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opinión

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

Tlaxcala observa disminución entre el 50 y has-
ta el 80 por ciento en el fl ujo turístico de Tlaxca-
la y una pérdida económica superior a los 58 mi-
llones de pesos, derivada de casi 300 mil turistas 
nacionales y cerca de 15 mil extranjeros.

Derivado de lo anterior, la diputada local Ma-
yra Vázquez Velázquez, hizo un llamado a las au-
toridades de Tlaxcala a implementar una estra-
tegia que permita reactivar la economía dentro 
del sector turístico.

Así como de los micro, medianos y pequeños 
negocios, quienes en todo momento atenderán 

Disminuye 
el turismo 
en un 80 %
La diputada, Mayra Vázquez, llama a las 
autoridades a reactivar la economía del sector

Mayra Vázquez agregó que después de los más de 105 días de confi namiento, es evidente la afectación económica 
ocasionada a los diferentes sectores y en el caso particular del turismo en el estado.

A partir de esta semana se reactivan algunos giros comerciales y de servi-
cios, informó Jorge Luis Vázquez, titular de Sedeco.

Por Araceli Corona 
Foto: Archivo/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, anunció que en próximos días inicia-
rá el programa Impulso, a través de Nacional 
Financiera (Nafi n), con lo que se espera po-
co a poco se dé la activación económica que 
se ha visto afectada ante la pandemia de Co-
vid-19 y al mismo tiempo se logre la reactiva-
ción de las empresas para que preserven las 
fuentes laborales.

Hizo un llamado a la población para que se 
consuma aquí en Tlaxcala, para apoyar a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (Mi-
pymes) directamente con el consumo local.

Vázquez Rodríguez ahondó que este pro-
grama ha dado la oportunidad de que más de 
6 mil personas haya tenido una actividad con-
tra cíclica para efecto de tener economía y li-
quidez en su casa, por lo que se trabaja en una 
segunda fase. 

METRÓPOLI 5

Impulsan la
segunda etapa de 
fi nanciamiento

6
mil

▪ personas 
han tenido una 

actividad a 
efecto de tener 

economía y 
liquidez en su 

casa

Estudio fortalece la economía 
▪  El estudio que lleva a cabo en Tlaxcala la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Destrezas y 
Habilidades para el trabajo, permitirá poner en marcha políticas 
públicas que fortalecerán la economía local. afi rmó Manuel 
Camacho. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

UATx imparte seminario 
▪  Abrevar conocimiento especializado en temas contemporáneos 
del derecho es una de las prioridades del Cijurep de la UATx y, bajo 
esta premisa, se llevó a cabo el “Seminario de actualización en 
derecho y gobierno”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

las medidas sanitarias y de higiene marcadas por 
las autoridades locales y federales en torno a la 
pandemia por Covid-19.

La también presidenta de la Comisión de Tu-
rismo de la LXIII Legislatura local, consideró que 
la ciudadanía debe aprender a vivir con el coro-
navirus y, por lo tanto, es momento de terminar 
con la parálisis que se vive en los diferentes sec-
tores productivos.

Explicó que, de acuerdo con datos de la Secre-
taría del ramo, el turismo disminuyó entre 50 y 
80 por ciento, y debido a la reducción de movi-
lidad, Tlaxcala dejó de recibir casi 300 mil tu-
ristas nacionales y cerca de 15 mil extranjeros, 
con pérdidas de 58 millones de pesos. METRÓPOLI 3

ALERTAN EN LA CAPITAL 
POR ESTAFADORES
Por Redacción
Síntesis

La Dirección de Desarrollo Social del ayunta-
miento de Tlaxcala emitió una alerta a los ciudada-
nos para que eviten ser víctimas de fraudes de 
este tipo, ya que personas acuden a los domicilios 
con el argumento de apoyarlos para acceder a pro-
gramas sociales, sobre todo en estos tiempos de 
la pandemia.

El titular de Desarrollo Social, Alfonso Lucio To-
rres, refi rió que si bien es indicación de la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalteca, benefi ciar a las 

1
de

▪ las mayores 
preocupacio-
nes del titular 
del Ejecutivo 
local, la reac-

tivación de las 
empresas

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) informó que el 
tratamiento TNR4 que se aplica en Tlaxcala a pacientes con 
Covid-19, es un modelo comprobado y efectivo en la 
recuperación de personas contagiadas que disminuye la tasa 
de mortalidad. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Tratamiento comprobado y
 efectivo contra Covid-19

familias con insumos a bajo cos-
to, en ningún momento se reali-
zan prácticas de campo, ya que 
las atenciones se brindan única-
mente en la ofi cinas del área.

Aclaró que tampoco se solici-
ta dinero para que la ciudadanía 
pueda acceder a los diferentes 
programas que se ofrecen, pues 
son gestiones signifi cativas que 
se han logrado mediante conve-
nios de colaboración y que per-
miten un ahorro importante a las 
familias. 

Agregó que uno de los requisitos indispensa-
bles para adquirir los insumos, es la copia de iden-
tifi cación ofi cial. METRÓPOLI 3

Luis 
Suárez

Le da vida al Barça, en 
un partido poco lucido, 
el Barcelona continúa 

en la carrera por el 
título después de la 
victoria conseguida. 

EFE.

Trump 
halaga a 
México

Con la llegada de 
AMLO, Donald Trump 

dice que los mexicanos 
son trabajadores.  EFE

Duarte 
capturado 

en E.U.
El exgobernador César 
Duarte fue capturado 
en Miami, Florida.  EFE
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No se solicita 
dinero para 

que la ciuda-
danía pueda 

acceder a los 
diferentes 

programas que 
se ofrecen”.

Alfonso Lucio
Desarrollo Social
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Hay disponibilidad de camas

Sortearán una mochila aspersora

En Tlaxcala, el 46 por ciento de las camas de 
hospitalización general están ocupadas y el 
54 por ciento disponibles; mientras que, el 43 
por ciento de las camas con ventilador están 
ocupadas y el 57 por ciento disponibles; además, 
el estado se ubica en el lugar número 24 a nivel 
nacional por el número de casos positivos.
Redacción

Los envases vacíos de plaguicidas, herbicidas 
y cualquier otro químico de uso agrícola 
serán recolectados en las once bodegas 
del Programa de Apoyo e Impulso al Sector 
Agrícola (Paisa), del 29 de junio al once de 
septiembre, en un horario de 9:00 a 15:00 
horas, y por cada diez envases se entregará 
un boleto para participar en un sorteo de una 
mochila aspersora de motor.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) informó 
que el tratamiento TNR4 que se aplica en Tlaxcala 
a pacientes con Covid-19, es un modelo compro-
bado y efectivo en la recuperación de personas 
contagiadas que disminuye la tasa de mortalidad. 

En conferencia de prensa, el secretario de Sa-
lud, René Lima Morales, detalló que resultado de 
estas acciones, en el reporte de este miércoles se 
registraron en el estado 40 personas recuperadas 
más, con lo que suman un total de mil 705 tlax-
caltecas que han superado la enfermedad.

Lima Morales detalló que pacientes que to-

Tratamiento 
es un modelo 
comprobado
René Lima Morales informó que pacientes que 
toman TNR4 tienen un 80 por ciento de 
probabilidades de recuperación

Inicia Sefoa 
con la campaña 
“Campo Limpio”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) inició 
la campaña “Campo Limpio” 
y presentó la convocatoria del 
“Proyecto de capacitación en 
sanidad vegetal”, con la fi na-
lidad de promover el manejo 
adecuado de productos agro-
químicos, elevar la produc-
ción de forma amigable con 
el medio ambiente e imple-
mentar cursos para el fortale-
cimiento del sector agrícola.

Arnulfo Arévalo Lara, se-
cretario de Fomento Agrope-
cuario, informó que la cam-
paña “Campo Limpio” está 
orientada a que los agricul-
tores realicen el manejo co-
rrecto de desechos tóxicos y al mismo tiempo 
transferir tecnología para mejorar los cultivos.

Arévalo Lara indicó que el año pasado la 
campaña recolectó más de tres toneladas de 
envases vacíos de agroquímicos y con ayuda del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tlaxca-
la se realizó la disposición de manera correc-
ta, por lo que se espera superar la meta para 
este ciclo agrícola y evitar la contaminación 
de fauna y fl ora.

Cabe señalar que los envases vacíos de pla-
guicidas, herbicidas y cualquier otro químico 
de uso agrícola serán recolectados en las on-
ce bodegas del Programa de Apoyo e Impul-
so al Sector Agrícola (Paisa), del 29 de junio 
al once de septiembre, en un horario de 9:00 
a 15:00 horas, y por cada diez envases se en-
tregará un boleto para participar en un sorteo 
de una mochila aspersora de motor.

De igual forma, para recibir la capacitación 
en sanidad vegetal los productores interesados 
deberán registrar su asistencia al momento de 
entregar sus envases o llenar su formato de 
inscripción que estará disponible en las bode-
gas de fertilizante y en las ofi cinas de la Sefoa.

De esta manera, el Gobierno del Estado a 
través de la Sefoa, implementa acciones en be-
nefi cio de los productores y contribuye en la 
protección del medio ambiente.

Invita la SEPE-USET a egresados de nivel superior a par-
ticipar como asesores en inglés.

Manuel Camacho clausuró el Consejo Técnico Consultivo 
del Icatlax Unidad Chiautempan.

La Sefoa pretende elevar la producción de forma 
amigable con el medio ambiente.

De acuerdo con el reporte de este miércoles, la SESA confi rmó 40 personas recuperadas, 88 casos positivos más y 
cuatro fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala.

SEPE invita 
a participar 
como asesores

El estudio 
de OCDE 
fortalecerá 
la economía

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), a través de la Coordinación del 
Programa Nacional de Inglés, convoca a los egre-
sados de las licenciaturas o estudios superiores 
en el área de enseñanza, educación, pedagogía o 
carreras afi nes a participar en la selección de ase-
sores externos y especializados en este idioma. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El estudio que lleva a cabo en Tlaxcala la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) sobre Destrezas y Habilidades 
para el trabajo permitirá poner en marcha polí-
ticas públicas que fortalecerán la economía local 
y la empleabilidad de la gente, afi rmó el coordi-
nador del Sistema Estatal de Promoción de Em-
pleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), Ma-
nuel Camacho Higareda.

Al clausurar la sesión virtual ordinaria del Co-
mité Técnico Consultivo de Vinculación del Insti-
tuto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

man TNR4 en los primeros días que manifi es-
tan síntomas tienen un 80 por ciento de proba-
bilidades de recuperación, aun cuando presen-
ten comorbilidades asociadas.

“Realizamos un estudio en personas recupe-
radas para conocer su evolución y vamos a com-
parar estadísticamente los resultados con otros 
países para garantizar la efectividad del trata-
miento”, enfatizó.

En este sentido, el secretario de Salud detalló 
que de 966 pacientes que tomaron el tratamien-
to TNR4 solo once fallecieron.

De acuerdo con el reporte de este miércoles, la 
SESA confi rmó 40 personas recuperadas, 88 ca-
sos positivos más y cuatro fallecimientos de Co-

vid-19 en Tlaxcala, de los cuales 
dos se registraron en hospitales 
de la SESA y dos en el IMSS; ade-
más, en el acumulado de lamen-
tables fallecimientos se suman 
dos casos que fueron confi rma-
dos con posterioridad y que se 
reportaron en el IMSS.

Del total de casos positivos, 
mil 686 se han registrado en la 
SESA, 833 en el IMSS, 378 en 
el Issste y 97 en otros espacios 
médicos.

Mientras, del total de falle-
cimientos, 214 se han registra-
do en la SESA, 147 en el IMSS, 
56 en el Issste, uno en domici-
lio particular y dos en hospital 
privado.

 El estado registra, hasta este 
momento, dos mil 994 casos positivos, 420 de-
funciones, 4 mil 317 casos negativos y 806 se en-
cuentran en espera de resultados.

Durante la conferencia de prensa se dio a co-
nocer que en el cálculo tradicional, en el que se 
incluía a pacientes ambulatorios y hospitaliza-
dos dados de alta se reportan dos mil 216 recupe-
rados, 358 positivos activos y 420 defunciones.

Mientras que, de acuerdo con la metodología 
actual, solo son considerados como recuperados 
los pacientes ambulatorios, esto debido a que las 
personas que son dadas de alta en unidades hos-
pitalarias pueden continuar en proceso de recu-
peración en sus domicilios, por lo tanto, el total 
de recuperados es menor al presentado en sema-
nas epidemiológicas anteriores.

De esta forma, suman mil 705 recuperados am-
bulatorios, 358 positivos activos y 420 defunciones.

La sintomatología más frecuente contempla 
cefalea, tos seca, fi ebre, ataque al estado gene-
ral, hiporexia, anosmia, disgeusia, en tanto que la 
menos frecuente es diarrea, náusea y dolor abdo-
minal, puede generar confusión clínica con otras 
patologías y retraso en el tratamiento.

 De acuerdo con el comparativo de los resulta-
dos de salud entre los pacientes con Covid-19 am-
bulatorios que recibieron tratamiento “TNR4”, 
en relación a quienes no lo aceptaron del uno de 
marzo al 25 de junio, de 966 pacientes que toma-
ron el tratamiento, fallecieron once, mientras que 
de 307 pacientes que no lo tomaron fallecieron 29.

Hasta la fecha las “Brigadas Cuídate” han rea-
lizado un total de 42 mil 664 acciones para preve-
nir contagios de Covid-19 en la población, entre 
las que destacan 5 mil 287 visitas domiciliarias, 
3 mil 394 tomas de PCR, 2 mil 3 seguimientos 
presenciales, 6 mil 169 seguimientos telefónicos.

Busca fomentar el manejo 
adecuado de agroquímicos

Tlaxcala (Icatlax), pertenecien-
te a la Unidad Chiautempan, el 
funcionario estatal destacó que 
el Estado tiene un lugar privile-
giado para la inversión privada 
y generación de empleos, situa-
ción que propició el interés del 
organismo internacional.

Además, Camacho Higareda 
destacó que el trabajo bilateral 
permitirá una vinculación efec-
tiva entre la educación y el mer-
cado laboral y aprovechará las 
oportunidades del tratado entre 
México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC), que entró en vigor 
el uno de julio.

“El gobernador Marco Mena 
impulsó este magno proyecto en la entidad con 
la OCDE, el cual contribuirá a la empleabilidad 
en el estado, al reforzamiento de la economía y 
a promover que cada vez más empresas se ins-
talen en el territorio y existan mayores posibili-
dades de empleo para los ciudadanos”, subrayó.

Agregó que durante los últimos años Tlaxca-

la ha mostrado una ruta de crecimiento y gene-
ración de empleo sin precedentes. “Es la prime-
ra vez que la OCDE realizará un proyecto a nivel 
subnacional y el Gobierno del Estado lo aprove-
chará para la recuperación de empleos y la re-
activación económica ante la pandemia de Co-
vid-19”, remarcó.

El coordinador del proyecto OCDE, aseveró 
que, pese al confi namiento, la institución a su car-
go genera oportunidades de vinculación de em-
pleo y capacitación a los ciudadanos con nuevas 
formas de trabajo y la labor conjunta.

Florentino Domínguez Ordó-
ñez, secretario de Educación Pú-
blica, detalló que el objetivo del 
programa es que los selecciona-
dos presten sus servicios profe-
sionales en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del idioma 
inglés a alumnos de los niveles 
de preescolar, en tercer grado; 
y primaria, de primero a sexto 
grado; durante el periodo com-
prendido de agosto a diciembre 
de 2020.

La convocatoria establece que 
será obligatorio una entrevista 
oral enfocada al conocimiento 
de los últimos planes y progra-
mas de estudio que se han im-
plementado en educación bási-

ca, así como en el dominio de enseñanza vigen-
te de la asignatura lengua extranjera basado en 
las prácticas sociales del lenguaje.

Los requisitos que deben cumplir los intere-
sados son contar con nacionalidad mexicana o 
permiso para laborar en el país, presentar currí-
culum vitae con fotografía reciente, copia de ac-
ta de nacimiento, copia del título de nivel de li-
cenciatura o estudios superiores en área de en-
señanza, educación o pedagogía.

Los aspirantes deberán enviar la documenta-
ción en formato PDF al correo electrónico: pronit-
laxcala@gmail.com, del 7 al 20 de julio del 2020 
para su revisión.

La lista de seleccionados será publicada el día 
24 de agosto en la página electrónica: www.sept-
laxcala.gob.mx.

Cabe señalar que, si formaron parte del Progra-
ma como asesores en periodos anteriores deberán 

Realizamos 
un estudio 

en personas 
recuperadas 
para conocer 

su evolución y 
vamos a com-
parar estadís-
ticamente los 

resultados con 
otros países 

para garantizar 
la efectividad 
del tratamien-

to.
René Lima

SESA

El goberna-
dor Marco 

Mena impulsó 
este magno 

proyecto en la 
entidad con la 
OCDE, el cual 

contribuirá a la 
empleabilidad 
en el estado, al 
reforzamiento 

de la economía.
Manuel 

Camacho
Sepuede

Si formaron 
parte del Pro-
grama como 
asesores en 

periodos ante-
riores deberán 

someterse a 
esta convoca-
toria para ser 
considerados 
en el periodo 
de agosto a 

diciembre de 
2020.

SEPE-USET
Convoca

someterse a esta convocatoria para ser considera-
dos en el periodo de agosto a diciembre de 2020.

Para mayor información los interesados pueden 
comunicarse al correo pronitlaxcala@gmail.com.

El año pasado 
la campaña 

recolectó más 
de tres tonela-
das de envases 

vacíos de 
agroquímicos 

y con ayuda del 
Comité Estatal 
de Sanidad Ve-
getal se realizó 
la disposición 

correcta.
Arnulfo 
Arévalo

Sefoa
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La ciudadanía debe aprender a vivir con el coronavirus, 
señala Mayra Vázquez.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El pleno de la Junta General Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) aprobó por una-
nimidad la Convocatoria del Concurso Público 
2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electo-
ral Nacional del sistema de los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales (OPLE).

En este sentido, referido a Tlaxcala, precisaron 
que por acuerdo de las y los consejeros electora-
les y a fin de nivelar la composición de la estruc-
tura ocupacional en nueve OPLE, la convocato-
ria será concursada exclusivamente por mujeres.

El mismo caso será para los estados de Aguas-
calientes, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, donde se busca 
nivelar la composición de la estructura ocupa-
cional en los nueve OPLE, incluido el del esta-
do de Tlaxcala.

Se trata de 216 plazas vacantes en 26 OPLE, 
precisó la directora ejecutiva del Servicio Profe-
sional Electoral Nacional, Ma. del Refugio Gar-
cía, al destacar que el INE estima necesario re-
tomar las actividades preparatorias.

Lo anterior con la finalidad de iniciar el con-
curso público 2020, en el que se privilegiará el 
uso de tecnologías para evitar la concentración 
masiva de personas derivado de la pandemia por 

Covid-19.
Por su parte, el presidente del 

INE, Lorenzo Córdova destacó 
que el objetivo es avanzar en la 
consecución de la paridad en la 
ocupación de los cargos públi-
cos que establece la Constitu-
ción en los Servicios Profesio-
nales de los OPLE.

Señalar que el registro e ins-
cripción iniciará una vez conclui-
do el periodo de difusión de la 
convocatoria y, se realizará en 
un periodo de cinco días natura-
les del 13 y hasta el 17 de julio de 
2020, a través de la liga https://
laboraspen.ine.mx

En tanto que para la segunda 
fase se prevén las etapas de apli-
cación del examen de conocimientos el ocho de 
agosto desde el domicilio de las y los aspirantes, 
bajo la modalidad “examen desde casa”.

Además de que velarán por las condiciones 
necesarias que brinden certeza, validez, objeti-
vidad y confidencialidad.

Por lo que la evaluación psicométrica se rea-
lizará el 19 de septiembre próximo, en el caso de 
la entrevista a más tardar el 30 de septiembre y 
la designación de ganadores se efectuará en oc-
tubre del 2020.

La finalidad es iniciar el concurso público 2020, en el que se privilegiará el uso de tecnologías para evitar la concentra-
ción masiva de personas, informó Lorenzo Córdova.

Disminuye 
el turismo en 
80 por ciento
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala observa disminución entre el 50 y has-
ta el 80 por ciento en el flujo turístico de Tlaxca-
la y una pérdida económica superior a los 58 mi-
llones de pesos, derivada de casi 300 mil turistas 
nacionales y cerca de 15 mil extranjeros.

Derivado de lo anterior, la diputada local Ma-
yra Vázquez Velázquez, hizo un llamado a las au-
toridades de Tlaxcala a implementar una estra-
tegia que permita reactivar la economía dentro 
del sector turístico.

Así como de los micro, medianos y pequeños 
negocios, quienes en todo momento atenderán 
las medidas sanitarias y de higiene marcadas por 
las autoridades locales y federales en torno a la 
pandemia por Covid-19.

La también presidenta de la Comisión de Tu-
rismo de la LXIII Legislatura local, consideró que 
la ciudadanía debe aprender a vivir con el coro-
navirus y, por lo tanto, es momento de terminar 
con la parálisis que se vive en los diferentes sec-
tores productivos.

Explicó que, ante la pandemia de acuerdo con 
datos de la Secretaría del ramo, el turismo dismi-
nuyó entre un 50 y un 80 por ciento, y debido a 
la reducción de movilidad, Tlaxcala dejó de reci-
bir casi 300 mil turistas nacionales y cerca de 15 
mil extranjeros, lo que significó para los empre-
sarios de la industria pérdidas económicas supe-
riores a los 58 millones de pesos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Desarrollo So-
cial del ayuntamiento de Tlax-
cala emitió una alerta a los ciu-
dadanos para que eviten ser víc-
timas de fraudes de este tipo, ya 
que personas acuden a los do-
micilios con el argumento de 
apoyarlos para acceder a pro-
gramas sociales, sobre todo en 
estos tiempos de la pandemia.

El titular de Desarrollo So-
cial, Alfonso Lucio Torres, re-
firió que si bien es indicación 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, beneficiar a las fa-
milias con insumos a bajo cos-
to, en ningún momento se reali-
zan prácticas de campo, ya que 
las atenciones se brindan úni-

Alertan por
estafadores  
Programas 
Sociales

Agregó que después de los más 
de 105 días de confinamiento, es 
evidente la afectación económica 
ocasionada a los diferentes sec-
tores y, en el caso particular del 
turismo, con base en los datos 
que ofrece la Secretaria de Tu-
rismo a través de la Plataforma 
Observatorio Turístico, en el mes 
de mayo sólo se recibieron en el 
Estado tres mil 259 turistas na-
cionales y 167 extranjeros.

Por lo anterior, exhortó al go-
bierno del estado a implemen-
tar una estrategia que permita la 
pronta reactivación económica 
de los espacios que sirven para el 
sano esparcimiento de los tlax-
caltecas y para los turistas que visitan la entidad.

Esto a fin de evitar que los números en la pér-
dida de empleos registrada hasta ahora se dupli-
quen y se vayan a la quiebra algunos de los nego-
cios que han cerrado en estos días.

En este sentido, en línea con lo que sucede en 
otros estados, dijo que los negocios ya deberían 
abrir sin olvidar promover la “sana distancia”, 
la colocación de filtros sanitarios para detectar 
personas que presenten síntomas de la enferme-
dad, así como mantener la higiene en el entorno.

Además de implementar sanitizaciones exhaus-
tivas y limpieza de superficies, así como prestar 
especial atención al área de sanitarios.

Mantiene medidas 
precautorias TSJE
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La suspensión de labores con-
tinuará en el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE) 
de Tlaxcala, lo cual aplicará pa-
ra la prestación de los servicios 
vinculados a la impartición de 
justicia, en los órganos juris-
diccionales y administrativos.

En tanto que se a la fecha se 
prevé retomar actividades el 
próximo quince de julio, ade-
más de que el TSJE se compro-
metió a no descuidar los ser-
vicios urgentes en la imparti-
ción de justicia, en la medida 
de evitar posibles contagios por 
Covid-19.

Precisar que la suspensión 
de labores para la prestación 
de los servicios vinculados a 
la impartición de justicia, en los órganos juris-
diccionales y administrativos del Poder Judi-
cial del Estado de Tlaxcala, resulta para el pe-
riodo comprendido del miércoles uno al miér-
coles quince de julio de 2020.

Como consecuencia y para todos los órga-
nos jurisdiccionales del Poder Judicial del Es-
tado de Tlaxcala, se amplía la suspensión de los 
plazos y términos desde miércoles uno hasta el 
miércoles quince de julio de 2020.

La cual se ha mantenido ininterrumpi-
da desde que fue declarada mediante acuer-
do II/16/2020, hasta el martes treinta de junio 
de dos mil veinte, en términos de los diversos 
II/18/2020, II/20/2020, III/23/2020, II/27/2020 
y III/29/2020.

El TSJE se comprometió a no descuidar los servicios 
urgentes en la impartición de justicia.

camente en la oficinas de dicha área.
Aclaró que tampoco se solicita dinero para 

que la ciudadanía pueda acceder a los diferen-
tes programas que se ofrecen, pues son gestio-
nes significativas que se han logrado mediante 
convenios de colaboración y que permiten un 
ahorro importante a las familias.

Agregó que algunos de los requisitos indis-
pensables para adquirir los insumos, son co-
pia de identificación oficial y el pago del insu-
mo con descuento, por lo que dijo que quienes 
estén interesados deberán acudir a las insta-
laciones de la Dirección ubicada en Calle 8 de 
la Loma Xicohténcatl, Unidad Deportiva “Blas 
Charro Carvajal”.

No existe personal que promueva dichos programas a 
domicilio, ni se solicita dinero.

Realizó UATx 
seminario de 
actualización
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Abrevar conocimiento especia-
lizado en temas contemporá-
neos del derecho es una de las 
prioridades del Centro de In-
vestigaciones Jurídico-Políti-
cas (Cijurep) de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx) 
y, bajo esta premisa, se llevó a 
cabo el “Seminario de actua-
lización en derecho y gobier-
no”, como parte del cierre del 
semestre primavera 2020 de 
los programas educativos de 
maestrías que ahí se imparten. 

Esta actividad, brindó co-
nocimiento actualizado sobre los grandes te-
mas de la ciencia jurídica que están surgiendo 
y aplicándose en distintas áreas de la sociedad, 
además de acercar las voces que han marcado 
el camino a seguir para la construcción de nue-
vos horizontes.

Bajo este ejercicio docente, se desarrollaron 
cuatro mesas de análisis, la primera de ellas ti-
tulada: “Actualización en materia de Derecho 
Constitucional y Procesal Constitucional”, en 
la que participaron ponentes como Raúl Ávila 
Ortiz, José María Soberanes Diez y  Raymun-
do Gil Rendón; la segunda, estuvo destinada al 
tópico: “Actualización en materia de Derecho 
Penal Contradictorio Adversarial”, con la pre-
sencia de José Zamora Grant, Germán García 
Montealegre y Juan Carlos Jiménez Pazos.

Asimismo, Leopoldo R. Arreola Ortiz, Fran-
cisco Marín Sarabia y Marcos Gutiérrez Ayala, 
centraron su disertación en la mesa denomina-
da: “Actualización en materia de Derecho Fis-

Asimismo, se mantienen vigentes las determi-
naciones de los acuerdos II/16/2020, II/18/2020 
y III/23/2020, respecto de los órganos jurisdic-
cionales que cubrirán guardia en las materias 
Penal, Familiar, de Ejecución de Sanciones y de 
Justicia Alternativa, así como el listado de asun-
tos considerados urgentes.

Precisar que las medidas anteriores son tem-
porales y podrán ser modificadas, actualizadas 
o suspendidas por el Consejo de la Judicatura 
del Estado de Tlaxcala, de conformidad con las 
disposiciones que emita el Consejo General de 
Salubridad, en relación con la atención de la epi-
demia, o las que emita el titular del Poder Eje-
cutivo Federal y/o Estatal, en atención al orden 
público e interés general.

Para el cumplimiento de sus obligaciones 
como patrón, el Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala, a través del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Tlaxcala, podrá determinar me-
didas aplicables.

Única y exclusivamente a las personas servi-
doras públicas del Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala, las cuales no podrán ser consideradas 
ni interpretadas como vinculadas, modificato-
rias o complementarias del presente acuerdo.

cal”, mientras que Roberto Avalos Aguilar, Al-
fonso Lima Gutiérrez y Susana Thalía Pedroza 
de la Llave, abordaron el tema: “Actualización 
en materia de gobierno y buena política”.

Este evento inició con la conferencia magis-
tral: “Paradigmas del derecho”, a cargo de José 
Zamora Grant, miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) Nivel II, quien destacó 
que, bajo el enfoque de las corrientes positivis-
tas y garantistas, los derechos humanos surgen 
como una prioridad fundamental que rigen la 
igualdad de derechos entre hombres y muje-
res, que se vinculan a través de la práctica y fo-
mento de valores.

Llevó a cabo la UATx un seminario de actualización so-
bre derecho y gobierno.

La diputada local Mayra Vázquez 
llama a reactivar la economía

Concursarán 
mujeres para 
integrar OPLE 
A fin de nivelar la composición de la estructura 
ocupacional en nueve OPLE, la convocatoria 
será concursada exclusivamente por mujeres

El objetivo es 
avanzar en la 
consecución 
de la paridad 

en la ocupación 
de los cargos 
públicos que 
establece la 
Constitución 
en los Servi-

cios Profesio-
nales de los 

OPLE.
Lorenzo 
Córdova

INE

Los negocios 
ya deberían 

abrir sin olvi-
dar promover 

la “sana distan-
cia”, la coloca-
ción de filtros 

sanitarios 
para detectar 
personas que 

presenten 
síntomas de la 
enfermedad.

Mayra Vázquez
Diputada

Para el cumpli-
miento de sus 
obligaciones 

como patrón, el 
Poder Judicial 

del Estado 
de Tlaxcala, 
a través del 
Consejo de 

la Judicatura 
del Estado de 

Tlaxcala, podrá 
determinar 

medidas apli-
cables.

TSJE
Comunicado 

Tampoco se 
solicita dinero 

para que la 
ciudadanía 

pueda acceder 
a los diferen-

tes programas 
que se ofrecen, 

pues son 
gestiones sig-
nificativas que 
se han logrado 

mediante 
convenios de 
colaboración.
Alfonso Lucio

Desarrollo Social

Esta activi-
dad brindó 

conocimiento 
actualizado so-
bre los grandes 

temas de la 
ciencia jurídica 

que están 
surgiendo.

UATx
Comunicado
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Texto y foto: Araceli Corona 
 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
anunció que en próximos días iniciará el progra-
ma Impulso, a través de Nacional Financiera (Na-
fin), con lo que se espera poco a poco se dé la ac-
tivación económica que se ha visto afectada an-
te la pandemia de Covid-19 y al mismo tiempo 
se logre la reactivación de las empresas para que 
preserven las fuentes laborales.

Hizo un llamado a la población para que se 
consuma aquí en Tlaxcala, para apoyar a las mi-

Impulsarán el 
programa de 
financiamiento
Se espera poco a poco se dé la activación, 
económica que se ha visto afectada y al mismo 
tiempo se logre la reactivación de las empresas

Actividades 
secundarias 
caen 14.7 

Realizan 525 controversias

Los sectores consultados

Hay capacidad de atención

Durante los primeros cinco meses de 2020, 
la Condusef llevó a cabo 525 controversias en 
defensa de las personas usuarias de productos 
y servicios financieros de la entidad, lo que 
significó una disminución de 58.7 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2019.
Araceli Corona

Los sectores económicos consultados 
son: minería; generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al consumidor 
final; construcción y también las industrias 
manufactureras. 
Araceli Corona

Tlaxcala tiene capacidad hospitalaria para 
atender a la gente que lo requiera, dijo Jorge Luis 
Vázquez, tenemos un sistema de recuperación 
muy fuerte (tratamiento TNR4), a través de la 
SESA, entonces creemos que podemos ir avante 
para reactivar la economía, que la gente que es 
propensa debe aislarse y la gente que no, tiene 
que trabajar. Araceli Corona

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con base en el Indicador 
Mensual de la Actividad In-
dustrial por Entidad Fede-
rativa (Imaief ), Tlaxcala re-
gistró una caída de 14.7 por 
ciento en las actividades se-
cundarias en marzo de 2020 
frente al mismo mes de 2019, 
cifra que ubicó al estado con 
el quinto retroceso más alto 
del país.

La información oficial 
que publica el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), precisa que las 
actividades secundarias en el 
comparativo anual detalla que 
Tlaxcala tuvo una variación 
positiva de cuatro por cien-
to en la minería y de 7.8 por 
ciento en la generación, trans-
misión y distribución de energía, suministro 
de agua y de gas por ductos al consumidor fi-
nal en marzo pasado. 

La industria de la construcción cayó 35 por 
ciento y la industria manufacturera tuvo una 
variación de –1.3 por ciento en marzo pasa-
do. Durante el primer mes de 2020, Tlaxcala 
registró un incremento de 3.5 por ciento en 
sus actividades secundarias y en febrero ca-
yó 0–1 por ciento, por lo que el retroceso de 
marzo es evidente.

Los estados con bajo comportamiento en las 
actividades secundarias durante el tercer mes 
de 2020 fueron Nayarit con –26.5 por ciento, 
Baja California Sur con –26, Aguascalientes con 
–19.5, Coahuila con –17.2 y Tlaxcala con –14.5  

Mientras que cinco entidades registraron 
números positivos en sus actividades secunda-
rias y fueron Tabasco que tuvo un crecimiento 
de 17.8 por ciento, Colima con 3.6, Yucatán con 
3.4, Ciudad de México con 2 y Chihuahua con 
1.7. La media nacional fue de –4.9 por ciento. 

Para este indicador se siguieron los concep-
tos, criterios metodológicos, clasificadores y 
datos fuente que se emplean en los cálculos 
del Producto Interno Bruto por Entidad Fe-
derativa (PIBE) y del Indicador Trimestral de 
la Actividad Económica Estatal (Itaee). 

Los sectores económicos consultados son: 
minería; generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final; construc-
ción y también las industrias manufactureras. 

Adicionan la información correspondiente 
a la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, con el propósito de dar con-
tinuidad a la serie que sobre este subsector se 
publicó a través del indicador estatal mensual 
de la electricidad. 

Marisol Núñez informó que se presentaron 525 controversias en defensa de usuarios de productos.

Tlaxcala registró una caída de 14.7 por ciento en las 
actividades secundarias.

En Tlaxcala se benefician 423 institutos con el progra-
ma La Escuela es Nuestra.

La Sedeco y Nafin impulsarán la segunda etapa del programa de financiamiento, con lo que se espera poco a poco se dé la activación económica, dice Jorge Luis Vázquez.

Bienestar 
verifica  
programa 

Adultos mayores 
presentan 25 % de 
quejas: Condusef

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación programas integrales de desarro-
llo en Tlaxcala y la Coordinación Estatal de Be-
cas Benito Juárez, verificaron los resultados de 
la aplicación de los recursos del programa La Es-
cuela es Nuestra (LEEN) en el preescolar Gui-
llermo González Camarena del municipio de 
Emiliano Zapata.

Las autoridades del gobierno de México ates-
tiguaron las mejoras que se hicieron al preesco-
lar, las cuales beneficiaran a 130 alumnos.

La inversión que se aplicó, por parte del Go-
bierno de México, fue de 200 mil pesos, que sir-

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La titular de la unidad de aten-
ción de la Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef) en Tlaxcala, Ma-
risol Núñez Vázquez, dio a cono-
cer que, de las 525 controversias 
iniciadas en defensa de usuarios 
de productos y servicios finan-
cieros de la entidad durante los 
primeros cinco meses de 2020, 
el 25.3 por ciento fue presentado 
por personas adultas mayores.

De lo anterior, se desprende 
un aumento de 11.3 puntos por-
centuales respecto al mismo periodo de 2019 (14 
por ciento), siendo el municipio de Tlaxcala el 
primero de personas adultas mayores de donde 
se presentaron 49 controversias en 2020, esto es 
el 36.8 por ciento del total de las presentadas por 
este estrato de la población, cuando en el mismo 
periodo de 2019 significaron el 25.8 por ciento.

cro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
directamente con el consumo local.

Vázquez Rodríguez ahondó que este progra-
ma ha dado la oportunidad de que más de 6 mil 
personas haya tenido una actividad contra cícli-
ca para efecto de tener economía y liquidez en su 
casa, por lo que se trabaja en una segunda fase. 

Aunque consideró que será difícil el segundo 
semestre en términos económicos, por lo que a 
partir de esta semana se reactivan algunos giros 
comerciales y de servicios, pero quedan pendien-
tes centros comerciales y cines. La industria tra-
baja en general a la fecha en Tlaxcala.

Señaló que el semáforo epi-
demiológico por Covid–19 que 
se mantiene en color rojo para 
el estado de Tlaxcala, limita la 
reapertura de algunos sectores, 
por ello, el gobierno estatal en-
tiende esta disposición del go-
bierno federal, pero “Tlaxcala 
tiene capacidad hospitalaria pa-
ra atender a la gente que lo re-
quiera, tenemos un sistema de 
recuperación muy fuerte (tra-
tamiento TNR4),  a través de la 
Secretaría de Salud (SESA), en-
tonces creemos que podemos ir 
avante para reactivar la econo-
mía, que la gente que es propen-
sa debe aislarse y la gente que 
no, tiene que trabajar”.

Insistió en que se compre lo-
cal y se está trabajando para que 
en breve se haga la presentación 
de Impulso para que se logre la reactivación de 
las empresas y se sostengan los empleos ya que 
esta es una de las mayores preocupaciones del ti-
tular del Ejecutivo local, Marco Mena.

Ubica al estado con el quinto 
retroceso más alto del país

Durante el 
primer mes de 
2020, Tlaxcala 

registró un 
incremento 

de 3.5 por 
ciento en sus 
actividades 
secundarias 
y en febrero 
cayó 0–1 por 
ciento, por lo 

que el retroce-
so de marzo es 

evidente.
Indicador 
Mensual
Reporte

De estos, 28 asuntos fueron por tarjeta de dé-
bito, 13 por tarjeta de crédito, 11 por reporte de 
crédito especial, 11 por crédito de nómina, nue-
ve por crédito personal, ocho por cajero automá-
tico, ocho por cuenta de nómina y ocho por Vi-
da Individual.

Precisó que las quejas de crédito de nómina 
disminuyeron 82.3 por ciento por parte de las per-
sonas adultas mayores, al pasar de 62 a 11 asun-
tos, mientras que en cajero automático y tarjeta 
de débito aumentaron de dos a ocho y de 12 a 28 
asuntos, respectivamente.

Durante los primeros cinco meses de 2020, la 
Condusef llevó a cabo 525 controversias en de-
fensa de las personas usuarias de productos y ser-
vicios financieros de la entidad, lo que significó 
una disminución de 58.7 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2019; gran parte de esta ten-

Las quejas 
de crédito de 

nómina dismi-
nuyeron 82.3 

por ciento por 
parte de las 

personas adul-
tas mayores, al 
pasar de 62 a 11 

asuntos.
Marisol Núñez

Condusef

dencia ha sido reflejo de los efectos de la con-
tingencia provocada por el Covid–19, acentuán-
dose aún más a finales del mes de abril, debido 
a la suspensión temporal de la atención perso-
nalizada en las unidades de atención a usuarios 
(UAU), en virtud de las medidas adoptadas en 
materia de salud.

vieron para la construcción de una bodega para 
herrramientas de mantenimiento, cancelería y 
pasamanos de rampas, reparación de áreas ver-
des y juegos infantiles, que se traducirá en mejo-
res condiciones de aprendizaje de los menores.

En el estado de Tlaxcala se benefician 423 
escuelas de nivel básico.

En el Jardín de Niños “Guillermo Camarena”, 
del municipio de Emiliano Zapata, estuvieron 
presentes la directora del preescolar, Ana Lilia 
Meneses Salazar; el presidente del Comité, Em-
manuel Herrera Ramírez; el tesorero, Fernan-
do Macías Ramírez y los funcionarios federales.

En breve se 
hará la pre-

sentación de 
Impulso para 

que se logre la 
reactivación de 

las empresas 
y se sostengan 
los empleos ya 
que esta es una 
de las mayores 

preocupacio-
nes del titular 
del Ejecutivo 
local, Marco 

Mena.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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El Consejo Nacional de Población (Conapo), ha realizado una 
interesante proyección respecto a los adultos mayores, señalando 
que para el año 2020, México contará con aproximadamente 9 
millones 763 mil 558 habitantes con 60 años o más, mientras que 
para el año 2050, este sector poblacional estará prácticamente 
a la par de los niños comprendidos entre los cero y catorce años, 
alcanzando una cifra de 24 millones 893 mil 97. 

Al efecto, hace exactamente un año, hice en este mismo espacio 
un breve análisis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, la cual fue publicada el 25 de junio del año 2002 en el 
Diario O� cial de la Federación, con la � nalidad de re� exionar 
si es que la misma estaba a la par de las necesidades de la 
población en etapa de vejez en México, concluyendo que 
en efecto, cumplía con las mismas, sin embargo, lo que restaba, 
era la aplicación de dicho ordenamiento jurídico en la realidad, 
garantizando los derechos que contiene. 

La situación mencionada con anterioridad, me llevó a realizar 
un ejercicio similar para el caso de Tlaxcala, debido a que contamos 
con una ley en la materia de vejez con vigencia en el ámbito local, 
denominada como Ley de atención a las personas adultas mayores 
en el Estado de Tlaxcala. A diferencia de la ley general aplicada en 
la República Mexicana, me parece que la local presenta distintas 
carencias y problemáticas, por lo tanto, sería necesario hablar de 
mejorar la misma, para posteriormente buscar que se garantice su 
contenido. A continuación, enmarco algunos puntos que considero 
negativos. 

Contexto cambiante; legislación estática y obsoleta 
Si uno entra en la página del Congreso Local, y busca la Ley de 
atención a las personas adultas mayores en el Estado de Tlaxcala, 
se dará cuenta que el texto normativo no contiene la fecha 
de publicación en el Periódico O� cial del Estado de Tlaxcala, 
simplemente señala que fue publicada por el entonces 
gobernador, Héctor Ortiz (es decir, hace más de diez años), sin 
embargo, lo verdaderamente llamativo, es que ha caído en el olvido 
legislativo, debido a que la última reforma fue del 17 de octubre 
del año 2012, ante lo cual surge la siguiente pregunta: ¿la situación 
de los adultos mayores en la entidad es la misma de hace 8 años?, 
viendo las proyecciones señaladas por la Conapo, es claro que no, 
por el contrario, este sector de la población sigue incrementando, 
y sus necesidades seguramente se encuentran cambiando año tras 
año. 

Ley contraria a la legislación general
Aquí es indispensable hacer mención de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, la cual emana de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya calidad es de ley 
general, es decir, sienta las bases de actuación para que los 
Congresos locales la respeten, y no generen ordenamientos 
contradictorios de la misma. Sin embargo, la ley en materia de 
vejez en el Estado de Tlaxcala, contradice algunas de estas bases, 
siendo la más notoria, la relacionada con la edad, debido a que 
mientras la legislación general señala que los adultos mayores son 
aquellas personas de 60 años en adelante, la de Tlaxcala considera 
que un adulto mayor es quien tiene 65 años o más, lo cual genera 
que se deje fuera de la protección de este ordenamiento jurídico a 
un mayor número de individuos en comparación con la ley vigente 
a nivel nacional. 

El artículo 8 de la ley local analizada, señala (de 
manera adecuada) que “Dentro de sus obligacio-
nes, la familia deberá conocer los derechos de las 
personas adultas mayores, previstos en la ley”, 
sin embargo, la ley no logra establecer líneas cla-
ras de actuación, o por lo menos, sentar las bases 
con la fi nalidad de hacer accesible el conocimien-
to de estos derechos a las familias tlaxcaltecas. 

Comprender que los jóvenes de hoy, serán los 
adultos mayores de mañana 
El capítulo III de la ley de vejez local, denomina-
do “De la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado de Tlaxcala”, enmarca las obligaciones de la 
SEP local respecto de los adultos mayores, den-
tro de las cuales señala el acceso que estos deben 
tener a la educación pública en todos sus niveles 
y modalidades; la integración de la geriatría y ge-
rontología en las instituciones de educación su-
perior; así como fomentar a la población en edad 
escolar, una cultura de respeto, aprecio y reco-
nocimiento a la capacidad de aportación de las 
personas adultas mayores; sin embargo, la expe-
riencia observada a nivel nacional, deja claro que 
lo anterior no es sufi ciente. 

El trabajo realizado desde los niveles educati-
vos básicos es indispensable para mejorar la con-
dición de vida de los adultos mayores, más allá de 
fomentar una cultura de reconocimiento en tor-
no a los mismos (la cual también es necesaria), 
se debe pugnar por crear una cultura de cono-
cimiento y respeto de los derechos humanos de 
los adultos mayores, así como también refl exio-
nar y comprender que los jóvenes de hoy, serán 
los adultos mayores de mañana, por lo tanto es 
necesario concientizar a la población más joven 
en materia del cuidado de la salud, así como en 
temas fi nancieros, como por ejemplo el ahorro 
personal, con la fi nalidad de tener mayores po-
sibilidades de acceder a  una mejor calidad de vi-
da durante la vejez. 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO

Deshumanizados 
como jamás todo 
se derrumba, muy 
poco se sostiene y se 
sustenta. El mismo 
aire de rencor, que 
respiramos por do-
quier, es una deshu-

manización total y una pérdida de conciencia a la 
vez, nuestra brújula orientativa ha dejado de ser 
el mejor cuadrante moral que poseemos. Justa-
mente, hemos de reconocer que andamos ciegos, 
disipamos lo conseguido hasta ahora, y hasta el 
buen ser del alma se pone en entredicho, siendo 
nuestro mayor tesoro. Convertidos en pedesta-
les, dominados por la furia del dinero, también 
hemos perdido los sentimientos. No obviemos, 
que todo pasa factura, también el infortunio, el 
aislamiento, el abandono y la exclusión son cam-
pos de acción que tienen su reacción y, al fi n, sus 
mártires y sus héroes. Arranquemos las espinas, 
pero ayudémonos todos a sobrellevar el calvario, 
y el linaje saldrá fortalecido.

Sin embargo, el empeño de los dominadores 
es bien claro, adormecernos y luego abandonar-
nos a nuestra suerte. Lo indecente y corrupto es 
lo que prolifera en este injusto mundo, desborda-
do por las maldades y retenido por la indiferen-
cia de sus actuales moradores. Atrofi ado nuestro 
interior, lo esencial se torna invisible a nuestros 
ojos, y no vemos o no queremos ver, la triste si-
tuación que nos circunda. Las torpezas reinantes 
confi eso que me producen indigestión. Resulta 
que ahora, una mentalidad burocrática permite 
a las autoridades españolas eludir su responsa-
bilidad en la erradicación de la pobreza y valora 
más el formalismo que el bienestar de las perso-
nas, acaba de asegurarlo un experto de la ONU en 
derechos humanos. También se ha mundializado 
la percepción de una distribución injusta de la ri-
queza. Desde luego, si cultivásemos más el cora-
zón, nadie se sentiría abandonado y la fuente de 
la vida, tendría otros aromas más esperanzado-
res y vivifi cantes para toda la especie.

Realmente, el espíritu inclusivo comienza por 
uno mismo. Los abandonados llaman a nuestra 
puerta cada día, y nos piden otras actitudes más 
justas, que nos armonicen. Ya está bien de sen-
tirnos dejados por las manos de nuestros seme-
jantes. Así no podemos avanzar. Únicamente la 
autonomía que se somete a lo auténtico condu-
ce a la persona humana a su verdadero bien. No 
lo olvidemos. Por tanto, el escenario de los con-
fl ictos armados, el desigual reparto de recursos, 
la discriminación de género, lo que nos indican 
es un cúmulo de maldades, un desinterés del pro-
pio individuo por sus similares, comenzando por 
los gobernantes, que no suelen llevar a buen tér-
mino aquello que predican a todos los vientos, al 
menos para ganar votos. ¡Cuántas falsedades ver-
tidas! Ciertamente, vamos inmersos en la conti-
nua paradoja de la necedad. Mientras en una par-
te del mundo, aquellos que diariamente multipli-
can sus deseos, derrochan millones de toneladas 
de alimentos, en otra parte sufren hambre. Son, 
precisamente, estas contrariedades las que nos 
ahogan nuestras propias entrañas, dejándonos sin 
sensibilidad alguna para entenderlo y hablarlo. 

Sea como fuere, tenemos que volver al uni-
versal lenguaje del ánimo, si en verdad queremos 
sentirnos comunidad, ser familia, vivir enraiza-
dos a un tronco humanista. Pensemos en esas 
enseñanzas que son las que nos dejan huella, y 
que no son las que se hacen moviendo intereses, 
adiestrando mentes, sino aquellas que se culti-
van corazón a corazón. Está visto que solos no 
somos nada. Esto, indudablemente, requiere de 
otro cultivo interior, quizás menos egoísta, pero 
cuando los alarmantes niveles de abandono es-
colar temprano son tan verídicos, difícilmente 
las generaciones venideras van a poder discer-
nir. Viéndome por los rincones de la patria mía, 
confi eso que me entristece, lo que acaba de in-
dicar el experto de Naciones Unidas, ante todo 
porque es cierto y lo verídico es lo que es, y con-
tinua siendo verdad aunque se diga de otro mo-
do, o se esparza de otra manera: “los poderes pú-
blicos han fallado mayoritariamente a las perso-
nas que viven en la pobreza”.

Cuánta dejadez y tomadura de pelo. Resulta 
más que evidente que los derechos sociales y eco-
nómicos rara vez se toman en serio, aunque la cla-
se política los injerten continuamente en sus pla-
nes de gobierno y los nombren frecuentemente 
en los discursos. Ciertamente la red de protec-
ción social de España ya era completamente in-
adecuada antes del Covid-19, pero desde enton-
ces la pandemia ha puesto en evidencia tantos 
engaños y falsedades, que nos estamos quedan-
do como verdaderos gansos del simplismo calle-
jero. Ahí está en el abandono de nuestros mayo-
res, la falta de humanidad.

Ley de los adultos 
mayores en Tlaxcala: 
olvidada, discordante y 
restrictiva 

Me duelen los 
abandonados de mi 
patria
El corazón del ser 
humano ha perdido 
pulso; y, apenas sentimos 
por nada ni por nadie, se 
ha endurecido como una 
roca, y solo nos movemos 
para darnos pedradas 
unos a otros. 

juan 
fernando 
espino rubio 
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Derechos humanos restringidos por la 
residencia
Queda claro que vivimos en una Repúbli-
ca, y si bien es cierto existen entidades fe-
derativas autónomas en cuanto a su ré-
gimen interior, la realidad es que el mis-
mo debe operar conforme a lo señalado 
por la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. En este sentido, 
es importante subrayar lo que establece 
nuestra Constitución federal en el artí-
culo primero, lo cual por lógica, se ten-
dría que replicar en el Estado de Tlaxca-
la: “En los Estados Unidos Mexicanos to-
das las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitu-
ción y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte”, sin 
embargo, la Ley de atención a las personas 

adultas mayores en el Estado de Tlaxca-
la, parece ir en contra de esta esencia re-
conocedora de Derechos Humanos, de-
bido a que en algunos casos actúa de ma-
nera restrictiva de los mismos, como por 
ejemplo, cuando en su artículo primero 
señala que “Esta ley…tiene como fi nalidad, 
establecer los derechos, las garantías, la 
protección y la atención de las personas 
adultas mayores cuya residencia en el Es-
tado no sea menor a cinco años”, lo cual 
hace pensar que aquellos adultos mayo-
res que no cuentan con cinco años de re-
sidencia, carecen de estos derechos en el 
Estado tlaxcalteca, dejándolos en una si-
tuación de incertidumbre jurídica y nula 
protección de sus derechos. 

¿Y las líneas de actuación? 



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Oportuni-
dad

Cruceros

Sustento

Trabajo 
duro

Contin-
gencia

Comodi-
dad

Búsqueda

Muchos ofertan 
productos que 
ayudan a la 
prevención del 
Covid-19.

Jóvenes 
demuestran sus 
habilidades en el 
deporte para ga-
nar unos cuantos 

pesos.

Personas que por 
alguna discapaci-
dad salen a la calle 
para ganarse una 
“lana”.

Las ganas de vivir 
y trabajar es digno 
de admiración 
pues no esperan 
que el dinero les 
caiga del cielo.

Muchas personas 
que perdieron su 

empleo buscan su 
propia “chamba”.

La venta de frutas 
de temporada 

hasta el automóvil 
cada día es más 

común.

Las zonas de 
topes son buen 
punto de venta 

para muchos 
emprendedores.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Durante los últimos años la situación económica en el 
país no ha sido favorable para gran parte de la sociedad, 
pues el desempleo y la falta de oportunidades de 
trabajo aumentan considerablemente todos los días, la 
necesidad de llevar el sustento a casa ha obligado a 
muchas personas a buscar diferentes alternativas, 
cruceros viales, zona de topes y espacios públicos 
concurridos son el lugar preferido para que decenas de 
personas lleguen a “chambear” ofreciendo una variedad 
de productos, espectáculos exprés o simplemente 
pidiendo caridad.

La chamba 
callejera 
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Los Caligaris
EN LA ERA DIGITAL 
EFE. Tomarse la alegría en serio es uno de los 
lemas de la banda argentina Los Caligaris, que 
con su espectáculo de música y circo recorrieron 
toda América, y que ahora, distanciados de los 
escenarios por la pandemia, exploran otros 
medios para sentirse cercanos a su público.– EFE

Festival de Cine de Venecia 
CON MODIFICACIONES  
EFE. El show continuará en el Festival de Cine 
de Venecia en septiembre, pero con algunas 
modifi caciones debido a la pandemia.– EFE

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

LA ACTRIZ SARAH JESSICA PARKER HA ABIERTO 
SU PRIMERA TIENDA DE CALZADO EN MANHATTAN 

CON DISEÑOS PROPIOS, UNA LÍNEA DE NEGOCIO 
QUE COMENZÓ HACE TIEMPO Y QUE AHORA SE 

FORMALIZA EN UNA TIENDA FÍSICA. 2

SARAH JESSICA PARKER

ABRE 
TIENDA 

Metallica hace 
OTRA

DONACIÓN
EFE. La fundación All 

Within My Hands de 
Metallica proporcionará 

una segunda ronda de 
nuevas subvenciones 

por un total de 
295,000 dólares a 

cinco organizaciones 
que realizan un trabajo 

durante la pandemia.–EFE

Rolling Stones 
ESTRENAN 
CANCIÓN
EFE. La banda The Rolling 
Stones ha anunciado el 
lanzamiento de un tema 
inédito, "Criss Cross", 
que saldrá al mercado 
hoy. El grupo liderado 
por Mick Jagger publicó 
en abril, , su primera 
canción en ocho años.– 

EFE
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La protagonista de "Sex and the City" ("Sexo en Nueva 
York") daba a rienda suelta a su personaje Carrie 
Bradshaw y a su gusto por los "Manolos"

Sarah Jessica 
Parker abre su 
primera tienda

A través de un camisón, una bata y un abrigo, Viktor&Rolf ha querido llevar a la alta costura. 

Por EFE
Foto: EFE

Valentino ha echado el cierre a la Alta Costura de 
París, la primera pasarela tras el confi namiento, 
organizada de manera virtual, una experiencia 
que, sin la magia del directo, se ha democratizado 
visualmente. El cambio era necesario, pero cierto 
es que esta costura solo tiene sentido con exclu-
sividad. Si Coco Chanel levantara la cabeza, "se 
volvería a morir", como dirían nuestras queridas 
abuelas. Nadie se podía imaginar que en solo unos 
meses, la alta costura, el bastión de la industria 
textil, se desdibujara y perdiera el secretismo y 
la exclusividad visual de la que ha sido dueña du-
rante décadas. Pero los tiempos son convulsos, 
la COVID-19 ha embestido con fuerza al sector y 
las reglas del juego son otras. Son tiempos de bre-
ga, de distanciamiento social y también de con-
tención de gastos. "La alta costura ya no es para 
una primera fi la elitista, es universal gracias a las 
redes", ha explicado este miércoles el diseñador 
español Alejandro Gómez Palomo, alma de la fi r-
ma Palomo Spain que el próximo lunes presen-
tará su nueva colección para hombre en el calen-

Valentino 
echa cierre a 
la alta costura

Dar concier-
tos es difícil 
para todas 
las bandas, 

especialmente 
para Caligaris 
que comparte 
escenario con 

artistas de 
circo".

Espectáculo para 
todos
Cambiaron su forma de 
actuar: 

▪ "Nos empezamos a dar 
cuenta que el público era 
más familiar, si tocába-
mos de madrugada los 
padres con los hijos, no 
nos podían ver

▪ "Fue ahí que cambiamos 
los horarios y empezamos 
a tocar de noche"

brevesbreves

Donaciones / Metallica hace 
otra donación para 
afectados por covid-19
La fundación All Within My Hands de 
Metallica proporcionará una segunda 
ronda de nuevas subvenciones por 
un total de 295,000 dólares a cinco 
organizaciones que realizan un trabajo 
esencial durante la pandemia de 
coronavirus. En abril, el grupo ya aportó 
a través de su fundación sin ánimo de 
lucro 400,000 dólares para la lucha 
contra el coronavirus. EFE/Foto: EFE

breves

Segunda colección
▪ La actriz lanzó su segunda colección a través de la plataforma Amazon . La primera SJP Collection 
fue a través de los almacenes Bloomingdale's, donde pasó la primera tarde atendiendo a los clientes. 
A través de su página web, además de zapatos Sarah Jessica Parker vende complementos, bolsos, 
tarjetas postales y edita libros con una editorial propia, Editorial Director of SJP for Hogarth.

Festivales / Festival de Cine 
de Venecia se hará con 
modificaciones 
El show continuará en el Festival de 
Cine de Venecia en septiembre, pero 
con algunas modifi caciones debido 
a la pandemia del coronavirus. Los 
organizadores dijeron que seguirán 
adelante con sus planes para la 77ma 
edición del evento, que incluirá un 
número ligeramente reducido de 
películas en la competencia principal, 
así como algunas funciones al aire libre 
y virtuales. EFE/Foto: EFE

Música / Rolling Stones 
lanzan "Criss Cross"
La banda británica The Rolling Stones 
ha anunciado  el lanzamiento de un 
tema inédito, "Criss Cross", que saldrá 
al mercado hoy. El grupo liderado por 
el cantante Mick Jagger publicó en 
abril, en medio del confi namiento por 
la pandemia de coronavirus, su primera 
canción en ocho años, "Living In A Ghost 
Town". A través de Twi� er anunció 
su nuevo trabajo y han avanzado un 
fragmento de siete segundos del vídeo 
musical. EFE/Foto:EFEParece que ya no es necesario

comprar alta costura 

Quizá, un pensamiento erróneo porque los 
bellos bocetos no tienen sentido si no se 
materializan en prendas exclusivas. O Quizá 
sea acertado porque evoca ilusiones múltiples. 
esto es precisamente lo que ha debido pensar 
la casa Valentino que ha presentado "Of Grace 
and Light", un vídeo de un solo minuto en blanco 
y negro en el que se proyecta creatividad e 
imaginación. EFE

dario ofi cial de París. Las tres jornadas virtuales 
han dejado claro que la alta costura se ha demo-
cratizado visualmente. El "online" tiene el poder, 
incluso para las fi rmas de costura que viven de la 

tradición como Dior, Chanel o Schiaparelli. Pa-
rece que ya no se necesario comprar alta costu-
ra para disfrutarla, lo importante es la expecta-
ción y la magia. Quizá, un pensamiento erróneo 
porque los bellos bocetos no tienen sentido si no 
se materializan en prendas exclusivas. O Quizá 
sea acertado porque evoca ilusiones múltiples.

Y esto es precisamente lo que ha debido pen-
sar la casa Valentino que ha presentado "Of Grace 
and Light", un vídeo de un solo minuto en blanco 
y negro en el que se proyecta creatividad e imagi-
nación. Con este aperitivo, la casa italiana, a los 
mandos de Pierpaolo Piccioli, pone un punto y se-
guido a la Alta Costura de París e invita a ver una 
nueva actuación digital en vivo que tendrá lugar 
en Roma el 21 de julio en Cinecittà Studios, "don-
de de creará un diálogo entre el toque humano y 
digital", ha explicado la fi rma en su Instagram.

La música de 
Los Caligaris en 
la era digital
Por EFE
Foto: EFE

Tomarse la alegría en serio es uno de los lemas 
de la banda argentina Los Caligaris, que con su 
espectáculo de música y circo recorrieron toda 
América, y que ahora, distanciados de los esce-
narios por la pandemia, exploran otros medios 
para sentirse cercanos a su público.

Este sábado la agrupación nacida en Córdoba 
(centro) hace 23 años ofrecerá su "primer con-
cierto digital e interactivo", en el que los espec-
tadores podrán rememorar la actuación de 2018 
en el Auditorio Nacional de México, junto a co-
mentarios de los artistas, música en vivo y una 
charla que se alargará "hasta que quede el ulti-
mo conectado".

"También hay otra entrada que es un acce-
so a un streaming, sería como un pase vip para 
chatear, para charlar con nosotros, tanto antes 

del show y después vamos a estar interactuan-
do con la gente. Nos quedaremos a charlar has-
ta la madrugada, hasta que quede el último co-
nectado, también una manera de agradecer a la 
gente el aguante", afi rmó a Efe Raúl Sencillez, 
batería del grupo.

México en el corazón
México es uno de los países talismán para los 

cordobeses, en el que pudieron crecer desde su 
primer concierto allí en 2007 hasta una de las 

noches más memorables de sus carreras, cuan-
do agotaron en 2019 las 60.000 localidades de un 
Foro Sol que vibró con su mezcla de circo y rit-
mos que fusionan rock, ska, cuarteto cordobés 
y otros géneros. "México ha sido como el tram-
polín para que Los Caligaris empecemos a tocar 
por otros lugares también de Latinoamérica y del 
mundo, a partir de nuestro éxito en México re-
plicó en otros países", agregó el percusionista.

La cuarentena los obligó a reprogramar su 
apretada agenda para este 2020, en el que iban 
a visitar Colombia en marzo, Chile en abril, Mé-
xico en mayo, Costa Rica en junio, Estados Uni-
dos en julio y para septiembre una gira por Es-
paña, que harán el próximo año.

Sin embargo el parón les permitió embarcar-
se en otros proyectos, como el Cali Vivo, en el 
que cada viernes los 12 integrantes se conecta-
ban desde sus casas y contaban historias sobre 
los 11 discos que tiene la banda, y que cuando la 
cuarentena se fl exibilizó y les permitió juntarse 
en el estudio de grabación dio paso a una suerte 
de juegos interactivos, como karaokes con voca-
listas de bandas amigas.

Además comenzaron una aventura radiofó-
nica llamada "Payasos en el aire", con secciones 
como efemérides, noticias que no informan pero 
entretienen y versiones de canciones que nunca 
ganarían un Grammy.

Este 2020 era también el año elegido para pre-
sentar en vivo su último álbum "Salva", lanzado 
el año pasado, del que ahora están haciendo ver-
siones en acústico que van presentando a sus se-
guidores. El disco está nominado a los premios 
Gardel, que concede la Cámara Argentina de Pro-
ductores de Fonogramas y Videogramas, en la ca-
tegoría de mejor álbum de rock alternativo.

Por EFE
Foto: EFE

La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker 
ha abierto su primera tienda de calzado en Man-
hattan con diseños propios, una línea de negocio 
que comenzó hace tiempo y que ahora se forma-
liza en una tienda física.

La protagonista de "Sex and the City" ("Sexo 
en Nueva York") daba a rienda suelta a su perso-
naje Carrie Bradshaw y a su gusto por los "Ma-
nolos", los diseños del zapatero Manolo Blahnik, 
compras en las que se dejaba una fortuna. 

Una pasión que también siente la actriz has-
ta el punto de diseñar sus propios zapatos des-
de hace algunos años sin dejar el mundo de la in-
terpretación. Con muestras de gran satisfacción, 
Parker anunció la apertura de su nueva tienda 
entre la Quinta y la Sexta Avenida, en 31 West 
54th Street, a través de sus redes sociales, aun-
que advirtiendo que se tomarán todas las precau-
ciones y recomendaciones para acceder a ella an-
te la crisis sanitaria.

"Si bien deseamos poder llenar cada centíme-
tro de nuestra nueva y reluciente boutique con 
todos y cada uno de ustedes, tomaremos todas las 
precauciones de seguridad necesarias para man-
tener seguros a nuestros clientes", escribió en su 
cuenta de Instagram.

Entre sus diseños se pueden encontrar bai-
larinas, zapatos de fi esta con tacón de muchos 
centímetros o botas. "Confi amos en que se pue-
dan acercar a la tienda, pero desde una distancia 
social segura, por supuesto", añadió mostrando 
una fotografía del espacio que muestra el colori-
do satén de los zapatos. La actriz, que ahora dis-
pone de tienda propia en la Gran Manzana, lan-
zó su segunda colección a través de la plataforma 
Amazon. La primera SJP Collection fue a través 
de los almacenes Bloomingdale's, donde pasó la 
primera tarde atendiendo a los clientes.

A través de su página web, además de zapatos 
Sarah Jessica Parker vende complementos, bol-
sos, tarjetas postales y edita libros con una edito-
rial propia, Editorial Director of SJP for Hogarth.
La actriz, que ahora dispone de tienda propia 
en la Gran Manzana, lanzó su segunda colec-
ción a través de la plataforma Amazon.  La pri-
mera SJP Collection fue a través de los almace-
nes Bloomingdale's, donde pasó la primera tarde 
atendiendo a los clientes. A través de su página 
web, además de zapatos Sarah Jessica Parker ven-
de complementos, bolsos, tarjetas postales y edi-
ta libros con una editorial propia, Editorial Di-
rector of SJP for Hogarth. Entre sus diseños se 
pueden encontrar bailarinas, zapatos de fi esta 
con tacón de muchos centímetros o botas.



una comunicación de la Ofi ci-
na de Asuntos Internacionales 
del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos de la captura 
de Duarte por el Servicio de los 
Alguaciles Federales (US Mar-
shals Service) en Miami.

El exgobernador será pre-
sentado dentro de las próximas 
72 horas a la detención ante la 
Corte Federal del Distrito Sur de 
Florida, donde además de ser-
le explicados sus derechos, co-
nocerá los delitos por los cua-
les es requerido por el Gobier-
no de México.

La Fiscalía señaló que la or-
den de detención con fi nes de ex-
tradición en contra de Duarte 
fue emitida por un Magistrado 
Federal de Nuevo México, Es-
tados Unidos.

En el 2019, ya en el actual 
Gobierno, presidido por An-

drés Manuel López Obrador, la FGR y la Fisca-
lía de Chihuahua iniciaron una colaboración pa-
ra solicitar la extradición de Duarte.
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E.U.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, 
afi rmó frente a su homólogo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, que los mexicanos son 
"gente fantástica" y "muy trabajadora", unas de-
claraciones que contrastan con los insultos que 
profi rió contra ellos durante su campaña elec-
toral en 2016.

"Son gente trabajadora, son gente increíble, 
son un gran porcentaje de los propietarios de los 
negocios. Tienen mucho éxito", dijo Trump, quien 
consideró que los mexicanos también son "du-
ros negociadores" como López Obrador, al que 
consideró su "amigo".

"Estamos llevando esta relación a nuevos máxi-
mos y (estamos) construyendo una poderosa co-
laboración económica y de seguridad -dijo el pre-
sidente de EE.UU.- Juntos hemos abordado mu-
chos de los asuntos más complejos que afrontan 
nuestros países".

Subrayó que con esta visita él y su homólogo 
mexicano tienen la oportunidad de estrechar el 
vínculo que han forjado desde la "victoria impre-
sionante" de López Obrador en los comicios en 
su país hace más de dos años.

Trump resaltó que ambos fueron elegidos ba-
jo la promesa de luchar contra la corrupción, de-
volver el poder a la gente y poner el interés de sus 
países primero.

"El potencial de futuro de EE.UU. y México es 
ilimitado", sentenció el mandatario estadouniden-
se, quien destacó que ambos están comprometi-
dos a "estrechar y continuar la amistad" bilateral.

Trump indicó que la cooperación entre las dos 
naciones está basada en la "confi anza mutua", y 

Trump indicó que la cooperación entre las dos 
naciones está basada en la "confi anza mutua"

El presidente Donald Trump halagó a los mexicanos, 
cuando su campaña estuvo basada en lo contrario.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte es señala-
do por desvío de recursos. 

El 4.5 de las adolescentes en México son afectadas por 
el matrimonio infantil.

AMLO homenajea a 
Lincoln y Juárez  

Matrimonio infantil 
afecta a adolescentes

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor comenzó su viaje ofi cial a Washington, el pri-
mero que realiza al extranjero desde su llega-
da al poder en 2018, con una visita a los monu-
mentos de los exmandatarios Abraham Lincoln 
y Benito Juárez en la capital estadounidense.

Esta tarde, el mandatario se reunirá con el 
presidente estadounidense, Donald Trump, en 
la Casa Blanca.

A primera hora de la mañana, López Obra-
dor acudió al memorial de Lincoln (1861-1865) 
y posteriormente al de Juárez (1858-1872), si-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El matrimonio infantil y las uniones 
tempranas afectan al 4,45 % de las adolescentes 
entre los 12 y 17 años anualmente en México, se-
gún el informe Estado Mundial de la Población 
2020 elaborado por la ONU y presentado este 
miércoles en México.

Esta práctica es la mas común de las analiza-
das en el informe, titulado "Contra mi voluntad. 
Desafi ar las prácticas que perjudican a las muje-
res y niñas e impiden la igualdad", que también 
ofrece datos sobre mutilación femenina y la pre-
ferencia de los niños barones.

Duarte es 
capturado en 
EE.UU.
El exgobernador era buscado por las 
autoridades desde 2017
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El exgobernador del estado de Chihua-
hua César Duarte, acusado de un desvío de dine-
ro y otros delitos electorales, fue detenido con 
fi nes de extradición en la ciudad de Miami (EE.
UU.), informó este miércoles la Fiscalía General 
de México (FGR).

"Detienen en Miami, Florida, a César "D" con 
fi nes de extradición", informó la Fiscalía sobre el 
exgobernador de Chihuahua, que enfrenta car-
gos por desvíos por alrededor de 1.000 millones 

1
mil

▪ Millones es la 
cantidad por la 
que se le acusa 

de desviós 
a través de 
empresas 
fantasmas

2019
año

▪ Libró la orden 
de aprehensión 
contra Duarte 
por los delitos 
de peculado y 
por asociación 

delictuosa

DERRUMBAN VERSIÓN 
DE PEÑA NIETO
Por EFE

México.- El hallazgo de restos de uno de los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 
2014 reforzó la promesa de justicia del Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador y derrumbó la 
versión de los hechos de su antecesor, Enrique 
Peña Nieto, conocida como "verdad histórica".

"Este es un golpe para la verdad histórica y la 
termina de derrumbar. Pero también es un nuevo 
inicio para contar una historia que esté basada 
en la verdad", dijo este miércoles a Efe María Lu-
isa Aguilar, miembro del Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro Juárez, que apoya a las 
familias de los estudiantes.

El anuncio de la identifi cación el martes de los 
restos del estudiante Christian Alfonso Rodrí-
guez casi seis años después de su desaparición 
ha tenido una respuesta unánime por parte de la 
sociedad civil.

Aguilar expresó que el hallazgo de los restos 
supone "una noticia de mucho dolor", a su vez de-
sacredita la investigación del Gobierno anterior.

Trump junto
con Obrador
"Estamos llevando esta relación a nuevos 
máximos y (estamos) construyendo una 
poderosa colaboración económica y de 
seguridad. Juntos hemos abordado muchos de 
los asuntos que afrontan nuestros países".
EFE/Síntesis

destacó, especialmente, la colaboración en la lu-
cha frente a la pandemia de coronavirus.

"Hemos trabajado de cerca en la batalla con-
tra el coronavirus", dijo el presidente de EE.UU., 
quien avanzó que su país tiene intención de en-
viar más respiradores al vecino del sur.

"Estamos en esta lucha juntos -agregó- y lo 
estamos haciendo bien".

López Obrador visita hoy la Casa Blanca, en el 
marco de un viaje a Washington con motivo de 
la entrada del nuevo acuerdo comercial T-MEC.

de pesos (unos 44 millones de dólares) a través 
de empresas fantasma y otros delitos electorales.

Duarte, gobernador de Chihuahua de 2010 a 
2016, es señalado junto a otros miembros del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) de des-
viar fondos a campañas políticas.

El ahora detenido era buscado por las autorida-
des mexicanas desde marzo de 2017 por al menos 
diez cargos de corrupción y un delito electoral.

La Fiscalía mexicana confi rmó que recibió 

tuados ambos en el centro de 
Washington.

El mandatario evitó reali-
zar declaraciones y se limitó 
a presentar sus respetos ante 
ambos monumentos y saludar 
al poco más de un centenar de 
mexicanos congregados.

Entre los ciudadanos que 
madrugaron para ver al pre-
sidente las opiniones eran divi-
didas, aunque todos coincidían 

en hacer ondear la bandera mexicana.
Por un lado, sus seguidores jaleaban sin des-

canso al mandatario, mientras, junto a ellos, sus 
detractores le criticaban duramente.

El viaje de López Obrador está rodeado por la 
polémica debido a la agresiva retórica de Trump 
con el vecino del sur y su reiterada promesa de 
construir un muro fronterizo.

El representante del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), Arie Hoekman, 
advirtió que esa tasa del 4,45 % es anual, por lo 
que "más del 25 %" de las mujeres habrá entrado 
en matrimonio infantil o unión temprana.

8
julio

▪ Día que el 
presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador 
llegó de visita 
a la casa por 
primera vez

Trump halaga 
al país  frente 
a Obrador

Abren centros comerciales
▪ Los centros comerciales de la CDMX han reabierto luego de 

tres meses con la cortinas bajadas por la pandemia de la 
COVID-19 y con las nuevas medidas de prevención e higiene 

que exige la llamada "nueva normalidad". EFE / SÍNTESIS
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Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana 
resisten con poco, o nada, de presupuesto. Éstas 
acompañan a mujeres violentadas en sus hogares 
durante la pandemia del SARS-CoV-2 y que, además, 

viven alejadas de servicios centralizados. Se niegan a cerrar sus 
puertas y a retirar la ayuda a toda mujer que necesite asesorías, 
atención de partos en casa o traslados a hospitales

“Somos Mujeres de lucha incansable por defender los derechos 
de las mujeres indígenas que no son escuchadas por hablar su 
lengua materna y portar su vestimenta tradicionales […]”

Ángeles Arriaga

En total incertidumbre, sin dinero y con deudas, aún resisten las 
Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami). Como parte de 
las medidas extremas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, su presupuesto no sólo fue recortado en 75 por 
ciento, si no que ni siquiera han recibido el 25 por ciento restante.

Las Casas no sólo se encargan de acompañar a mujeres 
violentadas en sus hogares –sobre todo ahora con la pandemia 
del SARS-CoV-2–, sino que además asisten en partos en casa y 
consiguen traslados a hospitales para aquellas que lo requieran. No 
obstante la importancia de sus labores, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público retiene los recursos etiquetados para el Programa 
de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI), donde fi guran estos proyectos.

horario, pueden salir a altas horas de la noche. 
Lo que implica gasten mucho más en taxis espe-
ciales. Al respecto, Nayma comenta: “San Ma-
teo tiene horario para que entren los carros: a 
partir de las 8 de la noche ya no hay carros de 
Salina Cruz para acá”.

Ese trayecto lo califi ca como una forma de 
castigarse por el viacrucis que ello implica: “Se 
tiene que caminar, agarrar un carro, bajarse 
en Huazatlán del Río, de ahí tomar otro carro 
para llegar al Seguro de Salina Cruz; llegar al 
Seguro de Salina Cruz, agarrar otro carro pa-
ra ir a donde se quiera ir. Entonces pues sí, es-
tá muy complicado”.

La labor de la Casa no termina ahí: en caso 
de que las mujeres no dispongan del dinero pa-
ra el traslado, se les ayuda a costearlo. No obs-
tante, sin el fi nanciamiento del INPI, se difi -
culta y ahora lo hacen con lo que pueden apo-
yar. Dentro del proyecto se metió un recurso 
especial para las canalizaciones de las mujeres. 
Dicho dinero es utilizado tanto para los viajes 
como para la alimentación “por si tenemos que 
quedarnos ahí, porque a veces las pacientes no 
tienen familia quien las acompañe; a veces no 
está el marido, la suegra, la mamá o no pue-
den hablar en español (pocas personas lo ha-
blan: hablamos huave), entonces nosotras las 
acompañamos hasta que salgan del hospital”.

Para hacer los traslados, las parteras tienen 
comunicación con la jurisdicción sanitaria. Ha-
blan con la responsable, entonces se extien-
de una hoja de referencia para que las muje-
res sean atendidas. Además de las complica-
ciones que pudieran tener, las miembros de la 
casa se han enfrentado al rechazo de quienes 
brindan los servicios sanitarios en el hospital 
de Salina Cruz.

Nayma Villanueva, recuerda el caso de una 
mujer que cumplió los 9 meses de embarazo, 
era tiempo de dar a luz. Sin embargo, la pacien-
te no tuvo dolores, por lo que la condujo al Hos-
pital; ahí la revisaron y “me dijeron que esta-
ba bien, que podía aguantar otra semana más”. 
Ambas tuvieron que regresarse al advertirles 
no tener espacio para mujeres embarazadas 
por la contingencia.

A los pocos días, el corazón del bebé no la-
tía bien y dejó de moverse. Fue hasta la sema-
na 43 de embarazo que la canalizaron por se-
gunda vez. La recibieron y al día siguiente “casi 
fue obligada” a tener a su bebé mediante ce-
sárea. “Ella no se pudo quedar ahí porque es-
tán atendiendo puras de esas enfermedades”.

“Ahora sí busquen parteras. Atiéndanse y 
aliviarse con sus parteras. Pero antes decían 
que la partera no sabe nada, que es cochina, 
tantas cosas (...) Y ahora, no quieren atender 
ahí a la embarazada”. Vuelven a la comunidad 
sin ser revisadas.

Además, denuncia los malos tratos de quie-
nes laboran en el hospital de Salina Cruz. Na-
yma, ha recibido insultos como “pinche bru-
ja”, la acusan de ignorante; ella sólo reclama 
a los doctores que reciba a las mujeres. Para 
ella “si no exiges, si no gritas si no pides no te 
van a recibir”.

La atención se les niega aunque los servicios 
de salud sexual y reproductiva fueron conside-
rados como esenciales en medio de la pande-
mia, según la guía para el manejo de Covid-19 
en el embarazo, el paro y recién nacidos anun-
ciada por Karla Berdichevsky Feldman, direc-
tora general del Centro de Nacional de Equi-
dad de Género y Salud Reproductiva, dijo el 
pasado 13 de abril.

“El trabajo de las parteras es de 24 horas, los 
365 días del año. Para nosotras es muy compli-
cado pero aquí seguimos en la lucha para que 
ojalá, ahora, se tome en cuenta nuestro traba-
jo para que nos den ese recurso, para que el go-
bierno lea y valore el trabajo de las parteras, 
de todas las personas que seguimos en la lu-
cha de los derechos de las mujeres indígenas”.

Su reportero 
Antonio Jáquez 
(QPD) me llamó 
en esos días para 
preguntarme so-
bre los documen-
tos que soporta-
ban el reportaje 
en donde se con-
fi rmaba algo que 
todos ya sabían, 
los pagos con di-
nero público de 
la “partida se-
creta” que se ha-
cía en Los Pinos 
por instruccio-
nes de Salinas al 
intelectual Agui-
lar Camín. La ver-
dadera revelación 

era entonces la publicación de las cartas, los 
mensajes, los contratos, los cheques y la su-
misión al poder del periodista-escritor que ese 
día se hacían públicos.

El fundador de la revista Proceso dejó cons-
tancia en uno de sus muchos libros, La terca 
memoria, editorial Random House Mondadori, 
del desencuentro que tuvo el propio Scherer y 
el director Rafael Rodríguez Castañeda con su 
colaborador Héctor Aguilar Camín, cuando le 
informaron que tenían listo un reportaje para 
publicar sobre su relación perversa con el pre-
sidente Salinas. Fiel a sus principios periodísti-
cos, don Julio ordenó la publicación del trabajo 
de Jáquez, aunque ello signifi có la ruptura y la 
renuncia de su amigo el articulista de Proceso.

En su libro, Scherer detalla así lo sucedido 
en aquel año de 2001: “Rafael Rodríguez Cas-
tañeda había participado en un desencuentro 
con Aguilar Camín que describe el tráfi co de in-
fl uencias del que se valía el escritor en su re-
lación con su amigo, el presidente Salinas de 
Gortari. Le pedí al director de Proceso que bus-
cara en su propio pasado para incluir la peque-
ña historia en estas páginas. Optó por la narra-
ción escrita…”.

La nota de los contratos y cheques que re-
cibía Aguilar Camín de Los Pinos se publicó 
en El Universal el 9 de febrero. En parte de su 
narración reproducida en el libro de Scherer, 
Rodríguez Castañeda escribe: “En las primeras 
horas de la noche del viernes 16 de febrero de 
2001 el reportaje estaba listo para su publica-
ción, bajo la fi rma de Antonio Jáquez. El tema 
–la relaciones soterradas o vergonzantes entre 
los intelectuales y el poder– derivó de manera 
natural en las revelaciones sobre los tratos fi -
nancieros que, como presidente de la repúbli-
ca, tuvo Carlos Salinas de Gortari con el equi-
po de escritores y académicos de la revista Ne-
xos, encabezados por Héctor Aguilar Camín.

“Días antes, El Universal había resaltado en 
su primera plana: ‘Favoreció Salinas a Aguilar 
Camín. Durante el sexenio del expresidente el 
intelectual gozó de privilegios. Revelan docu-
mentos la rapidez con que pagaban las factu-
ras para resolver los apuros del historiador’.

“Firmada por Miguel Badillo, la nota golpea-
ba desde el lead: ‘Una serie de cheques por una 
suma total de 3 mil 424 millones 450 mil 200 
pesos de la era de Salinas (poco más de 3 mi-
llones 424 mil pesos de hoy), con las facturas y 
recibos correspondientes, cartas y recados por 
escrito, documentan un aspecto de los estre-
chos vínculos entre el expresidente Carlos Sa-
linas y el doctor Héctor Aguilar Camín, quien 
llegó a ser considerado uno de los intelectua-
les más cercanos al controvertido mandatario’.

“El presidente Salinas –documenta Badillo– 
admitía sin objeción las tarifas de Aguilar Ca-
mín, pagaba con diligencia anticipos y facturas 
complementarias, aprobaba costos adiciona-
les causados por retrasos en el trabajo del his-
toriador y extendía la ayuda ‘solidaria’ cuan-
do la solicitaba el entonces director de Nexos.

“Un relámpago en la nota de Badillo:
“El 3 de septiembre de 1993 escribía Agui-

lar Camín a Salinas, a máquina: ‘presidente, sé 
que no hemos terminado pero nuestras fi nan-
zas, por la misma demora, andan mal. Si pudie-
ras adelantarnos el saldo de la investigación, 
será una gran ayuda (solidaria)’. Agregaba, de 
su puño y letra: ‘Un abrazo’. Salinas accede con 
prontitud, como en otros casos.”

El desencuentro
Publicado en La terca memoria, el periodis-

ta Rodríguez Castañeda narra su charla telefó-
nica con el furibundo Aguilar Camín.

Casas de la Mujer 
Indígena, sin recursos en 
medio de la pandemia

“Somos amigos... me 
perjudicas”: pedía 
Aguilar Camín 
a Scherer frenar 
reportaje de proceso
Maestro del periodismo 
y de periodistas, don 
Julio Scherer García 
(QPD) se interesó 
aquella mañana del 9 
de febrero de 2001 en 
una nota de la primera 
plana de El Universal: 
“Favoreció Salinas a 
Aguilar Camín”, que 
daba cuenta de los 
benefi cios económicos 
que signifi caba para el 
escritor y articulista de 
Proceso Héctor Aguilar 
Camín, su cercanía con 
la pluma y la “amistad” 
del entonces presidente 
Carlos Salinas de 
Gortari.

en opinión dejordana gonzález

una nueva costumbreefe

oficio de papelmiguel badillo
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De acuerdo con datos de la Red Na-
cional de Casas de la Mujer Indígena y 
Afromexicana, la casa Ometepec, en Gue-
rrero, cerró; nueve ya no pueden soste-
nerse; una cuenta con posibilidades de 
operar sin fi nanciamiento; cinco resisti-
rán 1 mes más; y otra “no puede esperar 
porque atienden muchos partos”.

Los casos de dos de las tres Cami ubi-
cadas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxa-
ca, es ejemplo de resistencia, pues aunque 
ya no pueden sostenerse no han parado el 
trabajo en lo que va de la pandemia. Eso 
ocurre con la Casa de la Mujer Indígena

“Ikoods Monduy Moniú Andeown” si-
tuada en San Mateo del Mar, sitio azota-
do por el terremoto de 7.1 grados sucedi-
do en 2017; mismo que derrumbó la in-
fraestructura de la Casa la cual contaba 
con una farmacia, una sala de juntas y 
otra para atender partos.

Pasados casi 3 años del siniestro, las 
parteras de San Mateo no tienen un lugar 
donde atender a las pacientes embaraza-
das y en labor de parto. Pese las prome-
sas estatales de reconstrucción, la ayu-
da nunca llegó. Nayma Villanueva Solís, 
partera y presidenta de “Ikoods Monduy 
Moniú Andeown” dice que la autoridad 
“nos subió hasta el cielo y se quedó na-
da más ahí hasta ahorita”. “Después del 
temblor se echó a perder todo: no tene-
mos Cami”.

Fue hasta este año que con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales pu-
dieron comprar un terreno y comenzar 
a fi ncar. Hoy, lo que será la Cami cuenta 
sólo con dos cuartos y una barda, “pero 
todavía no estamos realizando nuestro 
trabajo ahí; vamos a cuidarla, a hacer la 
guardia. Los trabajos que hacemos son 
dentro de nuestra casa”.

Desde sus hogares reciben llamadas 
y mensajes de mujeres violentadas, las 
asesoran y canalizan con las autorida-
des; les hablan sobre sus derechos como 
mujeres, incluso, las trasladan al refugio 
regional de mujeres “China Todo” en Ju-
chitán para ser resguardadas de ser ne-

cesario: ahí les brindan apoyo psicológi-
co y legal, pues es “grande”. Luego “esta-
mos al pendiente sobre cómo va su caso, 
no las dejamos nada más así”, señala Na-
yma Villanueva.

Aunque han atendido a 212 mujeres 
durante la contingencia, entre las que pi-
den auxilio por violencia de género en sus 
hogares, la presidenta de la casa refi ere 
que es complicado que las mujeres de-
nuncien, ni siquiera es algo que puedan 
hablar. Las compañeras se percatan de 
ello en el momento de realizar sobadas, 
limpias en todo el cuerpo: ven los more-
tones. Sin obligarlas, una vez ganada la 
confi anza “les damos la orientación, le 
explicamos cuáles son sus derechos. Les 
decimos lo que tienen que hacer si ellas lo 
desean. Claro, no las podemos obligar”.

En la Casa de San Mateo hay 15 inte-
grantes, entre ellas también aprendices. 
Pero únicamente 10 están en activo con 
el proyecto del INPI. Inmovilizar los re-
sultados del proyecto para operar ha per-
judicado la canalización de mujeres con 
embarazos de alto riesgo al Hospital Ge-
neral de Especializaciones en el puerto 
de Salina Cruz, lamenta Villanueva So-
lís. Y es que, ante el cierre del centro de 
salud de la cabecera municipal, contar 
con un sitio cercano donde trasladar y 
atender a las mujeres es imposible, así 
como la obtención de una ambulancia.

Nayma, quien practica la partería des-
de hace 10 años, narra que el centro de 
salud fue cerrado en febrero por “con-
fl ictos políticos” que atraviesa San Ma-
teo [en el municipio la defensa del terri-
torio ha durado 10 años en contra de la 
imposición de parque eólicos]. Por unos 
días lo reabrieron hasta que por llegada 
de la contingencia lo cerraron de nue-
va cuenta; ahora “el paso está cerrado”, 
apunta. Lo que la ha forzado –y más de 
sus compañeras– a hacer viajes de más 
de una hora en carros (taxis) que cobran 
hasta 300 pesos; la tarifa varía de la dis-
tancia y el horario en el que se agarre.

Como la labor de la partería no tiene 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.18 (+)  23.12(+)
•BBVA-Bancomer  21.89+) 23.11 (+)
•Banorte 21.60(+) 23.00 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.26+)
•Libra Inglaterra 29.00(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.45indicadores

financieros

Tránsitos por Canal de Panamá caerían 20%
▪  El Canal de Panamá "podría verse afectado en 20 % de sus tránsitos" en el 

peor de los escenarios a causa de la crisis por la pandemia de la COVID-19, 
dijo este miércoles el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez. EFE / EFE

Wall Street 
registra 
ganancias
Mientras los principales índices de EU 
suben, en México caen ligeramente
Por EFE
Foto. EFE

Los mercados accionarios de Estados Uni-
dos abrieron con 'números verdes' este miér-
coles, conforme los inversionistas asimilan 
las crecientes tensiones geopolíticas entre 
Estados Unidos y China, al mismo tiempo 
que continúan las preocupaciones de una 
recuperación económica más lenta ante la 
evolución de la pandemia. El promedio in-
dustrial Dow Jones sube 0.60 por ciento, a 
los 26 mil 45.58 puntos; el índice S&P 500 
gana 0.78 por ciento a 3 mil 169.82 unida-
des; y el Nasdaq avanza 1.21 ciento, a 10 mil 
469.20 puntos. “EU está explorando planes 
para impactar el tipo de cambio de Hong 
Kong, el cual se encuentra fi jo en un ran-

go defi nido contra el dólar estadouniden-
se. Esto estaría orientado como represalia 
ante las acciones de China sobre el terri-
torio”, mencionaron analistas de Banorte.

Agregaron que “los participantes del mer-
cado se muestran un tanto escépticos sobre 
esto, ya que las consecuencias podrían ser 
mucho mayores a nivel mundial”.

En el país vecino del norte se reportaron 
más de 60 mil nuevos casos de COVID-19 
el martes, estableciendo un nuevo récord 
para nuevos casos reportados en un solo 
día, según datos compilados por la Univer-
sidad Johns Hopkins. En tanto, en México, 
las miradas estarán puestas en la reunión 
entre el presidente de EU, Donald Trump 
y el mandatario mexicano Andrés Manuel 
López Obrador. Como parte de la agenda 

bilateral, se llevará a cabo una reunión a 
las 13:00 horas (tiempo de México), así co-
mo la fi rma de una declaración conjunta a 
las 14:35 horas y una conferencia de pren-
sa conjunta a las 17:35 horas. El Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) cae 0.01 por 
ciento, a 7 mil 834.23 puntos. En tanto, el 
FTSE BIVA pierde 0.32 por ciento, a 774.83 
unidades.   A pesar de una pronunciada re-
cuperación tras una grave caída ocasionada 
por el coronavirus, los mercados sufren de 
incertidumbre por los efectos que una lar-
ga recuperación económica pueda causar 
por rebrotes del Covid-19, que ya superan 
los 11.8 millones de casos y más de 550 mil 
muertes. Estados Unidos es el epicentro del 
brote a nivel mundial, con casi 3 millones 
de los contagios y más de 130 mil muertes.

Los principales 
índices de 
la Bolsa de 

Valores de la 
gran manzana 
(Nueva York) 
se acercaban 
al cero entre 

pequeñas 
ganancias 

y pequeñas 
pérdidas,

Opera con  ganancias moderadas
▪  El índice Dow Jones, compuesto por 30 gigantes industriales, tiene 
un avance marginal de 0.05 por ciento. El S&P 500, con las acciones de 
las 500 compañías estadounidenses más importantes, gana 0.20 por 
ciento. El índice compuesto del mercado con grandes tecnológicas.

Banxico confi rma 
intento de hackeo
Por EFE
Foto.EFE

La página de internet del Banco de México 
(Banxico) fue objeto de un intento de hac-
keo, confi rmó la institución en un comunicado.

"El Banco de México informa que alrede-
dor de las 13:00 horas su página web princi-
pal fue objeto de un intento de degradación 
de servicio", detalló el Banxico.

El intento de hackeo, explicó el Banco Cen-
tral, provocaron intermitencias en su sitio de 
internet durante aproximadamente 30 minu-
tos. La página web ya no presenta problemas. 
"Los mecanismos y protocolos de protección 
establecidos por el Banco de México para este 
tipo de circunstancias evitaron afectaciones 
a sus procesos en los mercados fi nancieros y 
sistemas de pagos. Durante este proceso, en 
todo momento se preservó la integridad de la 
información del Banco.

Esto luego de que el lunes se cayera también la pági-
na de Condusef, luego de un presunto hackeo.

El precio del metal se ve impulsado por las tensiones 
entre los gobiernos de Estados Unidos y China.

Peso pierde 6 
centavos en 
jornada

Oro supera los 
1,800 dólares

El movimiento en la cotización dejó 
al peso una pérdida de 6.70 centavos
Por EFE
Foto. EFE

El peso mexicano cerró este miércoles su segun-
da sesión consecutiva con pérdidas frente al dó-
lar. Al terminar las operaciones, el tipo de cam-
bio se ubicó en 22.7500 unidades contra un re-
gistro ofi cial de 22.6830 unidades ayer, con datos 
del Banco de México (Banxico).  Sin nuevas ci-
fras económicas como referencia, las operacio-
nes se vieron marcadas por un sentimiento de 
cautela. Ante la incertidumbre sobre la veloci-
dad que tendrá la recuperación económica, los 
inversionistas optaron por los activos que ofre-
cen un menor riesgo.

Por EFE
Foto. EFE

El 'encanto' del oro solo se 
está fortaleciendo a medida 
que avanza 2020. Los pre-
cios mil 800 dólares por on-
za y las entradas hasta la fe-
cha en fondos negociados en 
bolsa respaldados por lingo-
tes superaron el récord esta-
blecido en 2009.

Los inversores han favore-
cido los activos de refugio es-
te año a medida que la pande-
mia del COVID-19 arrasa las 
economías. Varias entidades 
de Estados Unidos registra-
ron nuevos máximos en ca-
sos confi rmados y muertes el martes, y el pre-
sidente del Banco de la Reserva Federal de At-
lanta, Raphael Bostic, dijo que el resurgimiento 
del virus SARS-CoV-2 podría estar amenazan-
do el ritmo de la recuperación de la economía 
más grande del mundo.

"Una respuesta masiva de los inversores al 
COVID-19 ha llevado a las tenencias de los fon-
dos de inversión a niveles récord, cuyo impac-
to ha superado la disminución de la demanda 
de joyas y absorbido los aumentos en el reci-
claje ", comentó James Steel, analista en je-
fe de metales preciosos de HSBC Securities.

Las participaciones en fondos de inversión 
respaldados por oro subieron a 3 mil 234 to-
neladas el martes, según los datos iniciales re-
copilados por Bloomberg. Eso es hasta 655 to-
neladas hasta ahora en 2020, superando el au-
mento de tonelaje visto en 2009. El total ha 
aumentado cada mes este año.

El oro al contado subió hasta 0.5 por ciento 
a mil 804 dólares la onza en Londres, su nivel 
más alto desde septiembre de 2011, en medio 
de las preocupaciones por la pandemia y las 
nuevas tensiones entre Estados Unidos y Chi-
na. La plata se vendió en 18.50 dólares la onza, 
su punto más alto en cuatro meses.

Sin nuevas cifras económicas como referencia, 
las operaciones se vieron marcadas por un sen-
timiento de cautela. Ante la incertidumbre so-
bre la velocidad que tendrá la recuperación eco-
nómica, los inversionistas optaron por los acti-
vos que ofrecen un menor riesgo. El movimiento 
en la cotización dejó al peso una pérdida de 6.70 
centavos, equivalentes a una variación de 0.30 
por ciento. El par de divisas se movió en un ran-
go abierto entre un máximo de 22.9005 unida-
des y un registro mínimo de 22.6770 unidades 
por billete verde. "Las actualizaciones en cifras 
de coronavirus son preocupantes y nadie espe-

ra obtener una orientación signifi cativa en esta 
temporada", escribió en un reporte Edward Mo-
ya, analista de OANDA, fi rma estadounidense es-
pecializada en los precios del mercado de divisas. 
El Índice Dólar (DXY), que mide el desempeño 
del billete verde contra una canasta de seis mo-
nedas de referencia, registraba al cierre del pe-
so una pérdida de -0.47% a 96.43 puntos. Divisas 
consideradas de refugio (yen japonés y franco sui-
zo) lo hacían retroceder. "La cifra de nuevos con-
tagios de coronavirus en Estados Unidos se ubi-
có ayer nuevamente cerca de 60,000, con fuertes 
incrementos en Florida, Arizona y Texas. 

El oro al con-
tado subió 0.5 

por ciento a mil 
804 dólares la 

onza en Lon-
dres, su nivel 

más alto desde 
septiembre de 
2011, en medio 
de las preocu-

paciones por la 
pandemia”

 A detalle... 

Las operaciones se 
vieron marcadas por un 
sentimiento de cautela:

▪ Que el envío con 
destino a Estados 
Unidos se realizó en dos 
embarques

▪ El movimiento en la 
cotización dejó al peso 
una pérdida de 6.70 
centavos, equivalentes 
a una variación de 0.30 
por ciento.



04.ORBE JUEVES
9 de julio de 2020

SÍNTESIS

U.E. sólo una 
inversión
La Comisión Europea ha propuesto un volumen 
de 1,1 billones de euros para el presupuesto y de 
750.000 millones para el fondo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Bélgica.- La canciller alemana, Angela Merkel, 
defendió este miércoles que la cohesión entre los 
países de la Unión Europea para superar la cri-
sis económica por el coronavirus "no es un ges-
to humanitario, sino una inversión sostenible", 
y advirtió de que todo el mundo debe ser capaz 
de "ponerse en el lugar del otro".

"La Unión Europea enfrenta el reto más in-
menso de su historia", afi rmó Merkel ante el ple-
no del Parlamento Europeo en Bruselas, donde 
presentó las prioridades de la Presidencia semes-
tral alemana del Consejo, recién comenzada el pa-
sado 1 de julio, y se refi rió también a la respuesta 
europea a la crisis del coronavirus.

La canciller incidió en que la Unión Euro-
pea saldrá de la crisis "si hay voluntad de supe-
rar nuestras diferencias y buscar soluciones co-

munes, de ver el mundo con los 
ojos del otro".

"Saldremos de la crisis más 
fuertes que antes si reforzamos la 
cohesión y la solidaridad. Nadie 
saldrá de ésta solo, somos todos 
vulnerables. La solidaridad eu-
ropea no es un gesto humanita-
rio, es una inversión sostenible. 
No es solo un imperativo polí-
tico, merece la pena y nos trae-
rá benefi cios", subrayó la vete-
rana política alemana.

El viaje de Merkel a Bruselas 
llega a menos de diez días de la 
próxima cumbre de líderes euro-

peos de los 17 y 18 de julio -la primera presencial 
desde el mes de febrero-, en la que los Veintisiete 
tratarán de acordar el presupuesto comunitario 
para los próximos siete años y el plan de recupe-

ración de la economía europea tras la pandemia.
La Comisión Europea ha propuesto un volu-

men de 1,1 billones de euros para el presupues-
to y de 750.000 millones para el fondo, pero du-
rante la cumbre se pondrán sobre la mesa dife-
rentes intereses y posturas sobre estos montos 
o las condiciones para su desembolso, que obs-
taculizarán el consenso.

En este sentido, Merkel insistió en la impor-
tancia de cerrar un acuerdo antes del receso es-
tival y recalcó que será necesario ceder y que se 
vean "compromisos" de todas las partes para lo-
grar un acuerdo sobre este multimillonario pa-
quete presupuestario.

"Queremos alcanzar un acuerdo rápidamente. 
Ya hemos visto la convulsión en la economía, no 
podemos malgastar más el tiempo", dijo Merkel.

Con vistas a allanar un acuerdo en esa cumbre, 
la canciller mantendrá esta tarde un encuentro 
con los presidentes de las tres instituciones eu-
ropeas principales: la de la Comisión Europea, 
el del Consejo Europeo, y el de la Eurocámara.

La solidaridad 
europea no 
es un gesto 

humanitario, es 
una inversión 

sostenible. No 
es un impera-
tivo político, 

nos traerá 
benefi cios"

Angela 
Merkel
Canciller

La canciller alemana, Angela Merkel, indicó que la solida-
ridad europea se trata de una inversión.

El representante del FBI asegura que los espias chi-
nos son la mayor amenza de Estados Unidos.

Para evitar el colapso ambiental se necesitaría 
la protección del 30 % del planeta.

El coronavirus en África podría de-
jar a 49 millones en pobreza.

Millones en 
cuidados del 
medio ambiente

Covid-19 
aumentará 
pobres 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- Al menos el 30 % 
de la superfi cie terres-
tre deberá ser protegi-
do para evitar el colap-
so de la naturaleza, lo 
que generaría 250.000 
millones de dólares 
adicionales al año en 
producción, y una me-
dia de 350.000 millo-
nes de dólares anua-
les en mejores servi-
cios del ecosistema, según un informe 
dado a conocer este miércoles.

En la actualidad, un 15 % de la masa 
terrestre y un 7 % de los océanos están 
sujetos a diferentes grados de protección, 
pero las Naciones Unidas han incluido el 
objetivo de proteger al menos el 30 % del 
planeta en el borrador de su estrategia 
a 10 años, que será aprobado en la Con-
vención sobre Biodiversidad que se ce-
lebrará el próximo año en China.

El informe "Proteger el 30 % del pla-
neta para la naturaleza: costes, benefi cios 
e implicaciones económicas", en el que 
han participado 100 economistas y cien-
tífi cos de todo el mundo, establece que 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Kenia.- Los efectos económicos 
de la pandemia y sus secuelas 
pueden empujar a 49,2 millo-
nes de personas a la extrema 
pobreza en África, según cál-
culos del Banco de Desarrollo 
Africano (AfDB), que conside-
ra que la parte central y occi-
dental del continente serán las 
más tocadas.

El número de personas que 
viven en la extrema pobreza en 
el continente, es decir, con me-
nos de 1,90 dólares al día, po-
dría llegar a 453,4 millones de 
personas en 2020 en el mejor 
escenario y a 462,7 millones 
en el peor.

Antes del coronavirus, esa 
cifra, que ya se esperaba que 
subiese respecto al año pasa-
do, se estimaba en 425 millo-
nes, según se extrae de un co-
municado remitido este miér-
coles a los medios.

A esos entre 28 y 37,5 millo-
nes extra en 2020, habría que 
sumarle otros entre 34 y 49,2 

la protección de casi una tercera parte 
del planeta tiene unos benefi cios al me-
nos cinco veces superiores que los cos-
tes que supone.

"El aumento proyectado de la produc-
ción global depende de la implementa-
ción adoptada, y varía de 65.000 a 454.000 
millones de dólares al año para 2050 en 
nuestros escenarios", señalaron los ex-
pertos, que añadieron que esas cifras "so-
lo representan los aumentos en ingresos 
directos y no los efectos multiplicadores".

"Recientes previsiones de multiplica-
dores medios varían de 1,36 en agricultu-
ra a 3,2 en turismo por lo que el impulso 
fi nal a la producción económica global 
puede ser superior al billón de dólares 
al año", añadieron.

Eso sin contar con los benefi cios men-
tales y físicos que las áreas naturales pro-
tegidas ofrecen a los humanos y que se-
gún un reciente estudio publicado en la 
revista científi ca "Nature Communica-
tions" calculó en 6 billones de dólares.

millones el próximo año. Nige-
ria y la República Democrática 
del Congo (RDC) sufrirán los 
mayores crecimientos.

El AfDB cree que si se gestio-
na bien la COVID-19, las econo-
mías del continente en su con-
junto pueden crecer un 3 %, de 
la caída del 3,4 % que se prevé 
como peor escenario económi-
co este año.

África positiva 

"El Suplemento de 
Perspectivas Económicas de 
África para 2020 muestra que 
por primera vez en el último 
medio siglo, África puede 
enfrentarse a su primera 
recesión económica", explicó, 
Hanan Morsy.
EFE/Síntesis

China 
preocupa 
al FBI
Los piratas informáticos chinos se 
han movido rápidamente
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- El 
FBI está convenci-
do de que los actos de 
espionaje y de robos 
de información con-
tinuos por parte del 
Gobierno de China 
representan la ma-
yor amenaza a largo 
plazo para el futuro 
de Estados Unidos.

En una compare-
cencia ante al Insti-
tuto Hudson, un co-
nocido laboratorio 
de ideas de Wash-
ington, el director 
del FBI, Christopher 
Wray, analizó el mar-
tes las relaciones chi-
no-estadounidenses, 
que no atraviesan su 
mejor momento, tan-
to a nivel político como comercial.

El director del FBI califi có a China como 
"la mayor amenaza a largo plazo para la in-
formación y la propiedad intelectual de nues-
tra nación y para nuestra vitalidad económi-
ca", y señaló que el FBI tiene más de 2.000 
investigaciones abiertas que vinculan al Go-
bierno chino.

En un momento de su intervención y se-
gún medios estadounidenses, Wray asegu-
ró que los piratas informáticos chinos se han 
movido rápidamente para atacar a las insti-
tuciones farmacéuticas y de investigación de 
EE.UU. que tratan de avanzar en la lucha con-
tra el coronavirus.

El responsable del FBI describió una cam-
paña de gran alcance orquestada por Pekín de 
espionaje económico, robo de datos y mone-
tario y actividades políticas ilegales, utilizan-
do el soborno y el chantaje para infl uir en la 
política estadounidense.

"Ahora hemos llegado a un punto en el que el 
FBI está abriendo un nuevo caso de contrainte-
ligencia relacionado con China cada 10 horas"

Espias Chinos

El director del FBI, 
Christopher Wray, 
analizó:

▪ "Ahora hemos llegado 
a un punto en el que el 
FBI está abriendo un 
nuevo caso de contrain-
teligencia relacionado 
con China cada 10 
horas".

▪ "China está fi elmente 
comprometida en un 
esfuerzo de todo el 
estado para llegar a 
convertirse en la única 
superpotencia del mun-
do por cualquier medio 
necesario"

250
millones

▪ De dolares 
sería el costo 
anual que se 

necesitaria por 
el cuidado de un 

30 por ciento 
del planeta.

De safari a ventas de
 frutas

▪  Cinco meses después, la pandemia ha 
forzado a convertir su todoterreno en un 
puesto rodante de frutas y verduras, al 

igual que a cientos de compañeros con los 
que recorría la sabana. EFE / SÍNTESIS



Vida al Vida al 
Barça
El Barcelona continúa en la carrera por el 
título después de la victoria conseguida 
ante el Espanyol (1-0) por medio de un 
tanto de Luis Suárez. pág 02

foto: EFE

Javi López  
"PEDIR DISCULPAS ES LO 
MÍNIMO QUE PODEMOS 
HACER"
EFE. Tras caer en el Camp Nou (1-0) y confi rmarse 
el descenso matemático del Espanyol, el capitán 
del equipo blanquiazul, Javi López, pidió hoy 
"disculpas" a la afi ción por una temporada en la 
que, en su opinión, "nada ha salido bien".

"Pedir disculpas a nuestra afi ción por lo que les 
estamos haciendo pasar. Nada nos ha salido bien 
esta temporada y darles las gracias porque siempre 
han estado con nosotros. Tenemos el compromiso 
de que volveremos. Pedir disculpas es lo mínimo 
que podemos hacer", afi rmó en declaraciones a 
Movistar LaLiga.
El jugador andaluz aseguró que el vestuario asume 
"toda la autocrítica" y puntualizó que los jugadores 
son "los más responsables de todo lo que ha 
sucedido". foto: EFE

Luis Suárez
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Pese al triunfo ante el Espanyol, 
el técnico del Barcelona, Quique 
Setién, reconoció que su 
equipo no había hecho "un gran 
partido" frente a un rival que 
"difi cultó mucho". – foto: EFE

"NO HEMOS HECHO UN GRAN PARTIDO". pág 02
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Jaime Kaviedes:
El goleador ecuatoriano, con 42 años, 
regresa al fútbol #sintesisCRONOS

Francisco Rufete:
"El Espanyol del futuro tiene que ser como el 
Espanyol de hoy" #sintesisCRONOS

Xavier Estrada:
Expulsa a Iborra, Nyom, Damián y Etxeita 
#sintesisCRONOS
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En un partido poco lucido, el Barcelona continúa 
en la carrera por el título después de la victoria 
conseguida ante el Espanyol (1-0)

LUIS SUÁREZ 
LE DA VIDA 
AL BARÇA
Por EFE
Foto. EFE

 
Después de un partido muy pla-
no en el primer tiempo, todo 
cambió en los primeros minu-
tos de la segunda mitad, con 
dos expulsiones (Ansu Fati y 
Pol Lozano) y el tanto de Luis 
Suárez.

Ante la capacidad de crear, 
destrucción; frente a la posibi-
lidad de buscar espacios, den-
sidad de futbolistas. Y así una y 
otra vez. El Barça se estrelló du-
rante muchos minutos contra 
el trolebús dispuesto por Rufe-
te, pero no solo eso, porque los 
blanquiazules se sintieron có-
modos con el papel de invita-
dos y fueron los que tuvieron 
mejores ocasiones para abrir 
el marcador.

Se encontró con un rival
Mantuvo Quique Setién el di-
bujo que había transformado 
las dudas de su equipo en un 
maravilloso partido en Villa-
rreal, con el único cambio de 
Rakitic que entró por Arturo 
Vidal, pero enfrente se encon-
tró con un rival que sabía que 
hoy tocaba perseguir sombras, 
achicar espacios y correr a la contra.

De hecho, la primera gran ocasión nació de 
una recuperación, un pase en largo de Marc Roca 
y un uno-contra-uno de Adrián Embarba fren-
te a Marc André ter Stegen. El alemán estuvo 
impecable y salvó a su equipo en el minuto 10.

Setenta, ochenta, hasta el 85% de posesión 
llegó a tener el Barça durante el primer tiem-

Por EFE
 

"Kaviedes firmó hoy y fue presentado como re-
fuerzo de nuestro equipo, además que servirá 
de ejemplo e inspiración para los jóvenes que 
nos representarán en el torneo de este año", di-
jo a Efe Fernando Cedillo, presidente del club 
de la ciudad de Cuenca.

El directivo aseguró que Kaviedes "está a po-
co de alcanzar el peso ideal, pues ha bajado siete 
kilos y el propósito es llegar a (reducir) 10, pues 
viene trabajando físicamente desde hace un mes".

Por EFE
 

Vicente Iborra, jugador del 
Villarreal, y los futbolistas del 
Getafe Allan Nyom, Damián 
Suárez y Xabier Etxeita, fue-
ron expulsados después del 
partido que disputaron am-
bos equipos durante la triful-
ca que protagonizaron varios 
jugadores de ambos bandos.

Así lo reflejó en el acta 
el colegiado Xavier Estrada 
Fernández, que argumentó la 
tarjeta roja a Iborra por vol-
verse hacia el terreno de juego una vez fina-
lizado el encuentro "encarándose con un ju-
gador del Getafe a la vez que lo empujaba te-
niendo que ser retenido por miembros de su 
propio equipo".

En el minuto 90", expulsó a Allan Nyom
También, "en el minuto 90", expulsó a Allan 
Nyom por encararse en el terreno de juego 
con un jugador no convocado por el Villarreal 
"empujándolo con el brazo izquierdo".

Ya dentro del túnel del vestuario, expulsó 
a Damián Suárez y a Etxeita por los siguien-
tes motivos:

"Damian Suárez fue expulsado dentro del 
túnel de vestuario por enzarzarse en una pe-
lea con un miembro del equipo adversario te-
niendo que ser sujetado y separado por miem-
bros del cuerpo nacional de Policía", indicó en 
el acta Estrada Fernández.

"Xabier Etxeita fue expulsado dentro del 
túnel de vestuario por sujetar al asistente nº1 
del brazo cuando este se dirigía a identificar a 
un jugador del Getafe, no lográndolo", finalizó.

Por EFE
Foto. EFE

 
El centrocampista Andrés Iniestra, capitán de 
los Pumas de la UNAM del entrenador espa-
ñol Míchel, reconoció este miércoles que los 
jugadores del equipo negocian sueldos con la 
directiva para mitigar el impacto económico 
de la COVID-19.

"Seguimos a la espera de una resolución; 
por ambas partes hay una buena disposición, 
nada más es llegar a un acuerdo. Lo que que-
remos es el bien del equipo y no afectar a los 
elementos de las fuerzas básicas", explicó el 
volante en una videoconferencia.

Iniestra comentó que la plantilla de Míchel 
no está enojada con los directiva, pero buscarán no perjudicar 
de más a algunos compañeros que a su parecer se han ganado 
buenos contratos por su trayectoria.

De los más afectados económicamente
Los Pumas son uno de los equipos del balompié del país más 
afectados económicamente por la COVID-19. La prensa local 
reportó que la directiva busca llegar a un trato con los futbo-
listas de reducir en algunos casos hasta un 50 por ciento de sus 
salarios con respecto al certamen anterior.

Kaviedes, 
regresa al 
fútbol

Expulsados  
en la trifulca

Jugadores de los Pumas 
negocian sueldos

Todo cambió en los primeros minutos de la segunda 
mitad, con dos expulsiones.

Un saque de esquina de Messi, buscando el gol olímpico en el minuto 14.

Aprobados 25% 
de los asientos

▪  Los seguidores de los Cachorros de Chicago recibieron la 
noticia que las terrazas de varios edificios cercanos al campo 
del Wrigley Field, desde donde se pueden ver los partidos de 

su equipo, han sido permitidas por las autoridades. EFE/ FOTO: EFE

"LA AFICIÓN DEL ESPANYOL ES GRANDE" 
Por EFE
Foto. EFE

El entrenador del Espanyol, Francisco Rufete, 
aseguró, tras caer en el Camp Nou (1-0) y 
confirmarse el descenso matemático a Segunda 
División, que el camino a seguir es el mostrado 
este miércoles contra el Barcelona.

"La afición del Espanyol es grande, se merece 
todo porque lleva muchos años con su equipo. 
Hemos intentado hacer lo mejor posible. El 
Espanyol del futuro tiene que ser como el 

Espanyol de hoy", opinó en declaraciones a 
Movistar LaLiga.

Se mostró autocrítico el técnico alicantino 
por no haber conseguido el objetivo de la 
permanencia y aseguró que, pese al descenso, ha 
intentado "hacer lo mejor posible y trabajar muy 
duro para convencer al club".

"Dar la cara significa hoy caer, pero caer de 
pie. Hemos caído de pie. La gente hoy, solamente 
hoy, puede estar orgullosa de su equipo", apuntó.

Rufete acabó el partido del Camp Nou con 
una sensación de "frustración".

El máximo goleador del mundo, 
Jaime Iván Kaviedes, regresa como 
nuevo refuerzo del Aviced FC

po, pero ocasiones pocas. El 5-4-1 del Espanyol, 
con Raúl de Tomas solo como delantero, obli-
gó a los de Rufete a un gran desgaste físico, pe-
ro mantuvo a raya a los azulgrana.

Un saque de esquina de Messi, buscando 
el gol olímpico en el minuto 14, fue la prime-
ra aproximación de los locales; respondida con 
una acción por la izquierda de Dídac Vila y un 
remate de Marc Roca, uno de los destacados.

Messi, de nuevo a balón parado, esta vez en 
el lanzamiento de falta directo, puso a prueba 
a Diego López (min. 22) y el balón paso cerca 
del travesaño. La mejor ocasión de los azulgra-
na fue en un pase filtrado de Griezmann sobre 
Suárez, que el uruguayo no acertó a concretar 
(min. 25).

Hasta el final del primer tiempo, el guión del 
partido se mantuvo inalterable. El Espanyol ex-
ploró acciones a la espalda de la defensa del Bar-
ça y creó mucho peligro, como en un acción en 
la que Dídac Vilà (min.44) disparó contra el pa-
lo, en la mejor ocasión del primer tiempo.

El 0-0 con el que se llegó al descanso deja-
ba a los dos equipos huérfanos de objetivos, no 
valía a ninguno de los dos

Por EFE
Foto: EFE

Pese al triunfo ante el Espan-
yol (1-0), el técnico del Barce-
lona, Quique Setién, reconoció 
que su equipo no había hecho 
"un gran partido" frente a un ri-
val que "dificultó mucho" la ac-
ción de los azulgrana.

"Han realizado una gran de-
fensa, han cerrado muy bien y 
nosotros no hemos tenido la pre-
cisión para movernos por den-
tro, y también han generado pe-
ligro", insistió el cántabro en de-
claraciones a Movistar LaLiga.

Quique Setién alabó el "gran 
trabajo defensivo" del rival que 
acumuló "mucha gente" atrás por 
lo cual "no ha sido nada fácil pro-
fundizar".

"Hoy no ha sido el partido (tan 
bueno como frente) al Villarreal, 
pero es que la defensa no fue tan 
intensa como la de hoy", indicó 
el técnico del Barça.

En cuanto a la expulsión de 
Ansu Fati, Setién no está de 
acuerdo: "Ha llegado al balón en 
una disputa", y considera que es 
diferente a la roja que ha visto 
Pol Lozano: 

"Ha sido una entrada seria, 
que si realmente ha expulsado 
en la primera, también tenía que 
hacerlo en la segunda".

Preguntado en qué partido 
cree que el Real Madrid puede 
fallar, el ex-futbolista y  ahora 
entrenador Setién dijo que ese 
no es un asunto del Barça. "He-
mos hecho lo que teníamos que 
hacer, que es ganar. Lo que haga 
el Madrid ya lo veremos", indicó.

"Falta un 
gran 
partido"

Quique Setién alabó el "gran trabajo 
defensivo" del rival 

Rufete puntualizó que "hay una gran oportunidad para 
construir un nuevo Espanyol".

Disputó 39 partidos
El goleador con la camiseta de Emelec en 

1998 disputó en esa temporada 39 partidos y 
anotó 43 goles, por lo que la Federación Inter-
nacional de Historia y Estadística del Fútbol 
(FFHS) lo proclamó como máximo artillero del 
mundo ese año.

Luego de su recorrido por las divisiones for-
mativas de Emelec y de selecciones juveniles, 
Kaviedes fue adquirido por el Perugia italiano 
a finales de 1998.

En su segundo partido con Perugia, contra 
Juvenuts, anotó su primer gol, que fue de an-
tología y le abrió la puerta de la fama, pues re-
cibió al borde del área contraria un pase des-
de la mitad de la cancha con la pierna izquier-
da y, al andar con la derecha, tocó suavemente 
el balón por sobre el portero.

Otro de los hermosos tantos lo hizo contra 
Sampdoria: pescó un rebote a 30 metros del ar-
co y enfiló un violento remate bombeado que el 
portero solo alcanzó a rozar el balón.

Con Perugia disputó 14 partidos y marcó 4 
goles, y ese mismo año pasó al español Celta de 
Vigo, donde jugó 5 encuentros y marcó 2 tantos.

14 
partidos

▪ Disputó y 
marcó 4 goles 
en 1998, pasó 
a Celta, donde 
jugó 5 encuen-
tros y marcó 2 

tantos..

17 
partidos

▪ Jugó en el 
2000 con el 

Puebla y con-
virtió 5 dianas, 

recaló en el 
Real Valladolid 

español.

Al cancelarse el Clausura 2020,  ocupaban la sexta posición.

"Expulsó a 
Allan Nyom 

por encararse 
en el terreno 
de juego con 

un jugador no 
convocado por 

el Villarreal"
Xavier 

Estrada
árbitro 

"Algo que ha 
caracterizado 

a Pumas es 
que nunca ha 

sido el plantel 
con más dinero 
para conseguir 

refuerzos”
Andrés 
Iniestra
Capitán

Messi

Buscando el 
gol 
En el minuto 14, 
fue la primera 
aproximación de 
los locales; res-
pondida con una 
acción por la iz-
quierda de Dídac 
Vila y un remate 
de Marc Roca.

Setién 

Movió ficha
Con la idea de agi-
tar el partido. Pu-
so a Ansu Fati, por 
Semedo, pero la 
intención se esfu-
mó en cuatro mi-
nutos porque el 
joven delantero 
fue expulsado por 
una acción sobre 
Calero.




