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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

De acuerdo con el reporte de ayer viernes, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 34 
personas recuperadas, tres defunciones y 26 ca-
sos positivos más de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra mil 343 
personas recuperadas, mil 800 casos positivos 
y 246 fallecimientos.

La dependencia informó que de las defuncio-
nes se registraron una en la SESA, una en el IMSS 
y una en el Issste, y corresponden a una mujer de 
86 años sin comorbilidad, un paciente masculino 
de 59 años sin comorbilidad y una mujer de 77 
años con diabetes mellitus, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica e hipertensión arterial.

El estado registra, hasta este momento, 2 mil 
937 casos negativos y 474 se encuentran en es-
pera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 79 se han regis-
trado en la SESA, 505 en el IMSS y 216 en el Issste.

Los 60 municipios 
registran Covid-19
La entidad registra mil 
343 recuperados, mil 
800 positivos y 246 
fallecimientos

El estado, registra hasta este momento, 2 mil 937 casos negativos y 474 se encuentran en espera de resultado., pide la 
SESA no bajar la guardia ante la nueva normalidad y hacer caso a las recomendaciones para el cuidado de todos.

Inicia estación digital “Radio 
Universidad Poniente”
La Universidad Politécnica de Tlaxcala, región 
poniente inició las transmisiones de su estación 
digital, el proyecto será un foro de expresión para 
los estudiantes de esta casa de estudios. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Invitan al manejo correcto 
de información
El presidente del IAIP, Fernando Hernández 
López, destacó la participación de los Sujetos 
Obligados para que la transparencia, acceso a la 
información, y rendición de cuentas sean una 
realidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Del total de ca-
sos positivos, 

el último repor-
te indica que 
mil 79 se han 
registrado en 

la SESA, 505 en 
el IMSS y 216 
en el Issste”
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Mientras, del total de fallecimientos, 146 se 
han registrado en la SESA, 58 en el IMSS, 40 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 261 ca-
sos, Apizaco 160, Chiautempan 152, Huamant-
la 109, Zacatelco 89, Yauhquemehcan 65, Contla 
59, San Pablo del Monte 50, Calpulalpan y Toto-

lac 42, Papalotla 37, Hueyotlipan 32; Ixtacuixt-
la, Tlaxco y Tetla 29; Panotla, Apetatitlán y San-
ta Cruz Tlaxcala 28; Teolocholco 26; Nativitas y 
Tepetitla de Lardizábal 24; Santa Ana Nopalu-
can 22; Tepeyanco y Cuapiaxtla 21.

Xicohtzinco suma 19, Xaltocan 18; Amaxac de 
Guerrero y La Magdalena Tlaltelulco 17, y el res-
to tiene al menos un caso. METRÓPOLI 2

Interesados en obtener este benefi -
cio deberán acudir al DIF municipal.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente municipal de Hua-
mantla Jorge Sánchez Jasso, 
acompañado de su esposa y pre-
sidenta del Sistema DIF muni-
cipal Gabriela Escamilla Pérez, 
realizaron la entrega de apoyos 
subsidiados en benefi cio de 88 
familias.

La entrega se realizó en las 
instalaciones del Centro Cívi-
co y guardando las medidas sa-
nitarias, se informó que fueron 
entregados 31 calentadores so-
lares de 12 tubos; 20 de 15 tubos; 
8 de 20 tubos y uno de 18 tubos; 
así como 17 tinacos tipo rotoplas 
y 11 bombas para agua.

Sánchez Jasso, reiteró su 

Subsidio a 
familias: 
Jasso

agradecimiento a las familias 
huamantlecas al confi ar en las 
acciones de gobierno y sobre to-
do en los programas que se ejecu-
tan a través del Sistema DIF mu-
nicipal, en donde indició que, en 
el caso de los subsidiados como 
calentadores solares y tinacos, 
se tendrán ahorros. METRÓPOLI 5

PREVÉN 
BAJAS VENTAS 
POR DÍA DEL 
PADRE
Por Giovanna Moreno
A través de un sondeo realiza-
do en algunos establecimien-
tos de la capital del estado, 
encargados y propietarios de 
negocios señalaron que no 
esperan grandes ventas por 
el Día del Padre, pues a unos 
días de celebrarse no han re-
gistrado ganancias signifi ca-
tivas con motivo de esta 
fecha.

Y es que afi rman que des-
de el mes de abril cuando se 
vieron en la necesidad de ce-
rrar temporalmente sus loca-
les ante la implementación de 
medidas sanitarias para evi-
tar la propagación del virus se 
provocaron grandes pérdidas 
económicas. METRÓPOLI 3

Personal médico y 
administrativo del 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social piden 

insumos de calidad para 
atender a pacientes con 

Covid-19, denuncian que 
se han registrado 

contagios. 
TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO

Protesta
 personal del

 IMSS

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

AMLO 
liberó a 
Ovidio

Obrador aseguró dar la 
orden para la liberación 

de Ovidio Guzmán.
EFE

Trump 
contra 
DACA

El mandatario tiene la 
intención de intentar 
cancelarla, de nuevo.

EFE

Dexame-
tasona

Un viejo fármaco cono-
cido en el deporte.

EFE
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con el reporte de ayer viernes, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confirmó 34 
personas recuperadas, tres defunciones y 26 ca-
sos positivos más de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra mil 343 
personas recuperadas, mil 800 casos positivos 
y 246 fallecimientos.

Se recuperan 34 
y 3 más mueren
por Covid-19: SESA
La entidad registra mil 343 personas 
recuperadas, mil 800 casos positivos y 246 
fallecimientos

Prevenir 
drogas: 
SESA

Cumplimiento a
ley por traslado 
de ganado: Sefoa

La Sefoa trabaja en proyectos 
que apoyen a los ganaderos.

La totalidad de los 60 municipios de la entidad registran 
al menos un caso por Covid-19.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) reali-
zó, mediante videoconferen-
cia, la reunión ordinaria del 
Comité de Origen y Traza-
bilidad (COT) para presen-
tar los avances en la instala-
ción del Registro Electrónico 
de la Movilización de Anima-
les y la regularización sanita-
ria en la producción, proce-
samiento y comercialización 
de animales, productos y sub-
productos.

Arnulfo Arévalo Lara, titu-
lar de Fomento Agropecuario, 
informó que el gobierno del 
estado cumple la normativa 
en cuanto al traslado del ga-
nado, con la finalidad de con-
tener fenómenos como el abi-
geato y fomentar el adecuado 
manejo de los animales entre 
los ganaderos, compradores 
y acopiadores.

Arévalo Lara apuntó que 
la Sefoa trabaja en proyectos 
que apoyen a los ganaderos 
para la identificación de sus 
animales mediante el “iden-
tificador Siniiga” y mantiene 
la vigilancia en diversos pun-
tos del estado con operativos 
que implementan los oficia-
les estatales de sanidad para 
la revisión de guías de trán-
sito para el ganado.

De igual forma, el funcio-
nario estatal, subrayó la im-
portancia de hacer uso del Re-
gistro Electrónico de la Movi-
lización de Animales para la 
expedición de guías de trán-
sito, ya que da certeza al ori-
gen y legalidad del ganado y 
facilita el traslado.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA) y el Centro de Atención 
Primaria en Adicciones (Une-
me-Capa) de San Pablo del 
Monte realizarán la Jornada 
Estatal “Anímate con tu sa-
lud y no con las drogas”, que 
contempla el primer concur-
so de videos y cortometrajes 
sobre prevención del consu-
mo de sustancias y una con-
ferencia magistral.

En el marco del “Día In-
ternacional contra el Uso In-
debido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas” que se celebra el 26 
de junio, la SESA invita a la 
población tlaxcalteca a par-
ticipar en el primer concur-
so de videos y cortometrajes, 
que tiene como objetivo vi-
sibilizar conductas saluda-
bles para la prevención del 
consumo de drogas y desa-
rrollar habilidades que per-
mitan prevenirlas.

El concurso establece dos 
categorías: niños de 10 a 12 
años y adolescentes de 12 a 
17 años de edad.

El video deberá contener 
alguna destreza, talento o ha-
bilidad que fomente el cui-
dado de la salud, la preven-
ción del consumo de drogas 
o la integración familiar, co-
mo bailar, cantar, tocar algún 
instrumento, alguna técnica 
deportiva o artística. Debe-
rá tener mínimo un minuto.

La dependencia informó que de las defuncio-
nes se registraron una en la SESA, una en el IMSS 
y una en el Issste, y corresponden a una mujer de 
86 años sin comorbilidad, un paciente masculino 
de 59 años sin comorbilidad y una mujer de 77 
años con diabetes mellitus, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica e hipertensión arterial.

El estado registra, hasta este momento, 2 mil 
937 casos negativos y 474 se encuentran en es-
pera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 79 se han regis-
trado en la SESA, 505 en el IMSS y 216 en el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 146 se 
han registrado en la SESA, 58 en el IMSS, 40 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 261 ca-
sos, Apizaco 160, Chiautempan 152, Huamantla 
109, Zacatelco 89, Yauhquemehcan 65, Contla 59, 
San Pablo del Monte 50, Calpulalpan y Totolac 42, 
Papalotla 37, Hueyotlipan 32; Ixtacuixtla, Tlax-
co y Tetla 29; Panotla, Apetatitlán y Santa Cruz 
Tlaxcala 28; Teolocholco 26; Nativitas y Tepetit-
la de Lardizábal 24; ya suman los 60 municipios.

Hacer uso del 
Registro Electrónico 
de la Movilización de 
Animales

246 
son 

▪ los falleci-
mientos, de 
estos 146 se 

han registrado 
en la SESA, 58 
en el IMSS, 40 

en el Issste, 
uno en domici-
lio particular y 

uno en hospital 
privado.
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Comercio observa
compras mínimas
por Día del Padre

Persisten comercio cerrados en la zona centro de la capi-
tal y los que están abiertos la venta es escasa.

Se ha mantenido  una tasa  a la baja en la incidencia de-
lictiva mes a mes, descartan picos de alarma.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

A través de un sondeo realiza-
do en algunos establecimientos 
de la capital del estado, encar-
gados y propietarios de nego-
cios señalaron que no esperan 
grandes ventas por el Día del 
Padre, pues a unos días de ce-
lebrarse no han registrado ga-
nancias significativas con mo-
tivo de esta fecha.

Y es que afirman que desde 
el mes de abril cuando se vieron 
en la necesidad de cerrar tem-
poralmente sus locales ante la implementación 
de medidas sanitarias para evitar la propagación 
de contagios de Covid-19, registraron pérdidas 
económicas grandes, pues refirieron la circula-
ción de la gente en las calles, al menos del primer 
cuadro de la ciudad ya no fue la misma.

Es el caso de José Méndez, encargado de una 
tienda de ropa quién mencionó desde la celebra-
ción del día de las madres sus ventas cayeron has-
ta un 70 por ciento, por lo cual no esperan gran 
diferencia para este día del Padre, pues a una se-
mana de reabrir el local, solo ha tenido dos ventas.

“Se nos han pasado fechas importantes en cuan-
to a nuestras ventas, normalmente en fechas fes-
tivas es cuando logramos salir mejor en ganan-
cias, pero con todo esto de la contingencia, ha he-
cho que no muchas personas compren, además 
de que entendemos que la economía está difícil 
para todos, pero no tenemos de otra que abrir y 
esperar a nuestros clientes”, comentó.

En una situación similar se encuentra Pilar, 
quién desde hace más de diez años tiene una tien-

Cifras récord

Dos hospitales

La incidencia delictiva del estado del Tlaxcala 
está ubicada en un 50 por ciento en el robo 
de vehículos, la policía estatal de caminos, 
que se encarga de vigilar 900 kilómetros de 
tramos estatales ha dado grandes resultados, 
de diciembre 2019 a junio del 2020, se han 
registrado 55 puestas a disposición, y a 45 
personas por diferentes delitos, tanto del fuero 
común como del fuero federal.
Giovanna Moreno

El IMSS Tlaxcala destino dos hospitales, en 
Tlaxcala y Apizaco para atender a pacientes 
Covid-19; sin embargo, expusieron no tienen 
las condiciones sanitarias adecuadas para la 
protección de los pacientes ni de ellos mismos.
Giovanna Moreno

Asegura SSC 
bajó el robo 
de vehículos 

Un donante 
salva hasta 
4 vidas: IMSS

Los trabajadores aseguran, que se han presentados contagios entre el personal de diversas áreas por la mala calidad de los insumos de protección.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

En el marco del Día Mundial 
del Donante de Sangre que se 
conmemora en el mes de ju-
nio, Armando García Tepixt-
le, jefe de laboratorio y ban-
cos de sangre del Hospital Ge-
neral Zona 1 de Tlaxcala, del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), refirió que 
un donador de sangre puede 
salvar hasta cuatro vidas, de 
ahí la importancia de fomen-
tar la cultura de donación al-
truista de sangre.

En este sentido, expli-
có que de cada donación al-
truista se obtiene concentra-
do plasma, plaquetas, entre 
otros componentes, que per-
miten salvar más de una vi-
da: por lo que cada año se les 
reconoce a todos los donado-
res altruistas a nivel estatal, 
nacional y mundial por tan 
loable acción.

El especialista, comentó 
que derivado de la contingen-
cia sanitaria por Covid-19, la 
captación del componente 
sanguíneo disminuyó con-
siderablemente, hasta un 80 
por ciento la presencia de do-
nadores altruistas.

“Previo a esta pandemia, 
recibíamos en el banco de 
sangre cerca de 49 donado-
res de lunes a viernes y ac-
tualmente son cuatro o cinco 
las personas que acuden de 
manera voluntaria, incluso 
hay días que no tenemos nin-
gún donador, situación que 
es preocupante, porque tan-
to pacientes con coronavirus, 
como de otros padecimien-
tos requieren del componen-
te sanguíneo”.

García Tepixtle, refirió 
que la reserva ha disminuido ampliamente 
por la misma situación sanitaria, sin embar-
go, exhortó a la ciudadanía para que acudan a 
donar, aunque sigamos en contingencia, pues 
se realiza bajo los protocolos de sanidad para 
evitar poner en riesgo a las personas y perso-
nal de salud”, concluyó.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), Eduar-
do Valiente Hernández, refirió 
que se ha logrado tener una dis-
minución en el robo de vehículos 
al año, ya que, desde su llegada a 
la dependencia, se ha manteni-
do una tasa baja en la inciden-
cia delictiva mes a mes.

Refirió que cuando inicio su 
gestión en agosto del 2018, se re-
gistraban un promedio de 240 
vehículos robados y año con año 
se ha ido reduciendo esa cifra. En 
enero de este año, se registraron 
139; en febrero, 138; marzo, 136; 
abril, 122 y mayo, con 124 vehí-
culos robados. Lo que mencionó 
refleja una reducción sostenida 
y no tener picos entre los meses.

En este sentido, mencionó 
que la incidencia delictiva del 
estado del Tlaxcala está ubica-
da en un 50 por ciento en el ro-
bo de vehículos, “de ahí la im-
portancia del tema, y quiero des-
tacar que logramos establecer 
nuestra unidad especializada 
del combate a robo de vehícu-
lo transporte, la cual está dan-
do grandes resultados”, agregó.

Por otra parte, en cuanto a la policía estatal de 
caminos, la cual se encarga de vigilar 900 kilóme-
tros de tramos estatales ha dado grandes resul-
tados, ya que, en trabajos operativos de diciem-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Médicos, enfermeras y personal de diversas áreas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
delegación Tlaxcala, se manifestaron en las in-
mediaciones del Hospital General Zona uno de 
la Loma Xicohténcatl, para exigir a los directi-
vos, más y mejores equipos de protección para 
atender a pacientes con Covid-19, pues señalan 
el personal se ha estado contagiando por la falta 
de insumos para afrontar la pandemia.

Protesta personal
del IMSS, exigen 
insumos de calidad
Personal médico y administrativo piden 
insumos de calidad para atender a pacientes 
con Covid-19, revelaron que hay contagios

Dentro de las peticiones que exigen los traba-
jadores del Instituto es que los Directivos otor-
guen material de buena calidad, para evitar más 
contagios entre el personal, pues aseguran com-
pañeros de diversas áreas se han visto afectados 
por esta situación.

Además, solicitan se le realicen pruebas a to-
do el personal, así como darles seguimiento mé-
dico a quienes den resultado positivo. “También 
estamos solicitando regaderas y vestidores dig-
nos, porque tenemos únicamente dos regaderas 

para 25 personas en un turno y 
no es posible el hacinamiento 
que tenemos para atender es-
ta pandemia”.

Los manifestantes señala-
ron que ellos están en la mejor 
disposición de seguir trabajan-
do y atendiendo a la ciudadanía, 
lo único que quieren es no estar 
expuestos a contagiarse duran-
te su labor.

El IMSS Tlaxcala destino dos 
hospitales, en Tlaxcala y Apiza-
co para atender a pacientes Co-
vid-19; sin embargo, expusieron 
no tienen las condiciones sani-
tarias adecuadas para la protec-
ción de los pacientes ni de ellos 
mismos.

Cabe mencionar que esta misma semana per-
sonal del hospital general del Issste también se 
manifestó por la misma situación, al asegurar que 
trabajan en condiciones inseguras.

Durante junio se celebra el Día 
Mundial del Donante de Sangre 

La captación de sangre disminuyó por la emergencia 
sanitaria, pero se requiere para otros padecimientos.

bre 2019 a junio del 2020, se han registrado 55 
puestas a disposición, y a 45 personas por dife-
rentes delitos, tanto del fuero común como del 
fuero federal.

Mencionó que al cierre del mes de mayo se 
puso a disposición 181 vehículos, de los cuales 
107 tienen reporte de robo y 74 están relaciona-
dos con otro tipo de delitos; de ellos (107) nueve 
son de carga y 98 particulares”.

“Seguimos asegurando predios que son uti-
lizados para resguardar vehículos robados, des-
mantelarlos, para guardar carga también y sola-
mente en mayo se aseguraron 14 armas de fuego 
algunas de ellas hechizas, y es importante porque 
son los instrumentos con los que se están come-
tiendo delitos”.

Finalmente, dijo que, en los primeros cinco 
meses del año 2017, se aseguraron 367 vehículos.

Previo a esta 
pandemia, 

recibíamos en 
el banco de 

sangre cerca 
de 49 donado-
res de lunes a 
viernes y ac-

tualmente son 
cuatro o cinco 
las personas 
que acuden 
de manera 
voluntaria, 
incluso hay 

días que no te-
nemos ningún 

donador, si-
tuación que es 
preocupante, 
porque tanto 
pacientes con 
coronavirus, 

como de otros 
padecimientos 

requieren del 
componente 

sanguíneo.
Armando 

García Tepixtle
Jefe de labora-

torio

Seguimos 
asegurando 
predios que 

son utilizados 
para resguar-
dar vehículos 
robados, des-
mantelarlos, 
para guardar 

carga también 
y solamente 
en mayo se 

aseguraron 14 
armas de fue-
go algunas de 
ellas hechizas, 
y es importan-
te porque son 
los instrumen-

tos con los 
que se están 
cometiendo 

delitos.
Eduardo 
Valiente 

Hernández
Secretario 

da de regalos y novedades, y señaló que ella no ha 
cerrado su establecimiento desde que inicio la 
pandemia, solo busco implemento las medidas 
para seguir recibiendo a posibles compradores, 
sin embargo, sus ventas no han sido las mismas 
desde el mes de marzo.

“Todos los que nos dedicamos al comercio es-
tamos muy afectados, la gente ya no compra co-
sas, en primera porque no sale de su casa y en se-
gunda porque muchos han perdido sus empleos, 
si no tuvimos ventas en mayo, menos creo ahori-
ta….la gente prefiere dar otro tipo de detalles aho-
rita a sus padres, o  veces es más fácil comprar en 
internet, que en los pequeños comercios como el 
mío, pero intento salir adelante todos los días”.

80 
por ciento 

▪ disminuyó 
la presencia 

de donadores 
altruistas, 

derivado de la 
contingencia 
sanitaria por 

Covid-19.

Pérdidas económicas

Desde el mes de abril cuando se vieron en la 
necesidad de cerrar temporalmente sus locales 
ante la implementación de medidas sanitarias 
para evitar la propagación de contagios de 
Covid-19, registraron pérdidas económicas 
grandes, pues refirieron la circulación de la 
gente en las calles, al menos del primer cuadro 
de la ciudad ya no fue la misma.
Giovanna Moreno

21 
de

▪ junio Día 
del Padre, 

el comercio 
no observa 

grandes ventas 
ocasionado por 
la pandemia de 

coronavirus.

También esta-
mos solicitan-
do regaderas 
y vestidores 

dignos, porque 
tenemos úni-
camente dos 

regaderas para 
25 personas en 

un turno y no 
es posible el 

hacinamiento 
que tenemos 
para atender 

esta pandemia.
Manifestantes 
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Beneficia 
Huamantla 
a 88 familias  

Detiene en Tepetitla 
a presunto asaltante 
de casas-habitación

Inicia 
estación 
digital: UPT

En Tlaxcala
423 escuelas 
forma el LEEN

Jorge Sánchez Jasso, reiteró su agradecimiento a las 
familias huamantlecas al confiar en las acciones.

Al ser detenido, habitantes afectados lo reconocieron, 
así como sus pertenencias que traía en ese momento.

Propiciará un nuevo horizonte de crecimiento para los in-
tereses estudiantiles y una institución a la vanguardia.

El gobierno federal ha entregado más de 92 millones 
de pesos a la entidad para diversas obras.

Las actividades que desarrolla el IAIP vía remota corresponden a las medidas de prevención que se han establecido a partir de la contingencia sanitaria.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

En Tlaxcala, la sociedad de pa-
dres de familia de 423 escue-
las públicas recibe de manera 
directa su presupuesto para 
el mantenimiento de las au-
las y de los planteles educati-
vos, informó el presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en su gira por la 
entidad.

A través del programa La 
Escuela Es Nuestra (LEEN), 
las instituciones de las zonas 
prioritarias recibieron los re-
cursos federales, que son ad-
ministrados por los propios 
tutores de los alumnos.

“Desde la Tesorería de Fe-
deración se manda el dinero a 
la sociedad de padres de fami-
lia de cada escuela de acuerdo 
al número de alumnos que tie-
ne, si es una escuela de cinco 
a 50 alumnos, 150 mil pesos; 
si es una escuela de 50 a 150 
alumnos, 200 mil pesos; si es 
una escuela de 150 alumnos o 
más, 500 mil pesos por ciclo 
escolar, para que las madres, 
padres de familia, con su comi-
té se hagan cargo de manejar estos fondos y se 
les dé mantenimiento a las escuelas”, señaló.

En este sentido, comentó que el gobierno 
federal ha invertido en el estado 92 millones 
350 mil pesos, recursos que son utilizados pa-
ra el mantenimiento y mejoramiento de los 
planteles educativos, garantizando mejores 
espacios para los aprendizajes de los alumnos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ayer viernes el presidente municipal de Hua-
mantla Jorge Sánchez Jasso, acompañado de su 
esposa y presidenta del Sistema DIF municipal 
Gabriela Escamilla Pérez, realizaron la entrega 
de apoyos subsidiados en beneficio de 88 familias.

En el acto que se desarrolló en las instalacio-
nes del Centro Cívico y guardando las medidas 
sanitarias, se informó que fueron entregados 31 
calentadores solares de 12 tubos; 20 de 15 tu-
bos; 8 de 20 tubos y uno de 18 tubos; así como 
17 tinacos tipo rotoplas y 11 bombas para agua.

Sánchez Jasso, reiteró su agradecimiento a 
las familias huamantlecas al confiar en las ac-
ciones de gobierno y sobre todo en los progra-
mas que se ejecutan a través del Sistema DIF 
municipal, en donde indició que, en el caso de 
los subsidiados como calentadores solares y ti-
nacos, se tendrán grandes ahorros al no hacer 
uso de gas lp y con los tinacos podrán realizar 
un almacenamiento digno de agua.

La invitación para todos los sectores socia-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras el llamado de auxilio de ciu-
dadanos, al percatarse de que un 
sujeto se encontraba escanda-
lizando en la vía pública, poli-
cías del municipio de Tepetitla 
de Lardizábal acudieron a dar el 
apoyo, por lo que aseguraron a 
Israel “N”, y a quien al ser trasla-
dado a los separos le fueron en-
contradas varias identificacio-
nes que pertenecían a pobladores 
que recientemente habían pre-
sentado denuncias por supues-
to robo al interior de sus casas.

Los hechos ocurrieron, el pa-
sado jueves 18 de junio, sobre la 
calle Ignacio Carranza de la ca-
becera municipal.

Luego de que los vecinos reconocieron sus per-
tenencias, elementos de Seguridad Pública lo pu-
so a disposición ante la Procuraduría de Justicia 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de su décimo aniversario, la Univer-
sidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente 
(UPTREP), inició las transmisiones de su esta-
ción digital “Radio Universidad Poniente” en la 
dirección electrónica: https://zeno.fm/radio-uni-
versida-poniente/

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Or-
dóñez, felicitó a la comunidad universitaria por 
iniciar este proyecto que busca, además de ser un 
foro de expresión para los estudiantes de esta ca-
sa de estudios, ser un faro de comunicación que 
ayude a mantener el rumbo de sus integrantes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Tlaxcala (IAIP), Fernando Her-
nández López, destacó la participación de los di-
ferentes Sujetos Obligados en la entidad para que 
la transparencia, acceso a la información, y ren-
dición de cuentas sea una realidad en el ejerci-
cio público.

Durante la inauguración del curso virtual so-
bre Gestión Documental y Organización de Ar-
chivos, organizado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI), el Archivo 
General de la Nación (AGN), y el IAIP, el titular 
del órgano garante en la entidad sostuvo que la 
preservación de la evidencia e historia real a tra-
vés de los archivos de cada institución dará cuen-
ta fiel del ejercicio público.

“El presente curso virtual es una herramienta 

Manejo correcto de
archivos, contribuye 
en transparencia: FHL
La participación de los diferentes Sujetos 
Obligados, importate para la transparencia, 
acceso a la información, y rendición de cuentas

más que útil para enfrentar los 
retos que están por venir, y que 
permitirán implementar debi-
damente la ley local que en ma-
teria de archivos ya aprobó el 
congreso”, explicó.

Hernández López recono-
ció la gestión de la comisiona-
da del IAIP Tlaxcala, Maribel 
Rodríguez Piedras para llevar a 
cabo dicha actividad y con ello 
fortalecer los lazos institucio-
nales para abordar asuntos de 
especial interés para el Institu-
to en Tlaxcala.

Los especialistas del INAI y 
del AGN desarrollaron la agen-
da de trabajo en cuatro diferen-
tes temas: evolución del marco 
normativo en México en mate-
ria de gestión documental y ad-
ministración de archivos; Ley 

Los recursos sirven para el 
mantenimiento de las escuelas

Desde la 
Tesorería de 

Federación se 
manda el dine-

ro a la sociedad 
de padres 

de familia de 
cada escuela 

de acuerdo 
al número de 
alumnos que 

tiene, si es 
una escuela 

de cinco a 50 
alumnos, 150 
mil pesos; si 

es una escuela 
de 50 a 150 

alumnos, 200 
mil pesos; si es 
una escuela de 
150 alumnos o 
más, 500 mil 

pesos por ciclo 
escolar.

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 

El titular de la SEPE-USET, resaltó el respal-
do del gobernador Marco Mena, por apoyar a la 
educación y el futuro de los jóvenes universita-
rios, a través de proyectos cuyo beneficio es de 
alto impacto en la sociedad tlaxcalteca.

“Felicito a la Universidad Politécnica de Tlax-
cala, región poniente, por este logro y por la aper-
tura de su nueva oferta educativa, la licenciatura 
en Arquitectura Bioclimática; estoy seguro que 
este esfuerzo, logrado con el apoyo del goberna-
dor Marco Mena y de la SEPE-USET, dará los fru-
tos esperados”, señaló.

Florentino Domínguez, expresó que este nue-
vo instrumento de comunicación, propiciará un 
nuevo horizonte de crecimiento para los intere-
ses estudiantiles y mantendrá a esta Casa de Es-
tudios a la vanguardia.

Por su parte, José Antonio Olivares Hernán-
dez, secretario administrativo y encargado de la 
rectoría de la UPTREP, agradeció el interés de los 
estudiantes, así como de los egresados que han 
logrado consolidar a la institución como una al-
ternativa para generar desarrollo en esta región 
del estado.

“Este proyecto de comunicación es produc-
to del trabajo colaborativo de todos quienes in-
tegramos la Universidad”, refirió.

Olivares Hernández, anunció la creación de 
la nueva licenciatura en Arquitectura Bioclimá-
tica, que será de gran beneficio para la sociedad 
tlaxcalteca, ya que ayudará a construir edificios, 
casas e inmuebles, con materiales reutilizables y 
de gran seguridad que apoyará al medio ambien-
te y disminuirá el impacto ambiental.

“Radio Universidad Poniente” estará enfo-
cada a mantener informados a los estudiantes. 

del Estado de Tlaxcala (PGJE), 
donde se tendrá que realizar lo 
conducente en materia legal.

Por lo anterior, el director de 
Seguridad Pública en la comuna, 
Aarón Abdiel Morales Palacios 
destacó la importancia de que 
los ciudadanos presenten sus 
denuncias correspondientes y 
a su vez que le den seguimiento, 
“pues de esta manera podemos 
proceder de manera legal ante 
las autoridades correspondientes”, puntualizó. 

Presentando 
las denuncias 

correspon-
dientes es 

como podemos 
proceder 

de manera 
legal ante las 
autoridades 

correspondien-
tes.

Aarón Abdiel 
Morales 
Palacios
Director les que deseen obtener este tipo de beneficios 

para que acudan a las oficinas del DIF munici-
pal, ubicadas en bulevar Fernando Hernández 
Carrasco número 101 de lunes a viernes de 9:00 
a 17:00 horas donde les darán a conocer los re-
quisitos y fechas de entrega.

general de archivos; gestión do-
cumental en los sujetos obliga-
dos y; proceso de armonización 
legislativa.

El comisionado presidente 
del IAIP, agregó que con estas 
acciones se integrarán las bases 
y condiciones que faciliten el de-
recho de acceso a la información, 
protección de datos personales 
y la rendición de cuentas.

Además, subrayó que, “sabe-
mos que cada sujeto obligado es-
tá realizando esfuerzos impor-
tantes con los recursos que cuen-
tan para la implementación de 
la ley, esfuerzos que se ve en este 
momento por su participación 
en este curso, les pedimos que 
continúen con ese compromiso”.

En los trabajos participaron 
151 representantes de diferentes 
instituciones del estado de Tlaxcala, interesados 
en el manejo adecuado de sus archivos, quienes 
realizaron previamente su registro ante las pla-
taformas digitales correspondientes.

Entre otros especialistas, en la jornada par-
ticipó Alfonso Rojas Vega, Director General de 
Gestión de Información y Estudio; Esmeralda 
Alcántara Morelos, Jefa del Departamento de 
Conservación; Cristina Zárate Romero, Subdi-
rectora de Cumplimiento Normativo Archivís-
tico; Federico Guzmán Tamayo, Secretario Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT); y José de Jesús Ramírez Sánchez, Secre-
tario Ejecutivo del INAI.

Las actividades que desarrolla el instituto vía 
remota corresponden a las medidas de preven-
ción que se han establecido a partir de la contin-
gencia sanitaria que vive el país y el estado debido 
a la presencia del virus Covid-19 que sigue afec-
tando a todo el mundo y la entidad tlaxcalteca

El presente 
curso virtual es 
una herramien-
ta más que útil 
para enfrentar 
los retos que 

están por venir, 
y que permiti-
rán implemen-

tar debidamen-
te la ley local 

que en materia 
de archivos 
ya aprobó el 

congreso.
Fernando 

Hernández 
López

Presidente IAIP4 
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▪ los temas que 
desarrollaron 
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trabajo: evolu-
ción del marco 
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México en ma-
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de archivos; Ley 
general de ar-
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en los sujetos 
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Inversión cuantiosa

En este sentido, comentó que el gobierno 
federal ha invertido en el estado 92 millones 
350 mil pesos, recursos que son utilizados 
para el mantenimiento y mejoramiento 
de los planteles educativos, garantizando 
mejores espacios para los aprendizajes de los 
alumnos.
Giovanna Moreno

18 
de

▪ junio ocu-
rrieron, los 

hechos sobre 
la calle Ignacio 

Carranza de 
la cabecera 
municipal.
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Al recorrer los mercados de diferentes países y ciudades del 
mundo es muy común encontrar áreas específi cas en las que 
se comercia toda una variedad de plantas que se utilizan como 
infusiones para aliviar una diversidad de males a la salud. El 
conocimiento de las propiedades terapéuticas de cada una de las 
plantas se ha convertido en un legado que las culturas antiguas han 
heredado de generación en generación hasta llegar a la actualidad.

Hoy existen diferentes lugares a donde la gente asiste para 
encontrar remedios y sanar sus males, incluso se recurre a las 
señoras de mayor edad en las comunidades, que haciendo gala 
de sus conocimientos sobre las plantas recetan una infusión. Un 
claro ejemplo de la pervivencia de estas prácticas se encuentra en 
las inmediaciones del barrio de la Merced de la Ciudad de México, 
particularmente el famoso mercado Sonora.

Desde que se llega a este lugar se encuentra toda una variedad de 
plantas para todos los males, incluso se venden remedios que bien 
pueden llamarse hechizos. El complemento son las imágenes 
de los santos, animales y otros objetos, que en su conjunto se 
convierten en el remedio ideal.

En el ámbito de la cultura mexicana estas prácticas se 
encuentran muy arraigadas desde el México antiguo ya que durante 
esta época los pueblos mesoamericanos asociaron e identifi caron 
las cualidades y propiedades de plantas, animales y recursos 
naturales, mismos que se utilizaban de manera cotidiana; por 
esta situación y todo el complejo de ideas creado alrededor de 
este conocimiento se le debe llamar medicina prehispánica.

La medicina prehispánica estuvo ligada a la religión y a la magia, 
por lo que muchas de sus prácticas, desde el punto de vista de la 
religión, se relacionaron con actividades que iban contra la fe de los 
nuevos cristianos.

El deporte mantie-
ne esta ansia de vol-
ver a los campos, las 
pistas, las canchas, 
los centros de entre-
namiento... Por los 
dichos, están más 
preocupados por 
recuperar el tiem-
po perdido, la for-
ma física y el nivel 
competitivo, que 
protegerse de al-
gún contagio,  pese 

a que,  aún no hay eventos nacionales programa-
dos y los que estaban, ya han sido cancelados co-
mo los nacionales de atletismo y voleibol.

Este clamor popular, denota  la preocupación 
por regresar a los entrenamientos y las canchas, 
sin asumir una  responsabilidad en la  apertura, 
que por la situación que atraviesa la entidad, aún 
no la veo viable, debido a que traería más proble-
mas que soluciones, es cierto quizás el tema eco-
nómico es el que provoca que comience a fl uir un 
recurso económico hacia los entrenadores, pero 
creo que antes, está la salud y en eso los padres 
de familia deben de ser responsables.

En este mismo tenor están algunas  ligas de-
portivas, que han marcado  como fecha de regre-
so a las canchas  el próximo 5 de julio, pregunto 
cuál es la prisa? Acaso son inmunes o quieren ju-
garle al héroe, pensando que no les pasará nada.

Llama la atención este “interés”, que parece 
tiene como única prioridad el   seguir peleando 
por un trofeo, que apoyar las medidas de confi -
namiento por la Pandemia aún existente. La Jor-
nada Nacional de Sana Distancia terminó, pero,  
esto no es motivo para relajar acciones que rom-
pan con la cadena de contagios, que precisamen-
te en estos momentos  no se han podido cortar  y 
ahí están los  números a la alza.

El deporte profesional ha comenzado a reto-
mar la “normalidad” en Europa y México, pero 
si hojeamos los protocolos que han seguido, se-
rá muy difícil querer emular un porcentaje mí-
nimo de estás medidas que han incluido exáme-
nes médicos para detectar algún jugador  conta-
giado, está dispuesta una liga o un equipo a pagar 
estás pruebas y así brindar garantía de tener a ju-
gadores sanos en la cancha, yo lo dudo.

Esto es apenas el inicio, porque debe haber se-
guimiento semana a semana, vía pruebas cons-
tantes para  detectar algún caso sospechoso y que 
haga tener un caldo de cultivo para generar un 
contagio masivo, hoy hay que desterrar pensa-
mientos simplistas que harán creer que con lle-
gar a la cancha y aplicarse gel antibacterial en las 
manos está listo para jugar.

Hoy, las federaciones han comenzado a girar  
a sus agremiados diversos protocolos que pre-
vengan el regreso que no será a corto plazo aún, 
en esencia la sana distancia y rigurosas medidas 
sanitarias generan que la convivencia ya no sea la 
misma, pero es un sacrifi cio que están dispues-
to a acatarlos para volver a los entrenamientos.

Pero obvio que el deporte amateur que no está 
federado, genera sus propios reglamentos poco 
éticos, que han permitido violar una y otra vez. 
Esto nos hace  pensar que quizás en los primeros 
encuentros se preocupen por llevar a cabo me-
didas sanitarias, pero esto no  dará garantía de 
mantener está  responsabilidad, que se alargará 
hasta el momento mismo que hay una vacuna.

Que me hace afi rmar este dicho, el hecho de 
que si en tiempos de confi namiento obligatorio, 
algunas ligas siguieron y las que pararon,  orga-
nizaron partidos “amistosos”, sin duda una des-
obediencia civil que se generó por los expertos 
epidemiólogos  que después de chutarse varios 
videos de Youtube, se volvieron expertos en el te-
ma para decretar la inexistencia del virus.

Ojalá las autoridades deportivas, municipa-
les y estatales tomen cartas en el asunto y en ca-
so de ver alguna cancha ocupada haya sanciones 
que hagan entender que la salud no es un juego y 
que valdrá la pena esperar para que después todos 
vuelvan a disfrutar de sus deportes favoritos o no?

Comentarios para esta columna 
que pide sana distancia al correo: 

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Medicina 
tradicional

Abrir ya?
El regreso a la 
nueva normalidad, 
ha acarreado más 
problemas que 
soluciones, se han 
disparado el número de 
contagios, para muchos 
esta palabra resultó el 
pasaporte a terminar 
con el confi namiento, con 
semáforo aún en rojo y 
sin llegar aún al pico de 
la pandemia.

luis manuel 
vázquez 
morales
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Ante esta situación se puede plantear 
que al momento del contacto con los eu-
ropeos se llevó a cabo una mezcla de tradi-
ciones medicas indígenas con las griegas 
de Galeno e Hipócrates que enriquecie-
ron esta práctica para el mundo conocido. 
Los antiguos mexicanos tenían un cono-
cimiento muy desarrollado sobre la medi-
cina y el uso de las plantas para crear tra-
tamientos y sanar muchas enfermedades. 
Así mismo, contaban con un conocimien-
to sobre las partes del cuerpo y sus fun-
ciones. En pocas palabras, las medicinas 
prehispánicas formaban parte de la cos-
movisión y mantenían una relación muy 
estrecha con el cuerpo y sus funciones.

Con la intención de generar una idea 
de las prácticas médicas que se llevaban 
a cabo se puede mencionar que se reali-
zaban varios tipos de cirugías utilizando 
navajas de obsidiana para ejecutar los cor-
tes y en su caso, se utilizaba cabello como 
hilo y así suturar las heridas. En el caso 
de los pueblos de características bélicas, 
se desarrollaron muchas técnicas para la 
elaboración de prótesis. 

Para tener un panorama amplio sobre 
la importancia de este tema en los tiem-
pos posteriores a la conquista y su im-
pacto en las sociedades actuales, convie-
ne reconocer las fuentes históricas a las 
que se debe recurrir para conocer más 
acerca de cómo los indígenas realizaron 
el rescate de sus tradiciones de la mano 
de los frailes que los formaron en un am-
biente humanista en el Colegio de Santa 
Cruz de Tlatelolco.

Una de las fuentes de mayor impor-
tancia para el conocimiento de los anti-
guos mexicanos es el Códice Florentino o 
Historia general de las cosas de la Nueva 
España de fray Bernardino de Sahagún. 
En el libro once de su obra se refi ere a las 
plantas medicinales, menciona sus nom-
bres, forma de uso y la enfermedad para 
la que es utilizada.

Uno de los productos mejor logrados 
del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 
fue la redacción del Libellus de medicina-
libus indorum herbis o Libro de las hier-

bas medicinales de los indios o mejor co-
nocido como Códice de la Cruz-Badiano, 
elaborado por Martín de la Cruz y Juan 
Badiano.

Es importante mencionar algunos as-
pectos de este documento. El texto fue re-
dactado en náhuatl por el médico indíge-
na y maestro del Colegio de Santa Cruz 
de Tlatelolco Martín de la Cruz. El docu-
mento se tradujo al latín por el xochimil-
ca y también maestro del colegio Juan Ba-
diano. Se encuentra ilustrado por dibu-
jos a color de las plantas, realizados por 
indígenas del colegio con cierta infl uen-
cia europea.

En palabras de los especialistas, el có-
dice es un libro donde se encuentra la sa-
biduría medicinal de los indígenas, ya que 
se puede considerar como un recetario 
que contiene los nombres y usos de las 
plantas para determinados tratamientos. 
Este documento representa quizá el libro 
más antiguo que sobre temas medicina-
les se escribió en América. La intención 
de los autores era que su obra llegara a 
manos del Emperador Carlos V.

Una de las obras de mayor trascenden-
cia para el conocimiento de las plantas de 
la Nueva España fue la Historia natural 
de Nueva España realizada por Francis-
co Hernández, protomédico e historia-
dor del rey Felipe II. Durante su estan-
cia en la Nueva España estudió las prácti-
cas medicinales de los indígenas y formó 
una colección de plantas con dibujos cu-
yos nombres e información están escri-
tos en náhuatl.

El impacto de estas obras fue en su 
tiempo y posterior al él. En su momen-
to se construyó un jardín botánico en El 
Escorial, palacio del rey Felipe y actual-
mente el Herbario Medicinal del IMSS.

Conviene conocer los aportes que lega-
ron los antiguos mexicanos para la poste-
ridad y más en temas de salud, ahora que 
el mundo atraviesa por una pandemia. 

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Produc-
ción 

Naturales 

Artesanos 
natos

Apoyo

Atención 

Espacio

Subsisten-
cia 

Las técnicas 
que usan para la 
elaboración son 
completamente 
artesanales y 
cuentan con un 
gran valor.

La materia prima 
es extraída del 

hábitat, ellos 
mismos la trabajan 

para que el pro-
ducto tenga mayor 

calidad, nada es 
artificial.

La originalidad 
de sus sarapes se 
basa en el ingenio 
y amor al arte de 
estos tlaxcaltecas 
que ponen frenesí 
en cada pieza.

La familia y 
amigos colaboran 

en la elaboración 
de los sarapes 

artesanales, que 
hoy tienen merma 

en la producción 
por el cierre de 

mercados.

La materia prima 
es elaborada y 

preparada con sus 
propios creadores, 

quienes aplican 
diversas técnicas.

Grandes 
creaciones son 

realizadas en un 
mismo taller, en la 

que dedican horas 
y días enteros 
para terminar 

un producto de 
calidad.

Creaciones únicas 
que son el fruto de 
la conservación 
del legado que de-
jaron los ancestros 
a quienes hacen 
honor en cada 
producto.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Textiles Nezahualcóyotl, junto con su creador Ignacio 
Nezahualcóyotl este taller, es uno de los más 
reconocidos en el estado de Tlaxcala, junto con sus 
hermanos realizan creaciones textiles de distintas 
épocas de la historia que abarcan desde la 
prehispánica hasta la actual, mismas con las que ha 
logrado un prestigio internacional, sus principales 
obras son los sarapes que son originales de su natal 
Contla de Juan Cuamatzi, los cuales trata de 
defender como un símbolo de tierras tlaxcaltecas y 
lograr así la denominación de origen de esta prenda 
ancestral, sin embargo, ha visto afectada su 
producción por el cierre de mercados ante la 
pandemia de coronavirus.

Artesanos padece
cierre de mercados
por pandemia 
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Mraz dona ganancias para
EL BLACKLIVESMATTER 
EFE. Jason Mraz tiene un nuevo álbum y desea 
que todos lo compren y lo amen. Pero no ganará 
ni un centavo con él. Prometió donar todas las 
ganancias de las ventas y streams de su álbum 
de reggae 'Look for the Good' a grupos que 
trabajan por la igualdad y la justicia racial.– EFE 

Mi deseo es que las personas
DEJEN DE COMER CARNE
EFE. Paul McCartney ha revelado cual fue su deseo 
de cumpleaños: que la gente deje de comer carne 
y se haga en última instancia vegetariana. Todo 
lo que siempre he querido por mi cumpleaños es 
la paz en la Tierra.– EFE

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

LA ACTRIZ YALITZA APARICIO TAMBIÉN SE 
HA DISTINGUIDO POR APOYAR GRANDES 

CAUSAS. EN ESTA OCASIÓN, YALITZA APOYÓ 
A LOS CINES INDEPENDIENTES PARA QUE 
CONTINÚEN EN PIE A PESAR DE LA CRISIS 

QUE ENFRENTAN POR LA PANDEMIA. 2

YALITZA DONA

PARA 
AYUDAR 
A CINES

El escritor
CARLOS RUIZ 

ZAFÓN  MUERE 
EFE. El escritor Carlos 

Ruiz Zafón, autor de "La 
sombra del viento", el 

tercer libro más vendido 
en toda la historia de 

las letras hispánicas un 
clásico de la literatura 

contemporánea, falleció 
en Los Ángeles a 

causa de un cáncer.– EFE

Hollywood 
APOYA BLACK 
LIVES MATTER
EFE. A medida que las 
protestas estallaron en 
Estados Unidos tras la 
muerte de Floyd, todas 
las grandes compañías 
de entretenimiento en 
Hollywood emitieron 
declaraciones en apoyo 
a la comunidad negra.– 

EFE
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Obrador
liberó a Ovidio 
Guzmán
El mandatario aseguró que ahora ya no hay 
"injerencia" externa en la lucha contra la violencia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró este viernes que fue él mismo, 
y no su gabinete, quien ordenó la liberación de 
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guz-
mán, tras un operativo fallido en octubre pasado 
en Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa.

"Iban a perder la vida si no suspendíamos el 
operativo más de 200 personas inocentes en Cu-
liacán, Sinaloa. Y se tomó la decisión, yo ordené 
que se detuviera ese operativo y que se dejara en 
libertad a este presunto delincuente", dijo López 
Obrador en conferencia matutina, en referencia 
a Ovidio Guzmán.

Hasta el momento, López Obrador había ase-
gurado que, tras el fallido operativo, con la captu-
ra y posterior liberación de Ovidio Guzmán, ha-
bía sido una decisión del gabinete de seguridad 
que él había secundado.

El 21 de octubre, días después del suceso, ex-
plicó en rueda de prensa: "Fue una decisión del 
gabinete de seguridad y yo la avalé. Un gobernan-
te puede poner en riesgo su vida pero no tiene el 
derecho de poner en riesgo la vida de los demás".

El 17 de octubre de 2019, soldados mexicanos 
retuvieron a Ovidio Guzmán en un domicilio de 
Culiacán, lo que desató una ola de violencia en 

toda la ciudad, donde grupos de 
sicarios provocaron tiroteos e in-
cendios, y liberaron a una cin-
cuentena de presos de un penal.

Al verse superado por la si-
tuación, el Gobierno de Méxi-
co tomó la decisión de soltar al 
hijo de "El Chapo" bajo el argu-
mento de que así se podía pro-
teger la vida de los ciudadanos 
de Culiacán.

López Obrador hizo estas de-
claraciones tras ser preguntado 
por un periodista sobre el traba-
jo conjunto con Estados Unidos 
en la lucha contra el narcotráfi -

co y la entrada de armas de fuego al país.
El mandatario aseguró que ahora ya no hay 

"injerencia" externa en la lucha contra la violen-
cia, pero sí "relaciones de cooperación" con Es-
tados Unidos.

"Hay relaciones de cooperación, pero al mis-
mo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque 
parezca increíble, el que da el ejemplo es el pre-
sidente Donald Trump", apuntó.

La captura y posterior liberación de Ovidio 
Guzmán demostró el poder que todavía mantie-
ne el Cártel de Sinaloa en esta parte de México 
pese a la caída de uno de sus líderes..

Iban a perder 
la vida si no 

suspendíamos 
el operativo 
más de 200 

personas 
inocentes. Yo 
ordené que se 
detuviera ese 

operativo”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

AMLO ordenó liberar a Ovidio Guzmán 
▪  El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que fue él mismo, y no su gabinete, 
quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que ahora cumple condena 
en Estados Unidos.

ASESINAN A 6 
PERSONAS EN 
GUANAJUATO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Seis personas, incluida una niña, fueron 
asesinadas en una casa del municipio de Celaya, en 
el estado de Guanajuato, en donde se han registra-
do varios homicidios múltiples en las últimas sem-
anas, según informaron las autoridades locales 
este viernes.
El ataque se registró la noche del jueves en la colo-
nia (barrio) Campo Azul, donde un grupo de hom-
bres armados dispararon contra ocho personas, 
de las cuales seis murieron en el lugar y el resto re-
sultaron con lesiones.

Las autoridades informaron que 
entre las víctimas mortales de la 
agresión hay una niña.
Horas antes, en la misma zona, 
se registró otro ataque a bala-
zos contra un adulto y un menor 
de edad, quien falleció en el 
suceso.
"Ante estos acontecimientos 
que lastiman y desestabilizan la 
paz social, el Gobierno munici-
pal condena cualquier tipo de vi-
olencia en contra de civiles 
indefensos, principalmente 

menores", se lee en un comunicado que emitió la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya 
horas después del incidente.
Celaya, el tercer municipio más grande de Guana-
juato, este mes ha sido el epicentro de diversos 
hechos delictivos que han acaparado los refl ecto-
res a nivel nacional.

México registra casi 3 mil homicidios en lo que lleva del 
año, cifras positivas en comparación con 2018.

Se registra 
casi 3 mil 
homicidios
Guanajuato tiene el mayor número 
de asesinatos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El país registró 2.913 homicidios en 
mayo, un descenso de solo 13 homicidios (0,44 
%) respecto a abril y 69 feminicidios, informó 
este jueves el secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo.

Durazo señaló durante la conferencia ma-
tutina desde el céntrico estado de Morelos que 
se ha logrado mantener una "línea de conten-
ción" que está "muy por debajo de la tenden-
cia histórica"

Indicó que en homicidios dolosos mayo es 
superior 0,72 % respecto a diciembre de 2018, 
cuando comenzó el Gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Aunque destacó que en este delito hubo una 
disminución de 0,44 % en relación a abril.

En el mismo mes de hace un año, el número 
de asesinatos fue casi idéntico, con 2.903 casos

Con base en estos datos de mayo, Durazo ce-
lebró que se registró una ligera baja de homici-
dios y dijo que pese a ser una "cifra alta" se ha 
logrado una "contención" que está "muy por de-
bajo de la tendencia histórica".

Durazo destacó que estados como Guanajua-
to, Estado de México y Baja California tienen el 
mayor número de asesinatos en cifras absolutas.

Mientras que Colima, Baja California y Gua-
najuato tienen la mayor tasa, que a nivel nacio-
nal es de 11,4 casos por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, México registró 69 feminicidios 
-asesinatos de mujeres por razón de género- 
en mayo, cuatro caso menos (5,47 %) frente a 
abril, lo que Durazo consideró una "baja sensi-
ble", aunque reconoció que hay algunos picos 
en algunos estados.

El titular de Seguridad destacó que la cifra 

de este delito fue 31 % menor 
respecto a diciembre de 2018, 
cuando llegó al poder Andrés 
Manuel López Obrador.,

En el mismo mes del pasa-
do año, el número de femini-
cidios fue de 86, según los da-
tos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNP).

Durazo destacó la caída en 
el número, que pasó de 172 ca-
sos en diciembre de 2018 hasta 
63 en mayo de 2020, un 63,54 
% menos. "Lo recibimos con 
números altísimos y tiene evi-
dentemente una caída muy im-
portante", dijo Durazo.

En tanto, el robo total en ge-
neral aumentó 0,93 % en mayo 
respecto al mes anterior, pero 
cayó 35,72 % frente a diciem-
bre de 2018.

También mostró que los de-
litos del fuero federal en mayo aumentaron 10,35 
% respecto a abril pero han caído 40,74 % fren-
te al inicio de la actual administración.

Los delitos federales incluyen delitos fi nan-
cieros, delitos contra la salud (relacionados con 
narcotráfi co), crímenes en materia de hidro-
carburos, armas de fuego y delincuencia orga-
nizada, entre otros.

Del mismo modo, el funcionario destacó que 
el robo de hidrocarburos descendió de 56.000 
barriles diarios en 2018 a 3.400 barriles diarios, 
evitando un "daño patrimonial" al Estado de ca-
si 90.000 millones de pesos.

El Gobierno 
municipal 
condena 

cualquier tipo 
de violencia 

principalmente 
a menores”

Secretaría de 
Seguridad Ciu-

dadana
Seguridad

0,72
por ciento

▪ Es superior 
mayo respecto 
a diciembre de 

2018, cuando 
comenzó 

el gobierno 
actual

31
por ciento

▪ Menor 
respecto a 

diciembre de 
2018, cuando 
llegó al poder 

Andrés Manuel 
López Obrador

Protestan en Morelos
▪  Maestros protestan mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
sale en un vehículo del 3° Regimiento Blindado de Reconocimiento del Campo 

Militar 24-A, en Cuernavaca, Morelos. EFE / SÍNTESIS
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Las crisis sanitaria y económica, provocada por el coronavirus 
afecta ya al campo mexicano, que deben garantizar la producción 
de alimentos. Padecen el incremento de los precios de insumos 
por la devaluación del peso frente al dólar, el acaparamiento de los 
coyotes y la pobreza que dejó el neoliberalismo

El campo, uno de los sectores más pobres de la economía 
mexicana, se convierte en uno de los principales sustentos de la 
población en plena crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de 
Covid-19. Ahí, los productores se enfrentan a la devaluación del 
peso frente al dólar, la caída en los pesos del petróleo, los vicios que 
prevalecen en los mecanismos de distribución y la tardanza en la 
entrega de los apoyos.

Además, la problemática generada por el coronavirus SARS-
CoV-2 se agudiza con la paralización de los sectores turístico y 
restaurantero, cerrados después de decretarse la Jornada Nacional 
de Sana Distancia. Los números rojos que dejó el neoliberalismo en 
el agro nacional se incrementan.

En las tierras de la República se cultiva el 55 por ciento de los 
alimentos que llegan a la mesa de los que se han podido quedar en 
casa y de los que no. El campo no para.

En el contexto de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, 
Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y 
Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), comenta en entrevista que “el campo mexicano 
no para, está trabajando. Los campesinos y los productores son 
los héroes vivientes en esta crisis sanitaria y económica y por 
lo tanto se están haciendo esfuerzos extraordinarios de parte 
del gobierno para apoyar este esfuerzo productivo”.

Este sector, agrega el funcionario, demuestra que es “estratégico 
para la actividad económica y la vida del país”. Expone que en 
administraciones anteriores fue “invisibilizado y menospreciado 
por las políticas neoliberales, se pensó que México podía tener 
alimentos sin producirlos, a partir de la importación. Hoy, nos 
estamos dando cuenta que gracias a la persistencia y a la resistencia 
de los campesinos y las comunidades indígenas, el fl ujo de la 
producción de alimentos permanece”.

En el Sistema de In-
teligencia Militar –la 
Sección Segunda In-
teligencia y la Sección 
Séptima de Operacio-
nes Contra el Narco-
tráfi co, de la Subjefa-
tura de Inteligencia– 
se le sigue la pista a 
cada uno de los cár-
teles del narcotráfi co, 
así como sus nexos.
Con la llegada al po-
der del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, en 2018, se re-
estructuraron totalmente las instituciones de se-
guridad, a excepción de las Fuerzas Armadas. El 
30 de noviembre de 2018, un día antes de su to-
ma de posesión, se creó la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, a la cual fue adscri-
to el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que 
reemplazó al Cisen (Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional).

También se liquidó la Policía Federal y entró 
en funciones la Guardia Nacional, el 28 de febre-
ro de 2019, comandada por el general Luis Rodrí-
guez Bucio, que pasó a situación de retiro ad hoc 
para cumplir con el requisito de comandancia ci-
vil aprobado por el Congreso.

En el caso concreto de la inteligencia militar, 
el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos coexis-
ten en la Secretaría de la Defensa Nacional. Co-
mo Sección Segunda del Estado Mayor, Inteli-
gencia Militar se encuentra en el Estado Mayor 
de la Defensa Nacional, integrado por personal 
Diplomado de Estado Mayor.

El Sistema de Inteligencia Militar (SIM) está 
integrado por cuatro escalones de análisis. En el 
primero se encuentra representado dentro de la 
estructura del Estado Mayor de la Defensa Na-
cional a través de la Subjefatura de Inteligencia 
(fi gura 1), de la cual dependen la Sección Segun-
da Inteligencia (S-2 Intl.) y la Sección Séptima 
Operaciones Contra el Narcotráfi co (S-7 OCN).

La Subjefatura establece estrategias genera-
les sobre las actividades de los órganos del SIM, 
a fi n de programar su trabajo y desarrollo y ca-
nalizar al alto mando (secretario de Defensa) los 
productos de información, inteligencia y contra-
inteligencia que se generan en el sistema. El sub-
jefe de Inteligencia Militar forma parte y es el 
principal administrador y coordinador del Sis-
tema de Inteligencia Militar.

El SIM en las Regiones Militares se encuentra 
representado en la jefatura de la S-2, que coor-
dina las actividades de los organismos de inteli-
gencia y depende operativamente de la Jefatu-
ra del Estado Mayor de la Región. En apoyo a los 
mandos territoriales, se encarga de dar asesoría 
en materia de análisis de información, dirección 
y coordinación de las actividades, la selección de 
personal de inteligencia, supervisión, fortaleci-
miento de la cultura de contrainteligencia, así 
como su capacitación. (Figura 1).

El SIM en las Zonas Militares está represen-
tado por la jefatura de la S-1, la cual coordina el 
funcionamiento de los organismos de inteligen-
cia de este nivel. En él se defi nen los promotores 
de confl ictos de la jurisdicción, a fi n de conocer 
su forma de operar, sus posibles proyectos loca-
les, su estructura, sus características y los posi-
bles escenarios de riesgo.

Asimismo, se encarga de generar inteligencia 
para la aplicación del Plan DN-IIIE, brindar se-
guridad a instalaciones vitales, aplicar la Ley Fe-
deral de Armas de Fuego y Explosivos, y la estra-
tegia para reducir la violencia y detectar indivi-
duos y organizaciones criminales.

En el último nivel, el SIM en una Corpora-
ción, es coordinado y operado por el jefe de la Sec-
ción de Información, Instrucción y Operaciones 
(SIIO). Se obtiene la información detallada, pre-
cisa y oportuna sobre los asuntos que demanden 
los órganos del SIM, a fi n de que los diferentes 
escalones de análisis puedan generar inteligen-
cia en el ámbito que les corresponde. (Figura 2).

Los objetivos del Sistema de Inteligencia Mi-
litar (SIM) son: Generar inteligencia militar pa-
ra la toma de decisiones; proponer acciones pre-
ventivas sustentadas en la información y hacer 
efi ciente la actuación de los mandos y los resul-
tados de las operaciones.

La misión del SIM se concentra en defi nir los 
riesgos y amenazas que puedan vulnerar la segu-
ridad nacional; obtener información relevante; 
generar inteligencia y aplicar medidas de contra-
inteligencia en el marco de las facultades de se-
guridad y defensa nacional del Ejército y la Fuer-
za Aérea.

La visión del SIM es: Contar con un sistema 
de inteligencia militar; conducir el SIM con vi-
sión de Estado, que coadyuve en la salvaguarda 
de intereses y objetivos nacionales.

Crisis económica 
de Covid-19 golpea 
al campo

Sistema de Inteligencia 
Militar, a cargo de 
la persecución de los 
cárteles de la droga
La persecución de los 
cárteles del narcotráfi co 
ahora privilegia 
la investigación. 
Es en el Sistema de 
Inteligencia Militar 
donde la Subjefatura 
de Inteligencia sigue 
la pista al crimen 
organizado, a través 
de la Sección Segunda 
Inteligencia y la Sección 
Séptima de Operaciones 
Contra el Narcotráfi co

Opiniónérika ramírez

derechos humanos globalesefe

Opiniónjosé réyez
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No obstante, José Jacobo Femat, pre-
sidente nacional de la Central de Orga-
nizaciones Campesinas y Populares (Co-
cyp), explica a Contralínea que aunque la 
producción campesina no se ha deteni-
do, hay una “gran preocupación” porque 
la gente “no tiene un salario: no hay una 
retribución, no depende de un patrón y 
tampoco forman parte de los esquemas 
de apoyo del gobierno federal. Ésa es la 
situación que tenemos y obvio la espe-
ranza es que esta pandemia no crezca”.

Crisis histórica
Previo a la presencia del virus, el agro 

nacional se debilitó bajo el esquema de 
privilegiar las importaciones de alimen-
tos, principalmente de Estados Unidos. 
Desde la fi rma del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), 
en 1994, se achicó el papel del Estado en el 
impulso de la producción nacional. Tam-
bién, se dotó a los grandes empresarios y 
trasnacionales con los recursos del erario.

Francisco Chew Plascencia, líder del 
Movimiento Social por la Tierra (MST), 
comenta que los campesinos han abier-
to frentes ante dos crisis: la sanitaria y la 
económica. “La mayor parte de los tra-
bajadores del campo y la población ru-
ral en general se encuentran fuera de la 
cobertura de la seguridad social, pese a 
la reciente creación del Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi)”.

El Insabi, añade Chew Plascencia, “es 
un sistema de salud que no termina de 

transitar. A eso, le sumamos que hay un 
gran número de comunidades que se en-
cuentran en pobreza y marginación, lo 
que implica que no hay ni siquiera ser-
vicios básicos como agua potable, drena-
je, etcétera. No hay la cobertura necesa-
ria del sector, la llegada de la pandemia a 
ciertas zonas sería catastrófi ca”.

El líder del MST hace énfasis en las 
condiciones en las que sobreviven los tra-
bajadores agrícolas en regiones como la 
del Valle de San Quintín, en Baja Califor-
nia, donde los jornaleros son en su mayo-
ría migrantes del sureste mexicano, ga-
nan apenas el salario mínimo y no todos 
cuentan con seguridad social.

A esta crisis, expone, la gente del cam-
po contratada es “la población más fácil 
de despedir de sus fuentes de empleo por-
que no tiene derechos laborales. También 
es la que está regresando en grandes can-
tidades de los campos estadunidenses”.

Por su parte José Jacobo Femat, lí-
der de más de 100 mil afi liados a la Co-
cyp, expone que la declaración sanitaria 
no se puede acatar en el campo “porque 
el ciclo agrícola también tiene sus lími-
tes, si no se aprovecha la temporada no 
se siembra y no hay cosecha. En este ca-
so no hay una posibilidad de que el pro-
ductor se quede en casa”.

Hace énfasis en que uno de los fac-
tores que aquejan a la población de este 
sector y que se ha incrementado en esta 
crisis: la distribución de los alimentos, 

pues “todavía persisten las estructuras de acopio 
comercial o del gran monopolio y el productor es-
tá ajeno a los mercados. Si un productor quiere en-
trar a la Central de Abastos, no puede vender a los 
bodegueros, tienen que entregarle a los coyotes que 
están ahí y ellos son los que van a fi jar el precio y la 
forma de pago”.

Víctor Suárez Carrera, funcionario de la Sader, 
explica que en estos momentos de crisis el agro na-
cional está trabajando en una “doble dinámica: la de 
la autoabastecimiento de la población rural (de las 
familias de los campesinos y productores indígenas) 
y, por otro lado, la de la producción de alimentos pa-
ra las ciudades, en la que también aporta su contri-
bución el sector comercial, tanto para el mercado 
interno como para la exportación, un sector que ge-
nera muchos empleos, al menos estacionalmente”.

Lo que se está haciendo para que el esfuerzo pro-
ductivo continúe y no se interrumpa, dice el sub-
secretario de Alimentación y Competitividad de la 
Sader, es que se están trasladando alrededor de 40 
mil millones de pesos a la población rural de los di-
ferentes programas de Bienestar.

Menciona que en el primer trimestre de 2020, el 
monto fue destinado a 8 millones de personas del 
campo, entre los programas de: Adultos Mayores, a 
Personas con Discapacidad, Becas de Educación Bá-
sica, de educación media superior, las llamadas Tan-
das de Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, 
la Escuela es Nuestra y Producción para el Bienestar.

“Este es un primer piso de apoyo para el man-
tenimiento de los ingresos y de la activación de la 
economía local, comunitaria, que de manera ex-
traordinaria se han estado anticipando, por ejem-
plo, en el Programa de Adultos Mayores se antici-
paron las entregas de dos bimestres en un primer 
bimestre”, explica.

El segundo punto, añade, es el apoyo de carácter 
productivo para impulsar el inicio del ciclo agríco-
la, con el programa Producción para el Bienestar 
que canaliza apoyos directos a la liquidez de peque-
ños productores con un monto anual de 11 mil mi-
llones de pesos.

Suárez Carrera comenta que a la fecha se han ca-
nalizado recursos a 550 mil pequeños productores 
de maíz, frijol, trigo y sorgo por 2 mil 100 millones 
de pesos. En abril se canalizarán apoyos a produc-
tores de café, caña de azúcar, indígenas y de granos. 
Para ello se contemplan 550 mil productores por 3 
mil millones de pesos.

Además, la Sader tomó la decisión de apoyar el 
precio del maíz en las zonas comerciales de Sono-
ra, Sinaloa y Tamaulipas, a través de Segalmex [Se-
guridad Alimentaria Mexicana, organismo descen-
tralizado, sectorizado a la Sader], con un precio de 
garantía de 4 mil 150 pesos, en la dinámica de los 
ciclos productivos en curso, “de tal manera que es 
muy importante para el país valorizar a la agricul-
tura mexicana y en particular a la pequeña y me-
diana que es la que está produciendo los alimentos 
no solamente para su autoconsumo, sino para los 
mercados regionales, estatales y ese fl ujo de produc-
ción no para”, enfatiza el subsecretario de la Sader.

La agricultura mexicana, dice, es un sector que 
va a permitir transitar de la mejor manera en esta 
crisis sanitaria y económica, impulsada por facto-
res externos globales, como: la caída del precio del 
petróleo, la devaluación del tipo de cambio y la re-
cesión económica global.

Insumos a la alza
Con la recesión económica global provocada por 

el coronavirus, el peso ha perdido frente al dólar -con 
una cotización de 24.62 pesos por dólar, al 23 de abril-, 
lo que ha implicado el incremento en el precio de 
los insumos que se utilizan para el campo: plaguici-
das, fertilizantes, abono y semillas, comenta Anto-
nio Medrano, secretario técnico del Frente Autén-
tico del Campo (FAC), integrado por la Central In-
dependiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la

Coalición de Organizaciones Democráticas Ur-
banas y Campesinas, la Unión Nacional de Traba-
jadores Agrícolas y MST.

La mayor parte de los insumos vienen de Estados 
Unidos, dice el líder campesino en Chihuahua. “No-
sotros les compramos semilla para la siembra, fer-
tilizantes, insecticidas. En el caso de los fertilizan-
tes, México sólo produce el 30 por ciento de consu-
mo nacional de este producto, los importamos en su 
mayoría; como está pasando con las plantas manu-
factureras que tienen su consumo de insumos desde 
China y están paradas. Estamos comunicados con 
todo el mundo, pero no somos potencia”, enfatiza 
el líder campesino.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   22.01 (-)   22.96 (-)
•BBVA   22.00 (-)   22.90 (-)
•Banorte   21.50 (-)   22.90 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.30 (-)
•Libra Inglaterra 27.97 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.17indicadores

financieros

Tendrá PIB 
un 2020 
devastador
BBVA ve a la economía mexicana entre 
las más afectadas por la pandemia
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La economía mexicana será de las más afec-
tadas por la pandemia de covid-19, con efec-
tos devastadores en su producto interior 
bruto (PIB) que podría cerrar el 2020 con 
un cambio de hasta -12%, informó este vier-
nes el Grupo Financiero BBVA.

Las economías del mundo encaran un 
efecto devastador por las medidas de distan-
ciamiento a causa de la pandemia y la mexi-
cana "será una de las economías emergentes 
más afectadas", apuntó el BBVA en su aná-
lisis "La recuperación económica de Méxi-
co será lenta y con forma de raíz cuadrada".

El grupo fi nanciero explicó que la incer-
tidumbre asociada al impacto económico 

de la pandemia y el tiempo que durarán las 
medidas de distanciamiento le han llevado 
a pronosticar que el PIB mexicano pasará 
del escenario base del -7% al escenario ad-
verso de -12% al cierre del 2020.

El grupo fi nanciero consideró que la re-
cuperación económica de México no ocu-
rrirá en forma de "V" ni de "U", como espera 
el gobierno y será más parecida al símbolo 
de la raíz cuadrada, aunque una nueva ola 
de contagios le daría forma de "W".

BBVA estimó que el efecto de la pande-
mia en el PIB del segundo trimestre del año 
en México será de entre -10.8% y -16.0% con 
respecto al primer trimestre del 2020.

El grupo bancario dijo en su valoración 
que el desplome previsto del PIB mexicano 
en el segundo trimestre del 2020 no sola-

mente será una preocupación para el des-
empeño económico del año, "sino también 
para los siguientes años".

Esto "debido a que el crecimiento eco-
nómico potencial será afectado tanto por 
la mayor ociosidad de los factores de pro-
ducción del capital y trabajo como por la dé-
bil respuesta de política fi scal que impedirá 
una reactivación económica más rápida".

El grupo fi nanciero reconoció que Mé-
xico tiene un espacio fi scal reducido para 
enfrentar los choques negativos actuales.

Aun así, consideró, la disciplina fi scal po-
dría mantenerse mientras cualquier aumen-
to del gasto público sea acompañado de una 
propuesta de reforma fi scal que entre en 
vigor cuando se haya superado la contin-
gencia sanitaria.

La magnitud 
(de la pan-
demia) se 

desvanecerá 
muy gradual-
mente hasta 

ser menor a 1% 
dentro de 2 y 4 
años, en esce-
narios base y 

adverso”
BBVA

Apoyos reales, no propaganda
▪  El Grupo Financiero BBVA dijo que más que nunca se requieren 
apoyos económicos mediante transferencias directas a ciudadanos 
que perdieron su empleo o a los trabajadores informales que han visto 
fuertemente mermado su nivel de ingreso.

Niega Aeroméxico 
proceso de quiebra
Por Redacción
Foto. Especial/Síntesis

Las acciones de Aeroméxico caían alrededor 
de 6.0%, a 6.57 pesos en la Bolsa Mexicana de 
Valores, antes de que la aerolínea desmintie-
ra los rumores de que tramitaba la protección 
del Capítulo 11 de la Ley contra Quiebras de 
Estados Unidos.

La compañía aclaró que busca fi nanciamien-
to para sacar a fl ote sus operaciones. Con ello, 
revirtieron algo de la pérdida, pero sus acciones 
cedieron al fi nal -4.15 por ciento a 6.66 pesos.

“La compañía no inició , ni ha decidido ini-
ciar un procedimiento de reestructura bajo el 
Capítulo 11”, aseguró en un comunicado.

Según señaló ayer el columnista del diario 
El Financiero, Darío Celis, Aeroméxico SAB 
consideraría una declaración de bancarrota 
bajo el Capítulo 11 en EU, ante los daños que 
la pandemia ha dejado a la industria.

Una hipotética quiebra de Aeroméxico se sumaría a 
las de Latam Airlines Group y Avianca Holdings.

El peso, que llegó a superar los 25 por dólar en marzo, 
puede sufrir fuertes variaciones la próxima semana.

Argentina: 
otro chance 
por la deuda

Sube dólar de 
nuevo ante peso

Extienden al 24 de julio plazo para 
adherir a reestructura de deuda
Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/Síntesis

Argentina extendió hasta el 24 de julio el plazo 
que vencía ayer para adherir a la reestructura-
ción de su deuda en medio de un clima de tensión, 
luego de que las negociaciones con los acreedo-
res se estancaran tras la nueva oferta presenta-
da por el país suramericano, anunció este viernes 
el Ministerio de Economía en un comunicado.

Esta es la quinta prórroga que dicta el gobier-
no para el canje de 66 mil 238 millones de dólares 
en bonos emitidos bajo legislación extranjera pa-
ra intentar incrementar la hasta ahora baja adhe-
sión de los tenedores de los títulos, en su mayoría 

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

El peso mexicano cerró ayer 
viernes merodeando las 23 
unidades por dólar, al inter-
cambiarse en 22.65, lastrado 
por las incertidumbres en tor-
no al desarrollo de la pande-
mia de covid-19 y sobre la re-
cuperación económica global.

“El creciente número de 
contagios en Estados Unidos y 
China propició un incremen-
to en la percepción de riesgo”, 
explicó la directora de análi-
sis económico-fi nanciero de 
Banco Base, Gabriela Siller, 
para interpretar esta ligera 
depreciación en términos semanales.

La divisa se devaluó 1.03 por ciento en un 
lapso de siete días, tras cerrar el pasado vier-
nes en 22.42 pesos por billete verde.

Siller señaló el "nerviosismo" que está ge-
nerando "la posibilidad de nuevas medidas de 
confi namiento que provoquen más caídas en la 
actividad económica" con los recientes rebro-
tes, aunque aseguró que se pueden ver estímu-
los positivos en Estados Unidos y Alemania.

La economista advirtió que la moneda mexi-
cana se encuentra cerca de romper la barrera 
de 22.85 unidades por dólar, lo que podría se-
ñalar "un posible cambio de tendencia al al-
za" que se confi rmaría de manera defi nitiva 
si llega de nuevo a niveles de 23.26 unidades 
por billete verde.

El peso -que llegó a superar la barrera de 
las 25 unidades por dólar a fi nales de marzo en 
un mínimo histórico- puede sufrir variaciones 
importantes la próxima semana, ya que los in-
versionistas están atentos a posibles cambios 
en la tasa de interés.

"Hay anuncio de política monetaria en Mé-
xico y el mercado espera un recorte en la tasa 
de interés por parte del Banco de México", ex-
plicó la especialista de Banco Base.

poderosos fondos de inversión, a su propuesta.
Ambas partes habían acercado posiciones en 

las últimas semanas, pero tras la caída el martes 
de los acuerdos de confi dencialidad, el gobierno 
argentino divulgó el miércoles una oferta mejo-
rada que no satisfi zo a tenedores de bonos.

Desde la extensión anterior, hace una sema-
na, el gobierno argentino "continuó mantenien-
do proactivamente debates con distintos grupos 
de inversores, adelantó posibles ajustes y reci-
bió comentarios de inversores, así como también 
otras sugerencias sobre los diferentes caminos 
para mejorar los recuperos", subrayó en su co-

municado el Ministerio de Economía
El objetivo de esta nueva prórroga, la más ex-

tensa desde que se lanzó en abril la primera ofer-
ta, es "continuar con las discusiones y permitir-
les a los inversores continuar contribuyendo con 
una reestructuración de deuda exitosa".

Argentina entró en mayo en un cese de pagos 
selectivo y la pandemia agravó la recesión econó-
mica que golpea a la nación sudamericana des-
de hace más de 2 años, por lo que el gobierno de 
Alberto Fernández quiere evitar que la situación 
empeore aún más y los acreedores decidan accio-
nar judicialmente para recuperar sus inversiones.

Hay anuncio de 
política mone-

taria en México 
y el mercado 

espera un 
recorte en la 

tasa de interés 
por parte 

del Banco de 
México"

Gabriela Siller
Analista, Banco 

Base

 A detalle... 

El gobierno cree que 
un canje exitoso 
contribuirá a 
“estabilizar la condición 
económica actual”

▪ Además de mitigar las 
restricciones a mediano 
y largo plazo sobre la 
economía de Argentina

▪ La estrategia busca 
reencauzar la trayecto-
ria económica del país 
“hacia el crecimiento a 
largo plazo"

Pese a pandemia y crisis, hay un día en que el mundo puede ser feliz
▪  Si el "Blue Monday" de enero es el día más triste del año, tenía que haber un día de contraposición y ese es el "Yellow Day", el día más feliz del año, que se celebra hoy; 
las altas temperaturas de la temporada y las retribuciones de verano, entre sus características.



La OMS espera que en 2020 haya 
cientos de millones de dosis
Por Redacción/Ginebra
Foto. Especial/Síntesis

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) expresó su 
esperanza de que en 
2020 se produzcan 
cientos de millones 
de dosis de vacunas 
contra el covid-19 pa-
ra que, en 2021 estén 
disponibles 2 mil mi-
llones de dosis, dijo 
la directora del equi-
po de científi cos, Sou-
mya Swaminathan.

No obstante, el or-
ganismo se organiza 
para decidir quiénes 
deberían recibir pri-
mero las dosis cuan-
do la vacuna sea apro-
bada, indicó.

La prioridad co-
rresponde a los tra-
bajadores en prime-
ra línea de la lucha 
contra el covid-19, 
como los médicos, a 
las la población que 
es vulnerable por su 
edad o por enferme-
dades crónicas, así co-
mo quienes viven en espacios con alto riesgo 
de transmisión, como centros penitenciarios 
y asilos de ancianos.

“Tengo esperanza, soy optimista. Pero el 
desarrollo de una vacuna es una tarea com-
pleja, viene con mucha incertidumbre”, co-
mentó Swaminathan.

“Lo bueno de esto es que tenemos muchas 
vacunas y plataformas para que, incluso si la 
primera falla, o si la segunda falla, no perdamos 
la esperanza, no nos vamos a rendir”, agregó.

En la actualidad se prueban 10 posibles vacu-
nas, las cuales se encuentran en fase de ensayo 
clínico en humanos; se busca que las primeras 
dosis estén disponibles dentro de unos meses.

Asimismo, varios países han pedido dosis 
a las farmacéuticas, aún cuando no se ha pro-
bado la fi abilidad de sus fórmulas.

Swaminathan dijo que su expectativa de que 
haya cientos de millones de dosis disponibles 
este año es optimista y que la posibilidad de 
que existan en el mercado 2 mil millones de 
dosis en 2021 afrontaba grandes obstáculos.

Añadió que los datos de análisis genéticos 
recolectados hasta ahora han mostrado que el 
virus aún no ha mutado a formas que alteren 
la severidad de la enfermedad que produce.
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Surge otro posible 
fármaco vs covid
Por EFE/Bruselas
Foto. EFE/Síntesis

Un fármaco genérico utilizado para combatir la 
osteoporosis, el Raloxifeno, “podría servir como 
un tratamiento efectivo para pacientes positi-
vos por coronavirus covid-19 con síntomas le-
ves o asintomáticos”, según investigadores eu-
ropeos, informó la Comisión Europea (CE) en 
un comunicado.

Los “prometedores resultados” de la investi-
gación del consorcio europeo Exscalate4CoV se 
basan en los cálculos del sistema de supercom-
putación de la Unión Europea (UE).

En concreto, los investigadores han centrado 
sus análisis en comprobar el “impacto potencial 
de las moléculas ya conocidas contra la estruc-
tura genómica del coronavirus”.

El consorcio Exscalate4CoV cuenta con 18 so-
cios y 15 miembros asociados, entre ellos el Cen-
tro Nacional de Supercomputación, situado en 

Para casos leves 
En la primera fase de la investigación se ha 
podido comprobar que el fármaco “podría ser 
efi caz para bloquear la replicación del virus 
en las células”, deteniendo así el avance de 
la enfermedad sobre todo cuando esta se 
encuentra en una fase temprana.

Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Louisville, 
Kentucky, anunció ayer el co-
mienzo de los trámites de ex-
pulsión del policía Brett Han-
kison, uno de los tres agentes 
implicados en la muerte de 
la mujer negra Breonna Ta-
ylor, en otro caso de violencia 
policial en Estados Unidos.

El alcalde de Louisville, 
Greg Fisher, aseguró que el 
jefe de la policía local, Robert 
Schroeder, inició el trámite para despedir a 
Hankison, el supuesto autor de los disparos, 
mientras que los otros dos implicados siguen 
"reasignados" mientras se investiga el tiroteo.

Breonna Taylor era una joven de 26 años 
que murió por ocho tiros el 13 de marzo cuando 
la Policía de Louisville llevaba a cabo un alla-
namiento sin aviso previo en su apartamen-
to durante una investigación antidrogas, en la 
que no encontraron estupefacientes.

Al parecer, los agentes entraron en la vivien-
da incorrecta y, a pesar del trágico fi nal, ningu-
no de ellos ha sido procesados por la Justicia.

La muerte de Taylor, junto a la de George 
Floyd, Ahmaud Arbery y otras víctimas de la 
brutalidad policial contra las minorías en Es-
tados Unidos prendieron la mecha de la actual 
oleada de protestas que vive el país bajo el le-
ma "Black Lives Matter".

Echan a policía por 
caso Breonna Taylor

en orden

Para administrar 
cualquier posible 
fármaco, hay 
prioridades.

▪ Los primeros bene-
fi ciados serían los tra-
bajadores en primera 
línea de la lucha contra 
el covid, además de los 
médicos.

▪ Le siguen los ciuda-
danos vulnerables por 
su edad o por enfer-
medades crónicas, así 
como quienes viven en 
espacios con alto riesgo 
de transmisión, como 
centros penitenciarios 
y asilos.

▪ Aunque aún no se ha 
acabado de probar su 
fi abilidad, varios países 
han solicitado algunas 
cantidades de dosis a 
empresas farmacéu-
ticas.

Prevén 2 
mil millones 
de vacunas

10
disparos

▪ del agente 
Hankison mata-

ron a Breonna 
Taylor, acusó el 

jefe de la policía 
local, Robert 

Schroeder.

El Raloxifeno, utilizado contra la osteoporosis, ha arroja-
do “prometedores resultados” en experimentos de la UE.

Actualmente se prueban 10 posibles vacunas, las 
cuales están en fase de ensayo clínico en humanos.

La joven de 26 años que murió baleada el 13 de marzo 
durante un allanamiento sin previo aviso en Louisville.

MUERTE EN VIVO POR 
COVID DESATA ENOJO
Por EFE/La Paz

La transmisión en vivo del fallecimiento de 
un enfermo de covid-19 en Bolivia generó un 
debate tanto sobre la ética periodística como 
acerca del estado de la sanidad.

La emisión se produjo durante un 
programa del canal de televisión PAT, cuando 
narraba la labor de los voluntarios de “Ángeles 
covid” que intentaban reanimar al enfermo y 
falleció entre lamentos de familiares.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia 
consideró una “falta de ética” la transmisión, 
con “imágenes que vulneran los derechos 
a la privacidad, intimidad, honra, honor, y 
transgreden la inviolabilidad de la dignidad”.

La defensora interina citó artículos de la 
Constitución boliviana y pronunciamientos de 
entidades como la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), Naciones 
Unidas y Human Rights Watch sobre el 
respeto a la dignidad de enfermos.

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció ayer que volverá a intentar cancelar el 
programa migratorio conocido como Acción Di-
ferida para los Llegados en la Infancia (DACA) 
después de que este jueves el Tribunal Supre-
mo rechazase su primera tentativa de revocarlo.

En un mensaje a través de Twitter, el manda-
tario indicó que “en breve” enviarán “documen-
tos mejorados” en los que atenderán los requeri-
mientos del Alto Tribunal, que dio la razón a los 
abogados que defi enden los derechos de cerca de 
650 mil jóvenes indocumentados que llegaron al 
país ilegalmente de la mano de sus padres y que 
están protegidos actualmente por este amparo.

En su opinión, “no se perdió ni ganó nada”, y 
solo fue un “punt”, es decir, una jugada utilizada 
en fútbol americano para mandar la pelota a cam-

po contrario y alejar el peligro.
“He cuidado a los benefi cia-

rios de DACA mejor que los de-
mócratas buenos para nada, pe-
ro durante dos años se negaron a 
negociar. Han abandonado DA-
CA. Según la decisión (del Supre-
mo), los demócratas no pueden 
hacer ciudadanos a los DACA. 
¡No ganaron nada!”, lloriqueó.

El fallo del Supremo fue visto 
como una victoria por los cien-
tos de miles de jóvenes inmigran-
tes amparados contra la depor-

tación, aunque muchos alertaron que no se po-
drían fi ar de que Trump no volviera a intentarlo.

En opinión del Alto Tribunal, la “rescisión to-
tal” de Trump de DACA fue “arbitraria y capricho-
sa”, aunque dejó la puerta abierta para que inten-
te de nuevo con una explicación más detallada.

Insiste Trump 
en matar DACA
El magnate atenderá requerimientos de la corte, 
tras el revés legal sobre el programa migratorio

El fallo de la corte fue visto como una victoria por jóvenes inmigrantes amparados contra la deportación.

He querido 
cuidar a los 

benefi ciarios 
de DACA mejor 
que los demó-
cratas buenos 

para nada, pero 
durante dos 

años se nega-
ron a negociar”
Donald Trump

Barcelona, así como las instituciones homólogas 
de Alemania e Italia.

“El consorcio ya ha probado virtualmente 400 
mil moléculas usando sus supercomputadoras. 
Se preseleccionaron 7 mil y 40 resultaron activas 
contra en los experimentos in vitro. Entre ellas, 
el Raloxifeno emergió como la molécula más pro-
metedora”, informó el ejecutivo comunitario.

En esta primera fase de la investigación se ha 
podido comprobar que el fármaco “podría ser efi -

caz para bloquear la replicación del virus en las 
células”, deteniendo así el avance de la enferme-
dad sobre todo cuando esta se encuentra en una 
fase temprana.

Los investigadores destacan la “alta tolerabili-
dad para el paciente, la seguridad y el perfi l toxi-
cológico altamente establecido” del compuesto.

Antes de continuar con el proceso experimen-
tal, el proyecto debe recibir el visto bueno de la 
Agencia Europea del Medicamento, que debe 
aprobar el nuevo “uso potencial” del compuesto.

“Una vez aprobado, el fármaco podría poner-
se rápidamente a disposición de la ciudadanía 
en gran cantidad y a bajo coste, ayudando así a 
mitigar los efectos de las nuevas olas de infec-
ción”, subrayó.

Ellos no querían dejar casa: hoy es el Día Mundial del Refugiado
▪  Confl ictos, persecuciones, han hecho a millones de personas dejar su tierra natal al año. Medio Oriente, África y Asia, regiones de donde más huyen ARTE/SÍNTESIS



El 'Lobo El 'Lobo 
Mayor'

El regreso de la Premier League está en 
marcha y este sábado Raúl Jiménez y 
el Wolverhampton entrarán en acción 

cuando visiten el sábado al West Ham en 
partido correspondiente a la fecha 30.

Foto: Imago7

Bundesliga  
EL LEIPZIG BUSCARÁ 
CLASIFICACIÓN A CHAMPIONS
EFE. El RB Leipzig buscará el sábado asegurarse 
matemáticamente la clasifi cación para la Liga de 
Campeones en su partido en casa ante el Borussia 
Dortmund, al que, además, le puede arrebatar la 
segunda plaza.
El Dortmund ya está clasifi cado para la Champions 
pero el Leipzig necesita puntos en las dos jornadas 

que quedan para tener el cupo asegurado.
Aunque en principio el Dortmund no se juega nada, 
pues el Bayern ya se ha coronado campeón, el 
partido sí puede tener importancia para el futuro 
del entrenador Lucien Favre de cara a la próxima 
temporada.
La cuarta plaza para la Liga de Campeones la ocupa 
acualmente el Bayer Leverkusen, que tiene un 
punto más que el Borussia Mönchengladbach y 
visita al Hertha Berlín.
El Gladbach visita al colista Paderborn. Foto: EFE

Liga Premier
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La Serie A italiana de fútbol, 
interrumpida desde el 9 de 
marzo por la pandemia del 
nuevo coronavirus, se reanudará 
el sábado 20 de junio con dos 
partidos que fueron aplazados. 

TORINO-PARMA SERÁ EL PARTIDO DE REGRESO.

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

Fútbol americano:
Josh Gordon solicita su readmisión en la 
NFL. #sintesisCRONOS

NBA:
Pistons contratan a Troy Weaver como gerente 
general. #sintesisCRONOS

NFL:
Receptor de 49ers, Deebo Samuel, se 
somete a cirugía. #sintesisCRONOS
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La dexametasona, el primer fár-
maco que se ha mostrado capaz 
de reducir la mortalidad en pa-
cientes con COVID-19 que re-
quieren oxígeno o ventilación, 
es un viejo conocido del mundo 
del deporte, al tratarse de una 
sustancia prohibida por la Agen-
cia Mundial Antidopaje (AMA) 
y haber sido el origen de nume-
rosas infracciones.
La AMA, que divide las sustan-
cias y métodos de dopaje entre 
los “prohibidos siempre”, los 
“prohibidos en competición” y 
los “prohibidos en ciertos depor-
tes”, incluye la dexametasona en 
el segundo de esos grupos.
No se pueden consumir en pe-
riodo de competición ni estimu-
lantes (anfetaminas, cocaína...), 
ni narcóticos (morfi na, metado-
na...), ni canabinoides (hachís, 
marihuana...), ni glucocorticoi-
des, entre los que la AMA men-
ciona expresamente la dexame-
tasona, la cortisona o la hidro-
cortisona.
“Están prohibidos todos los glu-
cocorticoides que se adminis-
tren por vía oral, intravenosa, 
intramuscular o rectal”, subra-
ya la Agencia.
Según Portalfarma, el portal del 
Consejo General de Colegios Ofi -
ciales de Farmacéuticos, los glu-
cocorticoides son unos produc-
tos ‘ergogénicos’ -que aumentan 
el rendimiento atlético- y que ac-
túan sobre el sistema endocri-

LA DEXAMETASONA, 
UN FÁRMACO VIEJO 

CONOCIDO DEL DEPORTE
Al tratarse de una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y haber sido el 

origen de numerosas infracciones.

Un farmacéutico muestra dos envases de dexametasona en su farmacia.

EL NOMBRE de la dexametasona apareció también en el juicio celebrado en 2015 sobre supuesto dopaje en el club de 
remo Urdaibai en 2010.

Se habían encontrado trazas de ese fármaco en el control antidopaje al que 
fue sometido el madridista Sergio Ramos.

Están prohi-
bidos todos 

los glucocorti-
coides que se 
administren 
por vía oral, 
intravenosa, 

intramuscular 
o rectal”

AMA
Agencia

11
años

▪ Tiene que 
dieron positivo 

por dexame-
tasona el cen-
trocampista 

brasileño Gla-
cinei Martins, 
Inca, jugador 
del Nacional 

paraguayo y el 
defensa boli-
viano Miguel 
Ángel Hoyos, 

del Bolívar.

no: “Suprimen el dolor provoca-
do por la intensidad o repetitivi-
dad de la contracción muscular, 
por lo que aumenta la toleran-
cia al ejercicio”
“Además, su efecto hipergluce-
miante permite la disponibili-
dad de glucosa y su efecto eufo-
rizante contribuye al aumento 
del rendimiento”. añade la des-
cripción.
La mejora artifi cial del rendi-
miento es una de las pautas pa-
ra considerar una sustancia co-
mo dopante.
El nombre de la dexametaso-
na se hizo popular cuando en 
noviembre de 2011 el semana-
rio alemán ‘Der Spiegel’ publi-
có que, según las investigacio-
nes de ‘Football Leaks’, se ha-
bían encontrado trazas de ese 
fármaco en el control antido-
paje al que fue sometido el ma-
dridista Sergio Ramos tras la fi -
nal de la Liga de Campeones de 
2017, en Cardi�  ante el Juven-
tus de Turín.
Los deportistas pueden consu-
mir cualquier sustancia prohi-
bida, si se trata de curar enfer-
medades o lesiones, siempre que 
dispongan de una Autorización 
de Uso Terapéutico y lo comu-
niquen con anterioridad al con-
trol. El Real Madrid asumió la 
responsabilidad de haber olvi-
dado hacer esa comunicación y 
tanto la UEFA como la FIFA y la 
AMA validaron su versión y exi-
mieron al jugador de cualquier 
responsabilidad.
El nombre de la dexametasona 
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El subcampeón mundial de bádmin-
ton y número uno del ránking interna-
cional, el malasio Lee Chong Wei, fue 
suspendido ocho meses por dopaje.

En 2013 el jugador jamaicano Jer-
maine Hue fuer suspendido nueve 
meses.

apareció también en el juicio ce-
lebrado en 2015 sobre supues-
to dopaje en el club de remo Ur-
daibai en 2010. La Fiscalía la ci-
tó como una de las sustancias 
que se inyectaba habitualmente 
a los remeros. Los seis acusados 
fueron absueltos por no poder-
se acreditar el suministro de do-
pantes, aunque sí la adquisición.
Ese mismo año el subcampeón 
mundial de bádminton y núme-
ro uno del ránking internacio-
nal, el malasio Lee Chong Wei, 
fue suspendido ocho meses por 
dopaje con dexametasona en el 
campeonato del mundo del año 
anterior.
“La muestra contiene dexameta-
sona, un potente glucocorticoi-
de sintético con acciones que se 
asemejan a las de las hormonas 
esteroides, una sustancia prohi-
bida”, indicó la federación inter-
nacional de bádminton.
En etapas anteriores se regis-
traron numerosos controles 
anómalos en el mundo del fút-
bol por culpa de la dexametaso-
na: en 2013 el jugador jamaicano 
Jermaine Hue y al médico de su 
selección, Carlton Fraser, fue-
ron suspendidos nueve meses 
y cuatro años, respectivamente, 
por positivo del primero.
En 2009 dieron positivo por 
dexametasona el centrocam-
pista brasileño Glacinei Mart-
ins, Inca, jugador del Nacional 
paraguayo, el defensa boliviano 
Miguel Ángel Hoyos, del Bolívar, 
y seis jugadores del Real Juven-
tud hondureño; y en 2008 el de-
lantero argentino Cristian Leiva, 
del Olimpia de Paraguay, aunque 

en estos casos las infracciones 
no se tradujeron en sanciones.
La Universidad de Oxford divul-
gó este martes un estudio según 
el cual la dexametasona, un fár-
maco barato y de fácil acceso en 
todo el mundo, puede ayudar a 
salvar vidas de pacientes que se 
encuentran graves a causa del 
coronavirus.
El equipo investigador señaló 
que el tratamiento con dosis ba-
jas reduciría el riesgo de muer-
te en un tercio de aquellos pa-
cientes que se encuentran co-
nectados a ventiladores.
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) celebró los progre-
sos conseguidos en Reino Uni-
do con el uso de la dexametaso-
na y felicitó a la Universidad de 
Oxford y el Gobierno británico 
por el hallazgo.

Suprimen el 
dolor provo-
cado por la 

intensidad o 
repetitividad 
de la contrac-
ción muscular, 

por lo que 
aumenta la 

tolerancia al 
ejercicio”

Portalfarma
Portal del Con-
sejo General de 
Colegios Ofi cia-

les de Farmacéu-
ticos

La muestra 
contiene 

dexametasona, 
un potente glu-

cocorticoide 
sintético con 
acciones que 
se asemejan 

a las de las 
hormonas 

esteroides, 
una sustancia 

prohibida”
Comunicado

Badminton

4
años

▪ Fue suspen-
dido el médico 
de la selección 

de Jamaica, 
Carlton Fraser.
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