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opinión

Ranulfo Rojas refrendó que respecto a las celebraciones religiosas como mi-
sas dominicales, seguirán celebrándose pero sin la presencia de fi eles.

Por lo pronto 
todo sigue 

suspendido 
y habrá que 

seguir con esta 
dinámica de 

quedarnos en 
casa, ayudar-

nos y cuidar las 
medidas que 

ya están tam-
bién indicadas 
en la Diócesis 

de Tlaxcala”
Ranulfo Rojas

Sacerdote

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

Ranulfo Rojas Bretón, representante de la Co-
misión Covid al interior de la Iglesia Católica en 
Tlaxcala, reportó que a la fecha dos sacerdotes 
integrantes de la Diócesis han perdido la vida a 
causa del virus Covid-19 en la entidad.

“El pasado primero de julio falleció por la tar-
de Juan García, él estaba hospitalizado en San 
Pablo del Monte en la unidad Covid y lamenta-
blemente después de casi una semana falleció”.

El también rector del seminario de Nuestra 
Señora de Ocotlán, mencionó que el primer falle-
cimiento correspondió al sacerdote Pascual Plu-
ma Morales, quien de igual forma recibió aten-
ción médica en el Hospital Regional de San Pa-
blo del Monte que fue reconvertido para atender 
a pacientes con Covid-19.

Al respecto, mencionó que se viven tiempos 
de madurez y responsabilidad para sobreponer-
se a los tiempos adversos y dejar los miedos atrás, 
por lo que pidió a la población seguir con las me-
didas indicadas por las autoridades a nivel esta-
tal y federal. METRÓPOLI 3

Han muerto 
dos sacerdotes
Informó, Ranulfo Rojas Bretón, representante de la Comisión 
Covid al interior de la Iglesia Católica en Tlaxcala

El Cecyte-Emsad ha realizado algunas graduaciones de manera virtual, 
para evitar exponer a sus alumnos, apuntó Teodardo Muñoz.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

Derivado de la pandemia por Covid-19, que 
aún mantiene en semáforo rojo a la entidad, 
se han visto afectadas diversas actividades co-
mo las graduaciones escolares, sin embargo, 
diversas instituciones han tomado otras al-
ternativas para que este momento no pase 
desapercibido para los alumnos; como el ca-
so del Colegio de Estudios Científi cos y Tec-
nológicos del Estado y de Educación Media 
Superior a Distancia (Cecyte-Emsad), quien 
ha realizado algunas graduaciones de mane-
ra virtual, para evitar exponer a sus alumnos.

El director general del subsistema, Teodar-
do Muñoz Torres, informó que hasta el mo-
mento se han realizado cuatro ceremonias de 
clausura de manera virtual, en los planteles 
de Nopalucan, Zitlaltepec, Zacatelco y Tlal-
cuapan; y se prevé se puedan realizar en total 
al menos esta dinámica en 15 planteles, don-
de las circunstancias técnicas lo permitan.

“Es una graduación diferente a la que los 
alumnos esperaban, pero por lo menos ten-
drán un recuerdo de su egreso del nivel me-
dio superior, de los 32 Cecytes y 25 Emsad”.
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Cecyte realiza 
graduaciones de 
manera virtual

4
mil

▪ alumnos o 
más estarán 
egresando 

en este ciclo 
escolar, infor-
mó el director 

general

Amplía UPTx periodo de pago
▪  La Universidad Politécnica de Tlaxcala implementó a partir de 
este lunes, en solidaridad con las familias de los alumnos de nuevo 
ingreso, el programa de apoyo para el pago de inscripción, 
ampliando el periodo de pago del 29 de junio y hasta el 10 de julio de 
este año. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

15
las

▪ graduaciones 
virtuales que 

se realiza-
rán por las 

circunstancias 
técnicas de las 

instituciones

El gobernador, Marco Mena, informó que en reunión de la 
Conago con funcionarios federales, hablaron de la reactivación 

económica en el marco del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), del intercambio comercial y la 

atracción de inversiones. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena participa en 
reunión con secretarios federales

Promueve UATx cuidado del ambiente 
▪  Con el fi n de revalorar las disciplinas que ayudan a entender los cambios que enfrenta la 
humanidad, la UATx, a través de la División de Ciencias Biológicas y el Centro Tlaxcala 
Biología de la Conducta, llevó a cabo disertación magistral. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

UIDAI COMBATE DELITOS 
DE ALTO IMPACTO
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En tres meses de operaciones, la Unidad de Inves-
tigación de Delitos de Alto Impacto (Uidai) adscri-
ta a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), se posiciona como un referente para la in-
vestigación y combate de conductas delictivas de 
mayor afectación para la sociedad.

Luego de que el gobernador, Marco Mena, en-
tregó el 17 de marzo las instalaciones de la Uidai, 
así como vehículos, se fortaleció el trabajo de pro-
curación de justicia en Tlaxcala. METRÓPOLI 2

Ha desarticulado seis bandas delic-
tivas y ha capturado a 32 imputados. 

No fue fácil
El Real Madrid por momentos la pasó mal en 
el Alfredo Di Stéfano, pero un gol de Sergio 
Ramos de penal al minuto 79 bastó para de-
rrotar 1-0 al Getafe y ampliar su ventaja. EFE

Sin visita 
a migrantes

Andrés Manuel anunció que no visitará 
a los migrantes en E.U. EFE
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Luis Zambrano, apuntó que, un mal manejo del territorio, 
genera segregación residencial.

Por la contingencia sanitaria se decidió ampliar este 
periodo, informó Enrique Padilla.

Mena se reunió 
con secretarios 
federales

Amplía UPTx 
periodo de pago 
de inscripción

Promueve la
UATx cuidado 
del ambiente

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena informó que en reu-
nión de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) con las secretarias de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero; de Economía, Graciela 
Márquez Colín y funcionarios federales, habla-
ron de la reactivación económica en el marco del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), del intercambio comercial y la atrac-
ción de inversiones, al tiempo de cuidar la estra-
tegia de salud.

Marco Mena dio a conocer a través de las re-
des sociales su participación en la videoconfe-
rencia que convocó la Conago, tras la puesta en 
marcha del T-MEC.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Politécnica de Tlaxcala im-
plementó a partir de este lunes, en solidari-
dad con las familias de los alumnos de nuevo 
ingreso, el programa de apoyo para el pago de 
inscripción, ampliando el periodo de pago del 
29 de junio y hasta el diez de julio de este año.

El rector Enrique Padilla Sánchez informó 
que, de acuerdo con el calendario escolar de 
la UPTx, el pago de inscripción para quienes 
aplicaron su examen de admisión en la pri-
mera convocatoria vencía el pasado 26 de ju-
nio, pero ante las necesidades económicas a 
las que se enfrentan las familias de los nuevos 
universitarios durante la contingencia sani-
taria, se decidió ampliar este periodo por diez 
días hábiles más a partir del lunes 29 de junio.

Padilla Sánchez explicó que la rectoría de 
la máxima casa de estudios del sur, en un ac-
to de total confi anza hacia los nuevos alum-
nos de la institución, no solicitará ningún es-
crito extra ni habrá encuestas socioeconómi-
cas ni solicitará información respecto al por 
qué se requiere de más tiempo para cubrir el 
pago de inscripción.

Para hacer este trámite, los alumnos sólo 
necesitan hacer su depósito de 2 mil 500 pe-
sos a la cuenta 65508127588 (ventanilla o mul-
ticaja) de cualquier sucursal Santander o de 
preferencia hacer su transferencia a la CLABE 
Interbancaria 014830655078481945. 

Dijo que esta ampliación de pagos aplica 
también para todos aquellos alumnos que re-
quieran hacer su pago de mil pesos por con-
cepto del curso de nivelación, haciendo el de-
pósito a las mismas cuentas bancarias.

Finalmente, señaló Enrique Padilla que, con 
este tipo de apoyos, sumados a las diferentes 
becas que maneja la institución, así como los 
descuentos que se aplican a otros servicios de 
manera permanente, la rectoría de la univer-
sidad sigue impulsando la formación de los jó-
venes tlaxcaltecas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de revalorar las disciplinas que ayudan 
a entender los cambios que enfrenta la humani-
dad y los ecosistemas a nivel global, la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de la 
División de Ciencias Biológicas y el Centro Tlax-
cala Biología de la Conducta (CTBC), llevó a ca-
bo la disertación magistral: “¿Cómo entender a 
las ciudades desde una perspectiva transdicipli-
naria?”, impartida por Luis Zambrano González, 
del Instituto de Biología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), en el mar-
co del ciclo de conferencias virtuales.

Luis González Placencia, rector de la UATx, 
señaló que es alentador contar con la presencia 
de Zambrano González, quien ha tenido una in-
tervención importante como activista a favor del 
ambiente, y que, en este espacio virtual, da un pa-
norama amplio sobre las diferentes investigacio-
nes que efectúa en el país, conjuntadas en el libro: 
“Las ciudades de México: retos para el desarro-
llo sostenible”, en el cual, junto con otros espe-
cialistas, hacen una refl exión sobre la problemá-
tica socioambiental que se vive en la actualidad.

En su exposición, Luis Zambrano, apuntó 
que, un mal manejo del territorio, genera segre-

La Conago y secretarias hablaron de la reactivación económica en el marco del T-MEC.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, afi rmó que la entre-
ga de créditos del Programa Emergente de Apo-
yo a la Economía Estatal ante Covid-19 -con una 
inversión de 44 millones 650 mil pesos-, son apo-
yos que han resultado importantes para conser-

Créditos para 
conservar 6 mil 
127 empleos

Uidai combate 
los delitos de 
alto impacto
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En tres meses de operaciones, 
la Unidad de Investigación de 
Delitos de Alto Impacto (Ui-
dai) adscrita a la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJE), se posiciona como 
un referente para la investi-
gación y combate de conduc-
tas delictivas de mayor afec-
tación para la sociedad, sen-
tando las bases para superar 
los retos en materia de segu-
ridad en la entidad.

Luego de que el goberna-
dor Marco Mena entregó el 
17 de marzo las instalaciones 
de la Uidai, así como vehículos para la depen-
dencia, se fortaleció el trabajo de procuración 
de justicia en Tlaxcala.

La apertura de esta nueva área especiali-
zada ha permitido en tres meses hacer fren-
te a la delincuencia al desarticular seis ban-
das dedicadas al delito de secuestro.

En el mismo tiempo y a través de acciones 
operativas, los ofi ciales de la Policía de Inves-
tigación adscritos a las fi scalías especializa-
das para la Investigación del Delito de Trata 
de Personas y en el Combate al delito de Se-
cuestro, respectivamente, han cumplimenta-
do trece órdenes de aprehensión.

La creación de la Uidai ha reforzado el tra-
bajo de la dependencia, ya que desde su inau-
guración hasta el 17 de junio, se han rescata-
do 17 víctimas de secuestro.

La correcta integración de las indagatorias 
permitió la vinculación a proceso de 32 impu-
tados; además, el sustento científi co en las in-
vestigaciones por peritos especializados, ha 
logrado mantenerlos en prisión preventiva.

Entre las acciones más relevantes de la Ui-
dai destaca el desmantelamiento de una banda 
delictiva dedica al secuestro en Tlaxcala, Pue-
bla, Querétaro e Hidalgo, encabezada por un 
ex policía federal Ricardo N.

Su detención fue en coordinación con la Fis-
calía General del Estado de Puebla y la Coor-
dinación Nacional Antisecuestro (Conase), a 
través de un operativo en la entidad vecina.

En lo que respecta al delito de trata de per-
sonas, a la fecha se ha dado seguimiento a las 
carpetas de Investigación iniciadas logrando 
la captura de tres imputados dedicados a es-
ta actividad ilícita. 

Estos logros forman parte de una reinge-
niería en la forma de combatir los delitos de 
alto impacto, implementada por el titular de 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, al au-
mentar el personal que atiende estas conduc-
tas delictivas que son de suma importancia.

La Uidai concentra en un solo lugar las fi s-
calías especializadas para investigar y perse-
guir trata de personas y secuestros.

La Uidai ha logrado la captura de tres imputados de-
dicados a la trata de personas. 

El gobernador, Marco Mena, subrayó que detrás de las cifras de empleos conservados existen familias que tienen la 
oportunidad de mantener su ingreso.

Se han autorizado 2 mil 950 solicitudes de 
crédito, mil 950 corresponden a autoempleo, 
520 al RIF, 356 a personas físicas y 124 morales

var, hasta el momento, un total de 6 mil 127 em-
pleos que generan microempresas, negocios y co-
mercios de la entidad. 

Durante la entrega de fi nanciamientos a em-
presas de transportes turísticos, el gobernador 
Mena subrayó la importancia de comprender que 
detrás de las cifras de empleos conservados exis-
ten familias que tienen la oportunidad de man-

tener su ingreso para salir ade-
lante y enfrentar la pandemia en 
mejores condiciones.

“En este caso, son seis mil 
personas que tienen dinero pa-
ra comprar abasto, trasladarse 
y enfrentar la crisis sanitaria y 
económica que provocó el coro-
navirus, por lo que vamos a se-
guir reforzando la estrategia en 
favor de las familias tlaxcalte-
cas”, enfatizó.

Marco Mena apuntó que el 
Gobierno del Estado estableció 
un balance entre el cuidado a la 
salud y el respaldo a la economía 
para proteger de manera prioritaria la salud de la 
población y evitar la pérdida de fuentes laborales.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena se-
ñaló que la entrega de apoyos es un signo de so-
lidaridad con quienes, en este momento, tienen 
difi cultades debido a los cambios que provocó la 
pandemia en la sociedad.

Asimismo, explicó que Tlaxcala tiene todos 
los elementos para destacar en la región y el país, 
que se confi rman con el primer lugar nacional en 
crecimiento económico y segundo en materia in-
dustrial que logró el estado en 2019, así como la 
cifra histórica en materia de generación de em-
pleo formal que registró.

El gobernador Mena detalló que es necesario 
que todos los sectores de la sociedad compren-
dan que la contingencia por Covid-19 será una 
condición permanente por los próximos meses 
y se deberán adoptar medidas de manera coti-
diana como el lavado frecuente de manos, evi-
tar tocarse los ojos, nariz y boca, respetar la sa-
na distancia y utilizar cubrebocas. 

En este sentido, recalcó que la administración 
estatal hará lo necesario para contar con respal-
do hospitalario y garantizar la atención a la po-
blación, y que cada vez más tlaxcaltecas adopten 
estos hábitos que deben ser parte del comporta-
miento diario.

En materia turística, Marco Mena abundó que 
se establecerá una campaña de promoción inten-
sa, principalmente en la Ciudad de México, pa-
ra aprovechar el fl ujo de turistas que preferirán 
viajar a destinos cercanos en automóvil, cuando 
el semáforo epidemiológico lo permita.

A nombre de los benefi ciarios, Francisco Bar-
bosa Flores, agradeció el respaldo.

Ha desarticulado 6 bandas y ha 
capturado a 32 imputados 

Con resultados 
contundentes, 
Tlaxcala da un 
paso hacia de-
lante y reitera 

su compromiso 
de combatir 

frontalmente 
los delitos de 
alto impacto.

Antonio 
Aquiahuatl

PGJE

gación residencial que promueve desigualdad y 
pobreza, pero también modifi ca la movilidad, la 
falta de servicios fundamentales como el agua y 
la vulnerabilidad, aspectos que conllevan a que 
diferentes disciplinas del saber, intervengan pa-
ra conformar un estudio que sirva a las autorida-
des para establecer un enfoque de gobernanza y 
gobernabilidad, con mejores condiciones de vi-
da para la población.

Cabe mencionar que Zambrano González, en 
2008 fue galardonado con el premio “Aldo Leopold 
Leadership Program” que le otorgó la Universi-
dad de Stanford, colocándose así, como uno de 
los tres mexicanos que han obtenido dicho reco-
nocimiento por su alta incidencia en la sociedad 
para la conservación del ambiente.

Con estos apo-
yos se ha podi-
do proteger 6 

mil 127 fuentes 
laborales, que 
corresponden 

2 mil 932 a 
mujeres y 3 mil 
195 a hombres 
tlaxcaltecas.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

En el encuentro virtual estuvieron los secreta-
rios federales Jorge Alcocer Varela, de Salud; Mi-
guel Torruco Marqués, de Turismo y Luisa María 
Alcalde Luján, de Trabajo y Previsión Social; así 
como Hugo López-Gatell Ramírez, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud; Juan 
Antonio Ferrer Aguilar, director general del Ins-
tituto de Salud para el Bienestar; entre otros.

En videocon-
ferencia de @
CONAGO_ofi -

cial con las 
Secretarias 

@M_OlgaSCor-
dero, @GMar-

quezColin y 
funcionari@s 

federales, 
hablamos de 

la reactivación 
económica en 

el marco del 
T-MEC.

Marco Mena
Gobernador

En Twitter y Facebook, el go-
bernador Marco Mena publicó: “En videocon-
ferencia de @CONAGO_ofi cial con las Secre-
tarias @M_OlgaSCordero, @GMarquezColin y 
funcionari@s federales, hablamos de la reactiva-
ción económica en el marco del T-MEC, el inter-
cambio comercial y la atracción de inversiones, 
al tiempo que cuidamos la estrategia de salud”.
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Aprobación por unanimidad

Medida no contradictoria

El senador Joel Molina reconoció a las 
coordinadoras y coordinadores parlamentarios, 
así como a las y los integrantes de las 
Comisiones dictaminadoras por su labor, 
pues por unanimidad se lograron aprobar los 
dictámenes de las cinco leyes relacionadas con 
el T-MEC.
David Morales A.

Además, se consideró que el hecho de que 
la Comisión del INE haya considerado como 
probablemente ilícita la conducta no es 
contradictorio o incongruente con la negativa 
a ejercer una tutela preventiva, porque no se 
advirtieron elementos de riesgo o necesidad 
que justificaran adoptar las medidas 
cautelares.
David Morales

Reporta la
Iglesia dos 
fallecimientos

Un triunfo para 
el pueblo: Ana 
Lilia Rivera

Amplían las 
convocatorias 
para las UBBJ

No prosperó la
sanción por BOA

Las misas deben ser celebradas a puertas cerradas y 
transmitidas: Rojas Bretón.

A nivel estatal se hacen trabajos de distintas formas 
en todos los municipios: Ana Lilia Rivera.

Para realizar el registro y obtener un folio podrán ingre-
sar a la página web.

Constituyó una estrategia fraudulenta para posicio-
nar electoralmente Morena: PAN y PRD.

El senador Joel Molina Ramírez, recalcó que todas estas leyes son en torno a la puesta en marcha del tratado comer-
cial entre México, Canadá y Estados Unidos.

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ) 
ratificó la decisión de la Co-
misión de Quejas y Denun-
cias del INE, que negó medi-
das cautelares por el presun-
to uso indebido de recursos 
públicos.

Lo anterior por el anuncio 
en que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y su 
vocero, dieron a conocer el do-
cumento denominado “Res-
catemos a México”, atribuido 
al grupo denominado “Blo-
que Opositor Amplio” (BOA).

De acuerdo con la queja 
interpuesta por el PAN y el 
PRD tanto a nivel federal co-
mo en el estado de Tlaxcala, 
ese hecho constituyó una estrategia fraudu-
lenta para posicionar electoralmente al par-
tido político Morena y al propio presidente 
de la República, para los próximos comicios.

Tras el anuncio realizado el nueve de junio 
en la conferencia mañanera realizada por el 
presidente López Obrador y Ramírez Cuevas, 
ambos partidos interpusieron las quejas ante 
el INE; el 23 de junio la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE negó las medidas cautelares.

Los dos partidos interpusieron recurso de 
revisión del procedimiento especial sancio-
nador, que fueron radicados en la Sala Supe-
rior para que de esta forma sea sancionado el 
actuar del titular del Ejecutivo, de cara a las 
elecciones del 2020.

Al hacer el análisis del expediente, la Sala 
Superior consideró que no hay elementos su-
ficientes para presumir la existencia de con-
ductas contrarias a la Constitución y a la nor-
mativa electoral que justificaran la adopción 
de una medida preventiva.

Además, se consideró que el hecho de que 
la Comisión del INE haya considerado como 
probablemente ilícita la conducta no es con-
tradictorio o incongruente con la negativa a 
ejercer una tutela preventiva, porque no se ad-
virtieron elementos de riesgo o necesidad que 
justificaran adoptar las medidas cautelares.

En sesión privada, bajo el formato de video-
conferencia, las magistradas y los magistrados 
consideraron que no hay elementos suficien-
tes para dar razón a los dos partidos políticos 
que impugnan, por lo que coincidieron en ra-
tificar la decisión de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ranulfo Rojas Bretón, representante de la Co-
misión Covid al interior de la Iglesia Católica en 
Tlaxcala, reportó que a la fecha dos sacerdotes 
integrantes de la Diócesis han perdido la vida a 
causa del virus Covid-19 en la entidad.

“El pasado primero de julio falleció por la tar-
de Juan García, él estaba hospitalizado en San 
Pablo del Monte en la unidad Covid y lamenta-
blemente después de casi una semana falleció”.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Ri-
vera, emitió en mensaje a propósito del segun-
do aniversario de la elección presidencial en la 
que fue favorecido el morenista, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Aseguró que este suceso histórico ganado 
en las urnas electorales fue un triunfo para el 
pueblo mexicano, además de que esto abrió la 
puerta para que México comenzara con su re-
construcción.

“Conmemoramos dos años de ese prime-
ro de julio que nos ha dado la oportunidad de 
reconstruir a nuestro país desde abajo y entre 
todos, con un gobierno como el que represen-
ta Andrés Manuel López Obrador”.

Aseguró que la transformación del país nun-
ca será sencilla, pues tenían en mente dificul-
tades y adversidades se han encontrado en ca-
da decisión a tomar, sin embargo, se dijo sa-
tisfecha por la ruta que se han emprendido.

Asimismo, destacó la participación ciuda-
dana y la apertura que se ha mostrado en la de-
mocracia, además de una actitud incluyente 
en favor de la ciudadanía del estado y del país 
en general.

“Esto en la toma de decisiones hará reali-
dad que el país sea de todos, estamos conten-
tos, porque a pesar de las dificultades avanza-
mos bien”, agregó la senadora por Tlaxcala.

Consideró en su mensaje que gracias al go-
bierno que encabeza López Obrador se ha re-
cobrado la confianza, por lo que trabajarán de 
manera directa para honrar a quienes lucha-
ron por este objetivo.

“El pueblo va a seguir adelante y vamos a 
construir entre todos, esta patria, más justa, 
más libre y más igualitaria, festejemos con ale-
gría y compartamos lo que pensamos y lo que 
queremos”.

Por otra parte, señaló que a nivel estatal se 
hacen trabajos de distintas formas en todos 
los municipios, además de que se ha abierto 
la posibilidad del diálogo virtual con la pobla-
ción tlaxcalteca.

En este tenor, invitó a un mitin masivo para 
el próximo domingo, al que invitó a la pobla-
ción en general y de esta forma se demuestre 
la unidad mexicana, además de mantenerse 
pendientes de lo que viene para el país.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las convocatorias para ingresar a las Universi-
dades Benito Juárez en el estado de Tlaxcala fue-
ron ampliadas hasta el 5 de julio, por lo que los 
interesados aún pueden registrarse para ingre-
sar el próximo ciclo escolar.

Quienes ingresen a estos centros de estudio se-
rán beneficiarios directos de Becas para el Bien-
estar, con un monto de 2 mil 400 pesos mensua-
les para evitar la deserción escolar, pues están 
orientadas a brindar una alternativa a jóvenes y 
adultos excluidos de la educación superior. Po-

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El senador Joel Molina Ramírez, 
dio conocer los recientes avan-
ces obtenidos en el Senado de la 
República donde se han aproba-
do cinco leyes secundarías del 
Tratado México, Estados Uni-
dos, Canadá (T-MEC).

Como parte de los trabajos in-
cluidos en la agenda legislativa 
federal, Molina Ramírez aplau-
dió la voluntad política para la 
aprobación de cinco leyes secun-
darias en torno a la entrada en 
vigor del T-MEC.

Estas fueron la Ley de protec-
ción a la propiedad industrial, 
Ley de derechos de autor, Re-
forma en materia de grabación 
no autorizada de obras cinema-
tográficas, Ley de impuestos ge-
nerales de importación y exportación y reformas 
a la ley aduanera.

Además de las referentes a la Ley de infraes-
tructura de la calidad y el Acuerdo en materia 
de cooperación ambiental, todas ellas, recalcó, 
en torno a la puesta en marcha del tratado co-
mercial entre México, Canadá y Estados Unidos.

Es de señalar, que los coordinadores de todas 
las fracciones parlamentarias que integran el Se-
nado de la República celebraron la construcción 
de acuerdos para dictaminar y aprobar las leyes 
que armonizan el marco jurídico ante la entrada 
en vigor del Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC).

El Senado 
ha aprobado 
cinco leyes
Molina Ramírez aplaudió la voluntad política 
para la aprobación de cinco leyes secundarias 
en torno a la entrada en vigor del T-MEC

En este sentido, los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política reconocieron el trabajo 
realizado por legisladores para lograr acuerdos 
a pesar de las diferencias ideológicas.

Coincidieron en que esto da un mensaje de 
confianza a la ciudadanía, pues han demostra-
do que pueden llegar a consensos cuando se tra-
ta del interés de la nación.

Asimismo, señalaron que la aprobación de es-
tos instrumentos jurídicos será de vital impor-
tancia para la reactivación de la economía nacio-
nal, especialmente después de los daños causa-
dos por la pandemia por Covid-19.

En tanto que el senador Ricardo Monreal Ávi-
la, aseguró que este ejercicio ha dejado lecciones, 
como que es posible lograr acuerdos cuando se 
pone por delante el interés de la patria.

Afirmó que, con estos instrumentos jurídicos, 
el presidente de la República podrá mostrarle a 
otras naciones que en México estamos unidos en lo 
fundamental cuando se trata del interés nacional.

Legisladores aseguraron que ahora el titular 
del Ejecutivo asistirá al encuentro con los otros 
suscribientes del acuerdo comercial, con “digni-
dad, decoro y con una fuerza institucional”.

Queja interpuesta por el PAN y el 
PRD a nivel federal y estatal

drán participar en este programa todos los que 
hayan obtenido un certificado de bachillerato y 
residan en el país.

Las dos universidades en Tlaxcala ya cuen-
tan con un avance del 99 por ciento en la cons-
trucción de su primera fase, por lo que los estu-
diantes podrán cursar el próximo ciclo escolar en 

instalaciones propias y adecuadas para su ópti-
mo desempeño escolar.

La UBBJ con sede Xaltocan ofrece la carrera 
de Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad, 
mientras que en Cuapiaxtla se oferta la de Inge-
niería en Procesos Agroalimentarios.

Para realizar el registro y obtener un folio po-
drán ingresar a la página web www.ubbj.gob.mx, o 
bien acudir a las instalaciones de Universidad en 
Santa Bárbara, Xaltocan previa cita a los núme-
ros telefónicos 8342231158 y 2411146570 o al co-
rreo admon.xaltocan.coord@gmail.com; en Cua-
piaxtla, los documentos se recibirán en la Plaza 
Comunitaria y el número de teléfono para ma-
yor información es 272 233 7769.

El Gobierno de la República abrió cien espa-
cios de educación superior pública gratuita en 
los que se formen jóvenes y adultos con senti-
do y responsabilidad social, en sedes educativas 
en las que se respete su integridad y se promue-
va el ejercicio de su capacidad crítica y se vincu-
le el conocimiento con la práctica.

El también rector del semina-
rio de Nuestra Señora de Ocotlán, 
mencionó que el primer falleci-
miento correspondió al sacerdo-
te Pascual Pluma Morales, quien 
de igual forma recibió atención 
médica en el Hospital Regional 
de San Pablo del Monte que fue 
reconvertido para atender a pa-
cientes con Covid-19.

Al respecto, mencionó que se 
viven tiempos de madurez y res-
ponsabilidad para sobreponer-
se a los tiempos adversos y dejar 
los miedos atrás, por lo que pi-
dió a la población seguir con las 
medidas indicadas por las auto-
ridades a nivel estatal y federal.

“Tomemos las medidas ne-
cesarias para cuidarnos y que cuidemos a la gen-

te que queremos, seamos conscientes, responsa-
bles. Recordar también que el padre Cristóbal 
Gaspariano se encuentra bien de la operación de 
columna y pasará tiempo de recuperación en su 
casa y su comunidad religiosa”.

Asimismo, el representante de la Comisión Co-
vid refrendó que respecto a las celebraciones re-
ligiosas como misas dominicales seguirán cele-
brándose pero sin las presencia de fieles, tal y co-
mo ocurrió los meses anteriores.

Por lo que recordó, las misas deben ser cele-
bradas a puertas cerradas y transmitidas por las 
distintas plataformas disponibles, al mismo tiem-
po recalcó que las fiestas patronales se manten-
drán suspendidas hasta que las condiciones del 
semáforo epidemiológico y las autoridades per-
mitan llevarlas a cabo.

“Por lo pronto todo sigue suspendido y habrá 
que seguir con esta dinámica de quedarnos en ca-
sa, ayudarnos y cuidar las medidas”.

Por lo pronto 
todo sigue 

suspendido 
y habrá que 

seguir con esta 
dinámica de 

quedarnos en 
casa, ayudar-

nos y cuidar las 
medidas que 

ya están tam-
bién indicadas 
en la Diócesis 

de Tlaxcala.
Ranulfo Rojas
Representante

La Sala Supe-
rior consideró 

que no hay 
elementos 
suficientes 

para presumir 
la existencia 

de conductas 
contrarias a la 
Constitución y 
a la normativa 
electoral que 
justificaran la 
adopción de 
una medida 
preventiva.

Tepjf
Dictamen

Los coordina-
dores de todas 
las fracciones 

parlamentarias 
que integran 
el Senado de 
la República 

celebraron la 
construcción 
de acuerdos 

para dictami-
nar y aprobar 
las leyes que 
armonizan el 

marco jurídico.
Joel Molina

Senador
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Bienestar niega que se vayan a aplicar vacunas a be-
neficiarios para protegerlos del Covid-19.

A lo largo de su estancia en Apizaco, Soami ha ayuda-
do a poco más de 7 mil personas en total.

Cecyte realiza 
graduaciones 
virtuales
El subsistema cuenta con la disponibilidad de 
recibir a más de 6 mil alumnos para el siguiente 
ciclo escolar, informó el director general

Tanto la federación como el Estado, se han olvidado por 
completo de estas familias, señala Alejandro Martínez.

Derivado de la 
pandemia, se 
está dando el 
fenómeno de 
que algunos 

alumnos 
abandonen 

sus estudios, o 
bien, conside-
rar la opción 

de estudiar en 
línea.

Teodardo 
Muñoz

Director general

Invitan a los jóvenes a  
conocer el Cecyte-Emsad
El director general, Teodardo Muñoz, refirió aún 
no se tiene con certeza cuantos alumnos podrían 
ingresar al subsistema. Pero exhortó a los 
jóvenes interesados en visitar la página oficial 
del Cecyte para conocer los requisitos en caso 
de estar interesado en algún plantel.
Giovanna Moreno

Pide CODUC 
otro fondo 
presupuestal
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El dirigente de la Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas Campesinas en Tlaxcala 
(Coduc), Alejandro Martínez, se pronunció por-
que el gobierno estatal abra otro fondo presupues-
tal destinado al rescate de los hombres del cam-

El director general del subsistema, Teodardo Muñoz Torres, informó que hasta el momento se han 
realizado cuatro ceremonias de clausura de manera virtual.

Cuidado con 
información 
falsa: Bienestar

Brinda Soami 
orientación y 
atención médica

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El Gobierno de México a tra-
vés de la Delegación del Bien-
estar Tlaxcala, comunica a la 
población que no se deje enga-
ñar, pues recientemente han 
circulado mensajes en las re-
des sociales donde se afirma 
que durante el pago de adul-
tos mayores y de discapacidad 
se aplicarán vacunas a bene-
ficiarios para protegerlos del 
Covid-19.

La Delegación del Bienes-
tar Tlaxcala anuncia que es-
ta información es falsa pues 
ninguna institución pública 
o privada de salud en el país o 
en el mundo cuenta aún con 
una vacuna contra el SARS-
CoV-2.

Ante esta situación la Delegación del Bien-
estar estatal hizo un llamado a no atender fal-
sos rumores respecto a la disponibilidad de 
una vacuna y pidió a los ciudadanos informar-
se en las páginas oficiales de la Secretaría de 
Salud (SS) Federal, o bien, de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Cabe mencionar que el operativo de pen-
siones de adultos mayores y de discapacidad 
que inició este 30 de junio cuenta con todas 
las medidas de prevención y de sanidad para 
los beneficiarios y trabajadores de la Delega-
ción del bienestar. Los cercos sanitarios y de 
atención médica estarán a cargo del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Es fundamental que los adultos mayores y 
de discapacidad envíen a sus representantes, 
ellos podrán y estarán facultados para cobrar 
la pensión del bienestar, debidamente iden-
tificados.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Esteban Cortés y Bere Escalante Espinoza, pre-
sidente y secretaria respectivamente, de Ser-
vicios de Orientación y Atención Médica In-
tegral (Soami AC), mencionaron que son una 
organización civil que brinda servicios de orien-
tación y atención médica en el estado princi-
palmente a personas en situación vulnerable.

Acercando servicios desde una consulta ge-
neral hasta una cirugía de cataratas, principal-
mente a personas de bajos recursos, que difí-
cilmente tienen acceso a un especialista. “Tra-
bajamos con adultos mayores y también con 
mujeres que sufren violencia; además busca-
mos inducir a los jóvenes a un ambiente de-
portivo y  cultural, para evitar caigan en ma-
las prácticas”.

En este sentido, externaron que durante lo 
que va de la contingencia se han incrementa-
do sus atenciones, pues muchas personas tie-
nen dudas acerca del Covid-19, por lo que en 
caso de malestar los han canalizado con mé-
dicos para que sean revisados y atendidos y 
puedan descartar o confirmar el padecimiento.

“Actualmente, estamos llevando a cabo una 
especie de jornadas médicas vía telefónica pa-
ra orientar a las personas para determinadas 
necesidades o enfermedades que pudieran 
presentar, quiero mencionar nuestros com-
pañeros médicos brindan la atención perso-
nalizada con previa comunicación con la Aso-
ciación, cuidando todas las medidas de higie-
ne prevención”.

En tanto, señalaron que llevan cerca de tres 
años en el estado, particularmente en la ciu-
dad de Apizaco, a lo largo de su estancia han 
ayudado a poco más de 7 mil personas en to-
tal. Y en lo que va del año, cerca de 300 per-
sonas por mes han sido atendidas en materia 
orientación y atención médica.

Finalmente exhortaron a los interesados 
en comunicarse al 241 137 35 95 para mayo-
res informes o dudas.

Sería destinado al rescate de los 
hombres del campo

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Derivado de la pandemia por Covid-19, que aún 
mantiene en semáforo rojo a la entidad, se han 
visto afectadas diversas actividades como las gra-
duaciones escolares, sin embargo, diversas ins-
tituciones han tomado otras alternativas para 
que este momento no pase desapercibido para 
los alumnos; como el caso del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado y de 
Educación Media Superior a Distancia (Cecyte-
Emsad), quien ha realizado algunas graduacio-
nes de manera virtual, para evitar exponer a sus 
alumnos.

El director general del subsistema, Teodardo 
Muñoz Torres, informó que hasta el momento se 
han realizado cuatro ceremonias de clausura de 
manera virtual, en los planteles de Nopalucan, 
Zitlaltepec, Zacatelco y Tlalcuapan; y se prevé 
se puedan realizar en total al menos esta diná-
mica en 15 planteles, donde las circunstancias 
técnicas lo permitan.

“Es una graduación diferente a la que los alum-
nos esperaban, pero por lo menos tendrán un re-
cuerdo de su egreso del nivel medio superior, de 
los 32 Cecytes y 25 Emsad, estaremos realizan-
do aproximadamente 15, y esto porque no todas 
las instituciones tienen las circunstancias técni-

cas para llevarlo a cabo”.
Muñoz Torres, externó que para este ciclo esco-

lar estarán egresando 4 mil 600 alumnos. En este 
sentido, compartió que se tiene la disponibilidad 
de más de 6 mil lugares para alumnos de nuevo 
ingreso; y llevan un total de 4 mil 700 alumnos 
pre-registrados, lo cual indica que podrían alcan-
zar su meta, aunque mencionó podría no alcan-
zarse a consecuencias de la pandemia.

“Derivado de la pandemia, se está dando el fe-
nómeno de que algunos alumnos abandonen sus 
estudios, o bien, considerar la opción de estudiar 
en línea, ante la incertidumbre del regreso a cla-
ses y diversos factores que influyen como resul-
tado de los efectos negativos que ha traído con-
sigo la pandemia de Covid-19”.

Por lo anterior, refirió aún no se tiene con cer-

teza cuantos alumnos podrían ingresar al sub-
sistema. Pero exhortó a los jóvenes interesados 
en visitar la página oficial del Cecyte para cono-
cer los requisitos en caso de estar interesado en 
algún plantel.

po y de aquellas familias que vi-
ven de un pequeño negocio, pues 
asegura, únicamente se ha pues-
to especial atención a las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
que se ha visto afectadas econó-
micamente por la pandemia del 
Covid-19.

El activista manifestó que 
tanto la federación como el Es-
tado, se han olvidado por com-
pleto de estas familias que tam-
bién se han visto afectadas, y que 
a estas alturas necesitan no so-
lo de recursos económicos, si-
no de comida, pues existen fa-
milias que viven de lo poco que 
cultivan de sus tierras.

Mencionó que se debe pensar 

en un plan estratégico enfocado para cada sector, 
para las empresas, para los comerciantes y para 
los artesanos, pues cada uno de ellos tiene diná-
micas muy diferentes, sin embargo, todos buscan 
un mismo fin, la obtención de recursos económi-
cos para solventar sus necesidades.

En este sentido, comentó que la entrega de des-
pensas no resuelve de fondo este problema, pues 
se necesita reactivar la economía local y con ello 
muchos sectores más, ya que de alguna manera 
todos están entrelazados.

“Tiene que hacerse un plan estratégico para 
el campo, para la micro, y para las pequeñas em-
presas; pero que quede claro, las familias con una 
despensa no van a vivir dos, tres semanas; la au-
toridad debe estar pendiente, ir de manera res-
ponsable, las autoridades municipales en el mis-
mo sentido”.

Finalmente, reprochó que ahora los diputados 

locales entregan despensas a las familias afecta-
das por la pandemia pero con fin político, prin-
cipalmente aquellos que se preparan para ir en 
busca de un nuevo cargo popular.

Tiene que ha-
cerse un plan 
estratégico 

para el campo, 
para la micro, y 
para las peque-
ñas empresas; 

pero que 
quede claro, 

las familias con 
una despen-
sa no van a 

vivir dos, tres 
semanas.
Alejandro 
Martínez

Coduc

Es funda-
mental que 
los adultos 

mayores y de 
discapacidad 

envíen a sus re-
presentantes, 
ellos podrán y 
estarán facul-
tados para co-
brar la pensión 
del bienestar, 
debidamente 
identificados.

Bienestar
Delegación 

Tlaxcala
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La soberanía alimentaria del país depende de acciones contra 
grandes empresas que se aferran como Monsanto (recién fusionada 
a la alemana Bayer), a seguir afectando al campo y a los trabajadores 
agrícolas del mundo. A pesar de diversas demandas, esta empresa 
pretende seguir envenenando a la población mundial.

Nuestro gobierno comienza a frenar las acciones que atentan 
contra la salud de los mexicanos. Por � n se comienza a bloquear 
a uno de los plaguicidas más peligrosos para los humanos y 
la naturaleza, el glifosato. La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) prohibirá totalmente su uso 
para 2024.

Muchos estudios han demostrado cómo se degradó la salud de 
la gente que estuvo expuesta a este agrotóxico. No sólo en nuestro 
país, en diversas partes del mundo incluso se ganaron demandas 
contra Monsanto-Bayer; pues se demostró que provoca cáncer, 
malformaciones, encefalopatía, autismo y párkinson.

Estudios comprobaron que la tortilla, alimento primordial de las 
familias mexicanas, que se preparaba con harina de maíz blanco y 
amarillo de la marca Maseca, contenía maíz transgénico, así como 
altos niveles de glifosato. La empresa defendió su producto, 
obviamente, bajo las regulaciones existentes y aseguró que su 
harina de maíz cumplía con todas las normas.

Falta mucho por avanzar en contra de este agroquímico, 
clasifi cado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
potencial cancerígeno. Pero vale la pena decir que desde 2019 la 
Semarnat tomó medidas precautorias para que este y otros 40 
plaguicidas dejen de usarse en nuestro país. Organismos como 
el Consejo Nacional Agropecuario respondieron en contra y 
pretenden que se dé marcha atrás a la eventual transformación 
del sistema agroalimentario, basado en un modelo agroecológico, 
respetuoso de la naturaleza y de la salud humana.

El glifosato una vez que llega a la tierra pasa al 
aire, al agua, se expande como una plaga. Estu-
dios recientes realizados por la Universidad de 
Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente, encon-
traron el agrotóxico en orina de niños y niñas de 
comunidades cercanas a cultivos de Jalisco, “gi-
gante agroalimentario”. Todos mostraron sínto-
mas como dolores de cabeza, vómitos y náuseas.

Para corroborar los resultados acudió una su-
puesta asociación civil, Proccyt, que en realidad 
resultó una fachada de las empresas que envene-
naron a los niños, (sus miembros son Syngenta, 
Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras). 
Dieron talleres y determinaron que solamente 
bebiendo el glifosato antes de tomar la muestra 
a los niños, podrían aparecer residuos en la ori-
na. Aunque las autoridades fueron parte del en-
gaño durante mucho tiempo, la gente ya no cree 
estas mentiras y se frenará el uso de estos agro-
tóxicos en los siguientes años.

Además de Estados Unidos, Argentina tam-
bién sufre las consecuencias del uso de este her-
bicida que hoy alcanza 28 millones de hectáreas 
en aquel país. Nada que no sea soja, maíz y algo-
dón transgénicos puede crecer en esos campos. 
También se utiliza en cítricos, frutales de pepita 
(manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, gi-
rasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance 
transgénico, aumentó geométricamente el uso 
del glifosato, desarrollado y comercializado ini-
cialmente por Monsanto desde la década del 70.

En nuestro país, comunidades mayas luchan 
desde 2012 contra varias empresas multinacio-
nales que obtuvieron licencia para plantar soya 
transgénica en sus territorios, afectando princi-
palmente a los apicultores, debido a la defores-
tación y al uso de pesticidas y plaguicidas a car-
go de los grandes productores de soya.

DESDE EL CENTRO
Este 1 de julio entró en vigor el Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o Usmca 
por sus siglas en inglés), tras varios meses de ne-
gociaciones con el fi n de mejorar el Tlcan, acuer-
do que duró 26 años. Se añadieron 10 capítulos y 
mejoraron 24, entre los principales cambios se 
habla de derechos laborales y salarios. Los nue-
vos capítulos tienen que ver con comercio digi-
tal, medio ambiente, competitividad, anticorrup-
ción, buenas prácticas regulatorias, y pequeñas y 
medianas empresas… Emilio Lozoya Austin, ex 
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), acep-
tó entregarse de manera voluntaria a las auto-
ridades mexicanas y dio su consentimiento de 
ser trasladado a territorio nacional. Colaborará 
en el esclarecimiento de los hechos que se inves-
tigan por actos corrupción en la petrolera… Di-
cen en Michoacán que Emilio Gamboa Patrón 
no meterá las manos para proteger e impulsar a 
un nuevo cargo de elección popular al junior de 
la Confederación Nacional de Propietarios Ru-
rales, Eduardo Orihuela Estefan.

abicorrea79@hotmail.com

Según información 
del Instituto Mexi-
cano del Seguro So-
cial (IMSS) dos de 
cada cinco pacientes 
desarrollan cegue-
ra porque no tienen 
un control adecua-
do de la enferme-
dad. Por lo tanto, 
pueden presentar 
diversas complica-
ciones visuales, co-
mo cataratas, glau-

coma y retinopatía diabética.
“Tales problemas suelen presentarse sin cau-

sar molestias o síntomas evidentes. Sin embargo, 
con un diagnóstico y un tratamiento tempranos 
es posible evitar la pérdida de la visión en más 
del 90 por ciento de los casos”, refi ere el doctor 
Eduardo Corzo Buenrostro, director general del 
Centro de Oftalmología Diabética (Codiabet), ubi-
cado en la ciudad de México.

En la población con diabetes, la catarata afec-
ta en mayor proporción, de hecho, puede consi-
derarse que el total de los pacientes va a desa-
rrollarla en algún momento de su vida. A su vez, 
el glaucoma es diez veces más frecuente que en 
las personas sanas y la retinopatía diabética se 
presenta en individuos con larga evolución de 
la enfermedad.

Cabe destacar que cuando los afectados llegan 
a la consulta con el oftalmólogo se encuentran 
en etapas intermedias o avanzadas, por lo que en 
muchos casos queda poco por hacer. “La falta de 
cultura en salud es la causa de que las personas 
no se informen a tiempo, pero resulta más gra-
ve que los médicos de primer contacto carezcan 
de los conocimientos necesarios y no los cana-
licen oportunamente con el especialista indica-
do”, afi rma el doctor Corzo Buenrostro.

Respecto a las cataratas, el experto explica que 
son la formación de una opacidad en el lente na-
tural interno del ojo (cristalino), la cual es pro-
gresiva y termina por nublar completamente la 
vista, impidiendo al individuo realizar sus labo-
res cotidianas.

¿Cómo producen la pérdida de la visión? El 
cristalino debe ser transparente y su función con-
siste en cambiar el enfoque del ojo para ver obje-
tos en diferentes distancias. “Al perderse la trans-
parencia, se imposibilita que el paso de la luz se 
enfoque adecuadamente sobre la retina, lo que 
reduce la calidad y la cantidad de visión, hasta 
el punto de producir ceguera”, detalla el direc-
tor del Codiabet.

En cuanto al glaucoma, refi ere que se carac-
teriza por un daño irreversible al nervio óptico, 
lo que se acompaña de un aumento de la presión 
intraocular (responsable de la lesión) y una pér-
dida progresiva de la visión periférica (de reojo). 
“Ocurre por una acumulación del propio líquido 
que el ojo produce, ya que sus vasos acuosos se 
endurecen y ello impide absorber tal sustancia 
con la capacidad y velocidad de antes”.

Por otra parte, el doctor Corzo Buenrostro re-
salta que los niveles elevados de glucosa en san-
gre deterioran las paredes de los vasos sanguíneos 
de todo el organismo. Y los ojos se ven afectados 
en gran medida debido a que los poseen en una 
gran cantidad. “Cuando ocurre el daño, tales es-
tructuras ya no son capaces de contener la san-
gre y los nutrientes que solían transportar, por 
lo que se fugan hacia la retina y ahí ocasionan he-
morragias, así como depósitos de agua y grasas”.

Lo anterior da lugar a retinopatía diabética, 
complicación que se manifi esta en quienes han 
padecido diabetes durante al menos 15 años y no 
han llevado un control metabólico adecuado. En 
un principio provoca que las imágenes enviadas 
por la retina al cerebro sean borrosas o distorsio-
nadas, pero cuando el padecimiento avanza pue-
den presentarse hemorragias y hasta desprendi-
miento de la retina.

Si bien se trata de padecimientos oculares com-
plejos, con un diagnóstico a tiempo y un tratamien-
to adecuado, la pérdida de la vista en las perso-
nas que viven con diabetes puede ser estabiliza-
da y, en ciertos casos, restablecida. (Agencia ID)

Empresas como 
Monsanto son un peligro 
para la humanidad

Casos de ceguera por 
diabetes
Se estima que en México 
alrededor de 11.5 
millones de personas 
padecen diabetes 
mellitus, y se calcula 
que más del 50 por 
ciento de quienes la 
padecen por un periodo 
mayor a 15 años tienen 
posibilidades de sufrir 
problemas visuales 
severos con elevado 
riesgo de perder la vista.

abigail 
angélica 
correa 
cisneros

de norte a sur

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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El campo mexicano ha sido afecta-
do desde hace décadas con el uso de este 
agrotóxico y transgénicos de maíz, soya 
y algodón, que también serán prohibidos 
eventualmente.

La pandemia de covid-19 nos recordó, 
entre otras cosas, la importancia de una 
buena alimentación. Repetiré que nues-
tro país tiene el número más alto en ca-
sos de obesidad, seguido de diabetes, pa-
decimientos que se relacionan con el al-
to consumo de comida chatarra y bebidas 
azucaradas, que son las responsables de 
más de 24 mil muertes cada año en Mé-
xico, de acuerdo con el Instituto Nacio-
nal De Salud Pública.

Hace diez años 7 de cada 10 adultos 
tenían diabetes y 3 de cada 10 niños so-
brepeso u obesidad. El costo de estas en-
fermedades era de más de 85 mil millo-
nes de pesos al año en tratamiento y más 
de 400 millones de horas laborales per-
didas por diabetes asociadas al sobrepe-
so y obesidad.

En octubre entra en vigor el etiquetado 
de alimentos, para que la gente se infor-
me de manera sencilla qué es lo que con-
sume. La industria dedicada a estos ali-
mentos buscará estrategias para que sus 
pérdidas no sean grandes, como lo hicie-
ron las empresas refresqueras luego del 
incremento de 1 peso por litro en 2014, 
que intensifi caron promociones de ven-
ta y estrategias publicitarias para conser-
var sus números a pesar de la medida re-
caudatoria.

La población mexicana sigue desinfor-
mada, el gran reto es romper con la cade-
na de alimentos con los que la publicidad 
nos bombardea. Para dar el paso al consu-
mo de comida sana, derivada de una pro-
ducción con sistemas agroecológicos, es 
decir, una agricultura, ganadería y pesca 
ecológicamente adecuados, para empe-
zar el gobierno tiene que incentivar es-
ta revolución agrícola con la que se pue-
da dar batalla a las enfermedades deriva-
das de la mala alimentación.

Víctor M. Toledo, titular de la Semar-
nat refi ere que para esto ya se trabaja en 
una estrategia nacional con apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
que deberá implementarse en los próxi-
mos meses. “Los alimentos, además, de-

ben circular por medio de mercados jus-
tos, orgánicos, solidarios y de corta dis-
tancia, multiplicando los tianguis y las 
ferias de semillas y productos diversos. 
Finalmente, se deben de crear miles de 
cooperativas que conecten la producción 
agroecológica con los amplios sectores de 
consumidores de las ciudades: edifi cios, 
barrios, escuelas, sindicatos, universida-
des, fábricas, hospitales, etcétera. Sólo así 
el gobierno de la 4T logrará purifi car la 
sangre de los mexicanos hoy todavía con-
taminada por refrescos, plaguicidas, hor-
monas, antibióticos y otros tóxicos, lue-
go de tres décadas de gobiernos neolibe-
rales”, escribió recientemente.

El año pasado, esta dependencia auto-
rizó la importación de 86 mil 449 tonela-
das de glifosato. El Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), 
informó que sólo se importaron 21 mil 147 
toneladas del herbicida. Gradualmente se 
ha impedido la entrada de este veneno, 
pero las empresas interesadas en su uso 
siguen presionando al gobierno mexica-
no para que se retracte.

Estas compañías han lastimado a la hu-
manidad en una gran medida. Monsanto-
Bayer son responsables de que miles de 
humanos padezcan de encefalopatía, au-
tismo, parkinsonismo, linfoma No Hod-
gkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mu-
tagenicidad, genotoxicidad, trastornos en 
el sistema endocrino, toxicidad en el sis-
tema reproductivo, sistema inmunológi-
co (de suma importancia en tiempos de la 
pandemia del Covid-19), sistema nervio-
so y sistema renal, entre otras enferme-
dades. Además, el uso del glifosato tiene 
que ver con toxicidad en peces, anfi bios, 
tortugas, crustáceos, moluscos, fi toplanc-
ton, zooplancton, organismos poliniza-
dores y otros insectos benéfi cos, y en aves 
y reptiles.

La multinacional alemana Bayer com-
pró Monsanto en 2018 por 66.000 millo-
nes de dólares. Se transformó así en la 
mayor empresa de semillas transgénicas 
y agrotóxicos del mundo. Esta semana se 
hizo público el acuerdo extrajudicial de 
Bayer-Monsanto con casi 100 mil denun-
ciantes de Estados Unidos. La multina-
cional almena ofertó casi 11.000 millones 
de dólares para frenar demandas por las 
consecuencias en la salud del agrotóxico.
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Historia

La Colonia

Atractivo

Riqueza

Ubicación

Devoción

Tradición

Decorado

Su construcción 
franciscana data 
del Siglo XVI. 

Fue de los primer-
os en establecerse 

en América.

sus arcos son 
imponentes y un 
atractivo espec-
tacular.

El lugar cuenta 
con una riqueza, 
religiosa, histórica, 
artística y arqui-
tectónica.

Ubicado a tan solo 
unos minutos de la 
capital del estado. 

Actualmente es 
conocido como el 

Santuario de los 
Niños Mártires.

Existen alrededor 
de doce construc-

ciones como estas 
en el estado de 

Tlaxcala.

En el interior se 
pueden apreciar 

pinturas del siglo 
XIX.

Texto y fotos: Archivo/Síntesis

Justo en el centro del estado de Tlaxcala se encuentra 
un lugar mítico lleno de historia y parte fundamental de 
la trascendencia de la sociedad tlaxcalteca, después de 
la conquista y la evangelización y hablamos del ex 
convento de Santa María de la Concepción, en la 
comunidad de Atlihuetzía.

Ex convento 
de Atlihuetzía 
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Ana Torroja
ENFRENTA LA CUARENTENA 
EFE. La cantante española Ana Torroja se sincera 
al decir que la cuarentena no la ha mantenido 
muy inspirada a la hora de hacer música, pero 
prepara un concierto en línea y cuenta la 
experiencia de grabar un video. – Especial

En Oaxaca
DESCUBREN PINTURAS 
EFE. El sismo de 7,4 grados ocurrido el 23 de 
junio en Oaxaca develó una parte de la historia 
antigua de Santa María Mixtequilla. – Especial

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

EAGLES HAN ANUNCIADO ESTE JUEVES SU PRIMER 
LANZAMIENTO DISCOGRÁFICO EN VEINTE AÑOS, 

UN ÁLBUM EN DIRECTO GRABADO EN SEPTIEMBRE 
DEL 2018 EN EL FORUM DE LOS ÁNGELES Y QUE VERÁ 

LA LUZ EL PRÓXIMO 16 DE OCTUBRE. 2

LA AGRUPACIÓN EAGLES

LANZARÁN LANZARÁN 
NUEVO 
DISCO

Deezer-Azteca
REALIZAN

ALIANZA
EFE. La aplicación y sitio web 
de música y pódcast Deezer 

se alió con TV Azteca y otras 
compañías del Grupo Salinas 

con el objetivo de aumentar 
su papel como proveedor de 

"streaming" en México.
– Especial

Músicos
PIDEN UN
APOYO
EFE. Paul McCartney, 
los Rolling Stones, 
Coldplay y Ed Sheeran, 
entre otros artistas, 
han pedido al Gobierno 
británico que ayude al 
mundo de la música en 
directo.
– Especial
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McCartney, los Rolling Stones y Sheeran, han pedido al Gobierno británico que 
ayude al mundo de la música debido a la pandemia por el Coronavirus

Solicitan apoyo a la 
industria musical

Esperan que este mercado crezca "más del doble".

Contendrá canciones de los tres conciertos que el 
grupo americano ofreció en esa ciudad.

Por EFE/Londres
Foto: Especial/  Síntesis

Paul McCartney, los Rolling Stones, Coldplay y Ed 
Sheeran, entre otros artistas, han pedido al Go-
bierno británico que ayude al mundo de la mú-
sica en directo ante el fuerte impacto que ha su-
puesto para el sector la pandemia de la COVID-19.
Unos 1.500 artistas, entre ellos también Dua Li-
pa, Eric Clapton, Beverley Knight o Little Mix, 
han entregado una carta al ministro de Cultura, 
Oliver Dowden, para hacerle saber de las difi cul-
tades que afrontan cantantes y centros que or-
ganizan espectáculos musicales.

Afrontan "la quiebra"
En la misiva, divulgada, los fi rmantes insis-

ten en que el sector afrontan "la quiebra" dado 
que no está prevista la organización de festiva-
les y otros espectáculos hasta 2021.

Según afi rman, "cientos" de puestos de traba-
jo han sido suprimidos en el sector a raíz del pa-
rón económico por la pandemia.

"Sin que haya fi n a la vista de la distancia so-
cial o un apoyo fi nanciero del Gobierno, el futu-
ro de conciertos y festivales y los cientos de mi-
les de personas que trabajan en ellos parece de-
solador", afi rman en la carta.

Los artistas piden un calendario "claro" so-
bre la reapertura de los conciertos, así como un 
apoyo fi nanciero o la eliminación del IVA en la 

Por EFE/Madrid
Foto: Especial /  Síntesis

Eagles han anunciado este 
jueves su primer lanzamien-
to discográfi co en veinte años, 
un álbum en directo grabado 
en septiembre del 2018 en el 
Forum de Los Ángeles y que 
verá la luz el próximo 16 de 
octubre.
Warner Music ha concreta-
do que contendrá canciones 
de los tres conciertos que el 
grupo americano ofreció en 
esa ciudad durante tres jor-
nadas consecutivas dentro de 
una gira en la que participa-
ron por Don Henley, Joe Wal-
sh y Timothy B. Schmit con 
Vince Gill y Deacon Frey.

Recogieron clásicos
Hasta 14 cámaras de calidad 4K bajo la di-

rección de Nick Wickham recogieron clásicos 
como "Hotel California" o "Take It Easy" y jo-
yas pedidas por los seguidores como "Ol’ 55" y 
"Those Shoes", así como éxitos de los miem-
bros de Eagles en solitario (véase el "Boys Of 
Summer" de Don Henley).

Este "Live From The Forum - MMXVIII" 
verá la luz en varios formatos: caja de 4 vinilos 
de 180 gramos, "digipack" con dos CD y DVD o 
con BluRay y, por último, el más sencillo, con 
doble CD.

Hasta ahora, el último lanzamiento del gru-
po se remontaba a la caja recopilatoria lanzada 
a fi nales de 2018, "Legacy", con todos los dis-
cos de su exitosa trayectoria.

Fundada en California (EE.UU.) en los años 
70 bajo el liderazgo de Glenn Frey (fallecido en 
2016 a los 67 años) y Don Henley, Eagles triun-
fó gracias a discos como "Desperado" (1973) y 
"Hotel California" (1976).

Su recopilatorio "Their Greatest Hits "1971-
1975", editado a comienzos de 1976, es a día de 
hoy el disco más vendido de la historia en Es-
tados Unidos al superar a "Thriller" (1982) de 
Michael Jackson.

Según el nuevo recuento este álbum de Ea-
gles ha vendido 38 millones de copias.

Por EFE/México
Foto: Especial /  Síntesis

La aplicación y sitio web de música y pódcast 
Deezer se alió con TV Azteca y otras compañías 
del Grupo Salinas con el objetivo de aumentar su 
papel como proveedor de "streaming" en Méxi-
co, informaron este jueves en un comunicado la 
compañía francesa.

Con el acuerdo, de 40 millones de euros (unos 
45 millones de dólares), la compañía espera que 
este mercado crezca "más del doble" ya que ac-
tualmente cuenta con una base de usuarios en 
crecimiento en países como México, Colombia, 
Argentina y Brasil.

La estrategia de Deezer es darse a conocer por 
diferentes vías como a través de TV Azteca, que 
se encargará, según explicaron, de mostrar la ex-

Eagles 
lanzará disco 
en directo

Deezer se alía 
con TV Azteca 
en México

Desde marzo no
hay actividades
El mundo del espectáculo suspendió todas 
sus actividades a fi nales de marzo después de 
que el Gobierno impusiera el confi namiento 
de la población para contener la propagación 
de la COVID-19, pero algunas de estas medidas 
han empezado a suavizarse. A partir de este 
fi n de semana, reabrirán los bares, "pubs" y 
restaurantes en Inglaterra y la próxima semana 
las peluquerías, pero se mantiene el cierre de 
gimnasios y festivales masivos. Por EFE

venta de las entradas.
El ministerio de Cultura indicó, por su parte, 

que el Ejecutivo ha dado apoyo fi nanciero a orga-
nizaciones musicales y artistas, en forma de cré-
ditos o un plan para pagar los sueldos.

"Reconocemos que esta pandemia ha creado 
enormes desafíos para el sector y trabajamos es-
trechamente con él a fi n de desarrollar directri-
ces generales para que se reanuden los espectá-
culos y los eventos lo antes posible", señaló una 
portavoz de ese ministerio.

El mundo del espectáculo suspendió todas sus 
actividades a fi nales de marzo después de que el 
Gobierno impusiera el confi namiento de la po-
blación para contener la propagación de la CO-
VID-19, pero algunas de estas medidas han em-
pezado a suavizarse.

A partir de este fi n de semana, reabrirán los 
bares, "pubs" y restaurantes en Inglaterra y la 
próxima semana las peluquerías, pero se man-
tiene el cierre de gimnasios y festivales masivos.

Este álbum 
de Eagles ha 
vendido 38 
millones de 

copias frente a 
las 33 millones 

del disco de 
Jackson, por 

lo que ha sido 
todo un éxito 
de la agrupa-

ción.
Comunicado 

Prensa
RIAA

Premios SAG retrasan su gala
▪  Los premios del Sindicato de Actores (SAG) anunciaron este 

jueves que retrasarán su gala de 2021. EFE / FOTO: ESPECIAL

Unos 1.500 artistas han entregado una carta al ministro 
de Cultura, Oliver Dowden.

periencia musical que ofrecen "con un clic y sin 
esfuerzo".

Por otra parte, trabajarán con Grupo Elektra 
a través del cual aprovecharán para ofrecer mú-
sica digital como complemento a las compras.

"México es uno de los mercados musicales de 
más rápido crecimiento en el mundo. Estamos 
emocionados por incorporar a Grupo Salinas co-

mo socio estratégico y darle la bienvenida", afi r-
mó Hans-Holger Albrecht, director general de 
Deezer, según el comunicado. "Vemos un enorme 
potencial de crecimiento en países como Méxi-
co, Colombia y Argentina, y estamos invirtiendo 
en mercadotecnia y en el crecimiento de suscrip-
tores. Nuestra experiencia y la posición número 
dos en Brasil nos ayudará".

ANA TORROJA 
ENFRENTA LA 
CUARENTENA A RETOS
Por EFE/México
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante española Ana Torroja se sincera 
al decir que la cuarentena no la ha mantenido 
muy inspirada a la hora de hacer música, pero 
prepara un concierto en línea y cuenta la 
experiencia de grabar un video por su cuenta 
en plena cuarentena desde su casa.

"A falta de pan buenas son las tortas", dice 
la icónica vocalista de Mecano, quien asegura 
que siempre es necesario reinventarse y que 
en estos tiempos es fundamental para todos 
saber adaptarse.

En ese proceso de adaptación, la cantante 
ha tenido que "improvisar" desde el encierro 
con la creación de su último video y hacer más 
uso de las redes sociales con la preparación 
de un espectáculo que será mostrado en vivo.

Este viernes 3 de julio, Torroja  presentará concierto 
desde las 19:30 horas.

Descubren pinturas 
rupestres en el sur de México
▪  El sismo de 7,4 grados ocurrido el 23 de junio en el 
sureño estado mexicano de Oaxaca develó una 
parte de la historia antigua de Santa María 
Mixtequilla, una municipalidad zapoteca ubicada en 
la región geográfi ca del Istmo de Tehuantepec.
FE/ FOTO: ESPECIAL

Álbum grabado en septiembre del 
2018 en el Forum de Los Ángeles 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó este jueves reunirse con gru-
pos de migrantes en Estados Unidos en el viaje 
que hará a Washington la próxima semana, el 8 
y 9 de julio.

"En el caso de la visita a Estados Unidos, nos 
queremos ajustar al programa porque, si vamos 
con un grupo, tenemos que ir con otros, estamos 
recibiendo invitaciones, yo aquí aprovecho pa-
ra decirles que muchas gracias porque quieren 
reunirse con nosotros", expresó en su rueda de 
prensa matutina.

El mandatario argumentó que se ceñirá al pro-
grama de su visita, que incluye una reunión de 
trabajo el próximo miércoles con el presidente 

Donald Trump y un encuentro 
trilateral con autoridades de Ca-
nadá al día siguiente.

El viaje a Estados Unidos, el 
primero que hará López Obrador 
al extranjero desde que asumió 
la presidencia en diciembre de 
2018, ha despertado críticas de 
activistas en ambos lados de la 
frontera que temen que Trump 
la aproveche para su campaña 
de reelección.

Apenas el miércoles, una docena de congresis-
tas latinos del Caucus Hispano exigieron a Trump 
cancelar la invitación al presidente de México al 
acusarlo de intentar distraer la atención de la cri-
sis de COVID-19 en el país.

"Es un descarado intento para politizar la im-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Al menos 24 
personas fueron ase-
sinadas por un co-
mando armado en 
un centro de reha-
bilitación en el mu-
nicipio de Irapuato, 
en el estado de Gua-
najuato, epicentro de 
la violencia del país.

"Lo que refi eren 
(testigos) es que lle-
garon sujetos, se me-
tieron al lugar, los pu-
sieron en el suelo y 
les dispararon", re-
fi rió el secretario de 
Seguridad Ciudada-
na de Irapuato, Pedro 
Cortés Zavala, a me-
dios, cerca de donde 
ocurrió la masacre.

El funcionario in-
dicó que el saldo pre-
liminar del ataque fue 
de 24 personas muer-
tas y siete personas 
heridas.

Explicó que al mo-
mento del ataque ha-
bía alrededor de 35 
personas en el lugar, por lo que se presume 
que algunas de ellas lograron escapar.

Luego de que el sistema de emergencias re-
cibió el reporte la tarde de este miércoles, al 
lugar llegaron agentes de la Guardia Nacional 
y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Es-
tado para resguardar el lugar, el cual operaba 
de manera ilícita, informó el secretario de Se-
guridad, informó el secretario de Seguridad.

Por un comando armado en un 
centro de rehabilitación

portante relación de Estados Unidos-México en 
líneas partidistas", denunciaron los legisladores 
en una carta.

En su rueda de prensa, López Obrador confi r-
mó que ha recibido invitaciones de legisladores, 
académicos y grupos de empresarios mexicanos 
que radican en Estados Unidos.

Aun así, insistió en que el motivo de su visita 
es celebrar el nuevo Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC), que este miérco-
les reemplazó al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

"No vamos a poder cumplir con un progra-
ma muy amplio, vamos a celebrar la entrada en 
vigor del tratado y a encontrarnos con el presi-
dente Donald Trump con este propósito", decla-
ró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El mandatario argumentó que se ceñirá al 
programa previsto durante su visita

Grupo organizado atacó centro de rehabilitación aca-
bando con la vida de 24 personas.

Andrés Manuel López Obrador no se reunirá cn los mi-
grantes en su visita a Estados Unidos.

ONG Articulo 19 acusa al gobierno actual de  malas prác-
ticas en publicidad.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ernesto Sánchez y 
Héctor Velázquez abordan 
desde temprano su ambu-
lancia, la 042 de la Cruz Ro-
ja Mexicana, sin saber si ha-
brán de enfrentar un apuñala-
miento, una caída en el metro 
o un paciente con coronavi-
rus. "Amamos salvar vidas", 
dicen con orgullo.

En la sede nacional de la 
Cruz Roja, ubicada en el ba-
rrio de Polanco, ambos son re-
conocidos por su temple y el 
carácter que muestran al des-
empeñar un trabajo que, reconocen, es solo 
para aquellos que tienen "carácter de acero".

"Al principio teníamos seis traslados dia-
rios, mínimo. Ahora han bajado, pero es por-
que solo llegamos a verifi car la muerte del pa-
ciente", afi rma Ernesto, un joven que a sus 22 
años ya le tocó ser héroe en sismos y hasta en 
el atentado al secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Omar García Harfuch, el pasado viernes.

Apenas pasa del mediodía y ya han dejado 
a dos pacientes en dos hospitales.

Paramédicos
tienen nervios 
de acero

Un ataque

Refirió el secretario de 
Seguridad Ciudadana de 
Irapuato, Pedro Cortés 
Zavala: 

▪ "Lo que refi eren (tes-
tigos) es que llegaron 
sujetos, se metieron al 
lugar, los pusieron en el 
suelo y les dispararon".

▪ Explicó que al 
momento del ataque 
había alrededor de 35 
personas en el lugar, 
por lo que se presume 
que algunas de ellas 
lograron escapar.

▪ Al lugar de los hechos 
llegaron agentes de 
la Guardia Nacional 
y de las Fuerzas de 
Seguridad Pública del 
Estado para resguardar 
el lugar, el cual opera-
ba de manera ilícita,  
informó el secretario de 
Seguridad.

Militares contra el Covid-19
▪ Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), participan este jueves durante la presentación de la Unidad Operativa de Terapia Intensiva COVID-19, 
en la XXV Zona Militar en la ciudad de Puebla . La XXV Zona Militar de Puebla abrió parte de sus instalaciones para facilitar el tratamiento de pacientes con COVID-19 
en este estado que suma 10.456 casos y 1.452 fallecidos en el centro de México.  EFE/ SÍNTESIS

Guanajuato: 
Asesinan a 
24 personas  

Acusan a AMLO 
de exceso de gasto 
publicitario
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno liderado por Andrés Ma-
nuel López Obrador presenta incoherencias en-
tre el presupuesto asignado para publicidad ofi -
cial y el dinero gastado con este fi n, según lo ex-
presado por la ONG Artículo 19, algo que genera 
temor a que se estén repitiendo malas prácticas 
de gobiernos anteriores.

De acuerdo a las cifras defi nitivas del Siste-
ma de Comunicación Social (Comsoc) publica-
das por la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
en 2019 se presupuestaron 5.212 millones de pe-
sos (unos 231,7 millones de dólares) para publi-

cidad ofi cial.
Pero el Gobierno federal gastó durante ese 

mismo año un total de 3.245 millones de pesos 
(unos 144,3 millones de dólares), dejando de ejer-
cer cerca de 2.000 millones de pesos (unos 89 mi-
llones de dólares), informó Artículo 19 en un co-

municado.
Aunque podría ser positivo 

que el gasto haya sido menor de 
lo establecido en un principio y 
alrededor de una tercera parte 
del ejercido durante el primer 
año de gobierno de Enrique Pe-
ña Nieto (2012-2018), "preocu-
pa que se mantengan las malas 
prácticas al momento de ejer-
cer este gasto".

"Persisten los vicios y malas 
prácticas como la concentración 
y discrecionalidad en la asigna-
ción presupuestaria y la desigualdad en la distri-
bución. ARTICLE 19 y Fundar insistimos en la 
abrogación de la Ley General de Comunicación 
Social para acabar con vacíos y malas prácticas 
que históricamente han contribuido a vulnerar 
la libertad de expresión y el derecho a la infor-
mación", expresaron.

Esta acusación viene de que 5 de los 564 me-
dios de comunicación.

8
Julio

▪ Será la llega-
da de Andrés 

Manuel López 
Obrador a terri-
torio estadou-
nidense según 

lo planeado.

TERREMOTO AYUDA A 
DESCUBRIR ANTIGÜEDAD
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El sismo de 7,4 grados ocurrido el 
23 de junio en el estado mexicano de Oaxaca 
develó una parte de la historia antigua de Santa 
María Mixtequilla, una municipalidad zapoteca 

ubicada en la región geográfi ca del Istmo de 
Tehuantepec.

El desprendimiento de las rocas del Cerro de 
la Pasión descubrió dos dibujos pintados hace 
centenares de años en las piedras que movió el 
temblor.

Una de estas, de 60 centímetros, son dos 
espirales que se unen en una sola línea con 
dos trazos paralelos y la otra de unos 40 
centímetros.

Persisten 
malas prácti-
cas como la 

concentración 
y discrecio-

nalidad en la 
asignación pre-

supuestaria”
Artículo 19

Organización No 
Gubernamental

El terremoto de la semana pasada ayudó a descubiri pin-
turas rupestres en el estado de Oaxaca.

Teníamos 
seis trasla-
dos diarios 

Han bajado, 
porque solo 
llegamos a 
verifi car la 

muerte
Ernesto Sán-

chez
Paramédico

López Obrador 
no visitará  a los 
migrantes 
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En el primer año del gobierno de López Obrador, 
la Semarnat liberó más de 30 accesos a playas de 
Nayarit y Quintana Roo; el objetivo: recuperar el 
libre tránsito por las ZFMT. Pero con la pandemia, 

el proyecto se ha detenido. Expertos aseguran que las medidas no 
son sufi cientes para revertir los daños causados a la población por la 
privatización de las zonas costeras

Con la nueva normalidad, en Quintana Roo algunos hoteles han 
“abierto” sus playas a la población local a cambio de un pago de 
hasta 1 mil 500 pesos, segñun denuncias de ciudadanos en redes 
sociales. Éste es el recordatorio de que, en México, por años decenas 
de playas han sido privatizadas al margen de la ley.

Por ello, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador dictara el mandato para “respetar las garantías 
constitucionales de acceder, transitar y disfrutar de las playas del 
territorio nacional”, en 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) logró liberar 30 accesos a playas en 
Nayarit y derribó construcciones que no permitían el paso a la zona 
costera en Quintana Roo.

fl ictos legales y de competencias”.
En este contexto, el artículo 17 del Reglamen-

to refi ere que los propietarios de los terrenos 
deberán permitir, cuando no existan vías pú-
blicas u otros accesos para ello, el libre acceso 
a los bienes de propiedad nacional por lugares 
que para tal efecto convenga la Secretaría con 
los propietarios, teniendo derecho al pago de 
la compensación que fi je la Secretaría con ba-
se en la justipreciación que formule la Comi-
sión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Aun así, la doctora Carmona Lara –espe-
cialista en derecho de los recursos naturales– 
agrega que ni el municipio ni el estado pueden 
intervenir en los 20 metros concesionados en 
ninguno de los 17 estados costeros.

Por su parte, la antropóloga Ana María Sala-
zar Peralta –integrante del Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM– 
indica que en México no se respetan los acce-
sos a las playas. Con los gobiernos anteriores, 
observa, hubo una liberalización de las regu-
laciones del turismo en contextos o enclaves 
turísticos como Cancún, la Rivera Nayarit y la 
zona de fronteras en Baja California, donde se 
pueden observar “procesos de liberalización 
tanto ambientales como culturales”.

La maestra en antropología cultural agre-
ga: “hay un desorden provocado por el tipo de 
enclaves turísticos y el tipo de ambición de los 
desarrolladores. Por un lado, pero también por 
la corrupción de los funcionarios públicos que 
en vez de proteger lo que es lo propio se hacen 
de la vista gorda y dejan que destruyan cosas 
muy importantes”.

Relación de la población con las playas.
Para la investigadora Salazar Peralta –quien 

estudia el turismo en las costas del Sur de Na-
yarit y su impacto en la población original–, 
el tema del ocio “es un derecho importante, 
ya que es la forma de producción social de las 
poblaciones trabajadoras”.

Agrega que la movilización de jubilados a 
ciudades costeras ha impulsado que estas zo-
nas se abran a un turismo que deja de ser sólo 
de sol y playa o turismo masivo, para transfor-
marse en turismo residencial, lo que ha provo-
cado respuestas no solamente en el mercado 
sino también en las dinámicas socioculturales 
en los diferentes sitios.

La investigadora explica que estos factores 
trastocan la conservación de bienes naturales y 
culturales, porque a mayor expansión del em-
plazamiento turístico hay más implicaciones 
socio-territoriales con consecuencias impor-
tantes de carga al sistema. Ello, porque “se uti-
liza una extensión mayor de terreno y mayor 
cantidad de agua”.

Playa La Lancha
La maestra cita el caso de la playa La Lan-

cha, ubicada en Punta Mita, Bahía de Bande-
ras, Nayarit, conocida principalmente como 
un lugar ideal para los surfi stas, era visitada 
por familias locales y turistas, y que fue priva-
tizada –utilizando vallas de contención y puer-
tas de hierro– por el grupo DINE desde 2015.

Éste evidencia la importancia de las playas 
para la población, indica, pues ante el cierre 
del acceso a la playa virgen y la presencia de 
construcciones que no contaban con permiso 
ni estudios de impacto ambiental la población 
se movilizó para exigir a las autoridades de la 
Semarnat, Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), 
Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa) y Secretaría de Turismo (Sectur) 
que no fuera cerrada, ya que –aunque la em-
presa contaba con una concesión– la playa se-
guía perteneciendo a terreno federal.

La maestra Salazar Peralta explica que el 
problema se suscitó debido a que “Grupo DI-
NE hizo todas sus negociaciones al margen de 
la sociedad”, lo que provocó que la gente no tu-
viera acceso para hacer uso social de la playa. 

La universali-
dad del acceso a 
la salud, los pro-
gramas de bienes-
tar, el uso de inte-
ligencia fi nancie-
ra en procuración 
de justicia, el res-
peto a la sobera-
nía mexicana y la 
cooperación con 
otras naciones 
son los mayo-
res aciertos que 
ha tenido la ad-
ministración de 
Andrés Manuel 
López Obrador, 
tras 2 años de su 
triunfo electoral 

como presidente de México, según expertos.
Mientras que la falta de médicos especialis-

tas y de clínicas en zonas marginadas, la poca 
efi ciencia en la respuesta a la crisis económi-
ca, el incremento de la violencia y la inseguri-
dad en el país, la falta de horizontalidad en la 
toma de decisiones y la contención de la comu-
nidad migrante son los principales ámbitos en 
los que urge un cambio de dirección.

Sin embargo, modifi car sustancialmente a 
México en sólo dos años es muy difícil, pues-
to que el país arrastra las consecuencias de la 
crisis estructural, orgánica, económica, políti-
ca, social y de seguridad que dejaron como he-
rencia de las administraciones pasadas, expli-
ca Aníbal García Fernández, maestro en estu-
dios latinoamericanos.

El también doctorante de la Universidad Na-
cional Autónoma de México resalta que, aun-
que han habido momentos críticos para el ac-
tual gobierno, como lo acontecido en Culiacán 
tras la orden de aprehensión de Ovidio Guzmán 
López o las caravanas migrantes, “la solución 
no ha sido la represión, ni la violencia de Esta-
do, sino que se comienzan a buscar otras for-
mas para solucionar los diferentes problemas”.

Universalidad, la principal transformación 
de acceso a la salud

El acceso universal a la salud es la medida que 
apunta a una transformación real en el sistema 
de salud pública; sin embargo, ésta no será po-
sible a menos que se asigne mayor presupuesto 
a áreas prioritarias y se cree la infraestructura 
necesaria para atender a toda la población, in-
dica el investigador de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala Mario Santiago Juárez.

Y es que, con la implementación del Plan 
Nacional de Salud, se obliga al Estado mexica-
no a otorgar acceso a la salud de manera uni-
versal, y con éste se pretende que en el 2024 
todos los habitantes del país reciban atención 
médica y hospitalaria gratuita, así como medi-
camentos, materiales de curación y exámenes 
clínicos sin ningún costo adicional.

Santiago Juárez expresa que éste es un viejo 
reclamo de la sociedad porque, a pesar de que 
se ha transitado a ampliar la plantilla de bene-
fi ciarios en las instituciones de salud pública, 
la atención sigue siendo muy dispar, pues no 
es el mismo servicio que brindan los hospita-
les de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de las 
Fuerzas Armadas, al que ofrece del Instituto 
Nacional para la Salud y el Bienestar (Insabi).

No obstante, esta transformación no ha si-
do aceptada principalmente por la gente que 
ya se encuentra asegurada en una institución 
de salud, pues el acceso universal a este dere-
cho implicaría el trato igualitario de las per-
sonas que lo soliciten y este sector no quiere 
que su “trato privilegiado” se vea disminuido 
o igualado al resto.

“Esta política pública previa a la Covid-19 
es fundamental, pues en México hay un enor-
me grupo de personas que no son asalariadas 
y que no aportan recursos para poder ser ase-
gurados. Con esta reforma constitucional se 
instruye a dar atención a la salud sin impor-
tar quién eres, cuánto ganas, si eres trabaja-
dor o viudo; y éste es uno de los mayores avan-
ces en el ámbito”, agrega el también especia-
lista en temas de derechos sociales y Estado 
de bienestar.

Con el inicio de la pandemia se dieron a co-
nocer fallas graves por parte de la administra-
ción actual, como la escasez de insumos nece-
sarios para hacer frente a la pandemia, con la 
que tenía que operar el personal médico, co-
mo la falta de cubrebocas, caretas, respirado-
res y demás equipos.

Covid-19 frenó batalla de 
la Semarnat contra las 
playas privadas

Economía e 
inseguridad, 
principales deudas 
de AMLO a 2 años 
de triunfo electoral
A 2 años del triunfo 
electoral, el gobierno 
de AMLO tiene 
pendientes en economía 
y seguridad, así como 
en el tema migratorio. 
No obstante, en el año y 
medio que lleva al frente 
de la administración 
federal, ha conseguido 
universalidad en acceso 
a la salud, programas de 
bienestar, inteligencia 
fi nanciera en 
procuración de justicia, 
respeto a la soberanía y 
cooperación con otras 
naciones, aseguran 
expertos

medio ambienteindra cirigo
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En las zonas recuperadas se incluye 
La Lancha, Nayarit, cuya comunidad es-
tá en lucha por abrir sus accesos desde 
2015. No obstante, con la pandemia de 
Covid-19 el proyecto para liberar playas 
privatizadas se ha detenido.

Más aún, expertos consultados por Con-
tralínea consideran que, incluso, la recu-
peración de los accesos es insufi ciente pa-
ra revertir los daños causados a la pobla-
ción durante años.

El proceso de liberación
El año pasado, la Semarnat arrancó con 

el llamado Movimiento Nacional para la 
Recuperación de Nuestras Playas, que bus-
ca evitar que particulares impidan el in-
greso a las zonas, con base en el artículo 
7 del Reglamento para el Uso y

Aprovechamiento del Mar Territo-
rial, Vías Navegables, Playas, Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre y Terrenos Gana-
dos al Mar.

Éste establece que las playas de todo 
el territorio mexicano pueden disfrutar-
se y gozarse sin más limitación que res-
petar las áreas, horarios y condiciones en 
que no podrán entrar vehículos o practi-
car actividades que pongan en peligro la 
integridad de los usuarios, en conformi-
dad con los programas de control.

Sin embargo, en México el respeto a las 
playas no se cumple y se ha detectado a 
través de la iniciativa de “Mapeo de acce-
so a playas públicas” –instrumentada en 
febrero de 2019 por la Secretaría de Tu-
rismo– que 12 playas con grandes consor-
cios hoteleros ubicadas en Baja Califor-
nia –municipio de Ensenada–, Baja Ca-
lifornia Sur –Loreto, Los Cabos, La Paz–, 
Nayarit –Bahía de Banderas–, Tabasco –
Paraíso–, Veracruz –Tuxpan–, Jalisco –
Puerto Vallarta, Cihuatlán, La Huerta– y 
en Quintana Roo –Solidaridad, Tulum– 
han privatizado gran parte de las costas 
mexicanas.

Contradicciones
A pesar del esfuerza por liberar los ac-

cesos, durante 2019 la Semarnat otorgó 98 
nuevas concesiones en los 17 estados cos-
teros, donde destacan nuevamente Naya-
rit (Bahía de Banderas, Compostela, San 
Blas y Acaponeta) y Quintana Roo (Beni-
to Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro 
Cárdenas, Othón P Blanco y Solidaridad.

Además, renovó 68 concesiones con la 
opción de modifi car las condiciones ac-
tuales de ésta y dio cinco permisos para 
construcción de obras, incluyendo aque-

llas que modifi quen la morfología coste-
ra en Ahome, Sinaloa; Progreso, Yucatán; 
Paraíso, Tabasco; y Tulúm, Quintana Roo.

De un total de 965 solicitudes realiza-
das por personas físicas y morales de enero 
a diciembre de 2019, la Semarnat negó el 
82.3 por ciento y reportó que durante los 
meses de junio y julio no hubo ninguna 
petición para concesión, prórroga o per-
miso; de igual modo, durante marzo só-
lo se recibieron solicitudes para tres con-
cesiones y una prórroga, sin aprobarse.

Lagunas legales
Desde no delimitar el número de me-

tros otorgados por concesión ni la distan-
cia entre uno y otro acceso a las playas, 
el Reglamento para el Uso y Aprovecha-
miento del Mar Territorial, Vías Navega-
bles, Playas, Zofemat y Terrenos Ganados 
al Mar presenta lagunas que permiten que 
no sea respetado por los concesionarios.

En ese contexto, la doctora María del 
Carmen Carmona Lara –académica del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM)– indica que el problema ra-
dica en que, al no existir un concepto le-
gal y constitucional de playa, la Ley Fede-
ral de Bienes y Servicios sólo contempla 
una franja de 20 metros de ancho de tie-
rra fi rme, transitable y contigua a la pla-
ya como la Zona Federal Marítimo y Te-
rrestre (Zofemat) como territorio sujeto 
a concesión, por lo que se vuelve común 
que las cadenas hoteleras y los desarro-
llos inmobiliarios ofrezcan a los inquili-
nos playas privadas cerrando así los ac-
cesos a las comunidades cercanas al mar.

Además, agrega que la ley data de una 
norma aplicada en la época colonial, don-
de lo que ahora es la Zofemat se relacio-
naba con la soberanía de la nación cuan-
do había una restricción para la inversión 
extranjera en la costa, para evitar ataques 
de barcos con balas de cañón e invasio-
nes extranjeras.

Por su parte, el artículo “particularida-
des de la Zona Federal Marítimo Terres-
tre” –del abogado Luigi Lacobi Pontones 
Brito– indica que estas irregularidades dan 
pie a que, por ejemplo, “en muchas oca-
siones los propietarios de los terrenos co-
lindantes impidan el acceso a la Zofemat, 
ya sea por la situación geográfi ca o por la 
extensión de superfi cie que les fue con-
cesionada”. Además, explica que “la deli-
mitación de la Zofemat constituye entre 
las propias dependencias públicas con-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.89 (-)  22.86 (-)
•BBVA-Bancomer 21.64 (-) 22.88 (-)
•Banorte 21.35 (-) 22.75 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.65 (-)
•Libra Inglaterra 28.70 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.28indicadores

financieros

Publican 
las leyes 
del T-MEC
Se aprobó por consenso de todos los 
grupos parlamentarios del país
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México publicó en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración (DOF) los decretos de las leyes que 
fueron aprobadas esta semana por el Con-
greso para adaptarlas al Tratado comercial 
de México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), informaron este jueves las autori-
dades.

La publicación en la edición vespertina 
del DOF del miércoles 1 de julio representa-
ba el último requisito para que este día en-
traran en vigor las leyes, reformas y adicio-
nes de las leyes adecuadas al T-MEC, que 
arrancó el miércoles.

El Senado de México aprobó el pasado 
29 de junio las reformas a cinco leyes pu-

blicadas en el DOF y el 30 de junio la Cá-
mara de Diputados avaló las decisiones de 
la Cámara Alta, explicaron.

El DOF publicó el decreto de la Ley Fe-
deral de Protección a la Propiedad Indus-
trial que abroga la Ley de la Propiedad In-
dustrial y la Ley de Infraestructura de la 
Calidad que abroga la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.

Se publicó el decreto que reforma y adi-
ciona varias disposiciones del Código Pe-
nal Federal y las reformas y adiciones de 
disposiciones de la Ley Federal del Dere-
cho de Autor.

La Ley de Protección a la Innovación In-
dustrial regula secretos industriales y san-
ciona actos contra la propiedad industrial y 
de competencia desleal; la Ley de Infraes-

tructura de la Calidad regula estándares en 
protección al medioambiente.

En tanto, la Ley Federal del Derecho de 
Autor y las reformas al Código Penal Fede-
ral se aplican en materia de grabación no 
autorizada de obras cinematográfi cas.

La Ley de Impuestos Generales de Im-
portación y Exportación permite que se ac-
tualicen los aranceles al comercio interna-
cional actual.

Este miércoles 1 de julio ha entrado en 
vigor el T-MEC en sustitución del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), vigente desde 1994.

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, hará el 8 y 9 de julio 
una visita a Estados Unidos en la que tiene 
previsto encontrarse con Donald Trump.

La Ley de 
Impuestos 

Generales de 
Importación y 
Exportación 
permite que 

se actualicen 
los aranceles 
al comercio 

internacional 
actual.”

Comunicado
DOF

El T-MEC "no es una varita mágica", 
▪  El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió este jueves que el 
nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "no es 
una varita mágica" para la inversión porque el Gobierno mexicano debe 
garantizar la certidumbre.

Bolsa mexicana 
sube 0,73 %
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores ganó este jueves 
el 0,73 % en su principal indicador en un movi-
miento a la par de los mercados internaciona-
les por el optimismo del crecimiento del em-
pleo en Estados Unidos durante junio, señalar-
on analistas.

Durante junio, se crearon 4,8 millones de 
puestos de trabajo en Estados Unidos, "una ci-
fra por encima de las expectativas del merca-
do y arriba del resultado del mes de mayo", co-
mentó Luis Alvarado, experto del Banco Base.

No obstante no todo fue positivo en los mer-
cados porque a última hora se observó una ven-
ta de activos que hizo que los índices cedieran 
parte de sus ganancias debido a que este vi-
ernes será un día inactivo por la Independen-
cia de EE.UU. 

Los sectores presentaron resultados mixtos.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
mexicana "tuvo movimientos mixtos.

La mayoría de las economías latinoamericanas si-
guen semiparalizadas.

Firma BRP 
anuncia 
inversión 

Cerrarán en 
AL empresas 

136 millones de dólares invertirá la 
fi rma canadiense en México
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La fi rma canadiense Bombardier Recreational 
Products (BRP) anunció este jueves la construc-
ción de una nueva planta en Ciudad Juárez, en el 
estado mexicano de Chihuahua, con una inver-
sión estimada de 136 millones de dólares (unos 
185 millones de dólares canadienses) y la crea-
ción de 1.000 empleos permanentes.

La inversión se apuntó como la primera de la 
era del Tratado comercial México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) que este miércoles en-
tró en vigor.

En un comunicado, BRP informó que con esa 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El parón de las actividades 
productivas por la pandemia 
del nuevo coronavirus pro-
vocará el cierre de 2,7 millo-
nes de empresas formales en 
Latinoamérica, la mayoría de 
ellas microempresas, lo que 
implicará la destrucción de 
8,5 millones de empleos, in-
dicó este jueves la Cepal.

"El impacto de la crisis se-
rá muy diferente según el sec-
tor y el tipo de empresa", in-
dicó en una rueda de prensa 
virtual la secretaria ejecuti-
va de la Comisión Económica 
para América Latina (Cepal), Alicia Bárcena.

Las más afectadas serán las micro y peque-
ñas empresas, de las que dependen a su vez los 
sectores más golpeados por las medidas sani-
tarias para frenar la expansión del virus, como 
el comercio, los hoteles y los restaurantes, se-
gún el nuevo estudio del organismo de la ONU.

El comercio, por ejemplo, perderá 1,4 mi-
llones de empresas y 4 millones de puestos de 
trabajo, mientras que en el turismo se destrui-
rán por lo menos 290.000 empresas y un mi-
llón de empleos.

"La crisis golpea con mayor intensidad a 
los sectores industriales potencialmente de 
mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, 
profundizará los problemas estructurales de 
las economías de la región", lamentó Bárcena.

Si no se implementan políticas adecuadas 
para fortalecer esas ramas productivas, agre-
gó, "existe una elevada probabilidad de que se 
genere un cambio estructural regresivo que 
conduciría a la reprimarización de las econo-
mías de la región".

El continente americano es actualmen-
te uno de los principales focos mundiales de 
la pandemia. Estados Unidos, Brasil y Rusia 
aglutinan más del 40 % de los casos globales.

planta "ampliará su capacidad de manufactura 
para satisfacer la demanda en el sector de vehí-
culos todoterreno".

"La ampliación de las plantas de producción 
de BRP tiene por objeto ayudar a mantener el 
ritmo de la creciente demanda de vehículos 'si-
de-by-side Can-Am' que se ha registrado en los 
últimos años", apuntó la fi rma.

Señaló que después de una desaceleración tem-
poral debido al COVID-19, "las ventas minoris-
tas subieron más del 35 % en mayo, en compa-
ración con el año anterior, y la tendencia conti-
nuó en junio".

"A pesar de la pandemia, la demanda de nues-
tros productos se ha mantenido e incluso ha su-
perado las cifras del año pasado para el mismo 
período", dijo José Boisjoli, presidente y direc-
tor ejecutivo.

"Nuestra continua innovación y crecimiento 
constante de los vehículos 'side by-side' hacen 
necesaria esta capacidad adicional para cumplir 
nuestro objetivo de alcanzar el 30 % de la cuota 
de mercado", añadió.

La fi rma señaló que la planifi cación y construc-
ción de las instalaciones está programada para 
que comience en los próximos meses.

El impacto de 
la crisis será 

muy diferente 
según el sector 

y el tipo de 
empresa. La 
crisis golpea 

con mayor 
intensidad a 
los sectores 
industriales”

Alicia Bárcena
CEPAL

 A detalle... 

El Gobierno del estado 
de Chihuahua, norte del 
México:

▪ Agradeció a la empre-
sa la construcción de la 
nueva planta.

▪ Expuso que la citada 
construcción ocurrió 
"tras una larga negocia-
ción" y es considerada 
"como la primera inver-
sión en el país que se da 
tras el T-MEC

Se cae página de Famsa 
▪  Usuarios denunciaron que la página habilitada 

por el Instituto para la protección al Ahorro 
Bancario dejó de funcionar y que es imposible 
realizar el trámite para la recuperación de su 

dinero. EFE / SÍNTESIS
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Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Birmania. Al menos 162 personas han muerto es-
te jueves en un accidente en la mina de jade más 
grande del mundo en el norte de Birmania, lo que 
ha puesto de relieve las penosas condiciones de 
trabajo de los mineros en una industria que mue-
ve ingentes cantidades de dinero y con una co-
rrupción rampante.

La tragedia tuvo lugar en torno a las 08.00 ho-
ra local cuando, en medio de una lluvia torren-
cial, una avalancha sepultó a un grupo de mine-
ros,  informó el Departamento de Bomberos bir-
mano en su página de Facebook.

"El número de fallecidos asciende a 140 has-
ta el momento, con 40 heridos. Las operaciones 
de rescate han cesado por hoy, pero serán reto-
madas mañana. Esperamos encontrar a mucha 
gente bajo aquella enorme masa de tierra", dijo el 

administrador del distrito, Shwe 
Thein, al ser contactado telefóni-
camente por Efe antes de que se 
descubrieran otros 22 cuerpos.

Las víctimas estaban extra-
yendo el codiciado jade de las la-
deras excavadas en el vasto com-
plejo minero de Hpakant, una 
remota localidad situada en el 
estado Kachin.

A lo largo del día y bajo una 
lluvia incesante, los servicios de 
bomberos, con la ayuda de otros 
mineros, han estado rescatando 
los cuerpos sepultados por la avalancha entre el 
barro de la ladera de la mina.

Phoe Htoo, jefe de un grupo de voluntarios 
trabajando sobre el terreno dijo a Efe que "hay 
un pedazo de tierra cerca del lugar del suceso que 
podría colapsar en cualquier momento, por lo que 

cuanto más trabajan equipos de rescate, más au-
mentan los riesgos".

"Además, algunos cadáveres están flotando en 
el agua por lo que no podemos recoger esos cuer-
pos, ya que las condiciones del terreno y del agua 
son demasiado peligrosas", añadió.

El número de fallecidos es de los más altos que 
se recuerdan, pero este tipo de sucesos son fre-
cuentes en Hpakant, donde los mineros traba-
jan en condiciones extremadamente precarias, 
y en este caso la avalancha tuvo lugar en cinco 
parcelas abandonadas donde buscadores infor-
males tratan de encontrar la gran piedra de jade 
que les haga ricos.

En abril del año pasado, al menos 54 personas 
murieron a causa de un corrimiento de tierras en 
otro punto del complejo minero de Hpakant, lo-
calizada a unos 800 kilómetros al norte de la ca-

pital, Naipyidó.
Las minas de jade, a las que la prensa extran-

jera tiene el acceso vedado, se han convertido en 
un imán para miles de birmanos empobrecidos 
procedentes de todo el país, pero en la mayoría 
de los casos los beneficios son escasos y los ries-
gos son elevados.

A ello se suma el frecuente uso de drogas, co-
mo metanfetaminas, que se producen a escala in-
dustrial en el norte del país, para soportar las du-
ras condiciones de trabajo y con las que a veces 
los mineros son pagados por sus empleadores en 
lugar de con dinero, lo que ha sido denunciado 
por organizaciones locales de defensa de los de-
rechos humanos durante años.

Birmania es el mayor productor mundial de 
jadeíta, una preciada variedad de jade que se ex-
trae principalmente en las montañas de Kachin.

Una avalancha 
atrapa a cientos
La tragedia tuvo lugar en torno a las 08.00 hora 
local, cuando, en medio de una lluvia torrencial, 
una avalancha sepultó a un grupo de mineros

Derrumbe de mina a causa de lluvias torrenciales deja a cientos sepultados y sin vida.

Las operacio-
nes de rescate 
han cesado por 
hoy, pero serán 
retomadas ma-

ñana. Espera-
mos encontrar 
a mucha gente.

Shwe Thein
Administrador 

del distrito

"Estamos con miedo. La comunidad está con 
recelo de contraer esa nueva enfermedad del co-
ronavirus. Como no hay una cura estamos inten-
tando prevenir la enfermedad. La mitad de los ha-
bitantes se ha ido a los bosques con miedo, prin-
cipalmente los ancianos", explicó a EFE Mauricio 
Yekuana, uno de los líderes indígenas de la etnia.

Los miembros de la tribu de más edad están 
considerados centinelas de la sabiduría ancestral.

El temor ha aumentado después de que cua-
tro indígenas, entre ellos tres bebés, perdieran la 
vida en las últimas semanas como consecuencia 
de este patógeno desconocido que amaga con ex-
pandirse por este inmenso territorio con 28.000 
indígenas.

Brasil busca cuidar a sus 
indígenas de la pandemia
Las aldeas Waikás y Auaris son dos 
de las afectadas por el patógeno
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Brasil.- El coronavirus se ha 
adentrado en la mayor tierra 
indígena de Brasil y amenaza a 
los históricos guardianes de la 
Amazonía. Tras siglos de lucha, 
el pueblo yanomami se enfren-
ta ahora a un "enemigo silencio-
so" que ya ha segado la vida de 
al menos cuatro miembros de 
su etnia, entre ellos tres bebés.

Protegidas por un manto in-
finito de tupida vegetación que 
abarca los estados de Roraima, 
fronterizo con Venezuela, y Ama-
zonas (norte), las aldeas yano-
mami se encuentran en las en-
trañas de la selva amazónica, en una área de nue-
ve millones de hectáreas -una superficie similar 
a la de Austria- con apenas 28.000 habitantes.

Pero su recóndita localización no ha impedido 
la llegada del virus, que en todo Brasil ha matado 
a casi 60.000 personas e infectado a 1,4 millones.

Las aldeas Waikás y Auaris son dos de las afec-
tadas por el patógeno. Allí viven actualmente unos 
450 indígenas yekuana y yanomami Sanumã co-
mo lo hacían los antepasados de este pueblo ori-
ginario de tradición guerrera.

Residen en casas de muros de barro y tejados 
de paja, cocinan con fuego de leña y se dedican a 
la caza y la pesca.

Las autoridades de Brasil buscan formas de protección 
para sus indígenascontra el Covid-19.

Estamos con 
miedo. La 

comunidad 
está con recelo 

de contraer 
esa nueva en-

fermeda. Como 
no hay una 

cura estamos 
previniendo.
Mauricio Ye-

kuana
Líder

Nueva ley  tensa la 
cuerda entre 
China y Europa
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Hong Kong .- La nueva ley de 
seguridad para Hong Kong es 
necesaria y nadie debería impo-
ner sanciones a China por ello, 
aseveran los expertos chinos, 
mientras que entre los hongko-
neses abunda el miedo a que la 
legislación se convierta en un 
arma de persecución política.

Mientras algunos países oc-
cidentales responden airados 
a la normativa y calculan sus 
consecuencias, la gran pregun-
ta en la ciudad financiera es si 
la ley castigará solo a quienes 
se comportan de forma violenta en las mani-
festaciones desatadas hace ya más de un año o 
si establecerá mecanismos para eliminar cual-
quier conato de disidencia.

Así, organizaciones del llamado movimien-
to prodemocrático como Demosisto han deci-

Nueva ley de seguridad pone en riesgo relación entre 
China y el occidente.

dido disolverse para sortear la ley, que estable-
ce penas de hasta cadena perpetua para delitos 
de "secesión, subversión contra el poder estatal 
(cargo habitualmente usado contra disidentes 
y críticos), actividades terroristas y confabula-
ción con fuerzas extranjeras para poner en ries-
go la seguridad nacional".

Muchos activistas hongkoneses que se opo-
nen a Pekín replantean ahora su estrategia. Te-
men que China pueda usar el texto para perse-
guirles por sus ideas -en la manifestación del 1 
de julio la Policía local detuvo a varias personas 
por portar banderas independentistas- y de pa-
so impida su participación en las próximas elec-
ciones legislativas previstas para septiembre.

China ha asegurado que solo vetará a quienes 
sean condenados, solamente perseguirá a "una 
minoría extremadamente pequeña de personas".

Por EFE

Inglaterra. Una operación in-
ternacional liderada por Ho-
landa y Francia interceptó 20 
millones de mensajes entre 
miembros del crimen orga-
nizado, lo que permitió evi-
tar decenas de asesinatos, se-
cuestros y tiroteos en Euro-
pa, y llevó a la detención de 
centenares de sospechosos, 
según informaron este jue-
ves la agencia de coordinación judicial Euro-
just y la Agencia Nacional del Crimen del Rei-
no Unido (NCA).

La operación, coordinada por las agencias 
europeas Eurojust y Europol desde La Haya, 
buscaba desmantelar una red telefónica en-
criptada, EncroChat, utilizada por las redes 
criminales para comunicarse, lo que permitió 
a los investigadores "interceptar, compartir y 
analizar millones de mensajes enviados entre 
delincuentes que planificaban delitos graves".

Fuerzas de seguridad de toda Europa parti-
ciparon en la operación que ha permitido de-
tener a 746 personas, entre las que hay "icó-
nicas" figuras del mundo del crimen, y con-
fiscar más de dos toneladas de drogas, varias 
docenas de armas y el equivalente a unos 60 
millones de euros en efectivo, informó la NCA 
en un comunicado.

En una rueda de prensa en La Haya, inves-
tigadores franceses y holandeses aseguraron 
que la información obtenida es relevante para 

En operativo 
europeo detienen 
a cientos

746
personas

▪ Detenidos 
en las que hay 
fi guran "icóni-

coss" miembros 
del mundo del 

crimen.

unas 300 investigaciones criminales en marcha 
en diferentes países de la UE y que ha permiti-
do evitar "ataques violentos, corrupción, inten-
tos de asesinato y transporte de drogas a gran 
escala", entre otros delitos.

Al haber podido interceptar en directo las con-
versaciones, los investigadores lograron acceder 
a "ciertos mensajes que indicaban planes para 
cometer crímenes violentos inminentes" lo que 
permitió "una acción inmediata", añade Euro-
just en un comunicado.

"Ha sido como si estuviéramos sentados en 
una mesa de reunión con los delincuentes", su-
brayó la jefa de la Policía holandesa, Jannine van 
den Berg.

En los últimos años, los países europeos se 
han enfrentado a grupos del crimen organizado 
"cada vez más generalizados y con una capacidad 
de adaptación alta", que "abusan de las tecnolo-
gías de comunicación encriptada", lo que supo-
ne "desafíos de seguridad más urgentes" para las 
autoridades judiciales y policiales.

Las autoridades francesas comenzaron en 
2017 a investigar teléfonos que utilizan Encro-
Chat, después de descubrir la regularidad de uso 
de esta red en operaciones contra organizacio-
nes criminales, y detectar que la compañía ope-
raba desde servidores franceses.

En los Países Bajos, desde 2019 cientos de in-
vestigadores siguieron las comunicaciones de 
miles de delincuentes "día y noche" para "ac-
tuar sobre los datos interceptados" por la ope-
ración conjunta.

Esto les permitió "procesar más de 3.000 pis-
tas" desde abril que parecían "amenazas poten-
cialmente mortales", lo que ayudó a prevenir de-
cenas de crímenes violentos graves, secuestros 
inminentes, extorsiones, asesinatos y torturas 
en Holanda, añadió van den Berg.

Finalmente, la operación internacional con-
dujo al arresto de sospechosos en Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia y Noruega, y a la incauta-
ción de más de 10.000 kilos de cocaína.

Esta brecha 
ideológica 
provocará 

hostilidad y 
desconfi anza. 
La ley muestra 

deicisión  a 
enfrentarse a 

Occidente" 
Tong 
Zhao

Analista

Basura electrónica 
▪  El año pasado se generó en el mundo la cifra récord de 53,6 millones de toneladas de basura electrónica, el 
equivalente a 350 navíos del tamaño del transatlántico Queen Mary. EFE / SÍNTESIS



LBM  
PRESENTARÁN A RODRIGO 
RUIZ COMO DT DE LOBOS BUAP
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Rodrigo “Pony” Ruiz será 
presentado de manera ofi cial como director técnico 
del conjunto Lobos BUAP, cuadro que militará en 
la Liga de Balompié Mexicano. Desde este jueves 
por la mañana arribó a la Angelópolis el estratega 
oriundo de Chile.
Mediante las redes sociales fue captado a su arribo 

en el Aeropuerto Hermanos Serdán donde fue 
recibido por algunos afi cionados e integrantes 
de la porra universitaria, además de medios de 
comunicación, con quienes charló brevemente 
sobre las expectativas en el torneo.
“Muchos podrán pensar que no tengo la 
experiencia, pero si la tengo, vengo con ilusión y 
sé que hay jugadores de gran habilidad y nivel”, 
expresó el director técnico
Se mostró entusiasmado de regresar a Puebla. 

Foto: Twi� er

Triunfo 
deslucido
El capitán Sergio Ramos convirtió el 
penal con el que Real Madrid festejó una 
sufrida victoria 1-0 sobre el Getafe, con la 
que dio un paso fi rme a la coronación en 
La Liga española . pág 2

Foto: EFE
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Será este viernes cuando la 
Copa por México tendrá inicio 
como un preámbulo del torneo 
Apertura 2020. Se jugará del 3 
hasta el 19 de julio en dos sedes: 
Guadalajara y CdMx. – Foto: Imago7

REGRESA AL FÚTBOL MEXICANO.

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

TAS:
Decidirá sobre la sanción al City alrededor 
del 13 de julio. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Bremen empata 0-0 y compromete su futuro. é 
#sintesisCRONOS

Portugal:
Final de la Copa se jugará en Coimbra en lugar 
de Lisboa. #sintesisCRONOS
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Con un solitario gol de Sergio Ramos desde el punto 
penal, tras una falta sobre Dani Carvajal, el cuadro 
merengue se queda con las tres unidades
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Real Madrid sacó los tres puntos del duelo an-
te el Getafe y abrió una considerable brecha en 
la cima, con cuatro puntos de ventaja respecto al 
Barcelona, a falta de cinco jornadas para el cie-
rre del curso.

Sin brillantez pero con la solidez con la que 
se reactivó en el torneo tras el parón sanitario 
el conjunto de Zinedine Zidane cuenta sus últi-
mos partidos con triunfos. Necesitó un penalti. 
No tuvo brillantez. Estuvo a veces a merced del 
rival. Pero sumó la victoria. No falló.

El Real Madrid enfi la la conquista de un título 
que visto el panorama solo puede perder. Mien-
tras el Barcelona se ha dejado seis puntos desde 
el confi namiento el cuadro blanco ha emprendi-

do, por puntos y no por juego, una velocidad de 
crucero al que no puede sumarse su rival.

La prolongación de la mejoría del Getafe tras 
el confi namiento coincidió con la creciente pre-
sión a la que se ve sometido el Real Madrid en la 
carrera por el título. Fue el equipo madrileño el 
equipo reconocible de antes del covid 19. Aspi-
rante a un lugar entre los cuatro primeros de la 
tabla, donde ha estado durante varias jornadas, 
capaz de agigantarse en Europa.

El equipo de Pepe Bordalás recordó las difi cul-
tades y los vaivenes del Real Madrid. Dispuesto 
a ganar en los campos más complicados del tor-
neo pero también a dejarse puntos y opciones 
ante adversarios teóricamente menores. Y en su 
propio campo. El penalti transformado por Ser-
gio Ramos casi en el tramo fi nal evitó otro tras-
pié inesperado, en el peor momento.

Ramos al rescate. 21 penaltis consecutivos (incluyendo tandas) sin fallo.

El Real Madrid no era líder con 4+ puntos de ventaja res-
pecto del segundo clasifi cado desde enero de 2017.

Sobre el césped, ni Real Madrid ni Barcelo-
na dan síntomas de contundencia ni fi abilidad. 
El conjunto blanco cuenta con menos tropiezos 
y eso le ha llevado al liderato en una de las tem-
poradas con el trofeo más barato de los últimos 
tiempos. El Barcelona se ha quedado sin margen 
de error. A falta de cinco jornadas y con un reco-
rrido fi nal similar.

El Real Madrid, que el domingo acude a San 
Mamés, tiene el tramo fi nal con los duelos con-
tra el Alavés y el Villarreal en Valdebebas y, a do-
micilio, en Granada y Leganés, donde echará el 
cierre al curso.

El Barcelona, tras su visita el domingo a Villa-
rreal afrontará las cuatro últimas jornadas ante 
el Espanyol y el Osasuna en el Camp Nou y con 
las visitas a Valladolid y Vitoria, donde termina-
rá la competición. Y en medio del acelerón com-
petitivo la lucha por Europa queda acentuado al 
término de la fecha por el triunfo de la Real So-
ciedad contra el Espanyol en Anoeta (2-1).

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Lo que empezó como un pa-
sillo del Manchester City al 
Liverpool por su condición 
de campeón acabó con el Ci-
ty paseándose por delante del 
Liverpool (4-0) y llevándo-
se la victoria en este jueves.

La goleada de los de Pep 
Guardiola llega días después 
de que el Liverpool conquis-
tase el título liguero y frena 
sus ambiciones de arrebatar 
el récord de los cien puntos 
en la Premier a los 'Sky Blues'.

Kevin de Bruyne, Raheem Sterling y Phil 
Foden desmenuzaron a una temerosa defen-
sa del Liverpool y provocaron una de las de-
rrotas más duras en lo que va de temporada 
para los de Jürgen Klopp.

Fuera la resaca de los festejos o las ganas 
que le tienen al Liverpool por haberle quita-
do la corona de campeón, el City engulló a los 
'Reds' en una primera parte coral en la que, 
pese a la superioridad celeste, el Liverpool tu-
vo ocasiones para poner otro resultado en el 
marcador.

A poco de dar comienzo el partido, Salah 
tuvo un disparo peligroso desde la frontal y 
en una jugada posterior en la que el egipcio 
cortó hacia el interior sacó un tiro raso que 
se estrelló en el palo.

A partir de esas dos ocasiones, el City co-
gió el mando y se aprovechó de un nervioso 
Joe Gomez en la zaga del Liverpool. El cen-
tral inglés cometió un aparatoso penalti so-
bre Sterling al minuto 24 que transformó des-
de los once metros De Bruyne.

Minutos después, una pérdida de Georginio 
Wijnaldum en el medio la convirtió en le City 
en la transición ofensiva perfecta. David Silva 
fi ltró para Gabriel Jesús, el brasileño aguan-
tó la bola, la abrió para Foden y el joven me-
diapunta se la dejó a Sterling para que este, le 
colara la pelota a Alisson.

Pasillo al 
Liverpool y 
paseo del City
Los jugadores del fl amante 
campeón recibieron honores por 
parte de los Citizens

El gesto se realizó una semana después de que Liver-
pool cortó una sequía de 30 años sin coronarse.

Vencimos a los 
campeones, un 
equipo extraor-
dinario. Somos 
valientes para 
jugar, ellos son 
valientes para 

jugar”
Pep Guardiola
DT  Manchester 

City

breves

JO / Lupita González queda 
fuera de Tokio 2020
La marchista Lupita González, plata en 
Río de Janeiro 2016, quedó fuera de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2021, debido 
que el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS por sus siglas en inglés), ratifi có 
su sanción de cuatro años, después de 
salir positivo en un control antidoping 
en 2018.

La defensa de la atleta confi rmó 
el fallo del TAS en contra de Lupita 
González, después de que la World 
Athletic la sancionara por cuatro 
años, al dar positivo por Trembolona, 
una sustancia prohibida. La misma 
marchista mexicana había manifestado 
que en caso de que el fallo no fuera 
positivo, meditaría el retiro.

La atleta estaría habilitada hasta el 
2022. Por EFE

Tenis / Djokovic da negativo 
por coronavirus
Novak Djokovic, número uno del 
tenis mundial, y su esposa Jelena han 
dado negativo en un nuevo test de 
coronavirus, diez días después de que 
ambos dieran positivo durante el Adria 
Tour, un torneo benéfi co que organizó 
en los Balcanes.

"Novak y Jelena no sentían síntomas 
del virus, y se sometieron al test por 
un acuerdo previo con los médicos", 
señalan la agencia de relaciones 
públicas que representa al tenista, 
en referencia a esta nueva prueba, la 
primera realizada desde el positivo 
inicial anunciado el pasado 23 de junio.

Ambos pasaron los últimos diez días 
en aislamiento, siguiendo los protocolos 
y medidas de seguridad por la COVID-19, 
indica la nota. Por EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El mexicano Hirving Lozano 
jugó los últimos treinta minu-
tos y dio electricidad a la delan-
tera del Nápoles este jueves en 
el campo del Atalanta, pero no 
pudo evitar el revés 2-0 de su 
equipo en la vigésima novena 
jornada de la Serie A.

El Chucky Lozano saltó al 
campo en el 57 por el belga 
Dries Mertens cuando el Nápoles iba perdien-
do 2-0 con goles del croata Mario Pasalic, a pase 
del argentino Alejandro Papu Gómez, y del ale-
mán Robin Gosens.

Su cambio de ritmo aumentó el peligro ofen-
sivo del conjunto napolitano y el mexicano es-
tuvo a punto de reabrir el partido en uno de los 
primeros balones tocados cuando profundizó en 
el área de penalti y trató de superar con el exte-
rior de la pierna derecha al meta Pierluigi Golli-
ni, quien sin embargo consiguió oponerse.

También lo intentó a falta de cinco minutos 
con un disparo desde fuera del área que el por-
tero local volvió a despejar.

Atalanta derrota 
2-0 a Napoli

El revés puso fi n a la ambición del Nápoles.

45
unidades

▪ Tiene el Napo-
li a 15 dígitos 

de conseguir la 
última plaza de 
la próxima Liga 
de Campeones  

2020-2021.

Este revés puso fi n a la ya complicada ambi-
ción del Nápoles (sexto) de alcanzar una plaza 
en la próxima Liga de Campeones, pues la cuar-
ta plaza del Atalanta, la última que da acceso a 
la Copa de Europa, está ahora a quince puntos.

Atalanta extendió a 82 el récord de goles del 
club, todo en 29 partidos.

Fue la séptima victoria seguida de Atalanta en 
la Serie A. El equipo de Gian Piero Gasperini se 
acercó a cuatro puntos del Inter, que el miérco-
les aplastó 6-0 a Brescia.

El conjunto de Gennaro Gattuso se mantiene 
sexto, tres puntos detrás de la Roma.

Pese a enfrentar a dos de los equipos en me-
jor forma de la Serie A, las ocasiones fueron es-
casas en la primera parte.

David Ospina, el arquero colombiano del Na-
poli, tuvo que salir del partido tras sufrir un du-
ro golpe al chocar con un compañero. Fue reem-
plazado por Alex Meret.

ANUNCIAN CIRCUITO 
VIRTUAL DE CARRERAS
Por Alma Liliana Velázquez

A fi n de mantener la actividad deportiva, el 
Instituto Poblano de la Juventud y el  Deporte y 
15 municipios presentaron el circuito de carreras 
virtuales “Recorre Puebla”, el cual no sólo 
impulsará la actividad física entre los poblanos 
sino que se conozcan los principales atractivos 
de los municipios participantes,

Cada domingo a partir de este 19 de julio 

y hasta el 25 de octubre a partir de las 9:00 
horas comenzará este recorrido donde los 
participantes podrán realizar diversas rutas 
desde los 3, 5 y 10 kilómetros para hacerse 
acreedores a medallas y playeras, según el 
número de carreras efectuadas.

“Este es un evento que tendrá impacto en 
la sociedad y pretende reactivar la economía a 
través del deporte, promocionando las bellezas 
naturales, los sitios emblemáticos, gastronomía 
y tradiciones de cada municipio participante”, 
expresó Yadira Lira, titular del deporte en el 
estado.

Talavera, 
ya es 'Puma'

▪  El guardameta Alfredo Talavera ha 
llegado los Pumas de la UNAM 

procedente del Toluca con la ilusión y la 
confi anza de ser fi gura y, de paso, volver 

a ganarse un puesto en la selección 
absoluta de México, según anunció 

durante su presentación en la capital. 
EFE / FOTO: IMAGO7

Gana el Real  
Madrid y abre 
la brecha




