inter-familias-barrios.  

Por lo anterior lo invitamos a participar en la 
alianza de Consumidores con productores MMy-
pes para distribuir la producción y la riqueza pa-
ra recuperar México con menos pereza y cobar-
día… Usted que 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. 

De los carcinomas 
mamarios que afec-
tan a la mujer, el tri-
ple negativo es de 
los más peligrosos, 
pues no responde 
a los tratamientos 
convencionales y las 
pacientes recaen, lo 
que resta posibilida-
des de sobreviven-
cia. Pero una inves-
tigación realizada en 
el Centro de Inves-
tigación Científi ca 

y de Educación Superior de Ensenada (Cicese) 
abre nuevas esperanzas.

La doctora Patricia Juárez Camacho, de ese 
centro del Conacyt, ha identifi cado un conjunto 
de moléculas capaces de disminuir el crecimien-
to y la migración de las células responsables de 
este tipo de neoplasias. El hallazgo es resultado 
de diez años de trabajo, en los que ha caracteri-
zado nuevos inhibidores que restan a las célu-
las cancerígenas la capacidad de crecer y adhe-
rirse al hueso.

Por el trabajo y por su trayectoria, la docto-
ra Juárez Camacho recibió en 2016 el reconoci-
miento Rising Star de la Sociedad Americana pa-
ra la Investigación en Huesos y Minerales (As-
bmr, por sus siglas en inglés).

Para convertir dichas moléculas en una opción 
viable de tratamiento, la investigadora explora 
distintos materiales para generar nanopartícu-
las que lleven la sustancia directamente a las cé-
lulas enfermas. Esto evitará los efectos secunda-
rios de los tratamientos actuales, como el daño al 
tejido cardiaco o las células nerviosas, entre otros.

El diseño de las nanopartículas para condu-
cir el fármaco lo realiza con apoyo de especialis-
tas del Centro de Nanociencias y Nanotecnolo-
gía de la UNAM.

En el caso de las mujeres mexicanas, el cán-
cer de mama triple negativo representa 23 por 
ciento de los casos de cáncer mamario. Por ello, 
este proyecto representa una oportunidad para 
hacer algo por nuestra gente, indicó.

La especialista cuenta con fi nanciamiento del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), instancia a la que deberá entregar en 2018 
pruebas científi cas de que las moléculas funcio-
nan y pueden ser transportadas en nanopartículas.

Actualmente, ya cuenta con pruebas in vitro 
que demuestran la efectividad de las moléculas, 
aunque continuará con su caracterización; al mis-
mo tiempo que comienza pruebas en animales 
de laboratorio. (Agencia ID)

Diotima, 
profesora de 
Sócrates

A la caza de 
moléculas vs cáncer
Se estima que 37 por 
ciento de las mexicanas 
diagnosticadas con 
cáncer de mamá está 
en riesgo de muerte. La 
razón es la metástasis 
o dispersión de la 
enfermedad a otros 
órganos, no el tumor 
en sus senos, lo que 
representa la segunda 
causa más grande de 
mortalidad en países de 
Latinoamérica.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Poco se sabe sobre la vida de Diotima; 
no hay muchos testimonios sobre su vi-
da. En “El Banquete”, Sócrates habla de 
una sabia mujer de Mantinea, en Arca-
dia, de nombre Diotima, que probable-
mente vivió hacia el 400 aC. Y quien le 
enseñó la fi losofía amatoria.

Tanto la fi losofía de Sócrates como la 
de Diotima nos han llegado solamente a 
través de los Diálogos de Platón. El he-

cho de que Platón escribiera diálogos nos 
permite imaginar la viveza de esos pen-
samientos. Los pensamientos decisivos 
surgen en medio de un ir y venir de ar-
gumentos construyéndose conceptos. 

Se abordan los grandes problemas de 
la vida y hablando de ellos se obtienen 
conceptos superiores. Así, entre el pen-
samiento de los pitagóricos y el de Dio-
tima, Sócrates y Platón hay diferencias 
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Denuncia

Abuso

Personas

Paz

Vulnera-
bles

Necesidad

Olvido

El objetivo princi-
pal es crear con-
ciencia y denunciar 
el maltrato, abuso 
y sufrimientos.

Decenas de per-
sonas mayores de 
60 años sufrieron 
algún tipo de abu-
so en su entorno 
social.

Las personas 
mayores deben 
ser tratadas como 
sujetos con dere-
chos y no como 
objetos.

Un sector 
vulnerable y noble, 

son personas que 
quieren pasar sus 

últimos años en 
completa paz.

Los ancianos son 
las personas más 
frágiles económi-
camente durante 

esta pandemia.

Por la situación 
actual tienen la 

necesidad de salir 
a trabajar y ayudar 
al sustento de una 

familia.

Los adultos 
mayores tienen su 

historia y son los 
formadores de la 
población adulta 

actual.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas decretó el 
día quince de junio como el Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, un sector 
de la sociedad considerado extremadamente 
vulnerable, una fecha de suma importancia que hace 
valer los derechos de los ancianos y ancianas a tener 
una mejor calidad de vida, el maltrato de las personas 
mayores es un problema social mundial que afecta a 
la salud y los derechos humanos de millones de 
personas mayores.

Día Mundial vs 
abuso y maltrato 
en la vejez
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Watson entra en el consejo 
DEL GRUPO DE LUJO KERING 
EFE. La actriz Emma Watson, conocida por su rol 
de Hermione Granger en la saga de Harry Po� er, 
ha integrado el consejo de administración del 
grupo francés Kering como responsable del 
comité de responsabilidad, según anunció este 
martes el gigante del lujo. – EFE

Premios BAFTA se aplazan
DOS MESES POR COVID-19
EFE. La ceremonia del próximo año de los premios 
BAFTA del cine británico se postergó dos meses, 
dijeron los organizadores. La decisión fue 
anunciada luego que Hollywood aplazara los 
Oscar de 2021 de febrero a abril.– EFE

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

LA ACADEMIA DE  ARTES Y CIENCIAS 
CINEMATOGRÁFICAS ANUNCIÓ QUE LA EDICIÓN 

93° DE LOS PREMIOS OSCAR, ORIGINALMENTE 
PROGRAMADA PARA EL 28 DE FEBRERO DE 2021, 

AHORA SE REALIZARÁ EL 25 DE ABRIL. LAS 
NOMINACIONES SE ANUNCIARÁN EL 15 DE MARZO. 2

LOS OSCAR 

INDIANA JONES
SE QUEDA SIN 

GUIONISTA
EFE. Indiana Jones 5 acaba 

de perder, otra vez, a 
su guionista. David 

Koepp (Jurassic Park, 
Misión: Imposible) ha 

abandonado el proyecto 
ahora que James 

Mangold (Logan) ha sido 
elegido como director  

informa Collider.– EFE

WILL SMITH 
ESCLAVO 
EN CINTA
EFE. Will Smith será 
el protagonista de 
'Emancipation', el nuevo 
trabajo del director 
Antoine Fuqua (Training 
Day). Un fi lme que 
relata la historia de un 
esclavo fugitivo que 
tendrá que escapar de 
sus perseguidores .– EFE

SE REPRO-
GRAMAN

circuscircuscircuscircus
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de Harry Potter, pero en los últi-
mos años se ha hecho un hueco 
en su papel como activista, espe-
cialmente en la cuestión femi-
nista y en menor medida ecolo-
gista. En mayo de 2014 se gra-
duó en Literatura Inglesa en la 
universidad de Brown y fue ele-
gida embajadora de la entidad 
para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer 
de Naciones Unidas. Además, 
creó una fundación en Inglate-
rra para luchar contra el acoso, 
el abuso y la impunidad, un pro-
yectó que lanzó con una dona-
ción personal de un millón de libras (1.260.000 
dólares/1.118.200 euros).
En 2019 también asesoró al G7 en materia de igual-
dad de género a petición del presidente francés, 
Emmanuel Macron. Kering destacó además su 
defensa de la moda sostenible, que la ha llevado 
a apoyar la creación de la aplicación "Good on 
you", que ayuda a los consumidores a conocer 
las credenciales ecológicas de las marcas de ropa.

Premios BAFTA se 
aplazan 2 meses 
por coronavirus
▪  La ceremonia del próximo año 
de los premios BAFTA del cine 
británico se postergó dos meses, 
dijeron el martes los 
organizadores. La decisión fue 
anunciada luego que la academia 
de cine de Hollywood aplazara los 
Oscar de 2021 de febrero a abril 
debido a la pandemia del 
coronavirus.
La academia británica dijo que 
entregará sus premios el 11 de 
abril en lugar del 14 de febrero, 
como se había anunciado 
previamente. También cambió las 
reglas de elegibilidad para que las 
películas cuyos estrenos en cines 
fueron interrumpidos o 
cambiados a servicios en línea 
sean tomados en consideración 
este año. 
Marc Samuelson dijo que la nueva 
fecha le 'daría a todas las películas 
la mejor oportunidad posible de 
ser estrenadas. EFE /EFE

La Academia confirmó que la gala se pospuso dos 
meses y que las nominaciones serán el 15 de marzo

Los Oscar se 
reprograman 

Por EFE
Foto: EFE

La Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas anunció 
este lunes que la edición 93° de 
los premios Oscar, originalmen-
te programada para el 28 de fe-
brero de 2021, ahora se realiza-
rá el 25 de abril. Las nominacio-
nes se anunciarán el 15 de marzo.
Los efectos de la pandemia de 
COVID-19 sobre la industria ci-
nematográfi ca, con rodajes sus-
pendidos, salas de cine cerradas, 
producciones paradas y estrenos 
aplazados ( un requisito obliga-
torio para aquellas producciones 
que buscan competir por una es-
tatuilla), ha obligado a la orga-
nización a reconsiderar la fecha 
de celebración.

La decisión ha sido tomada 
por la Junta de Gobernadores 
de la Academia de Artes y Ciencias Cinemato-
gráfi cas de Hollywood, que también decidió ex-
tender el período de selección de largometrajes 
hasta el 28 de febrero.

“Nuestra esperanza al extender el período es 
proporcionar la fl exibilidad que los cineastas ne-

cesitan para terminar y lanzar sus películas sin 
ser penalizados por algo que está fuera del con-
trol de nadie", dijo en un comunicado el presi-
dente de la institución, David Rubin.

Con una extensión de dos meses, los estudios 
tendrán tiempo adicional para terminar sus pelí-
culas y retrasar las fechas de lanzamiento sin sa-
crifi car sus posibilidades de competir por un Os-
car. Ridley Scott, por ejemplo, está preparando 
para dirigir virtualmente las últimas semanas de 
rodaje en Irlanda en “The Last Duel” protagoni-
zada por Ben A©  eck y Matt Damon, que fue in-
terrumpido el 13 de marzo.

La presentación de candidaturas para las ca-
tegorías generales podrá producirse hasta el 15 
de enero, mientras que la de categorías especia-
les (como los cortos, mejor película de anima-
ción, película documental e internacional) ten-
drán hasta diciembre de 2020.

No es la primera vez que los premios Oscar se 
vean obligados a retrasar su celebración. Según 
recuerda el sitio especializado The Hollywood 
Reporter, ha sucedido en tres ocasiones anterio-
res: en 1938 por la inundación de Los Ángeles; en 
1968 tras el asesinato de Martin Luther King Jr.; 
y en 1981 se aplazó 24 horas tras el intento de ase-
sinato del presidente Ronald Reagan.

Asimismo el viernes pasado, la academia de ci-
ne de Hollywood anunció que introducirá nue-
vas reglas de elegibilidad con el fi n de impulsar 

En 2019 también asesoró al G7 en materia de igualdad de género a petición del presidente francés, Emmanuel Macron.

Por EFE
Foto: EFE
La actriz británica Emma Watson, conocida por 
su rol de Hermione Granger en la saga de pelícu-
las Harry Potter, ha integrado el consejo de admi-
nistración del grupo francés Kering como respon-
sable del comité de responsabilidad, según anun-
ció este martes el gigante del lujo. Junto a ella, 
los accionistas aprobaron este martes durante 
la reunión anual la entrada en el consejo directi-
vo de la empresaria china Jean Liu y el banquero 
franco-marfi leño Tidjane Thiam, que presidirá 

el comité de auditoría. "Estoy encantado de re-
cibir a Jean Liu, Tidjane Thiam y Emma Watson 
en nuestro consejo de administración. Sus cono-
cimientos y competencias y sus múltiples expe-
riencias y perspectivas serán un añadido incal-
culable para Kering", indicó en un comunicado 
el presidente del grupo, François-Henri Pinault.
El voto de la asamblea de accionistas confi rma 
así la propuesta inicial del consejo, que había si-
do lanzada el pasado 12 de marzo con los nom-
bres de los tres nuevos integrantes. Watson es es-
pecialmente conocida por el papel que interpre-
tó de pequeña en la adaptación a la gran pantalla 

WILL SMITH SERÁ UN 
ESCLAVO EN PELÍCULA
Por EFE
Foto: EFE

Will Smith será el protagonista de 
'Emancipation', el nuevo trabajo del director 
Antoine Fuqua ('Training Day'). Un fi lme que 
relata la historia de un esclavo fugitivo que 
tendrá que escapar de sus perseguidores 
por el peligroso pantano de Luisiana con 
intención de unirse al Ejército de la Unión, su 
única posibilidad de alcanzar la

libertad. Basada en la historia real de 
Peter, un valiente esclavo que se reveló 
contra sus feroces captores para ganarse la 
libertad en una sociedad que avocaba por la 
esclavitud racial, 'Emancipation' cuenta con 
un guion de William N. Collage, y está previsto 
que su fi lmación comience a principios de 
2021, según informa Variety. El propio Smith, 
junto a James Lassiter y Jon Mone, producirá 
el fi lme a través de Westbrooks Studios, con 
la colaboración de McFarland Entertainment. 

La cinta relata la historia de un esclavo fugitivo que 
tendrá que escapar de sus perseguidores.

La decisión ha 
sido tomada 

por la Junta de 
Gobernadores 
de la Academia 

de Artes y 
Ciencias Cine-
matográfi cas 
de Hollywood, 

que también 
decidió exten-
der el período 
de selección  

de cintas al 28 
de febrero.

Academia de 
Artes y Cien-

cias Cinemato-
gráfi cas

François-Henri Pinault
emocionado de tenerla
"Estoy encantado de recibir a Jean Liu, Tidjane 
Thiam y Emma Watson en nuestro consejo 
de administración. Sus conocimientos y 
competencias y sus múltiples experiencias y 
perspectivas serán un añadido incalculable para 
Kering", indicó en un comunicado el presidente 
del grupo, François-Henri Pinault. EFE

No es la primera vez que los premios Oscar se vean obligados a retrasar su celebración.

la diversidad entre los nominados.
La organización ya modifi có recientemente 

sus normas para próxima gala ante la pandemia 
de coronavirus y admitirá, de forma excepcio-
nal, la candidatura de películas que no hayan si-
do proyectadas en cines.

Asimismo, la apertura del nuevo Museo de la 
Academia de Hollywood en Los Ángeles no abrirá 
sus puertas hasta el 30 de abril del año próximo

La crisis sanitaria ha obligado a cambios en to-
do el calendario cinematográfi co, como la cance-
lación de grandes eventos del séptimo arte como 
el Festival de Cannes. La última vez que se pos-
pusieron los Oscar fue en 1981, cuando la cere-
monia se retrasó 24 horas debido a un intento de 
asesinato del presidente Ronald Reagan.

Los ajustes a la ceremonia de 2021 se produ-
cen aproximadamente tres meses después de que 
la propagación del coronavirus comenzó a afi an-
zarse en Estados Unidos y el resto del mundo, in-
terrumpiendo todas las facetas de la vida, inclui-
da la industria del entretenimiento.  Desde en-
tonces, casi todos los aspectos de la producción 
de cine y televisión se han retrasado o tuvieron 
que reinventarse, desde estrenos de películas has-
ta festivales de cine. Tribeca Enterprises y You-
Tube se unieron para un festival de cine virtual 
de diez días llamado We Are One: A Global Film 
Festival a fi nes del mes pasado, pero el evento es-
tuvo lejos de los típicos asuntos de producción 
de contendientes al Oscar que defi nen el calen-
dario de la temporada de premios.

El voto de la 
asamblea de 
accionistas 

confi rma así 
la propuesta 

inicial del con-
sejo, que había 
sido lanzada el 

pasado 12 de 
marzo con los 

nombres de 
los tres nuevos 

integrantes.”

Por EFE

Parece que el intrépido doctor Jones al que 
da vida Harrison Ford está teniendo bastan-
tes problemas en su quinta aventura. Indiana 
Jones 5 acaba de perder, otra vez, a su guionis-
ta. David Koepp (Jurassic Park, Misión: Im-
posible) ha abandonado el proyecto ahora que 
James Mangold (Logan) ha sido elegido co-
mo director. Según informa Collider, Koepp 
ya no escribirá el guion de Indiana Jones 5, 
para el que fue contratado en septiembre de 
2019. Cuando entro James Mangold... mere-
cía una oportunidad para intentarlo", explicó 
el guionista. " Yo ya había hecho varias versio-
nes con Spielberg. Y cuando se fue, pensé que 
era el momento adecuado para dejar que Ja-
mes asuma el proyecto y lo escriba él mismo 
o su colaborador". Koepp no es el primer gran 
guionista que abandona la cada vez más larga 
preproducción de Indiana Jones 5.

Indiana Jones  
se queda sin 
guionista

Watson entra 
en el consejo 
de  Kering
El Grupo Kering señaló que había 
sido nombrada directora de la junta



Entre gritos, los manifestan-
tes exigían a López Obrador que 
se bajara del vehículo "¡Que se 
baje, que se baje!", decían mien-
tras rodeaban la camioneta con 
carteles que decían "Ayúdalo a 
regresar a casa", con lo que de-
moraron el paso del convoy que 
intentaba salir de un batallón 
de infantería en la sureña ciu-
dad Veracruz.

Ya casi cuando se abría pa-
so entre la multitud, una mujer 
que caminaba a un lado del ve-
hículo ofi cial le reclamó: "¡Solo 
atiendes a la mamá de El Cha-
po! ¡Atiendes a la madre de "El 
Chapo", cabrón. A nosotros no!", 
vociferó.

En marzo pasado, se hizo vi-
ral un video donde el presiden-
te saludó de mano a Consuelo 
Loera, madre del famoso narco-
trafi cante y le aseguró que ha-

bía recibido su carta.
"Te saludo, no te bajes, no te bajes. Ya recibí 

tu carta, sí, sí, ya recibí tu carta", dijo.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sanitarias de México confi rmaron 
este martes 4.599 nuevos contagios y 730 muer-
tos por la COVID-19 con lo que el país acumula 
154.863 casos y 18.310 decesos desde que comen-
zó la pandemia en febrero pasado.

El director de Epidemiología, José Luis Alo-
mía, reportó que los 4.599 casos notifi cados en 
la jornada, representan un aumento del 3,1 % en 
relación con los 150.264 contagios acumulados 
hasta el día previo.

En el reporte técnico presentado este día en 
Palacio Nacional, Alomía dijo que con las 730 de-
funciones de la jornada, la cifra de fallecimien-
tos se elevó 4,1 % en 24 horas al pasar de 17.580 
a los 18.310.

El mayor número de contagios en una sola jor-
nada fueron los 5.222 del pasado 12 de junio y el 
récord de defunciones en un día se alcanzó el 3 
de junio con 1.092.

Alomía señaló que del conjunto de casos acu-
mulados, 21.159 son pacientes que presentaron 
síntomas en los últimos catorce días por lo que se 
consideran la parte activa y de transmisión de la 
enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2.

El funcionario detalló que desde el inicio de 
la pandemia se han estudiado a 428.563 pacien-
tes de los cuales 216.857 tuvieron resultado ne-
gativo, 154.863 positivo y otros 56.843 todavía 
son sospechosos y están en espera de resultados 
de laboratorio.

La ocupación de camas generales de hospital 
al día de hoy es de 11.130 que representan el 46 
% de las 24.411 que se prepararon en 803 hospi-
tales, en los que hay 13.281 disponibles, explicó 

México 
reporta 4.599 
contagios
El país suma 730 muertos por la COVID-19 con lo 
que acumula 154.863 casos y 18.310 decesos 

López Gatell reiteró que la epidemia de Covid-19 perma-
nece todavía activa.

El presidente mexicano explicó este martes que todos 
los días atiende el tema de la violencia.

La Cancillería mexicana informó que las restricciones se 
mantendrán.

Matan a un juez 
federal y a su esposa

Extienden el cierre 
de frontera con EU 

Por EFE

Las autoridades mexicanas confi rmaron este 
martes el asesinato del juez federal Uriel Ville-
gas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, en 
la ciudad de Colima, capital del estado homó-
nimo, en el oeste del país.

"La Fiscalía General de la República asume 
plenamente su competencia en la investigación 
del artero asesinato del juez federal, en la ciu-
dad de Colima, y su señora esposa", reveló el 
Ministerio Público en un breve comunicado.

El organismo informó que ha solicitado al Go-
bierno de Colima "toda la información y apoyos 
necesarios" para las pesquisas, en las que partici-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno de México anunció este martes un 
acuerdo con Estados Unidos para extender 30 
días, hasta el 21 de julio, las restricciones a los 
viajes terrestres no esenciales en su frontera co-
mún para combatir la propagación del coronavi-
rus SARS-CoV-2.

"México y Estados Unidos han acordado ex-
tender por 30 días más las restricciones al trán-
sito terrestre no esencial en su frontera común, 
tras revisar el desarrollo de la propagación de 
la COVID-19 en México y en Estados Unidos", 
informó la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Desplante, 
por distancia 
social
López “no se bajó” a hablar con 
familiares de desaparecidos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró este martes que no puede aten-
der directamente a los familiares de desapareci-
dos debido a las medidas de distanciamiento so-
cial, tras una polémica desatada este lunes duran-
te una visita en el oriental estado de Veracruz.

"No puedo, por la sana distancia, exponerme y 
exponerlos a ellos; lamento mucho que esto haya 
pasado, es muy incómoda esta situación de cui-
dado y sana distancia", manifestó el mandata-

61
MIL

▪ 367 desapa-
recidos registra 

ofi cialmente 
México y los 

familiares 
han mostrado 
descontento.

6
Municipios

▪ De cada 10 en 
Veracruz han 
desaparecido 
las personas 
en la última 

década, según 
estadísticas.

VÍCTIMAS DE 
SECUESTRO AUMENTA 
Por EFE

El número de víctimas de secuestros en México 
tuvo con 116 casos en mayo un incremento del 4,5 
% con respecto al mes anterior, pese a la baja en 
las carpetas de investigación abiertas por este 
delito, según informó este martes la organi-
zación mexicana Alto al Secuestro.
"En el corte estadístico de secuestros al mes de 
mayo de 2020 hay una disminución en el número 
de carpetas de investigación pero un incremen-
to en el número de víctimas de este delito", de-
talló el organismo en un comunicado.
Explicó que el número de víctimas que sufrieron 
este delito se incrementó de 111 en abril a 116 en 
mayo.
Mientras que el número de carpetas de investi-
gación abiertas por las autoridades por secues-
tro se redujo en un 21,2 % pues en el mes de mayo 
hubo 78 carpetas, en comparación con las 99 del 
pasado mes de abril.
La ONG señaló que la plaza con mayor incidencia 
de este delito fue el Estado de México.

¿Nueva normalidad?
México sigue en riesgo alto
México entró el 1 de junio pasado en la fase de 
nueva normalidad y actualmente, la mitad del 
país está en riesgo alto y en riesgo medio la otra 
parte, conforme al semáforo epidemiológico 
decretado por las autoridades sanitarias para el 
desarrollo de actividades. EFE/Síntesis

el funcionario.
Asimismo confi rmó 3.294, el 39 % de las 8.424 

camas de terapia intensiva en los hospitales es-
tán ocupadas por pacientes en estado de grave-
dad que requieren ser intubados.

Las entidades del país que presentan la ma-
yor carga de casos acumulados, activos y muertes 
son la Ciudad de México y el Estado de México.

Alomía detalló que la COVID-19 ha afectado 
a 32.388 trabajadores sanitarios, entre enferme-
ras (41 %), médicos (30 %) y empleados (26 %).

rio durante su conferencia de prensa matutina.
Además ofreció una disculpa por no tener co-

municación directa con los ciudadanos, pero ase-
guró que "todos los días se atiende a ciudadanos 
y a familiares de víctimas de la violencia".

El lunes, decenas de familiares de personas que 
han desaparecido en Veracruz pidieron al pre-
sidente que descendiera de la camioneta que lo 
transportaba durante su gira de trabajo para que 
los atendiera.

pan la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Fiscalía de Colima, 
la Guardia Nacional y el Cen-
tro Nacional de Inteligencia.

"En cuanto vayan existien-
do datos que puedan hacerse 
públicos se darán a conocer", 
concluyó la Fiscalía federal.

Al conocerse la noticia, el 
presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, Ar-
turo Zaldívar, interrumpió una 

sesión telemática del alto tribunal para lamen-
tar la muerte del juez y de su esposa, y expresó 
su "más enérgico rechazo a la violencia".

"Pedimos a las autoridades competentes su 
apoyo para garantizar la seguridad de los jue-
ces y juezas federales y de sus familias, y que se 
investiguen y se deslinden las responsabilida-
des correspondientes", dijo Zaldívar.

(SRE) en Twitter.
En un breve mensaje, la Cancillería mexicana 

informó que estas restricciones "se mantendrán 
en los mismo términos" desde su implementa-
ción el 21 de marzo.

Cancelado foro contra racismo
▪ El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred) canceló el foro "Racismo y/o Clasismo en México" 
después de recibir críticas por la participación del 

comediante Chumel Torres, a quien acusaron de clasista. EFE

34
Mil

▪ 608 homici-
dios dolosos, 
tuvo México, 

la mayor cifra 
desde que co-
menzaron los 

registros.
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La siguiente es la versión escrita del mensaje que 
enviamos video grabado a la Agencia de Noticias 
de Cuba, Prensa Latina, PL, con motivo de un 
aniversario más de marcar camino en la difícil por 

peligrosa, pero a la vez hermosa tarea del periodismo:
Con motivo. el año próximo pasado, del festejo, en nuestro 

México, del sexagésimo aniversario de la fundación de la 
Agencia de Noticias Cubana, Prensa Latina, PL, tuvimos el 
gran honor de manifestar los siguientes pronunciamientos 
en presencia, entre otros camaradas, de los licenciados Luis 
Enrique González Acosta y Luis Manuel Arce Isaac presidente 
y director para México del corporativo, respectivamente; ahora 
con motivo del 61 aniversario los reiteramos convencidos de la 
gran labor de comunicación que a diario y segundo a segundo 
realiza ese bastión libre de América

La fundación de la Agencia Cubana de Noticias, Prensa Latina, 
PL, representa un hecho histórico puesto que ocurrió en pleno 
triunfo de la Revolución Castrista, la más emblemática en nuestro 
continente desde la mitad del siglo XX y en lo que va del actual siglo 
XXI, por lo que se hermana con la Revolución Mexicana, la primera 
socialista, surgida en los albores de ese periodo en la lucha contra la 
hegemonía y el monopolio de la información internacional.

Al igual que Cuba, México sufrió el avasallamiento de las agencias 
internacionales, principalmente de las gringas, UPI, United Press 
Internacional, ya desaparecida, y AP, Asociated Press, así como la 
francesa, FP, France Press.

Es de recordarse que, en 1958, el periodista argentino Jorge 
Ricardo Masetti, tenía 28 años de edad, cuando llegó a la Sierra 
Maestra, en el oriente de Cuba, zona de operaciones de una 
guerrilla cuya existencia había sido ocultada por los grandes 
medios nacionales e internacionales.

El régimen de Fulgencio Batista y las agencias internacionales de 
noticias aseguraban incluso que su líder, Fidel Castro, había muerto 
y que los rebeldes habían sido derrotados.

Masetti, quien había adquirido experiencia periodística en 
diarios de su país, como Tribuna, La Época, Noticias Grá� cas, 
Democracia y El Mundo, entre otros, representaba en esa 
ocasión a Radio El Mundo de Buenos Aires. Su misión era 
averiguar y difundir la verdad de lo que ocurría en Cuba.

Fue uno de los primeros periodistas en entrevistar al comandante 
Fidel Castro y a su compatriota, el comandante Ernesto “Che” 
Guevara, para difundir no solo la consolidada presencia guerrillera 
sino también los profundos principios y objetivos de la Revolución 
Cubana”. CONTINUARÁ.

Para el escritor 
español subyace 
una complejidad 
intrínseca en las 
decisiones inusi-
tadas que los go-
biernos de varios 
países del mundo 

han debido ejecutar ante el desafío del nue-
vo coronavirus.

“Las circunstancias han tomado un cariz 
político e ideológico que se han transforma-
do en una ideología de cacerolas por un lado y 
del absurdo por otro; en general, y salvo muy 
contadas excepciones, la izquierda ha consi-
derado que hay que salvar la vida y la derecha, 
la bolsa”, inquiere.

Hace unos días charlé con Soler vía telefó-
nica, al respecto de la libertad, la democracia, 
la salud pública y todo cuanto nos está ense-
ñando como seres humanos y como sociedad 
está emergencia sanitaria.

El también columnista me compartió la si-
guiente refl exión: “Si en un semáforo en ro-
jo nos detenemos, no nos están restringiendo 
nuestra libertad estamos comportándonos de 
manera cívica respetando la libertad de mo-
vimiento de los demás, para que puedan pa-
sar; tenemos que someternos, por consenso, 
a un orden social. Otra cosa muy distinta sería 
que aprovechando la coyuntura de un estado 
de excepción que estamos viviendo con el co-
ronavirus, el Estado o los poderes políticos se 
apropiaran de una libertad de un modo oculto 
y mantuvieran las restricciones y que una vez 
pasada la situación, no devolvieran a la ciuda-
danía su libertad… en los Estados civilizados 
no va a ocurrir”.

Siendo razonables, tampoco la disyuntiva ha 
sido nada fácil: o la bolsa o la vida; o la libertad 
o la vida… Soler que también escribió un artí-
culo en el mismo sentido, cuestionó si puede 
haber bolsa sin vida o vida sin bolsa.

Yo entiendo perfectamente -añadió Soler- 
que la disyuntiva es chocante, al fi nal termina-
rá siendo un paréntesis y nuestros derechos 
serán devueltos y la economía se recuperará.

Esta pandemia además ha acusado esa pug-
na ya existente previamente entre Occidente y 
su fi losofía liberal y democrática contra la fi lo-
sofía autoritaria, pero de economía de mercado 
que, de repente, presume de resolver mejor es-
ta crisis sanitaria, ¿hay un mensaje subliminal?

A dicha pregunta, el escritor español, coinci-
dió conmigo en que el mensaje es claro y quiere 
decirnos que su sistema funciona mejor, pero 
recordemos que China no es un Estado demo-
crático; allí existe la dinámica de utilizar a los 
ciudadanos como súbditos y como corderos, 
ellos deben hacer lo que dice el poder sin más.

Y, por otro lado, agregó Soler: “China quiere 
mostrarle al mundo que ellos han gestionado 
mejor que nadie la pandemia, pero no está muy 
claro porque la transparencia no existe en este 
caso y tenemos medianamente que confi ar”.

“Yo no pondría nunca las manos al fuego por 
un Estado así. Ahora bien, naturalmente exis-
te un pulso entre Trump y China, el presidente 
estadounidense ha tenido unas posturas gro-
tescas con sus acusaciones y parte de Occiden-
te ha quedado medio diluido y más pendiente 
de su drama interno”, puntualizó.

A COLACIÓN
Dentro de la destacada obra de Soler brilla 

“El camino de los ingleses” novela que recibió 
el Premio Nadal y que narra las vicisitudes de 
un hombre refugiado en sus amigos para salir 
adelante y descubrirse a sí mismo; en tiempos 
de una pandemia, la soledad ha confrontado 
a millones de personas contra sí mismos, sin 
quererlo siquiera, de hecho, probando la pro-
pia fortaleza interna.

Un toque de atención ha habido espero que 
el síndrome de la cabaña no prospere demasia-
do, todo dependerá de la duración y de la pro-
fundidad de la pandemia oigo hablar en Euro-
pa del coronavirus en tiempo pasado y segui-
mos con el virus, la mascarilla; etcétera”, añadió 
con cierto tono de preocupación.

Esta pandemia, remarcó Soler, cuyo libro 
“Sur” lleva varias distinciones y será traducido 
al inglés en 2021, va dejando varias lecciones 
“una relacionada con valorar a ofi cios y a per-
sonas” que la gente tendía a desdeñar.

61 Años Marcando 
Camino Prensa Latina

Soler: La Bolsa o la 
Vida
La pandemia, afi rma 
Antonio Soler, ha 
actuado como “el ladrón 
del cuento” que al doblar 
la esquina de marzo “nos 
espetó en un callejón sin 
salida” el dilema de la 
bolsa o la vida.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

la imagen
tokio, la 
auténtica 
“ciudad luz”
 del siglo 21

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El sector petrolífero estadou-
nidense confía en que las difi -
cultades que sus empresas han 
estado experimentando en Mé-
xico en los últimos meses se re-
suelvan después de que solicita-
ran a las autoridades de su país 
su intervención ante la admi-
nistración López.

El lunes se supo que el 
American Petroleum Institu-
te (API), la organización que 
agrupa a centenares de empresas del sector del 
gas y el petróleo en Estados Unidos, envió la se-
mana pasada una carta a las autoridades esta-
dounidenses en las que denuncia la "discrimi-
nación" que están sufriendo sus asociados en 
México.

El API explicó a los secretarios de Estado, 
Energía y Comercio, así como al representan-
te de Comercio Exterior de Estados Unidos que 
"las acciones recientes tomadas por el gobier-
no de México socavan" el mercado y "discrimi-
nan contra los inversores de Estados Unidos".

Según el API, las acciones de las autorida-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.78 (+) 22.72 (+)
•BBVA   21.35 (+) 22.25 (+)
•Banorte   21.20 (+) 22.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.11 (+)
•Libra Inglaterra 27.98 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.63indicadores

financieros

Busca Trudeau proteger a trabajadores
▪  El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mostró dispuesto a 

conceder la nacionalidad canadiense a trabajadores temporales, luego de que 
2 campesinos mexicanos muriesen tras contraer covid-19. EFE/SÍNTESIS

Gobierno e 
IP, a prisa 
por T-MEC
Se acomete una reforma laboral para la 
adaptación a nuevas normativas
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El gobierno y los principales empresarios 
se apresuran para cumplir con los com-
promisos laborales asumidos en el Trata-
do de México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), que entrará en vigor el próxi-
mo 1 de julio, como se constató ayer en 
un taller virtual orientado a esta causa.

Actualmente se acomete una refor-
ma laboral por fases que, según planes 
del gobierno, operará en 2022 para adap-
tarse a esas normativas.

Según aclaró en el taller la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, Luisa Ma-
ría Alcalde, la primera etapa va en tiempo 
pese a algunos retrasos en los procesos 
que involucran a los sindicatos provoca-
dos por la pandemia de covid-19.

"Que ustedes tengan la certeza que la 
primera etapa del modelo laboral empie-
za a trabajar este año como se planeó", 
aseguró Alcalde en la mesa de trabajo del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La secretaria explicó que "quizás" en 
noviembre de este año se podrá ya iniciar 
"el nuevo modelo laboral" en las diez en-
tidades federativas en las que estaba pro-
yectado, con la apertura de instancias esta-
tales y del Centro Federal de Conciliación 

y Registro que coordi-
nará "todas las nuevas 
reglas democráticas de 
este nuevo modelo".

Paralelamente, em-
presarios y gobierno 
coincidieron en la ne-
cesidad de establecer 
una estrategia preventi-
va y anticiparse a las po-
sibles demandas de Ca-
nadá o Estados Unidos, 
un país que ya ha em-
pezado a crear comités 
para solucionar contro-
versias laborales.

La nueva alianza comercial obliga a 
asegurar la libertad de asociación y de 
negociación colectiva, a la eliminación 
del trabajo forzoso, a la abolición del tra-
bajo infantil y a dotar a trabajadores de 
condiciones laborales aceptables en sa-
lario, horas de trabajo, seguridad y salud.

El T-MEC contempla dos mecanismos 
de respuesta a las posibles controversias, 
uno estándar entre gobiernos y un no-
vedoso Mecanismo de Respuesta Rápi-
da, de aplicación directa de un gobierno 
a una planta o conjunto de plantas, que 
solo podrá actuar en materia sindical y 
podrá sancionar en menos de seis meses.

Que tengan 
la seguridad 
que hemos 

trabajado con 
nuestras con-

trapartes para 
una relación de 

entendimien-
to”

Graciela Már-
quez

Secretaria de 
Economía

Industria automotriz se alista para volver
▪  La industria automotriz prepara su reapertura gradual en distintos estados con 
estrictos protocolos para evitar contagios de covid-19; el gobierno incluyó el 1 de junio la 
fabricación de equipos de transporte en las actividades económicas esenciales. 

AVANZA BMV 1.28% POR 
OPTIMISMO GLOBAL 
SOBRE RECUPERACIÓN
Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valores ganó ayer 1.28% en 
su principal indicador por el retorno del optimismo 
sobre la recuperación económica tras la pandemia 
del coronavirus.
Los mercados tuvieron una jornada positiva con 
fuertes ganancias globales por la percepción de 
mejora en la economía ante posibles estímulos 
económicos y la recuperación del consumo en Es-
tados Unidos, dijo Luis Alvarado, de Banco Base.

El anuncio de Washington sobre que analiza un 
nuevo estímulo fi scal de un billón de dólares, 
hecho después de que la Reserva Federal inició su 
programa de compra de bonos corporativos con 
un tope de 250 mil millones de dólares, explican el 
optimismo, señaló.
En la jornada, el dólar estadounidense se apreció 
en 0.31% con respecto al peso al intercambiarse 
en 22.24 unidades en el mercado interbancario.
El volumen negociado alcanzó 247.6 millones de 
títulos por importe de 13 mil 479 millones de pesos.
De las 581 emisoras que cotizaron en esta jornada, 
394 cerraron con sus precios al alza, 165 tuvieron 
pérdidas y 22 más cerraron sin cambio.
En la jornada, el sector de materiales ganó 2.15%, 
seguido por el industrial con el 2.05%, el de con-
sumo frecuente con el 0.82% y el fi nanciero con el 
0.2%.

México estaba en el lugar 25 del índice en 2019, aunque 
llegó a ocupar al 8º puesto en 2010 y el 9º en 2013 y 2015.

Empresas petrolíferas de EU confían en que las difi -
cultades que experimentan en México se resuelvan.

0.31
por ciento

▪ Se apreció el 
dólar estadou-

nidense res-
pecto al peso 
al intercam-

biarse en 22.24 
unidades.

90
días

▪ es el 
plazo para la 
concesión de 
estaciones, el 

cual acusan 
que el gobierno 

atrasa.

México no es 
prioritario 
para IED

Petroleras, por 
vía diplomática

El país ya no está entre los 25 
preferidos para Inversión Extranjera
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La economía mexicana ya no está en la lista de los 
25 países prioritarios del Índice de Confi anza de 
Inversión Extranjera Directa (IED), reveló este 
martes la fi rma global de consultoría Kearney.

“Esto refl eja que los inversionistas conside-
ran que México es un destino menos atractivo 
para la IED respecto a otros países. Es la segun-
da vez desde la creación del índice en la que Mé-
xico se encuentra fuera, lo estuvo previamente 
en 2011”, advirtió la consultoría en un informe.

El índice se elaboró con base en una encuesta 
a 500 altos ejecutivos de las principales corpora-
ciones del mundo realizada entre enero y mar-
zo, antes de que la economía mexicana resintie-
ra los efectos plenos de la pandemia de covid-19.

Para superar la crisis, el gobierno ha presumi-

do el crecimiento anual de 1.7% 
en IED en el primer trimestre del 
año, hasta 10 mil 334 millones 
de dólares, y el Tratado de Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), que inicia el 1 de julio.

Sin embargo, la fi rma alertó 
que esto no será sufi ciente pa-
ra atraer el capital extranjero.

“Pese a la ratifi cación del T-
MEC y el 'nearshoring' (estar cer-
ca de las cadenas de valor), Mé-
xico necesita reenfocar esfuer-
zos para recuperar la confi anza 
de la inversión extranjera”, consideró el reporte.

México estaba en el lugar 25 en 2019, aunque 
llegó al 8º puesto en 2010 y el 9º en 2013 y 2015.

des mexicanas violan los compromisos adqui-
ridos tanto en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) como del Tratado 
de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este martes, Scott Lauermann, portavoz de 
API, declaró a Efe que el sector confía en que la 
disputa que se ha generado entre las empresas 
estadounidenses y el gobierno de Andrés López 
se resuelva tras el envío de la misiva.

"Hemos apoyado desde hace mucho tiempo 
el T-MEC. Seguimos apoyando la implementa-
ción del acuerdo comercial. Pero hay aspectos 
relativos a algunos programas regulatorios que 
provocan preocupación. Hemos expresado esas 
preocupaciones a los canales diplomáticos es-
tadounidenses con la esperanza de que puedan 
ser resueltos", afi rmó Lauermann.

Pese a la 
ratifi cación 

del T-MEC y el 
efecto 'nears-

horing', México 
debe recuperar 
la confi anza de 

la inversión”
Kearney

Empresa de con-
sultoría



Van más muertes por virus en EU 
que por la Primera Guerra Mundial
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Con 116 mil 526 fa-
llecidos por corona-
virus, el número de 
víctimas mortales de 
la enfermedad en Es-
tados Unidos superó 
ayer el balance de 116 
mil 516 soldados es-
tadounidenses muer-
tos durante la Prime-
ra Guerra Mundial.

Poco después 
de las 18 horas del 
martes, el número 
de fallecidos alcan-
zó los 116 mil 526, lo 
que supone además 
un cuarto del total 
de decesos en todo 
el mundo, que ya lle-
ga a 438 mil 399, se-
gún los datos recopi-
lados por la Universi-
dad Johns Hopkins.

En la Primera 
Guerra Mundial, 116 
mil 516 soldados esta-
dounidenses murie-
ron y 320 mil fueron 
heridos o se enferma-
ron, según una enci-
clopedia sobre el confl icto elaborada por va-
rios centros de investigación del mundo, inclui-
das las universidades de Birmingham (Reino 
Unido) y Colorado.

De acuerdo con esa fuente, 53 mil 402 sol-
dados estadounidenses murieron en combate 
y 63 mil 114 por enfermedades, en su mayoría 
por la pandemia de gripe de 1918.

Actualmente, en Estados Unidos el coro-
navirus ha contagiado a más de 2.1 millones 
de personas y está golpeando con más fuerza 
a estados que, cuando comenzó la pandemia, 
apenas habían sufrido sus impactos, de acuer-
do a la Universidad Johns Hopkins.

En concreto, en las últimas semanas la ci-
fra de nuevos casos ha vuelto a dispararse en 
más de un tercio de los 50 estados del país: Ala-
bama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, 
Florida, Georgia, Luisiana, Misuri, Montana, 
Nevada, Carolina del Norte y del Sur, Oklaho-
ma, Oregón, Dakota del Sur, Texas, Tennes-
see, Utah, Vermont y Washington.

Por su parte, el Instituto de Métricas y Eva-
luaciones de Salud (IHME) de la Universidad 
de Washington, cuyos modelos de predicción 
de la evolución de la pandemia consulta la Ca-
sa Blanca, calcula que Estados Unidos llegará 
al mes de octubre con 200 mil muertos.
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Por EFE/Nueva Delhi/Pekín
Foto. EFE/Síntesis

La muerte de tres militares 
indios en un choque fronte-
rizo entre la India y China, el 
primer incidente de este tipo 
con víctimas en 45 años y en 
el que el gobierno indio ase-
guró además que “ambas par-
tes sufrieron bajas”, ha eleva-
do este martes la tensión en-
tre los dos gigantes asiáticos.

Nueva Delhi y Pekín ha-
bían tenido ya una escaramu-
za hace un mes y mantienen varios confl ictos 
territoriales en sus casi 4 mil kilómetros de 
frontera con momentos de tensión en el pa-
sado, uno de los más graves recientemente en 
2017 en la zona de Doklam.

El choque tuvo lugar en el valle de Galwan,  
en la región de Aksai Chin parte de la fronte-
ra occidental común, informó el ejército in-
dio en un comunicado.

Luego, el Ministerio de Exteriores indio 
emitió un comunicado en el que acusó a Chi-
na de provocar un choque en el que “ambas 
partes sufrieron bajas”.

China, por su parte, denunció una “sorpren-
dente” violación de la Línea de Control Actual, 
la frontera compartida entre ambos países.

India y China han vivido choques por dis-
putas territoriales, al reclamar Pekín el Aru-
nachal Pradesh controlado por Nueva Delhi, 
que reclama a su vez el Aksai Chin chino.

Por EFE/Londres
Foto. Especial/Síntesis

La Dexametasona, un fármaco barato y de fá-
cil acceso en todo el mundo puede ayudar a sal-
var vidas de pacientes que se encuentran gra-
ves a causa del covid-19, según un estudio de la 
Universidad de Oxford divulgado este martes.

El equipo investigador cree que el tratamien-
to a base de dosis bajas de esteroides supone 
un gran avance en la lucha contra el covid-19, 
al reducir el riesgo de muerte en un tercio de 
aquellos pacientes enchufados a ventiladores.

En cuanto a los que precisan de un aborda-
je de la enfermedad con oxígeno, el citado fár-
maco reduce las muertes en una quinta parte, 
de acuerdo con estos hallazgos.

Esta medicina es una de las que se están em-
pleando en el considerado mayor ensayo clíni-
co del mundo, donde se experimenta con trata-

Chocan India y 
China en frontera

Dexametasona, un 
posible salvavidas

Mal cálculo

El balance provisional 
de muertos superó ya 
la cota más baja de las 
estimaciones iniciales 
de la Casa Blanca.

▪ Washington proyectó 
en el mejor de los casos 
entre 100 mil y 240 mil 
muertes a causa de la 
pandemia. 

▪ El magnate Donald 
Trump, rebajó esas es-
timaciones y se mostró 
confi ado en que la cifra 
fi nal estaría más bien 
entre los 50 mil y los 60 
mil fallecidos.

▪ Pero en sus últimos 
cálculos auguró 110 mil 
muertos, un número 
también superado; 
incluso, en días recien-
tes la cifras de nuevos 
casos se han disparado 
en más de un tercio de 
los 50 estados.

Impulsa Trump discreta iniciativa mejora de calidad en la policía
▪  El magnate Donald Trump, fi rmó ayer un modesto decreto que busca persuadir a los departamentos de policía de EU de que mejoren sus estándares de uso de la 
fuerza, pero dejó claro que no ve los casos de brutalidad como un problema estructural, sino como excepciones aisladas: “los estadounidenses quieren ley y orden”, 
insistió, sin reconocer en ningún momento la existencia del racismo sistémico que denuncia el movimiento “Black Lives Ma� er”. FOTO. EFE/SÍNTESIS

Rompe 
Covid-19 
otro récord

4 mil
kilómetros

▪ de frontera 
comparten In-

dia y China, a lo 
largo de la cual 
han mantenido 
enfrentamien-

tos.

5 mil
vidas

▪ se habrían 
podido salvar 
con el medica-
mento en Gran 
Bretaña, según 
investigadores.

El fármaco podría parar el daño del sistema inmunológico al sobreactivarse.

El número de fallecidos alcanzó los 116 mil 526, lo que 
supone  un cuarto del total en todo el mundo.

El enfrentamiento dejó 3 soldados indios muertos, 
pero su gobierno señaló bajas de "ambos bandos".

ELEVA PEKÍN 
EMERGENCIA
Por EFE/Pekín

Pekín aumentó ayer el nivel 
de respuesta a emergencias 
por el covid-19 para frenar la 
propagación del nuevo brote 
de coronavirus detectado el 
pasado jueves en el principal 
mercado de la ciudad.

La subsecretaria general del 
gobierno municipal pequinés, 
Chen Bei, anunció en rueda de 
prensa que desde este martes 
la ciudad pasa del tercer al 
segundo nivel de emergencia, 
con lo que, entre otras 
medidas, las comunidades de 
vecinos volverán a comprobar 
la identidad y el estado de 
salud de los residentes y a 
tomarles la temperatura.

Asimismo, se suspenden 
todas las clases presenciales 
en educación primaria, 
secundaria y superior, y se 
aconseja a los residentes 
trabajar desde el domicilio, 
mientras que las comunidades 
en áreas de riesgo "alto" 
-por ejemplo, con casos 
confi rmados- quedarán 
selladas y no se permitirá que 
nadie salga de ellas.

También se cerrarán los 
mercados subterráneos, 
mientras que bibliotecas, 
museos y parques abrirán 
durante un tiempo limitado y 
con un aforo no superior al 30 
% de su capacidad.

Se suspenden también 
vuelos y viajes en grupo 
interprovinciales, anunció 
Chen, quien explicó que "la 
situación en Pekín sigue siendo 
grave".

Por EFE/Seúl
Foto. EFE/Síntesis

Corea del Norte destruyó ayer la ofi cina de enla-
ce intercoreana situada en su territorio en apa-
rente respuesta al envío de propaganda contra-
ria al régimen desde el Sur y elevó de nuevo la 
tensión en la península a cotas no vistas desde 
fi nales de 2017.

Pyongyang ya había amenazado hace unos días 
con destruir esta simbólica ofi cina en el marco 
de su reciente subida de tono contra Seúl debi-
do al envío de globos con propaganda contraria 
al régimen por parte de activistas desde el Sur.

El Norte pareció ignorar el hecho de que el 
ejecutivo sureño denunciara de inmediato a es-
tos grupos de activistas para impedir que vuel-
van a enviar panfl etos.

El ejecutivo surcoreano expresó en un comu-
nicado que “lamenta profundamente” la acción 

norcoreana. La destrucción del 
edifi cio golpea “las expectativas 
de aquellos que desean impul-
sar las relaciones intercoreanas 
y establecer la paz en la penínsu-
la”, reza el documento, que dejó 
claro que “la responsabilidad de 
todos los incidentes que acarree 
(la acción de Pyongyang) recae 
enteramente sobre el Norte”.

Seúl advirtió que si el Norte 
continúa dando pasos para em-
peorar la situación responderá 
“con fi rmeza”.

Habilitada con un coste para el Sur de casi 9 
millones de dólares a fi nales de 2018 en la ciudad 
norcoreana de Kaesong, la ofi cina supuso uno de 
los hitos del acercamiento diplomático empren-
dido ese año por ambos vecinos, técnicamente 
aún en guerra.

Norcorea pinta 
raya con el Sur
Pyongyang voló la ofi cina de enlace con Corea 
del Sur en respuesta al envío de propaganda

Tras el fracaso de la cumbre de Hanói de febrero de 2019, en la que Washington consideró insufi ciente la propuesta de 
desarme del régimen, Corea del Norte fue endureciendo su postura con Estados Unidos y Corea del Sur.

La responsabi-
lidad de todos 
los incidentes 

que acarree 
(el derrumbe) 
recae entera-

mente sobre el 
Norte”

Gobierno de 
Corea del Sur

Comunicado

La situación 
epidémica es 
extremada-
mente grave 

(…) se tomarán 
las medidas 

más decisivas 
y estrictas”
Xu Hejian

Portavoz del go-
bierno de Pekín

mientos existentes para otros males con el obje-
tivo de ver si también funcionan para combatir 
el coronavirus.

Según estimaciones de los investigadores, si 
ese fármaco hubiera estado disponible en este 
país desde el principio de la pandemia, se ha-
brían podido salvar hasta 5 mil vidas.

Además, debido a su bajo coste, consideran 
que podría ser muy benefi cioso en los países 
pobres que afrontan grandes números de en-
fermos de covid-19.



La Liga  
FATI Y MESSI DAN COLOR A 
VICTORIA DEL BARCELONA
EFE. El quinto tanto en LaLiga de Ansu Fati tuvo un 
valor incalculable para el Barcelona, porque sirvió 
para abrir el marcador en un espeso partido ante 
el Leganés que lo cerró Leo Messi en el segundo 
tiempo (2-0).
Fati despertó a su equipo en el único remate de los 
de Quique Setién en el primer tiempo (min. 42). 

El joven delantero volvió a demostrar su valor con 
un tanto para abrir el marcador y mantener a su 
equipo como líder del campeonato.
Cinco cambios para refrescar a su equipo (Lenglet, 
Junior Firpo, Rakitic, Arthur y Ansu Fati), pero 
muchos minutos sin fútbol fueron los que fi rmó 
el equipo de Quique Setién. Previsible, sin ritmo, 
tirando por tierra las buenas sensaciones ofrecidas 
en Mallorca en la vuelta de LaLiga.
El descontrol del Barça fue evidente frente a un 
rival que puso una línea de cinco. Foto: EFE

Octacampeones
Bayern Múnich atrapó su octavo título consecutivo 
de la Bundesliga con dos partidos de anticipación, 

tras vencer el martes 1-0 al Werder Bremen . 
Pág 2

Foto: EFE

Octacampeones
Bayern Múnich
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El Cruz Azul anunció que un 
jugador del primer equipo dio 
positivo a la COVID-19, además 
de que hay un miembro del club 
con estatus sospechoso que se 
informará más adelante. – Foto: EFE

UN JUGADOR DEL CRUZ AZUL DA POSITIVO.

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

Liga MX:
Francisco Meza dio negativo por covid-19 en 
segunda prueba. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Alfredo Talavera sería refuerzo de Xolos; 
Lajud jugaría para Toluca. #sintesisCRONOS

Tri:
Marco Antonio 'Chima' Ruiz deja al Tri sub17. 
#sintesisCRONOS
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Con dos partidos de anticipación, tras vencer el 
martes 1-0 al Werder Bremen gracias a un gol de 
Robert Lewandowski 

El Bayern 
campeón por 
octava vez
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
El Bayern se coronó este mar-
tes campéon de la Bundesliga 
alemana por octava vez conse-
cutiva al derrotar a domicilio al 
Werder Bremen (0-1) y hacer-
se inalcanzable para su perse-
guidor más cercano, el Borus-
sia Dortmund.

El Dortmund deberá jugar 
este miércoles ante el Magun-
cia y, si gana, la desventaja an-
te el Bayern sería se siete pun-
tos a falta de dos jornadas para 
que termine el torneo.

El Bayern jugó este martes 
los últimos diez minutos en in-
ferioridad numérica por expul-
sión de Alphonso Davies con 
doble amarilla.

El Bayern dio desde el co-
mienzo claras muestras de su 
intención de sentenciar la Bun-
desliga. En el minuto 2 tuvo la 
primera llegada con remate de 
Lewandowski que un defensa 
desvió a saque de esquina. Pre-
sionaba al Bremen por momen-
tos con todos los jugadores de campo en la mi-
tad contraria y buscaba constantemente el ca-
mino al área.

Para el Bremen también había mucho en jue-
go y en medio de la lucha contra el descenso dio 
muestras de que al menos pensaba vender su 
piel cara y se metió en el partido a punta de in-
tensidad en los duelos individuales por balón y 
buscando ocasiones de contragolpes.

En el minuto 9 el Bremen tuvo una buena 
llegada con un remate contra la red exterior del 
checho Theodor Gebre Selasie a centro de Leo-

Por EFE
 

El Juventus Turín y el Nápoles se enfrentarán 
este miércoles a puerta cerrada en el estadio 
Olímpico de Roma en la final de la Copa Italia, 
en busca del que será el primer trofeo de una 
gran liga europea tras más de tres meses de pa-
rón forzado a causa del coronavirus.

La capital italiana albergará todo un clásico 
de fútbol transalpino entre un Juventus que tu-
vo que sufrir hasta el final para eliminar al Mi-
lan en la semifinal y un Nápoles que superó al 

Por EFE
 

La NFL anunció el martes que 
su exhibición de estrellas del 
2021 se disputará en el nuevo 
estadio Allegiant de Las Ve-
gas el domingo 31 de enero, 
una semana antes del Super 
Bowl en Tampa.

De acuerdo con los planes, 
serán una semana de celebra-
ción para el fútbol america-
no, como lo describió la liga. 

Incluirá un campeonato 
para niños y un concurso de 
habilidades en el que los ju-
gadores competirán en varios eventos. 

Se incluirán iniciativas de la comunidad y 
de caridad.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con 
los Raiders y la Autoridad de Turismo y Con-
venciones de Las Vegas para llevar la pasión 
de la semana del Pro Bowl a los aficionados y 
la comunidad de Las Vegas por primera vez”, 
indicó Peter O’Reilly, el vicepresidente ejecu-
tivo de eventos y negocios de la liga.

El juego se realizó los últimos cuatro años 
en Orlando.

La liga indicó que todas las actividades de 
la NFL durante la semana del Pro Bowl se ape-
garán a las medidas de seguridad que impon-
gan las autoridades sanitarios, así como ope-
rar acatando las regulaciones del gobierno lo-
cal y federal.

El duelo regresará al tradicional enfrenta-
miento entre la Conferencia Americana y Na-
cional y contará con 88 jugadores selecciona-
dos por los aficionados, jugadores y entrena-
dores, por votaciones.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Los días sin fútbol se han hecho largos, pero 
las noches más. La Premier League ha apura-
do hasta rozar el centenar de días desde que el 
campeonato fuera suspendido, un paréntesis 
que se convertirá en cenizas cuando la pelota 
eche a rodar en el Aston Villa-She¢eld Uni-
ted con el que se reanuda la acción.

Los positivos de Mikel Arteta y Callum Hud-
son-Odoi propiciaron la suspensión de una li-
ga que tenía al Liverpool al borde de la con-
secución del título y el resto de puestos, tan-
to europeos como de descenso, en suspense.

Las opciones y rumores que circularon fue-
ron variados. Tanto dar por anulada la temporada completa 
como coronar al Liverpool y no permitir descensos. A medida 
que el coronavirus emergía y golpeaba en todo el mundo y es-
pecialmente en el Reino Unido, un país que se negó a aceptar 
la fuerza de la pandemia, el fútbol pasó a un plano secundario 
y se temió por la negación de la tan ansiada liga al Liverpool.

Con estos se abrirá boca este miércoles. Primero el Aston 
Villa. She¢eld United (18:00 hora local) y Manchester City-
Arsenal (20:15).

Juventus y 
Nápoles por  
la Copa Italia

El Pro Bowl 2021 
en Las Vegas

City-Arsenal, primer 
‘regalo’ de la Premier

Celebrar sin los 
aficionados es 
un poco com-
plicado. Falta 
el ambiente y 

algo más, no es 
la motivación”

Robert  
Lewandowski

Bayern  
Múnich

Evidentemente 
es una situa-
ción especial 
sin nuestros 
hichas, sin su 
energía, pero 
estamos muy 

felices”
Robert  

Lewandowski
Bayern Múnich

La victoria bajo la lluvia y sin aficionados en Bremen 
desató una celebración más bien apagada.

Lewandowski dominó con el pecho, antes de batir al arquero para su 31er gol del torneo de liga esta temporada.

EL ABIERTO DE ESTADOS UNIDOS 2020 SÍ SE JUGARÁ  
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los organizadores del Abierto de Estados 
Unidos anunciarán el miércoles que el torneo, 
el último de los cuatro 'Grand Slam' que se 
disputan al año, sí se jugará en el 2020 y su 
comienzo será el próximo 31 de agosto, según 
varias fuentes periodísticas.
La realización del certamen se aprobó después 
de que los organizadores llegaran a un acuerdo 
con la ATP y la WTA, las principales asociaciones 

mundiales que acogen a varones y damas en este 
deporte.
La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, 
en inglés) está a la espera de la aprobación de 
los funcionarios de salud estatales del estado 
de Nueva York al plan de seguridad que les fue 
presentado.
Los organizadores del US Open comenzarán a 
trabajar a partir del 16 de agosto en Flushing 
Meadows, donde se va a disputar este año.
La Copa Rogers en Canadá se eliminará del 
calendario.

La final tendrá sabor a revancha 
para Cristiano Ronaldo, a quien 
nada le salió bien

nardo Bittencourt desde la banda izquierda
El partido vivía en buena parte de la inten-

sidad y la lucha. Kingsley Coman tuvo una lle-
gada, con un remate desviado a la portería del 
Bremen en el minuto 12 tras un robo de balón 
cerca del área.

En el 18 respondió el Bremen con un remate 
ligeramente desviado de Maximilian Eggens-
tein desde la media luna.

El Bremen procuraba jugar de igual a igual 
y a lo largo del primer tiempo no se notaba que 
se trataba de un partido del primero contra el 
penúltimo

El Bayern buscó llegar con balones altos al 
área -en el 24 Coman remató desviado de ca-
beza a centro de Müller- y con remates de me-
dia distancia como uno de Jerome Boateng en 
el 33, a ras del piso y demasiado central, pero 
con cierto peligro en medio de una fuerte lluvia.

Al minuto  43. Boateng metió la pelota al área 
por encima de la defensa del Bremen, Lewan-
dowski la recibió con el pecho de espaldas a la 
portería y marcó con un remate de media vuelta.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Porto pinchó este martes con-
tra el colista, el Desportivo das 
Aves, conjunto que llevaba cinco 
derrotas consecutivas en Liga y 
con el que empató a cero, con el 
guardameta brasileño Fabio co-
mo héroe del encuentro, ya que 
paró un penalti y protagonizó 
excelentes intervenciones, a lo 
largo de los 90 minutos.

El Porto llevó en todo mo-
mento la manija del partido, 
pero no supo perforar la por-
tería local.

La ocasión más clara la tuvo 
en el minuto 22, cuando el bra-
sileño Otávio sufrió un penal-
ti, que el caboverdiano Zé Luís 
erró, por lo que el partido aca-
bó sin goles.

Con esta derrota, el Porto si-
gue líder con 64 puntos, tres más 
que el Benfica, que disputará es-
te miércoles su partido de esta 
27ª jornada a domicilio contra 
el difícil Rio Ave.

El Portimonense, que es pe-
núltimo (descienden dos), dejó 
escapar los tres puntos en su vi-
sita al campo insular del Santa 
Clara, en Las Azores.

Ganaba por 0-1 gracias a un 
tanto anotado por el central bra-
sileño Willyan, pero a 8 minutos 
para el final igualó el partido el 
iraquí Osama Rashid

Los equipos grandes del cam-
peonato luso no se están encon-
trando cómodos en la reanuda-
ción del torneo tras la suspen-
sión por la pandemia del nuevo 
coronavirus.

Porto no 
puede con 
el colista 

Este tropiezo del equipo blanquiazul 
permitirá al Benfica empatarle.

El US Open suele ser el cuarto y último certamen del 
Grand Slam de la temporada.

Inter de Milán empujado por una gran presta-
ción del meta colombiano David Ospina.

El Juventus, que ganó trece veces la Copa 
Italia, llega a una nueva final tras un partido 
gris jugado contra el Milán, en el que empa-
tó 0-0, con un penalti fallado por el portugués 
Cristiano Ronaldo, y en el que se clasificó gra-
cias al 1-1 logrado a mediados de febrero en la 
ida de San Siro.

Cristiano, que falló ante el Milan el segun-
do penalti en 16 intentos desde que juega en 
el Juventus, busca reencontrarse con el gol en 
un encuentro decisivo, que puede entregarle 
el tercer trofeo como jugador juventino, tras 
el título liguero y la Supercopa del año pasado.

Será un partido particular para el técnico del 
Juventus, Maurizio Sarri, que se enfrentará al 
equipo de la ciudad donde nació, al que entre-
nó durante tres temporadas antes de fichar en 
2018 por el Chelsea y, el año siguiente, por el 
cuadro turinés.

Siempre manifestó su profundo respeto para 
el Nápoles, aunque parte de la afición le tachó 
de "traidor" cuando aceptó la propuesta del his-
tórico rival Juventus, y buscara este miércoles 
conquistar su primer título italiano.

29 
Títulos

▪ Presume el 
atacante Cris-
tiano Ronaldo, 

a lo largo de 
su historia, 

en distintos 
equipos.

13 
Veces

▪ Ha ganado 
la Juventus la 

Copa Italia, 
siendo la últi-
ma en el 2018, 
cuando goleó 

al Milan.

Los Gunners, novenos del campeonato, necesitan una victoria.

Estamos 
entusiasmados 
de asociarnos 

con los Raiders 
y la Autoridad 
de Turismo y 

Convenciones 
de Las Vegas”
Peter O’Reilly
Vicepresidente 
ejecutivo NFL

"Veremos 
el nivel del 

equipo y desde 
ahí veremos 

qué podemos 
mejorar, con 

tres semanas 
de prepara-

ción”
Pep Guardiola

DT Man. City

"Nadie arruina una sesión"
▪  Gennaro Ga�uso, técnico del Nápoles, aseguró este 

martes que no permite "a nadie arruinar un entrenamiento", 
después de que apartara de una reciente sesión al 

internacional mexicano Hirving Lozano por verle poco 
motivado. EFE / FOTO: IMAGO7
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