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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

La mañana de este jueves, la Comisión permanen-
te determinó la suspensión de distintas activida-
des emprendidas por algunas de las comisiones 
al interior del Congreso local, con la premisa de 
que no existen condiciones para desarrollarlas.

La primera de ellas fue la suspensión temporal 
del proceso de selección a la presea “José Arám-

Congreso cancela 
varias actividades

No existen condiciones 
para desarrollarlas 
debido a la emergencia 
sanitaria por Covid-19

Apizaco llama a regularizar pagos 
El gobierno de Apizaco, a través de las áreas de Ecología, Protección 
Civil, Predial y Agua Potable, exhorta a la ciudadanía a acercarse 
para actualizar sus pagos. El alcalde, Julio César Hernández, abundó 
que el gobierno será fl exible a través de convenios. FOTO: ESPECIAL

UATx apoya a la comunidad 
La UATx puso en marcha el proyecto: “Contención emocional de 
apoyo a la comunidad”, coordinado por la Facultad de Trabajo Social, 
Sociología y Psicología, con la fi nalidad de apoyar a la sociedad 
tlaxcalteca en este  periodo de confi namiento. FOTO: ESPECIAL

Se suspende 
temporalmen-

te los procesos 
de selección de 
los integrantes 

del XII Parla-
mento Infantil 
2020, por las 
condiciones 

sociales actua-
les”.

Congreso
Comunicado

Hay buena respuesta de los concesionarios, externó José Luis Ramírez.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado (Secte), José Luis Ramírez Conde, 
informó que hasta el momento se han sancionado 
a cerca de 300 conductores del transporte público 
por no portar cubrebocas como medida de preven-
ción para la propagación del Covid-19 en la entidad.

El funcionario estatal explicó, que desde el inicio 
de la contingencia sanitaria, se realizaron las notifi -
caciones individuales a cada concesionario para ha-
cerles de su conocimiento de las disposiciones ema-
nadas del Consejo Estatal de Salud, las cuales incluían 
dos ejes fundamentales; mantener la higiene dentro 
de sus unidades y estaciones de base o paradas, y el 
uso obligatorio de cubrebocas.

“Se les notifi có y además por teléfono se pidió la 
colaboración de cada uno de los concesionarios pa-
ra poder contar con su apoyo. Hemos percibido una 
buena respuesta y participación de muchos conce-
sionarios”. METRÓPOLI 3

Sanciona Secte a 
300 conductores por
no usar cubrebocas

PRIVILEGIA PRI LA 
UNIDAD PARTIDISTA 
Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

De las 155 planillas registradas 
en el proceso de renovación de 
los 610 Comités Seccionales que 
existen en Tlaxcala, el 95 por 
ciento han sido conformadas 
por unidad, destacó el presiden-
te del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Noé Rodrí-
guez Roldán.

En conferencia de prensa, el 
líder del tricolor en Tlaxcala ade-
lantó que el sábado próximo da-
rán continuidad a este proceso con las debidas 
medidas sanitarias, por lo que esperan el registro 
de distintas planillas.

Se trata de los Comités Seccionales de trece 
municipios, entre ellos Chiautempan, Tlaxcala, 
Tlaxco, Apizaco, Huamantla, Contla, San Pablo del 
Monte, Ixtacuixtla, Calpulalpan, entre otros. 

Rodríguez Roldán refi rió que la próxima sema-
na todos los registros serán validados por las ins-
tancias pertinentes del Comité Estatal para dar 
paso al inicio de funciones para el caso también de 
Comités Municipales. METRÓPOLI 5

300
CONDUCTORES

DEL TRANSPORTE 
público han sido san-

cionados por no portar 
cubrebocas como 

medida de prevención 
contra el Covid-19 

50 
DENUNCIAS 

HA RECIBIDO 
la Secte, no todas 

reales, pero si algún 
conductor se reúsa, 

podrán hacer una de-
nuncia ciudadana 

23
DÍAS DE 

SALARIO 
mínimo la sanción para 
los concesionarios que 
violenten las medidas 
sanitarias durante la 

contingencia

El gobernador, Marco Mena, informó que con la entrega de créditos del Programa 
Emergente de Apoyo a la Economía Estatal ante Covid-19, a la fecha se han conservado  6 

mil 17 empleos con una inversión de 44 millones 100 mil pesos.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Programa Emergente ha 
autorizado 2 mil 890 � nanciamientos

buru Garreta”, convocatoria que fuera emitida por 
la comisión de Educación Ciencia y Tecnología.

La convocatoria fue aprobada en enero del pre-
sente año y publicada el cuatro de febrero, en la 
cual se destaca que esta presea va encaminada a 
quienes por su actividad literaria de investigación 
histórica, sean candidatos a merecerla.

“Dicha convocatoria establecía que a partir de 
su publicación y hasta el 31 de marzo de 2020, se 
recibirían las inscripciones a las candidaturas a 
la presea, sin embargo, el 19 de marzo se publicó 
el acuerdo del Legislativo para sumarse a los tra-
bajos de prevención y contención del Covid-19”.

Seguida de esta acción, las legisladoras de la 
comisión permanente aprobaron también por 
unanimidad la iniciativa con carácter de dictamen 
con proyecto de acuerdo para la suspensión tem-
poral del proceso de selección a la presea “Uni-
dad, Compromiso y Orgullo Magisterial”. 

METRÓPOLI 5

La Comisión Permanente suspendió actividades em-
prendidas por algunas comisiones del Congreso local.

Nos concentramos en renovar las estructuras para en-
frentar el proceso electoral con unidad: Noé Rodríguez.
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Inglaterra 
es Red

Liverpool se convirtió 
en Campeón de la 

Premier League. EFE

Arturo 
Herrera da 

positivo
El Secretario de Ha-

cienda dijo que padece 
Covid-19. EFE

Regresa 
pico de 
Covid

Estados Unidos pre-
senta pico de contagios 

por Covid-19. EFE
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Reforzarán programa

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
enfatizó que el trabajo del Gobierno del Estado 
busca que el impacto negativo económicamente 
de la pandemia sea el menor en Tlaxcala, por lo 
que de manera coordinada con emprendedores 
se reforzará el Programa Emergente de Apoyo 
a la Economía Estatal para que más personas 
puedan mantener su empleo y su fuente de 
ingresos.Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, informó que con 
la entrega de créditos del Programa Emergente 
de Apoyo a la Economía Estatal ante Covid-19, a 
la fecha, se han conservado un total de 6 mil 17 
empleos con una inversión que suma 44 millo-
nes 100 mil pesos.

Marco Mena subrayó que el número de fuentes 
laborales conservadas es importante para el Go-
bierno del Estado, porque representan a personas 
y familias tlaxcaltecas que tienen ingresos para 
salir adelante, durante la pandemia por Covid-19.

Durante la entrega de fi nanciamientos a co-
mercios de la entidad, el gobernador Mena apun-
tó que Tlaxcala tiene la posibilidad de mantener 
la estabilidad en materia económica, a partir del 

Se conservan 
6 mil empleos: 
Marco Mena

Confi rma SESA 
79 recuperados 
y 70 positivos

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte 
de este jueves, la Secretaría 
de Salud del Estado (SESA) 
confi rmó 79 personas recu-
peradas, ocho defunciones y 
70 casos positivos más de Co-
vid-19 en Tlaxcala. 

De los 70 casos confi rma-
dos este día, 36 tlaxcaltecas 
fueron diagnosticados en el 
estado y los 34 restantes en 
otras entidades.

Cabe señalar que se regis-
traron dos defunciones en la 
SESA; y dos fallecimientos de reciente confi r-
mación el pasado cuatro de junio en la mis-
ma institución, mientras que el IMSS reportó 
cuatro fallecimientos de días anteriores- uno 
ocurrió el 31 de mayo, otro más el seis de ju-
nio, uno más el siete de este mes y el último el 
día ocho de junio.

De esta manera, la entidad registra mil 590 
personas recuperadas, dos mil 110 casos posi-
tivos y 282 fallecimientos.

La dependencia informó que las defuncio-
nes corresponden a un hombre de 51 años con 
diabetes mellitus, un paciente masculino de 
61 años con diabetes mellitus, un hombre de 
61 años con asma y un paciente masculino de 
47 años con tabaquismo.

Además, una mujer de 84 años con hiper-
tensión, un hombre de 61 años con diabetes 
mellitus e hipertensión, un paciente masculi-
no de 64 años con tabaquismo y una mujer de 
74 años con diabetes mellitus e hipertensión.

El estado registra, hasta este momento, tres 
mil 172 casos negativos y 500 se encuentran 
en espera de resultado. 

Del total de casos positivos, mil 257 se han 
registrado en la SESA, 574 en el IMSS, 256 en 
el Issste, y 23 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 163 
se han registrado en la SESA, 72 en el IMSS, 
45 en el Issste, uno en domicilio particular y 
uno en hospital privado.

 Hasta este momento, Tlaxcala registra 365 
casos, Chiautempan y Apizaco 190, Huamantla 
129, Zacatelco 126, Yauhquemehcan 72, Cont-
la 71, San Pablo del Monte 65, Totolac 51, Cal-
pulalpan 47, Papalotla 45, Apetatitlán 37, Ixta-
cuixtla 35, Panotla 34, Hueyotlipan y Tetla 33, 
Santa Cruz 32, Tlaxco 31, Nativitas 30, Teolo-
cholco 29, Tepetitla 28, Cuapiaxtla 25, Tepe-
yanco 24, Xicohtzinco 23, Santa Ana Nopa-
lucan 22. La Magdalena Tlaltelulco suma 20, 
Xaltocan y Amaxac de Guerrero 19.

Cada uno de los jóvenes recibirá el link para poder conec-
tarse en la fecha y hora señalada.

Buscaron proveer herramientas psicológicas para afron-
tar situaciones de crisis de salud mental.

La entidad registra mil 590 personas recuperadas, 
dos mil 110 casos positivos y 282 fallecimientos.

Marco Mena enfatizó que Tlaxcala va destacar a nivel nacional por la manera en que enfrentó la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia de Covid-19.

Clausuras 
virtuales en 
el Conalep

Realiza UATx 
contención 
emocional 
ante Covid-19

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la extensión en la suspensión de ac-
tividades académicas ante la pandemia por Co-
vid-19, el director general en Tlaxcala del Cole-
gio de Educación Profesional Técnica (Conalep), 
Roberto Núñez Baleón, informó que, en los pri-
meros días de agosto se realizarán las ceremo-
nias de graduación de manera virtual de los alum-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Proyectar el trabajo que se realiza bajo una pers-
pectiva de ética, solidaridad y de inclusión, es una 
labor que se ha mantenido como objetivo funda-
mental en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), muestra de ello fue la puesta en marcha 
del proyecto: “Contención emocional de apoyo a 
la comunidad”, el cual fue coordinado por la Fa-

El Programa Emergente de Apoyo a la Economía 
Estatal ha autorizado, a la fecha, 2 mil 890 
fi nanciamientos, 44 mdp en créditos

esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado 
y emprendedores, quienes deciden invertir di-
nero en proyectos que generan empleos para la 
población.

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Mar-
co Mena enfatizó que los créditos que otorga la 
administración estatal son un apoyo solidario pa-
ra respaldar, durante estos meses de emergencia 
sanitaria, a pequeñas empresas que forman par-
te de un sector importante de la economía local, 
con la fi nalidad de que estén en condiciones de 
reactivar su actividad comercial.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
enfatizó que el trabajo del Gobierno del Estado 
busca que el impacto negativo económicamente 
de la pandemia sea el menor en Tlaxcala, por lo 
que de manera coordinada con emprendedores 
se reforzará el Programa Emergente de Apoyo a la 

Economía Estatal para que más 
personas puedan mantener su 
empleo y su fuente de ingresos.

Asimismo, Marco Mena apun-
tó que la reactivación paulatina 
de más sectores de la economía 
estatal exige la responsabilidad 
de toda la sociedad para cuidar 
su salud, mediante medidas pre-
ventivas e higiénicas, como el la-
vado frecuente de manos, el uso 
de cubrebocas y la sana distan-
cia que se deben adoptar como 
hábitos cotidianos.

El gobernador Mena, enfa-
tizó que Tlaxcala va destacar a 
nivel nacional por la manera en 
que enfrentó la crisis sanitaria 
y económica que generó la pan-
demia de Covid-19.

En su oportunidad, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, secretario 
de Desarrollo Económico, dio a conocer que de 
los 6 mil 17 empleos conservados a través de la es-
trategia, 2 mil 902 fuentes laborales correspon-
den a mujeres y 3 mil 115 a hombres.

A nombre de los benefi ciarios, María Luisa Díaz 
Quiriz, propietaria del negocio “La Fiestecita”, 
agradeció el apoyo que reciben microempresa-
rios por parte del Gobierno del Estado.

Además, la dependencia reportó 
ocho defunciones

cultad de Trabajo Social, 
Sociología y Psicología, 
con la fi nalidad de apo-
yar a la sociedad tlaxcal-
teca en este periodo de 
confi namiento deriva-
do de la pandemia por 
Covid-19.

Este programa se 
transmitió por la fre-
cuencia de Radio Uni-
versidad, 99.5 de FM, 
con el objetivo de brin-
dar y proveer a la pobla-
ción del estado, el país 
y más allá de nuestras 
fronteras, herramientas 
psicológicas para afron-
tar las situaciones de cri-
sis y de urgencias de sa-
lud mental que se expe-

rimentan durante esta emergencia sanitaria.
Dicha labor universitaria, que comprendió del 

seis de mayo al 24 de junio, contó con la partici-
pación de las Facultades de Filosofía y Letras, de 
Ciencias de la Salud y de Ciencias de la Educa-
ción, así como de la Casa del Migrante la Sagra-
da Familia, y estuvo coordinada por Cecilia Ló-
pez Pozos y Laura García Espinoza, quienes, con 
la experticia de especialistas, aportaron estrate-
gias de acompañamiento, guía y orientación a fi n 
de favorecer un equilibrio mental.

Este trabajo tuvo la intervención de ponen-
tes como Ma. de Jesús Albuerne Fentanez, Ma-
ría Esther González Tovar, Refugio Nava Nava, 
Elia Cuahutle Flores, Atalo Montiel Juárez, Al-
fredo Adán Pimentel, Jaqueline Bernal, Raciel 
Sánchez Rincón, Salomé Nohemí López Ghe-
no, Karla Cruz Sánchez, Hilda Cabrera Palafox, 
Bianca Duly Fernández Sánchez y el presbítero 
Elías Dávila Espinoza.

Los temas abordados fueron: “Los aportes po-

sitivos y negativos del sufrimiento físico y psíqui-
co de la humanidad a la humanidad”; “La depre-
sión en el confi namiento”; “La vulnerabilidad de 
los niños y niñas indígenas de la región del Alti-
plano Central Mexicano”; “Violencia doméstica 
en el confi namiento”; “El miedo y la ansiedad an-
te la pandemia”; “El adulto mayor en el confi na-
miento”; y “El miedo en la historia y en el arte”.

nos que egresan de este sistema 
educativo.

La institución ha decidido no 
dejar pasar por desapercibido el 
hecho más signifi cativo de cada 
alumno al término de sus estu-
dios, por lo que estas ceremo-
nias virtuales podrán llevarse 
a cabo, ya que cuentan con una 
plataforma para realizar activi-
dades a distancia.

“Utilizando la plataforma de 
Teams, a la cual tienen acceso to-
dos nuestros alumnos, se les en-
viará la invitación para que cada egresado, acom-
pañado de su familia, pueda presenciar un acto 
signifi cativo de clausura y graduación”, detalló.

Los días asignados para tal actividad quedan 

de la siguiente manera: tres de agosto, Plantel 
Teacalco; cuatro de agosto, Plantel Amaxac; fi -
nalmente el cinco de agosto, el Plantel Zacualpan.

Cada uno de los jóvenes recibirá el link pa-
ra poder conectarse en la fecha y hora señalada.

Del total de ca-
sos positivos, 
mil 257 se han 
registrado en 

la SESA, 574 en 
el IMSS, 256 en 

el Issste, y 23 
en otros espa-
cios médicos.

SESA
Comunicado

La institución 
ha decidido no 
dejar pasar por 
desapercibido 
el hecho más 

signifi cativo de 
cada alumno al 
término de sus 

estudios.
Roberto Núñez
Director General

Temas que se 
abordaron

Este programa se 
transmitió por la 
frecuencia de Radio 
Universidad, 99.5 de 
FM:

▪ Los aportes positivos 
y negativos del sufri-
miento físico y psíquico 
de la humanidad a la 
humanidad” 

▪ La depresión en el 
confi namiento” 

▪ La vulnerabilidad de 
los niños indígenas de 
la región del Altiplano 
Central Mexicano” 

A la fecha se 
han autori-

zado un total 
de 2 mil 890 

créditos, de los 
cuales mil 890 
corresponden 

a autoem-
pleo, 520 al 
Régimen de 

Incorporación 
Fiscal (RIF), 

356 a personas 
físicas y 124 
a personas 

morales. 
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Leonel Vázquez dijo que las manifestaciones son respe-
tables, siempre habrá inconformidades.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día Internacional del Socorrista 
y en un evento realizado de manera virtual, la de-
legada estatal de Cruz Roja Mexicana en Tlaxca-
la, Silvia Elena Rodríguez de Espino señaló que 
la pandemia del Covid19 significa uno de los ma-
yores retos humanitarios a los que se ha enfren-
tado el voluntariado.

En tanto, mencionó que en lo que va de la con-
tingencia se han realizado más de 40 traslados en 
ambulancias de pacientes con casos sospechosos 
y confirmados del nuevo coronavirus, de ahí que 
externó merecen toda la admiración, por hacer 
frente a la batalla por el Covid-19 salvando vidas.

“La labor humanitaria de las mujeres y los hom-
bres de la institución son una esperanza de vi-
da para miles de personas en México. Por lo que 
rendimos homenaje a los voluntarios que perdie-
ron la vida a causa del nuevo coronavirus”, acotó.

Señaló que la pandemia del Covid-19 signifi-
ca uno de los mayores retos humanitarios a los 
que se ha enfrentado el voluntariado. Y felicitó a 
quienes están haciendo su máximo esfuerzo en 
todo el estado para apoyar a las y los tlaxcaltecas 
afectados por el nuevo coronavirus.

“No es un año cualquiera pues la emergencia 
sanitaria nos obliga a organizarnos de diferen-
te manera, pero con el mismo entusiasmo, por-
que debemos tomar las medidas sanitarias ne-
cesarias”, indicó.

Sobre las agresiones de las que han sido objeto 
las y los voluntarios de Cruz Roja, y en general el 
personal sanitario, Rodríguez de Espino comen-
tó que los ataques físicos, emocionales y verbales 
contra los paramédicos, son producto de accio-
nes irracionales de algunas personas, por lo que 

llamó a la sociedad a respetar la 
labor humanitaria.

La delegada estatal, informó 
que ha beneficiado a nivel esta-
tal a más personas en apoyo a la 
pandemia que vive nuestro país. 
Estas acciones forman parte de 
la determinación de las muje-
res y los hombres de Cruz Roja 
Mexicana, porque su pasión es 
estar cerca de las y los mexica-
nos que más la necesitan.

En este marco, Cruz Roja 
Mexicana presentó los nuevos 
uniformes que portarán las di-
ferentes áreas operativas de la 
institución. Silvia Elena justi-
ficó la renovación de la imagen 
institucional, porque desde ha-
ce 20 años se cuenta con el uni-
forme y cada vez son más las ins-
tituciones, privadas y algunas de 
gobierno, que cuentan con uniformes similares 
a los que utiliza el personal de socorro.

En su intervención, Luis Hoyos Ramírez, coor-
dinador estatal de Voluntariado, comentó que el 
nuevo uniforme se presenta más en donde el em-
blema se denota y que ante la contingencia sani-
taria la labor de los voluntarios implica riesgos y 
ante esta situación el correcto uso del uniforme 
brindará respeto y seguridad en su labor.

Durante el evento, se entregaron reconoci-
mientos a los voluntarios de diversas áreas por 
sus trayectorias que van desde uno hasta los 40 
años dentro de la Benemérita Institución, con 
el objetivo de reconocer la labor que realiza ca-
da uno desempeñándose con pasión y amor por 
servir a quien más lo necesita.

En el marco del Día Internacional del Socorrista, se entregaron reconocimientos a los voluntarios de diversas áreas 
por sus trayectorias que van desde uno hasta los 40 años.

Insumos en 
el Issste están 
“garantizados”
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
Luego de que la semana pasada un grupo de tra-
bajadores sindicalizados del Hospital General del 
Issste Delegación Tlaxcala, se manifestaran exi-
giendo más y mejores insumos para combatir la 
pandemia por Covid-19, el subdelegado médico 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste), Leonel Váz-
quez Nava, aseguró se cuenta con los insumos ne-
cesarios y certificados para el personal médico.

En este sentido, el funcionario afirmó que el 
Issste cuenta con los insumos y materiales ne-
cesarios no solo para atender a los pacientes Co-
vid, sino de las diferentes áreas, pues los servi-
cios médicos primordiales se siguen atendiendo 
además de los casos de coronavirus.

“Quiero reconocer el compromiso institucio-
nal que tienen los trabajadores del Issste en aras 
de la atención a casos Covid-19, así como de otros 
diagnósticos porque nuestro hospital no ha para-
do en la atención de otras patologías fundamen-
tales para nuestros derechohabientes”.

Externó que es de vital importancia enalte-
cer la labor que cada área del hospital está reali-
zando durante la contingencia, por lo que reiteró 
para cada zona específica de atención se cuenta 
con el material e insumos necesarios para brin-
dar la atención correspondiente.

En tanto, señaló que de acuerdo a los insu-
mos se cuenta con una distribución de nivel na-
cional la cual llega a la entidad cada ocho días, y 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El secretario general del sin-
dicato del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (Ce-
cyte) y Educación Media Su-
perior a Distancia (Emsad) en 
el estado de Tlaxcala, Zenón 
Ramos Castillo, señaló se de-
be de poner mayor atención a 
los alumnos de nivel medio su-
perior, pues tuvieron que alter-
nar sus estudios con otras labo-
res durante las clases en línea 
que se desarrollaron a causa de 
la pandemia de Covid-19.

En tanto, mencionó que úni-
camente el 75 por ciento de los 
alumnos cubrió en línea sus es-
tudios, derivado de muchos fac-
tores, entre ellos la dificultad 
de acceso a los medios digita-
les, y a las diversas labores que desarrollan den-
tro de su hogar como apoyo económico, lo que 
limitaba su tiempo al estudio, esto de acuerdo 
a un indicador con el que cuenta la institución; 
por lo que se buscará una estrategia de regula-
rización para todos los alumnos.

“En caso de los alumnos de nivel medio su-
perior, es un caso que debe de analizarse des-
de la SEPE, pues desde mi percepción ellos vi-

Solo el 75 % de 
alumnos cubrió 
estudios en línea

en caso de que exista un faltan-
te en específico se realiza la ges-
tión inmediata para subsanar el 
insumo, aunque dijo, a veces la 
demora es por parte de los pro-
veedores, quienes ante la contin-
gencia se ven saturados en pe-
didos de todo el país.

“Nosotros nos reabastecemos 
semanalmente, con cubrebocas, 
gorros, guantes, batas, sobre to-
do para brindarles la seguridad 
a nuestro personal de áreas Co-
vid-19, y quiero mencionar que 
todos los insumos están bajo los 
parámetros necesarios que ase-
guran sean los correctos para es-
ta situación, sin poner en ries-
go la salud de los médicos y enfermeras”, acotó.

En cuanto a la manifestación de la semana pa-
sada, respondió que las manifestaciones son res-
petables, sobre todo porque siempre habrá in-
conformidades independientemente de la situa-
ción actual.

“Esta pandemia es algo que nadie sabía cómo 
enfrentar, no estábamos preparados, conforme 
van avanzando los días y en este caso los meses, 
nos hemos ido preparando con equipos médicos, 
insumos, si no ponemos de nuestra parte cabe la 
posibilidad de vernos rebasados no sólo Issste, 
sino cualquier institución de salud”.

Sanciona Secte a 
300 conductores 
de transporte
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes del 
Estado (Secte), José Luis Ramí-
rez Conde, informó que hasta 
el momento se han sancionado 
a cerca de 300 conductores del 
transporte público por no por-
tar cubrebocas como medida 
de prevención para la propaga-
ción del Covid-19 en la entidad.

El funcionario estatal ex-
plicó, que desde el inicio de 
la contingencia sanitaria, se 
realizaron las notificaciones 
individuales a cada concesio-
nario para hacerles de su co-
nocimiento de las disposicio-
nes emanadas del Consejo Estatal de Salud, las 
cuales incluían dos ejes fundamentales; man-
tener la higiene dentro de sus unidades y esta-
ciones de base o paradas, y el uso obligatorio 
de cubrebocas.

“Se les notificó y además por teléfono se pi-
dió la colaboración de cada uno de los concesio-
narios para poder contar con su apoyo. Hemos 
percibido una buena respuesta y participación 
de muchos concesionarios, pero no podemos de-
jar de mencionar que algunos han incumplido, 
sobre todo al inicio de las disposiciones, ahori-
ta asumimos que ya hay un poco más de mayor 
colaboración, sin embargo, hemos tenido que 
realizar algunos operativos en distintas partes 
en el estado para verificar la situación”.

Ramírez Conde, mencionó que la sanción pa-
ra los concesionarios que violenten las medidas 
sanitarias durante lo que dure la contingencia, 

La Secte reforzará los operativos para contrarrestar 
los contagios de Covid: Ramírez Conde.

ven una circunstancia muy especial, ya que al 
ser adolescentes tienen otras responsabilida-
des dentro de casa, a diferencia de otros nive-
les educativos, pues tienen que colaborar en el 
hogar, e incluso en ocasiones salir a trabajar pa-
ra contribuir en los gastos. Por ellos se debe de 
buscar estrategias de apoyo para regularizar-
los académicamente”, mencionó.

Por otra parte, Ramos Castillo, refirió que 
dentro de los pendientes como sindicato es ana-
lizar el contrato colectivo de trabajo, el cual se 
buscará sacarlo antes del mes de agosto, don-
de incluye buscar el reconocimiento y promo-
ción de los compañeros trabajadores como do-
centes y administrativos.

“Hemos dado seguimiento al pago de presta-
ciones ya pactadas anteriormente desde el pun-
to de vista laboral, y mandamos oficio a Méxi-
co para que se cumplan con esas acciones. En 
el caso de prestaciones de fin de año, ya se tie-
ne presupuestadas, pero no sabemos si esté de-
bidamente programada para su ejecución, por 
lo que analizaremos esa situación en cuanto se 
puedan retomar las actividades”, concluyó.

Al ser adolescentes tienen otras responsabilidades 
dentro de casa, dijo Zenón Ramos.

Flexibilizan 
pagos en 
la alcaldía 
de Apizaco
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno de Apizaco, a través 
de las áreas de Ecología, Pro-
tección Civil, Predial y Agua 
Potable, exhorta a la ciudada-
nía a acercarse para actualizar 
sus pagos. 

Al respecto, el alcalde, Julio 
César Hernández Mejía, abun-
dó en que sabedores de la situa-
ción sanitaria por la que se atra-
viesa, el gobierno será flexible 
con los pagos a través de la ge-
neración de convenios. 

Explicó que, lamentable-
mente, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) solo dio 
una prórroga de tres días para 
el pago del servicio y los mon-
tos han sido los mismos, por lo que se necesita 
del pago de licencias y predios para no afectar 
los servicios municipales. 

En el caso de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Apizaco (Ca-
pama), Hernández Mejía dio a conocer que el 
consumo del líquido se elevó por la pandemia y 

tendrá un valor de 23 días de salario mínimo, de 
ahí que exhortó al gremio transportista a que 
acaten todas las medidas sanitarias que ha re-
comendado el gobierno estatal.

En este sentido, mencionó se continuarán re-
forzando los operativos en distintas zonas del 
estado para contrarrestar los contagios que en 
la actualidad van en ascenso. Por lo que mencio-
nó, no bajarán la guardia y seguirán en contacto 
con presidentes de empresas y representantes 
de ruta, para reforzar las medidas de preven-
ción, ya que afirmó no solo es para la seguridad 
de los usuarios, sino de las propias familias de 
los operadores.

Refirió que se ha registrado una disminución 
en el uso del transporte público debido al receso 
escolar en las escuelas y algunos centros de tra-
bajo, lo que ha beneficiado a no generar grandes 
concentraciones de personas en las unidades.

Finalmente, reconocer que sí ha existido co-
laboración y voluntad de los concesionarios. Sin 
embargo, dijo que para los que se reúsan, la ciu-
dadanía podrá hacer una denuncia ciudadana 
246 46 5 29 76, para realizar la inspección nece-
saria con la información proporcionada. Hasta 
el momento refirió han recibido 50 denuncias, 
de las cuales no todas han sido reales.

el servicio no se vio interrumpido, sin embargo, 
opera con el 70 por ciento de su cartera domés-
tica, por lo que se necesita reactivar los pagos. 

“Las áreas de tesorería están listas, vaciamos 
diferentes células para atenderlos de manera 
rápida, y una sola persona los puede ayudar a 
sacar todos sus trámites”.

El Ayuntamiento de Apizaco exhorta a la ciudadanía a 
acercarse para actualizar sus pagos.

Se llegaron a acuerdos en favor de 
los trabajadores

La Cruz Roja 
enfrenta el mayor 
reto humanitario
 En la entidad trabajan más de cien voluntarios 
especializados en la atención de Covid-19, 
informó la delegada Silvia Elena Rodríguez

No es un año 
cualquiera 

pues la emer-
gencia sanita-
ria nos obliga 

a organizarnos 
de diferente 
manera, pero 
con el mismo 
entusiasmo, 
porque de-

bemos tomar 
las medidas 

sanitarias 
necesarias.

Elena 
Rodríguez

Delegada, 
Cruz Roja

Todos los insu-
mos están bajo 
los parámetros 

necesarios 
que asegu-

ran sean los 
correctos para 
esta situación, 

sin poner en 
riesgo la salud 
de los médicos 
y enfermeras.

Leonel 
Vázquez

Issste

La sanción 
para los conce-
sionarios que 
violenten las 

medidas sani-
tarias durante 
lo que dure la 
contingencia, 

tendrá un valor 
de 23 días de 

salario mínimo.
José Luis 
Ramírez

Secte

Hemos dado 
seguimiento 

al pago de 
prestaciones 
ya pactadas 

anterior-
mente desde 

el punto de 
vista laboral, 
y mandamos 

oficio a México 
para que se 

cumplan con 
esas acciones.
Zenón Ramos

Sindicato, 
Cecyte-Emsad

Las áreas de 
tesorería están 

listas, vacia-
mos diferentes 

células para 
atenderlos de 

manera rápida, 
y una sola 

persona los 
puede ayudar 
a sacar todos 
sus trámites.

Julio César 
Hernández

Alcalde
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Convocan al
Parlamento 
Juvenil 2020

Entregaron 
tanques en 
Ixtacuixtla

Aprobaron la convocatoria emitida por la Comisión 
de Juventud y Deporte.

El Ayuntamiento de Ixtacuixtla a trasvés del Smdif, en-
tregó tanques Rotoplas.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Diputadas integrantes de 
la Comisión Permanente 
del Congreso local aproba-
ron la convocatoria para el 
proceso de integración del 
Noveno Parlamento Juvenil, 
Tlaxcala 2020, que para es-
te año se denominó “Iden-
tidad e inclusión. El legado 
de los jóvenes tlaxcaltecas”.

Durante la sesión ex-
traordinaria, pública, elec-
trónica, celebrada este jue-
ves, fue aprobada la convoca-
toria emitida por la Comisión 
de Juventud y Deporte, me-
diante la cual se impulsará la 
participación de la juventud 
entre 16 y 29 años que sea de 
origen tlaxcalteca y que ra-
dique en la entidad.

Con este trabajo, encabe-
zado por la presidenta de la 
comisión, María Félix Pluma Flores, se pre-
tende fomentar la participación ciudadana al 
abordar temas de interés social, todo ello me-
diante la convocatoria aprobada este jueves 
en sesión extraordinaria.

La convocatoria marca que los interesados 
deberán registrar su participación a este Par-
lamento Juvenil a partir del próximo 29 de ju-
nio y con fecha límite del 22 de julio del pre-
sente año.

Es de señalar que en este proceso no po-
drán participar familiares de los diputados de 
la actual Legislatura local, ya sean de línea di-
recta y hasta en segundo grado en línea colate-
ral de parentesco por afinidad o consanguini-
dad, ni quienes hayan sido electos como dipu-
tados jóvenes en los anteriores Parlamentos 
Juveniles de Tlaxcala.

En este sentido y derivado de la pandemia 
por Covid-19, la convocatoria también espe-
cifica que los interesados deberán enviar un 
video de máximo cinco minutos en formato 
MP4 con los pormenores de su participación, 
material que funcionará para elegir a los par-
ticipantes de este parlamento juvenil.

Asimismo, en la sesión presidida por la di-
putada María de Lourdes Montiel Cerón, se 
hizo formal la designación de Ramiro Vivan-
co Chedraui como coordinador de esa banca-
da, en sustitución de José María Méndez Sal-
gado, además de dar a conocer la formal salida 
de Víctor Castro López de las filas del Partido 
del Trabajo (PT) y su ingreso a la bancada del 
partido Morena.

Finalmente, abordaron el punto por el que 
se oficializó la llegada del diputado Omar Mil-
ton López Avendaño a la Junta de Coordina-
ción y Concertación Política y al Comité de 
Administración en sustitución de Leticia Her-
nández Pérez, ambos integrantes del Partido 
Acción Nacional (PAN).

Por:Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de promover el crecimiento eco-
nómico de las familias, el Ayuntamiento de Ixta-
cuixtla, a través del Smdif entregó tanques Roto-
plas a la población de escasos recursos; Georgina 
Beatriz Luna Sánchez, ratificó su compromiso de 
seguir beneficiando a la población con la aplica-
ción de los diversos programas, que impulsa Ra-
fael Zambrano Cervantes.

Tras reunirse en el patio central de la institu-
ción, y expresar un mensaje de reflexión referen-
te a la pandemia de Covid-19; “rompamos esa ca-
dena de contagio manteniéndonos en sus casas 
o bien protéjanse con el cubrebocas, solo así lo-

graremos mantener junta a la familia”, expresó.
De paso, insistió que el Ayuntamiento de Ix-

tacuixtla se mantiene trabajando para continuar 
fortaleciendo la economía y contribuir a mejorar 
el almacenamiento del vital líquido.

Asimismo, la titular del Smdif, refirió ante los 
beneficiados de hoy que se mantendrán aplican-
do los diversos programas, entre ellos, también 
continuarán entregando calentadores solares, 
como principales estímulos al fortalecimiento 
de las familias.

Aprobaron de igual forma, suspender temporalmente los procesos de selección de los integrantes del XII Parlamento 
Infantil 2020, bajo la misma consigna.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La mañana de este jueves, la Comisión permanen-
te determinó la suspensión de distintas activida-
des emprendidas por algunas de las comisiones 
al interior del Congreso local, con la premisa de 
que no existen condiciones para desarrollarlas.

La primera de ellas fue la suspensión temporal 
del proceso de selección a la presea “José Arám-
buru Garreta”, convocatoria que fuera emitida por 
la comisión de Educación Ciencia y Tecnología.

La convocatoria fue aprobada en enero del pre-
sente año y publicada el cuatro de febrero, en la 
cual se destaca que esta presea va encaminada a 
quienes por su actividad literaria de investigación 
histórica, sean candidatos a merecerla.

“Dicha convocatoria establecía que a partir de 
su publicación y hasta el 31 de marzo de 2020, se 
recibirían las inscripciones a las candidaturas a 
la presea, sin embargo, el 19 de marzo se publicó 
el acuerdo del Legislativo para sumarse a los tra-
bajos de prevención y contención del Covid-19”.

Seguida de esta acción, las legisladoras de la 
comisión permanente aprobaron también por 
unanimidad la iniciativa con carácter de dictamen 
con proyecto de acuerdo para la suspensión tem-

poral del proceso de selección a 
la presea “Unidad, Compromiso 
y Orgullo Magisterial” que pre-
sentó la comisión de Educación, 
cultura, ciencia y tecnología.

Señalar que esta presea tuvo 
que ser entregada en sesión pú-
blica y solemne el pasado mes 
de mayo en conmemoración del 
Día del Maestro que se conme-
mora cada quince de mayo a ni-
vel nacional.

Sin embargo, se contó con el 
mismo considerando de las sus-
pensiones anteriores, el cual fue 
la emergencia sanitaria por Co-
vid-19, por lo que se han visto 
obligados a evitar grandes concentraciones de 
ciudadanos en la sal de sesiones del Congreso local 
para así evitar riesgos de propagación del virus.

En la misma sesión, aprobaron de igual for-
ma, suspender temporalmente, los procesos de 
selección de los integrantes del XII Parlamento 
Infantil 2020, lo anterior bajo la misma consig-
na, ya que las condiciones sociales actuales, no 
permiten la concentración de un gran número 
de personas en lugares cerrados.

Suspenden 
procesos en el 
Congreso local
Suspensión temporal del proceso de selección a 
la presea “José Arámburu Garreta”, convocatoria 
emitida por la Comisión de Educación

Privilegia el
PRI la unidad 
partidista

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
De las 155 planillas registra-
das en el proceso de renova-
ción de los 610 Comités Sec-
cionales que existen en Tlax-
cala, el 95 por ciento han sido 
conformadas por unidad, des-
tacó el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Noé Rodríguez Roldán.

En conferencia de prensa, 
el líder del tricolor en Tlax-
cala adelantó que el sábado 
próximo darán continuidad 
a este proceso con las debi-
das medidas sanitarias, por 
lo que esperan el registro de 
distintas planillas.

Se trata de los Comités 
Seccionales de trece municipios entre los que 
se encuentran Chiautempan, Tlaxcala, Tlax-
co, Apizaco, Huamantla, Contla, San Pablo del 
Monte, Ixtacuixtla, Calpulalpan, entre otros.

Rodríguez Roldán refirió que la próxima se-
mana todos los registros serán validados por 
las instancias pertinentes del Comité Estatal 
para dar paso al inicio de funciones para el ca-
so también de Comités Municipales, median-
te tomas de protesta a distancia, derivado de 
la contingencia por Covid-19.

En la misma conferencia, detalló que de los 
420 consejeros que integrarán al PRI en Tlax-
cala, el 50 por ciento estará compuesto por 
consejeros exoficio, que se refiere a legislado-
res y alcaldes en funciones.

Así como expresidentes del partido, exgo-
bernadores, así como representantes de sec-
tores y organizaciones, mientras que el resto, 
será integrado por propuestas de planillas, jó-
venes y con la premisa de dar atención a la pa-
ridad de género.

Por otra parte, cuestionado respecto a las 
actividades de cara a la jornada electoral del 
2021, señaló que habrá tiempo para definir las 
acciones a seguir en cuanto los tiempos elec-
torales lo permitan, pues su objetivo inmedia-
to es privilegiar la unidad al interior del par-
tido tricolor.

Misma respuesta emitió al ser cuestiona-
do sobre si el PRI ha analizado impulsar una 
alianza de cara a los comicios de sucesión gu-
bernamental, la cual les permita mantener la 
titularidad del Ejecutivo local y recuperar la 
mayoría en el Congreso local.

“Estamos concentrados en la renovación de 
nuestras estructuras para enfrentar el proce-
so electoral con unidad”, refirió el presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Re-
volucionario Institucional.

Dicha con-
vocatoria 

establecía que 
a partir de su 
publicación y 
hasta el 31 de 

marzo de 2020, 
se recibirían 
las inscrip-
ciones a las 

candidaturas a 
la presea.
Congreso

Comunicado

El sábado darán continuidad al proceso con medidas 
sanitarias, informó Noé Rodríguez.

Continúa la 
cancelación de 
ferias y festejos
Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Derivado de la pandemia por Covid-19, en el es-
tado de Tlaxcala se han pospuesto y cancelado 
distintas actividades turísticas, culturales y re-
ligiosas, la más reciente fue la Feria del Queso, la 
Madera y el Pulque en su edición 2020, la cual se 
desarrollaría en Tlaxco.

Fue a través de un comunicado que la presi-
dencia municipal dio a conocer este hecho que 
lacerará de forma importante la llegada de turis-
mo local, nacional y extranjero, lo que dejará co-
mo consecuencia, la pérdida de una importante 
derrama económica.

Mismo caso se presentó en semanas pasadas 
en el municipio de Huamantla, donde las festi-
vidades en honor de la Virgen de la Caridad se 

Fue cancelada la Feria del Queso, la Madera y el Pulque 
en su edición 2020.

suspendieron por completo, decisión anunciada 
en primera instancia por la Diócesis de Tlaxcala.

En tanto que el edil de la comuna mueganera, 
Jorge Sánchez Jasso, hiciera lo propio días des-
pués al dar a conocer la cancelación de la Noche 
que Nadie Duerme, las corridas de toros, las ca-
rreras de carcachas y la Huamantlada.

Todo a causa de la contingencia por Covid-19 
que dejará una pérdida millonaria para el muni-
cipio así como para los comerciantes de tempo-
rada y quienes se encargan de operar juegos me-
cánicos y demás atracciones.

Mismo caso ocurrió con la centenaria Ba-
jada de la Virgen de Ocotlán a las calles de la 
ciudad de Tlaxcala, situación que lamentaron 
los fieles y la misma representación de la igle-
sia católica en el estado.

Estos no fueron los únicos municipios afec-
tados, ya que el municipio de Nanacamilpa su-
frió dos grandes golpes, el primer fue la cance-
lación de la Feria del Pulque y el segundo y más 
reciente fue la cancelación del avistamiento 
de luciérnagas, afectación que comparte con 
el municipio de Calpulalpan.

Chiautempan también tomó la misma de-
terminación de cancelar sus festejos, aunado 
a la parcial cancelación de festejos en la comu-
na de Contla, donde a pesar de las recomen-
daciones, algunos pobladores decidieron ofre-
cer mole en sus hogares.

Atltzayanca también sufrió con los estra-
gos del Covid-19 al anunciar la cancelación de 
sus fiestas patronales y con ello, una de las tar-
des de toros que comienza a tomar fuerza en-
tre la afición taurina tlaxcalteca.

Respecto a la tauromaquia, la corrida del 
Sábado de Gloria, emblemática en Tlaxcala, 
tuvo que ser pospuesta también.

29 
de

▪ junio y con 
fecha límite del 

22 de julio del 
presente año 

el periodo para 
registrarse

2020 
el

▪ Noveno Parla-
mento Juvenil, 

“Identidad e 
inclusión. El 

legado de los 
jóvenes tlaxcal-

tecas”

Conformadas por unidad el 95 por 
ciento de planillas registradas 

Habrá tiempo 
para definir las 
acciones a se-
guir en cuanto 

los tiempos 
electorales 
lo permitan, 
el objetivo 

inmediato es 
privilegiar la 

unidad al inte-
rior del partido 

tricolor.
Noé Rodríguez

PRI
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Estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) y de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo diseñaron 
una teja a base de unicel reciclado que es impermeabilizante, no se 
rompe fácilmente a diferencia de las que se elaboran de barro y es 
más ligera que éstas, además de que es aislante de ruido y mantiene 
una temperatura estable al interior de la vivienda.

Salvador Cruz Aguirre, Miriam Núñez Valdovinos, Lucía 
Rosales Jiménez, Israel Molina Velázquez, Jorge Alberto 
García Calderón, Saúl Ignacio Barragán y Morelia Madeline 
Leal Cervantes, de las carreras de las ingeniería eléctrica, en 
gestión empresarial, en materiales, electrónica y administración 
del Instituto Tecnológico de Morelia y de la Facultad Químico 
Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), dieron un nuevo uso al unicel de desecho al 
crear una teja que permite el reuso de trece kilos de este material 
por pieza.

La teja también contiene tereftalato de polietileno (PET por sus 
siglas en inglés) y unicel usado en el consumo de alimentos y en 
el empaque de electrodomésticos. y para su producción se utiliza 
un biodisolvente que evita emisiones contaminantes hacia la 
atmósfera

Una de sus ventajas es que, a diferencia de las tejas de barro, no 
se rompe fácilmente, lo que facilita su transportación e instalación, 
además de que la estructura que se necesita para montar un techo 
es menor y por tanto menos costosa.

Denominada Protej, esta teja es impermeabilizante, evita 
la � ltración de agua y a diferencia de las tradicionales, no 
absorbe el agua, lo que produce que los techos sean más 
ligeros.

Dado que el unicel es un aislante térmico, que evita el paso del 
calor y del frío, mantiene estable la temperatura de la vivienda, 
tanto en temporada calurosa como de frío.

Además, su precio es comparable con el de las tejas de barro: 
actualmente en 250 pesos por metro cuadrado, pero la durabilidad 
de biofénix oscila entre los 20 y los 40 años lo que aunado a sus 
características mecánicas de no fragilidad permite al usuario que 
sea más rentable.

“Se tiene la idea de que el unicel es muy tóxico y que no se puede 
reciclar pero se trata de un material que por sus propiedades ya 
se utiliza en la industria de la construcción y que su reuso puede 
incidir en la generación de empleos”, explicaron los estudiantes

Uno de los retos que actualmente se plantean estos jóvenes 
consiste en mejorar el diseño original con el objetivo de evitar 
problemas comunes en los tejados, como que las piezas se 
mueven por el granizo o la presencia de gatos y se producen 
goteras. Consideran la posibilidad de diseñar tejas planas o que 
cuenten con mecanismos para poder lograr más estabilidad.

Trabajan igualmente en los terminados, de modo que sean más 
estéticos y que la teja tenga dos diseños diferentes, uno de cada lado, 
de modo que el cliente pueda elegir entre ambos

Esta innovación ganó el Premio Innovación a la Rentabilidad, 
otorgado por la asociación JA Michoacán y los estudiantes se 
preparan para participar en el Evento Nacional de Innovación 
Tecnológica, organizado por los Institutos Tecnológicos en el país.

Los estudiantes han iniciado actualmente el proceso de patente 
de esta innovación con el objetivo de proteger su autoría.

Cuentan actualmente con un proyecto de empresa en el que 
consideran la implementación de una garantía para los clientes, de 
modo que puedan cambiar las piezas dañadas e incluso obtengan 
una retribución económica por ellas.

Buscarán acercarse con algunas productoras de unicel con el 
objetivo de proponerles que inviertan en la producción de esta teja 
y con ello además de ganar dinero, eviten multas por daño al medio 
ambiente. (Agencia ID)

Indudablemente, lo 
prioritario es empe-
zar por el respeto de 
uno mismo para lo-
grar achicar los vi-
cios que nos domi-
nan. También se nos 
han debilitado los 
sueños y han creci-
do el número de pe-
sadillas. La más tre-
menda, que ningu-
na especie esté a 
salvo, por el capri-
choso impacto nues-
tro sobre la natura-
leza, de cambiar los 
usos de la tierra y el 
mar, y no poner lí-
mites a la sobreex-
plotación, ni a los 
agentes contami-
nantes. Sin rostro 
ni rastro de algunos 
seres vivos, sólo nos 
queda la acción res-
ponsable de modifi -

car nuestra interacción con el medio ambiente.
Ya no podemos continuar destruyendo la bio-

diversidad. El mercado de la compraventa nos 
ha usurpado ese ser sensible, con la bondad co-
mo principio en el andar, y nos ha reembolsa-
do un mando que nos aplasta entre sí. Vendidos 
a un poderoso caballero que nos deja sin entra-
ñas, las contrariedades fanáticas son realmente 
avasalladoras. Llevamos consigo un eterno es-
píritu malvado, con el tanto tienes, tanto vales, 
capaz de echar abajo algo tan innato, como ese 
sentimiento armónico que es lo que verdadera-
mente nos ennoblece y sustenta.

Las personas pueden ser buenas, pero la su-
premacía como tal tiende a corromper, pues de-
trás de todo esto, siempre está el dinero abriendo 
aparentes caminos, activando desigualdades, mo-
viendo falsas razones fi nancieras y removiendo 
envidias. Por eso, es importante esparcirlo, que 
nadie lo tenga en exclusiva, pues de esta forma 
nos conduce a la catástrofe, a sentirnos cautivos 
de una relación que nos carcome de rabia; pues, 
en el fondo, todos hemos de ser servidores, no 
unos amos y otros esclavos. Sin duda, la gran lec-
ción que puede proporcionarnos la actual pan-
demia, sea la de conseguir un reajuste económi-
co mundial, fomentando una recuperación más 
inclusiva. Ojalá fl orezca así el nuevo despertar.

corcoba@telefonica.net

Crean teja de 
unicel

El aumento de las 
pesadillas
Hay que tomar 
conciencia del tiempo 
y liberarnos de esta 
permanente atmósfera 
estresante que nos 
agota el cuerpo, pero 
también el alma. Todo 
nada en el desequilibrio, 
en la inmoralidad y en 
la fi bra corrupta, en la 
manera de comercializar 
los unos con los otros 
y en el modo de sacar 
provecho de la debilidad; 
y, justamente, con 
este pulso la vida no 
es aceptable, en parte 
por esa falta de respeto 
natural de todos hacia 
aquello que nos rodea. 
La irresponsabilidad 
humana es tan 
manifi esta, que hemos 
de templarnos para 
conseguir acompasar el 
deber con el derecho. 

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Riesgo

Alertas

Vocación

Apoyo

Recono-
cimiento

Pre-
vención

Pandemia

Conocidos como 
los héroes sin capa 
por responder 
ante situaciones 
de riesgo.

Siempre alertas 
a los accidentes 
viales en donde 
la vida depende 

de una buena 
decisión.

Arriesgan todos 
los días su integ-
ridad física para 

salvar a víctimas.

Apoyan eventos 
en donde se ven 

involucrados ries-
go físico y vidas 

humanas.

Honor a quien 
honor merece.

También imparten 
cursos y dem-

ostraciones para 
hacer conciencia 
de la prevención. 

Durante la 
pandemia, los 

socorristas tienen 
protocolos para 
evitar ser conta-

giados.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Una de las labores más complicadas es la de salvar 
vidas de manera inmediata, es por eso que desde 
hace más de 160 año se celebra cada 24 de junio a 
paramédicos y socorristas en México y el mundo, una 
profesión que muchos la realizan de corazón, 
quienes arriesgan todos los días su integridad física 
para salvar a víctimas de emergencias médicas 
cotidianas, confl ictos armados, desastres naturales 
y decenas de situaciones en riesgo de vida.

Celebran Día 
Internacional 
del Socorrista
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Kany García ofrecerá un
CONCIERTO VIRTUAL
EFE. La cantante y compositora Kany García 
regresa a los escenarios este 11 de julio con un 
concierto virtual en vivo, estrenando su nuevo 
álbum "Mesa Para Dos". Seguidores y público en 
general de Puerto Rico, Latinoamérica y Europa 
podrán disfrutar de este concierto. – EFE

Dixie Chicks cambian su
 NOMBRE A THE CHICKS
EFE. El grupo de country Dixie Chicks anunció 
que ahora se llamarán The Chicks,nombre que 
evita el término "dixie" que alude a los estados 
sureños que defendían la esclavitud.– EFE

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

EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE VERÁ LA LUZ 
EN TODO EL MUNDO UNA REEDICIÓN DEL 

APLAUDIDO DISCO "SIGN O´THE TIMES" DE PRINCE 
EN DIFERENTES FORMATOS, UNO DE LOS CUALES 

INCLUIRÁ MÁS DE 60 CANCIONES INÉDITAS. 2

LANZAN REEDICIÓN DE 

"SIGN O'THE 
TIMES" 

Eiza González 
SE DISCULPA

POR FOTOS
EFE. Después de que 

circularán dos antiguas 
fotografías de Eiza 

González en las que 
aparece con la cara 

pintada de negra y de 
geisha, la actriz fue 

acusada de racista por 
ello reiteró disculpas por 
medio de mensajes. – EFE

Becky G  
SERÁ 
PROFESORA
EFE. La cantautora Becky 
G. debutará como 
profesora en la primera 
edición de un programa 
de la Fundación Cultural 
Latin Grammy dedicado 
a estudiantes de 
secundaria interesados 
en desarrollar una 
carrera en música. – EFE
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La artista, de raíces mexicanas, participará en una 
sesión de preguntas y respuestas con más de 1.000 
estudiantes de Estados Unidos y Puerto Rico

Becky G se une 
a Fundación 
Latin Grammy

Las entradas "Early Bird"estarán disponibles desde este viernes 26 de junio a las 10.00 hora local (14.00 GMT),

Por EFE
Foto: EFE

La cantante y compositora puertorriqueña Kany 
García regresa a los escenarios este 11 de julio con 
un concierto virtual en vivo, estrenando su nue-
vo álbum "Mesa Para Dos".

Seguidores y público en general de Puerto Ri-
co, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa po-
drán disfrutar de este concierto, informó este jue-
ves los organizadores de Move Concerts.

Esta transmisión será en vivo el próximo sá-
bado 11 de julio, desde las instalaciones del Co-
ca Cola Music Hall en San Juan por medio de Li-
ve Pass Play, a las 21.00 hora local de Puerto Ri-
co (01.00 GMT).

Las entradas "Early Bird" estarán disponibles 
desde este viernes 26 de junio a las 10.00 hora lo-
cal (14.00 GMT), a través de www.livepassplay.
com a un costo de siete dólares.

"Mesa Para Dos", es una producción musical 
que cuenta con diez colaboraciones a dueto jun-
to a artistas como Carlos Vives, Camilo, Carlos 
Rivera, Pedro Capó, Reik, Mon Laferte, Gustta-
vo Lima, entre otros.

Kany García 
dará concierto 
virtual 

Los seguidores 
del príncipe de 

Minneapolis 
podrán dispo-

ner de una "de-
luxe edition", 

con 3CD o 
4LP. Incluirá el 
álbum original 
remasterizado 

"Sign O´The Times",
Se editó por primera vez en 
1987 como un álbum doble 
de 16 canciones: 

▪ Es uno de los álbumes 
más emblemáticos de 
Prince y condensa uno de 
sus períodos de mayor 
efervescencia musical. 

▪ Considerado como uno 
de los álbumes fundamen-
tales de la década de los 
años 80.

brevesbreves

Racismo / Eiza reitera 
disculpas por fotos en las 
que sale pintada de negra 
Después de que circularán dos antiguas 
fotografías de la mexicana Eiza 
González en las que aparece con la cara 
pintada de negra y de geisha, la actriz 
fue acusada de racista y por ello reiteró 
sus disculpas por medio de mensajes 
directos y comunicados a algunos 
medios estadounidenses. La primera de 
ellas muestra a González personifi cada 
con maquillaje para hacerla ver como 
una persona negra. La imagen fue 
tomada de la telenovela juvenil "Lola, 
érase una vez" (2007).
EFE/Foto: EFE

breves

Lo que hago 
con ‘Casillas’ 

me costó 
mucho trabajo 

para llegar a 
donde estoy, 

para ahora 
echarlo a 

perder con una 
actitud negati-

va que
Nombre 

personaje
cargo

Grammy en las escuelas
▪ Los músicos, cantautores e intérpretes que han participado son Ángela Aguilar, David Bisbal, Miguel 
Bosé, Calle 13, Pedro Capó, Chyno y Nacho, Silvestre Dangond, Joss Favela, Fonseca, Luis Fonsi, Kany 
García, Gente de Zona, Leslie Grace, Jesse y Joy, Natalia Lafourcade, Poncho Lizárraga, Ednita Nazario 
o Christian Nodal.

Racismo / Dixie Chicks 
cambian su nombre 
El exitoso grupo de country Dixie Chicks 
anunció este jueves que a partir de 
ahora se llamarán The Chicks, un nombre 
que evita el término "dixie" que alude a 
los estados sureños (la Confederación) 
que en la Guerra de Secesión (1861-
1865) defendían la esclavitud contra 
los territorios del norte. Tanto la web 
como los perfi les de redes sociales de 
la banda estadounidense incluyen ya el 
nuevo nombre.Las ahora llamadas The 
Chicks aprovecharon para presentar una 
nueva y reivindicativa canción titulada 
"March March". EFE/Foto: EFE

Será un concierto
irrepetible

García promete brindar "el mejor espectáculo 
desde su patria, con un repertorio de grandes 
éxitos, acompañado de una escenografía 
minimalista con presencia 'vintage'  El 
espectáculo será producido por Move Concerts, 
responsables en Puerto Rico de grandes 
conciertos como el de Bruno Mars, Katy Perry, 
Justin Bieber, Ed Sheeran, Beyonce.
EFE

Su más reciente video musical "Lo que en ti 
veo" ya cuenta con más de 3 millones de visuali-
zaciones. "Mesa Para Dos" debutó en la posición 
número 1 en la lista Current Latin Pop Albums 

de Billboard a un día de su salida, desde enton-
ces se mantiene entre los diez primeros.

Además, alcanzó la posición número 1 en iTu-
nes en varios países de Latinoamérica.

El sencillo "Lo Que En Ti Veo", sobrepasó más 
de 3 millones de visualizaciones en YouTube y 
debutó en el listado Latin Airplay en el Top 40.

"Mesa Para Dos" ha acumulado más de 5 mi-
llones de reproducciones y más de 8 millones de 
visualizaciones en YouTube.

En el comunicado, García promete brindar "el 
mejor espectáculo desde su patria, con un reper-
torio de grandes éxitos, acompañado de una esce-
nografía minimalista con presencia 'vintage' que 
completa una velada única e irrepetible".

La iniciativa del concierto virtual pagando bus-
ca darle un reinicio a la industria de entreteni-
miento y a todos los que trabajan en ella.

Reedición de 
"Sign O'The 
Times" de Prince
Por EFE
Foto: EFE

El próximo 26 de septiembre verá la luz en to-
do el mundo una reedición del aplaudido disco 
"Sign O´The Times" de Prince en diferentes for-
matos, uno de los cuales incluirá más de 60 can-
ciones inéditas hasta la fecha.

Es el caso de "Witness For The Prosecution 
(part 1)", tema que ya puede escucharse en pla-
taformas digitales y que sirve de anticipo de este 
relanzamiento anunciado hoy, jueves, por War-
ner Music.

En concreto, "Sign O'The Times" se publica-
rá por un lado en un formato "super deluxe edi-
tion" de 8CD/DVD o 13LP/DVD, con 63 cancio-
nes inéditas (45 grabadas en estudio entre ma-
yo de 1979 y julio de 1987 y otras 18 en directo).

Contendrá asimismo el concierto ofrecido en 
Utrecht (Holanda) en 1987 y el que celebró en su 

casa en la Nochevieja de ese mismo año con la par-
ticipación de Miles Davis. Incorporará por último 
un libro de 120 páginas con documentos y fotos 
nunca vistas realizadas por Je«  Katz.

Los seguidores del príncipe de Minneapolis po-
drán disponer de una "deluxe edition", con 3CD 
o 4LP. Incluirá el álbum original remasterizado 
por Bernie Grundman y 13 temas extra.

Por último, habrá un formato sencillo, con 2LP 
o 2CD, con el citado álbum original remasteriza-

do. En el caso del vinilo, en la primera tirada se-
rá de color melocotón.

"Sign O´The Times", que se editó por primera 
vez en 1987 como un álbum doble de 16 cancio-
nes, es uno de los álbumes más emblemáticos de 
Prince y condensa uno de sus períodos de mayor 
efervescencia musical, el que discurrió desde 1985.

Fue la época en la que construyó su residencia 
de Paisley Park, disolvió su hasta entonces ban-
da de acompañamiento, The Revolution, y com-

puso otros álbumes que desechó como "Dream 
Factory", "Camille" y "Crystal Ball" (el cual lle-
gó a ver la luz en 1998).

Considerado desde su publicación como uno 
de los álbumes fundamentales de la década de 
los años 80 (el mejor para la revista Time), abar-
ca una amplia variedad de estilos, del funk al jazz 
pasando por el rock, y constituye un fi el refl ejo 
del carácter polifacético de Prince, que se ocupó 
también de grabar casi toda la instrumentación.

Entre sus sencillos, destacaron temas como el 
homónimo "Sign O'The Times", "Housequake", 
"Strange Relationship", "U Got the Look" con 
Sheena Easton o "If I Was Your Girlfriend".
Subastan guitarra de Prince
Una guitarra personalizada que Prince usó en la 
cúspide de su carrera en las décadas de 1980 y 1990 
fue subastada por 563 mil 500 dólares.
El precio de la guitarra eléctrica “Blue Angel” 
Cloud 2 se disparó muy por encima del estima-
do esperado de entre 100 y 200 mil dólares en la 
subasta “Music Icons” realizada el viernes y sá-
bado por Julien’s Auctions en Beverly Hills.
Prince tocó la guitarra extremadamente azul y 
con el símbolo de “amor” del músico en su más-
til a partir de la gira Purple Rain en 1984, en los 
álbumes clásicos Lovesexy y Sign O’ The Times, 
y hasta inicios de la década de 1990.

Por EFE
Foto: EFE

La cantautora estadouniden-
se Becky G. debutará el próxi-
mo martes como profesora en la 
primera edición de un programa 
de la Fundación Cultural Latin 
Grammy dedicado a estudian-
tes de secundaria interesados en 
desarrollar una carrera en la in-
dustria de la música.

La artista, de raíces mexica-
nas, participará en una sesión de 
preguntas y respuestas con más 
de 1.000 estudiantes de Estados 
Unidos y Puerto Rico, además de 
ofrecer una presentación musi-
cal que se transmitirá de forma 
gratuita a partir de las 15.00 hora local de Mia-
mi (19.00 GMT), en el canal de YouTube de los 
Latin Grammy.

"Estoy muy emocionada de unirme a la Funda-
ción Cultural Latin GRAMMY durante su primer 
programa virtual de Latin GRAMMY En Las Es-
cuelas. Con el transcurso de los años, su labor de 
cultivar el talento de jóvenes creadores de músi-
ca y empoderarlos me ha inspirado muchísimo", 
dijo la artista en un comunicado.

"Estoy muy entusiasmada de unirme a su mi-
sión de hacer aportes a nuestra comunidad por 
medio de lo que más amo, la música", completó.

El programa forma parte de la iniciativa con la 
que la Fundación, en conjunto con la Ford Motor 
Company Fund, ha entregado instrumentos mu-
sicales y promovido charlas de reconocidos ar-
tistas de habla hispana a más de 7.000 estudian-
tes en Estados Unidos y Latinoamérica.

Los músicos, cantautores e intérpretes que 
han participado son Ángela Aguilar, David Bis-
bal, Miguel Bosé, Calle 13, Pedro Capó, Chyno y 
Nacho, Silvestre Dangond, Joss Favela, Fonse-
ca, Luis Fonsi, Kany García, Gente de Zona, Les-
lie Grace, Jesse y Joy, Natalia Lafourcade, Pon-
cho Lizárraga, Ednita Nazario o Christian Nodal.

También Prince Royce, Gilberto Santa Rosa, 
Olga Tañón, Diego Torres, Carlos Vives, Wisin y 
Sebastián Yatra.

Las escuelas benefi ciadas desde 2014 han es-
tado situadas en las ciudades estadounidenses de 
Dallas, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Miami 
y Nueva York, además de Buenos Aires, Ciudad 
de México y las puertorriqueñas Arecibo, Huma-
cao y San Juan.

La Fundación informó que los estudiantes que 
participarán en la transmisión son alumnos de, 
entre otros, Los Angeles High School y Hunting-
ton Park High School.
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Per cápita:
Banxico recorta tasa por 5ta vez.
 Pgina 3

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
El pico de casos en el sur y oeste de EE.UU. altera la "nueva 
normalidad". Página 4

trictas medidas sanitarias.
En este importante enclave 

para el turismo mexicano -un sec-
tor que aporta cerca del 8,7 % del 
producto interior bruto (PIB) y 
genera unos once millones de 
empleos directos e indirectos- ya 
se permiten actividades recre-
ativas en el mar y han abierto al-
gunos parques ecoturísticos en 
la Riviera Maya.

México registra al momento casi 200.000 casos 
de COVID-19 y 24.324 fallecidos, y aunque las cifras 
no dejan de crecer el país decretó que el 1 de junio 
empezaba una paulatina "nueva normalidad" con la 
reactivación de ciertos sectores económicos y pro-
ductivos, eso siempre que la realidad hospitalaria lo 
permita.

El suroriental estado de Quintana Roo tiene más 
de 3.000 casos positivos por coronavirus y 534 de-
funciones, la mayoría de ellos en el municipio de 
Benito Juárez, donde se localiza el balneario Cancún.

se efectuaron rastreos de campo 
que llevaron al equipo de inves-
tigación hasta ese punto", se in-
dicó en la información.

Según la investigaciones, la 
localización de varios casquillos 
percutidos y las huellas de los 
neumáticos de un vehículo en 
la zona orientaron a los inves-
tigadores a revisar todo el lugar.

Posteriormente, se llevó a ca-
bo una segunda intervención en 
noviembre de 2019 y una terce-
ra en mayo de 2020, "en las que 
se extrajeron más restos".

Medios locales informaron 
que entre los restos de cuerpos encontrados esta-
ban los de Luis Martín Perea López y su hija Glo-
ria Ivannia Perea Prieto, desaparecidos en julio 
de 2019, además de una identificación oficial con 
el nombre de Antonio Mendoza Lea.

"Para lograr la identificación de las 12 perso-
nas se aplicaron pruebas de genética forense".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera, informó este jueves que 
dio positivo de coronavirus, siendo el segundo 
miembro del gabinete de Andrés Manuel López 
Obrador en contraer la enfermedad.

"Me acaban de comunicar que di positivo en la 
prueba de COVID-19. Tengo síntomas muy me-
nores", informó a través de su cuenta de Twitter.

"A partir de este momento estaré en cuarente-
na, y continuaré trabajando desde mi casa", aña-
dió Herrera, quien el lunes se reunió con el man-
datario en Palacio Nacional junto con la ministra 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Herrera participó este mismo jueves en un fo-

ro virtual con el ministro de Economía y Finan-
zas de Argentina, Martín Guzmán, y sus homó-
logos de Perú, María Antonieta Alva Luperdi, y 
de Filipinas, Carlos Domínguez.

En dicho foro reivindicó que "la política fiscal, 
la política financiera y la economía en general van 
a tener que aprender a convivir con el COVID-19".

Herrera es el segundo ministro en contraer el 
coronavirus SARS-CoV-2 después de la secretaria 
de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
quien anunció su contagio el pasado 27 de abril.

Entre los otros altos cargos cercanos a López 
Obrador que han pasado la enfermedad están el 
director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el procura-
dor federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, 
ambos ya recuperados.

También contrajeron la en-
fermedad COVID-19 los gober-
nadores de Hidalgo, Omar Fa-
yad; de Tabasco, Adán Augusto 
López; de Querétaro, Francisco 
Domínguez, y de Guerrero, Héc-
tor Astudillo, aunque ninguno 
de ellos estuvo hospitalizado.

México llegó el miércoles a 
196.847 casos acumulados y a 
24.324 muertes por la epide-
mia de COVID-19.

Tras el cierre económico de abril y mayo, Mé-
xico inició el 1 de junio un plan gradual de regreso 
a la normalidad a partir de un semáforo de cua-
tro colores que determina la reapertura en cada 
uno de los 32 estados del país.

Mientras tanto, se espera que la economía 
mexicana sea de las más golpeadas del mundo 
por la pandemia. Según las últimas estimacio-
nes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
país mesoamericano podría sufrir una caída del 
PIB del 10,5%, mucho más profunda que su an-
terior proyección que preveía una caída del 6,6%. 
El FMI espera una contracción del 9,4% para to-
da América Latina en 2020.

Secretario de  
Hacienda da 
positivo
"Me acaban de comunicar que di positivo en la 
prueba de COVID-19. Tengo síntomas muy 
menores" mencionó el secretario

El Secretario de Hacienda y  Crédito Público, Arturo He-
rrera, dio positivo de Covid-19.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. Al menos 12 cuerpos han sido locali-
zados en un tiro de mina, utilizado como fo-
sa clandestina, en el municipio de Aquiles Ser-
dán, cercano a la ciudad de Chihuahua, infor-
mó la Fiscalía General del estado homónimo.
          En un comunicado, distribuido en vídeo, la 
Fiscalía de Chihuahua indicó que en un trabajo 
conjunto de varios meses entre agentes del Mi-
nisterio Público, policías de investigación, peri-
tos forenses y analistas, "obtuvieron la identidad 
de 12 personas cuyos cuerpos o restos óseos fue-
ron localizados en un tiro de mina" localizado en 

el citado municipio.
Se señaló que el tiro de mina, una abertura 

que se utiliza como acceso desde la superficie y 
en la que solo caben dos personas, estaba ubica-
do en un terreno agreste de difícil acceso, cuya 
profundidad es de unos 250 metros.

"La búsqueda inicio en agosto de 2019, en la que 

Localizan doce 
cuerpos en una 
fosa en Chihuahua

Frustran atentado de 
explosivos
Por EFE

México.- Autoridades asegu-
raron un automóvil con 12 ex-
plosivos en Salamanca, mu-
nicipio de Guanajuato, el cual 
sería utilizado por el crimen 
organizado para atacar a los 
elementos de seguridad pú-
blica que vigilan la ciudad.

"Anoche (miércoles 24 de 
junio) hubo también algún in-
tento de agresión donde se 
aseguró un vehículo con 12 
artefactos explosivos que es-
taban dentro de un vehículo 
que abandonaron los delin-
cuentes que agredieron a las 
fuerzas de seguridad", informó en conferen-
cia de prensa el secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval.

Desde el lunes 22 de junio integrantes del 
Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado mantienen un 
operativo de vigilancia en la refinería de Sala-
manca luego de que, a través de una llamada 
telefónica, un presunto integrante del Cártel 
de Santa Rosa de Lima amenazara con atacar 
dichas instalaciones.

Esta advertencia ocurrió apenas días des-
pués de la detención de 26 presuntos integran-
tes de la referida organización criminal, entre 
ellas la madre de José Antonio Yépez Ortiz.

AMLO asume 
riesgo por 
visita a Trump

AMLO asegura que la vida política se trata de asu-
mir riesgos.

Autoridades del estado de Chihuahua encontraron 12 
cuerpos en fosa clandestina.

"La política es como caminar 
siempre en la cuerda fl oja. Hay que 
correr riesgos y tomar decisiones"
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
está dispuesto a viajar en julio 
a Washington para reunirse 
con su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump, y asu-
mir los riesgos políticos que 
ello supone.

"La política es como cami-
nar siempre en la cuerda flo-
ja. Hay que correr riesgos y 
tomar decisiones", respondió 
el mexicano al ser cuestionado por la prensa 
sobre la posibilidad de que Trump aproveche 
la reunión para reivindicar el muro fronterizo 
en plena campaña electoral en Estados Unidos.

De viajar a Washington, sería la primera 
vez que López Obrador sale de México desde 
que asumió el poder en diciembre de 2018 y 
se trataría del primer encuentro con Trump, 
con quien mantiene una buena relación a pe-
sar de los exabruptos del estadounidense con-
tra los migrantes mexicanos.

Cuando López Obrador y Trump manifes-
taron su intención de reunirse a principios de 
julio por la puesta en marcha del nuevo trata-
do comercial de Norteamérica (T-MEC) se re-
cordó en México el funesto encuentro entre 
Enrique Peña Nieto y Trump en 2016.

El entonces presidente mexicano invitó a 
una reunión en México al candidato republi-
cano para tratar de suavizar las expresiones 
de Trump contra México, pero ocurrió todo 
lo contrario por lo que la mayoría de los mexi-
canos lo vio como una humillación.

Aquella reunión, en la residencia presiden-
cial de Los Pinos, no sirvió para frenar los co-
mentarios xenófobos de Trump y Peña Nieto 
admitió al finalizar su mandato que la invita-
ción había sido un error.

60
hoteles

▪ Reiniciaron 
actividades 

por la apertura 
del gobierno 

federal dando 
paso a la "nueva 

normalidad"

REACTIVACIÓN 
DESPUES DE LA 
PANDEMIA
Por EFE

México.- Los planes para reactivar el turismo en los 
destinos del Caribe luego del cierre por la pandemia 
de COVID-19 avanzan lentamente, con más de 60 
hoteles de Cancún reiniciando operaciones bajo es-

25
mil

▪ Defunciones 
alcanzó nuestro 

país, según 
los números 

registrados por 
la secretaría de 

salud 

2018
año

▪ Desde 
entonces 

Andrés Manuel 
López Obrador 

no ha salido 
del territorio 

mexiucano

La búsque-
da inició en 
agosto de 

2019, en la que 
se efectuaron 

rastreos de 
campo que lle-
varon al equipo 

de investiga-
ción"

Fiscalía Gene-
ral del estado

Justicia

Hubo también 
algún intento 
de agresión 

donde se 
aseguró un 

vehículo con 
12 artefactos 

explosivos que 
estaban dentro 
de un vehículo"
Luis Cresencio 

Sandoval
Defensa Nacional

Ángel a un paso de 
la normalidad

▪ Los trabajos de restauración del 
Ángel de la Independencia de la 

CDMX, tras los daños causados por 
dos sismos en 2017, fi nalizarán en 

agosto, informó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. EFE / SÍNTESIS
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Al igual que en Brasil, en México, en lugar 
de agradecer la labor altruista de los 
médicos cubanos la derecha más obtusa 
ha implementado una campaña de odio 

no obstante que dichos galenos han escrito y escriben una 
historia digna, heroica, gloriosa e internacionalista, reconocida 
mundialmente, como en su momento lo destacó el Presidente de 
la Mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel, con motivo del acto de 
homenaje a la Brigada Médica Cubana en el Programa Más Médicos 
para Brasil

Me resisto a creerlo, aunque las evidencias son contundentes 
de que sectores completos de nuestros connacionales son racistas. 
Cuántos actos y actitudes denigrantes ocurren a diario contra los 
indígenas a los que llamamos despectivamente indios, cuántos 
agravios no sufren nuestros semejantes por su condición de 
pobreza, por el color de su piel, por su preferencia sexual o por 
profesar alguna religión; además de no creerse la discriminación y 
los ataques contra los infectados de coronavirus y contra el mismo 
personal de salud.

Dentro de las con-
sideraciones del 
organismo in-
ternacional, de 
las veinte econo-
mías turbinas del 
mundo, solo Chi-
na crecerá 1%, to-
das las demás pa-
decerán serios 
desplomes: Esta-
dos Unidos -8%; 

Alemania -7.8%; Reino Unido -10.2%; Japón 
-5.8%; España e Italia caerán -12.8%, respec-
tivamente; Francia -12.5%; Brasil -9.1%; Méxi-
co -10.5%; Canadá -8.4%, Rusia -6.6% y hasta 
India que este año tenía pronósticos de crecer 
por encima del 7% para superar el PIB de Chi-
na estimado entre el 6.1% y 6.3% tendrá una 
contracción del -4.5 por ciento.

La pandemia ha deshecho los argumentos 
internos de fortaleza económica y pleno em-
pleo de Trump, aunque en su diatriba interna-
cional no renuncia a hacer de China el eje de 
su animadversión y menos después de que la 
economía asiática podría recuperarse por en-
cima del 8% en 2021; ni tampoco deja de sos-
layo a Corea del Norte, Irán o Rusia en su es-
cala de prioridades geoestratégicas.

La Unión Americana pretende frenar el po-
derío chino y para ello, busca refl otar sus rela-
ciones con los países tradicionales aliados de 
Estados Unidos, a los que, por cierto, ha tra-
tado bastante mal desde que Trump llegó a la 
Casa Blanca.

Algo que, en opinión de Mike Pompeo, se-
cretario de Estado de Estados Unidos, no es 
un escollo sino una “nueva oportunidad” para 
acercar posicionamientos con Europa de cara 
a luchar contra “los totalitarismos” imperan-
tes en el siglo XXI.

De acuerdo con la postura norteamericana 
esgrimida en la pasada Cumbre de la Democra-
cia de Copenhague (18 y 19 de junio), funda-
mentalmente Estados Unidos y la Unión Euro-
pea (UE) deben converger cerrando fi las contra 
regímenes como el chino que “violan los dere-
chos humanos” y que usan a sus empresas mul-
tinacionales “para extender sus intereses polí-
ticos e ideológicos” más allá de sus fronteras.

Durante su participación virtual en la Cum-
bre, Pompeo usó en descargo de China toda la 
metralla ofi cial de la Casa Blanca y acusó al Par-
tido Comunista chino de ser una maquinaria 
de “propaganda adversa para confundir a Oc-
cidente” con ataques “ideológicos y ciberné-
ticos” llenos de divulgaciones torticeras con 
la pretensión de infundir miedo y confusión.

“Este es el momento en que Europa y Esta-
dos Unidos deben unirse porque no estamos 
ante una disyuntiva en la que Washington pi-
de que elijan entre China o Estados Unidos… 
es una elección entre la defensa de la demo-
cracia y los derechos humanos frente a la tira-
nía y el totalitarismo chino”, aseveró Pompeo.

A COLACIÓN
En su intervención telemática intitulada “Eu-

ropa y el desafío de China”, el hombre fuerte de 
Trump dijo a sus contrapartes europeos que no 
pueden seguir abriendo las puertas a las em-
presas chinas porque el riesgo que corren es 
elevado máxime que éstas representan inte-
reses de su propio gobierno; y recordó que hay 
capital chino, dueño de infraestructura prio-
ritaria, desde el puerto de El Pireo, en Grecia 
hasta Valencia, España.

Pompeo insistió en que no se trata de una 
elección forzada para la UE, entre China y Es-
tados Unidos, y remarcó las últimas acusacio-
nes del mandatario norteamericano hacia Chi-
na como culpable del coronavirus, de la pan-
demia y de “desinformar” a la OMS con datos 
”irreales e inexactos” acerca del virus.

El discurso calcáreo de Pompeo, directo a 
la yugular del Partido Comunista chino, con-
sistió en una serie de señalamientos y acusa-
ciones; por ejemplo, la de meter “cizaña” en-
tre Estados Unidos y la UE para provocar una 
fractura en sus relaciones.

El político norteamericano dijo que China 
lleva a cabo una serie de constantes violacio-
nes de los derechos humanos contra la gente 
en Tíbet, en Hong Kong, en Taiwán; contra los 
africanos que viven en China abandonados a 
su suerte durante la pandemia y con la perse-
cución de la comunidad musulmana uigur en 
su territorio.

“Estados Unidos y Europa creen en la de-
mocracia como la única forma de gobierno que 
honra la dignidad del ser humano y valoran la 
libertad individual y el progreso material de 
la humanidad”, subrayó el político estadouni-
dense Mike Pompeo.

Campaña de odio

China en el eje del 
mal
El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
recién reajustó 
nuevamente a la baja 
sus previsiones de PIB 
global remarcando la 
caída económica del -3% 
estimada en abril pasado 
a -4.9% dada a conocer 
hace unos días como 
previsión para 2020.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

fe y esperanza hasta el finalefe

por la espiralclaudia luna palencia
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La discriminación se da de tal grado 
que hasta el primer gobierno panista se 
vio en la necesidad de crear el organismo 
público descentralizado, Consejo Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Discri-
minación, CONAPRED, hoy tan de moda.

El Presidente cubano nos recuerda que 
el 17 de octubre de 1962, en un momen-
to trascendente para la medicina cuba-
na, que es decir histórico para la Revolu-
ción y para el internacionalismo, se inau-
guraba el Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas Victoria de Girón.

Allí, conversando con los estudiantes 
y profesores, Fidel, a quien debemos evo-
car cada vez que se hable de Medicina y 
de internacionalismo, anunciaba lo que 
sería el más formidable programa de for-
mación de especialistas de la salud en el 
país y para la cooperación con otras na-
ciones.

En esa ocasión decía: “…la Revolución 
tiene hoy fuerzas y tiene recursos y tie-
ne organización y tiene hombres y muje-
res - ¡hombres y mujeres!, que es lo más 
importante- para comenzar un plan de 
formación de médicos en las cantidades 
que sean necesarias. Y no solo muchos, 
sino sobre todo buenos; y no solo bue-
nos como médicos, ¡sino buenos como 
hombres y como mujeres, como patrio-
tas y como revolucionarios!

“¿Y quién dice que la Revolución no 
puede hacer eso? ¡Estamos ya pudiendo!”.

Esto fue expresado tan temprano co-
mo octubre de 1962, cuarto año de una 
Revolución, no solo recién nacida, sino 
también asediada y ya saqueada en sus 
recursos humanos, especialmente los 
médicos.

No olvidemos que más de la mitad de 
los profesionales de la salud que ejercían 
en Cuba en 1959, emigraron en los pri-
meros años, convocados por el mercado.

Exactamente la misma vieja fórmu-
la a la que apeló ahora el señor Jair Bol-
sonaro para fracturar la cooperación, en 
su intento de poner precio a la dignidad 
de nuestros profesionales.

Lo que desconoce el señor Bolsonaro es 
que no se quiebra la dignidad de un pue-
blo quebrando la de algunos individuos.

Él y quienes piensan así ignoran la his-
toria de la cooperación cubana en este 
campo, que justo, ahora cumple 57 años.

Precisamente en aquel acto de octu-
bre de 1962, Fidel anuncia la primera mi-
sión internacionalista de la Revolución, 

en la recién independizada Argelia, que 
entonces tenía mucha más población y 
menos médicos que Cuba.

Durante 55 años muchos de los me-
jores hijos de Cuba han estado en sitios 
remotos de todo el mundo olvidados por 
los selectivos servicios médicos del capi-
talismo salvaje que preconiza y defi en-
de Bolsonaro.

Los médicos cubanos han escrito una 
historia digna, heroica, gloriosa e inter-
nacionalista, conocida y reconocida por 
prestigiosos organismos internacionales 
entre los que destacan la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Como lo informó en tal ocasión el Mi-
nisterio de Salud Pública esos profesio-
nales acumulaban 600 000 misiones in-
ternacionalistas en 164 naciones, en las 
que han participado más de 400 000 tra-
bajadores de la salud, que en no pocos ca-
sos han cumplido esta honrosa tarea en 
más de una ocasión.

Algunas de esas misiones son verda-
deras hazañas, como la lucha contra el 
ébola en África, contra el cólera en Hai-
tí; contra las secuelas de desastres natu-
rales, como las que cumplieron 26 briga-
das del Contingente Internacional Hen-
ry Reeve en Pakistán, Indonesia, México, 
Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, entre 
otros países y también contra la ceguera 
en América Latina y el Caribe, lumino-
sa misión Milagro. Ahora es de justicia 
agregar su labor altruista contra la pan-
demia que no cesa en el mundo.

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Organización Mun-
dial de la Salud califi can la colaboración 
médica cubana como ejemplo de buenas 
prácticas en cooperación triangular y la 
implementación de la Agenda 2030 con 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por ello mismo, ahora es más que opor-
tuno difundir la estupenda caricatura del 
respetado y reconocido caricaturista Ra-
fael Barajas Durán, “El Fisgón”, donde 
aparecen un par de elegantes sujetos bien 
comidos, a su espalda una pared con el 
Grafi ti del médico y comandante, Ernes-
to “Che” Guevara; en su dialogo uno le 
dice al otro: “Si, curan el CONVID, pero 
están infectados de solidaridad interna-
cional”. En efecto, esa derecha mexica-
na en vez de agradecer la fraternidad de 
los médicos cubanos les hace una cam-
paña de odio”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.04(+)  23.03(+)
•BBVA-Bancomer  22.06 (+) 22.96 (+)
•Banorte 21.55 (+) 22.95(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.43(+)
•Libra Inglaterra 28.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.15indicadores

financieros

Wall Street se sobrepuso en la última 
hora del jueves a una jornada irregular 
Por EFE
Foto. EFE

Los mercados en Wall Street sortearon 'aguas 
tensas' este jueves para terminar con ganan-
cias, esto ante un regreso de la aversión al 
riesgo provocado por el aumento de los ca-
sos de COVID-19 en Estados Unidos y pro-
nósticos variados a nivel global, que tienen 
alerta a los navegantes de los mercados de 
cara a la temporada de reportes que da co-
mienzo la semana que entra

Tras una apertura ligeramente negati-
va, los índices en Estados Unidos retoma-
ron los positivos, aunque con difi cultades 
después del ajuste del miércoles de más del 
2 por ciento.

El promedio Industrial Dow Jones su-
bió 1.18 por ciento a los 25 mil 745 puntos; 
el S&P 500 ganó 1.14 por ciento a las 3 mil 
83 unidades; y el tecnológico Nasdaq incre-
mentó 1.09 por ciento a 10 mil 17 puntos.

Esta semana es el preámbulo a la sema-
na de reportes trimestrales, donde los ana-
listas no esperan grandes resultados ante 
los daños causados por el COVID-19 y los 
temores de una segunda ola.

Texas está experimentando un “brote 
masivo” con un aumento en las hospitaliza-
ciones, dijo el gobernador Greg Abbott. En 
California, Walt Disney retrasó indefi nida-
mente la reapertura de sus parques temá-
ticos. El modelo del Instituto de Medición 
y Evaluación de la Salud de la Universidad 
de Washington ahora predice que 180 mil 

estadounidenses habrán muerto por el vi-
rus en octubre, una disminución del 10 por 
ciento de su pronóstico anterior.

Las cifras de la balanza comercial mos-
traron que el défi cit en Estados Unidos su-
bió a los 74.4 mil millones de dólares. Tam-
bién se publicaron las solicitudes de subsi-
dios por desempleo, dato que fue más alto 
de lo previsto por segunda semana conse-
cutiva, lo que se suma a las señales de que la 
recuperación se está enfriando en medio de 
una recuperación en los casos de coronavi-
rus. Las solicitudes iniciales de desempleo 
en los programas estatales regulares caye-
ron a 1.48 millones la semana pasada, des-
de los 1.54 millones revisados al alza en la 
semana anterior, según mostraron los da-
tos del Departamento de Trabajo.

Al término de 
las opera-

ciones en la 
Bolsa de Nueva 

York, el Dow 
Jones sumó 

299,66 puntos 
y se situó en 

25.745,60 uni-
dades gracias 

a grandes 
corporativas"

Dow sube un 1,18 %, 
▪  Wall Street se sobrepuso en la última hora de este jueves a una 
jornada irregular y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, 
subió un 1,18 %, animado por la fl exibilización de una norma impuesta al 
sector bancario tras la crisis fi nanciera de 2008.

Brasil anuncia 
libre comercio
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno brasileño anunció este jueves que 
ha llegado a un acuerdo de libre comercio de 
camiones y autobuses con México, que inclui-
rá un proceso de desgravación que acabará en 
julio de 2023, con la implantación de una tari-
fa cero. "La conclusión de la negociación, que 
ocurre en medio de una coyuntura económi-
ca mundial compleja en virtud de la pandemia 
del nuevo coronavirus, resalta el compromi-
so de Brasil y México para ampliar y fortale-
cer el comercio bilateral", dice un comunica-
do divulgado por la Cancillería brasileña. Se-
gún la nota, el comercio bilateral de camiones 
y autobuses será desgravado gradualmente a 
partir de este mes de julio y "alcanzará una 
liberalización total el 1 de julio de 2023". En 
el caso de las piezas de esos vehículos, la des-
gravación "será automática" el próximo mes.

El gobierno brasileño anunció que ha llegado a un 
acuerdo de libre comercio de camiones y autobuses.

Además, el dato de la semana precedente se revisó 
al alza en 32.000 desempleos.

Banxico 
recorta tasa 
por 5ta vez

Medio millón 
sin trabajo 

El Banco Central aplicó una nueva 
reducción de 50 puntos base 
Por EFE

Foto. EFE

El Banco de México (Banxico) recortó este jue-
ves su tasa de interés por quinta vez en 2020, en 
línea con lo esperado por el mercado.

La reducción fue de 50 puntos base, por lo que 
el referencial quedó en 5 por ciento.

Es el nivel más bajo de la tasa desde noviembre 
de 2016, cuando se encontraba en 5.25 por ciento.

La decisión de la Junta de Gobierno del Ban-
co Central fue unánime.

En lo que va de este año, la tasa de interés ha 
sufrido recortes por 225 puntos base en total. Los 
últimos cuatro ajustes, incluido el de este jueves, 

Por EFE
Foto. EFE

Cerca de un millón y medio de 
personas perdieron sus traba-
jos y pidieron las prestaciones 
por desempleo la semana pa-
sada en Estados Unidos, aun-
que el número total de bene-
fi ciarios de ese subsidio bajó 
de los 20 millones por prime-
ra vez en dos meses, informó 
este jueves el Gobierno. Según 
las cifras del Departamento 
de Trabajo, las solicitudes se-
manales de ayudas por des-
empleo ascendieron a 1,48 
millones, unas 60.000 me-
nos que la semana anterior.

Estas cifras suponen una mala noticia res-
pecto a la evolución del desempleo, ya que los 
economistas privados esperaban un aumento 
muy inferior, hasta 1,32 millones de solicitudes.

Además, el dato de la semana preceden-
te se revisó al alza en 32.000. "El peligro aho-
ra es que los reclamos de subsidio de desem-
pleo crezcan en estados donde las infeccio-
nes aumentan rápidamente y las personas 
comienzan a mantenerse alejadas de los res-
taurantes y centros comerciales", dijo Ian She-
pherdson, economista jefe de Pantheon Ma-
croeconomics, a la cadena de televisión esta-
dounidense CNBC.

El dato publicado hoy marcó la decimocuar-
ta semana consecutiva en que las prestaciones 
de desempleo se mantuvieron por encima de 
un millón, es decir, desde la semana que termi-
nó el 21 de marzo. La actividad económica en 
el país se paralizó durante casi dos meses por 
las medidas de confi namiento y las restriccio-
nes de movilidad para contener la expansión 
del virus, que ha dejado más de 2,3 millones 
de contagios confi rmados y 120.000 muertos 
por la COVID-19. La pandemia obligó enton-
ces a miles de empresas en EE.UU. a cerrar o 
restringir severamente sus actividades.

han sido de 50 puntos base, en tanto que el pri-
mero, en febrero, fue de 25 puntos.

En su comunicado de Política Monetaria, el 
Banxico subrayó la contracción experimentada 
por la economía nacional durante los primeros 
tres meses del año, debido a la pandemia del CO-
VID-19 y a las medidas que se han aplicado para 
contener su propagación.

"La información disponible indica que las afec-
taciones derivadas de la pandemia se exacerbaron 
en abril. Si bien la reapertura de algunos sectores 
y regiones en mayo y junio propiciará cierta re-
cuperación en la actividad económica, la afecta-

ción ha sido considerable y persiste incertidum-
bre", apuntó.

Por ello, la Junta de Gobierno del Banco Central 
indicó que sus acciones serán determinadas con 
base en información que considere la afectación 
a la producción y la evolución del "choque fi nan-
ciero". Respecto a la infl ación, Banxico conside-
ró que el balance de riesgos se mantiene incierto, 
esto ante riesgos al alza como posibles problemas 
de suministro de algunos bienes y servicios y ma-
yores costos o nuevos episodios de depreciación 
del peso, y riesgos a la baja como menores pre-
siones infl acionarias a nivel global.

Según las 
cifras del De-

partamento de 
Trabajo de Es-
tados Unidos, 
las solicitudes 
semanales de 

ayudas por 
desempleo 

ascendieron a 
1,48 millones, 

anterior."

 A detalle... 

Esta es la primera 
decisión de Política 
Monetaria que el 
Banxico da a conocer:

▪ Se prevé una contrac-
ción de 8.8 por ciento 
en el escenario más 
adverso.

▪ De llegarse a concre-
tar esa caída, sería la 
mayor para el PIB nacio-
nal desde 1932, cuando 
la economía se contrajo 
más de 14 por ciento

No es momento para
 invertir en México

▪  El embajador de Estados Unidos 
Christopher Landau señaló que no 

es un momento propicio para 
invertir en México pues el gobierno 
está dando señales preocupantes a 

los inversionistas. EFE / EFE

Wall Street 
remonta y el 
Dow sube 
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Vuelve pico 
de Covid-19 
en EE.UU.
Uno de los estados más impactados en 
estos momentos es California 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- Los casos de COVID-19 no paran de 
aumentar en el país vecino del norte, espe-
cialmente en estados del sur y el oeste del 
país, como California, Arizona, Texas y Flo-
rida, lo que está generando que las autori-
dades estatales advirtieran de una posible 
pausa a sus medidas de reapertura para pre-
venir una mayor propagación.

Este hipotético repliegue se producirá 
después de conocerse que Estados Unidos 
sumó más de 37.000 nuevos contagios de 
coronavirus, una cifra récord muy pareci-
da a las registradas a fi nales de abril, du-
rante el pico de la pandemia en la región 
de Nueva York.

Las muertes, sin embargo, no se han dis-
parado en EE.UU. y promedian menos de 
1.000 diarias, lejos de las 2.500 que se al-
canzaron en abril.

Uno de los estados más impactados en 
estos momentos es California, donde la tasa 
de hospitalización por coronavirus ha cre-
cido un 32 % en los últimos 14 días, infor-
mó el gobernador de ese estado, el demó-

crata Gavin Newsom, en una rueda de pren-
sa este jueves.

"En la medida en que no veamos avan-
ces, y no lo estamos viendo ahora, nos re-
servamos el derecho de poner una pausa en 
términos de avanzar en la fase posterior y 
tenemos el capacidad de volver a dictar la 
orden de permanecer en el hogar", alertó 
Newsom.

California ya fue uno de los primeros es-
tados en implementar esa normativa, aun-
que posteriormente sí promulgó una reacti-
vación paulatina de la actividad económica.

La zona más afectada del estado es el con-
dado de Los Ángeles, donde se han reporta-
do más de 2.000 casos diarios últimamente.

Es por eso que el alcalde de la ciudad an-
gelina, el también demócrata Eric Garcet-
ti, pidió a sus residentes que se queden en 
casa " el mayor tiempo posible" para redu-
cir el riesgo de contagio.

"Usar mascarilla, practicar el distancia-
miento físico, lavarnos las manos y quedar-
nos en casa siempre que podamos es nues-
tra mejor defensa", argumentó en una rue-
da de prensa.

Texas, uno de los estados más poblados 

de EE.UU. con 29 millones de habitantes, 
reportó este miércoles 5.500 contagios con-
fi rmados de COVID-19, convirtiéndose así 
en uno de los epicentros de la actual etapa 
de la pandemia en el país.

Por ese motivo, el gobernador de ese es-
tado sureño, el republicano Greg Abbott, or-
denó este jueves frenar el proceso de reaper-
tura económica del estado debido al récord 
registrado en el número de hospitalizacio-
nes y contagios confi rmados de COVID-19.

"Lo último que quiero hacer como esta-
do es dar marcha atrás y cerrar los nego-
cios. Esta pausa temporal ayudará a nues-
tro estado a controlar la expansión hasta 
que seamos capaces de entrar en la siguien-
te fase de la apertura económica de nues-
tro estado", dijo Abbott.

El repunte se concentra en las áreas me-
tropolitanas de Houston y Dallas, y en ciu-
dades como Austin, San Antonio y El Paso.

En total, Estados Unidos es el país del 
mundo más afectado por la pandemia con 
2.388.865 casos confi rmados y 122.071 muer-
tes, más del doble del segundo, que es Bra-
sil, según la Universidad Johns Hopkins lo-
calizada en el este de los Estados Unidos.

Cocaína va en 
aumento
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Austria.- El cultivo de hoja de coca, así como 
la producción y las incautaciones mundiales 
de cocaína, se encuentran en máximos histó-
ricos, según los datos presentados este jueves 
en Viena en el último Informe Mundial sobre 
Drogas de la ONU.

"El cultivo del arbusto de coca continúa en 
sus niveles históricos más altos", señala el do-
cumento de la Ofi cina de Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (ONUDD).

"La producción global estimada de cocaí-
na alcanzó, una vez más, un máximo históri-
co, y las incautaciones mundiales aumentaron 
marginalmente, hasta la mayor cantidad nun-
ca registrada", prosigue el informe.

En 2018 se produjeron 1.723 toneladas de 
cocaína con una pureza del cien por cien, por 
lo que la cifra que llega al mercado es mucho 
mayor, ya que los narcotrafi cantes mezclan 
la droga con otras sustancias para aumentar 
sus benefi cios.

La cifra de 2018 es un 4,6 % superior a las 
de 2017. La producción mundial de cocaína 
ha mantenido una tendencia al alza en la últi-
ma década, desde las 1.143 toneladas de 2008.

Esto explica que el incremento continuo de 
la producción se debe a mejoras en el cultivo.

La producción y su distribución de la sustancia ilegal 
ha aumentado en los últimos años.

La Organización Mundial de la Salud ha pedido lide-
razgo a la Unión Europea.

Programa 
espacial 
privado 

La OMS pide 
liderazgo de UE

El sector privado puede jugar un 
mejor rol para el programa espacial
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

India-. El jefe de la Organización de Investiga-
ción Espacial de la India (ISRO), Kailasavadivoo 
Sivan, anunció este jueves que el sector privado 
podrá participar en las misiones del ambicioso 
programa espacial indio.

"El Gobierno ha decidido modifi car el plan de 
fi nanciación de la ISRO para ampliar su capaci-
dad de éxito abriendo el sector espacial a empre-
sas privadas", dijo Sivan en una videoconferencia.

"Creemos que el sector privado puede jugar 
un mejor rol que el de ser solo simples provee-
dores de partes y servicios", añadió.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Bélgica.- El director gene-
ral de la OMS, Tedros Adha-
nom, animó a la Unión Euro-
pea (UE) a "ejercer el lideraz-
go mundial en la defi nición 
de la nueva normalidad" tras 
la pandemia de coronavirus 
que sacude el mundo.

"Esperamos que sean uste-
des los que lideren este cam-
bio hacia un mundo mejor y 
más verde", aseguró este jue-
ves Adhanom en la Comisión 
de Medio Ambiente del Par-
lamento Europeo.

"La UE está demostrando 
estar a la altura de estos momentos", señaló.

Entre las acciones que los países deben em-
prender en esta nueva fase de la pandemia, 
el director general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) subrayó la necesidad 
de encontrar una vacuna y terapias contra la 
COVID-19.

También insistió en la necesidad de hallar 
la forma de hacer sufi cientes test y velar por 
que las personas que hayan estado expuestas 
al virus puedan ser objeto de un seguimien-
to exhaustivo, que incluya el cumplimiento 
de una cuarentena.

Adhanom, quien informó de que la OMS 
estima que se llegará a 10 millones y medio de 
infectados la próxima semana, hizo hincapié 
de que para frenar la pandemia es necesaria 
"una respuesta coordinada a nivel mundial".

"El coronavirus ha puesto de manifi esto la 
importancia de la unidad nacional y la solida-
ridad global", aseveró Adhanom, quien recor-
dó que "el virus se propaga ante la división y 
solo se frena con una acción mancomunada".

También hizo referencia a la crisis econó-
mica y social que, en su opinión, "ha demos-
trado que la salud y la seguridad sanitaria no 
son elementos aislados".

Esta apertura permitirá a inversores y empre-
sarios la construcción de cohetes, satélites, así co-
mo ser parte de las misiones de la agencia espacial.

"También podrán ser parte de nuestras misio-
nes interplanetarias", indicó el jefe de la agencia, 
que adelantó que ya han hecho un anuncio de 
participación para su misión espacial tripulada.

"Estamos a la espera de respuesta", dijo.
La apertura sin precedentes en el sector es-

pacial del país asiático, explicó, se gestionará a 
través de una ofi cina autónoma que regulará las 
actividades de la industria privada en el sector.

La agencia aseguró que continuará llevando a 
cabo sus actividades actuales con un mayor én-
fasis en el desarrollo de tecnología avanzada, mi-
siones y desarrollo de capacidades.

La India está inmersa en su primera misión 
tripulada al espacio, conocida como Gaanyaan y 
prevista para 2022. Desde el pasado mes de fe-
brero cuatro pilotos indios iniciaron en Rusia los 
entrenamientos para la misión.

Según la ISRO, los futuros astronautas indios 
viajarán en una nave de fabricación 100 % india 
dividida en dos módulos, uno para la tripulación 
y otra de servicio.

La pandemia 
de coronavirus 

ha puesto de 
manifi esto la 
importancia 
de la unidad 
nacional y la 
solidaridad 

global",
Tedros 

Adhanome
Director general 

de la OMS

 india al espacio

El jefe de la 
Organización de 
Investigación Espacial 
de la India  anunció:

▪ Podrán ser parte 
de nuestras misiones 
interplanetarias.

▪ El Gobierno ha decidi-
do modifi car el plan de 
fi nanciación de la ISRO 
para ampliar su capaci-
dad de éxito abriendo 
el sector espacial a 
empresas privadas.

La pandemia está de regreso
▪ Las autoridades estatales advirtieran de una posible pausa a sus 
medidas de reapertura para prevenir una mayor propagación.
 POR: EFE/ SÍNTESIS

1,000
muertes

▪ diarias se le 
atribuyen a la 
pandemia del 
Covid-19 en el 
país del norte, 

Estados Unidos 

32
por ciento

▪ más de 
contagios en 

California des-
de la aplicación 

de la nueva 
normalidad

Chile se acerca a números peligrosos
▪  Chile elevó contagios a 259.064 y le mantiene como el séptimo país con 

más contagios del mundo. EFE / SÍNTESIS



La NFL
CANCELA EL PARTIDO DEL 
SALÓN DE LA FAMA 
EFE. El partido de apertura de pretemporada de la 
NFL entre los Cowboys de Dallas y los Steelers 
de Pi� sburgh previsto para el 6 de agosto ha 
sido cancelado debido a la pandemia del nuevo 
coronavirus, así como la ceremonia del día 8 para 
consagrar la Clase del Salón de la Fama de 2020.
El Partido del Salón de la Fama, que se jugaría 

en Canton (Ohio), será el primer evento en el 
calendario de la Liga Nacional de Fútbol Americano 
(NFL) cancelado debido a la COVID-19.
Antes, debido a la pandemia, la liga debió celebrar 
de manera telemática el 'Dra� ' y un sorteo 
universitario.
Se espera que los Cowboys y los Steelers jueguen 
el Partido del Salón de la Fama de 2021, año en que 
debe celebrarse la consagración de la Clase del 
2020.

Foto: EFE
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La espera ha concluido, 
después de 30 años. 

Liverpool es otra vez 
campeón de Inglaterra. 
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El escolta de 43 años Vince 
Carter anunció este jueves su 
retirada del baloncesto después 
de haber jugado 22 temporadas 
en la NBA en ocho equipos 
diferentes. – Foto: EFE

VINCE CARTER SE RETIRA TRAS 22 CAMPAÑAS 

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

Liga MX:
Rodríguez y Bacca regresan a los 
entrenamientos, recuperados del Covid-19. 

Liga MX:
En Pumas UNAM aceptan crisis por el 
Covid-19. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Uriel Antuna confesó que hay temor de volver a 
jugar por coronavirus. #sintesisCRONOS
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La espera ha concluido, después de 30 años, los Reds son 
otra vez monarcas de Inglaterra, gracias al triunfo del 
Chelsea por 2-1 sobre el Manchester City
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Chelsea le entregó al Liverpool su primera liga en 
treinta años al derrotar este jueves al Manchester City 
por 2-1 en Stamford Bridge.

Los de Jürgen Klopp necesitaban que el City no ga-
nase para levantar la Premier sin necesidad de jugar y 
un Chelsea necesitado de puntos para lograr meterse 
en Liga de Campeones se merendó a los de Pep Guar-
diola aprovechando los contraataques.

Un golazo de Christian Pulisic y un penalti transfor-
mado por Willian envió el título de la Premier League a 
Anfi eld, donde ya se está descorchando el champagne.

El City, que no se reservó nada por mucho que Guar-
diola restase importancia al choque, salió a ahogar al 
Chelsea y lo que hizo fue pasearse de lado a lado de la 
frontal del área tocando sin peligro aparente. El primer 

susto para Kepa fue balón parado, cuan-
do un remate de cabeza de Fernandin-
ho obligó al español a hacer una gran 
parada para repeler el esférico.

El Chelsea quiso aprovechar la ve-
locidad y las bandas para hacer peli-
gro y cada vez que conseguían espacio 
por los costados penetrando tuvo oca-
siones. Y el gol llegó al contraataque. 
Benjamin Mendy se hizo un lío en un 
rechace de un córner cuando era él el 
que cerraba la posible contra y le rega-

ló la pelota a Pulisic, que le rompió por velocidad y de-
fi nió delicadamente ante Ederson.

El Chelsea se resguardó y mantuvo el resultado has-
ta la segunda parte, cuando el City volvió a hacer daño a 
balón parado. En un falta cometida por Kanté sobre Ri-
yad Mahrez, Kevin de Bruyne hizo el empate.

En la víspera, el cuadro del Liverpool exhibió un ataque feroz y goleó al Crystal Palace.

Por EFE

El Espanyol perdió por 0-1 en 
su visita al Betis y se hunde 
sin remisión como colista de 
Primera, incapaz de acercar-
se a una salvación que ahora 
tiene a 8 puntos, tras un par-
tido gris en el que el equipo 
de Alexis Trujillo aprovechó 
la debilidad de su rival para 
tomar oxígeno y alejarse del 
descenso.

Tras una primera parte de 
escasa calidad, aunque de mas 

dominio local, en la segunda pronto el central 
Marc Bartra puso el 1-0 de cabeza a la salida 
de un córner botado por Sergio Canales, y des-
de ahí el Betis controló bien ante un Espanyol 
sin recursos para al menos forzar el empate, 
ni tan siquiera en una clarísima del chino Wu 
Lei cuando se moría el partido.

En un Villamarín vacío por el protocolo con-
tra la pandemia y en el estreno de Alexis Tru-
jillo, tras pasar del despacho al banquillo béti-
co por la destitución de Joan Francesc Ferrer 
'Rubi', se medían dos equipos muy necesita-
dos, acuciados por su mala situación en la ta-
bla, en especial el Espanyol, colista a 8 pun-
tos de la salvación.

En el Betis, obligado a ganar por primera 
vez tras el parón, Alexis reforzó su defensa con 
el marroquí Zou Feddal como tercer central 
junto al argelino Mandi y Marc Bartra, en el 
único cambio respecto a la derrota en Bilbao 
(1-0) frente a los seis del técnico espanyolis-
ta, Abelardo Fernández, con bajas atrás por 
las sanciones de Bernardo y Cabrera y, de sa-
lida, con Raúl de Tomás suplente.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los Tigres UANL, equipo más 
ganador del fútbol mexicano en 
los últimos cinco años, enfren-
tarán el 3 de julio al Mazatlán, 
recién llegado a la Primera divi-
sión, en el inicio de la Copa por 
México, torneo previo al Aper-
tura 2020.

Con cuatro títulos en los úl-
timos nueve campeonatos los 
felinos del entrenador brasile-
ño Ricardo Ferretti reaparece-
rán ante el Mazatlán en el esta-
dio Akron de Guadalajara, occi-
dente del país, sede del grupo A 
en el que también jugarán el At-
las y las Chivas de Guadalajara, 
según la Liga MX.

La Copa, que marcará el re-
greso del fútbol en México, será 
un torneo con ocho equipos di-
vididos en dos grupos. Después 
de tres partidos para cada uno, 
los dos mejores de cada zona de 
clasifi carán a las semifi nales de 
los días 15 y 16 de julio, que de-
cidirán a los equipos que dispu-
tarán el título el 19.

En la primera ronda, en la lla-
ve A el Guadalajara recibirá al At-
las, uno de sus dos rivales más 
enconados, el 4 de julio, mien-
tras en la B, con sede en el estadio 
Olímpico Universitario, Améri-
ca jugará ante Toluca, el 3 de ju-
lio, y los Pumas UNAM del en-
trenador español Míchel, recibi-
rán a Cruz Azul un día después.

El fútbol mexicano está dete-
nido desde el 15 de marzo como 
consecuencia de la COVID-19. 
En los últimos meses los juga-
dores de todos los equipos se en-
trenaron en sus casas.

La Liga Mx anunció que el 
torneo Apertura empezará el 
próximo 24 de julio, a puertas 
cerradas y en coordinación con 
las autoridades de salud, dio luz 
verde para que los equipos re-
gresen a los entrenamientos pre-
senciales.

La Copa permitirá a los par-
ticipantes entrar en ritmo com-
petitivo para días después de-
butar en el Apertura que tendrá 
algunas novedades como la eli-
minación del descenso y el cam-
bio de formato de clasifi cación a 
la liguilla, según el cual accede-
rán de manera directa a esa fa-
se, decisiva del torneo, los cua-
tro mejores.

Las otras cuatro plazas serán 
para los vencedores de las series 
a un partido entre los equipos 
quinto y duodécimo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El piloto de la escudería HO Speed Racing Gian-
carlo Vecchi se mostró entusiasmado por el re-
greso de la Nascar Peak México, esto pese a que 
el serial arrancará a puerta cerrada en sus pri-
meras fechas
Reconoció que algunos pilotos se encuentran 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Australia y Nueva Zelanda organizarán el próxi-
mo Mundial femenino de 2023, el primero en 
el que el número de selecciones se ampliará 
de 24 a 32, según decidió este jueves el Con-
sejo de la FIFA, que optó por esta candidatu-
ra conjunta frente a la de Colombia.
Reunido de forma telemática, el Consejo res-
paldó el proyecto de Australia y Nueva Zelan-
da, el mejor valorado en el informe previo de 
evaluación, que ofrece expandir el fútbol feme-
nino en toda la región Asia-Pacífi co, "la de más 
rápido crecimiento y más poblada del mundo", 
con una inversión fi nanciera "sin precedentes".
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, 
anunció la elección de Australia y Nueva Ze-
landa tras la votación del Consejo, candida-
tura que ya mereció la puntuación más alta.

El Espanyol 
se hunde sin 
remisión

Los Tigres 
enfrentan 
al nuevo 
Mazatlán

Giancarlo Vecchi, 
entusiasmado

Hay sede del 
Mundial 2023

El equipo tenía 
una ansiedad 

terrible porque 
hace tiempo 

que no conse-
guíamos una 
victoria, sólo 
empate y dos 

derrotas”
Alexis Trujillo

DT Betis

Estados Unidos repitió como campeón en el último 
Mundial femenil.

Los felinos reaparecerán ante los 
sustitutos de Monarcas Morelia.

ANUNCIAN 
MARATÓN 
FITNEES 
Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado 27 de junio, se 
pondrá a prueba la condición 
física de los seguidores del 
fi tness, con la realización 
del Maratón Fitness Virtual 
programado a partir de las 
10 de la mañana y abierto 
para todo el público, evento 
organizado por el Club Alpha.
La Dirección Deportiva 
programó para este sábado 27 
de junio a las 10 de la mañana 
el Maratón Fitness Virtual, 
que es nada menos un evento 
que consistirá en realizar 
diferentes actividades en 
tiempo determinado, lo que 
sin duda será uno de los más 
exigentes.
Este Maratón Fitness Virtual 
consistirá en que habrá a la 
disposición cinco actividades 
de 30 minutos de duración.
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▪ Presume el 
Liverpool a 

lo largo de su 
historia, lo que 

le sitúa a una 
del récord del 
Man United.

Betis aprovecha la debilidad de su 
rival para tomar oxígeno

La clave

El piloto de la escudería HO 
Speed Racing Giancarlo 
Vecchi onfió que para lograr 
la victoria deberá ser: 

▪ Rápido, constante y evitar 
la degradación de la camio-
neta a lo largo del recorrido 
de una hora.

▪ 60 minutos es el tiempo 
que se proyecta para esta 
prueba.

tristes por la situación y algunos patrocinado-
res se encuentran inconformes, pero habrán de 
adaptarse a esta nueva situación. De hecho, di-
jo que con la contingencia ha tenido un impor-
tante aprendizaje ya que ha aprovechado todo lo 
que tiene en casa para ejercitarse, desde garrafo-
nes para pesas, así como barras en el techo para 
cumplir con un entrenamiento físico.
Vía Skype, el piloto de este serial detalló que la 
estrategia cambiará para esta prueba, “esto es al-
go que nunca hemos hecho, pero será parejo pa-
ra todos; el equipo ha trabajado en el vehículo en 
el taller para llegar al cien y que lleguemos lo más 
preparados posibles”.

LIVERPOOL, 
CAMPEÓN

Celebran 
en las calles

▪  Los afi cionados del Liverpool, 
armados con banderas y bengalas, 

salieron y se amontonaron este jueves 
en la calle a celebrar el título de 

campeones de la Premier League que 
han conseguido por primera vez en los 

últimos treinta años. EFE / FOTO:  EFE
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