
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

MIÉRCOLES
1 DE JULIO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9991 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• José Luis Parra / Economía. México, tianguis y globalización
• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología

opinión

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador Marco Mena par-
ticipó en la reunión promovida 
por la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) con el 
Embajador de Estados Unidos en 
México, Christopher Landau, a 
un día que se ponga en marcha el 
Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) que 
facilitará el intercambio comer-
cial y de inversiones en Améri-
ca del Norte. 

En la videoconferencia, el gobernador, Mar-
co Mena, reconoció la amplia disposición y coo-
peración de la Embajada de Estados Unidos en 
México para trabajar conjuntamente en seguri-
dad y educación, y resaltó la importancia de fo-
mentar la inversión para reactivar la economía 
de Tlaxcala y del país. 

Durante el encuentro virtual, Marco Mena 
reiteró que el estado, en 2019, creció económi-
camente al 6.5 por ciento y se consolidó como la 

Conago se 
reunió con 
embajador
Marco Mena, reconoció que el T-MEC facilitará el 
intercambio comercial y de inversiones

segunda entidad con menor índice de delitos del 
país, al tiempo que subrayó que Tlaxcala aprove-
chará, a partir de su perfi l competitivo, las opor-
tunidades que brindará el T-MEC.

En sus perfi les de Twitter y Facebook, Marco 
Mena realizó el anuncio. METRÓPOLI 2

Por Araceli Corona
Foto: Especial/ Síntesis

La delegación de Bienestar en 
Tlaxcala confi rmó el deceso de 
un servidor de la nación en lo que 
va de la pandemia por el virus 
Covid-19; se trata de Agustín N.

La dependencia federal in-
formó que el servidor de la na-
ción estaba adscrito a la región 
número II, con sede en Apiza-
co, a quien hace unas semanas le 
fue diagnosticado Covid-19; sin 
embargo, las complicaciones en 
su salud derivaron en su deceso.

La Secretaría de Bienestar la-
mentó el fallecimiento del ser-
vidor de la nación y anunció que 
se intensifi carán las medidas de 
prevención tanto para trabaja-
dores del Gobierno de México 
como para los benefi ciarios de 
los programas sociales.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El presidente del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
Fernando Hernández López, 
destacó la importancia de ob-
servar a la tecnología como una 
herramienta efi caz en el trabajo 
de las instituciones públicas pa-
ra acercar sus servicios a la ciu-
dadanía, pero también que los 
sujetos obligados tengan la dis-
posición de adaptarse a su uso.

Durante el diálogo “Nue-
vos paradigmas hacia la admi-
nistración pública electrónica 
desde los órganos garantes de 
transparencia”, organizado por 
el INAI, el presidente del Insti-
tuto en Tlaxcala apuntó que las 
condiciones actuales de pande-
mia por Covid-19 ofrecen la opor-
tunidad de reinventar modelos 
en la administración pública a 
distancia.

Si bien reconoció que los ser-
vicios proporcionados de manera 
electrónica no pueden ser adap-
tados a todo trámite o sector, sí 
existen algunos en los que su fun-
cionamiento permitirá adoptar 
mejores prácticas. REDACCIÓN

Bienestar 
confi rma 
deceso

Tecnología, 
herramienta 
efi caz: IAIP

Continúa UATx sin incrementar cuotas de colegiaturas 
▪  En sesión ordinaria correspondiente al mes de junio del presente año, el Honorable Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), como parte de los actos de solidaridad 
institucional, aprobó las cuotas de colegiaturas correspondientes al ciclo escolar 2020-2021 sin 
incremento alguno, indicó el rector, Luis González Placencia. FOTO: ESPECIAL

Nuevos nombramientos en la capital
▪  La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, nombró a 
Alma Inés Zamora Gracia como tesorera del Ayuntamiento en 
sustitución de Lidia Galván Llamas; además, designó a Julián 
Velásquez Nava como contralor. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La Delegación de Bienestar realiza 
el trámite de marcha.

Desde el inicio de la cuaren-
tena por Covid-19, el Gobierno 
Federal y la Secretaría de Bien-
estar adoptaron medidas para 
prevenir y mitigar los contagios 
por Covid-19; como la suspen-
sión de actividades no esenciales. 

Agustín N. es el único servi-
dor de la nación que ha falleci-
do por esta causa, pues las ac-
tividades que realizan los ser-
vidores de la nación son en su 
mayoría a través de internet y 
por teléfono. METRÓPOLI 2

Uso de tecnología optimizará el ser-
vicio público a distancia.

El gobernador, Marco Mena, participó en reunión con el 
embajador de Estados Unidos, Christopher Landau.

2019
el estado

▪ creció econó-
micamente al 
6.5 por ciento, 
puntualizó el 
gobernador 

durante el 
encuentro

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC), desplegó brigadas de auxilio para 
atender afectaciones menores en la ciudad de 
Tlaxcala y municipios de Apetatitlán y Totolac, 
tras la intensa lluvia que se registró en estas 
demarcaciones. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Brinda CEPC apoyo
tras lluvia en municipios 

Se les acaba 
el gas

El Barcelona igualó a dos goles 
ante el Atlético de Madrid y co-
rre el riesgo de alejarse a cuatro 

puntos del Real Madrid, en la 
lucha por el campeonato. EFE

Ligero repunte
La Secretaría de Salud informó 

que los casos de positivos de 
Covid-19 en México llegaron a la 
cifra de 226 mil 89, lo que repre-
senta un aumento de 5 mil 432 
infectados en un sólo día. EFE

Advierten por 
nuevo virus

Científicos chinos advirtieron 
del peligro de una nueva cepa de 
gripe identificada en cerdos, con 

potencial de pasar a humanos.
Especial
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El gobernador Marco Mena participa en reunión con el 
embajador Christopher Landau, ante la puesta en mar-
cha del T-MEC.

Tlaxcala aprovechará 
oportunidades
Durante el encuentro virtual, Marco Mena reiteró 
que el estado, en 2019, creció económicamente 
al 6.5 por ciento y se consolidó como la 
segunda entidad con menor índice de delitos 
del país, al tiempo que subrayó que Tlaxcala 
aprovechará, a partir de su perfi l competitivo, las 
oportunidades que brindará el T-MEC.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena participó en la reu-
nión promovida por la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) con el Embajador de Es-
tados Unidos en México, Christopher Landau, a 
un día que se ponga en marcha el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que 
facilitará el intercambio comercial y de inversio-
nes en América del Norte. 

En la videoconferencia, el gobernador, Mar-
co Mena, reconoció la amplia disposición y coo-
peración de la Embajada de Estados Unidos en 
México para trabajar conjuntamente en seguri-
dad y educación, y resaltó la importancia de fo-
mentar la inversión para reactivar la economía 

La Conago se 
reunió con el 
embajador EU
El gobernador, Marco Mena, reconoció que el 
T-MEC facilitará el intercambio comercial y de 
inversiones en América del Norte

Confi rma SESA 
65 positivos y 4 
fallecimientos

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de 
este martes, la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA) con-
fi rmó 65 casos positivos más 
y cuatro fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala.

De los 65 casos confi rma-
dos, 56 fueron identifi cados 
en el estado y nueve en otros 
estados.

De esta manera, la entidad 
registra mil 659 personas re-
cuperadas, dos mil 414 casos 
positivos y 327 fallecimientos. 

La dependencia informó que las cuatro de-
funciones se registraron en hospitales de la Se-
cretaría de Salud, y corresponden a tres feme-
ninas y un masculino que presentaron diabetes 
mellitus, asma, epoc, e hipertensión arterial.

El estado registra, hasta este momento, tres 
mil 423 casos negativos y 705 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 424 se han 
registrado en la SESA, 646 en el IMSS, 287 en 
el Issste y 57 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 186 
se han registrado en la SESA, 91 en el IMSS, 
47 en el Issste, uno en domicilio particular y 
uno en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 412 
casos, Apizaco 216, Chiautempan 213, Hua-
mantla 147, Zacatelco 135, San Pablo del Mon-
te 94, Contla 91, Yauhquemehcan 78, Totolac 
56, Calpulalpan 55, Papalotla 54, Ixtacuixtla 
y Apetatitlán 46, Panotla 41, Tetla 40, Teolo-
cholco, Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxco y Nativi-
tas 34; Tepetitla de Lardizabal y Hueyotlipan 
33; Cuapiaxtla y Tepeyanco 26, Santa Ana No-
palucan 24, Xicohtzinco 23.

Xaloztoc y Tenancingo 22, La Magdalena 
Tlaltelulco y Amaxac de Guerrero 21; Xalto-
can 20; Tetlatlahuca 19; Tzompantepec, San 
Juan Huactzinco, El Carmen Tequexquitla y 
San José Teacalco 17; Atltzayanca 16; Santa 
Catarina Ayometla y Nanacamilpa 13; Zitlal-
tepec, Xiloxoxtla y Tocatlán 12; Mazatecoch-
co y Tetlanohcan 11; Sanctórum y San Damián 
Texoloc 10; Axocomanitla 9; Acuamanala 8; 
Atlangatepec e Ixtenco 7.

Además, Terrenate, Santa Apolonia Tea-
calco y Españita 6; Cuaxomulco, Zacualpan y 
Muñoz de Domingo Arenas 5; Santa Cruz Qui-
lehtla suma 4 por demarcación; Lázaro Cár-
denas 3, Emiliano Zapata y Benito Juárez re-
gistran 2 casos por comuna; en tanto, San Lu-
cas Tecopilco suma un caso.

En el acumulado de lamentables fallecimien-
tos se suman cinco casos que fueron confi rma-
dos con posterioridad en el IMSS y correspon-
den a cuatro mujeres y un hombre, pacientes 
que presentaron diabetes mellitus, hiperten-
sión arterial y epoc.

La entrega de insumos fue en el almacén general de la 
Secretaría de Salud.

La Secretaría del Bienestar anunció que se intensifi ca-
rán las medidas de prevención.

El estado registra tres mil 423 casos negativos y 705 
en espera de resultado.

Confi rman 
deceso de 
un servidor 
de la nación

Recibe SESA 
una donación de 
Iberdrola México

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

La delegación de Bienestar en Tlaxcala confi rmó 
el deceso de un servidor de la nación en lo que 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) recibió por segun-
da ocasión la donación de insumos médicos por 
parte de la empresa Iberdrola México, materiales 
que se destinaron al personal médico que labora 
en los hospitales reconvertidos en el estado para 
atender a personas diagnosticadas con Covid-19. 

de Tlaxcala y del país. 
Durante el encuentro virtual, 

Marco Mena reiteró que el es-
tado, en 2019, creció económi-
camente al 6.5 por ciento y se 
consolidó como la segunda en-
tidad con menor índice de deli-
tos del país, al tiempo que subra-
yó que Tlaxcala aprovechará, a 
partir de su perfi l competitivo, 
las oportunidades que brinda-
rá el T-MEC.

En sus perfi les de Twitter y 
Facebook, Marco Mena escribió: 
“1/2 Importante reunión promo-
vida por la @CONAGO_ofi cial 
con el Embajador de EEUU en México, Christo-

pher Landau, @USAmbMex, a un día de que se 
ponga en marcha el T-MEC. El tratado facilita-
rá el intercambio comercial y de inversiones en 
América del Norte”.

Posteriormente, publicó: “2/2 En la videocon-
ferencia con Gobernador@s, reconocí la amplia 
disposición y cooperación de la Embajada para 
trabajar conjuntamente en seguridad y educa-
ción. También, resalté la importancia de fomen-
tar más que nunca la inversión para reactivar la 
economía de Tlaxcala y del país”.

Fueron identifi cados 56 en el 
estado y nueve en otros estados

La dependencia recibió un total de 25 mil 150 
insumos entre mascarillas quirúrgicas, respira-
dores K-N95, pantallas de protección facial y ove-
roles médicos.

En representación del secretario de Salud, Re-
né Lima Morales, el director del almacén general 
de la SESA, Jhony Cristian Sánchez Avilés, agra-
deció el apoyo de la empresa Iberdrola México, 
ya que por segunda ocasión tomaron en cuenta 
a Tlaxcala para entregar los insumos, los cuales 
ya se distribuyeron al personal médico, camille-
ros y enfermeras, quienes brindan atención en 
los hospitales del estado.

La entrega de insumos médicos se llevó a ca-
bo en las instalaciones del almacén general de la 
Secretaría de Salud, que está ubicado en el mu-
nicipio de Apizaco.

va de la pandemia por el virus 
Covid-19; se trata de Agustín N.

La dependencia federal in-
formó que el servidor de la na-
ción estaba adscrito a la región 
número II, con sede en Apiza-
co, a quien hace unas semanas le 
fue diagnosticado Covid-19; sin 
embargo, las complicaciones en 
su salud derivaron en su deceso.

La Secretaría de Bienestar la-
mentó el fallecimiento del ser-
vidor de la nación y anunció que 
se intensifi carán las medidas de 
prevención tanto para trabajado-
res del Gobierno de México como 

para los benefi ciarios de los programas sociales.
Desde el inicio de la cuarentena que se ins-

tauró con motivo del Covid-19, el Gobierno Fe-
deral y la Secretaría de Bienestar adoptaron di-
versas medidas para prevenir y mitigar los con-
tagios por coronavirus, como es la suspensión de 
actividades no esenciales.

Agustín N. es el único servidor de la nación 
que ha fallecido por esta causa, pues las activida-
des que realizan los servidores de la nación son 
en su mayoría a través de internet y por teléfono.

Actualmente la Delegación de Bienestar en la 
entidad tlaxcalteca, realiza el trámite de marcha 
para que la unidad de coordinación de delegacio-
nes del Gobierno de México envíe a la familia el 
apoyo correspondiente.

Actualmente la 
delegación de 

Bienestar reali-
za el trámite 

de marcha para 
que la unidad 
de coordina-
ción de dele-

gaciones envíe 
a la familia el 

apoyo.
Delegación del 

Bienestar
Comunicado

Del total de ca-
sos positivos, 
mil 424 se han 
registrado en 
la SESA, 646 

en el IMSS, 287 
en el Issste y 57 
en otros espa-
cios médicos.

SESA
Comunicado

“2/2 En la video-
conferencia con 
Gobernador@s, 
reconocí la am-
plia disposición 
y cooperación 

de la Embajada 
para trabajar 

conjuntamente 
en seguridad y 

educación”.
Marco Mena

Gobernador

Activa Anabell Ávalos operativo de 
supervisión ante fuerte lluvia
▪  Ante la fuerte lluvia registrada la tarde de este martes la presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, activó el operativo de supervisión para evaluar posibles afectaciones en el territorio 
capitalino. Personal de las direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Públicos detectó un 
árbol caído en la calle Cuahuatzala de la comunidad de Tizatlán, otro en la comunidad de Ixtulco, así como 
leves inundaciones en el centro de la ciudad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

ATIENDEN REPORTES 
DE INUNDACIONES 
EN HUAMANTLA
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación de Protección Civil municipal 
de manera inmediata activó protocolos de 
seguridad tras la lluvia que se registró la 
tarde de este martes y que provocó algunas 
inundaciones, que no pusieron en riesgo a la 
población.

Por instrucciones del presidente 
municipal, Jorge Sánchez Jasso, el 
coordinador de Protección Civil y personal 
de Capamh con apoyo de una máquina 
retroexcavadora de la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, atendieron la 
inundación que se presentó en la barranca 
ubicada en la comunidad de Ignacio Zaragoza, 
que por la cantidad de agua arrastró material 
pétreo que obstruyó la circulación sin que se 
ocasionara daño a personas, automóviles y/o 
viviendas.

El coordinador de Protección Civil 
Municipal, Renato Díaz Contreras, agregó que 
aunado a esto se suman encharcamientos, así 
como algunas tapas de registro de drenaje se 
botaron, por la cantidad de agua, y que fueron 
atendidas de manera inmediata por personal 
de Capamh.

A estas acciones se sumó personal de la 
Dirección de Seguridad Pública,  Tránsito y 
Protección Civil Municipal.
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Adultos mayores podrán enviar a sus representantes 
para cobro de pensión.

Iniciarán pago 
para adultos 
mayores
Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Del uno al 20 julio, iniciará el operativo de en-
trega de pago a los beneficiarios de las Pen-
siones para Personas Adultas Mayores y con 
Discapacidad, que se realizará con las medi-
das sanitarias recomendadas por la Secreta-
ría de Salud de acuerdo a la Fase 3 de la Pan-
demia por Covid-19.

El operativo de entrega de los medios de pa-
go de pensiones en las modalidades de Mesa 
de Atención y bancarizados iniciará del uno 
al 20 julio y mientras la modalidad de avisos 
de pago-Telecom comenzará a entregarse el 
seis de julio.

La delegación de Bienestar Tlaxcala, para la 
realización de estos operativos la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Na-
cional, Secretaría de Seguridad Ciudad del Es-
tado, Policía Municipal y Bancos de Bienestar.

En el tema de salud se coordinarán brigadas 
de sanidad a cargo del IMSS, el Issste quienes 
serán responsables del cerco sanitario y se pi-
de a todos los beneficiarios portar cubrebocas 
para poder tener acceso a cada sede.

Para la entrega de los apoyos se pide a los 
beneficiarios envíen a su representante para 
que recoja su pago, debidamente identifica-
dos, quienes serán citados escalonadamente 
y en espacios abiertos.

En los espacios que sean designados para la 
entrega de los apoyos, se aplicará gel antibac-
terial con al menos del 70 por ciento de alco-
hol y se tomará la temperatura con el detec-
tor de temperatura corporal, así como la una 
distancia de metro y medio entre una perso-
na y otra, tapar su nariz o boca al toser y es-
tornudar cubriendo la boca con el ángulo in-
terno del brazo

El procedimiento

El jefe de Prestaciones Médicas en Tlaxcala, 
Bruno Hernández Hernández, detalló que el 
paciente es atendido en una primera instancia, 
a través del triage respiratorio, para medir su 
nivel de estabilidad y determinar si requiere 
hospitalización o puede sobrellevar su 
tratamiento en su domicilio, con instrucciones 
médicas para lograr su recuperación.
Giovanna Moreno Rosano

TSJE celebrará sesiones a distancia
▪  Los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), aprobaron este martes un 
acuerdo mediante el cual se determinó regular la celebración a distancia de las sesiones del pleno y de salas, 
mediante el uso de herramientas informativas que faciliten la participación de los magistrados y, con ello, 
agilizar los trámites respectivos y adaptarse a la nueva normalidad. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Anabell Ávalos 
anuncia nuevos 
nombramientos

Lamentable que 
no consideren 
los feminicidios

Aplica IMSS las
mejores prácticas 
a pacientes Covid

Este movimiento se generó tras la renuncia que pre-
sentó Lidia Galván Llamas por motivos de salud

Atiende a pacientes sospechosos o confirmados de Co-
vid-19 con médicos y enfermeras.

Lamenta Colectivo Mujer y Utopía, que el feminicidio 
no se considere como real en la entidad.

Son 92 quejas hasta el mes de mayo y 225 solicitudes de 
observación, dio a conocer Cid del Prado.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Edith Méndez Ahuactzin, di-
rectora del Colectivo Mujer y 
Utopía, lamentó que en Tlax-
cala hasta el momento no se 
tenga conocimiento de que las 
muertes violentas de mujeres 
sean indagadas como femini-
cidios, pese a que en lo que va 
de la contingencia cinco de es-
tos fallecimientos cumplan 
con dichas características.

En entrevista vía telefóni-
ca, Méndez Ahuactzin refirió 
que de acuerdo a datos oficia-
les del mes de mayo, Tlaxcala 
sigue siendo el único estado 
que no tiene ningún solo ca-
so de investigación por este 
delito, lo cual señaló de gra-
ve, ya que no se está visibili-
zando una realidad en la entidad.

“De los casos que hemos acompañado por 
violencia intrafamiliar en estos tres meses de 
confinamiento, sabemos que la atención del 
911 ha incrementado por este tema, sin em-
bargo, no sabemos cuántos de estos casos se 
ha logrado a iniciar o llevar una denuncia for-
mal, ya que sabemos que este número que es 
de emergencia solamente se llevan a cabo en el 
momento que está sucediendo algo, pero des-
conocemos cuántos están llevando una aten-
ción integral, para disminuir el riesgo de lle-
gar a un feminicidio”.

En este sentido, exhortó a que las autorida-
des competentes actúen de manera adecuada 
ante esta situación, pues pareciera una simple 
simulación de casos y dejen de hacer en de-
fender los derechos de las mujeres, e incluso 
instituciones como la Comisión de Derechos 
Humanos, la cual mencionó tiene la obliga-
ción de iniciar investigaciones de oficio y no 
necesariamente debe existir una queja previa.

Por otra parte, refirió que ante los obstá-
culos con los que se encuentran cada vez más 
mujeres para acudir a alguna institución ya 
sea por distancia o por falta de recursos, en las 
redes sociales del colectivo siempre están dis-
ponibles infografías con los números a donde 
pueden comunicarse para solicitar ayuda, ase-
soría o acompañamiento.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, nombró este día a 
Alma Inés Zamora Gracia co-
mo tesorera del Ayuntamien-
to en sustitución de Lidia Gal-
ván Llamas; además, designó 
a Julián Velásquez Nava co-
mo contralor en sustitución 
de la hoy tesorera.

Este movimiento se generó 
tras la renuncia que presentó 
Lidia Galván Llamas por mo-
tivos de salud, la cual fue acep-
tada por la alcaldesa, quien 
agradeció la función que des-
empeñó a favor de la trans-
parencia y modernización, 
así como el apoyo que le ha brindado al darle 
buenas cuentas y cumplir con los objetivos de 
honradez y austeridad que caracteriza la pre-
sente administración.

Asimismo, reconoció la labor y transparen-
cia con la que se ha conducido Alma Inés Za-
mora Gracia como contralora municipal, así 
como el compromiso social que la caracteriza 
y la labor que ha desempeñado en su trayecto-
ria profesional, por lo que confió en que dará 
buenos resultados en su nueva encomienda.

En tanto, Julián Velásquez Nava ocupó has-
ta este día el cargo de subcontralor municipal, 
por lo que confió en su experiencia tanto al in-
terior de la alcaldía, como en los cargos que ha 
ocupado en otros niveles de la administración 
pública federal y estatal le ayudarán a lograr 
un adecuado desempeño

La presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, refrendó que estos movimien-
tos le permitirán continuar con una adminis-
tración transparente y con adecuado manejo 
de recursos, tal como se ha conducido desde 
que asumió la alcaldía.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tlaxcala atiende a pacientes con Covid-19 en 
los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y 2, 
ubicados en Tlaxcala y Apizaco, respectivamen-
te. Ambos hospitales continúan con el proceso de 
reconversión hospitalaria basándose en las ne-
cesidades y al comportamiento de la pandemia. 

Hasta el momento operan como hospitales 
híbridos, es decir, tienen una sección destinada 
exclusivamente para atender a los pacientes con 
Covid-19, y otra que ofrece los servicios ordina-
rios de urgencias y hospitalización, que operan 
con las medidas de protección adecuadas, que son 
las mismas que todas las personas deben cum-
plir, cubrebocas y careta estándar, distancia de 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), 
Víctor Manuel Cid del Prado Pi-
neda, informó que ya se encuen-
tran en la preparación de su in-
corporación al interior de las ins-
tituciones educativas, para una 
vez iniciado el ciclo escolar, po-
ner en marcha con maestros y 
alumnos los comités pro digni-
dad de los Derechos Humanos.

Cid del Prado externó que de 
la mano de la Secretaría Educa-
ción Pública en el estado (SE-
PE) se reactivará este progra-
ma en las escuelas, mismo que 
recabará las quejas en cuanto al 
tema de ingreso tanto de alum-
nos como de docentes, para brin-
dar un acompañamiento apegado a los derechos 
humanos.

Asimismo, mencionó que la CEDH se prepa-
ra para dar acompañamientos a las personas una 
vez que los juzgados abran sus puertas, para dar 
seguimiento a los casos en donde exista una po-
sible violación de los derechos humanos o estén 
en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, refirió que una vez que se re-
gularice el tema social se buscará retomar el tema 
de los distintivos DH en los municipios, además 
de la instalación de comités vecinales de Dere-
chos Humanos, el cual es una iniciativa de lle-
var a las colonias y municipios de todo el estado.

“Además, continuaremos con nuestros pro-
gramas normales que tienen que ver con la de-
fensoría de la mujer, los cuales no se han para-
do, y en el cual trabajamos en coordinación con 
muchas instituciones de la administración pú-
blica estatal; así como la defensoría de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, que son ejes 
centrales de la sociedad”.

El funcionario convocó a que mientras siga-
mos en una situación crítica de la pandemia de-
bemos ser más solidarios y entender cuál es la 
nueva realidad además de permitirnos ayudar 

CEDH lista 
para retomar 
actividades
Al iniciar el ciclo escolar pondrán en marcha con 
maestros y alumnos los comités pro dignidad de 
los Derechos Humanos. informó el titular

a los demás, sobre todo aquellas personas que 
se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

Finalmente, recordó que en la página de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos pueden 
realizar quejas, y a través de las redes sociales 
Facebook, Instagram y a los teléfonos de la co-
misión es 46 216 3046 / 29160 desde las 9 de la 
mañana hasta las 6:30 de la tarde.

Cuenta con equipos de respuesta 
especializados

metro y medio, lavado de ma-
nos o uso de gel personal, lim-
pieza continúa de su área de tra-
bajo. La sanitización es igual de 
estricta, en ambas áreas.

Para la atención en las áreas 
Covid, el IMSS formó equipos de 
respuesta ante este padecimien-
to, integrado de manera multi-
disciplinaria por profesionales 
de la salud, que tienen a su car-
go un promedio de 20 a 24 pa-
cientes. Ahí, el personal cuen-
ta con el Equipo de Protección 
Personal (EPP) normado para 
atender pacientes coronavirus.

La sección Covid-19 del HGZ 
No. 1, en la ciudad de Tlaxcala, 
utiliza lo que era la sala de es-
pera, para iniciar ruta crítica de 
los pacientes sospechosos de estar infectados.

Ahí inicia la atención, con una valoración mé-
dica realizada por especialistas capacitados pa-
ra determinar el nivel de atención que requeri-
rá cada paciente que ingresa.

El jefe de Prestaciones Médicas, Bruno Her-
nández, detalló que el paciente es atendido en 
primera instancia, a través del triage respirato-
rio, para medir su nivel de estabilidad y determi-
nar si requiere hospitalización.

Exhorto a que 
las autorida-
des compe-

tentes actúen 
de manera 

adecuada ante 
esta situación, 
pues pareciera 

una simple 
simulación de 
casos y dejen 

de hacer en 
defender los 
derechos de 
las mujeres.

Edith Méndez
Directora

Estos mo-
vimientos 

permitirán con-
tinuar con una 

administración 
transparente y 
con adecuado 

manejo de 
recursos, tal 
como se ha 

conducido des-
de que asumió 

la alcaldía.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Los pacientes 
que necesi-

tan atención 
especializada, 
son conduci-

dos al área de 
hospitalización 

Covid-19, 
para iniciar el 
tratamiento 

apropiado a su 
nivel de reque-

rimiento.
Bruno 

Hernández
Prestaciones mé-

dicas

Continuaremos 
con nuestros 

programas 
normales que 
tienen que ver 

con la defenso-
ría de la mujer, 
los cuales no 

se han parado, 
y en el cual 

trabajamos en 
coordinación 
con muchas 

instituciones.
Cid del Prado

CEDH

Para interponer quejas

Del Pardo Pineda recordó que en la página de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos pueden 
realizar quejas, y a través de las redes sociales 
Facebook, Instagram y a los teléfonos de la 
comisión es 46 216 3046 / 29160 desde las 9 de 
la mañana hasta las 6:30 de la tarde.
Giovanna Moreno Rosano
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Por: Redacción
Foto: ºEspecial/Síntesis

 
El presidente del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Tlaxcala (IAIP), Fernando Her-
nández López, destacó la importancia de obser-
var a la tecnología como una herramienta eficaz 
en el trabajo de las instituciones públicas para 
acercar sus servicios a la ciudadanía, pero tam-
bién que los sujetos obligados tengan la disposi-
ción de adaptarse a su uso.

Durante el diálogo “Nuevos paradigmas ha-
cia la administración pública electrónica desde 
los órganos garantes de transparencia”, organi-
zado por el INAI, el presidente del Instituto en 
Tlaxcala apuntó que las condiciones actuales de 
pandemia por Covid-19 ofrecen la oportunidad 
de reinventar modelos en la administración pú-
blica a distancia.

Si bien reconoció que los servicios proporcio-
nados de manera electrónica no pueden ser adap-
tados a todo trámite o sector, sí existen algunos 
en los que su funcionamiento permitirá adoptar 
mejores prácticas en el servicio público.

“Es de suma importancia tener la mentalidad 
de que la tecnología es una herramienta para efi-
cientar los tramites; que los procesos se pueden 
automatizar con ayuda de herramientas tecno-
lógicas y que se tiene que fomentar la constante 
capacitación y actualización en el uso de estas”.

Bajo las condiciones provocadas por el esce-
nario de emergencia sanitaria, Fernando Her-
nández López sostuvo que es momento de re-
valorar la función de la tecnología y el acompa-
ñamiento para el servidor público, es decir, dijo, 
“debe ser parte de la formación integral de aque-
llos que forman parte de una administración”.

Incluso, analizó la trascendencia del trabajo 

Tecnología para 
servicio público 
a distancia: IAIP

Las actuales circunstancias han demostrado que las actividades no esenciales se pueden desarrollar vía remota, ase-
gura Fernando Hernández.

La Policía Turística 
redobla prevención
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Seguridad Pública del ayun-
tamiento de Tlaxcala, refuerza acciones pre-
ventivas de salud e higiene entre usuarios que 
se encuentran al exterior de sucursales banca-
rias de la capital con el objetivo de evitar con-
tagios de coronavirus.

Lo anterior, como parte de las instrucciones 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
quien preocupada por el bienestar de los ha-
bitantes impulsa acciones sanitarias para cui-
dado de la salud.

De este modo, elementos de la Policía Turís-

El 53 % de los financiamientos se han ejercido a tra-
vés del esquema Unamos Créditos Infonavit.

Infonavit otorga 
créditos a parejas 
del mismo sexo
Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
En línea con su mandato de 
atender las necesidades de vi-
vienda de todo tipo de fami-
lias, durante este 2020 el Ins-
tituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) ha otor-
gado 460 créditos hipoteca-
rios, en beneficio de 230 pa-
rejas del mismo sexo.

Se trata de 29 entidades 
federativas en donde este cré-
dito ha funcionado, sin em-
bargo, en Tlaxcala aún no se 
han otorgado créditos con-
yugales dirigidos a este sec-
tor de la población.

Con cifras al 21 de junio 
de este año, el 53 por ciento 
de los financiamientos se han 
ejercido a través del esquema 
Unamos Créditos Infonavit, 
lanzado en febrero de este año, que permite a 
dos personas unir el monto de su crédito sin 
necesidad de mantener una relación jurídica.

Mientras que el 47 por ciento restante fue 
tramitado a través del Crédito Conyugal, sin 
embargo, es de recalcar que a la fecha en el es-
tado de Tlaxcala no se cuenta todavía con re-
gistros de esta actividad, pese a ello, las puer-
tas y la atención se mantienen abiertas.

El 56 por ciento de los créditos otorgados 
se concentran en siete entidades: Jalisco, Baja 
California, Estado de México, Quintana Roo, 
Nuevo León, Guanajuato y Chihuahua. Los 
nuevos esquemas de crédito del Infonavit no 
sólo permiten a las parejas tramitar un crédi-
to sin la necesidad de estar casados, sino que 
también facilita la adquisición de un inmue-
ble de mayor valor y mejor ubicación.

El monto promedio de los financiamien-
tos es de 627 mil 748 pesos, lo que implicó una 
derrama económica de 144 millones 382 mil 
071 pesos en total. Del total de créditos a pa-
rejas del mismo sexo, 302 fueron para quie-
nes ganan menos de 8 mil 600 pesos al mes.

Importante acercar los servicios a la ciudadanía, 
pero también que los sujetos obligados tengan 
la disposición de adaptarse a su uso

a distancia precisamente con el 
apoyo de la tecnología en los pro-
cesos administrativos, al asegu-
rar que las actuales circunstan-
cias han demostrado que las acti-
vidades no esenciales se pueden 
desarrollar vía remota.

En esa línea, se pronunció a 
favor de que las áreas de tecno-
logías de las instituciones públi-
cas sean vistas como instancias 
de igual importancia que las sus-
tantivas y no como ejecutoras 
únicamente de tareas de apoyo.

A manera de conclusión, el 
presidente del IAIP Tlaxcala 
apoyó la posibilidad de legislar 
sobre la implementación de es-
quemas que contemplen proce-
sos administrativos electróni-
cos que cuenten con toda la va-
lidez legal y oficial.

Agregó que los órganos garantes deben pro-
mover el cambio de paradigmas existentes no 
sólo para los institutos de la transparencia, sino 
también para los sujetos obligados en el afán de 
que todos compartan la trascendencia del nue-
vo uso público de la tecnología.

Registra Cobat 
participación de 
85 % a distancia

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala (Cobat), 
registró más del 85 por ciento 
de participación entre docen-
tes y estudiantes durante los 
trabajos de fortalecimiento a 
distancia, implementados pa-
ra este ciclo escolar con mo-
tivo de la pandemia Covid-19. 

De esta forma, el subsis-
tema atendió las clases co-
rrespondientes al semestre 
2020A, para los estudiantes 
que cursan la educación me-
dia superior en 24 planteles 
y cinco Telebachilleratos Co-
munitarios. 

En este sentido el director 
general del Cobat, Victorino Vergara Castillo, 
reconoció la labor de los docentes que cola-
boraron a través de las diferentes modalida-
des tecnológicas, utilizadas durante este pe-
ríodo para brindar el servicio educativo a los 
estudiantes. 

Explicó que, de acuerdo con el reporte cap-
turado al final de este ciclo escolar, el total de 
los planteles participó en las actividades de 
fortalecimiento académico, mientras que a to-
dos los padres de familia se les enteró de es-
tas acciones. 

Asimismo, precisó que más del 85 por ciento 
de los estudiantes entregaron tareas y traba-
jos, derivado del material didáctico, libros de 
texto y uso de herramientas de carácter tec-
nológico. 

El funcionario educativo señaló que, los jó-
venes que no tuvieron la oportunidad de ac-
cesar a los trabajos a distancia, podrán parti-
cipar en el Curso de Nivelación Remedial que 
se llevará a cabo el próximo mes de agosto. 

Vergara Castillo enfatizó que, el cuidado 
de la salud y el cumplimiento de las activida-
des académicas son prioridad.

El total de los planteles participó en las actividades 
de fortalecimiento académico.

Implementados para este ciclo 
escolar con motivo de la pandemia

tica de la capital hacen presen-
cia en sucursales bancarias y 
en establecimientos con servi-
cios de cajero automático co-
mo Telmex y servicios de cable 
para vigilar que cuentahabien-
tes adopten las recomenda-
ciones de mantener distan-
cia de dos metros con los de-
más usuarios y acudir solos a 
realizar sus trámites.

Además, entregan cubre-
bocas y gel antibacterial a la 
ciudadanía, al mismo tiempo 
que los conminan a permane-
cer en sus hogares en la medi-
da de lo posible, debido a los 
altos contagios registrados du-
rante los últimos días en todo 
el territorio tlaxcalteca.

Es de suma 
importancia 

tener la menta-
lidad de que la 
tecnología es 

una herra-
mienta para 

eficientar los 
tramites; que 
los procesos 

se pueden 
automatizar 
con ayuda de 
herramientas 
tecnológicas.

Fernando 
Hernández

IAIP

Cambio de paradigma

Los órganos garantes deben promover el 
cambio de paradigmas existentes no sólo para 
los institutos de la transparencia, sino también 
para los sujetos obligados en el afán de que 
todos compartan la trascendencia del nuevo uso 
público de la tecnología.
Redacción

El cuidado de la 
salud y el cum-

plimiento de 
las actividades 

académicas 
son prioridad 

para el subsis-
tema, por lo 

que se seguirán 
tomando todas 

las medidas 
sanitarias.
Victorino 
Vergara

Director general

627 
mil 

▪ 748 pesos por 
financiamiento, 

lo que implicó 
una derrama 

por más de 144 
millones

53 
por ciento 

▪ de los finan-
ciamientos se 

otorgó a través 
del esquema 
Unamos Cré-

ditos 

Elementos 
de la Policía 

Turística de la 
capital hacen 
presencia en 

sucursales 
bancarias y en 
establecimien-
tos con servi-
cios de cajero 

automático 
como Telmex 
y servicios de 

cable.
Ayuntamiento 

de Tlaxcala
Comunicado

Elementos entregan cubrebocas y gel antibacterial a la ciudadanía de la capital. 

Continua UATx 
sin incremento 
en las cuotas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión ordinaria correspondiente al mes de 
junio del presente año, el Honorable Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), como parte de los actos de soli-
daridad institucional, aprobó las cuotas de cole-
giaturas correspondientes al ciclo escolar 2020-
2021 sin incremento alguno.

Al respecto, Luis González Placencia, rector 
de la UATx, enfatizó que, el máximo órgano de 
gobierno de la institución ha asumido una ac-
titud de corresponsabilidad con sus estudian-
tes desde hace siete años, ya que, durante este 
lapso, no se han incrementado las colegiaturas 
a pesar de la inflación que se registra cada año 
en nuestro país, como una medida de apoyo a 

En siete años la UATx no ha incrementado las colegia-
turas a pesar de la inflación.

la situación económica que vive la comunidad 
estudiantil y sus familias.

Subrayó que, con estas acciones, la Autóno-
ma de Tlaxcala refrenda su compromiso de con-
tinuar ubicando al centro de sus actividades a 
los educandos, así como el de mantenerse como 
la mayor plataforma de educación superior en 
la entidad y la región. González Placencia refi-
rió que, el trabajo colaborativo ha conducido a 
la toma de decisiones oportunas.
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La globalización soborna gobiernos y elites
para juntos en matrimonio domesticar los pueblos
haciendo leyes para apropiarse de lo ajeno
enviando al cielo o gobernando con pobreza a los desobedientes,
dentro de un modelo de subdesarrollo
prostituido prostituyente donde comulgan 
con la hostia de las tasas de interés del dinero
desde 1521 cuando los indígenas herejes fueron exterminados
y cristianizados los sobrevivientes
sin siquiera leer Hernán Cortés ni curas, la biblia 
porque no estaba traducida
y solo había dogmas de casi 4,000 años como hasta hoy
a través de la Santa Sede que participó activamente 
en la destitución (10 nov 2019)
del presidente indígena de Bolivia
como parte de un capitalismo católico……  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

¿Cómo escribir la historia de México…? con tantos libros 
construidos para distorsionar la historia para hacer de los 
intrusos héroes y crear tantos símbolos politeístas en remedo a la 
usanza del imperio romano para la dominancia religiosa dentro 
de un cristianismo capitalista no hacia la libertad ni la grandeza 
sino para el subdesarrollo, baja escolaridad, pobreza, engaño y 
muerte lenta. Aunque seamos la 14 economía mundial/PIB, el 
“desarrollo, la democracia, Dios y la libertad de mercados” solo llega 
abundantemente al 1 % de la población. Bravo?! por los poderosos; 
lástima que indebidamente se han enriquecido apropiándose lo 
ajeno, con pobreza, hambre, educación para cegar y endeudamiento 
cual nuevo esclavismo.  

México, nación en espera de un nuevo líder verdadero, 
incorruptible y lleno de testosterona histórica para sembrar 
libertades, ciencia y valentía mínimo inicialmente durante medio 
siglo entre los mexicanos, hartos ya de elites, escudos falsos, 
opresores y denigrantes frente Europa y el mundo perpetuando 
la explotación de la nación y sus riquezas dentro de un modelo 
medieval que persiste, instalado por los de Castilla-España 
junto con corrupción-desórdenes rapaces en la administración 
gubernamental para fi nanciar el Renacimiento europeo como 
hasta la fecha en complicidad con elites locales, súbditas de quienes 
les otorguen protección militar y dinero para seguir siendo semi-
dioses supremacistas desde la cobardía y el anonimato dentro de 
un racismo de “reyecitos y príncipes” de papel ofreciéndose cual 
rameras de banqueta, no por pobreza sino por vivir cómodamente 
de la venta del placer de compartir lo ajeno para hacer sus caprichos 
individuales dentro de una concepción ególatra de la vida sin 
cooperación ni dignidad. 

Esto, son las elites de México: desde las altas altas hasta las bajas 
bajas, en lista de espera para disfrutar la riqueza de los demás a 
través de las tasas de interés (cristianamente permitidas a la alza 
por Calvino, Lutero y el silencio católico), no para premiar el 
trabajo ni la superación social. Todo esto fi nanciado con la pobreza 
e insufi ciente escolaridad de los mexicanos bajo la protección de 
un cristianismo católico capitalista que ha impuesto dogmas falsos 
(como el celibato) como heredero y socio del imperio romano 
dentro de una tradición politeísta, de conquista y guerras para 
someter y sobrevivir de los pueblos súbditos con solo la bandera del 
capital omnipotente.  

   
¿Como explicarnos la historia de los derrotados, de los perdedores mexicanos 

entre tanta riqueza explotada humana y material durante 1521-1821 y acelerada-
mente durante 1982-2018…?

Dentro de este contexto histórico de “la otra historia” (la popular de los millones 
de héroes anónimos) reiteramos que el escudo de Tlaxcala es símbolo no de digni-
dad ni alianza sino de traición extranjera, humillación, opresión, explotación, sub-
desarrollo y mentira.

Otro ejemplo del modelo actual para el subdesarrollo es el llamado CCV-19 (co-
rona-capitalismo virus) que es más bien una lucha de mercados interna entre EUA 
y Europa frente a Asia por el G-5 (el nuevo modelo de automatización) en el que es-
tán inmersos en una lucha de poder-dominación personas como Bill Gates, OMS, 
Monsanto, Bayer y otros, a los que quiere sumarse el CCE-Mx pero que les falta di-

sus mercancías infl adas, contra la salud y la eco-
logía). Caída/PIB, despidos y quiebra de empre-
sas (salvo las omnipotentes) encubren la crisis 
fi nanciera actual donde por cada dólar que re-
presenta una mercancía real hay $20 dólares de 
deuda en la economía virtual que exprime a las 
naciones y gobiernos.  

¿Y dentro de este modelo de economía cristia-
no capitalista naciente hace 500 años y fortaleci-
da desde entonces entre asesinatos (Kennedy) y 
guerras como la de Vietnam (1955-1975)? ¿Que 
pasará con el problema ético de la ciencia? (don-
de el talento de la humanidad produce la cien-
cia; los “poderosos” la compran, convierten en 
máquinas y armas mortales, aun contra las pro-
pias naciones de los científi cos) que construirá 
millones de robots bajo su mando para produ-
cir alimentos y lo demás y… ¿quién dará alimen-
tos a los campesinos sin tierra y elementos para 
producir a los educados para comprar y consu-
mir…? ¿Será este el nuevo esclavismo además del 
actual de endeudamiento para someter a la po-
breza a familias y gobiernos (México paga PEF 
este año $1 peso para salud, $3 para educación, 
$9 para deuda y las elites felices…?!)

¿Qué hacer para liberarnos de la derrota, de 
ser perdedores ante las elites empresariales, fi -
nancieras, religiosas y de la prostituyente pros-
titución de la corrupción que cada sexenio lanza 
al mercado cientos de nuevos “reyecitos y prínci-
pes” creyentes de ser omnipotentes, presentes y 
sapientes…?. Pues entonces urge disrupción apo-
yando las economías locales, votar inteligente-
mente cual mexicanos de grandeza y dignidad. 

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

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

Por lo anterior lo invitamos a participar en la 
alianza de Consumidores con productores MMy-
pes para distribuir la producción, el comercio y la 
riqueza para recuperar México con menos pere-
za y cobardía… Somos lo que hacemos y decimos, 
dejamos de hacer y callamos… Usted qué opina?

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

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

“Por tales razones es 
muy importante que 
los pacientes que vi-
ven con diabetes es-
tén atentos ante los 
primeros síntomas, 
como nerviosismo, 
irritabilidad, sensa-
ción de hambre, an-
gustia, sudoración y 
palpitaciones”, re-
fi ere el doctor Ro-
dríguez Saldaña, 
director del Cen-
tro Multidisciplina-
rio de Diabetes de la 
ciudad de México.

Y agrega que de no recibir atención inmediata 
existe el riesgo de que la concentración de gluco-
sa se reduzca más y dé lugar a pérdida del senti-
do de alerta, convulsiones y estado de coma (falta 
de respuesta a estímulos externos), lo que puede 
derivar en la muerte de la persona.

Para mantener la función cerebral, el orga-
nismo debe suministrar el azúcar necesario en 
forma continua, lo cual se logra al tener una die-
ta saludable que incluya los diferentes grupos de 
alimentos en las porciones recomendadas por el 
médico y el nutriólogo.

De acuerdo con el doctor Rodríguez Saldaña, 
la aparición de la hipoglucemia puede deberse a 
diferentes causas. Una de ellas es la administra-
ción de medicamentos, como la insulina e hipo-
glucemiantes orales (sobre todo sulfonilureas). 
“Generalmente lo anterior sucede cuando las do-
sis son excesivas con relación en la cantidad de 
alimentos consumidos o cuando se omite algu-
na de las comidas del día”.

“Además, de los fármacos antes mencionados, 
hay otros capaces de producir hipoglucemia, co-
mo la pentamidina, un antimicrobiano utilizado 
para tratar infecciones graves. A su vez, el con-
sumo excesivo de alcohol, sin haber ingerido ali-
mentos, también puede dar lugar al padecimiento 
en cuestión, en vista de que se agotan los hidra-
tos de carbono almacenados en el hígado”, resal-
ta el especialista.

La otra condición capaz de ocasionar hipoglu-
cemia ocurre porque el organismo produce ma-
yor cantidad de insulina que la requerida para 
mantener las cifras de glucosa en ayunas en los 
límites normales (entre 70 y 99 mg/dl de sangre). 
Una vez más, la persona afectada presentará los 
síntomas antes citados, así como disminución del 
estado de alerta o pérdida del conocimiento, de-
pendiendo de la magnitud del descenso.

“En el caso de las personas con diabetes, el pri-
mer paso del manejo es la prevención, que con-
siste en explicarles el riesgo de esta complica-
ción en caso de que sean tratados con insulina o 
sulfonilureas”, explica el doctor Rodríguez Sal-
daña. Asimismo, hay que enseñarle al afectado y 
a sus familiares a identifi car el problema y a me-
dir la glucosa en sangre.

Cuando se presente un cuadro de hipogluce-
mia en estos casos y que los individuos sean capa-
ces de deglutir, deberá administrárseles un vaso 
de jugo de fruta o de agua con tres cucharaditas 
de azúcar de mesa. Si el paciente no puede inge-
rir comestibles o si las cifras de azúcar no me-
joran con la administración de glucosa por vía 
oral, el siguiente paso consiste en aplicar gluco-
sa (vía intravenosa) o de glucagón (hormona que 
incrementa los niveles de glucosa) vía subcutá-
nea o intramuscular, procedimientos que debe-
rá realizar un médico.

“La aparición de esta complicación en perso-
nas con diabetes obliga a revisar todo el plan de 
tratamiento, incluyendo el horario, la cantidad 
y la composición de las comidas, ajustar la do-
sis de medicamentos y reforzar la educación de 
los pacientes”, acota el especialista. (Agencia ID)

México: tierra de 
volcanes, elites 
depredadoras y 
empobrecida nación

Hipoglucemia, 
un peligro para el 
cerebro
De acuerdo con la 
Asociación Americana 
de Diabetes, cuando los 
pacientes presentan 
hipoglucemia y no 
reciben atención 
inmediata pueden 
presentan daño en el 
cerebro debido a que la 
glucosa es su principal 
fuente de energía. Entre 
las consecuencias se 
encuentran deterioro 
neurológico irreversible, 
estado de coma o muerte 
cerebral.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalizaciónciencia y tecnologíafabricio alcázar
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nero y cultura de negocios de ultra-eli-
te. Sí hay muertes por este tipo de gripa; 
pero, México ya no puede resistir las pre-
siones fi nancieras del FMI, BM, transna-

cionales locales y extranjeras para con-
tinuar entregando su economía, recur-
sos y consumidores (porque en realidad 
esto es lo que les importa: quien compre 
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Una segunda 
oportunidad para 
Toribio Cuapio
Una oración no es solo capaz de cambiar una mala situación, 
también es capaz de cambiar vidas, considera sobreviviente del 
coronavirus en Estados Unidos

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

El pronóstico médico para Toribio Cuapio, un in-
migrante mexicano de 63 años originario de San 
Francisco Tetlanohcan era devastador, a sus fa-
miliares no les daban esperanza de vida tras seis 
semanas de estar internado y conectado a un res-
pirador artifi cial y haber recibido dos operacio-
nes para salvarle la vida, pero el milagro ocurrió 
y Dios le dio una segunda oportunidad, “¡volví a 
nacer otra vez!, Dios me dio una segunda opor-
tunidad, me dijo que no era el momento”, rela-
tó para Síntesis.

Este connacional que partió de Tlaxcala ha-
ce 18 años y se fue de mojado a Nueva York con 
el único objetivo de ofrecer a su familia una me-
jor calidad de vida, nunca se imaginó que vivi-
ría una experiencia tan difícil en su salud, pero 
al mismo tiempo con recuerdos que pocos tie-
nen el privilegio de contar, pues asegura que lle-
gó al “Paraíso”.

“Hablé con Dios”
Recuerda que caminó demasiado, “fui a una par-
te donde hablé con Dios nuestro señor, vi a la fi -
nada de mi mamá, en un lugar que decía en un le-
trero grande ‘Bienvenido al Paraíso’, ahí vi todo 
muy bonito, ahí llegan todos, yo hablé con Dios 
con Jesucristo y él me dijo que no era el momen-
to de estar ahí”.

Este tlaxcalteca se estuvo debatiendo entre la 
vida y la muerte por 83 días, en Yale New Haven 
Hospital, Coneccticut, donde vive su hija Ari San-
doval que recién le había celebrado su cumpleaños 
y que fue la persona que lo ingresó al nosocomio 
el pasado 21 de marzo porque su salud empeora-
ba (tenía tos fuerte y gripa), pero no presenta-
ba los síntomas del coronavirus o Covid-19 que 
en ese momento se agudizó en Estados Unidos.

El día que ingresó al hospital le dijeron a su 
hija (la única que vive más cerca) que tenía los 

pulmones destrozados, aunque él nunca ha fu-
mado, simplemente el virus Covid-19  le invadió 
esa parte del cuerpo y eso fue confi rmado seis ho-
ras después al dar positivo, desde entonces los fa-
miliares solo recibían información vía telefóni-
ca pero todo era desalentador porque no había 
mejoría y “no sabíamos si lo volveríamos a ver”, 
relata Ari, quien le tuvo que informar a su fami-
lia en México y a su hermano Rodrigo que vive 
con su familia en Texas.

Malas noticias
Desde entonces, su papá perdió la noción de to-
do y ellos estaban preocupados, tristes y sin po-
der hacer más que oración, tras la confi rmación 
de que había dado positivo al virus que ya había 
invadido al mundo y que a la fecha no existe me-
dicamento ni vacunas, por lo que solo “tratarían 
de mantenerlo estable”.

Fueron siete semanas en las que la informa-
ción era la misma, que estaba conectado pero sin 
reaccionar y que sus pulmones de acuerdo a las 
radiografías cada día estaban peor, “llegó un día 
en que me dijeron que los dos pulmones ya no 
funcionaban, que estaban completamente in-
fectados por el virus y que no podían hacer más 
porque no había medicamento, insistieron, ya le 
hemos dado el medicamento posible, pero no le 
ayuda en nada y me pidieron que lo desconecta-
ra porque llevaba una vida artifi cial, le dará un 
paro cardiaco y ya no lo podrá ver”, relata Ari.

Tras esta angustia, la familia se encontraba 
devastada e impotente, pero determinaron po-
nerlo en las manos de Dios. En el país del norte 
como aquí en México, a los pacientes que no tie-
nen mejoría y están visiblemente desahuciados, 
reciben el apoyo psicológico de diferentes orga-
nizaciones y para ellos, no fue la excepción, pues 
también acudiría un sacerdote.

Simplemente despertó
Cuando todo estaba perdido, los médicos de don 
Toribio quedaron atónitos al ver que simplemente 
despertó, recibió otra operación en la que los tubos 
ahora estaban no solo en el respirador artifi cial 
sino también en el estómago, “su papá despertó, 
está mejorando, no existe una explicación pero 
está mejor”, le dijo personal del hospital a su hija.

La familia nos comparte que desde que él se 
puso mal se unieron diariamente en oración, y 
no perdieron la fe, y la prueba es que su papá ha-
bía reaccionado y superado la enfermedad, situa-
ción que agradecen a Dios pues a él le dieron de 
alta el pasado once de junio.

Don Toribio asegura que volvió a nacer, y los 
dolores por lo que se pasó eran muy fuertes que 
en ese momento deseaba ya morir, sin embargo, 
agradece a todos sus familiares por las plegarias 
y por lo que todavía tiene que hacer en esta vida 
terrenal, como regresar a su natal Tlaxcala, pa-
ra cumplir con varias promesas, dentro ellas, ca-
sar a sus hijos y estar nuevamente con sus seis 
hijos, tres hombres y tres mujeres, 16 nietos y 
tres bisnietos.

Agradece a Dios
Él se considera afortunado e insiste una y otra vez 
en agradecerle a Dios todos estos años en Nueva 
York, donde día a día encuentra trabajo de los que 
puede para enviar los dólares a su familia, sin im-
portar los sinsabores que ha tenido que sortear.

Algunas veces trabaja en la construcción, otras 
más en jardines, o quitando nieve, lo importan-
te es trabajar, ahorrar y sobrevivir en un mundo 
ajeno, sin desamparar a la familia.

Esta familia les dice a los tlaxcaltecas que se 
den cuenta que esta enfermedad es muy desga-
rradora y que la incredulidad que tienen muchos 
sobre este virus, podría llevar a más personas a 
perder la vida.

El mensaje que nos deja esta familia es que una 
oración no es solo capaz de cambiar una mala si-
tuación, también es capaz de cambiar vidas, co-
mo a ellos les ocurrió.

6 hijos,
▪ tres hombres y tres 

mujeres, 16 nietos y tres bis-
nietos, con quienes quiere 

estar Toribio Cuapio

Toribio Cuapio quiere regresar a su natal Tlaxcala para cumplir con varias promesas, entre ellas, casar a sus hijos y estar nuevamente con 
sus seis vástagos, después de pasar por este difícil momento.

21 de
▪ marzo ingresó al noso-

comio porque su salud 
empeoraba, tenía tos fuerte 

y gripa

63 años 
▪ tiene el originario de San 

Francisco Tetlanohcan y 
radicado en Estados Unidos

18 años
▪ que se fue de mojado a 

Nueva York para ofrecer a 
su familia una mejor calidad 

de vida

83 días
▪ se estuvo debatiendo 

entre la vida y la muerte en 
Yale New Haven Hospital, 

Coneccticut

Nunca se imaginó que viviría una experiencia tan difícil 
en su salud.

Le dijeron a su hija que tenía los pulmones destrozados, 
aunque él nunca ha fumado.

“¡Volví a nacer otra vez!, Dios me dio una segunda opor-
tunidad”, relató.Llegó un día en 

que me dijeron 
que los dos pul-

mones ya no 
funcionaban, 
que estaban 

completamen-
te infectados 
por el virus y 

que no podían 
hacer más por-

que no había 
medicamento.
Ari Sandoval

Hija
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Nicky Jam
"DESAHOGA" SUS FALLAS 
EFE. Nicky Jam lanzó esta semana su nuevo 
sencillo y video musical, "Desahogo", en el que 
colabora la cantante mexicana Carla Morrison, y 
en el que el artista desahoga sus fallas y triunfos 
a través de su vida y carrera. – EFE

“Ghost of Tsushima”
LLEGA EN JULIO
EFE. “Ghost of Tsushima” una recreación del 
universo samurai ambientado en Japón feudal, y 
el nuevo “Iron Man” llegan en julio. – EFE

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

ESTÁN EN 
QUIEBRA

Cómico
MUERE CARL 

REINER
EFE. Carl Reiner, el 

legendario cómico 
estadounidense que creó 

series como "The Dick 
Van Dyke Show" (1961-

1966), murió este martes 
a los 98 años en su casa 

de Beverly Hills (Los 
Ángeles, EE.UU.). – Especial

Palacio Barón 
ABRIÓ SUS
PUERTAS
EFE. Desde fuera parece 
un templo hindú y por 
dentro, una mansión 
parisina: es el Palacio 
del Barón Empain, 
construido a principios 
del S.XX en el recién 
nacido barrio de 
Heliópolis. – Especial

EL CIRQUE DU SOLEIL, UNA DE LAS EMPRESAS DE 
ESPECTÁCULOS MÁS CONOCIDAS DEL MUNDO, SE 

DECLARÓ EN QUIEBRA AL MISMO TIEMPO QUE 
LOS PRINCIPALES INVERSORES DE LA COMPAÑÍA 

PRESENTARON UN PLAN DE REESTRUCTURACIÓN. 2

ESTÁN EN 
EL CIRQUE DU SOLEIL
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Es el Palacio del Barón Empain, construido a 
principios del S.XX en el recién nacido barrio de 
Heliópolis, en el noreste de la capital egipcia

Palacio de El 
Cairo ya abre 
al público

Carl Reiner murió a los 98 años de edad en su casa en Beverly Hills.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

Carl Reiner, el legendario cómico estadounidense 
que creó series como "The Dick Van Dyke Show" 
(1961-1966), murió este martes a los 98 años en 
su casa de Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.).

Su asistenta Judy Nagy confi rmó a medios es-
tadounidenses que Reiner falleció por causas na-
turales.

Compañero inseparable
Compañero inseparable de otro histórico de la 
comedia como Mel Brooks, Reiner era también 
el padre del director y actor Rob Reiner, quien 
publicó hoy un emotivo adiós en Twitter.
"Anoche falleció mi padre. Mientras escribo esto 
me duele el corazón. Era la luz que me guiaba", 
dijo el realizador de películas como "The Princess 
Bride" (1987) o "When Harry Met Sally..." (1988).
El fallecimiento de Carl Reiner llega apenas un 
par de días después de que se difundiera una fo-
tografía en la que aparecía junto a Mel Brooks du-
rante el cumpleaños de éste y donde los casi cen-
tenarios humoristas vestían camisetas de apoyo 

Fallece a los 
98 años de 
edad C. Reiner 

Sin ingresos 
desde el cierre 
forzado de los 
espectáculos 

debido a la 
COVID-19, es 
complicado

Daniel
Lamarre

Presidente

Proceso
El proceso de quiebra 
establece que durante los 
próximos 45 días: 

▪ Otras entidades pueden 
presentar ofertas por 
Cirque du Soleil y será 
el Tribunal Superior de 
Quebec quien decida que 
oferta es la ganadora.

▪ El fundador de Cirque, 
Guy Laliberté, vendió en 
2015 su participación.

brevesbreves

Con Carla Morrison / Nicky Jam 
"desahoga" sus fallas
El reguetonero puertorriqueño Nicky 
Jam lanzó esta semana su nuevo sencillo 
y video musical, "Desahogo", en el que 
colabora la cantante mexicana Carla 
Morrison, y en el que el artista desahoga 
sus fallas y triunfos a través de su vida 
y carrera. En dicho tema, el veterano 
artista urbano expone algunas de las 
situaciones que vivió cuando joven y ya 
como parte de la industria musical.
EFE/Foto: Especial

breves

La fachada y 
los elementos 
de adorno son 

como piezas de 
arte, hay que 
tratarlos con 
mucho cuida-

do; el arquitec-
to Alexandre 

Marcel diseñó 
el palacio
Momen

Mohamed 
Director

En manos de la familia
▪ El palacio permaneció en manos de la familia hasta 1954, cuando las nietas de Empain lo vendieron 
y entonces empezó su abandono, coincidiendo con la decadencia del barrio tras la llegada al poder de 
Gamal Abdel Naser, que acabó con el ambiente cosmopolita y expropió a las comunidades extranjeras 
de El Cairo. Sólo en 1993 el Palacio del Barón fue reconocido como patrimonio nacional y en 2005.

Samurais y superhéroes / Asaltan 
las consolas en julio
El esperado “Ghost of Tsushima”, una 
detallista recreación del universo 
samurai ambientado en el Japón feudal, 
y el nuevo videojuego de realidad virtual 
“Iron Man” llegan en julio, un mes cargado 
de lanzamientos para hacer más 
llevadera la nueva normalidad.
“Iron Man” -3 de julio Ps4-. El videojuego, 
creado por Camoufl aj y Marvel para 
Ps4, usa todas las posibilidades de la 
realidad virtual..
EFE/Foto: Especial

Stephanie Cayo / Se estrena en 
Hollywood
De la mano de Mel Gibson y con una 
cinta ambientada en Puerto Rico. 
Así es el estreno en Hollywood de la 
peruana Stephanie Cayo, que, ante el 
lanzamiento de "Force of Nature", dijo a 
Efe que este título de acción supone un 
importante logro en su trayectoria.
"Siento que esta película es un paso más 
en mi carrera. Llevo trabajando desde 
que tengo 9 años. Y hace cinco años 
tomé la decisión de mudarme".
 EFE/Foto: EspecialReiner se puso

 detrás de cámaras

Reiner se puso también detrás de las cámaras 
en otras cintas como "Oh, God!" (1977) o "All of 
Me" (1984). Las nuevas generaciones pudieron 
ver a Reiner como actor en la estelar trilogía de 
ladrones de guante blanco de "Ocean's Eleven", 
que dirigió Steven Soderbergh entre 2001 y 
2007; y también escucharon su voz en "Toy Story 
4" (2019) dando vida a un rinoceronte de juguete 
llamado Carl Reineroceros. Por EFE

al movimiento antirracista Black Lives Matter.
Actor, director, guionista y productor, Reiner (Nue-
va York, 1922) lanzó su carrera televisiva en los 
años 50 con su participación en "Your Show of 

Shows" (1950-1954), donde conoció a Brooks.
Juntos idearon posteriormente "2000 Year Old 
Man", un muy popular espectáculo de humor en 
el que Reiner entrevistaba a un hombre, inter-
pretado por Brooks, que supuestamente había 
vivido dos mil años.
En la década de los 60, Reiner creó una de las co-
medias televisivas más exitosas de la historia en 
EE.UU.: "The Dick Van Dyke Show" (1961-1966), 
que convirtió a Dick Van Dyke en una estrella y 
que sirvió asimismo para descubrir a Mary Tyler 
Moore ("The Mary Tyler Moore Show", 1970-1977).
Actuó en las comedias "The Art of Love" (1965) 
y "The Russians Are Coming! The Russians Are 
Coming!" (1966) de Norman Jewison; e impulsó 
la trayectoria de un joven Steve Martin dirigien-
do "The Jerk" (1979). "Adiós a mi mejor mentor 
en el cine y en la vida", dijo Martin en Twitter.

El Cirque du 
Soleil se declara 
en quiebra
Por EFE/Toronto
Foto: Especial/  Síntesis

El Cirque du Soleil, una de las empresas de es-
pectáculos más conocidas del mundo, se declaró 
el pasado lunes lunes en quiebra al mismo tiem-
po que los principales inversores de la compañía, 
con el apoyo de la provincia de Quebec, presen-
taron un plan de reestructuración.

Cirque du Soleil, una de las instituciones más 
internacionales de Canadá y la provincia de Que-
bec, señaló hoy en un comunicado que ha solici-
tado al Tribunal Superior provincial su aproba-
ción para reestructurar la compañía, que ya se 
encontraba en difi cultades fi nancieras antes de 
la aparición de la pandemia de COVID-19.

Tres inversores
Según la compañía, los tres inversores del circo, 
la estadounidense TPG Capital, la china Fosun 

Capital Group y la institución fi nanciera Cais-
se de dépôt et placement du Québec, aportarán 
100 millones de dólares estadounidenses mien-
tras que el Gobierno de Quebec inyectará otros 
200 millones.
El fondo de inversiones TPG tiene un 55 % de 
propiedad de la compañía, mientras que Fosun 
controla el 25 % y la entidad fi nanciera Caisse de 
Depot et Placement du Quebec, el 20 % restante.
La compañía, que tiene su sede en la ciudad de 

Montreal, despedirá también a unas tres mil 840 
personas, y establecerá dos fondos, por valor de 
20 millones de dólares para compensar a su per-
sonal y a los contratistas.
El presidente y consejero delegado de Cirque du 
Soleil, Daniel Lamarre, declaró que "durante los 
pasados 36 años, Cirque du Soleil ha sido una or-
ganización muy exitosa y rentable".
Sin embargo, "sin ingresos desde el cierre forzado" 
de todos sus espectáculos debido a la COVID-19, 

la dirección "ha actuado de forma decisiva para 
proteger el futuro de la compañía".
Cirque du Soleil también señaló que tiene "la in-
tención de volver a contratar una sustancial ma-
yoría de los empleados despedidos, cuando lo per-
mitan las condiciones económicas, una vez que 
se cancelen los cierres obligatorios y se puedan 
reiniciar las operaciones".
En marzo pasado, Cirque du Soleil, que fue fun-
dada en Montreal en 1984 y que hasta la aparición 
del coronavirus operaba 44 espectáculos en todo 
el mundo, despidió unas 4.680 personas, un 95 % 
de su personal, debido a la cancelación de sus es-
pectáculos y se enfrenta a la suspensión de pagos.
La compañía tiene una deuda de unos 900 millo-
nes de dólares, fruto del acuerdo de 2015 valorado 
en 1.500 millones de dólares por el que el fondo 
de inversiones estadounidense TPG se hizo con 
una participación mayoritaria de la compañía.
El fundador de Cirque du Soleil, Guy Laliberté, 
vendió en 2015 su participación en la compañía 
por unos 1.500 millones de dólares.
El proceso de quiebra establece que durante los 
próximos 45 días otras entidades pueden presen-
tar ofertas por Cirque du Soleil y será el Tribu-
nal Superior de Quebec quien decida que ofer-
ta es la ganadora para inyectar capital y salvar al 
Cirque du Soleil.

Por EFE/El Cairo
Foto: Especial/  Síntesis

Desde fuera parece un templo 
hindú y por dentro, una mansión 
parisina: es el Palacio del Barón 
Empain, construido a principios 
del S.XX en el recién nacido ba-
rrio de Heliópolis, en el nores-
te de la capital egipcia, y aban-
donado desde los años 50 hasta 
su apertura este martes, al pú-
blico como museo.

No se explica cómo el llama-
tivo palacio de color teja, forma-
do por un edifi cio principal y una 
torre, adornado con elementos 
de la arquitectura jemer o cam-
boyana, ha permanecido tanto 
tiempo cerrado y en decadencia, hasta que co-
menzó su restauración hace tres años.

En las pasadas décadas, a medida que los edi-
fi cios modernos y la contaminación de El Cairo 
lo iban envolviendo, generó mucha admiración, 
así como rumores de que estaba habitado por es-
píritus y otros seres.

Lo cierto es que el edifi cio estaba infestado 
por aves y murciélagos, a los que tuvieron que ex-
pulsar los restauradores, que se encontraron en 

2017 con una estructura bastante dañada a pe-
sar de que el palacio tiene un esqueleto de hor-
migón, algo poco común cuando se construyó en-
tre 1907 y 1911.

Un edifi cio especial
El director de Museos del Ministerio de Tu-

rismo y Antigüedades egipcio, Momen Moha-
med Ozman, explica a Efe que la rehabilitación 
no fue fácil debido a los problemas estructura-
les, además de restaurar los elementos históri-
cos y mejorar sus instalaciones para convertir-
lo en un museo para el público.

"La fachada y los elementos de adorno son co-
mo piezas de arte, hay que tratarlos con mucho 
cuidado", agrega.

El arquitecto francés Alexandre Marcel, que 
saltó a la fama por los exóticos pabellones de la 
Expo de París de 1900, fue quien diseñó el pala-
cio de dos pisos, con una gran terraza adornada 
por estatuas y templetes, a la que se accede a tra-
vés de una empinada escalera de caracol de ma-
dera, que también ha sido restaurada.

Era la residencia del barón belga Edouard Em-
pain, que en 1906 decidió levantar el barrio de He-
liópolis en un terreno desértico de 2.500 hectá-
reas, alejado del entonces centro de la capital a 
orillas del Nilo, con planifi cación europea pero 
un estilo arquitectónico más oriental.
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Jornada de 648 muertes por Covid-19
▪  México notifi có 648 decesos y 5.432 nuevas infecciones de la Covid-19 en 

las últimas 24 horas, para alcanzar 226.089 casos y 27.769 defunciones 
desde la declaración de la pandemia en febrero pasado. EFE/ SÍNTESIS

Alista López 
Obrador 
denuncias
Contra empresas energéticas por fraude, 
aunque respetará orden de la SCJN
Por EFE

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció este martes denuncias contra 
empresas energéticas por fraude, aunque prome-
tió respetar la orden de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) que suspende su nue-
va política eléctrica.

El mandatario aseguró que alista las querellas 
contra "los que resulten responsables" de dañar 
a la Hacienda Pública por contratos "fraudulen-
tos" entregados en administraciones pasadas que 
obligaban a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), según él, a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los priva-
dos, criticó que la opinión pública solo acepte la 
opinión de los particulares.

"Incluso se puso por delante el que se estaba 
afectando la generación de energía limpia y que 
estábamos nosotros queriendo regresar al com-
bustóleo para contaminar, ese no es el fondo del 
asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la 
nación", expresó en su rueda de prensa matutina.

El presidente se refi rió a la orden de la Supre-
ma Corte, que este lunes notifi có de la suspen-
sión provisional de la política que la Secretaría 
de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el 
Diario Ofi cial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio manda-

tario este martes, pretende que 
la electricidad de generadores 
privados de viento y sol no ten-
ga prioridad sobre la de plantas 
hidroeléctricas y otras fuentes 
de la estatal CFE.

"Como el plan era arruinar a 
la empresa pública, a la Comisión 
Federal de Electricidad, pues las 
hidroeléctricas están subutili-
zadas", insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que 
la SCJN otorgó un amparo a las 
empresas inconformes, en reali-
dad la Suprema Corte concedió 
esta medida cautelar a la Comi-

sión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La Cofece, el organismo antimonopolios de 

México, impugnó la semana pasada la política 
porque "violenta los principios fundamentales 
de competencia y libre concurrencia ordenados 
en la Constitución".

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha 
denunciado que hasta 14 % del PIB está en riesgo 
por el conjunto de las nuevas políticas energéticas.

Además, empresarios han advertido que las 
medidas contravienen al nuevo Tratado comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), que arranca este miércoles.

Incluso se puso 
por delante el 
que se estaba 
afectando la 

generación de 
energía limpia 
y que estába-

mos queriendo 
regresar al 

combustóleo”
AMLO

Presidente de 
México

Nacen ocho cachorros de lobo gris 
▪  Ocho cachorros de lobo gris mexicano (canis lupus baileyi), especie en peligro de extinción, nacieron en la 
ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila (noreste), una de las camadas más grandes registradas 
hasta el momento en México, informaron este martes autoridades ambientales..

FISCALÍA MEXICANA 
ORDENA DETENER A 46 
FUNCIONARIOS 
Por EFE

La Fiscalía General de la República (FGR) de Méxi-
co ordenó la detención de 46 funcionarios del 
sureño estado de Guerrero por su presunta rel-
ación con la desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, en una nueva "etapa" de la investi-
gación que pretende tumbar la versión ofi cial del 
Gobierno pasado.

"El día de ayer la FGR solicitó ante un juez de dis-
trito de Procesos Penales Federales 46 ordenes 
de aprehensión en contra de servidores públicos 
de diversos municipios del Estado de Guerrero", 
dijo en un breve mensaje a medios el fi scal gener-

al, Alejandro Gertz Manero.
Gertz Manero agregó que a 

todos ellos se les acusa por los 
delitos de desaparición forzada 
y por delincuencia organizada.

"Estos delitos no habían sido 
ni investigados, ni judicializa-
dos, en las diligencias que en su 
momento realizó la Procuradu-
ría General de la República (PGR, 
hoy extinta)", explicó el fi scal.

Indicó que estas órdenes de 
detención se unen a las ya ob-
tenidas el pasado 10 de marzo, 

en contra de funcionarios de la Procuraduría Gen-
eral de la República.

Entre ellos, explicó Gertz Manero, Tomás Zerón, 
el polémico extitular de la Agencia de Investigación 
Criminal, quien huyó del país y cuenta con una fi cha 
roja de la Interpol para su búsqueda internacional 
y posterior extradición a México.

El caso de Emilio Lozoya ha sembrado dudas sobre el 
expresidente Enrique Peña Nieto.

E. Lozoya 
acepta ser 
extraditado
De España a México por su 
implicación en el caso Odebrecht
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El fi scal general mexicano, Alejandro Gertz Ma-
nero, informó este martes que el exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, 
arrestado en España por su presunta implica-
ción en el caso Odebrecht, aceptó ser extradi-
tado a México.

"El día de ayer, Emilio Lozoya Austin pre-
sentó formalmente, ante la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional del Reino de España, su 
solicitud por escrito en la que acepta la extradi-
ción requerida por esta Fiscalía General", reveló 
Gertz Manero en un mensaje a medios.

Gertz Manero explicó que se llevarán a cabo 
"una serie de gestiones" con España para que 
"en un plazo inmediato, esta persona regrese 
a México".

Lozoya, sobre el que pesaba una orden de 
búsqueda y captura internacional desde ma-
yo de 2019 por su presunta implicación en la 
trama de sobornos de la constructora brasile-
ña Odebrecht, fue capturado el pasado 12 de fe-
brero en Málaga (España).

Gertz Manero explicó que se llevarán a cabo 
"una serie de gestiones" con España para que 
"en un plazo inmediato, esta persona regrese 
a México".

Lozoya, sobre el que pesaba una orden de 
búsqueda y captura internacional desde ma-
yo de 2019 por su presunta implicación en la 
trama de sobornos de la constructora brasile-
ña Odebrecht, fue capturado el pasado 12 de fe-
brero en Málaga (España).

Lozoya fue director de la estatal Pemex en-
tre 2012 y 2016, en el Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Esta Fiscalía ha realizado las diligencias ne-

cesarias para trasladar a este 
individuo, desde España has-
ta México, en una aeronave de 
bandera mexicana, con objeto 
de cumplir con todas las pre-
visiones de seguridad y de sa-
lud en la internación a nuestro 
país", informó Gertz Manero.

Una vez extraditado a tie-
rras mexicanas, comenzará el 
proceso judicial para esclare-
cer "las responsabilidades de 
todos los involucrados y sus be-
nefi ciarios, de los delitos ya se-
ñalados, incluyendo personas 
de relevancia o grupos políticos 
que hayan participado".

El fi scal, en el cargo desde 
2019, recordó que tuvo que "re-
tomar" el caso Lozoya ya que 
la anterior administración ini-
ció una investigación a princi-
pios de 2017 pero "no la con-
cluyó" en dos años.

"En este nuevo lapso, y durante 2019, Pe-
tróleos Mexicanos también denunció ante es-
ta Fiscalía, delitos por operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita, en el caso de la em-
presa Agro Nitrogenados", detalló.

Ambas investigaciones permitieron a la Fis-
calía General de la República obtener el año pa-
sado dos órdenes de captura contra Lozoya por 
el caso Odebrecht y por el caso de la empresa 
Agro Nitrogenados.

El caso de Emilio Lozoya ha sembrado mu-
chas dudas sobre el expresidente Enrique Pe-
ña Nieto.

Ayer, la FGR 
solicitó ante un 
juez de distrito 

de Procesos 
Penales 

Federales 46 
ordenes de 

aprehensión”
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Gertz 
Fiscal general
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▪ Se cumplirán 
el próximo 12 
de julio de la 
captura por 

parte de Emilio 
Lozoya en Má-
laga, España.

4
Años

▪ Fue director 
de la estatal 
Pemex entre 
2012 y 2016, 

en el Gobierno 
del presidente 
Enrique Peña.
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En su etapa renovada y ampliada de condiciones, el 
nuevo Tratado México-Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) o USMCA (por sus siglas, en inglés) surge 
en un escenario internacional adverso cargado de 

roces geoeconómicos y tensiones geopolíticas, encima con una 
pandemia inédita en ciernes.

La crisis económica surgida como un daño colateral de la 
emergencia sanitaria global por el SARS-CoV-2 ha provocado 
el parón en varios sectores secundarios y terciarios, no sólo en 
México sino en otras partes del mundo; unos vitales para generar 
riqueza como son la industria de la construcción, la industria 
manufacturera, la industria automotriz y el sector turismo.

La propia OMC, estima una reducción del comercio mundial 
“de entre el 13% y el 32%” debido a las perturbaciones por culpa 
del coronavirus y que recaen en las relaciones productivas e 
internacionales del intercambio comercial

Son datos dolorosos para los fl ujos comerciales que ya venían 
tocados sensiblemente debido a la guerra arancelaria sostenida 
entre Estados Unidos y China en los últimos 24 meses; una guerra 
de aranceles que también ha salpicado a otras naciones porque los 
impuestos ad valorem, contra las importaciones del acero y del 
aluminio, aplicadas por el gobierno norteamericano están vigentes 
para el resto del mundo con la excepción de México y Canadá.

SEGUNDA PARTE
Emocionado por 
la respuesta a la 
primera parte 
de esta serie so-
bre los esfuerzos 
de la homeopa-
tía mexicana para 
afrontar el fl age-
lo del convid19, en 
pleno desarrollo 
por investigado-
res profesionales 
homeópatas de la 
prestigiada Uni-
versidad Autóno-
ma de Chapingo, 
UACh., antigua 
Escuela Nacio-
nal de Agricultu-

ra, continuemos con la entrevista a la limón que 
hemos realizado la licenciada Adriana Tavira 
García, directora del diario “Impulso” y el au-
tor al doctor Felipe de Jesús Ramírez Espinosa.

Superado el tema de la breve historia de la 
homeopatía en el mundo, pasemos a la de nues-
tro país, en forma también breve. El galeno con-
testa así al cuestionamiento:

En México la homeopatía aparece en 1850, 
en la época del presidente, Benito Juárez, quien 
reconoce a los médicos españoles que la apli-
can y en la época del general Porfi rio Díaz se 
confi rma, cuando decide fundar el primer hos-
pital homeopático.

Actualmente existe la Escuela Nacional de 
Medicina y Homeopatía como parte integral 
complejo profesional del Instituto Politécnico 
Nacional y en Universidad Autónoma de Cha-
pingo del Estado de México, casa de estudios 
superiores que creó en 1990, la agrohomeopa-
tía, que es la aplicación de la homeopatía en el 
ámbito productivo para el control de plagas y 
enfermedades.

Ahora pasemos al meollo del tema, con la 
pregunta: ¿Cómo, ¿quiénes y cuándo iniciaron 
el estudio para combatir el coronavirus? El mé-
dico Ramírez Espinosa así contesta:

En el caso de la UACh, en su Centro Nacional 
de Investigación en Agrohomeopatía y Trans-
disciplina, el cual está en proceso de recono-
cimiento institucional, antes de iniciar con el 
nosode, se elaboró profi láctico para covid-19, 
partiendo de dinamizaciones útiles y aplica-
das en campo a las comunidades en Tabasco, 
Chiapas, Guerrero y Morelos como el dengue, 
chikungunya, zika.

A este preparado se integró el mosquito de 
Tabasco, el ácaro del polvo, la gripe aviar y hu-
mana, así como un combinado que usan en Cu-
ba para dengue que contiene Bryonia, Euphor-
bium, Phosphorus, Gelsemium e Ipecacuanha.

¿Cuándo se logra conseguir la muestra del 
nosode? Se inicia con la elaboración y distribu-
ción, compartiéndolo de forma gratuita. 

¿Qué universidades o centros de investiga-
ción apoyan el proyecto? Contesta: Hasta este 
momento en el ámbito de la homeopatía sólo no-
sotros hemos impulsado el nosode de covid-19; 
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopa-
tía sólo propuso legalmente el uso de nosodes 
como parte de su arsenal terapéutico.

Lo importante son los halagüeños resultados 
que abordaremos en la siguiente entrega, pues-
to que se terminó el espacio. CONTINUARÁ.

Organismos internacionales 
aplauden el T-MEC

LA HOMEOPATÍA 
MEXICANA, EN COMBATE 
AL COVID-19 (II)
Qué puedo decir al 
llegar a estos felices, 
alegres y sanos 83 
años, solamente estar 
agradecido a la vida, a 
los amorosos familiares, 
a los fraternos amigos-
colegas en el periodismo, 
en la academia y en 
todas las lides que nos 
ha deparado el destino. 
Sus felicitaciones y 
sus conceptos a este su 
humilde camarada me 
hicieron el día y llenarán 
todos los por venir. Salud 
y un abrazo virtual, 
que ya habrá tiempo de 
realizarlos presenciales.

por la espiralclaudia luna palencia

con comida masiva, praga celebra fin de epidemia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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De acuerdo con la OMC: “Casi todas 
las regiones sufrirán en 2020 disminucio-
nes de dos dígitos del volumen del comer-
cio, y las exportaciones se verán especial-
mente afectadas en América del Norte y 
Asia; es probable que la caída del comer-
cio sea más pronunciada en sectores ca-
racterizados por la complejidad de las ca-
denas de valor, sobre todo en el caso de 
los productos electrónicos y de la indus-
tria del automóvil”.

Aun así, los organismos internaciona-
les, todos por igual, celebran por todo lo 
alto la entrada en vigor del nuevo Trata-
do sobre todo porque contribuirá a disi-
par la incertidumbre creada alrededor del 
proceso de renegociación dándole a los 
inversionistas extranjeros confi anza pa-
ra hacer negocio e invertir en tres econo-
mías que hacen una apuesta fuerte por el 
libre comercio.

Al respecto, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), destaca las cinco cua-
lidades del nuevo esquema comercial: 1) 
fortalecerá a la industria automotriz; 2) 
dinamizará el sector de los textiles; 3) ha-
rá más competitivo al sector de la confec-
ción; 4) habrá una agricultura más libe-
ralizada; y 5) ofrecerá otras medidas de 
ampliación en las facilidades comerciales.

Para el organismo “bien aplicado el nue-
vo Tratado dejará ganancias en esta re-
gión comercial de 2.5 billones de dólares” 
cada país obtendrá sus propias ventajas.

Para José Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE, el T-MEC si bien no re-
solverá per se los problemas de México 
“tendrá benefi cios importantes” que se 
traducirán en crecimientos económicos.

A su vez, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) destaca “las siete nove-
dades” del nuevo Tratado México-Esta-
dos Unidos y Canadá: 1) Cero aranceles a 
todos los productos que cumplen con las 
reglas de origen; 2) certifi cación y verifi -
cación de origen, en el TLCAN lo hacían 
los exportadores ahora los importadores 

podrán emitir certifi cados de origen para 
demostrar que el bien cumple con la  re-
gla de origen; 3) acuerdo de facilitación 
del convenio de la OMC; 4) aplicación  de 
las leyes comerciales  y de aduana con una 
nueva sección contra el fraude y el con-
trabando; 5) comercio de bienes digitales 
para promover y proteger el comercio de 
los bienes digitales, respetar la coopera-
ción en ciberseguridad; 6) propiedad in-
telectual protegiendo las patentes y los 
derechos de autor; 7) protocolo modifi ca-
torio del T-MEC, habrá una supervisión  
de las normas si se violan ciertas dispo-
siciones de las leyes laborales en empre-
sas mexicanas.

A COLACIÓN
Por su parte, el Banco Mundial, cree 

que “México conservará una ventaja en 
la atracción de la inversión extranjera” 
y fundamentalmente el éxito del nuevo 
acuerdo “radica en proveer de un hori-
zonte de planifi cación” a la industria au-
tomotriz y manufacturera.

En Europa, el Parlamento de la UE, 
recuerda que el TLCAN o NAFTA fue la 
diana principal del entonces candidato a 
la Presidencia, Donald Trump, que en sus 
discursos de campaña reiteró insistente-
mente que se trataba “del peor” acuerdo 
de la historia.

“Con el nuevo T-MEC o USMCA, ha-
brá implicaciones para las compañías eu-
ropeas que comercian o bien están pre-
sentes en la región de América del Norte 
en particular para los productores de ve-
hículos; así como para las empresas en el 
sector de la alimentación, los fabricantes 
de bebidas y de lácteos”, de acuerdo con 
un análisis de la Eurocámara.

En la UE están convencidos que el Tra-
tado servirá de base a Trump, una vez re-
electo, para negociar los futuros acuer-
dos comerciales con Reino Unido; y se-
gundo, con los 27 países integrantes del 
cónclave de la UE.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.39 (-)    23.36 (-)
•BBVA 22.34 (-)    23.23 (-)
•Banorte  21.85 (-)    23.25 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.86 (-)
•Libra Inglaterra 28.52 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.28indicadores

financieros

Ahora sí: Aeroméxico tramita reestructura
▪  Aeroméxico informó a la Bolsa Mexicana de Valores que inició un proceso de 

reestructura fi nanciera bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de 
Estados Unidos para fortalecer su liquidez. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS

Nuevo T-MEC 
entra en vigor; 
se prevén retos
El tratado es una gran oportunidad, pero el 
gobierno debe “respetar la ley”, según expertos
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt El 
nuevo tratado comercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra 
en vigor hoy, ofrece una oportunidad histó-
rica para el repunte de la economía mexi-
cana, pero depende del gobierno aprove-
charla, expresan expertos.

Aunque México debería ser un destino 
natural para las inversiones, por el T-MEC 
y por la disrupción global de las cadenas de 
valor, "hay mucho trabajo por hacer", se-
ñala Claudia Jañez, presidenta del Conse-
jo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

"Es de nuestro interés que la inversión 

en vez de irse a otro país venga a México, y 
hoy sí nos está costando un poco más de tra-
bajo. Al fi nal, con una pandemia, con una 
crisis económica, pues el capital se va a ir a 
donde sea bienvenido, el capital se va a ir a 
donde hay reglas claras", manifi esta.

El T-MEC reemplazará este 1 de julio al 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), vigente desde 1994 y llama-
do "el peor acuerdo comercial de la histo-
ria" por el presidente Donald Trump, quien 
ordenó renovarlo en 2017.

Tras una de las negociaciones más difí-
ciles de su historia, el gobierno mexicano 
considera al T-MEC como una herramienta 
principal para superar la crisis de covid-19, 
que causará una contracción de hasta 10.5% 

del PIB en 2020 en México, prevé el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

La industria mexicana tiene el objetivo 
específi co de atraer 20 mil millones de dó-
lares en inversión, equivalente al 25% de las 
hechas por Estados Unidos en China en los 
últimos 10 años, según la Comisión de Co-
mercio Exterior de la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin).

Pero para que esto suceda debe haber "un 
compromiso irrenunciable" con el Estado 
de derecho, certeza, políticas de competen-
cia y respeto a los contratos, manifi esta la 
presidenta del CEEG, cuyas 53 compañías 
aportan 10% del PIB, 11 % de las exporta-
ciones, 40% de la Inversión Extranjera Di-
recta y 500 mil empleos directos.

Con una 
pandemia, con 

una crisis, el 
capital se va a 
ir a donde sea 
bienvenido, el 
capital se va a 
ir a donde hay 
reglas claras"
Claudia Jañez
Consejo Ejecuti-
vo de Empresas 

Globales

Una puerta en plena crisis
▪  Gerardo Tajonar, presidente de la Asociación 
Nacional de Importadores y Exportadores de la 
República Mexicana, dijo que, aunque la economía 
seguirá con problemas, se aprovecharán  espacios 
dejados por China en la guerra comercial con EU.

BOLSA MEXICANA 
RESIENTE VOLATILIDAD 
Y PIERDE 0.14%
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores bajó este martes 
0.14% en su principal indicador en una sesión en la 
que los mercados comenzaron a anticipar el cierre 
del viernes próximo en Estados Unidos por el feri-
ado de la Independencia.

En los resultados de los mercados -cierres mix-

tos en Europa, y en México una pérdida modera-
da-infl uyó además el cambio en los portafolios de 
inversión y en las posiciones de inversión habit-
uales en el cierre del trimestre.

Asimismo, los mercados también han comen-
zado a anticipar los datos que serán publicados es-
ta semana como son los reportes de empleo en 
Estados Unidos.

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró en 37 
mil 716.43 unidades, un retroceso de 52.76 puntos 
que representó una pérdida del 0.14% con respec-
to a la jornada previa.

En la jornada, el dólar estadounidense se de-
preció 0.70% con respecto al peso mexicano al in-
tercambiarse a 22.95 unidades en el mercado 
interbancario.

La Población Económicamente Activa es de 45.5 mi-
llones de personas, 47.4% de los mayores de 15 años.

Brasil y Chile, dos de las naciones del subcontinente más 
afectadas por el virus, también viven un desastre laboral.

El dólar se depreció 0.70% con respecto al peso al intercambiarse a 22.95 unidades.

Desempleo 
cae; hay más 
informales

América, un mar 
de subocupación

Hay casi 12 millones fuera de la 
fuerza laboral desde abrilPor EFE

Foto. EFE/Síntesis

La tasa de desempleo bajó en mayo a 4.2%, 
aunque con 2 millones más 
de subocupados y 1.9 millo-
nes más de informales y con 
cerca de 12 millones de per-
sonas que siguen fuera de la 
fuerza laboral desde abril, re-
veló ayer el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadísti-
ca (Inegi).

El índice de desempleo de 
4.2%, personas sin empleo y 
que buscan activamente uno, 
fue menor al de 4.7% repor-
tado en abril, pero 0.7 pun-
tos porcentuales mayor al de 
mayo del año pasado, indicó 
la segunda Encuesta Telefó-
nica de Ocupación y Empleo 
(ETOE) del Inegi.

Sin embargo, la Pobla-
ción No Económicamente 
Activa (PNEA) subió a 50.4 
millones de personas frente 
a las 50.2 millones de abril, 
cuando el Inegi reportó que un récord de 12 
millones de personas abandonó por comple-
to el mercado laboral.

En cambio, la Población Económicamen-
te Activa (PEA), aquella de 15 años y más que 
trabaja o busca de forma activa una plaza, es 
de 45.5 millones de personas, solo el 47.4% de 
las personas de 15 años y más.

Por otra parte, la ocupación informal cre-
ció en 1.9 millones en mayo hasta un total de 
22.6 millones, una cifra que aún es inferior en 
8.3 millones a la que había en el mismo mes 
de 2019.

Con estos datos, la tasa de informalidad se 
ubicó en 51.8% en mayo.

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

América es la región con 
más empleos perdidos 
por el coronavirus, con 
una caída de 18.3% ho-
ras de trabajo frente al 
descenso mundial del 
14% en el segundo tri-
mestre de 2020, infor-
mó ayer la Organización 
Internacional del Traba-
jo (OIT), lo que se suma 
a los pobres resultados 
económicos que se co-
nocieron en países co-
mo Brasil y Chile.

En una coyuntura 
que, según la OIT, ha 
costado un equivalente 
a 400 millones de em-
pleos a tiempo completo 
en todo el planeta, Amé-
rica supera a Europa y a 
Asia Central, que tuvie-
ron una reducción el 13.9% de horas de trabajo, 
apenas 0.4% más que China y el resto de Asia.

Una difícil situación que se ratifi ca con el anun-
cio hoy mismo de que Chile tuvo un desempleo 
del 11.2% entre marzo y mayo, el más alto en una 

década, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).

A esto se suma que Brasil perdió más de tres 
años de esfuerzos fi scales para intentar equili-
brar sus defi citarias cuentas públicas como con-
secuencia de la pandemia, que desplomó los in-
gresos tributarios y disparó los gastos del Estado.

En medio de esto, el presidente, Jair Bolsona-
ro, anunció que su gobierno pagará durante otros 
dos meses los subsidios destinados a los traba-
jadores informales y personas sin empleo, en vi-
gor desde abril.

Todo esto con una crisis de salud que no cede 
en América, que tiene a 5 de los 12 países del mun-
do más afectados por la pandemia, incluyendo al 
primero, Estados Unidos, Sobre el gigante nor-
teamericano, su principal epidemiólogo guber-
namental, Anthony Fauci, advirtió que, si no se 
toman medidas, se arriesga a llegar a 100 mil ca-
sos diarios, muy por encima de los 40 mil actuales.

4.2
por ciento

▪ fue la tasa de 
desempleo en 
mayo, 0.7 pun-
tos más que en 
el mismo mes 

de 2019, según 
el Inegi.

51.8
por ciento

▪ fue la tasa de 
informalidad 
en mayo; es 

decir, un alza de 
1.9 millones de 

personas hasta 
22 millones.

 A detalle... 

La pandemia ha costado 
un equivalente a 400 
millones de empleos 
a tiempo completo en 
todo el planeta.

▪ América tiene a 5 
de los 12 países más 
afectados, incluyendo 
al primero: Estados 
Unidos.

▪ La Unión Americana 
podría llegar a registrar 
100 mil casos diarios, 
muy por encima de los 
40 mil actuales.

▪ En términos laborales 
Europa y Asia Central 
también sufren.



04.ORBE MIÉRCOLES
1 de julio de 2020

SÍNTESIS

raleza continuada" y que las pe-
nas máximas podrán ser a per-
petuidad.

Pekín apuesta así por la mano 
dura para poner fin a las protes-
tas antigubernamentales que el 
movimiento prodemocrático de 
la ciudad ha venido organizan-
do desde mediados del año pa-
sado, en las que el régimen chi-
no ve una "mano negra" extran-
jera, apuntando a Washington.

Entre los detalles publicados 
hasta ahora por la prensa oficial 
de los 66 artículos divididos en 
seis capítulos que componen la 

ley, destacan los delitos específicos que se per-
seguirán: secesión, subversión del poder estatal 
-acusación usada frecuentemente por Pekín con-
tra activistas y disidentes-, actividades terroris-
tas y confabulación con fuerzas extranjeras para 
poner en peligro la seguridad nacional.

La jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, 
reveló que presidirá un Comité para la Protección 
de la Seguridad Nacional y que se crearán "unida-
des dedicadas" en la Policía y en el Departamen-
to de Justicia para hacer cumplir la nueva ley.

Por EFE/Teherán

Al menos 19 personas murie-
ron ayer al explotar un tan-
que de gas en una clínica del 
norte de Teherán, lo que pro-
vocó un gran incendio que 
afectó a varios inmuebles.

El portavoz de los bombe-
ros, Yalal Malekí, informó de 
que quince de los fallecidos 
son mujeres y cuatro hom-
bres y que perdieron la vida 
por “la alta temperatura y al humo espeso”.

En un principio, las autoridades de Tehe-
rán informaron de la muerte de 13 personas, 
pero, una vez extinguieron el fuego, los bom-
beros recuperaron otros seis cuerpos.

Malekí explicó a la televisión que algunas 
de las víctimas se encontraban en las plantas 
superiores y eran pacientes que iban a ser ope-
rados o sus acompañantes.

La explosión sucedió sobre las 21 horas 
(tiempo local) en el sótano de la clínica Sina 
Athar, donde estaban almacenadas las bom-
bonas de gas, y provocó una gran columna de 
humo.

Los equipos de emergencia, incluidas am-
bulancias y bomberos, se desplegaron en el lu-
gar del siniestro, situado en la avenida Shariati.

La situación en los alrededores del centro 
médico era caótica incluso varias horas des-
pués de la explosión debido a la presencia de 
numerosos familiares de pacientes y posibles 
víctimas del siniestro.

Explota clínica 
en Irán; mueren 
19 personas

Gotitas respiratorias pueden viajar más de 2 metros: estudio
▪ Las gotas que emite una persona cuando tose, estornuda o habla pueden desplazarse, según condiciones 
ambientales, más de dos metros, según un estudio de expertos de Canadá, Estados Unidos e India: "sin 
viento", las gotículas "viajaban entre 2.5 y 3.9 metros antes evaporarse o escapar". EFE/SÍNTESIS

Impone 
China ley a 
Hong Kong

Abre UE fronteras 
a 14 países; excluye 
a Estados Unidos

La ley de seguridad, que contempla 
cadena perpetua, entró en vigor
Por EFE/Pekín/Hong Kong
Foto: EFE/Síntesis

La ley china de seguridad nacional para Hong 
Kong, que contempla penas de cadena perpe-
tua, entró ayer en vigor tras ser aprobada por el 
Legislativo de China y ratificada por el presiden-
te del país, Xi Jinping.

Aunque todavía no se ha divulgado el texto de-
finitivo aprobado por el Comité Permanente de 
la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo 
chino), sí se ha filtrado que no tendrá efectos re-
troactivos salvo para "actos criminales de natu-

Por EFE/Bruselas
Foto: EFE/Síntesis

La Unión Europea abrirá a par-
tir de hoy sus fronteras exterio-
res, cerradas desde mediados de 
marzo por la crisis de coronavi-
rus, a catorce países considera-
dos "seguros", entre los que no 
figuran Estados Unidos, Brasil 
o Rusia.

Los Estados miembros apro-
baron por mayoría cualificada 
ayer esa lista inicial, que irá re-
visándose cada dos semanas en función de la evo-
lución de la pandemia.

En el listado de los países "seguros", cuyos re-
sidentes podrán viajar a la UE, figuran Australia, 
Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, 
Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruan-
da, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay.

China será incluida también si permite a su vez 
entrar en su territorio a los ciudadanos europeos.

La lista de países fue aprobada por mayoría 

14
países

▪ son los países 
"seguros" cuyos 

ciudananos 
pueden viajar al 
bloque comuni-

tario.

25
personas

▪ se encontra-
ban en el lugar 
al momento de 
la explosión; al 
cierre, había 6 

desaparecidos.

Amnistía Internacional acusó a China de querer imponer sus leyes a cualquiera gracias a un "arma de represión”.

La lista fue aprobada por mayoría califi cada y se revisará 
cada dos semanas según la evolución de la pandemia.

La cancillería afi rma que Morales, con apoyo de Nico-
lás Maduro, “recrudeció su campaña desinformación”.

ACUSA BOLIVIA A EVO 
DE DESESTABILIZAR
Por EFE/La Paz
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno interino de Bolivia acusó ayer 
al expresidente Evo Morales de intentar 
desestabilizar el país "con la complicidad del 
régimen de Nicolás Maduro", califi cándolos 
de "violentos actores del narcoterrorismo".

Evo Morales, con apoyo del presidente 
de Venezuela, "ha recrudecido su campaña 
internacional de desinformación y de difusión 
de noticias falsas para tergiversar la lucha 
del pueblo boliviano por la recuperación de la 
democracia", denunció la cancillería boliviana.

"Esto lo hace desde su asilo otorgado 
por el gobierno argentino, el cual soslaya 
las normas internacionales del asilo y del 
refugio, tolerando declaraciones incendiarias 
y hasta amenazas de convocatoria a milicias 
armadas", añadió en un comunicado.

Evo Morales se encuentra en Argentina, 
desde donde ejerce como jefe de campaña de 
su partido, para las elecciones de septiembre.

Por EFE/Pekín
Foto: EFE/Síntesis

Científicos chinos advirtieron 
en un reciente estudio del pe-
ligro de una nueva cepa de gri-
pe porcina identificada en cer-
dos del país asiático, que tiene 
el potencial de contagiar a hu-
manos y provocar una nueva 
pandemia.

El estudio, liderado por 
el científico Liu Jinhua de la 
Universidad de Agricultura de 
China y publicado por la revis-
ta científica Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
of the United States of America (PNAS), se basa 
en más de 30 mil muestras tomadas entre 2011 
y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 
provincias chinas.

Los científicos encontraron 179 virus diferen-
tes de la gripe porcina tras analizar las muestras.

Entre ellos se encuentra uno denominado G4 
que es una “combinación única de tres linajes”, 
entre los que figura la cepa del H1N1 que mutó 
de los cerdos a los humanos y fue responsable 
de la pandemia de gripe de 2009.

Los investigadores realizaron experimen-
tos en hurones, que muestran síntomas de gri-
pe parecidos a los humanos -como fiebre o tos- 
al exponerse a este tipo de virus, y concluyeron 
que la cepa G4 es “altamente infecciosa” y que 
causa “síntomas graves”.

“Es especialmente preocupante porque uno 
de los orígenes de este virus se remonta también 
a la gripe aviar, contra la que los humanos no tie-
nen inmunidad”, asegura uno de los científicos.

No obstante, los investigadores no presen-
tan pruebas de que la cepa pueda transmitir-
se entre humanos: “las probabilidades son ba-
jas”, según la investigadora Martha Nelson, ci-
tada por la revista científica Science.

“Pero nadie sabía de la cepa H1N1, que saltó de 
los cerdos a las personas, hasta que aparecieron 
los primeros casos humanos en 2009“, añade.

Por ello, los investigadores piden que se to-
men medidas de prevención dado que “es ca-
da vez más frecuente que los puercos se infec-
ten con virus que tienen el potencial de saltar 
a humanos”.

Los científicos Sun Honglei y George Gao, di-
rector del Centro Chino para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades, apuntan que “ten-
dría sentido desarrollar una vacuna contra el vi-
rus G4 tanto para cerdos como para humanos”.

Entretanto, científicos chinos continúan de-
sarrollando una vacuna para la fiebre porcina 
africana, cuyo brote desatado en 2018 ha inte-
rrumpido el suministro de este tipo de carne y 
provocado el sacrificio preventivo de cientos 
de miles de cerdos en China.

Según un estudio de la Academia China de 
Ciencias Agrícolas recogido este mes en la re-
vista china Science Daily, la vacuna está ya en 
la fase de ensayos clínicos en cerdos, y las prue-
bas realizadas hasta la fecha han dado buenos 
resultados.

China: 19 casos de covid
La Comisión Nacional de Sanidad de China 

informó ayer que los nuevos casos por el coro-
navirus SARS-CoV-2 detectados el lunes en el 
país asiático sumaron 19, de los cuales 7 se diag-
nosticaron en Pekín, donde en las últimas se-
manas se ha producido un rebrote.

En esta ocasión, sin embargo, Pekín no aca-
paró todos los contagios registrados por trans-
misión local del día, ya que la ciudad oriental 
de Shanghái también diagnosticó un caso de 
este tipo.

Además, las autoridades sanitarias contabi-
lizaron 11 nuevos positivos procedentes del ex-
tranjero, los llamados casos "importados", que 
se localizaron en Cantón (sureste, 4), Shanghái 
(este, 3), Sichuán (centro, 3) y Gansú (centro-
norte, 1).

Los 19 casos totales representan un leve re-
punte respecto a los 12 del domingo, mientras 
que el sábado se detectaron 17.

La Comisión Nacional de Sanidad no anun-
ció nuevos fallecimientos por covid-19, por lo 
que la cifra se mantuvo en 4 mil 634.

Surge nueva 
cepa de gripe
Científi cos chinos advirtieron en un reciente 
estudio del peligro de la cepa de gripe porcina 
“G4” identifi cada en cerdos del país asiático

Tras pruebas en hurones, científi cos ven al patógeno 
como “altamente infeccioso” y de “síntomas graves”.

Es preocupan-
te porque uno 

de los orígenes 
de este virus 
se remonta a 
la gripe aviar, 
contra la que 

los humanos no 
tienen inmuni-

dad”
Estudio

Es el fi n de la 
Hong Kong que 

el mundo co-
nocía. A partir 

de ahora, Hong 
Kong entra en 
una nueva era 

del reinado del 
terror”

Joshua Wong
Exlíder de la or-

ganización social 
Demosisto

cualificada, es decir, con el apoyo de al menos el 
55 por ciento de los países que representen al 
menos el 65 por ciento de la población.

Cada país deberá en particular contar con una 
situación "similar o menor" que los de la UE en 
cuanto a casos de covid-19 por cada 100 mil habi-
tantes en los últimos 14 días y una tendencia de 
infecciones estable o a la baja, también tomando 
en consideración las dos semanas previas.

La elaboración del listado se prolongó duran-
te las últimas semanas por discusiones entre los 
Estados miembros y dejó fuera a más de 150 paí-
ses, incluidos México, Cuba y casi todos los de la 
región de Latinoamérica que, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), es el nuevo epi-
centro mundial de la pandemia (acumula 25 por 
ciento de los casos a nivel global) y donde la cur-
va de contagios sigue siendo ascendente.



LMB  
SE OFICIALIZARÍA LA 
CANCELACIÓN
REDACCIÓN. No habría Beisbol este 2020 en México. 
Al menos en la Liga Mexicana de Beisbol, que está 
considerando seriamente no jugar su temporada 
2020 debido a las complicaciones que la pandemia 
de coronavirus ha dejado en el deporte profesional.
A pesar de que la decisión se ha estirado lo 
máximo posible, en las últimas horas la LMB 

y los dueños de las franquicias ya empiezan a 
imaginar un escenario de cancelar la campaña 
y así salvaguardar el bienestar y la salud de sus 
jugadores, trabajadores y afi ción.
A pesar de que gran parte de la República Mexicana 
ya ha bajado de rojo a naranja el semáforo 
sanitario de COVID-19, toda disciplina deportiva 
se sigue viendo obligada a disputase a puerta 
cerrada, además de que el número de contagios y 
defunciones aún se cuenta en cifras importantes.
La cancelación de la temporada está avanzada. Tw.

SE LE VA
 LA LIGA

El Atlético de Madrid igualó en el Camp 
Nou (2-2) y dejó tocado al Barcelona, que 
sumó su segundo empate consecutivo y 
podría acabar la jornada a cuatro puntos 

del liderato de LaLiga. pág 2
Foto: EFE

Barcelona
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A través de sus redes sociales, el 
Club Puebla presentó su nueva 
indumentaria para el torneo 
Apertura 2020, donde respeta 
los colores tradicionales, azul y 
blanco. Foto:: Twi� er

PRESENTAN LA NUEVA PLAYERA. 

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

Chivas:
Hiram Mier, a favor de los amistosos, a pesar 
del Covid-19. #sintesisCRONOS

FIFA:
Suspende a su exdirector de fi nanzas por 10 
años. #sintesisCRONOS

CAF:
La Copa Africana del año próximo se pospone a 
2022. #sintesisCRONOS
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Lionel Messi celebró con un penal a lo “Panenka” 
su diana 700, pero su magia no impidió que el 
conjunto catalán cediera puntos ante el Atlético

El Barça deja 
otro pedazo 
de La Liga
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Barcelona se dejó este mar-
tes otro pedazo de Liga ante el 
Atlético de Madrid (2-2), al su-
mar su tercer empate desde que 
se reanudó la competición: 12 
puntos de 18 posibles que de-
jan el título en bandeja al Re-
al Madrid.

Los azulgranas, que mejora-
ron sus prestaciones respecto a 
anteriores compromisos, mere-
cieron más, pero los hombres 
de Simeone aguantaron el tipo 
e igualaron por dos veces el cho-
que desde el punto de penalti. 
Los rojiblancos encadenan ya 
trece partidos ofi ciales sin co-
nocer la derrota.

Un Barça-Atlético siempre 
promete, incluso en tiempos de 
pandemia. Y el encuentro no de-
fraudó desde el inicio, con dos 
equipos entregados a un duelo 
caliente jugado a un ritmo ver-
tiginoso, impropio de la gélida 
nueva normalidad de este fút-
bol virtual de ambiente enlata-
do y huérfano de calor en las gradas.

El equipo rojiblanco fue el primer en avisar 
con un centro envenenado de Carrasco desde la 
izquierda que ni Diego Costa ni Giménez caza-
ron de milagro.

El Barça replicaba con un disparo seco de Ra-
kitic que ponía a prueba a Oblak, y apenas se ha-
bían superado los diez minutos de juego cuando 
Diego Costa se metía un tanto en propia puerta 
en un córner botado por Messi. Era el 1-0.

Carrasco volvía a hacer daño por banda izquier-
da, poco después. Y de qué manera. Un arreón de 
los suyos dejaba sentado a Piqué y, con un quie-
bro para perfi larse con la diestra, provocaba el 
penalti de Arturo Vidal.

Ter Stegen le adivinaba la intención a Diego 
Costa, pero el VAR -esta vez sí- decidía a inter-
venir y ordenaba repetir el lanzamiento al en-
tender que el meta azulgrana se había adelanta-
do. Saúl sustituía a su compañero desde los on-
ce metros y engañaba a Ter Stegen para poner el 
1-1 en el marcador.

Solo se habían disputado 18 minutos y el cho-
que cumplía con todas las expectativas: fútbol de 
ida y vuelta repleto de alternativas, goles y polé-
mica arbitral. El Atlético, como casi siempre visi-

Ante el Atlético de Madrid, Messi puso fi n a una sequía.

Con su mejor prestación desde la reanudación de la 
Serie A tras la pandemia del Coronavirus.

Barça lo intentó hasta el fi nal, aunque fue el Atlético el 
que estuvo a punto de hacer el tercero.

ta el Camp Nou, esperando atrás, y el Barça, lle-
vando la iniciativa a través de la posesión.

En un ejercicio de rebeldía, emergía Messi en 
el encuentro. Un escorzo del astro argentino aca-
baba con su típica rosca con la zurda buscando la 
escuadra derecha de la portería de Oblak. El ba-
lón salía rozando el poste.

El '10', en su eterna búsqueda del gol núme-
ro 700, lo probaba también con un remate des-
viado y una falta demasiado centrada que el me-
ta del Atleti enviaba a córner.

Los de Simeone lograban resistir hasta el des-
canso pero, al inicio de la reanudación, Messi por 
fi n lograba el tanto 700 de su carrera.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Paulo Dybala, 
el portugués Cristiano Ro-
naldo y el brasileño Douglas 
Costa fi rmaron tres maravi-
llas este martes y dieron al 
Juventus un triunfo por 3-1 
en el campo del Génova para 
confi rmar el liderato liguero 
del equipo turinés, con cua-
tro puntos de ventaja sobre 
el Lazio, segundo.

Con su mejor prestación 
desde la reanudación de la 
Serie A tras la pandemia del 
coronavirus, el Juventus doblegó al Génova 
en el estadio Marassi genovés empujado por 
el talento puro de la Joya, quien volvió a abrir 
el marcador, y por dos golazos desde fuera del 
área de CR7 y Douglas.

Fue mérito de la organización defensiva del 
Génova y de su meta, el exjuventino Mattia Pe-
rin, si el Juventus, en el que fue titular el bos-
nio Miralem Pjanic, se fue al descanso con el 
0-0 en el luminoso, pero nadie pudo conte-
ner en la reanudación el ímpetu de la delan-
tera juventina.

Dybala rompió el muro local en el 50 con 
una espectacular acción personal, en la que 
regateó a tres rivales, entró en el área y libe-
ró un zurdazo que terminó al fondo de las ma-
llas sin que Perin pudiera oponerse.

La Joya, que no encadenaba cuatro parti-
dos consecutivos marcando en la Serie A desde 
septiembre de 2017 (en total anotó 10), abrió 
el camino para un Juventus que amplió dis-
tancias siete minutos después con otro gola-
zo, esta vez fi rmado por Cristiano con un tre-
mendo derechazo desde los 25 metros.

El vigésimo cuarto gol liguero de la tempo-
rada para Cristiano, sacudió al Génova.

Por EFE

Bruno Fernandes, que se ha 
convertido en la mejor noticia 
para el Manchester United en 
mucho tiempo, volvió a com-
pletar un partidazo y con dos 
tantos doblegó al Brighton & 
Hove Albion (0-3).

El centrocampista luso se 
está erigiendo en el gran faro 
de un equipo que parecía a la 
deriva y junto a Paul Pogba en 
el centro del campo está por 
fi n dándole sentido al proyec-
to de Ole Gunnar Solskjaer.

Los 'Diablos Rojos' acudieron al Amex Sta-
dium para seguir acercándose a la Liga de Cam-
peones y sacudieron al Brighton en una gran 
actuación coral.

Mason Greenwood, una de las perlas del 
equipo, abrió el marcador con un eslalon. El 
delantero inglés se adentró en el área, tiró una 
bicicleta y sacó un disparo raso con la zurda 
que se coló por el primer palo.

Fernandes no tardó en ampliar la cuenta y 
con un disparo desde fuera del área, a pase de 
Pogba, hizo el segundo, con la ayuda, eso sí, de 
un defensa que desvió el esférico.

La locomotora roja no paraba de funcionar 
y fue en la segunda parte y con un contraata-
que cuando puso el 0-3. Nemanja Matic salió 
con la pelota metiéndole un pase en profundi-
dad a Marcus Rashford, que corrió por la ban-
da. El inglés encontró el centro para Fernan-
des, que marcó con una volea al primer toque.

A destacar en el United también la actuación 
del español David de Gea, que no tuvo mucho 
trabajo, pero aun así realizó varias interven-
ciones de mérito que evitaron que el Brigh-
ton anotase algún gol.

Festival de 
golazos y la 
Juve sigue 1°

Fernandes 
ilusiona al 
Man United

Ahora pode-
mos jugar con-
tra diferentes 
tipos de equi-
pos, sabemos 
que tenemos 

ritmo”
Ole Gunnar 

Solskjær
DT Manchester 

UNited

la Liga de Campeones se jugará del 12 al 23 de agos-
to en Lisboa.

LA UEFA Y PORTUGAL 
REFUERZAN 
COMPROMISO 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La UEFA y Portugal reafi rmaron su total 
compromiso de colaboración y trabajo 
conjunto para que la fase fi nal de la Liga de 
Campeones el próximo agosto en Lisboa "sea 
un éxito", durante la reunión entre el primer 
ministro de Portugual, António Costa, el 
presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, 
y su homólogo en la Federación Portuguesa, 
Fernando Gomes.

Durante el encuentro por videoconferencia 
los participantes hablaron de "un torneo sin 
precedentes que presenta grandes retos", 
pero insistieron en su "convicción de que en 
Portugal estarán presentes las condiciones 
necesarias para albergar la Final a Ocho y los 
partidos programados para la conclusión de 
la temporada 2019-20", confi rmó la UEFA.

El primer ministro de Portugal, António 
Costa, destacó que "fue un placer hablar con 
Aleksander Čeferin".

breves

MLB / Ian Desmond, de 
Rockies, tampoco jugará
El jardinero de los Rockies de Colorado, 
Ian Desmond, informó que optará por 
no jugar esta temporada, debido a lo 
que supone un alto riesgo por causa del 
coronavirus.
"La pandemia de COVID-19 ha hecho 
de esta temporada de béisbol una que 
es un riesgo con el que no me siento 
cómodo", escribió al fi nal de una larga 
publicación en Instagram que tocaba 
la raza y las oportunidades para los 
jugadores de béisbol juveniles. Por EFE 

NBA / Nuggets cierran 
instalaciones por Covid
Los Nuggets de Denver cerraron desde 
el pasado sábado sus instalaciones de 
entrenamiento al haber tres positivos 
por la COVID-19 entre el personal que va 
a viajar a la "burbuja" de Orlando, según 
declararon varias fuentes a ESPN.
Según lo revelado, los Nuggets habían 
tenido dos positivos entre el grupo de 
35 personas que trabajan de cara a la 
reanudación de la temporada regular 
y que está formado por jugadores, 
entrenadores y personal. Por EFE/Foto. EFE

NFL / Jueces cuestionan 
videos de dueño de Pats
Tres jueces de apelaciones en la Florida 
cuestionaron el martes la legalidad 
de las órdenes de allanamiento 
que permitieron a la policía grabar 
subrepticiamente videos del dueño de 
los Patriots de Nueva Inglaterra cuando 
pagaba a cambio de tener relaciones 
sexuales en una sala de masajes.
Los jueces ejercieron así presión sobre 
un fi scal, quien considera legalmente 
válidas las grabaciones. 
Por EFE/Foto. EFE

El argentino Paulo Dybala, el 
portugués Cristiano Ronaldo y el 
brasileño Douglas Costa brillaron

Iba a reempla-
zar a Dybala 

cuando llegó el 
tercer gol, así 
que decidí sa-
car a Ronaldo 
porque tenía 
más minutos 

en las piernas.”
Maurizio Sarri 

DT Juventus

dato

22 años 
invictos
El Barcelona no 
pierde un parti-
do entre semana 
de La Liga en ca-
sa desde hace 22 
años (1-4 contra 
la UD Salamanca 
el 15 de mayo de 
1998). 

700
Goles

▪ Ofi ciales 
de Messi en 

su carrera 
profesional con 
Barcelona (630) 

y la selección 
argentina (70).

Se despide
▪  El futbolista mexicano Marco Fabián de la Mora no seguirá en el 
Al Sadd dirigido por Xavi Hernández. La escuadra de Qatar fue la 

encargada de revelar la noticia a través su cuenta ofi cial de 
Twi� er. FOTO: IMAGO7
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