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Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo / Síntesis

El coordinador del Registro Civil del Estado Tlax-
cala, Alfonso Carmona Vega, informó que en las 
72 ofi cialías con las que cuenta en los 60 muni-
cipios de la entidad, se reactivaron diversas ac-
tividades luego de que el pasado mes de abril se 
suspendieron a consecuencia de la contingen-
cia sanitaria por Coronavirus en toda la entidad.

En este sentido, explicó que se cuenta con el 
servicio de asesoría en línea para aclarar o co-
rregir los datos de la CURP, sin la necesidad de 
que trasladen o lo hagan de manera presencial, 
de igual manera el ciudadano puede adquirir su 
acta de nacimiento en línea, lo cual ha permiti-
do hacer o ayudar que la gente no salga de casa.

Agregó que solo en algunos trámites muy espe-
cífi cos, es necesario que las personas se presenten 
a las ofi cinas, previa cita y bajo un estricto pro-
tocolo de prevención contra el Covid-19, pues ya 
algunos documentos incluso se pueden obtener 

Reactiva servicios el 
Registro Civil

El coordinador, Alfonso 
Carmona, explicó que 
también cuentan con 
asesoría en línea

Alfonso Carmona Vega adelantó que el Registro Civil tendrá que ir abriendo sus servicios de forma paulatina depen-
diendo de la demanda que se tenga y de la responsabilidad que tengan los ciudadanos tlaxcaltecas.

Re� exiona UATx 
sobre preservar 
el ambiente 
La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala efectuó el webinar: 
“Ambiente, un compromiso 
interdisciplinario. Miradas 
sobre una tarea urgente”, 
organizado por la 
Coordinación de la División de 
Ciencias Biológicas y el Centro 
Tlaxcala Biología de la 
Conducta. FOTO: ESPECIAL

Vigilan salud 
de los policías 
La alcaldesa de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos, vigila 
personalmente los casos de 
posible contagio de Covid-19 
que pudieran surgir entre los 
elementos de la policía 
capitalina, informó el director 
de la corporación, Max 
Hernández. FOTO: ESPECIAL

A diario se 
atiende a un 
promedio de 
20 personas 
para aclara-

ciones previa 
cita”.

Alfonso 
Carmona

Registro Civil

72
las

▪ ofi cialías 
donde se 

reactivaron las 
actividades 

20
las

▪ personas que 
asisten para 
aclaraciones 

previa cita

vía internet o en los quioscos del Registro Civil.
“Se implementó en nuestra página de inter-

net como en nuestro correo electrónico la agenda 
de citas para poder realizar o asesorar a los usua-
rios, es un acto que ha permitido ayudar a mu-
chas personas a resolver sus dudas y sobre todo 
evitar que se movilicen o salgan de sus casas”.

Comentó que las personas adultas mayores 

son las que más se encuentran agendadas para 
realizar diversas aclaraciones; pero en realidad 
quienes tienen que presentarse a la Coordina-
ción General son casos realmente necesarios o 
de carácter urgente. 

Carmona Vega, adelantó que el Registro Ci-
vil tendrá que ir abriendo sus servicios de forma 
paulatina dependiendo de la demanda. METRÓPOLI 5

Adiestran por segunda etapa del 
programa emergente de vivienda.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi) y la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) inicia-
ron la capacitación a los Servi-
dores de la Nación de la Región 
II de Tlaxcala, así como a fun-
cionarios públicos, para poner 
en marcha la segunda etapa del 
Programa Emergente de Vivien-
da y estarán visitando casas de 
municipio capitalino, debida-
mente identifi cados como ser-
vidores de la nación y trabaja-
dores de la Sedatu.

La representante nacional de 
la Coordinación General del Pro-
grama Emergente de Vivienda 

Capacitan a  
servidores de 
la nación

y de la Conavi, Mónica Martí-
nez, impartió la capacitación, 
acompañada de la delegada fe-
deral en Tlaxcala, Lorena Cué-
llar Cisneros y los subdelegados 
Baldemar Cortés Meneses, Ise-
la Rojas Amador y Jorge Atris-
tain San German. Se tienen con-
templadas 3 mil 595 acciones.

EL IAIP 
VALORA EL 
REGRESO 
A LABORAR 
Por David Morales A.
Síntesis

Fernando Hernández López, 
comisionado presidente del 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección 
de Datos Personales de Tlax-
cala (IAIP), recordó que des-
de el 18 de marzo se 
aplazaron distintas acciones.
Refi rió que el consejo general 
acordó la suspensión de pla-
zos para los trámites de soli-
citudes de información para 
el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectifi cación, co-
rrección y oposición en mate-
ria de datos personales, 
además de plazos para de-
nuncias. METRÓPOLI 3

La Secretaría de 
Educación Pública 

(SEPE) y la Unidad de 
Servicios Educativos 

(USET), entregaron 38 
mil paquetes de 

productos básicos en 
benefi cio de 12 mil 765 

niñas, niños y 
adolescentes.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Entrega SEPE-
USET 38 mil

 apoyos
 alimenticios

MIL

PUBLICACIONES
EN TLAXCALA
En este día tan importante agradecemos 
a todos nuestros lectores por ayudarnos 
a lograr nuestras metas. ¡Gracias!.

10

Escasas 
esperanzas
El Leganés, de Javier 
Aguirre, se metió en 
la cancha del Eibar, y 

sacó un empate a cero, 
el resultado le sirve de 
poco para mantener la 

esperanza de permane-
cer en Primera. EFE

Nuevo 
caso de 

feminicidio
Asesinan a cinco 

mujeres en el Estado de 
México. EFE

Ataúdes 
para la 
nación

India regala ataúdes 
para víctimas de 

Covid-19. EFE
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Implementan protocolos

Néstor Flores Hernández, titular de la 
Coeprist, detalló que en la capacitación 
para la reapertura de empresas del sector 
turístico se dan a conocer las medidas 
de sanidad, los insumos de sanitización 
necesarios para la limpieza de personas y de 
los establecimientos y la implementación de 
un protocolo para los fi ltros sanitarios.
Redacción

Recibe SESA 
4 mil 800 dosis 
vs hepatitis “B”
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) recibió cuatro mil 
800 dosis de vacuna contra Hepatitis “B”, la cual 
se distribuirá en las tres Jurisdicciones Sanitarias 
del estado para que las unidades de salud puedan 
suministrarlas a la población.

Lucero González Vivanco, líder estatal de va-
cunación, detalló que la aplicación de vacunas no 
ha sido interrumpida por la contingencia sanitaria 
y el suministro de biológicos en todos los centros 
de salud y unidades hospitalarias se mantiene, a 

Contingencia no 
frena créditos, 
señala Infonavit 

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infona-
vit), han autorizado mil 650 
acciones en Tlaxcala, lo que 
representa 13 por ciento más 
de la meta para estas alturas 
del año, indicó el represen-
tante de la Dirección Gene-
ral del Infonavit en Tlaxcala, 
Vicente Corral Lastra.

A través de una videocon-
ferencia de prensa puntualizó 
que pese a la emergencia sani-
taria de Covid–19, esto no ha 
sido impedimento para la co-
locación de créditos, por ello, 
dio a conocer los números del 
programa de ampliación de apoyos a trabaja-
dores por emergencia sanitaria y las nuevas 
características del crédito Mejoravit.

“Realmente no ha bajado la demanda de 
créditos por la emergencia sanitaria, tenemos 
un avance de crédito conforme a la meta del 
113 por ciento, es decir, vamos un 13 por cien-
to arriba en los créditos colocados al momen-
to”, expuso.

Recordó que la meta es colocar 2 mil 913 
créditos este año en Tlaxcala, de los cuales ya 
se han formalizado mil 650 acciones (596 hi-
potecarios y mil 54 de Mejoravit).

Sobre la ampliación de apoyos a trabajado-
res por la emergencia sanitaria, el funcionario 
federal explicó que este esquema tiene como 
objetivo continuar apoyando a las y los traba-
jadores para que conserven su patrimonio y al 
mismo tiempo tengan solvencia fi nanciera du-
rante la emergencia sanitaria por el Covid–19.

Precisó que se amplía hasta el 31 de agos-
to el plazo para solicitar los apoyos a trabaja-
dores y para los empleadores a fi n de prote-
ger las fuentes de empleo.

En tanto, que al 30 de junio pasado, mil 572 
acreditados en Tlaxcala han recibido un apo-
yo para proteger su patrimonio, de los cuales 
764 recibieron Seguro de Desempleo, 389 ob-
tuvieron prórroga sin intereses y 419 obtuvie-
ron una combinación de seguro de desempleo 
y prórroga sin intereses.

Apuntó que si la empresa entró en paro téc-
nico y el salario base disminuyó, el trabajador 
puede recibir de uno a 50 por ciento de re-
ducción en sus pagos mensuales o una pró-
rroga de tres meses sin intereses si el salario 
base disminuyó más de 50 por ciento. En es-
tos supuestos, al 22 de junio se han benefi cia-
do a 298 trabajadores en Tlaxcala con una re-
ducción en sus pagos.

Respecto a las medidas de protección a las 
fuentes de empleo, Vicente Corral mencionó 
que 121 empresas han recibido apoyo para el 
diferimiento del pago de cuotas con un alivio 
fi nanciero por más de 3.4 millones de pesos.

La tasa de incidencia en enfermedades prevenibles por vacunación en el estado es muy baja.

El objetivo es brindar al sector las herramientas y co-
nocimientos necesarios.Se amplía hasta el 31 de agosto el plazo para solicitar 

los apoyos, informó Vicente Corral.

Los paquetes de alimentación contienen productos de la 
canasta básica para apoyar la alimentación de infantes.

Capacitan a 
prestadores 
turísticos
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) y la Comi-
sión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Tlaxcala (Coeprist), 
continúan con la capacitación 
virtual a prestadores de ser-
vicios turísticos para que la 
reapertura de establecimien-
tos cumpla con las medidas 
de higiene, seguridad y sana 
distancia por Covid-19.

Anabel Alvarado Varela, 
secretaria de Turismo, indi-
có que los cursos buscan ga-
rantizar la seguridad de clien-
tes y empleados de los esta-
blecimientos, así como que los 
responsables estén prepara-
dos para acatar las disposicio-
nes estatales y federales pa-
ra la reactivación de actividades económicas.

La funcionaria estatal indicó que la capa-
citación se ha impartido a hoteles, restauran-
tes, agencias de viajes y tour operadoras, cen-
tros de avistamiento, artesanos, representan-
tes de los Pueblos Mágicos de Huamantla y 
Tlaxco, guías de turistas y transportistas tu-
rísticos, entre otros.

La secretaria de Turismo invitó al sector a 
seguir las medidas que estableció el Gobierno 
del Estado como la colocación de fi ltros sani-
tarios para la toma de temperatura, cumplir 
con el proceso de sanitización en los estable-
cimientos, garantizar la disposición de insu-
mos como gel antibacterial y el uso correcto 
del equipo de protección personal.

En su oportunidad, Néstor Flores Hernán-
dez, titular de la Coeprist, detalló que en la ca-
pacitación para la reapertura de empresas del 
sector turístico se dan a conocer las medidas 
de sanidad, los insumos de sanitización ne-
cesarios para la limpieza de personas y de los 
establecimientos y la implementación de un 
protocolo para los fi ltros sanitarios.

Asimismo, se subraya la importancia de for-
talecer la limpieza de los espacios, desinfec-
ción de todas las áreas y contar con todos los 
aditamentos para lavado y secado de manos 
de los clientes.

Los interesados en acceder a capacitaciones 
pueden comunicarse a la Dirección de Opera-
ción Turística al número telefónico 246 46 5 
09 67, extensiones 1515, 1516 y 1520 y al 01 800 
509 65 57 o enviar correo electrónico. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de minimizar 
el impacto negativo en comuni-
dades marginadas por la emer-
gencia sanitaria de Covid-19, la 
Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) y la Uni-
dad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET) entregaron 38 
mil paquetes de productos bási-
cos en benefi cio de 12 mil 765 ni-
ñas, niños y adolescentes de los 
niveles de preescolar, primaria 
y telesecundaria. 

Florentino Domínguez Or-
dóñez, secretario de Educación 
Pública, refi rió que los apoyos se 
entregaron bajo los protocolos 
de salud y sana distancia posible a través del Pro-
grama Escuelas de Tiempo Completo.

“Los paquetes de alimentación contienen pro-
ductos de la canasta básica para apoyar a la ali-
mentación de infantes, y cada uno recibió al me-
nos tres paquetes de alimentación”, apuntó.

En su oportunidad, el coordinador del Progra-
ma de Escuelas de Tiempo Completo en Tlaxca-
la, Jorge Antonio Vázquez Mejía, explicó que la 
fi nalidad es fortalecer las estrategias de educa-
ción en la formación básica y una de las líneas de 
trabajo se ejecuta a través del servicio de alimen-
tación mediante la aplicación de la línea pedagó-
gica “Vivir Saludablemente”.

Apoyo para 
estudiantes de 
bajos recursos
La SEPE-USET entregó 38 mil paquetes de 
productos básicos en benefi cio de 12 mil 765 
niños y adolescentes de preescolar y primaria 

“Mediante esta modalidad se apoya a los cen-
tros escolares para otorgar alimentos a los edu-
candos para contribuir al desarrollo integral de 
niños; no obstante, durante la contingencia se 
implementó el Programa de Alimentación a Dis-
tancia”, mencionó.

Las familias de los alumnos que fueron apoya-
dos mediante esta estrategia son de los munici-
pios de Huamantla, Tlaxco, San Pablo del Mon-
te, Zitlaltepec, Tzompantepec, Contla y El Car-
men Tequexquitla.

Como parte de estas acciones, se entregaron 
previamente los alimentos a 83 centros escolares 
para fomentar la seguridad alimentaria y aten-
der el compromiso estipulado en el apartado no-
veno emitido por la Comisión Nacional de Mejo-
ra Continua para la Educación, durante la emer-
gencia por Covid-19.

Representa 13 por ciento más de 
la meta para estas alturas del año

excepción de los nosocomios re-
convertidos para atender a pa-
cientes de Covid-19.

La líder estatal ve Vacuna-
ción subrayó que se informará 
a la población tlaxcalteca cuando 
el biológico esté disponible pa-
ra que acudan a completar el es-
quema de vacunas de sus hijos.

González Vivanco señaló que 
la entidad contaba con una re-
serva de la vacuna contra la he-
patitis “B” para una cobertura 
de ocho meses, y en algunos ca-
sos se utilizó la hexavalente que 
incluye el biológico para prote-
ger a infantes contra la hepatitis.

La SESA informó que en las 
unidades se garantiza la seguridad de los infantes 
y acompañante con la implementación de fi ltros 
sanitarios, el uso de cubrebocas, toma de tempe-

ratura, lavado de manos y aplicación de gel anti-
bacterial; también, la aplicación de las vacunas 
se realiza guardando la sana distancia y solo se 
permite el acceso a una persona. 

Cabe señalar que debido a la contingencia sa-
nitaria por Covid-19 se retrasó la producción del 
biológico a nivel global; sin embargo, la federa-
ción ya inició con la liberación de las mismas y 
se espera que en próximas fechas también llegué 

Debido a la 
contingencia 
sanitaria por 
Covid-19 se 

retrasó la 
producción 

del biológico 
a nivel global; 
sin embargo, 
la federación 

ya inició con la 
liberación.

Lucero 
González

SESA

a Tlaxcala el suministro de las vacunas “BCG” y 
“Rotavirus”.

Finalmente, la líder del programa destacó que 
derivado de la cobertura que ha logrado la de-
pendencia en este rubro, la tasa de incidencia en 
enfermedades prevenibles por vacunación en el 
estado resulta muy baja, lo que ha permitido la 
contención de enfermedades como difteria, tos-
ferina y sarampión.

Los cursos 
buscan garanti-

zar la seguri-
dad de clientes 

y empleados 
de los esta-

blecimientos, 
así como que 

los respon-
sables estén 
preparados 

para acatar las 
disposiciones 

estatales y 
federales.

Anabel 
Alvarado

Secture

Han recibido 
apoyo 121 

empresas para 
el diferimiento 

del pago de 
cuotas con un 

alivio fi nancie-
ro por más de 
3.4 millones 
de pesos y la 

protección 
de 6 mil 268 

trabajadores.
Vicente Corral

Infonavit

La fi nalidad es 
fortalecer las 

estrategias de 
educación en 
la formación 

básica y una de 
las líneas de 

trabajo se eje-
cuta a través 

del servicio de 
alimentación”.
Jorge Antonio 

Vázquez
Coordinador

Confirma SESA 51 recuperados y 89 positivos de Covid
▪  De acuerdo con el reporte de este jueves, la Secretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 51 personas 
recuperadas, 89 casos positivos más y cuatro fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala. De los 89 casos 
confi rmados, 81 fueron identifi cados en el estado y ocho se detectaron en otras entidades. El estado 
registra mil 756 personas recuperadas, tres mil 83 casos positivos y 429 fallecimientos. REDACCIÓN
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Positiva reforma a 
Ley de educación: 
Sandra Corona 

Dan resultado 
las jornadas 
de seguridad

Anabell Ávalos 
vigila la salud 
de los policías

Mantiene UATx 
reflexiones sobre
medio ambiente

Esta nueva ley viene apegada a la Ley general de edu-
cación, dice Sandra Corona.

El ocho del presente mes, elementos de la SSC detu-
vieron a siete personas, informa Eduardo Valiente.

Anabell Ávalos toma acciones rápidas e inmediatas para 
atender la emergencia sanitaria.

Efectuaron el webinar: “Ambiente, un compromiso in-
terdisciplinario. Miradas sobre una tarea urgente”.

Podría darse, en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan una apertura parcial o total de este instituto ga-
rante de la transparencia en el estado de Tlaxcala, informó Fernando Hernández.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para continuar con el cum-
plimiento de las metas insti-
tucionales y el análisis de los 
temas medulares, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), efectuó el webinar: 
“Ambiente, un compromi-
so interdisciplinario. Mira-
das sobre una tarea urgente”, 
organizado por la Coordina-
ción de la División de Ciencias 
Biológicas y el Centro Tlax-
cala Biología de la Conduc-
ta (CTBC). 

Durante este evento, Luis 
González Placencia, rector de 
la UATx, señaló que este ciclo 
de conferencias, es el segundo que se organi-
za bajo la temática de conservación y protec-
ción al ambiente y forma parte de las acciones 
de reflexión para la construcción de una cul-
tura bajo una perspectiva interdisciplinaria, 
en donde las voces especializadas sean escu-
chadas para asimilar sus ideas y seguir con es-
ta labor en la que toda la sociedad debe parti-
cipar de manera decidida.

En la apertura de este foro, se llevó a cabo 
la disertación: “Erosión biológica. Consecuen-
cias para el homo sapiens”, a cargo de Rodolfo 
Dirzo, del Departament of Biology, Stanford 
University, quien planteó que, mantener, con-
servar y preservar la biodiversidad, represen-
ta bienestar para el ser humano por los servi-
cios que le ofrece, para que la vida sea armó-
nica y equilibrada.

Por ello, agregó, debemos estar atentos a lo 
que sucede en nuestro país en cuanto al dete-
rioro de los tesoros naturales, ya que México 
tiene el privilegio, todavía, de contar con to-
dos los ecosistemas existentes y los cuales no 
debemos perderlos.

En tanto, Itzel Arias Del Razo, del CTBC, 
presentó la ponencia denominada: “El caso 
Tlaxcala”, en la que expuso la situación actual 
de los ecosistemas de la entidad y los trabajos 
que los universitarios han realizado para es-
tudiarlos y hacer propuestas científicas para 
su rescate, ya que han sufrido los embates del 
hombre y presentan una degradación consi-
derable, por lo que, dijo, los proyectos están 
encaminados a propiciar, en la medida de lo 
posible, la restauración y revertir la pérdida 
de los mismos.

En su oportunidad, Adriana Lobo de Al-
meida, del Instituto de Recursos Mundiales 
(WRI México), presentó el tema: “Ciudades 
sustentables”, donde enfatizó que, el acceso a 
los diversos servicios que se ofrecen en las ur-
bes, están relacionados en gran medida con el 
manejo y cuidado del medio ambiente, refle-
jo de las tendencias culturales y tecnológicas.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Partido Nue-
va Alianza en Tlaxcala, Sandra 
Corona Padilla, afirmó que la 
nueva Ley de Educación del es-
tado de Tlaxcala beneficia al 
sector educativo de la entidad.

Recordó que en coordina-
ción con la diputada, Luz Gua-
dalupe Mata Lara, quien forma 
parte de la Comisión de Edu-
cación del Congreso estatal, 
fue revisada con puntualidad 
la propuesta que había presen-
tado la diputada Luz Vera.

Lo que dio como resultado 
una respuesta positiva debido 
a que esta nueva ley viene ape-
gada a la Ley general de edu-
cación, con lo que se avizoran 
ya los beneficios para el sector.

Corona Padilla señaló que “lo importante de 
esta nueva ley de educación rescata el concep-
to de la nueva escuela mexicana que ya imple-
menta el gobierno federal, además, que en es-
ta ley contempla algunas cuestiones como ga-
rantizar todos los derechos de las y los maestros 
de Tlaxcala”.

Refirió que al ser una ley de vital importan-

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Seguridad 
Ciudadana (SSC), Eduardo 
Valiente Hernández, se ha 
dado a la tarea de compartir 
a través de sus redes socia-
les, los resultados de las jor-
nadas de seguridad, en este 
caso, del mes de julio.

En cuanto a operativos y 
acciones realizadas por ele-
mentos a su cargo, del uno al 
siete del presente mes se han 
contabilizado 32 personas de-
tenidas por diferentes delitos 
en total, 22 auxilios brindados 
por personal de Bomberos.

Tres casos de detección de 
narcóticos o enervantes, así 
como 38 vehículos reporta-
dos como robados que fue-
ron recuperados además de diez motocicle-
tas con reporte de robo también recuperadas.

En el tema de aseguramiento, el secretario 
de Seguridad en Tlaxcala destacó que hasta el 
momento se cuenta con siete armas recupe-
radas, dos réplicas de arma de fuego ya ase-
guradas y 112 cartuchos asegurados en total

Valiente Hernández, destacó el aseguramien-
to de una persona en el municipio de Tenan-
cingo por parte del Grupo de Operaciones Es-
peciales (Gopes), Antonio N de 41 años en un 
Nissan tipo platina.

El cual se ha visto involucrado en diversos 
delitos, entre ellos a comercio, además de que 
el asegurado cuenta con un mandamiento ju-
dicial vigente, por lo que se procedió con el su-
jeto conforme a derecho.

Tan solo el pasado ocho del presente mes, 
elementos de la SSC detuvieron a siete perso-
nas por distintos delitos, aseguraron dos ar-
mas de fuego, cuatro cartuchos, cuatro auto-
móviles recuperados, una motocicleta recu-
perada y un auxilio prestado por bomberos.

Dentro de los detenidos destacaron Chris-
tian N. y Marcos N., asegurados por posesión 
ilegal de arma de fuego y cuatro cartuchos úti-
les calibre .22 en el municipio de Teolocholco.

Asimismo, ha destacado que Tlaxcala se 
suma activamente en los trabajos de mane-
ra coordinada entre el gobierno estatal y fe-
deral, a fin de construir políticas públicas en 
materia de seguridad en favor de la ciudadanía.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, vigila personalmente los 
casos de posible contagio de Covid-19 que pu-
dieran surgir en los elementos de la policía ca-
pitalina, informó el director de la corporación, 
Max Hernández Pulido. 

Dijo que esta acción es derivada del incremen-
to de contagios en la población del municipio y a 
efecto de evitar que los policías se infecten du-
rante los cambios de turno, además de que han 
puesto extremo cuidado en que todos utilicen ca-
retas y gel antibacterial.

El director de Seguridad Pública de la capi-
tal señaló que la presidenta también ha instrui-
do asistencia médica inmediata en caso de que 
algún elemento o sus familias presenten algún 
síntoma ligado al virus.

Añadió que ya son seis policías municipales 
quienes han sido aislados en la última semana, 
de los cuales cuatro han resultado positivos y uno 

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Fernando Hernández López, comisionado pre-
sidente del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de Tlax-
cala (IAIP), recordó que desde el 18 de marzo se 
aplazaron distintas acciones.

Refirió que el conejo general acordó la sus-
pensión de plazos para los trámites de solicitu-
des de información para el ejercicio de los dere-
chos de acceso, rectificación, corrección y opo-
sición en materia de datos personales.

Además de considerar los plazos también pa-
ra denuncias por el incumplimiento en la obliga-
ción de transparencia y para la resolución de re-
cursos de revisión en todo el estado de Tlaxcala.

“Esto debido a que todos los sujetos obliga-
dos suspendieron actividades presenciales para 
evitar contagios, nosotros también hemos sus-
pendido mediante acuerdos cada quince días”.

En este sentido, el comisionado presidente de-

Regresaría 
la IAIP a sus 
actividades
El comisionado presidente detalló que han 
establecido ya un protocolo de reapertur con las 
medidas de higiene pertinentes

talló que han establecido ya un 
protocolo de reapertura al inte-
rior del IAIP con las medidas de 
higiene pertinentes y han reali-
zado la compra de insumos co-
mo caretas, cubrebocas y gel an-
tibacterial.

Sin embargo, refirió que la re-
apertura anticipada de servicios, 
comercios y lugares públicos, ori-
ginó que se duplicaran los conta-
gios, por ello, el consejo general 
del IAIP decidió ampliar el plazo 
de suspensión, mismo que con-
cluye este quince de julio.

Por lo que podría darse, en 
caso de que las condiciones sa-
nitarias lo permitan una aper-
tura parcial o total de este instituto garante de la 
transparencia en el estado de Tlaxcala.

Aseguró que comisionados e integrantes del 
consejo continúan con sus labores desde casa.

Llevamos a 
cabo reuniones 

virtuales con 
los directores 
para observar 

los avances del 
plan de trabajo 
de este 2020, 

de esas activi-
dades que sí se 
pueden llevar a 

cabo.
Fernando 

Hernández
IAIP

Organizó la Coordinación de la 
División de Ciencias Biológicas

más se encuentra con un estado delicado de salud, 
y en todos los casos se mantiene una vigilancia 
de por lo menos tres médicos las 24 horas del día.

“La alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca ha 
instruido mantenerlos vigilados tanto a ellos co-
mo a sus familias, ya les enviamos medicamen-
tos, oxímetros e incluso un apoyo económico in-
dependiente de la quincena extra anterior y del 
retroactivo de la homologación salarial que por 
derecho les corresponde para este año” recalcó 
el director Max Hernández.

“Estamos en un momento muy complicado 
para los cuerpos de seguridad y de emergencias, 
pues la cadena de contagios no cede y la gente no 
cree y reacciona hasta que ya le tocó a algún fa-
miliar, por eso no debemos bajar la guardia y se-
guir insistiendo que se cuiden”, señaló.

Tlaxcala se 
suma activa-
mente en los 
trabajos de 

manera coor-
dinada entre el 
gobierno esta-
tal y federal, a 

fin de construir 
políticas públi-
cas en materia 
de seguridad 
en favor de la 

ciudadanía.
Eduardo 
Valiente

SSC

cia, la presidencia del partido sostuvo constante 
comunicación con la diputada Mata Lara, con 
quien se logró realizar un trabajo coordinado.

Asimismo, comentó que “en el magisterio de 
Tlaxcala estamos de acuerdo sobre esta nueva 
Ley de educación, porque creemos que tiene los 
puntos importantes, porque aquí en Tlaxcala 
es un concepto diferente al gobierno pasado”.

Incluso, sobre el tema de la mejora conti-
nua del magisterio, se permite que los trabaja-
dores de la educación tengan bases necesarias 
para estar en la evaluación que deja de ser pu-
nitiva y esto permite salvaguardar sus derechos.

Corona Padilla, descartó que la nueva Ley 
de educación de Tlaxcala que ha sido aproba-
da sea un plagio de un estudio de la UNAM, he-
cho evidenciado públicamente, lo cual, descar-
tó de inmediato.

En este sentido, lamentó que sea distorsio-
nada la realidad, “tuve la oportunidad de revisar 
otras leyes locales en el tema educativo y, como 
lo mencioné al venir de una ley marco a nivel fe-
deral, lo local se tiene que adaptar con los pun-
tos importantes que nos marca la federación”.

En el magiste-
rio de Tlaxcala 

estamos de 
acuerdo sobre 
esta nueva Ley 
de educación, 
porque cree-

mos que tiene 
los puntos 

importantes, 
porque aquí 

en Tlaxcala es 
un concepto 

diferente al go-
bierno pasado.
Sandra Corona

Panal

Este ciclo de 
conferencias, 

es el segun-
do que se 

organiza bajo 
la temática de 
conservación 
y protección 

al ambiente y 
forma parte de 
las acciones de 

reflexión.
Luis González

Rector, UATx
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Pocos han mejorado

Explicó que mientras el sector educativo 
no regrese a las clases presenciales y 
actividades normales, no podrán retomar su 
economía, sólo en algunas rutas que llevan 
a los corredores industriales en la entidad 
han mejorado, pero la gran mayoría sigue con 
pocos usuarios. Giovanna Moreno Rosano

El actuar de los legisladores es continuar en 
el poder pese a no ayudar a la gente, acusan.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves nueve de julio reiniciaron actividades 
seis guarderías subrogadas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, sin 
embargo, se abrirán estos espacios sin la presen-
cia de menores, a fin de reforzar los preparativos 
para el retorno con la finalidad de ayudar a que 
las madres trabajadoras usuarias de este servi-
cio que se encuentran laborando en actividades 
esenciales no pierdan su empleo por la contin-
gencia sanitaria de Covid-19.

El instituto, señaló que el inicio de estas acti-
vidades se realizará con apego a las recomenda-
ciones de la Secretaría de Salud y de acuerdo con 
el semáforo de riesgo epidemiológico establecido 
por el gobierno federal y las disposiciones de los 
gobiernos estatales; a fin de hacer una exhausti-
va revisión de protocolos sanitarios y actividades 
de capacitación, pero será hasta el 20 de julio que 
reciban a las niñas y niños en las instalaciones. 

En este sentido, informaron que derivado de 
una encuesta para conocer cuántas usuarias se 
encuentran laborando en actividades esenciales 
y requieren el servicio para sus hijos, se analizó 
la necesidad y se determinó la fecha de reapertu-
ra con una operación diferenciada de acuerdo al 
semáforo epidemiológico por localidad.

Explicaron que si una unidad se encuentra en 
una localidad con semáforo epidemiológico en 
rojo, sólo se atenderá a hijos de trabajadoras en 
actividades esenciales y en un 25 por ciento de 
la capacidad; en semáforo naranja, se incluirá a 
madres que estén trabajando sin importar si se 
trata de actividad esencial y se atenderá en un 
50 por ciento de la capacidad de la guardería; en 
semáforo amarillo será en un 75 por ciento de la 
capacidad, hasta llegar al cien por ciento en se-
máforo verde.

Para la operación de las unidades se tiene con-
siderado un protocolo sanitario seguro, basado 
en evidencias científicas sólidas, con el fin de que 

Guarderías del 
IMSS retoman 
actividades

Transportistas 
formalizarán 
peticiones
Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
Líderes transportistas de di-
versas rutas en el estado de 
Tlaxcala, anunciaron que for-
malizarán ante el Gobierno 
del Estado un pliego petitorio 
en apoyo a los trabajadores 
y permisionarios del servicio 
público colectivo en la enti-
dad, ya que continúan vién-
dose afectados económica-
mente por la pandemia de 
Covid-19.

Los dirigentes detallaron 
que la demanda será la con-
donación de diversos pagos 
que tienen que realizar ante 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte), como es el caso del refrendo, las 
licencias de conducir y demás conceptos sean 
exentos de pago.

En este sentido, sostuvieron que a pesar de 
la reactivación económica no podrán recupe-
rarse tan rápido, y las concesionarias ya les es-
tán exigiendo el pago de los créditos, que sin 
bien les otorgaron una prórroga de tres me-
ses, ésta ya se terminó y ahora hay que pagar, 
pero no hay dinero.

“A estas alturas estamos por los suelos, mis 
compañeros que pidieron créditos los están 
obligando ya, y no hay dinero, está muy críti-
ca esta situación, sólo están dando la mitad, 
sí les aceptan pero ya no más”.

Explicó que mientras el sector educativo no 
regrese a las clases presenciales y actividades 
normales, no podrán retomar su economía, só-
lo en algunas rutas que llevan a los corredores 
industriales en la entidad han mejorado, pe-
ro la gran mayoría sigue con pocos usuarios.

Señalaron que van a esperar todo este mes 
para ver cómo se comporta la movilidad so-
cial, luego de que muchos comercios irán re-
tomando sus actividades, aunque están cons-
cientes que será de manera paulatina, lo cual 
implica un mayor número de usuarios del ser-
vicio colectivo público.

De no mejorar la situación sus demandas 
se estarán presentando a finales de julio, y la 
demanda será para todos los que conforman 
este sector, es decir, un promedio de 5 mil tra-
bajadores del volante en el estado.

Los planteles beneficiados son: 04 Chiautempan, 06 
Contla, 08 Ixtacuixtla y 11 Panotla.

Los adultos mayores son quienes más se encuentran 
agendadas para realizar diversas aclaraciones.

Una de sus principales demandas es la condonación 
de algunos pagos ante Secte.

El IMSS a nivel federal refirió será respetuoso de lo que decidan los estados, “de aquí a dos semanas estaremos ha-
ciendo una consulta con las autoridades locales”.

Interés personal 
de diputados, 
acusa Conaso

Reactiva sus 
servicios el 
Registro Civil

Verifica Cobat 
la construcción 
de cafeterías 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La Coordinadora Na-
cional de la Sociedad 
Civil (Conaso), exter-
nó que los actuales di-
putados locales solo 
han actuado de mane-
ra ambiciosa y traicio-
nera para promover 
su imagen y no ocu-
par los recursos pa-
ra el bien del pueblo, 
sobre todo durante la 
contingencia sanita-
ria que se vive.

Domingo Meneses 
Rodríguez, uno de los 
representantes de la 
Conaso Tlaxcala, se-
ñaló a la diputada Ma-
ría Félix Pluma, una legisladora “trai-
cionera”, por quedarse con recursos 
que le corresponden al pueblo.

Asimismo a la congresista María del 
Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, a quien se-
ñalaron como una persona que lucra 
con la necesidad de la gente, ya que ha 
sido exhibida en fotografías descargan-

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador del Registro 
Civil del Estado Tlaxcala, Al-
fonso Carmona Vega, infor-
mó que en las 72 oficialías con 
las que cuenta en los 60 mu-
nicipios de la entidad, se reac-
tivaron diversas actividades 
luego de que el pasado mes de 
abril se suspendieron a con-
secuencia de la contingencia 
sanitaria por Coronavirus en 
toda la entidad.

En este sentido, explicó 
que se cuenta con el servi-
cio de asesoría en línea pa-
ra aclarar o corregir los da-
tos de la CURP, sin la nece-
sidad de que trasladen o lo hagan de manera 
presencial, de igual manera el ciudadano pue-
de adquirir su acta de nacimiento en línea, lo 
cual ha permitido hacer o ayudar que la gen-
te no salga de casa.

Agregó que solo en algunos trámites muy 
específicos, es necesario que las personas se 
presenten a las oficinas, previa cita y bajo un 
estricto protocolo de prevención contra el Co-
vid-19, pues ya algunos documentos incluso se 
pueden obtener vía internet o en los quioscos 
del Registro Civil.

“Se implementó en nuestra página de in-
ternet como en nuestro correo electrónico la 
agenda de citas para poder realizar o aseso-
rar a los usuarios, es un acto que ha permiti-
do ayudar a muchas personas a resolver sus 
dudas y sobre todo evitar que se movilicen o 
salgan de sus casas”.

Comentó que las personas adultas mayores 
son las que más se encuentran agendadas para 
realizar diversas aclaraciones; pero en reali-
dad quienes tienen que presentarse a la Coor-
dinación General son casos realmente nece-
sarios o de carácter urgente.

Carmona Vega, adelantó que el Registro Ci-
vil tendrá que ir abriendo sus servicios de for-
ma paulatina dependiendo de la demanda que 
se tenga y de la responsabilidad que tengan los 
ciudadanos tlaxcaltecas para seguir las medi-
das de seguridad.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado del diagnóstico que la Dirección Ge-
neral del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (Cobat), realizó durante la visita por 
los planteles y Telebachilleratos Comunita-
rios, en donde la comunidad educativa expu-
so la necesidad de contar con espacios adecua-
dos e higiénicos para el consumo de alimen-
tos, se proyectó la construcción de cafeterías. 

Durante la supervisión del avance de las 
obras, el director general del Cobat, Victorino 
Vergara Castillo, señaló que dichas acciones 
tienen el propósito de brindar espacios apro-
piados para el consumo de alimentos y la sa-
na convivencia, así como proteger la salud de 
los estudiantes, docentes, personal adminis-
trativo y de apoyo a la educación. 

Vergara Castillo indicó que, las instalacio-
nes dedicadas para ofertar servicios de cafe-
tería a la comunidad escolar en los planteles 
cumplen con los lineamientos y medidas de 
seguridad e higiene establecidas por las auto-
ridades del sector salud en el estado. 

El director general del Cobat, informó que 
los planteles beneficiados son: 04 Chiautem-
pan, 06 Contla, 08 Ixtacuixtla y 11 Panotla. 

Cabe mencionar que, los trabajos de cons-
trucción son realizados por el Instituto Tlax-
calteca de Infraestructura Educativa (Itife), 
mediante la normatividad y lineamientos vi-
gentes.

Recibirán niños hasta el 20 de julio; trabajadores 
refuerzan los preparativos de un retorno 
seguro, dependiendo del semáforo 

las guarderías sean el mejor lu-
gar para la estancia de los niños.

Entre las principales accio-
nes que se deberán seguir dentro 
de las instalaciones destacan el 
fortalecimiento de medidas ge-
nerales de salud, higiene y lim-
pieza, tales como: sana distan-
cia, lavado de manos con técni-
ca de la Organización Mundial 
de la Salud y el uso de cubrebo-
cas y careta por parte del perso-
nal que atiende directamente a 
las niñas y los niños.

Asimismo, se reforzarán las 
acciones del filtro sanitario pa-
ra niños, adultos y personal de 
la guardería, que contempla la instalación de una 
estación de higiene en el vestíbulo; se sanitiza-
rán las suelas de los zapatos mediante un rocia-
dor o tapete sanitizante, se aplicará gel a base de 
alcohol al 60-80 por ciento en manos (excepto a 
lactantes) y se medirá la temperatura con ter-
mómetro infrarrojo.

En caso de que un niño sea identificado con fie-
bre o datos de enfermedad transmisible, se emi-
tirá un formato de Valoración Médica para que 
sea llevado por sus padres a la Unidad Médica 
Familiar que le corresponde. 

En el supuesto de que se confirmara un caso 
o casos de Covid-19 en alguno de los centros de 
atención infantil del IMSS, se seguirán las reco-
mendaciones emitidas por el Responsable de Vi-
gilancia Epidemiológica de la Unidad Médica de 
apoyo; el tiempo de suspensión de actividades 
y las medidas de aislamiento que se requieran 
quedarán supeditados a las indicaciones del Área 
de Vigilancia Epidemiológica del Seguro Social.

En cuanto al personal de guarderías, es de des-
tacar que recibieron capacitación sobre Covid-19 
durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
tuvieron a su disposición diversos cursos en lí-
nea en la plataforma www.climss.imss.gob.mx.

Continúan afectados 
económicamente por la pandemia

do un camión de despensas de la Se-
galmex. “Despensas que tenemos co-
nocimiento solicitó con descuento y 
subsidio, queriendo justificar el dine-
ro de más de cien mil pesos mensua-
les que reciben para apoyos durante 
la pandemia”.

Meneses Rodríguez, comentó que 
los diputados locales reciben de mane-
ra mensual 2.5 millones de pesos, de los 
cuales les han hecho un llamado para 
que esos recursos sean empleados pa-
ra las personas que se encuentran hos-
pitalizadas y las cuales no tengan me-
dicamentos disponibles.

“De nada les va a servir un apoyo 
cuando el familiar ya falleció. Creo que 
puede ser más fácil y de mayor bene-
ficio salvar vidas que dar condolen-
cias”, acotó.

Externó que como integrantes de 
una sociedad civil, seguirán dando se-
guimiento puntual para que transpa-
renten el uso los recursos  públicos.

A diario se 
atiende a un 
promedio de 
20 personas 

para aclaracio-
nes previa cita, 
pero las demás 
áreas también 
reciben núme-
ros similares 
de usuarios.

Alfonso 
Carmona

Registro Civil

Los diputa-
dos tienen 

un fondo del 
gobierno del 
estado para 

apoyar los que 
ya se murieron, 
creo que puede 
ser más fácil y 

de mayor bene-
ficio salvar 

vidas que dar 
condolencias.

Domingo 
Meneses

Conaso

De no mejorar 
la situación 

sus demandas 
se estarán 

presentando a 
finales de julio, 

y la demanda 
será para 

todos los que 
conforman 

este sector, es 
decir, un pro-

medio de 5 mil 
trabajadores.

Transportistas

En cuanto al 
personal de 

las guarderías, 
es importante 
destacar que 

recibieron 
capacitación 

sobre Covid-19 
durante la 

Jornada Na-
cional de Sana 

Distancia.
IMSS

Comunicado



• 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•

VIERNES 10 de julio de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Para nuestra incipiente, endeble y deteriorada democracia, 
las elecciones del 2018 representaban buenas expectativas para 
muchos, sobre todo, incertidumbre para pocos. Digamos que 
las expectativas desde el punto de vista más positivo, surgían en 
los millones de mexicanos fastidiados de la corrupción y de la 
decadencia de las instituciones y de un sistema político mexicano 
plagado de desatinos y descomposiciones que desde hace décadas 
sumían al país en la desigualdad.

La incertidumbre por su parte, al ganar AMLO se generaba 
entre las élites del poder político y económico, creadores y 
partícipes de esa desigualdad que aquí se menciona. El triunfo 
de Andrés Manuel no es propio de un solo personaje, fue un triunfo 
de cientos de luchadores sociales, dirigentes políticos, guerrilleros 
históricos, indígenas, campesinos y un largo y casi interminable 
etcétera. Es decir: toda una lucha histórica de vivos y de muchos 
muertos que entregaron su vida por una causa justa, encontraron 
un vocero, un personaje que sería el encargado de encabezar todas 
las demandas y siendo ya presidente tendría que -si no resolverlas-, 
cuando menos colocar las bases de lo que sería la sociedad justa e 
igualitaria que anhelamos.

Dos años de la llegada al poder de AMLO merecen una profunda 
refl exión. Por un lado, no sería su� ciente ni representaría gran 
cosa partir de datos estadísticos, números o cifras o� ciales, 
si estas no son realmente ajustadas a una metodología o 
bajo la implementación de los mecanismos adecuados de 
medición como lo estipulan los indicadores de desempeño. 
Dos años son insufi cientes para que los seguidores y los detractores 
del presidente (en muchos casos fanáticos de uno u otro bando) 
aseguren si se va por el rumbo correcto o no. Sin embargo, es 
necesario refl exionar sobre lo tangible, los resultados concretos y 
que se pueden medir desde las comunidades.

La estudiante de la 
maestría en cons-
trucción María Isa-
bel Arteaga Capis-
trán y el académico 
Juan Bosco Hernán-
dez Zaragoza, am-
bos del área de Ma-
teriales de la Facul-
tad de Ingeniería de 
la Universidad Au-
tónoma de Queréta-
ro (UAQ), emplean 
fi bras de PET reci-

clado para mejorar las características físicas en 
morteros, es decir, la mezcla de cemento, arena 
y agua.

El resultado es una mayor resistencia mecá-
nica y rigidez, además de un ahorro en los cos-
tos de las materias primas en la elaboración de 
este material para la construcción.

El doctor en ingeniería de materiales para la 
construcción Hernández Zaragoza explicó que 
el PET empleado en la UAQ se corta con varia-
ciones de longitud y de tamaño, y de acuerdo con 
estas se valoran diferentes características de re-
sistencia del material.

“Se hacen pruebas colocando diez por cien-
to de PET en una mezcla de mortero y se miden 
sus características, tal como se hace con 20 por 
ciento de la mezcla, con el fi n de elaborar un ca-
tálogo de resistencias a partir de esas variacio-
nes. En la Facultad trabajamos también con otros 
polímeros naturales o de reciclado y con ellos se 
mezcla el PET”.

El mortero convencional tiene una resisten-
cia a la fl exión aproximada de 15 por ciento, pe-
ro los investigadores de la UAQ pretenden au-
mentarla a 20, 25 o 30 por ciento utilizando PET.

Por su parte, Arteaga Capistrán refi rió que a 
mayor resistencia a la fl exión se utiliza menos 
acero. “La utilización del PET en las mezclas de 
mortero ofrece ventajas importantes, como una 
disminución en los costos de producción respec-
to a los convencionales debido a que se hace una 
sustitución parcial de los agregados, en particu-
lar, la arena. Estamos trabajando en las propie-
dades mecánicas y que se ajusten a las normas 
mexicanas”, destacó.

Actualmente se llevan a cabo las últimas prue-
bas mecánicas del producto, cuyos resultados que-
darán plasmados en la tesis de maestría de Ma-
ría Isabel Arteaga Capistrán.

“El siguiente paso en pruebas será las que den 
las claves para presentar la solicitud de patente. 
Nos interesa poder transferir la tecnología me-
diante un convenio muy bien hecho en el que de 
importantes resultados, y adaptado a las necesi-
dades del interesado”, puntualizó Hernández Za-
ragoza, quien es miembro nivel I del Sistema Na-
cional de Investigadores, del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. (Agencia ID)

A dos años 
del triunfo de 
AMLO, ¿qué 
sigue?

Modifi can PET 
para material de 
construcción
El tereftalato de 
polietileno, mejor 
conocido como PET 
por sus siglas en inglés, 
es reconocido como 
plástico de desecho 
contaminante, pero 
no es así para dos 
científi cos mexicanos 
que lo emplean en 
el mejoramiento 
de materiales de 
construcción.

luis tovar

el campo en abandono

ciencia y tecnologíanombrecolumnista
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¿En qué se ha avanzado? En mucho, 
sostengo. Veo una sociedad mucho más 
participativa y más crítica de las acciones 
del gobierno. Se avanza en una ruta que 
en el discurso del presidente ha funciona-
do bien: el combate a la corrupción (en el 
discurso recalca), orientado a la población 
para hacer conciencia de que esa práctica 
es absolutamente condenable. 

Se ha avanzado en la búsqueda de erra-
dicar del imaginario aquellas frases colo-
sales de antaño cómo ¿Para qué voto si 
siempre ganan los mismos? aunque pa-
ra los opositores que lean estas líneas, los 
avances que señalo pudieran representar 
poco o casi nada, soy de los que piensan 
que una sociedad más informada y parti-
cipativa cambiará el rumbo del país. Para 
mí, el avance es mucho.

¿En qué no se ha avanzado? Lamenta-
blemente en la corrupción y en el comba-
te a la inseguridad por citar solo dos ejem-
plos. El presidente no ha entendido que 
la corrupción no se acaba porque lo afi r-
me en su discurso, además de que sería 
absurdo pensar que los miles y miles de 
funcionarios o servidores públicos no son 
corruptos porque el presidente no lo es. Ni 
en su círculo más cercano, absolutamen-
te nadie, ni siquiera el presidente podría 
afi rmar que no son corruptos, ¿Cómo po-
dría alguien dentro del más sano y obje-
tivo juicio, argumentar que se acabó con 
la corrupción si es el mal más viejo y po-
deroso que existe en la burocracia de es-
te país? Pues nomás no se puede. Sigue 
habiendo corrupción en todos los nive-
les de gobierno. La única forma de em-
pezar a erradicarla es poniendo el ejem-
plo desde adentro, con los más cercanos 
y de ahí, para afuera.

Una pregunta ingenua, haría yo al presi-
dente: ¿No hay elementos para juzgar por 
actos de corrupción a Peña Nieto? En lo 
personal creo que sí y que deberían em-
prenderse de inmediato las acciones per-
tinentes. Dicho sea de paso, estoy conven-
cido que AMLO no es corrupto, pero de 
que hay corrupción en su gobierno, la hay. 
Los casos están documentados, sobre to-
do en la ejecución de los programas para 
el bienestar.

La inseguridad es otro de nuestros peo-
res males y ahí sí ni qué decir. Vaya he-
rencia de tantos años, pero nadie puede 

negar (ni las cifras ofi ciales ni el batallón 
de tuiteros de Felipe Calderón) que esta 
se recrudeció desde la torpe guerra con-
tra el narcotráfi co. Aceptemos entonces 
que esta herencia de Calderón nos tiene 
donde estamos, ¿Cuál es la respuesta del 
Estado? ¿Abrazos, no balazos? ¿Militari-
zación? ¿Convertir a la policía federal en 
guardia nacional? La respuesta y la política 
pública para combatir la inseguridad está 
fallando, pero entrar a un proceso de paci-
fi cación va mucho más allá de los discur-
sos románticos o las buenas intenciones.

La inseguridad se puede combatir si se 
atacan esos dos frentes que sostienen a los 
grupos criminales: los incuantifi cables re-
cursos económicos y los jóvenes carentes 
de oportunidades de crecimiento y desa-
rrollo. Esto más la participación activa de 
la sociedad organizada o no, representa la 
clave de la pacifi cación.

Aunado a estos dos puntos hay uno que 
me resulta más preocupante y que es el 
pan de cada día: la polarización política y 
como hemos señalado muchos en distin-
tos espacios, se presenta por todos lados, 
incluido el presidente. Es la hora necesa-
ria para hacer un alto inmediato, un cese 
al fuego de las declaraciones y de los lla-
mados al odio y a la violencia política que 
sin duda deriva en otro tipo de violencia.

Tantos discursos de confrontación so-
lo ahondan la fragmentación de los ciuda-
danos cuando tenemos a la vuelta de la es-
quina un proceso electoral de suma im-
portancia que habrá de presentarse en el 
2021. Por esa razón, a dos años del triun-
fo de AMLO considero que lo que sigue es 
lograr un acuerdo nacional de reconcilia-
ción con todos los sectores de la sociedad 
y que ésta debe ser impulsada por el pre-
sidente que mantiene sus niveles de acep-
tación entre sus gobernados.

Eso implica reconocer los errores del 
gobierno, no negarlos sino resarcirlos, im-
plica también llamar a la oposición a se-
renarse y a preocuparse más por la cons-
trucción de agendas en benefi cio del país 
que por las ambiciones de regresar al po-
der. Sólo veo esa alternativa y mientras 
eso no suceda, a los que representamos 
la voz de algún colectivo u organización 
o quiénes por su actividad son reconoci-
dos como líderes de opinión nos corres-
ponde hacer nuestra parte.
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Poder

Tormenta

Cerca

Inmen-
sidad

Previ-
siones

Fuerza

Tempora-
da

Nubosidad

En cuestión de se-
gundos una tarde 
tranquila puede 
convertirse en un 
desastre natural.

Es posible obser-
var la formación 

de las tormentas 
desde los puntos 
altos de Tlaxcala.

Así se ve una 
tormenta acercán-
dose a 100 mts de 
altura.

La lluvia cubre 
gran parte del 
estado.

Tomar precau-
ciones es nece-
sario pues unas 
gotas se pueden 
convertir en un 
gran torrente.

La parte de nula 
visibilidad tiene 

que ver con las 
fuertes lluvias.

Las tormentas han 
ido en aumento.

Las nubes son 
unos de los princi-
pales indicadores 
de las tormentas.

Texto y fotos: Redacción/Archivo/Síntesis

Usualmente nos encontramos corriendo de la lluvia o 
resguardándonos del clima, pocas veces nos 
detenemos a admirar el poder y energía de la 
naturaleza, con foto aéreas e imágenes echas desde 
puntos altos podemos observar como Tlaxcala se 
encuentra a merced del clima provocado fenómenos 
meteorológicos.

Época de 
tormentas 
en Tlaxcala
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Sanz, embajador de Madrid
RECIBE " ABRAZO Y MAGIA"
EFE. En Madrid está lloviendo y todo sigue 
como siempre", cantaba en uno de sus temas 
Alejandro Sanz, el embajador y "orgullo de 
Moratalaz" -uno de los 21 distritos de la capital 
de Epaña, como se le ha reconocido en un acto 
celebrado en el Ayuntamiento de la ciudad. – EFE

Isabel Pantoja presenta su
TEMA,'ESTA ES MI VIDA' 
EFE. La cantante sevillana ha estrenado su nuevo 
tema "Esta es mi vida", una balada con la que 
vuelve al mundo de la música. –EFE

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

LOS PREMIOS PLATINO XCARET ANUNCIARON 
QUE EL 14 DE JULIO DARÁ INICIO ENCUENTROS 

PLATINO INDUSTRIA, UN ESPACIO VIRTUAL PARA 
FORTALECER AL SECTOR CINEMATOGRÁFICO CON 

LA PARTICIPACIÓN DE MÚLTIPLES PROFESIONALES.

PREMIOS PLATINO PRESENTA 

ESPACIO 
VIRTUAL 

Sabina publica  
LIBRO DE 
POEMAS

EFE. La editorial miamense 
La Pereza puso en el 

mercado la primera 
edición en Estados 
Unidos del libro de 

poemas "Ciento volando 
de catorce" (2001), 

del cantautor español 
Joaquín Sabina, como un 
soplo de aire fresco. –EFE

Mariah Carey 
LANZARÁ
LIBRO
EFE. La cantante Mariah 
Carey revelará los 
detalles de su vida en 
la autobiografía "The 
Meaning of Mariah 
Carey", que saldrá a la 
luz el próximo 29 de 
septiembre, y con el que 
sus fans podrán conocer 
su lado personal. – EFE
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Per cápita:
Wall Street cerró este jueves mixto.
Página 3

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

Orbe:
Ataúdes gratis en India para enterrar con dignidad a las 
víctimas de COVID-19. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador llega a México tras un viaje relámpago 
a Washington que sirvió para escenifi car la amis-
tad con su homólogo Donald Trump, una apues-
ta arriesgada de cara a las elecciones estadouni-
denses de noviembre.

"Fue una visita con poco tiempo pero muy in-
tensa", expresó el presidente en un video desde 
el aeropuerto de Washington minutos antes de 
partir en un vuelo comercial hacia la Ciudad de 
México con previa escala en Miami.

En la víspera, ambos mandatarios celebraron 
la puesta en marcha del nuevo tratado de libre co-
mercio T-MEC, se intercambiaran elogios, evita-
ran el enfrentamiento y dejaran de lado los asun-
tos más espinosos de carácter bilateral.

"Lo expresado por el presidente López Obra-
dor en Washington y las palabras de reconoci-
miento a Donald Trump pueden ser interpreta-
dos como un voto del gobierno mexicano por los 
republicanos", resumió el periódico El Univer-
sal en su editorial de este jueves.

En el encuentro, ambos presidentes esceni-
fi caron la peculiar sintonía que han mantenido 
siempre, a pesar de que cuando López Obrador 
era candidato sugirió demandar a Trump por su 
retórica antiinmigración.

De acuerdo con José Enrique Sevilla, profe-
sor de la Universidad Veracruzana, el encuentro 
"salió bien" porque ambos presidentes demostra-
ron que hay "cierto entendimiento y simpatía".

Sin embargo, advirtió que López Obrador lle-
va a cabo una "apuesta arriesgada" al tejer una 
buena relación personal con Trump, que se po-
dría girar en contra si en noviembre gana las pre-
sidenciales de Estados Unidos el candidato de-
mócrata Joe Biden.

"La visita tendrá poco impacto salvo que Trump 
consiga la reelección. Si pierde Trump, López Obra-
dor va a tener que empezar de cero una relación 
con Biden", opinó el internacionalista.

El propio Biden recordó en Twitter que "Trump 

Ambos presidentes escenifi caron la peculiar 
sintonía que han mantenido siempre

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresa a 
México de su visita a  la Casa Blanca.

La tormenta tropical Cristina amenza el norte de Mé-
xico y el Sur de Estados unidos.

Encuentran cuerpos sin vida de 5 mujeres en el Esta-
do de México.

Organización No Gubernamental advierte que el gobier-
no federal no ha tenido buena gestión contra Covid.

Asilo atacado 
por la pandemia 
de Covid-19

ONG alerta mala 
gestión contra Covid

Toma fuerza 
tormenta tropical

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Al menos 15 casos 
de COVID-19, con dos de-
cesos entre ellos, han sido 
detectados en un asilo pa-
ra ancianos de la ciudad de 
Saltillo, informaron las au-
toridades sanitarias del es-
tado de Coahuila.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Salud de Coahui-
la confi rmó que cinco de los 
contagios se detectaron en-
tre el personal y otros diez en residentes, y que 
entre los casos había dos decesos correspon-
dientes a mujeres de 80 y 87 años.

Las autoridades confi rmaron que ante el 
brote de la enfermedad han tomado la deter-
minación de activar los protocolos sanitarios 
correspondientes y la vigilancia permanente 
en la Casa de Reposo "Las Viñas", en Saltillo, 
capital de Coahuila.

En este asilo hay 95 personas, entre resi-
dentes y empleados. Las autoridades sanita-
rias han instalados fi ltros para el personal y ya 
se han hecho las observaciones para su ope-
ración, indicaron.

Asimismo, se han hecho revisiones a las 
pruebas efectuadas a todos los colaborado-
res y se ha establecido un cerco epidemioló-
gico y elaborado una lista de contactos para 
confi rmar o descartar más contagios.

Las autoridades sanitarias confi rmaron 
que los residentes del asilo ya han sido aisla-
dos y que se encuentran bajo estricta obser-
vación médica.

Una investigación se ha iniciado para de-
terminar si existió alguna responsabilidad y 
el área de regulación y fomento sanitario de 
la Secretaría de Salud, supervisa las medidas 
establecidas en el sitio, puntualizó.

En mayo pasado, las autoridades mexica-
nas de Salud reportaron brotes de COVID-19 
en sendos asilos en los estados de Nuevo León 
y Tabasco, con al menos 60 contagios.

En Nuevo León se detectaron 50 positivos 
en un asilo y en Tabasco, diez casos en residen-
tes de una residencia para adultos mayores.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-El país ha tenido una mala gestión de la 
pandemia que ha hecho que esta esté "fuera de 
control" por lo que debe buscar recomponer el 
camino para evitar mayores afectaciones en el 
sistema de salud y a nivel económico, alertó un 
informe divulgado este jueves.

Estas fueron las conclusiones a las que se lle-
garon en el reporte "La pandemia de COVID-19 
en México, La dimensión de la tragedia", elabora-
do por la organización mexicana Signos Vitales.

"La pandemia está fuera de control y esto se-
guramente hará que venga un nuevo confi na-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La tormenta tropi-
cal Cristina, que en las próxi-
mas horas podría convertir-
se en huracán, se aleja de las 
costas del Pacífi co mexicano 
mientras sigue propiciando 
lluvias fuertes en varios es-
tados, informó este jueves el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

"El centro de la tormenta 
tropical Cristina se localiza al 
suroeste de las costas de Ja-
lisco. Su circulación origina 
lluvias muy fuertes en Naya-
rit, Jalisco y Colima", detalló 
el SMN en su reporte de las 
10.00 hora local (15.00 GMT).

También propicia lluvias 
puntuales fuertes en el esta-
do de Baja California y el es-
tado de Michoacán, además 
de rachas fuertes de viento 
y oleaje elevado en costas de 

Baja California Sur, Jalisco y Colima.
La tormenta tropical se sitúa 580 kilóme-

tros al suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco) 
y a 610 kilómetros de Cabo San Lucas.

"Se pronostican rachas de viento de 50 a 60 
kilómetros por hora", indicó el Meteorológico.

Asesinan a 
cinco 
mujeres
La zona está identifi cada como 
punto rojo de tráfi co de drogas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Cinco muje-
res, tres de ellas me-
nores de edad, fue-
ron asesinadas a ba-
lazos en un domicilio 
ubicado en el muni-
cipio de Nicolás Ro-
mero, en el Estado de 
México, según infor-
mó la Fiscalía Gene-
ral estatal.

De acuerdo con 
un comunicado del 
organismo, las mu-
jeres fueron encon-
tradas sin vida en una 
vivienda de la colo-
nia (barrio) El Gavi-
llero en dicha locali-
dad, por lo que per-
sonal de la Fiscalía 
General de Justicia 
del Estado de Méxi-
co (FGJEM) ya lleva a cabo diversas pruebas 
periciales.

Entre ellas, informaron el breve boletín, las 
labores de levantamiento de los cuerpos "ba-
jo los protocolos de género y sanitarios res-
pectivos".

Versiones extraofi ciales apuntan a que el 
asesinato podría tratarse de un ajuste de cuen-
tas por tráfi co a pequeña escala, pues se pre-
sume que fueron utilizadas armas de alto ca-
libre de uso exclusivo del Ejército y al inte-
rior de la vivienda se encontró una cartulina 
con un "mensaje".

La zona está identifi cada como punto rojo 
de tráfi co de drogas.

Al lugar llegó personal ministerial para rea-
lizar las primeras investigaciones, por lo que se 
realizaron entrevistas a posibles testigos y se 
inició el rastreo de cámaras de vigilancia, tan-
to estatales, municipales y particulares con el 
fi n de esclarecer los hechos.

Los cuerpos de las personas fallecidas fue-
ron trasladados anoche a las instalaciones de 
la FGJEM donde se llevarán a cabo las prue-
bas periciales correspondientes y posterior-
mente, se iniciará la devolución de los cuer-
pos a sus familiares.

Los delitos contra mujeres se han incremen-
tado en los últimos años. Tan solo en 2019, se 
dieron 1.102 víctimas de feminicidios, según 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), superior 
a los 912 feminicidios en 2018.

De enero a mayo del 2020 se han produci-
do 385 feminicidios.

Opinión de
espectador
Durante el encuentro, el propio Biden recordó 
en Twi� er que "Trump lanzó su campaña en 2016 
llamando a los mexicanos violadores" y reclamó 
que Estados Unidos "debe restaurar la dignidad 
del sistema migratorio".
EFE/Síntesis

lanzó su campaña en 2016 llamando a los mexica-
nos violadores" y reclamó que Estados Unidos "de-
be restaurar la dignidad del sistema migratorio".

miento. Vamos a tener recuperación muy lenta 
y se avizora una década perdida", expresó Enri-
que Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo 
de Signos Vitales.

Para el doctor Salomón Chertorivski, presi-

dente del Consejo Consultivo 
Ciudadano Nacional de Movi-
miento Ciudadano 'Pensando 
en México', esta es "la peor cri-
sis de nuestro país en lo que va 
del siglo".

Exaltó que la crisis sanitaria 
por la COVID-19 tomó al país 
en un momento "de crisis eco-
nómica y de salud".

Especialmente, destacó, el 
sistema de salud estaba pasan-

do por una transición del Seguro Popular al Ins-
tituto de Salud para el Bienestar, además de im-
portantes recortes presupuestarios "lo que aga-
rró al sistema muy debilitado".

Lamentó que pese a que se tuvieron dos meses 
y medio para prepararse a la llegada de la pande-
mia "no lo hicimos", lo que repercutió en que hoy 
el país acumule 275.003 infectados.

Contra el trá� co en CDMX 
▪  Ciudad de México, el epicentro de la pandemia de COVID-19 en el país, apuesta en la segunda fase de su 
reapertura por potenciar la movilidad en bicicleta y peatonalizar las calles de su centro histórico para evitar 
aglomeraciones, explicó  el secretario de Movilidad de la capital, Andrés Lajous.

50
km

▪ Velocidad de 
vientos que se 
pronostica en 
las costas de 

Baja California 
Sur, Jalisco y 

Colima

37
eventos

▪ Espera Mé-
xico para esta 

tempoarada de 
ciclones entre 
las costas del 
Atlántico y el 

Pacífi co.

282
mil

▪ Contagiados 
por el virus Co-
vid-19 y más de 
32 mil muertes 

desde que llegó 
la pandemia al 

país.

feminicidio

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 
México, mencionó:

▪Las mujeres fueron 
encontradas sin vida 
en una vivienda de la 
colonia El Gavillero en 
dicha localidad.

▪Versiones extraofi -
ciales apuntan a que 
el asesinato podría 
tratarse de un ajuste 
de cuentas por tráfi co 
a pequeña escala, pues 
se presume que fueron 
utilizadas armas de alto 
calibre de uso exclusivo 
del Ejército.

Obrador de 
regreso a México

15
adultos

▪ Mayores son 
victimas del vi-
rus de Covid-19 

en el estado 
de Coahuila, 

informan auto-
ridades.
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Pero las cosas han cambiado… con la idea latente 
fl otando en el aire de un posible reconfi namiento, de 
cara a otoño, la gente ha dejado de lado su tradicional 
forma de viajar y de hacer turismo porque sin una 

vacuna para el SARS-CoV-2, implica reorganizar de otra forma sus 
costumbres y hábitos de vida. Este año, el turismo internacional 
cumpliría una década de crecimientos sostenidos incluso en 
algunos episodios creciendo por encima del PIB mundial.

En pleno julio el panorama es demasiado gris y la OMT lo 
informa: “El turismo internacional se contrajo un 22% en el 
primer trimestre y podría colapsarse entre un 60% a un 80% 
en el conjunto del año; se trata de 67 millones de turistas 
internacionales menos y una pérdida de 80 mil millones de 
dólares”.

“El mundo afronta una crisis sanitaria y económica sin 
precedentes. El turismo ha recibido un duro golpe y son millones 
los puestos de trabajo que se encuentran en peligro en uno de los 
sectores de la economía que más mano de obra emplea”, asevera la 
OMT.

El propio Pololikashvili maneja tres escenarios: 1) Una caída 
del 58% del turismo mundial basado en la apertura gradual de las 
fronteras internacionales y la relajación de las restricciones de 
viaje a principios de julio; eso signifi caría una pérdida de entre 850 
y 1 mil 100 millones de turistas internacionales; 2) una caída del 
70% con una apertura gradual de las fronteras pero a principios de 
septiembre, se traduciría en una pérdida de entre 910 mil y 1.2 
billones de dólares: 3) una caída del 78% con una apertura de 
las fronteras a principios de diciembre, se verían amenazados 
entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleo 
directo de turismo.

“Esta es con mucho la peor crisis que el turismo internacional 
ha afrontado desde que hay registros en 1950. El impacto se 
sentirá en diversos grados en las distintas regiones y en momentos 
superpuestos, siendo la región de Asia y el Pacífi co la que se prevé 
que empezará a recuperarse antes”, afi rma Pololikashvili.

Las esperanzas están puestas entonces en 2021 y es que el 
coronavirus ha llegado para trastocarlo todo convertido además en 
un enigma acerca de cuánto tiempo deberá la gente convivir con 
él y sin contar con la vacuna, porque si bien podría estar vigente 
el próximo otoño -una vez sea comprobada su efectividad- sin 
embargo, pasará tiempo para que todas las personas puedan contar 
con la dosis aplicada.

Cuando me-
nos desde últi-
mos cinco sexe-
nios que inaugu-
ró Carlos Salinas 
de Gortari y que 
incluye a los pa-
nistas de la doce-
na trágica o per-
dida, desde luego 
que tiene razón 
sobre todo en lo 
que se refi ere a la 
honestidad en el 
mandato.

Ya cayeron y 
están en proceso 
de extradición 
el exdirector de 
Petróleos Mexi-
canos, PEMEX, 
Emilio Lozoya 

Austin y el exgobernador de Chihuahua, Cé-
sar Duarte Jáquez, además de que el Gobierno 
de Estados Unidos apresó y se prepara a abrir-
les juicio por corrupción y demás delitos al Se-
cretario de Seguridad Pública federal y el más 
mimado colaborador de Felipe de Jesús Calde-
rón Hinojosa, el inefable, Genaro García Luna, 
y más importante desde nuestra visión de pe-
riodista analista, se empieza a abrir la caja de 
pandora de la “verdad Histórica” sobre la des-
aparición de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinpa, y se inicia a for-
talecerse el delito de “desaparición forzada”, 
mismo al que desde siempre nos hemos refe-
rido y sostenido.

Pero volvamos al atragantamiento que pro-
dujeron las palabras del presidente-magnate, 
Donald Trump. Durante la cena de gala ofre-
cida a su homólogo mexicano Andrés Manuel 
López Obrador en la Casa Blanca y a la que asis-
tieron como invitados especiales empresarios 
destacados de México y de Estados Unidos, des-
pués de que ambos mandatarios mostraron su 
disposición a trabajar en conjunto para supe-
rar las difi cultades económicas que trajo con-
sigo la pandemia de COVID-19, se comprome-
tieron a recibir inversión mutua para la recu-
peración de la región

El Donald, que en todo momento respeto la 
investidura del mandatario azteca, les espetó 
a los concurrentes, y obvio, para que repercu-
tiera en ambas naciones y en el resto del mun-
do “Su presidente, López Obrador, es el mejor 
presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y 
quiere mucho a su país”,

Vamos a esperar resultados, como debe ser, 
sin embargo en lo que se refi ere a la corrupción 
y a presentar a los corruptos y criminales an-
te la justicia, consideramos que vamos avan-
zando. Seguirán otros casos, como el de los ni-
ños sacrifi cados en la Guardería ABC. Que no 
quepa duda.

OMT advierte de 
panorama gris

Trump: “López 
Obrador es el mejor 
presidente que han 
tenido”
No pocos mexicanos 
apátridas que suspiran 
por la nacionalidad 
estadounidense, no por 
derechos de inmigrante, 
sino por analogía 
ideológica y que 
consideran al huésped 
de la Casa Blanca como 
como su presidente, 
han de haber torcido la 
boca y hasta el cuello 
cuando Donald Trump, 
les dijo a los empresarios 
mexicanos más ricos 
del mundo o de México 
en la cena de gala de la 
Casa Blanca, que “López 
Obrador es el mejor 
presidente que han 
tenido”.

por la espiralclaudia luna palencia

entre la muerteefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Grecia fue uno de los primeros países en 
levantar su cuarentena y abrir sus fron-
teras, es desolador el panorama de las is-
las helénicas de casitas blancas y azules 
con apenas unos visitantes.

Pero ni los drones, el cubrebocas, las 
playas con las restricciones de dos me-
tros de seguridad, entre bañista y bañis-
ta, ni todas las tiendas con gel hidroalco-
holico, ni la limpieza impecable en los ba-
ños públicos da una confi anza a la gran 
mayoría.

Italia ha sido incluso más agresiva en 
su campaña para captar viajeros con re-
giones como Sicilia que ofrecen vuelos 
de avión gratis y descuentos superiores 
al 50% en las noches de hotel.

Diversos mandatarios europeos es-
tán implementando una serie de estrate-
gias para darle un balón de oxígeno, tan-
to a la hostelería, como a la infraestruc-
tura hotelera.

Hace unos días, el primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, anunció que re-

ducirá el IVA del 20% al 5% en comidas 
y bebidas, alojamiento hotelero y atrac-
ciones turísticas.

“El Ejecutivo pagará de lunes a miérco-
les, la mitad del precio de cualquier con-
sumición en bares y restaurantes sin in-
cluir bebidas alcohólicas y hasta un lími-
te de 11 euros por comensal”.

La canciller germana, Angela Merkel, 
fue la primera en anunciar incentivos fi s-
cales para impulsar el consumo en bares 
y restaurantes; en mayo pasado dio a co-
nocer una rebaja en el IVA de las comi-
das del 19% al 7 por ciento.

Por su parte, el primer ministro ita-
liano, Giuseppe Conte, puso en marcha 
un paquete de estímulos que incluye “in-
centivos en forma de bonos” por valor 
de 500 euros para que las familias con 
bajos ingresos puedan gastar en estan-
cias vacacionales; en el caso de España, 
los hoteleros siguen esperando una re-
baja fi scal, pero en la Moncloa están más 
bien pensando en cómo subir impuestos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.03 (+)  22.97(+)
•BBVA-Bancomer 21.75(+)  22.99(+)
•Banorte 21.45 (+) 22.90(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.85  (+)
•Libra Inglaterra 28.56 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.69indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este jueves con una bajada del 
3,13 %, hasta 39,62 dólares el 
barril, en una sesión marca-
da por el temor a que los re-
puntes de COVID-19 que se 
están produciendo en Esta-
dos Unidos tengan un efecto 
negativo en el valor del cru-
do.  Al fi nal de las operacio-
nes en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York (Nymex), los con-
tratos de futuros del WTI pa-
ra entrega en agosto restaron 
1,28 dólares respecto a la sesión del miércoles, 
cuando el Texas avanzó un 0,7 %. Los precios 
del "oro negro" bajaron en una jornada en la 
que los inversores recibían con pesimismo el 
avance del virus en USA.

Por su parte tuvieron pérdidas el índice Dow Jones de In-
dustriales, que retrocedió un 1,39 %.

Por: EFE
Foto: EFE

Wall Street cerró este jueves 
en terreno mixto pero el índice 
compuesto Nasdaq volvió a re-
gistrar un récord histórico, im-
pulsado por el sector de la tec-
nología, tras otra jornada mar-
cada por el temor a los rebrotes 
de COVID-19 y su impacto so-
bre la economía.

Al término de la sesión en la 
Bolsa de Nueva York, el Nasdaq 
subió un 0,53 % o 55,25 puntos 
y se situó en 10.547,75 unidades 
gracias a gigantes del mercado 
como Amazon (3,29 %), Face-
book (0,38 %), Apple (0,36 %) y Microsoft (0,70 
%, que alcanzaron cotizaciones nunca vistas.

Por su parte tuvieron pérdidas el índice Dow 
Jones de Industriales, que retrocedió un 1,39 % 
o 361,19 puntos, hasta 25.706,09 enteros; y el se-
lectivo S&P 500, que descendió un 0,56 % o 17,89 
puntos, hasta 3.152,05 enteros.

A excepción del tecnológico (0,38 %) y el de 
los bienes no esenciales (0,77 %), todos los sec-

tores corporativos terminaron peor que ayer, es-
pecialmente el energético (-4,85 %), el fi nancie-
ro (-2,15 %) y el industrial (-2,14 %).

El parqué neoyorquino sigue pendiente de los 
datos del coronavirus en EE.UU., donde se rozan 
las 60.000 infecciones diarias por los brotes en 
estados del sur y del oeste como Florida, Texas.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva 
York, el Nasdaq subió un 0,53 % o 55,25 puntos y 
se situó en 10.547,75 unidades gracias a Amazon

El petróleo de 
Texas baja un 
3,13 por ciento

BANXICO: 
deterioro de 
la economía Según los 

analistas, 
hoy infl uyó la 
decisión del 

Tribunal Supre-
mo que obliga 
al presidente 

de EE.UU., 
Donald Trump, 
a mostrar sus 
declaraciones 
de impuestos.

Inventarios 
de gasolina 

disminuyeron 
en cantidades 

que no se 
esperaban y 

mostraron que 
la demanda de 

combustible 
para carre-

teras se está 
fortaleciendo

Wall Street 
cierra mixto

Por: EFE
Foto: EFE

El Banco de México señaló 
que existe un "severo dete-
rioro" de la economía mexi-
cana por la pandemia al ha-
cer pública la explicación de 
su último recorte en la tasa 
de interés. Los miembros de 
la junta consideraron, según 
el documento conocido este 
jueves, que la actividad eco-
nómica en México "tuvo una 
importante contracción en el 
primer trimestre del año y que la información 
disponible indica que las afectaciones deriva-
das de la pandemia se exacerbaron en abril".

La actividad económica mundial 
también se ha visto afectada

gran
recesión

▪ Uno de los 
miembros 

de BANXICO 
manifestó que 

se vive "una 
recesión muy 

profunda"

El instituto emisor recortó el pasado 25 de junio la 
tasa de interés en 50 puntos base y la fi jó en el 5 %,

Los inventarios de petróleo aumentaron en 5,7 millo-
nes de barriles.



04.ORBE VIERNES
10 de julio de 2020

SÍNTESIS

lizadas con cables y otros mate-
riales están dirigidas a animales 
como el jabalí, las civetas o los 
pangolines, portadores de virus 
zoonóticos como el coronavirus 
causante de la COVID-19.

"Hiriendo y matando indis-
criminadamente, los cepos es-
tán acabando con la fauna sal-
vaje de la región, desde tigres y 
elefantes a pangolines y civetas, 
vaciando los bosques", indicó en 
un comunicado Stuart Chapman, 
responsable de la Iniciativa pa-
ra Tigres Vivos de WWF.

"Estas especies no tienen po-
sibilidades de sobrevivir a menos que los Gobier-
nos del Sudeste Asiático tomen medidas urgen-
tes contra la crisis de las trampas de lazo", pre-
cisó Chapman.

En su opinión, "los cepos son además la prin-
cipal amenaza de los tigres de la región y uno de 
los mayores motivos del hecho de que se hayan 
extinguido supuestamente en Camboya, Laos y 
Vietnam".

WWF afirmó que estas trampas ponen en pe-
ligro a más de 700 mamíferos en la región.

Por EFE

Miami.- Un hispano de Tam-
pa, Florida (EE.UU.) fue con-
denado a once años y tres me-
ses de prisión por tráfico se-
xual de menores, anunciaron 
autoridades federales.

Según documentos judi-
ciales citados por un comu-
nicado del Servicio de Inmi-
gración y Control de Adua-
nas (ICE) estadounidense, 
en mayo de 2019 Luis Berrios-Trinidad, de 30 
años, de Tampa, comenzó a comunicarse con 
agentes encubiertos de la ley sobre el tráfico 
sexual comercial de mujeres menores de edad.

Berrios-Trinidad declaró entonces que te-
nía acceso a niñas de entre 14 y 17 años, y que 
el precio por niña oscilaba entre 160 y 180 dó-
lares por hora, detalla el comunicado.

El 6 de junio de ese mismo año, Berrios-
Trinidad, de cuya identidad no se ofrecen más 
detalles, arregló con agentes encubiertos lle-
var a dos mujeres menores de edad a un hotel 
para una "fiesta sexual" con hombres adultos.

Esa noche llegó con dos niñas, de 14 y 17 
años. Una vez dentro de la habitación del ho-
tel, Berrios-Trinidad fue arrestado y las vícti-
mas fueron rescatadas, agrega ICE.

"Dos niñas fueron salvadas de una vida de 
trata de personas con esta investigación", di-
jo Michael Cochran, el agente especial asis-
tente del departamento de Investigaciones.

Condenan a 
sujeto por tráfi co 
de menores

Operación pingüino
▪ Un récord de 2.567 pingüinos varados fueron rescatados en el primer semestre de este año en las playas de 
Brasil, el mayor número para el período desde que el dato comenzó a ser contabilizado hace cinco años, 
informó este jueves un proyecto que cuida de animales marinos en el país.. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Millones de 
cepos contra 
animales

Sube un 40% los 
migrantes 
detenidos en E.U.

Rudimentarias trampas de lazo 
realizadas con cables
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Tailandia.- Al menos 12,3 millones de cepos ile-
gales plantados en bosques protegidos de Cam-
boya, Laos y Vietnam ponen en peligro a espe-
cies como elefantes o pangolines y contribuyen 
a la propagación de virus zoonóticos de animales 
a seres humanos, denunció este jueves el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF).

En un informe titulado "El silencio de los ce-
pos: Una crisis en el Sudeste Asiático", WWF afir-
ma que estas rudimentarias trampas de lazo rea-

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

E.U.- La Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos detuvo a 32.512 
indocumentados en junio pa-
sado, lo que supone un aumen-
to del 40 % con respecto a ma-
yo pasado, a pesar de las medi-
das impuestas por el Gobierno 
del presidente Donald Trump 
para reducir la inmigración, in-
formó este jueves la agencia de 
Aduanas y Protección de Fron-
teras (CBP).

El incremento con respecto a los 23.142 mi-
grantes detenidos o considerados inadmisibles de 
entrar al país por las autoridades migratorias en 
mayo pasado es "extremadamente preocupante 
mientras continuamos la batalla contra el enemi-
go invisible: COVID-19", afirmó en una declara-
ción el director interino de CBP, Mark Morgan.

"Es imperativo que sigamos construyendo el 
sistema de muro fronterizo", añadió el funciona-

32.5
migrantes

▪ Indocumen-
tados fueron 
detenidos en 
mes de Junio, 

condiserandose 
un aumento

11
años

▪ Fue la con-
dena impuesta 

por el juez 
contra hispano 
por tráfi co de 

menores

Trampas rupestres en el sureste asiático amenazan la fauna de la zona.

Los números de migrates detenidos en la frontera  de 
E.U.y México han aumentado.

Predicen un aumento en la temperatura de un grado 
centigrado para 2024.

AUMENTARÁ LA 
TEMPERATURA EN 2024
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Suiza.- La temperatura media global se 
mantendrá al menos un grado centígrado 
por encima de los niveles preindustriales 
en el lustro 2020-2024 y hay un 20 % de 
posibilidades de que en alguno de esos 
años se eleve 1,5 grados, advirtió hoy la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En su actualización de previsiones 
anuales, con datos de diversas agencias 
meteorológicas coordinadas por la del Reino 
Unido, la OMM predijo que todas las regiones, 
excepto algunas partes de los océanos en 
el hemisferio sur, tengan una temperatura 
media mayor a la de años recientes.

También predice un clima más húmedo en 
regiones de alta latitud y en el Sahel, y por 
el contrario más seco en el norte y este de 
Suramérica.

El Atlántico Norte podría presentar 
vientos en dirección oeste más fuertes.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

India.- Que la pandemia no sea 
una excusa para enterrar sin 
dignidad a los muertos, esa es 
la máxima de la que se sirve el 
académico islámico Aijaz-ur-
Rahman Qasmi para fabricar 
con su ONG ataúdes que ofrece 
a bajo precio o gratis a los mu-
sulmanes de Nueva Delhi que 
han perdido a algún familiar 
por la COVID-19.

Mientras la India ve cómo 
los casos de coronavirus se han 
disparado desde que dejó atrás 
el estricto confinamiento el mes pasado, convir-
tiendo al país en el tercero con más infecciones 
del mundo, Qasmi facilita los entierros desde 
una pequeña oficina en el sur de la capital a tra-
vés de su ONG Organización Mundial de la Paz.

"Vi a una mujer, que era la hermana de un 
amigo, a la que bajaban a una tumba tan irrespe-
tuosamente que parecía un sacrilegio. El cuerpo 
estaba atado con cuerdas y una excavadora ca-
vó un hoyo y la arrojaron dentro. Fue muy hu-
millante", relató hoy a Efe Qasmi. Fue enton-
ces cuando se le ocurrió la idea.

El filántropo, licenciado en derecho islámi-
co, y su amigo rompieron a llorar porque, ase-
gura, "la dignidad humana es un derecho otor-
gado por Dios a todos los humanos".

"Pero en la situación de la COVID-19, en la 
que estamos luchando por vivir, los muertos, 
al parecer, no figuran en nuestras prioridades. 
Eso hace que la muerte sea aún más horrible. 
No sabemos qué nos sucederá si también cae-
mos víctimas del virus", reflexionó.

A raíz de esa reflexión y esa mala experiencia 
surgió la iniciativa que ha donado ataúdes a do-
cenas de víctimas musulmanas del coronavirus 
en Nueva Delhi, que se ha convertido en el ma-
yor epicentro de la pandemia en la India, con 
3.213 muertes y más de 100.000 casos en una 
ciudad con cerca de 19 millones de habitantes.

Muchas de las víctimas que ha ayudado a en-
terrar eran de barrios empobrecidos de la ca-
pital, mayoritariamente musulmanes, donde 
la pandemia entró tras una reunión del movi-
miento religioso islámico Tablighi Jamaat, a la 
que acudieron miles de fieles.

Desde entonces, esos barrios han sido vícti-
mas de numerosos brotes de coronavirus.

Para poder llevar a cabo su iniciativa, Qasmi 
tuvo que pedir a otros eruditos islámicos que 

emitieran una "fatwa" o decreto religioso para 
permitir que las víctimas de COVID-19 fueran 
enterradas en ataúdes como medida especial, 
ya que el Islam no contempla que los ritos mor-
tuorios se lleven a cabo en ataúdes.

En circunstancias normales los musulma-
nes son enterrados amortajados y después de 
un baño ritual.

Pero, según Qasmi, el entierro en ataúd es 
aceptable en circunstancias especiales como 
la guerra y los desastres naturales, así como la 
mejor manera de ofrecer entierros decentes a 
las víctimas, ya que tocar los cuerpos para rea-
lizar los rituales tradicionales resulta imposi-
ble para no contraer el virus.

El filántropo también se tuvo que enfrentar 
al desafío económico de poder ofrecer los ataú-
des gratis, ya que el coste de una caja mortuoria, 
habitualmente usada por los cristianos, ascien-
de a 4.300 rupias (57 dólares), una suma consi-
derable tanto para la organización como para 
las familias humildes a las que ayuda.

Así que decidió construirlos por sí mismo, 
con ayuda de un carpintero para conseguir re-
ducir el coste de los ataúdes a 2.700 rupias (36 
dólares) cada uno.

Con esa fórmula, ha conseguido hacer has-
ta ahora 80 ataúdes, de los que ha distribuido 
72 casi sin costo, aunque aquellos dispuestos a 
contribuir voluntariamente les han dado pe-
queñas aportaciones de entre 500 y 1.000 ru-
pias (7 y 14 dólares).

Así, "al menos la dignidad de los muertos no 
es profanada", celebró Qasmi.

Iniciativas como la de Qasmi contribuyen a 
aliviar el dolor de las cada vez más familias afec-
tadas por la pandemia que, con 760.000 casos.

Dan ataúdes 
gratis en India
Los casos se han disparado desde que dejó el 
estricto confi namiento, convirtiéndose en el 
tercer país con más infecciones del mundo

La India se convirtó en el tercer país con más casos de 
Covid-19 en el mundo.

Vi a una mujer, 
que era la 

hermana de 
un amigo, en 

una tumba tan 
irrespetuosa-
mente que era 

un sacrilegio
Aijaz-ur-Rah-

man Qasmi
Académico

Los cepos 
están acaban-

do con la fauna 
salvaje de la 

región, desde 
tigres y elefan-
tes a pangoli-
nes y civetas, 
vaciando los 

bosques"
Stuart 

Chapman
Ambientalista

rio. "En última instancia, CBP continuará previ-
niendo y disuadiendo los cruces ilegales que po-
nen en peligro la vida de los estadounidenses".

Con todo, los 32.512 detenidos o inadmisibles 
suponen una disminución del 65 % con respec-
to a junio de 2019, cuando se vivía una avalan-
cha de indocumentados llegando a la frontera, 
que registró en ese periodo 104.311 detenciones.

En lo que va del período fiscal 2020, que co-
menzó en octubre, las autoridades estadouniden-
ses han detenido en la frontera sur 259.147 inmi-
grantes indocumentados.

En el periodo homólogo del año fiscal 2019, 
un total de 780.479 fueron detenidos por cruzar 
ilegalmente la frontera o les prohibieron ingre-
sar en los puertos de entrada al país.

En junio, según CBP, 1.564 menores no acom-
pañados fueron detenidos en la frontera.



Descenso Descenso 
a la vista

Javier Aguirre y los Pepineros del 
Leganés empataron 0-0 ante el Eibar 

y complicaron su permanencia en la 
Primera División española. pág 2

Foto: EFE

UEFA  
OCTAVOS SE DECIDIRÁN 
EN FEUDOS LOCALES
EFE. La UEFA confi rmó que los partidos que faltan 
por jugarse en los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones, Manchester City-Real Madrid y 
Barcelona-Napóles se disputen en los estadios 
de los equipos locales y que los encuentros 
Inter-Getafe y Sevilla-Roma de la Liga Europa se 
disputen en Alemania.

El Comité Ejecutivo de la UEFA adoptó este jueves 
ambas decisiones y consideró "prudente" que los 
partidos se jueguen a puerta cerrada "a la luz de 
la situación actual y hasta nuevo aviso", según 
informó en un comunicado.
También confi rmó que en el caso de las 
eliminatorias de la Liga Europa Inter-Getafe y 
Sevilla-Roma, cuyos encuentros de ida también 
se habían aplazado, se jugarán a partido único en 
Alemania. 
Foto: EFE
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Joaquín 'Shaggy' Martínez, 
quien quedara como agente 
libre junto con otros 11 
futbolistas de Monarcas, 
fi nalmente recalará en Cruz 
Azul. – Foto: Imago7

JOAQUÍN 'SHAGGY' MARTÍNEZ JUGARÁ EN CRUZ AZUL. 

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

Liga MX:
FMF ratifi ca sustitución del certifi cado del 
Querétaro. #sintesisCRONOS

LBM:
Busca traer la Copa del Mundo de CONIFA a 
México. #sintesisCRONOS

MLS:
Nashville se retira de torneo por casos de 
Covid-19. #sintesisCRONOS
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SC / Países podrían mandar 
selecciones 
El comisionado de la Confederación de 
Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), 
el dominicano Juan Francisco Puello 
Herrera, comentó este jueves que en 
caso de que un país cancele su Liga, 
podría mandar una selección a la Serie 
del Caribe 2021 que será en Mazatlán.

"Los países están trabajando para 
que sus temporadas se celebren en 
las fechas previstas, si no hay una 
temporada avisaremos con tiempo; no 
quiero adelantar nada, pero una de mis 
ideas es que en caso de una cancelación, 
una selección puede representar al 
país, eso tiene que aprobarse primero 
por el pleno de la CBPC", explicó. Puerto 
Rico, México, República Dominicana, 
Venezuela, Colombia y Panamá, 
representarán a sus naciones. EFE

Tour / Froome deja paso a 
Bernal
Tras 10 años en la estructura del 
Sky y actual Ineos, Chris Froome, ya 
considerado como uno de los mejores 
de la historia con 7 grandes en su 
palmarés, ha decidido dar un paso a 
un lado y buscar a los 35 años nuevos 
horizontes con el fi chaje por el Israel 
Start-Up Nation, un proyecto incipiente 
con sueños grandes para un ciclista 
ejemplar y ya decadente.

El debate de la tricefalia en un equipo 
no es patrimonio del Movistar, que 
cargó con ello en 2019: Quintana, Landa 
y Valverde. Con el pelotón confi nado, 
el Ineos no ha parado de despejar 
preguntas incómodas con su tridente: 
Egan Bernal, Chris Froome y Geraint 
Thomas.
EFE

El equipo dirigido por el mexicano Javier Aguirre 
tiene casi imposible continuar en la máxima 
categoría del futbol español
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El Eibar y Leganés fi rmaron ta-
blas (0-0) en un reñido partido 
en Ipurúa y el empate satisfi zo 
más a los locales, que siguen de-
pendiendo de sí mismos para lo-
grar la permanencia, que a un 
conjunto madrileño que tiene 
casi imposible continuar en la 
máxima categoría.

La marca de la casa del Eibar, 
los balones colgados al área, estu-
vo a punto de fructifi car para los 
locales en los primeros instan-
tes, en un medido centro de Pedro León que Kike 
García cabeceó con mucha intención, pero se en-
contró con una acertada intervención de Cuéllar.

No se podía dormir el conjunto local porque 
el Leganés, lejos de estar desahuciado, al menos 
en su fútbol, tiene calidad y puede poner en pe-
ligro a cualquier equipo, como demostró instan-
tes después en una gran jugada individual de Rui-
bal que no se convirtió en el 0-1 porque Dmitro-
vic sigue en estado de gracia.

Los locales estaban conformes con el empa-
te, sobre todo cuando el Mallorca no ganaba su 

Vinicius da negativo
▪  El brasileño Vinicius dio negativo en el test de 
coronavirus al que se sometió en la mañana de 

este jueves en su domicilio, tras un error en el que 
pasó el miércoles y que le obligó, por protocolo de 

LaLiga, a no entrenarse hoy con sus compañeros, y 
podrá jugar este viernes ante el Alavés. EFE/ FOTO: EFE

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El entrenador chileno Manuel 
Pellegrini se ha comprome-
tido con el Betis hasta el 30 
de junio de 2023, ha informa-
do este jueves el club verdi-
blanco, que ha hecho ofi cial 
la contratación del técnico de 
Santiago de Chile una vez se-
llada la permanencia mate-
mática tras la victoria ante 
Osasuna (3-0).

Manuel Pellegrini Ripa-
monti (1953) desarrolló su 
carrera como jugador en la Universidad de 
Chile y, como entrenador, debutó en el club 
de toda su vida en 1988 para dirigir posterior-
mente a Palestino, O'Higgins, Universidad Ca-
tólica y de nuevo Palestino.

En 1999 comienza su carrera internacional 
en la Liga Universitaria de Quito, de donde sal-
ta al fútbol argentino para dirigir exitosamen-
te a San Lorenzo de Almagro y River Plate.

Del Monumental da el salto a Europa en 
abril de 2004, asumiendo la dirección del Vi-
llarreal, donde en cinco años obtiene un ter-
cer y un segundo puestos ligueros, además de 
una Copa Intertoto y la disputa de las semi-
fi nales de la Champions League frente al Ar-
senal en 2006.

De Villarreal pasa al Real Madrid en 2009, 
donde permanece una temporada y en 2010 
fi cha por el Málaga, donde destaca la disputa 
de los cuartos de fi nal de la Champions.

A partir de 2013 comienza su aventura en 
Inglaterra y en su primer año en el Manches-
ter City obtiene el título de la Premier League 
y la Copa de la Liga.

En su segunda temporada gana de nuevo 
la Copa de la Liga. Entre los años 2016 y 2018 
dirige al Hebei China Fortune de la Superli-
ga de China y entre 2018 y 2019 ocupa el ban-
quillo del West Ham United.

En su palmarés cuenta con una Copa de Chi-
le, una Liga de Ecuador, dos torneos Clausura 
de Argentina, una Premier League.

Pellegrini, 
entrenador 
del Betis
Hasta el 30 de junio de 2023 
dirigira al cluab, ha informado este 
jueves el plantel verdiblanco

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La sociedad entre Paul Pogba y 
Bruno Fernandes ya es la ma-
yor alegría del Manchester Uni-
ted en mucho tiempo. El fran-
cés y el portugués marcaron en 
el triunfo ante el Aston Villa (0-
3) que deja a los 'Diablos Rojos' 
a las puertas de la Liga de Cam-
peones.

El conjunto rojo de Mánches-
ter pasó por encima del Villa y 
recorta puntos al Leicester Ci-
ty en la lucha por el cuarto lugar, después de que 
este no pasara del empate ante el Arsenal.

Los hombres de Ole Gunnar Solskjaer volvie-
ron a hacer una actuación sólida y digna del equi-
po grande que antaño fue el United.

Aunque su triunfo nació de una acción dudo-
sa, la contundencia con la que lo refrendaron fue 
magistral. A los 27 minutos de partido, el colegai-
do pitó un penalti sobre Fernandes al hacer una 
ruleta dentro del área, aunque en las repeticio-
nes parecía que había sido el portugués el que 
había pisado al defensa.

Lo convirtió el luso.

Man United, 
de Champions

El Betis apuesta por un técnico de alto nivel y gran 
prestigio internacional.

TECATITO CORONA SUMA SU DÉCIMA ASISTENCIA
Por EFE

El Porto se encuentra a un paso 
de obtener el título de la tem-
porada 2019-2020 de la Primei-
ra Liga, después de vencer en 
calidad de visitante al Tondela 
por 1-3.

Jesús Corona mostró su 
habilidad en la visita contra 
Tondela esta Jornada 31 de la 
Primeira Liga, donde asistió 
a Moussa Marega para el 
segundo gol de la tarde, que 
les dio la tranquilidad en el encuentro.

Fue al minuto 64 cuando Marega robó un 

balón detrás de media cancha, cedió el balón 
y la jugada la continuó al jugador mexicano, el 
"Tecatito", quien le mandó un balón al espacio 
para que defi niera en el mano a mano con el 
arquero.

Esta fue la décima asistencia que el 
mexicano hizo en la temporada y lo hizo con 
el delantero que ha sido su mejor socio en la 
competencia y es el segundo mejor de la liga 
portuguesa.

Los Dragones necesitan un triunfo para 
pensar en el campeonato.

Después de que el primer tiempo terminó 
empatado sin goles, el conjunto albiazul se fue 
al frente en el marcador a los 47 minutos con 
un remate de cabeza de Danilo Pereira.

76
Puntos

▪ Tiene el Por-
to, para sacarle 
ocho unidades 

de ventaja al 
Benfi ca, cuando 

faltan tres 
fechas.

Al fi nal, las fuerzas no dieron para mucho más y hubo par 
de roscas.

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, lamentó no haber podido ganar en Ipurua.

partido, y fueron los visitantes los que llegaron 
una y otra vez el área rival, teniendo una clara 
ocasión de gol en un cabezazo de Tarín cuando 
Bustinza estaba solo para marcar a puerta vacía.

El 1-0 del Mallorca al Levante, que apretaba 
las cosas por abajo, condicionó una segunda mi-
tad en la que ambos equipos buscaron el gol en 
ambas porterías y desistieron de especular con 
el empate, aunque con poco acierto.

Mendilibar hizo un triple cambio para des-
equilibrar las cosas porque entendió que era su 
momento y con Charles intentó crear peligro a 
un Leganés al que le tocó sufrir de lo lindo, sobre 
todo en un remate que casi entra a gol de Kike.

Al fi nal, las fuerzas no dieron para mucho más 

y no hubo casi ocasiones de desequilibrar un par-
tido que parecía abocado, a priori, a cualquier re-
sultado menos al empate con el que fi nalizó.

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, la-
mentó no haber podido ganar en Ipurua y recor-
dó que su equipo, con la salida de jugadores co-
mo Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite en 
el mercado de invierno, "ha perdido 22 goles y 
no nos pueden pedir milagros".

"Mis jugadores hacen lo que pueden, cuan-
do jugamos bien y bonito perdemos o empata-
mos. Hoy era otro tipo de partido", señaló tras 
el encuentro un técnico mexicano que no quie-
re arrojar la toalla aunque la permanencia está 
casi imposible.

No hago cuen-
tas, nuestra 
intención es 
ganar los en-
cuentros que 

faltan, así sali-
mos el otro día 
y hoy también 

lo hicimos”
Javier Aguirre 

DT Leganés
Entre todos, 

directivos, téc-
nico, jugadores 

e hinchada, 
logremos 

llevar al Betis 
a instancias 
superiores”

Manuel 
PellegrinI 

DT Betis

ManU volvió a tener una actuación sólida.

58
unidades

▪ Llegó el Man. 
United para 

afi anzarse en la 
quinta posición 

de la tabla 
general a una 
del Leicester.

Veloso frustra al Inter
▪  Un gol a un minuto del fi nal del portugués 
Miguel Veloso echó por tierra la remontada del 
Inter, que se marchó con un insufi ciente empate 
de Verona (2-2), en el encuentro que completó la 
trigésima primera jornada de la Serie A. EFE / FOTO: 

EFE

UN EMPATE 
AMARGO PARA 
EL LEGANÉS
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