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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
reconoció el trabajo del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, en el sentido de considerar que ha si-
do acertada la creación de las “Brigadas Cuída-
te” para hacer frente a la contingencia sanitaria 
del Covid-19 en la entidad.

Durante la conferencia de prensa vesperti-
na que ofrece el funcionario federal, para dar a 
conocer el comportamiento del coronavirus en 
México, se le expuso el caso del estado de Tlax-
cala, al ser una entidad que acerca los servicios 
y atención médica a grupos vulnerables, esto co-

Avalan Brigadas Cuídate
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
refi rió que es un modelo exitoso 

Tlaxcala, ejemplo de actuación contra la propagación del virus: Hugo López.

mo ejemplo de actuación para detectar y conte-
ner la propagación del virus, misma que pudiera 
replicarse en otras entidades del país.

Por lo anterior, López Gatell, sostuvo que esta 
estrategia es una visión meramente comunitaria 
que incluso se planteó desde hace 40 años en el 
mundo, que implica que la gran mayoría de los 
problemas salud se pueden resolver localmen-
te, en el que participan actores sociales que no 
están precisamente medicalizados.

Mencionó que la salud pública juega un papel 
central, y dentro de la atención primaria inclu-
ye no solo el primer nivel atención o a medicina 
básica de los centros de salud, sino todo el espec-
tro hasta la medicina especializada. METRÓPOLI 5

Se generan empleos permanentes con pago por trabajar en sus parcelas 
estableciendo sistemas agroforestales y milpa intercalada. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de los objetivos del Programa Sem-
brando Vida en Tlaxcala, se inauguró la Pri-
mera Comunidad de Aprendizaje Campesino 
en el estado, el cual es un modelo de organiza-
ción productivo y comunitario para generar ri-
queza y bienestar con respeto a la naturaleza.

Con lo anterior, se llegó a la meta de be-
nefi ciar a cinco mil personas con este progra-
ma integral, dispersando 25 mdp en Tlaxcala

En los meses de mayo y junio los benefi -
ciarios recibieron su tarjeta y con ello el de-
pósito de 4 mil 500 pesos que recibirán men-
sualmente y 500 pesos se destinarán a un fon-
do de ahorro.

A través de sus cuatro componentes que tie-
nen como objetivo disminuir la pobreza rural 
y la degradación ambiental.

En Sembrando Vida, el Gobierno de Mé-
xico trabaja para convertir los ejidos y comu-
nidades en un sector estratégico para el desa-
rrollo del campo mexicano, al incrementar la 
productividad de zonas rurales, bajo un enfo-
que de sustentabilidad y desarrollo regional a 
corto, mediano y largo plazo.

Apoyan a 5 mil 
benefi ciarios de 
Sembrando Vida

Participó UATx en coloquio internacional  
▪  Luis González Placencia, rector de la UATx, participó en el Coloquio Internacional: “La enseñanza a 
distancia y sus desafíos en tiempos de emergencia. La Universidad Marroquí y Latinoamericana durante el 
Covid-19. Experiencias y perspectivas pospandemia”. FOTO: ESPECIAL

Intensi� ca PGJE 
la prevención 
ante Covid-19 
▪  Con el propósito de preservar 
la salud de las y los servidores 
públicos de la dependencia y la 
población usuaria, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), intensifi ca en 
todas sus sedes las medidas para 
prevenir el contagio del virus 
Covid-19 y así detectar y atender 
casos a tiempo. FOTO: ESPECIAL

DETECTA SESA 47 CASOS 
POSITIVOS DE COVID-19 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo con el reporte de este martes, la Sec-
retaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 25 
personas recuperadas, una defunción y 47 casos 
positivos más de Covid-19 en Tlaxcala.
La entidad registra mil 483 personas recuperadas, 
dos mil dos casos positivos y 267 fallecimientos.

En Sembran-
do Vida, el 

Gobierno de 
México trabaja 
para convertir 
los ejidos y co-
munidades en 
un sector es-

tratégico para 
el desarrollo 

del campo 
mexicano.”
Bienestar
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QUE SE 
planteó esta estrategia que es 
una visión meramente comu-
nitaria que implica resolver 
la mayoría de problemas de 

salud localmente
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CENTRAL 
juega la salud pública, dentro 

de la atención primaria incluye 
no solo el primer nivel aten-
ción, sino todo el espectro 

hasta la especialidad

Este lunes se registró una de-
función en la SESA; además, se 
confi rmaron seis fallecimientos 
de días anteriores -4 ocurrieron 
el cuatro de junio, uno el 13 y uno 
más el 21-, de los cuales dos se 
registraron en la SESA, tres en el 
IMSS y uno en el Issste.
La dependencia informó que las 
defunciones corresponden a un 
paciente masculino de 82 años 

sin comorbilidades. METRÓPOLI 3

25
las

▪ personas 
recuperadas, 

una defunción 
y 47 casos 

positivos más 
de Covid-19

El gobernador, Marco 
Mena, informó a través 

de las redes sociales 
que, luego de una 
revisión en los 60 
municipios, no se 

reportan personas 
lesionadas ni daños 

materiales por el sismo 
de 7.5 grados Richter.

GIOVANNA MORENO/FOTO: ESPECIAL

Sismo no dejó 
daños ni

 lesionados 
en Tlaxcala

Vuelve
 y anota

Hirving Lozano regresó 
a la actividad con el 

Napoli y lo hizo con un 
gol en el último minuto 

para sellar el triunfo 
de 2-0 sobre el Hellas 

Verona. EFE

Sismo 
de 7.5; 

6 muertos
El gobierno de Oaxaca 
informó que luego del 

sismo se reporta un 
saldo de seis muertos y 

30 lesionados. EFE
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La presidenta municipal pidió a su equipo estar pendientes de cualquier reporte.

Protocolos de 
protección civil
en 60 municipios

La capital activa 
protocolos para 
evaluar daños

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado activó los 
protocolos de Protección Civil en 
los 60 municipios de la entidad 
para descartar riesgos a la po-
blación y daños en inmuebles, 
tras el sismo de 7.5 grados que 
se registró esta mañana a 12 ki-
lómetros al sureste de Oaxaca.

El gobernador, Marco Mena, 
informó a través de Twitter y Fa-
cebook, que en Tlaxcala se acti-
varon los protocolos de protec-
ción civil: “TLAXCALA. En re-
lación al temblor de hace unos 
momentos, se han activado los 
protocolos de protección civil en los 60 munici-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras el fuerte temblor registrado este martes a las 
10:30 horas, la presidenta municipal de Tlaxca-
la, Anabell Ávalos Zempoalteca, activó los Proto-
colos de Seguridad y Protección Civil, áreas ope-
rativas del Ayuntamiento, para iniciar un reco-
rrido que permita evaluar daños y descartar que 
haya familias en riesgo.

Al momento, no se registran afectaciones en la infraes-
tructura estatal.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

El Gobernador Marco Mena informó, a través de 
las redes sociales que, hasta el momento, luego 
de una revisión en los 60 municipios, en Tlaxca-
la no se reportan personas lesionadas ni daños 
materiales por el sismo de 7.5 grados Richter con 

Sin lesionados ni 
daños por sismo: 
Marco Mena

Infraestructura 
educativa sin 
daños: SEPE

Por: Giovanna Moreno Moreno
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública en el Estado (SEPE), 
Florentino Domínguez Ordó-
ñez, descartó afectaciones en 
la infraestructura educativa 
en todos los subsistemas de 
niveles; únicamente ligeras 
afectaciones se registraron 
en la primaria “Joaquín Cis-
neros Molina” de la comuni-
dad de Chapultepec del mu-
nicipio de Huamantla, donde 
se cayó el revoque del techo 
y una lámpara.

Tras el sismo magnitud 7.5 
que se registró la mañana de 
este martes al sur de Cruceci-
ta, Oaxaca, y que fue percep-
tible en la capital tlaxcalteca, 
el funcionario estatal descar-
tó daños en las 2 mil 431 es-
cuelas existentes en la entidad.

Refi rió que en el caso del complejo admi-
nistrativo de SEPE, se tuvo un vidrio estrella-
do en el departamento de certifi cación; sien-
do el único daño, pues ni en los módulos re-
gionales de Huamantla y Calpulalpan se tiene 
daños reportados por nuestros jefes de sector, 
supervisores y comités de padres de familia.

Señaló que a pesar de las escuelas se en-
cuentran en un receso escolar ha existido la 
comunicación y coordinación con jefes de sec-
tores y demás involucrados “yo les he pedido 
su comprensión  a los jefes de sector, supervi-
sores y directores para que se pudieran tener 
puentes de comunicación con los comités de 
padres de familia dado que ellos tienen llaves y 
son los que están realmente ahí en el contexto 
de la escuela, y reitero que nos están ayudan-
do y están fl uyendo los resultados de la situa-
ción que guardan cada una de las institucio-
nes, que hasta el momento es de cero daños”.

Por otra parte, recordó a los padres de fa-
milia que los certifi cados de terminación de 
estudios ya se pueden consultar a través de 
www.septlaxcla.gob.mx, donde los interesa-
dos podrán descargarlos o imprimirlos.

Mientras que las califi caciones de fi n de cur-
so de los diferentes grados educativos también 
están disponibles a través del sistema de in-
formación y gestión educativa de la secreta-
ría de Educación Pública federal, en la pági-
na www.sigep.sep.gob.mx donde podrán con-
sultar califi caciones.

“Y aunque se han presentado algunos pro-
blemas, confío en que el fi n de semana quede 
resuelto, aunque no depende de la SEPE, pues 
se subió la información en tiempo y forma, es-
ta situación viene de nivel federal". 

Florentino Domínguez descartó daños en las 2 mil 
431 escuelas existentes en la entidad.

La SESA informó que los servicios de salud en el estado se mantienen con normalidad, tras una primera supervisión de 
estructuras no se registró ningún daño.

Perceptible en Tlaxcala sismo de 7.5 grados en la 
escala de Richter, el movimiento telúrico se 
registró cerca de las 10:29 de ayer

epicentro en las costas de Oaxaca, que se sintió 
esta mañana en la entidad.

De acuerdo a la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), no se tiene reporte de da-
ños materiales.

La CEPC activó protocolos de seguridad tras 
registrarse un sismo de magnitud 7.5 con epicen-
tro a 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca. 

Ante el movimiento telúrico, el 
coordinador estatal, José Anto-
nio Ramírez Hernández y per-
sonal de la dependencia estatal 
puso en marcha un operativo de 
verifi cación en varios puntos del 
estado para descartar daños a in-
muebles y edifi cios públicos.

“No se registran daños a la in-
fraestructura estatal, no obstan-
te, personal operativo mantiene 
brigadas de inspección en tem-
plos religiosos y en la zona de 
monumentos históricos”, acotó.

Además, indicó que los pro-
tocolos de seguridad se mantie-
nen activos en todo el estado por 
parte de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC). 

De acuerdo con el reporte de la CEPC, la in-
fraestructura hospitalaria de la Secretaría de Sa-
lud no registra daños, mientras que la Secreta-
ría de Educación Pública del Estado establece el 
protocolo de revisión para verifi car las condicio-
nes de la infraestructura educativa.

Asimismo, las redes carreteras estatal y fede-
ral, caminos y puentes no resultaron afectados, 
y la red ferroviaria no reporta daños; de acuerdo 
con información de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) la red eléctrica funciona correc-
tamente en la entidad, además de que ya se ini-
ciaron los trabajos de revisión detallada.

Los parques industriales de la entidad no re-
portaron daños y las obras en proceso del Go-
bierno del Estado como la modernización de la 
carretera Tlaxcala-Apizaco, la construcción del 
Hospital General, así como acciones que se rea-
liza en municipios no resultaron afectadas.

El Poder Judicial y el Congreso del Estado no 
reportaron daños en sus sedes y edifi cios. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos no recibió lla-
mados de auxilio y el número de emergencias 911 
registró llamadas para solicitar la revisión pre-
ventiva de algunas viviendas.

Cabe señalar que la CEPC, en coordinación 
con las direcciones municipales de Protección 
Civil, mantiene los recorridos de verifi cación en 
las 60 demarcaciones para detectar afectaciones 
y brindar apoyo a la ciudadanía que lo requiera.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) realiza recorridos por las diferentes 
regiones de la entidad.

Solo una escuela presentó 
afectaciones en Huamantla

En el patrullaje de seguridad y vigilancia que 
se implementó como parte de las actividades de 
emergencia en la cabecera municipal, comuni-
dades, delegaciones y colonias de Tlaxcala se des-
cartaron aparentes daños estructurales; sin em-
bargo, serán las áreas evaluadoras quienes tras 
los estudios correspondientes emitan el repor-
te defi nitivo.

La presidenta municipal pidió a su equipo es-
tar pendientes de cualquier reporte ya sea por da-
ño estructural en escuelas, edifi cios o viviendas, 
así como apoyar en casos de quienes hayan teni-
do algún percance o crisis nerviosa.

Asimismo, informó que de acuerdo a los re-
portes preliminares no se registraron mayores 
daños en las iglesias de Ocotlán, San José y San 
Francisco, aunque éstas serán revisadas de ma-
nera minuciosa por la autoridad encargada.

pios”, escribió.
La Secretaría de Gobierno (Segob) mantie-

ne comunicación permanente con autoridades 
municipales ante cualquier eventualidad; ade-
más, coordina a las dependencias estatales para 
la activación de los protocolos correspondientes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) puso en marcha un operativo, con la par-
ticipación de autoridades municipales para ve-
rifi car inmuebles en varios puntos del estado y 
descartar daños.

Al momento, no se registran afectaciones en 
la infraestructura estatal, no obstante, personal 
operativo mantiene brigadas de inspección en 
templos religiosos y en la zona de monumentos 
históricos.

Sana distancia en hospitales

La Secretaría de Salud (SESA) reportó la 
evacuación del personal con protocolos de sana 
distancia que labora en sus ofi cinas centrales y 
en este momento se lleva a cabo la revisión de 
hospitales y unidades médicas para descartar 
riesgos.
Redacción

TLAXCALA. 
En relación 
al temblor 

de hace unos 
momentos, se 
han activado 

los protocolos 
de protección 
civil en los 60 

municipios.
Marco Mena

Gobernador

En tanto, personal del Heroico Cuerpo de Bom-
beros en coordinación con Protección Civil rea-
lizan recorridos para verifi car y descartar algún 
tipo de daño.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) realiza patrullajes en áreas vulnerables 
como escuelas, dependencias, hospitales y cen-
tros comerciales, a fi n de auxiliar a la ciudadanía.

La Secretaría de Salud (SESA) reportó la eva-
cuación del personal con protocolos de sana dis-
tancia que labora en sus ofi cinas centrales y en 
este momento se lleva a cabo la revisión de hospi-
tales y unidades médicas para descartar riesgos.

breves

Huamantla/ No hay riesgo en la 
estructura de escuela por 
revocado
Tras un recorrido por personal 
de Protección Civil Municipal de 
Huamantla, en edifi cios públicos, 
escuelas e iglesias derivado del 
sismo que se registró la mañana 
de este martes, se verifi có que el 
revoque del techo de la dirección de 
la escuela Joaquín Cisneros, ubicada 
en la comunidad de Chapultepec se 
desprendió sin que causara mayores 
daños a la estructura del edifi cio.

De acuerdo al Coordinador de 
Protección Civil Municipal Renato 
Díaz Contreras, se informó que, al no 
presentar mayores problemas, solo 
será necesario se realice el repellado 
correspondiente, al manifestar que 
el techo de la dirección no presenta 
cuarteaduras u otro tipo de daño que 
ponga en riesgo el inmueble.

Ixtacuixtla/ Sin novedad 
Ayuntamiento, iglesias y el 
ex convento 
El presidente municipal de Ixtacuixtla, 
Rafael Zambrano Cervantes, a través  
de la Coordinación de Protección Civil, 
tras el movimiento telúrico de magnitud 
7.1 giró instrucciones para aplicar el 
protocolo de seguridad en el edifi cio del 
Ayuntamiento, las iglesias del Calvario, 
parroquias y en el Ex convento de San 
Francisco.

En tanto, a las 10.29 horas, el 
personal del Ayuntamiento de 
inmediato y de forma ordenada evacuó 
el edifi cio, mientras elementos de 
seguridad pública recorrieron todas las 
áreas, sin que haya deterioro alguno.

El coordinador de Protección 
Municipal y mandos superiores de 
Seguridad Publica tras el recorrido 
realizado, informaron en su reporte sin 
novedad.

Yo les he 
pedido su com-
prensión a los 

jefes de sector, 
supervisores 
y directores 
para que se 

pudieran tener 
puentes de co-
municación con 
los comités de 
padres de fa-

milia dado que 
ellos tienen 

llaves.
Florentino 
Domínguez

SEPE

No se registran 
daños a la 

infraestructura 
estatal, no obs-
tante, personal 
operativo man-
tiene brigadas 
de inspección 

en templos 
religiosos y 

en la zona de 
monumentos 

históricos”.
José Antonio 

Ramírez
CEPC
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Las defunciones

También se recomienda  
bañarse

Este lunes se registró una defunción en la SESA; 
además, se confirmaron seis fallecimientos de 
días anteriores -4 ocurrieron el cuatro de junio, 
uno el 13 y uno más el 21-, de los cuales dos se 
registraron en la SESA, tres en el IMSS y uno en 
el Issste.
Redacción

Si se tiene contacto con varias personas o 
en lugares donde no se pudo cuidar la sana 
distancia, se sugiere tomar un baño una vez 
que se ingrese al hogar y antes de tener 
contacto con algún miembro de la familia. 
De no realizar el baño, se sugiere cambio de 
ropa de calle por una limpia, previo lavado de 
manos. 
Redacción

Nohemí Carmona es una periodista con 20 años de labor 
en la estación pionera de Tlaxcala, Radio Huamantla.

Cuenta con orden de aprehensión vigente en Querétaro 
por homicidio doloso, en agravio de dos personas.

Condena UPET 
hostigamiento vs 
Nohemí Carmona

Capturan 
a peligroso 
homicida en 
Apizaco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxca-
la (UPET) condena las agresiones, hostigamien-
to, amenazas e incitación a la violencia en redes 
sociales realizadas desde hace trece días contra 
Noemí Carmona Sánchez, titular del noticiero 
matutino “En Punto” que se transmite por Radio 
Huamantla, y por las cuales la afectada ya pre-
sentó la denuncia correspondiente ante la Fis-
calía General de la República (FGR). 

Fue en la emisión de este día que la periodis-
ta con 20 años de labor en la estación pionera de 
Tlaxcala, decidió hablar a los radioescuchas de la 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un peligroso homicida fue asegurado por la Po-
licía Municipal de Apizaco y posteriormente, fue 
entregado al personal de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Querétaro, ya que cuen-
ta con orden de aprehensión vigente en aque-
lla entidad por homicidio doloso, en agravio de 
dos personas. 

El aseguramiento del imputado, la realizó el 
Grupo Especial de Operaciones (GEO), de la cor-
poración de Apizaco, en el bulevar de El Sol es-

Continuar la 
prevención, 
llama IMSS

Del total de casos positivos, mil 196 se han registrado en la SESA, 561 en el IMSS y 245 en el Issste, informó la SESA.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Tlax-
cala recomienda a la pobla-
ción seguir manteniéndose 
en cuarentena, a quienes ten-
gan la posibilidad de seguir 
haciéndolo.

Quienes ya hayan regresa-
do a trabajar, deben cuidarse 
al salir a la calle, usar cubre-
bocas o careta, el propósito 
es evitar recibir secreciones o 
gotículas de saliva que expul-
sa un enfermo al hablar, toser 
o estornudar; y mantener la 
sana distancia, de al menos 
1.5 metros, de otras personas.

Si acude a lugares donde 
no es posible lavar sus manos con agua y ja-
bón, es necesario llevar gel o líquido con al-
cohol al 70 por ciento, para usarlo frecuente-
mente, sobre todo después de recibir dinero, 
tocar objetos o superficies.

Es necesario limpiar y desinfectar las su-
perficies y objetos de las áreas de trabajo y de 
uso común. La limpieza se puede hacer con 
un paño con jabón y otro húmedo y la desin-
fección puede llevarse a cabo con un paño con 
solución de hipoclorito de sodio comercial (di-
luir 100 ml de solución en 900 mil de agua). 

El jefe de Prestaciones Médicas del IMSS 
en Tlaxcala, Bruno Hernández Hernández, ex-
plicó que si se tiene contacto con varias perso-
nas o en lugares donde no se pudo cuidar la sa-
na distancia, se sugiere tomar un baño una vez 
que se ingrese al hogar y antes de tener con-
tacto con algún miembro de la familia. De no 
realizar el baño, se sugiere cambio de ropa de 
calle por una limpia, previo lavado de manos. 

La higiene y la sana distancia llegaron para 
quedarse, ya que no sólo protege del Covid-19, 
también de otras enfermedades virales, bac-
teriológicas y microbianas. 

Como parte del mismo esquema de protec-
ción, comer alimentos naturales y tomar agua 
simple, si fuera con frutas, sin azúcar. Por: Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

De acuerdo con el reporte de este martes, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confirmó 25 
personas recuperadas, una defunción y 47 casos 
positivos más de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra mil 483 
personas recuperadas, dos mil dos casos positi-
vos y 267 fallecimientos.

Cabe señalar que este lunes se registró una de-
función en la SESA; además, se confirmaron seis 
fallecimientos de días anteriores -4 ocurrieron 
el cuatro de junio, uno el 13 y uno más el 21-, de 
los cuales dos se registraron en la SESA, tres en 

Detectados 
47 positivos de 
Covid: SESA
De esta manera, la entidad registra mil 483 
personas recuperadas, dos mil dos casos 
positivos y 267 fallecimientos

el IMSS y uno en el Issste.
La dependencia informó que las defunciones 

corresponden a un paciente masculino de 82 años 
sin comorbilidades, una mujer de 74 años con obe-
sidad, un hombre de 48 años con obesidad y una 
mujer de 62 con hipertensión arterial.

Además, un paciente masculino de 47 años 
con diabetes mellitus, un hombre de 51 años sin 
comorbilidades y un paciente masculino de 47 
años con obesidad.

Del total de casos positivos, mil 196 se han regis-
trado en la SESA, 561 en el IMSS y 245 en el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 156 se 
han registrado en la SESA, 65 en el IMSS, 44 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 

hospital privado.
Hasta este momento, Tlaxca-

la registra 287 casos, Apizaco y 
Chiautempan 181, Huamantla 
118, Zacatelco 99, Yauhqueme-
hcan 70, Contla 68, San Pablo 
del Monte 53, Totolac 47, Cal-
pulalpan 45, Papalotla 42, Pa-
notla 34, Hueyotlipan y Apeta-
titlán 33, Tetla 32, Tlaxco, y San-
ta Cruz Tlaxcala 31, Ixtacuixtla 
30; Teolocholco 28, Tepetitla de 
Lardizabal 27; Nativitas 25; Te-
peyanco 24, Santa Ana Nopalu-
can, Cuapiaxtla y Xicohtzinco 22.

 La Magdalena Tlaltelulco su-
man 20, Xaltocan 19, Xaloztoc 18, San José Tea-
calco, Tenancingo y Amaxac de Guerrero 17; Tet-
latlahuca 16, Atltzayanca y Tzompantepec 15, San 
Juan Huactzinco y El Carmen Tequexquitla 14, 
Zitlaltepec, Nanacamilpa, Xiloxoxtla y Santa Ca-
tarina Ayometla 12; Tocatlán 11; Sanctórum y Tet-
lanohcan 9; Acuamanala y Axocomanitla 8; Ix-
tenco, Atlangatepec y Mazatecochco 7.

Además, Texoloc, Españita y Terrenate 5; Za-
cualpan, Muñoz de Domingo Arenas, Santa Cruz 
Quilehtla y Cuaxomulco suman 4 por demarca-
ción; Santa Apolonia Teacalco 3; Emiliano Zapa-
ta y Benito Juárez 2 casos por comuna.

Protegerse con cubrebocas o 
careta y mantener sana distancia

Pide IMSS lavarse las manos, una sana alimentación 
y tomar agua simple o de frutas.

quina con calle Gladiolas del fraccionamiento Lo-
ma Paraíso, la noche del lunes. 

Los oficiales colocaron un filtro de inspección 
en la intersección en mención, donde observa-
ron al ahora imputado, mismo que al notar a los 
oficiales intentó evadir la revisión.

Al percatarse de su conducta, los servidores 
públicos le pidieron hacer una inspección, por 
lo que al ingresar su nombre a las bases de da-
tos nacionales, conocieron que quien se iden-
tificó como Raúl N., de 38 años de edad, vecino 
del municipio de Villa de Cos, Zacatecas, conta-
ba con orden de aprehensión vigente por el de-
lito de homicidio doloso.

En ese momento, aseguraron al individuo y 
lo trasladaron a la Dirección de Seguridad Púbi-
ca, donde le hicieron el examen de integridad fí-
sica, y posteriormente informaron del asegura-
miento a la Fiscalía de Querétaro.

Fue durante el día de ayer en que acudieron 
los oficiales de la Policía de Investigación de Tlax-
cala y Querétaro, quienes cumplieron el manda-
miento judicial, por presuntamente privar de la 
vida a dos personas.

situación que le afecta desde el 
pasado diez de junio, e informó 
que procedió ante la FGR para 
dar con los responsables de los 
ataques.

Explicó que la denuncia pre-
sentada fue por los delitos de aco-
so, violencia, e incitación a agre-
siones en su contra, las que rela-
cionó con la cercanía del proceso 
electoral local de 2021 para la re-
novación de cargos públicos, en-
tre ellos la presidencia munici-
pal de Huamantla. 

“Si les molestan mis comen-
tarios a quienes se encuentran 
detrás de estas agresiones por el 
sensible hecho de tener una es-
peranza para el proceso electo-
ral próximo, lo siento, pero siem-
pre haré comentarios les guste 
o no a los aspirantes a algún cargo de elección 
popular de cualquier nivel. La opinión y voz de 

Noemí Carmona no tiene precio y para muestra 
varios procesos electorales he pasado en esta ca-
sa (Radio Huamantla), varios gobiernos locales 
de distintas corrientes políticas, tampoco, quie-
ro dejarlo bien claro, respondo a ningún interés 
de grupos.  Este medio y este espacio informa y 
cuando hay proceso de denuncias del auditorio 

de manera directa lo hacemos con pruebas y no 
actuamos bajo la presunción del hecho”, seña-
ló la periodista. 

Incluso, alertó que la situación no ha queda-
do solo en agresiones vía sitios de Facebook, si-
no también se ha percatado que la siguen al salir 
de las instalaciones de Radio Huamantla, por lo 
que la UPET hace un llamado urgente para que la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Co-
metidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) 
atraiga el caso de manera inmediata, y provea de 
las medidas cautelares necesarias para proteger 
a la compañera periodista y a su familia. 

Además, exige al gobierno del estado que actúe 
en consecuencia y haga lo necesario para erradi-
car la violencia en razón de género, disminuya las 
brechas de desigualdad entre hombres y muje-
res, y garantice el acceso a una vida libre de vio-
lencia en la entidad. 

Noemí Carmona subrayó en su mensaje radio-
fónico: “he sido tolerante pero llegué a mi lími-
te y no lo voy a permitir, no permitiré que nadie 
quiera agredirme de ninguna manera". 

Del total de 
fallecimientos, 

156 se han 
registrado en 

la SESA, 65 en 
el IMSS, 44 en 
el Issste, uno 
en domicilio 
particular y 

uno en hospital 
privado.

SESA
Comunicado

Soy mujer, 
pero eso no 

me limita a ser 
valiente, ante 

esta nueva nor-
malidad, uso 
cubrebocas 

de forma res-
ponsable, pero 
eso no quiere 

decir que deba 
callarme, no 

lo van a lograr 
y  no lo voy a 

permitir.
Nohemí 

Carmona
Periodista

La higiene y la 
sana distancia 
llegaron para 
quedarse, ya 
que no sólo 
protege del 

Covid-19, tam-
bién de otras 

enfermedades 
virales, bac-

teriológicas y 
microbianas. 

Bruno 
Hernández

IMSS
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Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
reconoció el trabajo del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, en el sentido de considerar que ha si-
do acertada la creación de las “Brigadas Cuída-
te” para hacer frente a la contingencia sanitaria 
del Covid-19 en la entidad.

Durante la conferencia de prensa vesperti-
na que ofrece el funcionario federal, para dar a 
conocer el comportamiento del coronavirus en 
México, se le expuso el caso del estado de Tlax-
cala, al ser una entidad que acerca los servicios 

Reconocen 
a “Brigadas 
Cuídate”
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
refirió que es un modelo exitoso de mitigación 
de riesgo en grupos vulnerables

Preocupa a 
sindicato salud 
Cecyte-Emsad

Continúan laborando

Aún se encuentran laborando muchos 
compañeros docentes y administrativos 
pues está por culminar el ciclo escolar 2019-
2020, por lo que continúan trabajando a 
efecto de que los alumnos cumplan con 
su responsabilidad y al mismo tiempo se 
acrediten los grados correspondientes, han 
tenido.
Giovanna Moreno Rosano

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El secretario general del sin-
dicato del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnoló-
gicos (Cecyte) y Educación 
Media Superior a Distancia 
(Emsad) en el estado de Tlax-
cala, Zenón Ramos Castillo, 
refirió que existe preocupa-
ción por la salud y bienestar 
de los agremiados y personal 
en general de esta institución 
ante contagios por Covid-19.

En entrevista, Ramos Cas-
tillo informó que son cerca 
de 30 los trabajadores entre 
docentes y administrativos 
quienes se han contagiado de 
Covid-19, e incluso ya se re-
gistró el primer fallecimien-
to entre el gremio.

“Yo exhorto a todos mis 
compañeros a acatar las me-
didas sanitarias necesarias; 
hago un llamado a mis com-
pañeros para que en el seno de sus familias 
realicen todas las medidas que se están reco-
mendando, nosotros como sindicato estamos 
coadyuvando para tener más certidumbre so-
bre todo ahora en momentos complicados”, 
mencionó.

Por lo anterior, recordó que la semana pa-
sada a través de la CTM se obtuvo un segu-
ro de vida sindical, aunado al seguro de vida 
con el que cuentan por parte de la institución 
educativa, con el fin de dar a sus trabajadores 
y familias una mayor certidumbre en un mo-
mento difícil.

En tanto, mencionó que de los 30 compa-
ñeros contagiados, algunos se encuentran hos-
pitalizados y la mayoría recuperándose satis-
factoriamente en sus hogares.

Por otra parte, externó que aún se encuen-
tran laborando muchos compañeros docentes 
y administrativos pues está por culminar el ci-
clo escolar 2019-2020, por lo que continúan 
trabajando a efecto de que los alumnos cum-
plan con su responsabilidad y al mismo tiem-
po se acrediten los grados correspondientes.

El rector, Luis González, plantea promover el derecho al internet para beneficio de los estudiantes.

Son tiempos cruciales para la siembra y cosecha, dice la 
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.

Exhorto a todos mis compañeros a acatar las medi-
das sanitarias necesarias: Zenón Ramos.

Hugo López Gatell, sostuvo que esta estrategia es una visión meramente comunitaria que incluso se planteó desde hace 40 años en el mundo.

Participó UATx 
en un coloquio 
internacional

Redireccionar 
presupuesto al 
campo: UNTA

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Propiciar la visualización del trabajo académi-
co y de investigación a nivel nacional e interna-
cional que se genera en la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala ha sido una prioridad medular, 
es en esta perspectiva que Luis González Pla-
cencia, rector de la UATx, participó en el Co-
loquio Internacional: “La enseñanza a distan-
cia y sus desafíos en tiempos de emergencia. La 
Universidad Marroquí y Latinoamericana du-
rante el Covid-19. Experiencias y perspectivas 
pospandemia”.

Dicho evento, fue organizado por la Univer-
sidad Mohammed V de Rabat de Marruecos, en 
coordinación con el Master “América Latina, Glo-
balización, Interculturalidad y Desafíos del Si-
glo XXI”, en colaboración con la Universidad de 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El dirigente de la Unión Nacional de Trabajado-
res Agrícolas (UNTA) en la entidad, César Reco-
va Romero, exhortó a los diputados locales a to-
mar conciencia de la crisis económica que se vi-
ve y ayudar al sector del campo, el cual se ha visto 
afectado, no solo por la pandemia sino por los re-
cortes a nivel federal hacia el campo.

En entrevista telefónica, el dirigente expuso 
que el sector del campo vive dos crisis no sola-
mente la del Covid-19, sino una llamada Andrés 
Manuel López Obrador, “nuestro actual presi-
dente nos ha fallado, pues en promesas de cam-
paña aseguró que el campo sería primero, pero 

y atención médica a grupos vulnerables, esto co-
mo ejemplo de actuación para detectar y conte-
ner la propagación del virus, misma que pudiera 
replicarse en otras entidades del país.

Por lo anterior, López Gatell, sostuvo que esta 
estrategia es una visión meramente comunitaria 
que incluso se planteó desde hace 40 años en el 
mundo, que implica que la gran mayoría de los 
problemas salud se pueden resolver localmen-
te, en el que participan actores sociales que no 
están precisamente medicalizados.

Mencionó que la salud pública juega un papel 
central en este aspecto, y dentro de la atención 
primaria incluye no solo el primer nivel atención 

o a medicina básica de los cen-
tros de salud, sino todo el espec-
tro hasta la medicina especializa-
da, pero con una visión integral 
de los seres humanos y no con 
una visión fragmentada.

El subsecretario, refirió que 
es importante la tecnología y sus 
avances, pero esta debe ser enfo-
cada a una causa clara, “la pre-
vención es un elemento crucial 
del modelo de atención prima-
ria de la salud, mismas que des-
de hace 40 años ha sido olvidada 
y que se refleja en la obesidad, 
enfermedades crónicas y diabe-
tes entre otras”, acotó.

Finalmente, agregó que este 
modelo que se tomó en Tlaxcala, 
se está retomando por la fede-
ración, y la semana pasada du-
rante su visita a la entidad con 
el presidente, dijo que conoció 
las “Brigadas Cuídate” y platicó con el goberna-
dor al tiempo que revisaban el modelo, lo que le 
pareció un abordaje muy útil en estos tiempos 
de la pandemia.

La prevención 
es un ele-

mento crucial 
del modelo 
de atención 

primaria de la 
salud, mismas 

que desde hace 
40 años ha 

sido olvidada y 
que se refleja 

en la obesidad, 
enfermedades 

crónicas y 
diabetes entre 

otras.
Hugo López 

Gatell
subsecretario de 

Salud

Son cerca de 30 agremiados 
contagiados y un fallecimiento

jamás nos dijo que el primero 
en ser perjudicado con tanto 
recorte presupuestal y de pro-
gramas; actualmente solo con-
tamos con un subsidio de fertili-
zante y el programa Procampo, 
los cuales no están dando resul-
tados”, acotó.

En este sentido, señaló que 
los campesinos no han dejado de 
trabajar pese a las recomenda-
ciones de quedarse en casa por 
la pandemia, pues son tiempos 
cruciales para la siembra y co-
secha, por lo que no han podi-
do frenar sus actividades, de ahí 
que espera los diputados volteen 
a ver al campo y asignar recur-
so para en apoyo a este sector.

“Exigimos a los diputados a 
que giren en una nueva dirección los recursos des-
tinados, les pedimos que no se vaya todo el recur-
so en obra pública, pues las pandemias nos han 
golpeado bastante…y luego los diputados asignan 

todo el presupuesto para obra; nos han dejado sin 
un solo peso al campo tlaxcalteca”:

Recova Romero, mencionó que el 80 por cien-
to del estado de Tlaxcala tiene tierras de cultivos, 
sin embargo, ya no todos siembran, sino única-
mente 100 mil hectáreas del total de esas tierras 
se están ocupando para sembrar diferentes se-
millas, ante la falta de apoyo.

Siendo los municipios de Huamantla, Altza-
yanca, San Pablo del Monte, Calpulalpan, Espa-
ñita e Ixtenco los de mayor extensión. 

Rose-Croix Internacional de Brasil, la Univer-
sidad de Hassan II de Casa Blanca, el Instituto 
Personna de Estudios Brasilia, el Laboratorio 
de Investigación LT2C, las Embajadas de Co-
lombia y de Perú, así como la Universidad de 
la Cruz Roja Internacional de Brasil y la UATx.

Esta actividad, tuvo como objetivo reflexio-
nar acerca de tópicos emergentes que ha ocasio-
nado la emergencia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2 en la educación superior y en diversos 
sectores de la sociedad, donde el Dr. González 
Placencia, dictó la conferencia magistral: “La 
educación virtual pospandemia y el reto de la 
futura incertidumbre laboral”.

Durante su exposición planteó que, deriva-

do de los diversos escenarios que los estudiantes 
universitarios viven, y más ahora en esta emer-
gencia sanitaria, una acción de relevancia a ni-
vel internacional sería la de impulsar el derecho 
al internet, ya que esta herramienta se consti-
tuiría en un mecanismo de igualación entre los 
educandos con menos recursos y los más aven-
tajados, aunque esto sea solo en plano virtual.

Enfatizó que, para la Autónoma de Tlaxca-
la, es positivo que, como parte de las alianzas 
estratégicas y medidas de cooperación global, 
se haya tenido la oportunidad de participar en 
este foro importante, en el que se encontraron 
coincidencias y áreas de oportunidad para se-
guir beneficiando a los alumnos.

La federación retoma el modelo

Este modelo que se tomó en Tlaxcala, se está 
retomando por la federación, y la semana pasada 
durante su visita a la entidad con el presidente, 
dijo que conoció las “Brigadas Cuídate” y platicó 
con el gobernador al tiempo que revisaban el 
modelo, lo que le pareció un abordaje muy útil en 
estos tiempos de la pandemia.
Giovanna Moreno Rosano

Hago un llama-
do a mis com-
pañeros para 

que en el seno 
de sus familias 
realicen todas 

las medidas 
que se están 
recomendan-
do, nosotros 
como sindi-

cato estamos 
coadyuvando 

para tener más 
certidumbre 
sobre todo 

ahora en 
momentos 

complicados”.
Zenón Ramos
Director general

Exigimos a 
los diputados 

a que giren 
en una nueva 

dirección 
los recursos 
destinados, 
les pedimos 

que no se vaya 
todo el recurso 
en obra públi-

ca, pues las 
pandemias nos 
han golpeado 

bastante.
César Recova

UNTA
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La Tierra nos habla, advierte y reclama. 
Hermano, alto! a los monopolios, transnacionales, príncipes
y reyecitos del circo exprimiendo naciones, tierra, fl ora y fauna.
Asesinando especies, árboles, agua y mares…!
Para los criminales cárcel, destierro o paredón…!
Basta…! Haz eco de la voz de la Tierra, vota, reclama advierte 
y habla sin pereza ni cobardía…!
Piensa global y actúa localmente…!
Eres el rey del mercado, de la economía, la política, la libertad 
y la democracia. Súbdito de nadie…! 
Rey de tu propio gobierno con tus tres poderes bajo tu mando, 
no de la publicidad ni promesas ajenas. 
Eres tu propia republica con tus tres yoes en armonía; poderosas 
magias para la auto-realización y construyendo el todo…!
Hace 500 años los reyecitos empezaron a poner cercas y alambre 

de púas.
Alto…! La tierra es patrimonio universal; nuestra, tuya, mía…
Y la ciencia, patrimonio de la humanidad; sin precio de venta
ni fabricando armas contra los pueblos y los propios científi cos…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

España-México. El gobierno federal informó que Iberdrola 
(España 1992), tiene 20 plantas de generación de electricidad en 
México dominando casi la mitad de producción eléctrica privada 
en México. Las empresas extranjeras y españolas, cobran precios 
elevados y hasta les pagaban subsidios en contubernio con las 
autoridades para destruir la CFE, la empresa pública/social de 
México.

MX. Grandes empresas pagan impuestos “atrasados”; el monto 
estimado es de $100,000 mdp (casi el presupuesto nacional de 
salud). La minera “Fresnillo” productora de plata y oro (Industrias 
Peñoles/Grupo Bailleres), pagó alrededor de $5,000 mdp al 
gobierno mexicano (según la Bolsa de Valores de Londres). 
“Fresnillo” es el productor de plata más grande del mundo y primer 
productor de oro en nuestro país. Ya, otras corporaciones hicieron 
pagos multimillonarios al gobierno mexicano: Walmart, IBM 
y Femsa (embotelladora de Coca-Cola y tiendas Oxxo). Ello ha 
provocado enojo de las elites mexicanas y gastan millones de pesos 
publicando Boots (reproducción de miles de noticias falsas). 

El mundo. ONU: caerá 40% inversión extranjera directa 
en el mundo (de $1.55 bdd a menos de $1 bdd). (Hughes: por 
especulación, pobreza, endeudamiento-familias, empresas-
gobiernos y quiebras de negocios). La recuperación llegara hasta 
2022, dicen.

Empresas vendían facturas falsas y atacan actual gobierno. En 
2017, el SAT-SHCP informó que había detectado 80 mil empresas 
que hicieron negocios con facturas falsas de 5 mil compañías 
expendedoras fantasma por alrededor de más de $400,000 mdp (un 
poco más del presupuesto de educación nacional). 

Por ello, en breve el SAT publicará presunto fraude cometido 
por empresas “factureras” por $50,000 mdp con funcionarios 
involucrados y presentará denuncias contra ellos. Por esto: las 
caravanas de automóviles (Soriana?) a favor de la corrupción. 
(lajornada. egalvan)

beralización” controladas por el “mercado libre, 
políticas energéticas depredadoras, proyectos de 
infraestructura y minería, y urbanización” con-
tra natura. 

Ello ha reducido el numero de agricultores por 
los bajos precios de sus productos, altos costos; 
la urbanización de tierras de cultivo, la concen-
tración de tierras en grandes productores, el en-
vejecimiento de la población rural; desprecio de 
nuevas generaciones dedicadas a la agricultura; 
todo ello impidiendo a los pequeños agriculto-
res vivir dignamente, además, la rápida degra-
dación de los suelos, ecosistemas, y la utilización 
de la tierra como  mercancía para la “libre circu-
lación de capitales”.

El movimiento “Tu tierra, mi tierra, nuestra 
tierra” demuestra que la resistencia campesina 
y movilizaciones comunitarias se han ampliado 
mundialmente.

NOTAS: “Tu tierra, mi tierra, nuestra tierra” 
es un documento de la Coordinadora Europea 
Via Campesina (ECVC), Terre de Liens (TDL), 
URGENCI, Eco Ruralis, la Federación Interna-
cional de Movimientos de Agricultura Ecológi-
ca (IFOAM-UE), la organización benéfi ca Real 
Farming Trust (RFT) y el instituto internacional 
de investigación Transnational Institute (TNI).  

Contactos: Movimiento de Soberanía Alimen-
taria de Nyéléni en Europa y Asia Central – in-
fo@nyeleni-eca.net

Alisha Sesum – Responsable de comunicacio-
nes de ECVC – alisha@eurovia.org

Veronique Rioufol – v.rioufol@terredeliens.
org – +33 970 203 12

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

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

Por lo anterior lo invitamos a participar en la 
alianza de Consumidores con productores MMy-
pes para distribuir la producción, el comercio y 
la riqueza para recuperar México con menos pe-
reza y cobardía… Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano.                                                                                                                       
“Ciencia es independencia para la democra-

cia en la historia,
la educación y la economía”. 
Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.

Giovanna Sando-
val Larios, estu-
diante de Químico 
Biólogo Clínico en 
la Unison, explicó 
que al fenómeno 
que provoca el bri-
llo del luminol se 
le denomina qui-
mioluminiscencia, 
ya que se produce 
una ‘‘luz fría’’ a par-
tir de una reacción 
química.

Para innovar la 
creación del mate-
rial se recolectaron 
primeramente pro-
ductos de PVC con 

cierta fl exibilidad como bolsas de plástico o guan-
tes usados en los laboratorios, ya que éstos contie-
nen “ftalatos”, que son usados como plastifi can-
tes y que le proporcionan fl exibilidad al polímero.

Para dicha experimentación se utilizaron guan-
tes usados en laboratorios clínicos, los cuales fue-
ron cortados en cuadros pequeños, se colocaron 
dentro de un matraz de fondo redondo de 500 mi-
lilitros (mL) y se les adicionó alcohol Iso-propi-
lico. Después, la fórmula se calentó por una hora 
usando además un agitador magnético.

Guadalupe Adilene Baker López, coautora del 
proyecto, añadió que “Al momento de observar 
que la mezcla tenía un color distinto al inicial, 
se extrajeron del matraz los pedazos de guantes, 
que ya habían perdido fl exibilidad. Nos queda-
mos con la fase líquida donde quedaron disuel-
tos los ftalatos de di-isohexilo, a la mezcla se le 
agregó hidróxido de sodio para hacer un ftalato 
de sodio que tenía una consistencia cremosa”, 
refi rió la estudiante de la Unison.

Posteriormente se añadió a lo obtenido ácido 
clorhídrico para formar ácido ftálico y se some-
tió a una temperatura constante de 300 °C para 
que resultara el Anhídrido ftálico.

En ese momento se obtuvo una consistencia 
verdosa a comparación de las anteriores, pero aún 
se le añadieron reactivos como ácido sulfúrico, ni-
trato de sodio, y automáticamente hubo una ele-
vación de temperatura de aproximadamente 110 
grados centígrados, para lo cual se tuvo que en-
friar con ayuda de hielo. Posteriormente, el pro-
ducto fue sometido a un tratamiento químico lla-
mado nitración y resultó un Anhidrido 3-Nitrof-
tálico, detalló Sandoval Larios.

Al dejar reposar lo obtenido se solidifi có con 
el frío, y se logró una consistencia de un gel al que 
se le añadió agua, para obtener el ácido. Después 
se le añadieron reactivos como sulfato de sodio, 
glicerina y acetato de sodio, quedó un compues-
to denominado 3-Nitroftalhidrazida.

Finalmente, se le agregó hidróxido de sodio, 
sulfato de sodio y aluminio convencional para 
reducir el grupo nitro a amina, y se obtuvo un 
producto color naranja característico llamado 
3-aminoftalhidrazida o luminol.

La investigación, en la que se comprobó que 
el material adquiría un color azulado al contac-
to con sangre, tuvo una duración de un mes y fue 
asesorada por el Químico Farmacéutico Biólogo, 
Ramón Efraín Lugo Sepúlveda, profesor de Quí-
mica orgánica de la Unison en la unidad regional 
norte campus Caborca. (Agencia ID)

Patronio de la 
humanidad… nuestra 
tierra, mi tierra, tu tierra…

Crean luminol con 
material de desecho
Con el propósito 
de disminuir la 
contaminación generada 
por el desecho de 
plásticos y dar a estos un 
nuevo uso, estudiantes 
de la Universidad 
de Sonora (Unison) 
innovaron el proceso 
de creación del luminol 
al utilizar cloruro de 
polivinilo (PVC) para 
fabricarlo. El desarrollo 
fue merecedor del 
primer lugar de la expo 
ciencias e ingeniería 
2017, realizado en la 
Unison.

josé luis 
parra 
Gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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xico aludió a la política en España: exo-
neran al rey Juan Carlos I y no publican 
nada, ni en “El País”. Lamentable, por-
que se ocupan de nosotros a diario y se 
dan estas cosas que de verdad son una 
vergüenza, sobre todo para los españo-
les, que es un pueblo ejemplar y no me-
rece tener esa representación política.

Reiteró AMLO que mantendrá la lu-
cha contra la corrupción y dijo: a mí me 
van a seguir cuestionando por cómo ha-
blo; voy a seguir padeciendo expresiones 
racistas, continuarán diciendo que no es-
toy cuerdo con nada; que estoy loco, que 
soy un viejo “chocho” “chocheando”, pe-
ro nunca van a poder decir que soy co-
rrupto” (lajornada).

Patronio de la humanidad… la tierra, 
nuestra tierra, mi tierra, tu tierra: no de 
elites. Los movimientos de Soberanía Ali-

mentaria de Europa y Asia Central publi-
caron herramientas en apoyo a las luchas 
por la tierra de pequeños productores de 
alimentos de comunidades locales. (fuen-
te: Coordinadora Europea Vía Campesi-
na. Gustavoduch. Cataluña. UE).

Los problemas de obtención de tie-
rras son graves dada la importancia de 
los sistemas alimentarios locales. “Tu tie-
rra, mi tierra, nuestra tierra”: son estrate-
gias para campesinos para preservar las 
tierras de cultivo e introducir la agroeco-
logía que reúnen experiencias prácticas, 
instrumentos jurídicos y basta informa-
ción para benefi cio de los campesinos, los 
pastores, consumidores y organizacio-
nes progresistas. 

La monopolización de la tierra es un 
problema creciente en Europa y el mun-
do debido a las políticas agrícolas, alimen-
tarias, acuerdos de “libre comercio y li-
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Protocolos

Operativo

Evacuación

Verifi -
cación

Al momen-
to

Templos

Patrullajes

Activan protoco-
los de Protección 
Civil en los 60 
municipios de la 
entidad.

La Coordinación 
Estatal de 

Protección Civil 
puso en marcha un 

operativo.

La SESA reportó 
la evacuación 
del personal con 
protocolos de 
sana distancia.

Participaron 
autoridades 

municipales para 
verificar inmue-

bles.

No se registran 
afectaciones en 

la infraestructura 
estatal.

Personal oper-
ativo mantiene 

brigadas de 
inspección en tem-

plos religiosos.

La Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana realiza 
patrullajes en 
áreas vulnerables.

Texto y fotos: Redacción/Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil activó 
protocolos de seguridad tras registrarse un sismo de 
magnitud 7.5 con epicentro a 23 km al sur de 
Crucecita, Oaxaca.
El coordinador estatal, José Antonio Ramírez 
Hernández, y personal de la dependencia puso en 
marcha un operativo de verifi cación de inmuebles.

Activa CEPC 
protocolos tras 
sismo de 7.5

Bomberos

Heroico Cuerpo 
de Bomberos 
y Protección 
Civil realizaron 
recorridos.



Wisin
LANZA 

SU CASA 
PRODUCTORA

EFE. El reguetonero 
puertorriqueño, ha 

ampliado su carrera 
empresarial, con el 

lanzamiento de su propia 
casa discográfi ca, "La 

Base Music Group".– crédito 

EFE

Danna Paola
ORGULLO 
VIRTUAL DE 
DEEZER
EFE. Junto a otros artistas 
participará en Deezer 
Pride Livestream 
Festival, una iniciativa 
virtual del servicio 
musical de "streaming" 
Deezer para celebrar la 
diversidad.– crédito EFE
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Muere 
STEVE BING
EFE. El productor de cine y fi lántropo, murió el 
lunes al precipitarse desde un rascacielos en Los 
Ángeles (EE.UU.). Las autoridades investigan 
el suceso como un aparente suicidio, que ha 
conmocionado a fi guras del entretenimiento y 
de la política. – EFE

El Festival Internacional de 
Cine
SE REINVENTA
EFE. Son diez días los que estará vigente el 
festival, que se espera que sea realizado en el 
mes de septiembre.– EFE

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

SUS SEGUIDORES PODRÁN VER SIN 
INTERRUPCIONES AQUELLA ACTUACIÓN QUE 

TUVO LUGAR EN EL LEGENDARIO WALDBÜHNE 
(ESCENARIO DEL BOSQUE) DE LA CAPITAL 

ALEMANA, CONCRETAMENTE A PARTIR DE LAS 9 DE 
LA NOCHE A TRAVÉS DEL CANAL DE LIVE NATION EN 
YOUTUBE O DE LA PLATAFORMA LIVE FROM HOME. 2

DEPECHE MODE 

"LIVE 
SPIRITS"
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Por EFE
Foto. EFE

El Festival Internacional de 
Cine de Guanajuato (GIFF) de 
México informó que no des-
carta la posibilidad de llevar 
a cabo su edición de este año 
de forma presencial, aunque 
también tendrá un formato 
virtual, después de que mu-
chas citas del séptimo arte 
tuvieron que acoplarse a la 
red en medio de la pandemia.

"Picnic-cinema", autocine-
mas, proyecciones en cine, un 
espacio virtual llamado "Campus virtual" y al-
gunos eventos presenciales con personalida-
des sin anunciar son algunas de las activida-
des por las que el festival, que se celebra en el 
céntrico estado de Guanajuato y está liderado 
por Sarah Hoch, apostará en su edición 2020.

"País Invitado" de las más importantes
"Queremos rescatar todo lo posible las ac-

tividades del festival", señaló Hoch, directora 
del GIFF, si bien algunas que se van a perder, 
entre ellas la sección "País Invitado".

Esa sección, una de las más importantes del 
festival y en el que la cultura de un país podía 
ser conocida a través de la gran pantalla, al-
bergó el año pasado a Filipinas y trajo como 
invitado al cineasta Kidlat Tahimik.

Por cuestiones de prevención, tampoco se 
llevarán a cabo los homenajes a grandes fi guras 
de la industria, de las que este año, según dijo 
la directora aunque no precisó nombres, uno 
acaba de morir y otros son de "mayor edad".

Junto con Live Nation ofrecerán este jueves 25 de junio 
en una única emisión en directo el concierto íntegro 
"Live Spirits"

115
conciertos

▪ Y más de 3 
millones de 
seguidores 

alrededor de 
todo el mundo, 

también en 
España.

"No podemos 
exponerlos 

por el tema de 
la pandemia, 
esperamos 

poder hacerlo 
de forma 

presencial en 
el 2021"

Sarah Hoch
Directora

Depeche Mode 
emitirá  "Spirits"

Por EFE
Foto. EFE

Se trata de la primera vez que sus seguidores 
podrán ver sin interrupciones aquella actua-
ción que tuvo lugar en el legendario Waldbüh-
ne (Escenario del bosque) de la capital alema-
na, concretamente a partir de las 9 de la noche 
a través del canal de Live Nation en Youtube 
o de la plataforma Live From Home.

Con esta iniciativa, ha informado su dis-
cográfi ca, celebran la publicación solo un día 
después del documental "Depeche Mode: Spi-
rits in the Fortest", que contiene algunos frag-
mentos del concierto en su metraje.

Dirigido por su colaborador habitual Anton 
Corbijn, responsable de muchos de sus icóni-
cos videoclips, replantea el concepto de docu-

mental musical, centrando la narrativa en seis 
grandes fans de diferentes regiones del mundo 
ante la gira "Global Spirit Tour" de 2018.

Esta se prolongó durante dos años y congregó a 
más de 3 millones de seguidores en 115 conciertos 
alrededor de todo el mundo, también en España.

En este lanzamiento en DVD y Blue Ray, en 
una edición especial de cuatro discos, se inclui-
rá el citado documental, el concierto que podrá 
verse este jueves de manera excepcional y dos 
CD con la banda sonora de la actuación.

En el repertorio sonarán piezas míticas como 
"Personal Jesus", "Just Can't Get Enough" o "En-
joy The Silence", pero también muchos de los te-
mas que integraron su último disco de estudio, 
"Spirits" (2017), como "Where's The Revolution".

"Live Spirits" se grabó en Berlín dentro de la 
última gira del grupo británico.

En este lanzamiento en DVD y Blue Ray, en una edición especial de cuatro discos, se incluirá un documental.

Por EFE
Foto. EFE

El productor de cine y fi lántro-
po Steve Bing, que fi nanció títu-
los como "The Polar Express" 
(2004) o la cinta musical sobre 
los Rolling Stones "Shine a Light" 
(2008), murió el lunes al preci-
pitarse desde un rascacielos en 
Los Ángeles (EE.UU.). Las auto-
ridades investigan el suceso co-
mo un aparente suicidio, que ha 
conmocionado este martes a fi -
guras del entretenimiento y de 
la política como el expresiden-
te estadounidense Bill Clinton 
(1993-2001).

"Amaba mucho a Steve Bing. 
Tenía un gran corazón y estaba 
dispuesto a hacer todo lo posi-
ble por las personas y las causas 
en las que creía. Lo extrañaré a 
él y a su entusiasmo más de lo 
que puedo decir, y espero que 
fi nalmente haya encontrado la 
paz", escribió Clinton en un co-
municado. Bing, de 55 años, de-
sarrolló una actividad de fi lan-
tropía en varias organizaciones 
y campañas políticas, además de 
trabajar como productor en Ho-
llywood, con créditos en "Get 
Carter" (2000), "Looking for 
Comedy in the Muslim World" 
(2005), "Youth in Revolt" (2009) 
y "Rock the Kasbah" (2015). De 
acuerdo con el informe de la Po-
licía de los Ángeles, la caída se 
produjo en torno a la 13.00 ho-
ra local en Century City, a unos 
20 minutos de Hollywood, don-
de el productor comenzó su ca-
rrera tras heredar una fortuna 
familiar. El primer trabajo de 
alto presupuesto que produjo 
fue la cinta del 2000 "Get Car-
ter", con Sylvester Stallone. Por 
aquel entonces, Bing creó su pro-
pia compañía, Shangri-La En-
tertainment, al tiempo que se 
convirtió en uno de los princi-
pales donantes del Partido De-
mócrata en California.

Su expareja, la modelo britá-
nica Elizabeth Hurley, también 
lamentó la muerte del empre-
sario. "Me entristece pensar 
que Steve ya no está con noso-
tros. Nuestro tiempo juntos fue 
muy feliz.

Por EFE
Foto. EFE

El reguetonero puertorriqueño Wisin, co-
nocido como "El Sobreviviente" del género ur-
bano latino, ha ampliado su carrera empresa-
rial, con el lanzamiento de su propia casa dis-
cográfi ca, "La Base Music Group".

En dicho sello musical, según dijo este mar-
tes el veterano artista urbano a Efe, ya cuenta 
con dos nuevos cantantes: el puertorriqueño 
Chris Andrew y el cubano AB, cuyo nombre 
verdadero es Abdiel Cohalla.

El primer sencillo de Chris Andrew, "Hey 
Shorty", se publicará el viernes. El tema fue 
producido por el grupo Los Legendarios y ela-
borada en el propio estudio de grabación de 
Wisin, "La Base", en Cayey, pueblo natal, de 
crianza y residencia del veterano artista ur-
bano en la zona montañosa de Puerto Rico.

"Estamos cocinando desde Cayey. Quiero 
seguir creciendo mi pueblo, donde espero que-
darme toda mi vida, ampliar la empresa y dar-
le trabajo a mi gente de acá", resaltó Juan Luis 
Morera, nombre verdadero de Wisin. Tras el 
sencillo de "Hey Shorty", Wisin lanzará otro 
tema de Chris Andrew.

Festival 
Internacional 
de Cine

Muere 
Steve 
Bing; se 
suicidó

Lanza su casa 
discográfica

Wisin mencionó además que una particularidad que 
tiene Chris Andrew, así como él, es la disciplina.

El festival se ha caracterizado por el impulso a la sec-
ción de tecnología.

Tenía 55 años, el aislamiento duran-
te la cuarentena le había sumido en 
una depresión.

El GIFF se reinventa en dos 
formatos

La Universidad de México
▪ Pide acciones urgentes por la cultura. 

Especialistas dan a conocer un estudio enfocado 
al impacto de la COVID-19 para los trabajadores 

del sector cultural. EFE/ FOTO: EFE

Por EFE
Foto. EFE

Danna Paola, Javiera Mena, Kany García, Es-
teman y Sofía Reyes son algunos de los artistas 
que participarán en Deezer Pride Livestream Fes-
tival, una iniciativa virtual del servicio musical 
de "streaming" Deezer para celebrar la diversi-
dad y reivindicar los derechos de la comunidad 
LGBTQIA+.

Danna Paola 
estará en 
Orgullo virtual

Festival Virtual

Deezer Pride Livestream 
Festival: 

▪ Ophelia Pastrana será la 
presentadora de este festi-
val virtual en el que también 
contarán con sesiones de DJ. 

▪ Para Deezer es importante 
celebrar el talento de los 
artistas, sin discriminación o 
prejuicios.

▪ Se podrá seguir a través 
de la web de Deezer, la 
compañía digital también 
ha preparado un canal 
especial dedicado al Orgullo 
LGBTQIA.

Deezer adelantó que este festival, que será 
"online" debido a la pandemia del coronavirus, 
se celebrará el viernes 26 de junio a partir de las 
18.00 hora local de la costa este de EE.UU. (22.00 
GMT) e incluirá entrevistas, paneles y pequeños 
conciertos.

Habrá debates dentro de la programación
Sofía Reyes, Georgel, Kany García y Esteman 

actuarán en Deezer Pride Livestream Festival, 
mientras que Javiera Mena, Danna Paola o Ray-
mix protagonizarán una serie de entrevistas pa-
ra saber más de estas voces de la música latinoa-
mericana.

También habrá debates dentro de la progra-
mación como los paneles titulados "La nueva ge-
neración" (con Georgel, Niña Dioz y Zemmoa) e 
"Historias sobre inclusión".

DEPECHE MODE
Banda británica de música 
electrónica formada en 
1980: 

▪ Según el documental 
Historia del rock de la 
BBC "son los padres del 
rock electrónico"; está 
considerado uno de los 
mejores exponentes del 
género. 
▪ Fue elegido entre los 
50 mejores grupos de 
música de todos los tiem-
pos y uno de los 10 más 
infl uyentes de la música 
contemporánea.
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Per cápita:
OMC estima que el comercio mundial 
retrocederá. Página 3

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

Orbe:
Doctor Fauci revira a Trump: habrá más pruebas de covid. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La jefa de Gobier-
no de la Ciudad de 
México, Claudia 
Sheinbaum, descar-
tó víctimas mortales, 
derrumbes de edifi -
cios y daños en hos-
pitales que atien-
den a pacientes de 
COVID-19 tras el 
fuerte terremoto de 
magnitud 7,5 que azo-
tó el sur y el centro 
del país.

"No se reportan 
daños mayores. Dos 
personas lesionadas. 
Un hombre que fue 
trasladado al hospi-
tal debido a que se le 
cayó un cable de alta 
tensión y un menor 
con traumatismo de-
bido a que se cayó", 
dijo Sheinbaum en 
una conferencia de 
prensa desde el cen-
tro de control C5.

Asimismo, infor-
mó que ningún cen-
tro médico que atien-
de a pacientes de COVID-19 sufrió daños y que 
solo el Hospital Álvaro Obregón, que no atien-
de casos de coronavirus, desalojó unos minu-
tos a los pacientes. "A las personas que tienen 
a sus familiares dentro de los hospitales, de-
cirles que no hubo daños. Todos tienen plan-
tas de emergencia eléctrica", expresó

Según la alcaldesa, solo se han registrado 
"daños muy menores en fachadas y bardas".

Tampoco hubo daños en 
hospitales por el terremoto

Médicos evacúan a enfermos este martes de un hos-
pital de Ciudad de México.

Epicentro

El fuerte sismo de 
magnitud 7,5 se registró 
este martes: 

▪ A 12 kilómetros del 
municipio de Crucecita, 
en el sureño estado 
de Oaxaca, donde una 
persona murió por un 
derrumbe. 

▪ El sismo se sintió en 
buena parte de los esta-
dos del sur y del centro 
del país, y en la capital, 
donde la población 
tuvo que desalojar los 
edifi cios al activarse 
el sistema de alarmas 
sísmicas de la capital.

▪ Sheinbaum explicó 
que sonó el 97 % de los 
altavoces de la ciudad 
y que la alerta se activó 
62 segundos antes de 
que llegaran las ondas 
sísmicas, lo que permi-
tió la evacuación.

CDMX 
descarta 
víctimas 

Por EFE

El piloto y los cinco tripu-
lantes de una avioneta per-
dieron la vida cuando esta se 
desplomó en la localidad de 
Balleza, en el norteño estado 
mexicano de Chihuahua, in-
formó este martes la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

La avioneta despegó de 
la ciudad de Camargo, Chi-
huahua, y fue reportada co-
mo desaparecida por las au-
toridades durante el transcurso del lunes al 
no haber llegado a su destino en Guasave, en 
el noroccidental estado de Sinaloa, indicó la 
FGE en un comunicado.

La Fiscalía precisó que miembros de la ins-
titución localizaron la aeronave accidentada 
en una zona de la región de Balleza, situada 
casi a la mitad de camino entre el origen y el 
destino del vuelo.

El sitio del accidente de esta avioneta Cessna, 
explicó la FGE, fue ubicado en el rancho Mag-
dalena, del municipio de Balleza, por lo cual 
se envió el informe a las autoridades de la Ae-
ronáutica Civil para que se lleve a cabo la in-
vestigación.

Mueren seis 
personas en 
accidente

5
Personas

▪ Murieron 
en 2015 al 

accidentarse la 
avioneta en la 

que viajaban en 
el municipio de 
Santa Bárbara.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Ri-
chter que sacudió este martes con fuerza el centro 
y sur de México ha dejado al menos seis muertos 
y varios heridos en el estado de Oaxaca, desper-
tando los peores fantasmas de los trágicos sis-
mos de 2017 en plena pandemia del coronavirus.

"Daños menores en viviendas, alertas de tsu-
nami por posible variación en el nivel del mar 
y cinco personas fallecidas. Es el saldo prelimi-
nar del sismo con magnitud 7,5 que se registró a 
las 10.29 (15.29 GMT)", señaló el reporte más re-
ciente de Protección Civil.

El movimiento telúrico ha dejado seis muertos 
en el sureño estado de Oaxaca, epicentro del sismo.

Los fallecidos son una mujer de 22 años por 
un derrumbe en Santa María Huatulco; un hom-
bre de 70 años por la caída de un techo en San 
Juan Ozolotepec, otro de San Agustín Amaten-

go por la caída de una barda, un 
trabajador de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) que cayó desde una 
estructura y una persona más de 
la que no se dieron mayores re-
ferencias.

Además, hay dos lesionados 
en Oaxaca, uno de ellos por el 
derrumbe de un cerro, y otros 
dos heridos leves en la Ciudad 
de México.

El movimiento telúrico tam-
bién causó daños en algunas ca-
rreteras y en varios hospitales 
de Oaxaca, con cortes de electricidad en algu-
nas zonas.

En cuanto a la alerta de tsunami, la Secreta-
ría de Marina advirtió de olas de más de un me-
tro de altura en la costa del Pacífi co, si bien no se 
esperan riesgos mayores.

"Vamos a seguir llamando a que se actúe con 

precaución por réplicas y que 
nos cuidemos todos sin angus-
tiarnos, sin la desesperación", 
dijo el presidente en un men-
saje en video desde el patio de 
Palacio Nacional, donde se res-
guardó del temblor.

Y es que hasta las 17.00 ho-
ra local (22.00 GMT) se habían 
reportado más de 653 réplicas, 
la de mayor magnitud de 4,6 sin 
que hasta el momento estas ha-

yan causado más daños.
Según el Servicio Sismológico Nacional, el 

movimiento telúrico se sintió en los estados de 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, 
Querétaro, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, 
Estado de México y en la Ciudad de México, y 
fue percibido por hasta 22 millones de personas.

Con al menos cinco muertos, Oaxaca ha si-
do la zona más afectada por el sismo. Especial-
mente en el Istmo de Tehuantepec, que todavía 
se recupera del terremoto de 8,2 (con epicentro 
en Chiapas) del 7 de septiembre de 2017, que de-
jó 98 muertos y varias ciudades en ruinas.

Despierta los peores fantasmas de los trágicos 
temblores de 2017 en plena pandemia 653

Réplicas

▪ Se habían re-
portado hasta 
las 17 horas de 
ayer martes, 

sin que hayan 
causado más 

daños.

Trump visitó este martes Yuma para inspeccionar una 
parte de la barrera fronteriza.

Policías y elementos de Protección Civil levantan parte 
de una barda derrumbada.

Trump dice que 
recibirá "pronto" a 
López Obrador
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confi r-
mó este martes que planea recibir "pronto" en 
la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, en el que sería el primer 
encuentro bilateral entre ambos.

"Quiero darle las gracias al presidente de Méxi-
co. Creo que vendrá a Washington bastante pron-
to, a la Casa Blanca", dijo Trump, sin dar más de-
talles, durante una visita a la zona fronteriza en-
tre ambos países en Yuma (Arizona).

En abril, López Obrador reveló que le había 
planteado a Trump la posibilidad de una reunión 

bilateral en junio o julio, pero hasta ahora el man-
datario estadounidense no había corroborado que 
hubiera planes de celebrar ese encuentro.

López Obrador, que no se ha reunido con Trump 
desde que llegó al poder en diciembre de 2018, 
planteó inicialmente la cita como una celebra-

ción de "la entrada en vigor del 
T-MEC", siglas del Tratado Co-
mercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá, renegociado 
a partir del TLCAN.

Sin embargo, la semana pasa-
da, el mandatario mexicano dijo 
que, aunque no quería descartar-
lo del todo, creía que no iba a "ser 
posible" reunirse con Trump el 
día de la entrada en vigor del T-
MEC, el próximo 1 de julio.

El canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard, afi rmó este martes 
que su intención seguía siendo la de "simboli-
zar" de alguna forma la entrada en vigor del T-
MEC junto con EE.UU. y Canadá, pero dijo que 
por ahora no había "nada establecido" en cuan-
to a una posible reunión con Trump.

El presidente estadounidense ha descrito siem-
pre en buenos términos su relación con López 
Obrador, al que ha agradecido su cooperación en 
materia migratoria.

Estados Unidos es el país del mundo con más contagios 
y muertes.

MURO CON MÉXICO 
FRENÓ COVID: TRUMP
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de EE.UU., Donald Trump, alegó 
este martes que su "muro" ha "frenado" la 
entrada de la COVID-19 desde México, a pesar 
de que su país supera con creces al vecino 

en número de muertes y de que los estados 
fronterizos de Arizona, Texas y California 
experimentan un fuerte repunte de contagios.

Trump se desplazó a la frontera con México 
para celebrar los avances en su promesa 
electoral estrella, la construcción de una barrera 
limítrofe, y eligió para ello el estado de Arizona, 
que será clave en las elecciones presidenciales 
de noviembre en las que confía en ganar un 
segundo mandato.

Quiero darle 
las gracias al 

presidente de 
México. Creo 
que vendrá a 
Washington 

bastante pron-
to a la Casa 

Blanca”
Donald Trump

Presidente EU

Daños 
menores en 

viviendas, aler-
tas de tsunami 

por posible 
variación en el 
nivel del mar y 

cinco personas 
fallecidas”

Comunicado
Protección civil

El 6° de mayor magnitud en Oaxaca
▪ El sismo de magnitud 7.5 registrado a las 10:29 con 

epicentro en Crucecita, en las costas de Oaxaca se ubica 
como el sexto con mayor magnitud en la entidad y a nivel 

nacional se ubica en el lugar décimo sexto. EFE / SÍNTESIS

Sismo de 
magnitud 7,5 
deja 6 muertos
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La Unión Europea (UE) como símbolo de paz 
es, hoy por hoy, el mayor éxito de los últimos 
sesenta años porque ha logrado evitar otra 
indeseable confl agración entre los europeos que 

ya padecieron una Primera y una Segunda Guerra Mundial 
con claras consecuencias en la faz de su cartografía; las últimas 
modifi caciones han sucedido tras la caída de la Cortina de Hierro y 
el desmembramiento de la URSS.

Varios países bajo el dominio comunista soviético quedaron 
escindidos algunos devastados por guerras cruentas como el caso de 
Yugoslavia mientras otro se unifi có como aconteció con Alemania.

Lo que no ha variado a lo largo del tiempo es la posición 
estratégica de la UE actualmente formada por 27 países tras la 
consumación del Brexit por parte de Reino Unido; la cuna de 
la civilización occidental sigue siendo un fuerte jugador en la 
capacidad de fuerzas de la geopolítica y de la geoeconomía.

Sin embargo, continúa estando en medio de una fuerza 
centrípeta: si en el siglo pasado lo hacía en medio de la disputa entre 
el nazismo de Adolph Hitler y el comunismo de Iósif Stalin; después 
con Estados Unidos y la URSS bajo la Guerra Fría, en la actualidad 
la UE despierta los apetitos de Rusia, China y Estados Unidos.

Los propios historiadores recogen como hipótesis de la 
prolongación de la Segunda Guerra Mundial, los enormes temores 
del primer ministro británico Winston Churchill de abrirle la 
puerta a las fuerzas soviéticas como aliadas contra el nazismo bajo 
el recelo de que, después, fuese Moscú el nuevo amo del continente.

Antes de la Asam-
blea de la Junta de 
Gobierno de la 
Agencia de No-
ticias del Estado 
Mexicano, NO-
TIMEX, que tu-
vo el objetivo de 
perfi lar la perma-
nencia o no en el 
cargo de la actual 
directora general, 
por lo cual, nos di-
ce con toda pro-
piedad, el exper-
to en agencias de 
noticias, José An-
tonio Aspiros Vi-
llagómez, no tie-
ne por qué derivar 
en la derogación 
de la ley que creó 
ese organismo.

Luego reseña: 
“La huelga fue estallada hace casi cuatro meses 
y pese a ello la empresa desobedeció a la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (argumen-
ta que interpuso un amparo), y no cesó su ope-
ración sino hasta que hace unos días la propia 
Junta de Gobierno se lo ordenó a la directora.

La periodista Sanjuana Martínez fue pro-
puesta para el cargo por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el Senado de la Re-
pública dio su aprobación. Ella tomó posesión 
en marzo de 2019 y, en el tiempo transcurri-
do desde entonces, ha tenido muchas confron-
taciones personales y a nombre de la institu-
ción con otros periodistas y medios, dado su 
estilo “belicoso” para defender sus razones y 
“su” verdad.

Llegó a Notimex con la determinación de 
acabar con el sindicato y su líder Conrado Gar-
cía, algo ciertamente necesario porque, des-
pués de muchas tensiones con antiguos direc-
tivos, ya habían tomado el control de la institu-
ción dada la permisividad del director anterior 
(2013-2018), Alejandro Ramos, y hasta había 
presuntos casos de corrupción que ya fueron 
denunciados sin que se sepa todavía cómo van 
las pesquisas.

Tuvo en ello un éxito parcial la directora, 
porque el líder desapareció y en un exceso de 
autoridad los sindicalizados fueron despedi-
dos (lo mismo que el antiguo personal de con-
fi anza), pero ese mismo sindicato, el SUTNoti-
mex, conservó la titularidad del contrato colec-
tivo de trabajo y es el que declaró la huelga que 
ahora paraliza a la agencia sin que nada pueda 
hacer el SINotimex, un segundo sindicato cu-
ya creación fue alentada por la presente admi-
nistración del organismo público.

Además, no todos los despedidos acepta-
ron su liquidación y han demandado a la em-
presa, al tiempo que también los correspon-
sales extranjeros -a ninguno de los cuales se 
le renovó el contrato- han planteado su situa-
ción directamente al presidente de la Repúbli-
ca sin obtener respuesta. Una verdadera agen-
cia sin corresponsales es como una hambur-
guesa sin carne”.

En la reunión del jueves 18, en efecto, con-
tinua Aspiros Villagómez, “fueron tratados es-
tos pendientes, lo mismo que la acusación de 
que fueron utilizados recursos públicos para 
atacar desde Notimex a ex trabajadores y pe-
riodistas de varios medios, no afi nes a la direc-
tora. La discusión de este tema en particular 
fue un logro del Consejo Editorial Consultivo 
de NOTIMEX que pidió a la Junta abordarlo y 
después de ello la directora Martínez se apre-
suró a buscar la renovación de algunas plazas 
en dicho Consejo, pero la frenaron.

Aparte, el presidente de la Junta de Gobier-
no pidió a la directora una serie de informes 
de desempeño cuya entrega -según versiones 
periodísticas (Aristegui Noticias)- ella solici-
tó posponer, porque a causa de la pandemia no 
los tiene preparados”.

La situación se ha complicado por ese in-
cumplimiento a lo demandado por la H. Jun-
ta de Gobierno de NOTIMEX, lo cual provocó, 
como ya lo expusimos, la renuncias de dos de 
sus vocales propietarios y de 5 integrantes de su 
Consejo Editorial Consultivo. CONTINUARÁ.

UE, entre Trump, Rusia y 
China

La triste historia 
de las agencias de 
noticias mexicanas
Al continuar con esta 
serie, nos permitimos 
trascribir en sus 
partes sobresalientes 
la historia de Agencia 
de Noticias del 
Estado Mexicano, 
NOTIMEX, y el análisis 
correspondiente a la 
problemática que ahora 
enfrenta del colega-
amigo José Antonio 
Aspiros Villagómez, con 
el propósito fundamental 
de conjuntar opiniones y 
respaldos para defender 
el único organismo de 
esta índole que subsiste 
en nuestro país, porque 
el mismo es un factor 
básico de apoyo a 
nuestra aún incipiente 
democracia

por la espiralclaudia luna palencia

el último adiós a Rayshard Brooks, otra víctima del racismo

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Un recelo ardiente en la actualidad y 
que sigue viendo a las políticas desde el 
Kremlin como injerencistas y desestabi-
lizadoras; divide et impera, pero los euro-
peos se sienten más solos que nunca por-
que su aliado tradicional lleva largos me-
ses echándoles en cara su ayuda militar 
con Washington exigiendo no solo mayo-
res aportaciones pecuniarias a la OTAN 
sino un alineamiento de políticas econó-
micas, fi nancieras y comerciales frente 
a los rusos y prioritariamente, respecto 
del enorme avance y consolidación eco-
nómica de China.

Donald Trump en abierta campaña 
electoral pone sobre de la mesa de su di-
plomacia utilizar la baza de China para 
construir (o reconstruir) alianzas con-
tra el gigante asiático; lo hace, convenci-
do, de que obtendrá réditos en las urnas a 
favor con su posicionamiento unilateral, 
proteccionista y señalando a China como 
culpable de la pandemia del coronavirus.

Trump busca redimirse ante los tradi-
cionales aliados europeos a los que tanto 
ha ninguneado y ha echado en cara tener 
que “pagar del erario estadounidense la 
defensa europea”.

A COLACIÓN
El meollo es su tradicional retórica con-

tradictoria a la que los líderes europeos 
ya tomaron la medida: por un lado, fuer-
za a un mayor compromiso, pero por otro, 
anuncia la retirada de 9 mil 500 milita-
res norteamericanos de Alemania a par-
tir del próximo otoño, una decisión sin 
mediar siquiera una llamada a la canci-
ller germana, Angela Merkel.

En una nueva encrucijada histórica, 
la UE está atrapada en un sándwich geo-
económico, sin mostaza pero con mucho 
picante, con Rusia presionando para sus 
ductos de gas y de petróleo con Gazprom 
como proveedor líder; y los chinos en avan-
zada en territorio europeo comprando em-
presas, volviéndose accionista prioritario 
y derrumbando trabas para su nueva Ru-

ta de la Seda mientras que Estados Uni-
dos sostiene su alicaído liderazgo global 
abigarrado forzando a sus socios tradicio-
nales a abrirle mercados y dejarlo como 
socio preferencial.

Trump está enojado con Merkel por 
permitir que los rusos construyesen “el 
gasoducto de la discordia” señalando así 
la obra de infraestructura que pasa por el 
Báltico: se trata de Nord Stream el gasoduc-
to que une Viborg, en Rusia a la ciudad de 
Greifswald, en Alemania gracias al que Ga-
zprom tiene un contrato por 25 años pa-
ra venderle gas a la economía germana.

Y este año, si es que la pandemia y la cri-
sis económica provocada colateralmente 
lo permiten, deberá estar inaugurado el 
Nord Stream 2 también como conexión 
germano-rusa con una capacidad de trans-
portar 55 mil millones de metros cúbi-
cos de gas al año; con dos gasoductos en 
funcionamiento, Rusia se asegurará un 
abastecimiento hacia la UE, vía Alema-
nia y sin pasarlo por Ucrania, superior a 
los 110 mil millones de metros cúbicos de 
gas… a Trump lo ha encolerizado.

Tanto como lo hace China: el gigante 
asiático no se queda chico en ningún ru-
bro mostrando su inmenso poderío sos-
teniendo un dramático pulso con Wash-
ington ya no es únicamente comercial, lo 
es fi nanciero, empresarial, tecnológico, 
en la nueva carrera espacial… hace unos 
días China completó su propio sistema 
de navegación por satélite para rivalizar 
con el GPS norteamericano.

La puesta en órbita del satélite del sis-
tema Beidou (tiene 34 satélites ya coloca-
dos de la generación BDS) permitirá que 
China no dependa del navegador estadou-
nidense y competirá además con el Ga-
lileo de Europa y el Glonass de Rusia; es 
una noticia que precede al anuncio de un 
sistema de comunicación cuántica desde 
el espacio que sería “imposible de espiar”. 
Quien domine la tecnología en todos sus 
campos dominará al mundo del siglo XXI.



Por EFE
Foto. EFE

Con datos al 26 de mayo, más 
de 150 mil ‘tienditas de la es-
quina’ habrían cerrado como 
consecuencia de la emergen-
cia sanitaria causada por el CO-
VID-19, informó un estudio de 
la consultora Bain & Company, 
en colaboración con Coca-Co-
la FEMSA.

Esta cifra representa el 12 
por ciento del universo total de 
este tipo de comercios mino-
ristas. El cierre se originó principalmente por 
temor de contagio, por caídas en sus ventas y 
por las restricciones sanitarias publicadas por 
el Gobierno Federal.

“El canal tradicional es de máxima impor-
tancia para la economía de México, ya que, ge-
nera alrededor del 35 por ciento de las ventas 
del comercio minorista, es decir, representa el 
50 por ciento de la venta de productos de con-
sumo, generando más de 2.5 millones de em-
pleos”, señaló la consultora.

Con base en la perspectiva de escenarios ma-
croeconómicos de la contingencia por COVID-19, 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.85(+)  22.82 (+)
•BBVA-Bancomer 21.77 (+) 22.67 (+)
•Banorte 21.30 (+) 22.70 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.33 (+)
•Libra Inglaterra 28.04 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  35.42indicadores

financieros

Peso, en su 
tercer día de 
ganancias
Durante la sesión, el peso registró una 
baja momentánea frente al dólar
Por EFE
Foto. EFE

El peso se apuntó este martes su tercer 
día de ganancias frente al dólar, en un 
contexto donde el apetito por riesgo glo-
bal se mantuvo vigente tras la publica-
ción de datos manufactureros mejores 
a los estimados en Europa y en Estados 
Unidos, y después de que Washington 
tranquilizara a los inversionistas sobre 
la relación comercial entre EU y China.

De acuerdo con datos del Banco de 
México, la moneda mexicana se apreció 
0.07 por ciento, a las 22.43 unidades, es-
to en el ámbito interbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar se ven-
de en 22.82 pesos, según Citibanamex.

El índice, que mide la fortaleza del bi-
llete verde frente a una canasta de diez 
divisas bajó 0.36 por ciento, a los mil 209 
puntos.

Durante las operaciones del over-
night, la divisa nacional tocó un máxi-
mo de 22.6769 pesos por dólar, a las 20:42 
horas, cuando abrieron los futuros y ru-
mores sobre el empeoramiento de la re-
lación entre EU y China pusieron ner-
viosos a los inversionistas. Sin embargo, 
estos pronto fueron aclarados. El míni-
mo se ubicó en 22.2856 unidades, a las 

8:01 horas. Peter Nava-
rro dijo el lunes en una 
entrevista con Fox News 
que el acuerdo comer-
cial entre EU y China 
había terminado, pro-
vocando una momen-
tánea volatilidad en los 
mercados que se recu-
peraron rápidamente 
después de que el pre-
sidente Donald Trump 
tuiteó que el acuerdo es-
taba “completamente 
intacto”.

Los inversionistas 
estuvieron atentos a algunas cifras que 
se publicaron relacionadas con datos ma-
nufactureros y ventas de viviendas nue-
vas en Estados Unidos. La agencia Markit 
publicó cifras manufactureras prelimina-
res en Estados Unidos, correspondientes 
al mes de junio, que revelan que la acti-
vidad económica se reanima. Los PMI's 
de fábricas y servicios mostraron un au-
mento a los 49.6 puntos y 46.7 puntos.

Los datos de ventas de viviendas nue-
vas durante mayo mostraron un alza de 
16.6 por ciento, número muy por encima 
a los estimados de analistas que espera-
ban que estos rondaran el 2.7 por ciento

De acuerdo 
con datos del 
Banco de Mé-

xico, la moneda 
mexicana se 
apreció 0.07 
por ciento, 
a las 22.43 

unidades, esto 
en el ámbito 

interbancario.
BANXICO

Los PMI's de fábricas mostraron un aumento 
▪  Las cifras provenientes de Europa también podrían confi rmar una recuperación 
económica más rápida a la esperada. Además, da una mayor certidumbre en cuanto al 
tema comercial entre las economías más grandes del mundo.

OMC ESTIMA QUE EL 
COMERCIO MUNDIAL 
RETROCEDERÁ 
Por EFE
La OMC estima una caída de 18.5% interanual del 
comercio de productos a nivel global en segundo 
trimestre de 2020, descartando su peor escenar-
io previamente proyectado.
Según las estadísticas de la OMC, el volumen del 
comercio de mercancías se redujo a un ritmo de 
3% interanual en el primer trimestre.
Las estimaciones iniciales para el segundo trime-
stre, durante el cual el coronavirus Covid-19 y las 
medidas de confi namiento conexas afectaron a 

gran parte de la población mundial, apuntan a una 
reducción interanual de 18.5%, aproximadamente. 
Esa reducción alcanza niveles históricos, pero po-
dría haber sido mucho peor”, dijo la OMC en un re-
porte emitido este martes.
En la previsión comercial anual publicada por la 
OMC el 20 de abril se tenía en cuenta el consider-
able grado de incertidumbre respecto de la grave-
dad y el impacto económico de la pandemia y se 
describían dos posibles tendencias: una situación 
hipotética relativamente optimista en la que el vol-
umen del comercio mundial de mercancías se con-
traería en el 13% en 2020, y una situación 
hipotética pesimista en la que el comercio mundi-
al se reduciría en el 32 por ciento. Con arreglo a la 
situación actual, bastará con que el comercio crez-
ca en el 2.5% por trimestre durante el resto del 
año.

En tanto las ventas de viviendas nuevas durante mayo 
mostraron un aumento de 16.6 por ciento.

De 50 a 70 mil puntos de venta adicionales podrían ce-
rrar para fi nales de julio.

3%
REDUCCIÓN

▪ Según las 
estadísticas 
de la OMC, el 
volumen del 
comercio de 

mercancías se 
redujo 

12%
DEL TOTAL

▪ Los negocios 
habrían cerra-

do por temor al 
contagio, caí-
das en ventas 

y restricciones 
sanitarias

Mercados en 
EU y México 
a la alza

Cerraron 12% 
de las ‘tienditas’

Los índices de ambas naciones 
'pintan' las pizarras de verde
Por EFE

Foto. EFE

Las bolsas en Estados Unidos y México retoman 
los positivos este martes, hacía máximos del mes, 
en el caso de las plazas en Wall Street, en un con-
texto donde el apetito por riesgo global se mantu-
vo vigente tras la publicación de datos manufac-
tureros mejores a los estimados en Europa y en 
Estados Unidos, que sugieren que las economías 
se están recuperando más rápido del lockdown.

Al cierre, el promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.50 por ciento, que lo ubican en 26 mil 156 
puntos ; el índice S&P 500 avanzó 0.43 por cien-
to, a las 3 mil 131 unidades; y el Nasdaq subió 0.74 
por ciento, a los 10 mil 131 puntos.

Entre los sectores que dieron mayor impulso 
a las bolsas norteamericanas se encuentran el de 
productos de consumo, tecnológico y servicios 

de comunicación. Sobre el cie-
rre algo de cautela todavía se sin-
tió, ya que aun preocupa que el 
aumento de casos de COVID-19 
reduzcan la actividad económi-
ca. Los avances también se die-
ron después, de que Washington 
tranquilizó a los inversionistas 
sobre la relación comercial en-
tre Estados Unidos y China. A 
través de Twitter, el presidente 
Trump confi rmó que el acuer-
do 'fase uno' se mantiene com-
pletamente intacto, y luego de 
que, el día de ayer unas palabras de Peter Navarro 
fueron mal interpretadas y provocaron una mo-
mentánea volatilidad en los mercados de futuros.

desarrollada por Bain & Company, se anticipa 
que, de 50 a 70 mil puntos de venta adicionales 
podrían cerrar para fi nales de julio.

Además, debido al impacto potencial de la 
desaceleración económica, se pronostica que 
otros 400 mil puntos de venta caerán en alto 
riesgo de cierre. “En este contexto, si se quiere 
apoyar al canal tradicional, la industria de pro-
ductos de consumo debe de actuar en conjunto 
para impulsar iniciativas efectivas que minimi-
cen el riesgo que el canal enfrenta y así reducir 
la probabilidad de cierre de estas microempre-
sas”, advirtió el estudio.

Bain & Company resaltó que para apoyar a 
las tienditas se requiere de la intervención de 
toda la industria, gobierno y asociaciones de la 
sociedad civil.

Entre los 
sectores que 
dieron mayor 
impulso a las 

bolsas nortea-
mericanas se 
encuentran el 
de productos 
de consumo, 
tecnológico

Pérdida de empleos aún no toca fondo
▪  BBVA Research advirtió que, pese a que se ha desacelerado la pérdida de 

empleos en mayo respecto a la de abril, esto no necesariamente representa 
que la intensidad de la caída y la pérdida de empleos se frene. EFE/EFE
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Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, 
Anthony Fauci, dijo este martes que el magnate 
republicano, Donald Trump, no le ha ordenado 
reducir el número de test del coronavirus SARS-
CoV-2 y aseguró que el Gobierno aumentará esas 
pruebas, en vez de reducirlas.

Fauci testificó ante un comité de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, donde los 
legisladores le preguntaron sobre los recientes 
comentarios de Trump, quien el sábado duran-
te un mitin en Tulsa, Oklahoma, anunció que ha-
bía solicitado que se redujeran los test de coro-
navirus o covid-19.

"Al contrario, vamos a hacer más test, no me-
nos", respondió Fauci, quien aseguró que Trump 
no le ha pedido a él ni a otros tres responsables 
sanitarios que reduzcan las pruebas.

"Hasta donde yo sé, a ningu-
no de nosotros se nos ha pedido 
que reduzcamos los test. Eso es 
simplemente un hecho, de hecho 
vamos a hacer más test", agre-
gó Fauci, que dirige el Instituto 
Nacional de Enfermedades In-
fecciosas y Alergias de la Unión 
Americana y forma parte del gru-
po de trabajo de la Casa Blanca 
frente al coronavirus.

El epidemiólogo, famoso por 
su lucha contra el sida en los años 
80, compareció en la Cámara Baja 
junto al director de los gubernamentales Centros 
de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 
Robert Redfield, quien también negó haber re-
cibido presiones de Trump para reducir los test.

"Todos nosotros hemos estado y seguimos 
comprometidos con incrementar el inmediato 

y temprano acceso a los test", aseveró Redfield.
También negaron cualquier presión otros dos 

altos cargos presentes en la audiencia: el comi-
sionado de la Administración de Alimentos y Me-
dicamentos (FDA, en inglés), Stephen M. Hahn; 
y el subsecretario del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, Brett Giroir.

Durante los últimos días, en Estados Unidos, 
el número de casos de coronavirus ha aumenta-
do en más de la mitad en los 50 estados de Esta-
dos Unidos, de manera que algunas autoridades 
locales están teniendo que dar marcha atrás en 
sus planes de reapertura.

En medio de ese repunte, el sábado durante 
un acto electoral en Tulsa, el mandatario anunció 
que había ordenado reducir el número de prue-
bas al considerar que "son un arma de doble fi-
lo" porque cuantos más test se realizan, más ca-

sos se detectan.
Desde la Casa Blanca se intentó rebajar el per-

fil de esas declaraciones y, este lunes, la porta-
voz, Kayleigh McEnany, insinuó que el manda-
tario estaba bromeando.

Sin embargo, preguntado hoy por la prensa, 
Trump defendió que "no bromea" e insistió en 
su idea de que "si se hacen más test, se encuen-
tran más casos".

De acuerdo con los datos publicados por el 
CDC, Estados Unidos ha efectuado 27 millones 
de pruebas de coronavirus, de las que un 10 por 
ciento han resultado positivas.

Según el recuento independiente de la Uni-
versidad Johns Hopkins, al menos 2.3 millones 
de personas han contraído el virus en Estados 
Unidos y más de 120 mil 600 han muerto, lo que 
supone casi un cuarto del total mundial.

Habrá más test 
de covid: Fauci
El principal epidemiólogo de EU dijo que Trump 
no ha ordenado reducir el número de pruebas y 
aseguró que, por el contrario, se aumentarán

El número de casos ha aumentado en más de la mitad en los 50 estados de la Unión Americana.

Hasta donde 
sé, a ninguno 

de nosotros se 
nos ha pedido 

reducir los 
test. Eso es un 
hecho, vamos 

a hacer más 
test"

Anthony Fauci
Epidemiólogo

mil jóvenes indocumentados conocidos como 
"soñadores".

El Supremo, de mayoría conservadora, con-
cluyó que Trump no siguió los "procedimientos" 
legales adecuados cuando declaró el fin de DA-
CA en 2017, pero dejó claro que la Casa Blanca 
puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere.

Al día siguiente, Trump aseguró que pronto en-
viaría "documentos mejorados" para acabar con 
DACA de una forma que satisfaga los criterios le-
gales del Supremo, y el Departamento de Seguri-
dad Nacional confirmó que trabajaba al respecto.

DACA concede a "soñadores" permisos reno-
vables de 2 años para estudiar o trabajar sin mie-
do a ser deportados.

Pide Trump optimismo a 
“dreamers”; amaga a DACA
El magnate pidió a jóvenes confi ar 
en que pasarán "cosas buenas"
Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, 
Donald Trump, pidió este mar-
tes a los jóvenes indocumenta-
dos conocidos como "soñadores" 
ser optimistas porque van a pa-
sar "cosas buenas" para ellos, a 
pesar de sus amenazas de aca-
bar de nuevo con el programa 
DACA que protege a muchos de 
ellos de la deportación.

"Mi mensaje (para los 'soña-
dores') es que tengan ánimo, que 
van a pasar cosas buenas, ya lo 
verán", dijo Trump a los perio-
distas durante una visita al "mu-
ro" erigido en parte de la fron-
tera sur en la localidad de San Luis (Arizona).

"Están pasando cosas buenas con DACA. Vol-
veremos a intentarlo (derogar el programa) pero 
lo arreglaremos. Los demócratas llevan años ju-
gando con DACA y no han hecho nada. Yo lo con-
seguiré. Pasarán cosas buenas para los beneficia-
rios de DACA bastante pronto", prometió Trump, 
sin dar más detalles.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo de 
EE.UU. propinó un enorme revés a Trump al 
mantener en pie el programa de Acción Diferi-
da Para los Llegados en la Infancia (DACA), crea-
do en 2012 por el expresidente Barack Obama y 
que ahora protege de la deportación a casi 650 

La semana pasada el Tribunal Supremo de EU propinó un 
revés a Trump al mantener en pie el programa DACA.

Están pasando 
cosas buenas 

con DACA. 
Volveremos 
a intentarlo 

(derogar el pro-
grama) pero lo 
arreglaremos 
Los demócra-

tas llevan años 
jugando con 

DACA".
Donald Trump

Obliga justicia a 
Bolsonaro a usar 
un cubrebocas
Por EFE/Brasilia
Foto: EFE/Síntesis

Un juez federal determinó este 
martes que el presidente bra-
sileño, Jair Bolsonaro, deberá 
usar la máscara preventiva con-
tra el coronavirus cuando esté 
en público, algo que el gober-
nante se ha negado a hacer en 
diversas ocasiones.

La decisión fue dictada por 
el magistrado Renato Borelli, 
de un tribunal del Distrito Federal de Brasilia, 
donde desde marzo pasado es obligatorio el uso 
de las mascarillas en lugares públicos, según un 
decreto dictado por las autoridades locales.

Bolsonaro, uno de los mandatarios más ne-
gacionistas del virus y su gravedad, ha circula-
do a menudo por Brasilia sin la máscara, en una 
clara violación de esas reglas, así como ha par-
ticipado en actos y manifestaciones en las que 
no se respetan otras normas adoptadas por la 
pandemia, como el necesario distanciamiento 

2 mil
reales

▪ sería la 
multa para el 

presidente 
de Brasil si no 
usa barbijo en 

público.

Un juez federal criticó al mandatario al considerar que 
"muestra una clara intención de incumplir las reglas".

entre personas.
"La conducta del presidente de la Repúbli-

ca, que se ha rehusado a usar la máscara facial 
en actos y lugares públicos en el Distrito Fede-
ral, muestra una clara intención de incumplir 
las reglas", dice la decisión adoptada por Borelli.

Según el juez, en caso de que Bolsonaro in-
sista en presentarse en lugares públicos sin la 
mascarilla, deberá ser multado en la suma de 2 
mil reales (8 mil 665 pesos), como ocurre con to-
do ciudadano que reside en el Distrito Federal.

Brasil es el segundo país más afectado del 
mundo por la pandemia de covid-19, detrás de 
Estados Unidos, y hasta hoy suma más de 51 mil 
muertos y 1.1 millones de casos.

Brasilia, con una población de 3 millones 
de personas, contabiliza 34 mil 200 contagios 
y 410 muertes.

Por EFE/Sao Paulo

La vacuna candidata contra 
el nuevo coronavirus desa-
rrollada por la Universidad 
de Oxford ha comenzado a 
ser probada en Brasil, el se-
gundo país del mundo más 
afectado por la pandemia y 
donde los casos de corona-
virus podrían superar los 10 
millones debido a la elevada 
subnotificación.

El alto nivel de infección del virus en el país, 
donde el número de casos podría ser hasta diez 
veces mayor que el registrado en las estadísti-
cas oficiales, ha convertido a Brasil en el pri-
mer país en iniciar las pruebas en humanos, 
fuera del Reino Unido, para comprobar la in-
munización contra el Sars-Cov-2.

Con más de 51 mil muertos y 1.1 millones 
de infectados confirmados oficialmente, Bra-
sil es el segundo país del mundo con más ca-
sos y decesos por covid-19, situándose tan so-
lo por detrás de Estados Unidos.

Mientras la gran mayoría de países del mun-
do temen ya la llegada de una segunda ola del 
virus, el patógeno continúa expandiéndose por 
Brasil, principalmente por el centro-oeste y 
el sur del país, un avance que no ha frenado a 
los gobernadores de los diferentes estados a 
la hora de proseguir con la desescalada inicia-
da a comienzos de mes.

La reapertura de la economía ha encendi-
do las alertas entre los especialistas, quienes 

Comienza Brasil 
a probar vacuna 
de Oxford

1.1
millones

▪ de infectados 
de covid-19 
habría en la 

capital de Sao 
Paulo, según un 

estudio.

temen que en las próximas semanas puede ha-
ber un rebrote en algunas de las zonas donde se 
había logrado contener el virus, como en el su-
deste o el norte.

"Las medidas de flexibilización se tomaron 
de forma inoportuna porque la epidemia toda-
vía está muy presente y esa flexibilización está 
haciendo que los casos vuelvan a aumentar en 
algunos puntos donde ya estaban bajando", ex-
plicó el médico infectólogo Roberto Medronho.

Pese al creciente aumento de casos, las cifras 
recogidas por el gobierno reflejan tan solo "la 
punta de un iceberg", según precisó Medronho, 
catedrático de Epidemiología de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

"Hoy tenemos más de un millón de casos y 
puedo afirmar que es muy probable que los ca-
sos reales estén en cerca de 10 millones. Estamos 
tan solo viendo la punta de un gran iceberg que 
está sumergido y no estamos evaluando", agregó.

Su teoría fue reforzada por una investigación 
divulgada ayer por la alcaldía de Sao Paulo, la 
cual concluye que en la capital paulista podría 
haber ya más de 1.1 millones de infectados del 
nuevo coronavirus, la misma cifra registrada por 
el Gobierno en todo Brasil.

La investigación, basada en la realización de 
pruebas serológicas para detectar anticuerpos 
de covid-19 en una parcela de la población, mos-
tró que los contagios en Sao Paulo, la ciudad más 
populosa del país, con 12 millones de habitan-
tes, son casi diez veces superiores a los 120 mil 
casos registrados oficialmente.

Aunque las autoridades garantizan que ya ha 
habido una estabilización de los casos en Sao 
Paulo, la situación podría empeorar en las próxi-
mas semanas como consecuencia de la flexibi-
lización de las medidas de aislamiento social.

Según explicó el médico, la mayoría de paí-
ses europeos decidió reabrir la economía cuan-
do la tasa de contagios era inferior a 1, mientras 
que en Brasil muchos estados y municipios es-
tán reabriendo con una tasa de 1.8.

Reporta Italia cifras mínimas del virus
▪  Italia registró 18 muertos y 122 contagios de coronavirus en 24 horas, 
los menores aumentos desde el inicio de la crisis, entre febrero y marzo, 

según los datos divulgados ayer. EFE/SÍNTESIS



La Liga 
RAKITIC MANTIENE CON 
VIDA AL BARCELONA
EFE. Un gol de Ivan Rakitic en el minuto 71 dio la 
victoria al Barcelona ante el Athletic Club (1-
0) y mantiene a los azulgranas con opciones 
de revalidar el título de LaLiga Santander, 
competición que vuelve a liderar a la espera de lo 
que haga este miércoles el Real Madrid contra el 
Mallorca.

Pese a la victoria, pinta mal este Barça. Sin energía, 
sin espíritu, sin alma. Y sin el cobijo del Camp Nou. 
Aunque quién sabe si, tal como está el equipo de 
Setién, jugar a puerta cerrada en su propio estadio 
y ahorrarse los pitos de su afi ción es un analgésico 
para tanta depresión.
Salió mejor el Athletic, que solo conocía la victoria 
esta temporada ante los azulgranas, a los que ya 
ganó dos veces en San Mamés: en la Liga y en la 
Copa. Y que, hasta ayer, tampoco sabía lo que era 
perder en la "nueva normalidad". Foto: EFE

VUELVE 
MUY 

'CHUCKY'
Hirving Lozano fi rmó de cabeza el gol 

del defi nitivo 0-2 con el que el Napoli se 
impuso a domicilio al Hellas Verona, en la 

vigésima séptima Jornada de la Serie A. 
Pág 2

Foto: EFE

Hirving Lozano
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Los Gallos Blancos presentaron 
a través de sus redes sociales al 
nuevo entrenador Alex Diego, 
quien llega para tomar las 
riendas del equipo tras la salida 
de Víctor Manuel Vucetich. Twi� er

HACEN OFICIAL LLEGADA DE ALEX DIEGO.

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

Fútbol Femenil:
La delantera del Guadalajara Rubí Soto se irá 
al Villarreal español. #sintesisCRONOS

Club América:
Nico Castillo volvió a las instalaciones de 
Coapa. #sintesisCRONOS

MLB:
Phillies suma otros 4 casos positivos a Covid 19. 
#sintesisCRONOS
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Agüero viajará a Barcelona
▪  El argentino Sergio 'Kun' Agüero, delantero del 

Manchester City, viajará a Barcelona para que le revisen la 
lesión en la rodilla izquierda que sufrió en el partido de este 

lunes ante el Burnley. EFE / FOTO: EFE

El delantero mexicano Hirving Lozano sentencia 
el triunfo del Nápoles en Verona (0-2), con lo cual 
siguen en plan grande
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mexicano Hirving Lozano fi rmó de cabeza este 
martes el gol del defi nitivo 2-0 con el que el Ná-
poles, rival del Barcelona en la Liga de Campeo-
nes, se impuso a domicilio al Hellas Verona, en la 
vigésima séptima jornada de la Serie A.

Lozano sentenció el encuentro del estadio 
Bentegodi veronés en el minuto 90, después de 
que el polaco Arkadiusz Milik, con otro testara-
zo, adelantara al borde del descanso a los hom-
bres de Gennaro Gattuso, fl amantes campeones 
de la Copa Italia.

El Nápoles tuvo el mérito de mantener alta la 
concentración tras las celebraciones de la sema-
na pasada por doblegar al Juventus en la fi nal co-
pera, y, con su cuarta victoria consecutiva en la 

Serie A, se colocó sexto en solitario, a tres pun-
tos del Roma, quinto.

Venció en el campo de un Hellas Verona en el 
que ya había caído el Juventus en esta campaña y 
que encaraba este encuentro como octavo clasi-
fi cado, en plena lucha por una plaza en la próxi-
ma Liga Europa.

El Nápoles supo contener el empuje del equi-
po veronés, también gracias a una buena pres-
tación del meta colombiano David Ospina, y re-
cogió las buenas noticias de las dianas de Milik, 
que lleva nueve en esta temporada, y de Lozano.

El mexicano, fi chaje más caro de la historia 
del Nápoles al costar su fi cha 42 millones de eu-
ros en agosto de 2019, había creado polémicas en 
las últimas semanas después de que Gattuso le 
alejara de un entrenamiento por falta de deter-
minación, según dijo el técnico.

Hirving Lozano, quien salió del olvido apenas una semana después de que Ga� uso lo echó de un entrenamiento.

El mexicano marcó de cabeza tras un centro metido por 
el argelino Faouzi Ghoulam.

"Quienes están cansados, quienes no se sien-
ten listos, quienes no están serenos para mí pue-
den quedarse en el vestuario un día y no pasa na-
da. Saben que cuando saltamos al campo quiero 
a gente que esté al máximo. No permito a nadie 
arruinar un entrenamiento", aseguró Gattuso 
antes de la semifi nal de Copa Italia ante el In-
ter de Milán.

Este martes, Gattuso dio una oportunidad a 
Lozano en el minuto 84 y el mexicano la aprove-
chó de la mejor forma, al marcar de cabeza tras 
un centro metido por el argelino Faouzi Ghou-
lam, y puso el punto fi nal a un partido complica-
do para el Nápoles.

Además, el Cagliari superó 1-0 al Spal, ame-
nazado por el descenso. El único tanto del due-
lo fue obra de Giovanni Simeone, hijo del estra-
tega argentino Diego Simeone.

En los dos partidos de la jornada se implemen-
taron recesos para que los jugadores se rehidra-
taran. Y ambos se realizaron en estadios vacíos.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El Porto venció por 4-0 al con-
junto del Baovista y se coloca 
líder en solitario con 67 pun-
tos, tres más que su máximo 
perseguidor, el Benfi ca, que 
cayó en casa con el Santa Cla-
ra por 3-4.

El partido se decidió en la 
segunda mitad, ya que la pri-
mera parte concluyó en tablas.

Abrió el marcador el delan-
tero maliense Moussa Mare-
ga en el 53 y el brasileño Alex 
Telles, que suena con fuerza para jugar en un 
equipo de la Premier League, anotó el 2-0 des-
de los 11 metros en el 60.

El centrocampista luso Sérgio Oliveira sen-
tenció el partido en el 70, también de penalti, 
y Marega marcó su segundo tanto de la noche 
en el 84, por lo que ya lleva 8 goles en Liga.

Tecatito Corona es el señor de las asisten-
cias en el Porto. El mexicano ya suma once 
asistencias en la Primeira Liga, luciendo en un 
momento individual que pocas veces se le ha-
bía visto y levantando la mano para fi char con 
algún histórico este mismo verano.

El Benfi ca sigue sin encontrar la forma en 
la reanudación del campeonato y apenas ha lo-
grado 5 puntos de los 12 posibles tras la vuelta 
del parón por el nuevo coronavirus (una vic-
toria y dos empates).

El Santa Clara logró ponerse por delante en 
dos ocasiones, con tantos de Anderson Car-
valho (44) y Zaidu Sanusi (57), pero el Benfi ca 
logró remontar con un gol de Rafa Silva (50) y 
doblete de Carlos Vinicius (63 y 65).

Sin embargo, el equipo de la capital dejó es-
capar los puntos en el tramo fi nal, cuando el 
Santa Clara volteó el marcador con goles del 
Crysan Queiroz (82, de penal) y José Manuel 
Oliveira (90+5).

Previamente, el Vitória de Setúbal del es-
pañol Julio Velázquez perdió en casa por 1-2 
ante el Rio Ave.

El Porto golea 
al Boavista y 
es nuevo líder
Jesús Corona sigue encendido en 
la vuelta del futbol en Portugal, 
ahora con un pase de gol

El partido se decidió en la segunda mitad, ya que la 
primera parte concluyó en tablas.

Era un partido 
en el que te-

níamos que ser 
competentes 
en el remate. 

Lo fuimos. 
Marcamos 4 

goles”
Sérgio 

Conceição 
DT Porto

breves

Tenis / Djokovic ofrece 
disculpas
Novak Djokovic, número uno del mundo, 
pidió disculpas por las consecuencias 
causadas en su torneo, el Adria Tour, 
que provocó varios contagios por 
coronavirus, entre ellos el propio 
jugador serbio y su mujer, el búlgaro 
Grigor Dimitrov o el croata Borna Coric.
Djokovic hizo pública una carta en las 
redes sociales en las que reconocía 
padecer el coronavirus, y en el que 
mostró su pesar por "el daño provocado 
por el torneo".
"Estamos de vuelta en Belgrado, y 
mi mujer Jelena y yo hemos dado 
positivo de COVID 19. Los niños han 
dado negativo. Permaneceremos en 
auto aislamiento durante los próximos 
catorce días y repetiremos la prueba en 
cinco días", confi rmó el jugador. EFE

Nascar / Será una temporada 
atípica y diferente: Tovar
Una temporada atípica y diferente  a 
la que han vivido es la que espera el 
piloto de Nascar, Santiago Tovar, quien 
espera el reinicio de la competencia 
con entusiasmo, esto pese a que las 
primeras fechas estarán marcadas por 
la falta de afi cionados al deporte  motor.
En entrevista vía telefónica, el piloto 
señaló que se alargó la pretemporada 
para ellos pero ha sido un año 
complicado primero porque han tenido 
que quedarse en casa y adaptar su 
espacio personal para entrenar; en 
su caso adquirió equipo de gimnasio 
para seguir con sus ejercicios y al no 
poder salir, han tenido que entrenar en 
simuladores.
“Son momentos que hay que unirnos y 
apoyarnos". Alma Liliana Velázquez

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

Un gol en propia puerta tras un 
rebote fue la inyección de suerte 
que necesitaron José Mourin-
ho y los suyos para derrotar al 
West Ham United (2-0).

El Tottenham necesitaba esta 
victoria para seguir engancha-
do a los puestos que dan acceso 
a Europa y más aún después de 
no haber conseguido el triun-
fo la semana pasada ante el Manchester United.

Con un juego mucho mejor que el desplega-
do ante los 'Diablos Rojos', aunque también an-
te un rival peor, el Tottenham disfrutó de la pe-
lota y de las mejores ocasiones, gracias a un ge-
nial Giovani Lo Celso en la medular.

El argentino produjo la jugada más peligro-
sa de la primera parte, cuando dejó a Son esco-
rado en el área y el coreano se revolvió para en-
contrar la red con un disparo seco. Sin embar-
go, el gol fue revertido por el VAR, que apreció 
un fuera de juego en el pase fi ltrado de Lo Celso.

Pese a que la tecnología negó el gol a los de 
Mourinho, que se enfurruñaba en su asiento, el 

La suerte se alía 
con el To� enham

El To� enham necesitaba esta victoria.

45
Unidades

▪ Alcanzó el 
To� enham, 

con el triunfo 
para colocarse 
en la séptima 
posición de la 
tabla general.

Tottenham no dejó de intentarlo en la segunda 
parte. La más clara le cayó en un contraataque 
a Harry Kane.

El delantero inglés sacó un disparo con la zur-
da de primeras que se marchó rozando la meta 
del West Ham.

Pero al Tottenham aún le quedaba una píldo-
ra de suerte por usar. En un córner, Moussa Sis-
soko remató de cabeza picado, sin aparente pe-
ligro, pero Tomas Soucek la empujó sin querer 
a su propia portería. Esta vez no hubo VAR que 
salvase al West Ham.

Los de David Moyes buscaron el empate tími-
damente y dispusieron de un disparo al palo por 
parte de Jarrod Bowen, pero apenas unos minu-
tos después del poste, el Tottenham aprovechó 
una contra para dejar solo a Kane contra el por-
tero y que el delantero inglés hiciera su primer 
tanto desde el pasado 29 de diciembre.

El Tottenham se coloca séptimo en la tabla.

TRES JUGADORES DEL 
PSG DIERON POSITIVO
Por EFE

Tres jugadores del Paris Saint-Germain y cuatro 
del Tolosa de la misma liga francesa dieron 
positivo por coronavirus, informaron los equipos 
el martes.
El PSG indicó que tres jugadores y un integrante 
de su personal se infectaron con el virus 
durante el confi namiento, cuando no estaban en 
contacto entre ellos.

“Ya no son contagiosos y pueden continuar con 
su programa de entrenamiento”, aseguró el club.
El equipo parisino fue proclamado campeón de 
Francia después de que dieran por terminada la 
temporada debido a la pandemia. Sin embargo 
el equipo aún tiene que disputar dos fi nales 
domésticas de copa y los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones, que se llevará a cabo con un 
minitorneo en Portugal en agosto.
El Tolosa que descendió a la segunda división 
para la próxima temporada, indicó que los 
jugadores se sometieron a la prueba el lunes 
antes de reiniciar los entrenamientos.

‘CHUCKY’ 
REAPARECE 
Y ANOTA GOL
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