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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Esta-
do (TSJE) y del Consejo de la 
Judicatura del Estado (CJE), 
Fernando Bernal Salazar, ase-
guró que el Poder Judicial ha 
hecho frente de forma respon-
sable a las reformas estructura-
les, a los sistemas jurisdicciona-
les, el vertiginoso pero obligado 
desarrollo tecnológico y digital, 
así como a la emergencia sani-
taria mundial provocada por el 
virus SARS CoV2.

Así lo manifestó ayer viernes 
al rendir el informe semestral 
del CJE, donde ante la presen-
cia de magistrados y consejeros, 
informó los avances que se han 
tenido hasta el momento, ade-
más de especifi car que en nin-
gún momento se ha dejado de 
trabajar a favor de los justicia-
bles, quienes en un corto plazo 
incluso podrán disponer de nue-
vas modalidades para acceder 
a la impartición de la justicia.

“Nuestro objetivo hoy se cen-
tra en mejorar la impartición de 

Se afronta 
desafíos 
en el TSJE
El Poder Judicial ha hecho frente de forma 
responsable a las reformas estructurales

AUMENTARON 
CASOS POR 
COVID-19 
Por Redacción
De acuerdo con el reporte de es-
te viernes, la Secretaría de Sa-
lud del Estado (SESA) confi rmó 
38 personas recuperadas, 66 ca-
sos positivos más y cinco falleci-
mientos de Covid-19 en Tlaxcala. 
De los 66 casos confi rmados, 49 
fueron identifi cados en el esta-
do y 17 se detectaron en otras 
entidades.
De esta manera, el estado regis-
tra mil 794 personas recupera-
das, tres mil 149 casos positivos 
y lamentablemente el dato de 
434 fallecimientos. METRÓPOLI 2

Fortalecen relación Tlaxcala-Canadá
▪  El gobernador Marco Mena se reunió, por videoconferencia, con 
el Embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, para 
fortalecer la relación entre Tlaxcala y el país de América del Norte 
de cara al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), se prevé la llegada de inversiones fundamental 
para el empleo y la reactivación económica. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Incansables combatiente de 
incendios forestales 
▪  Este día se conmemora el “Día del Combatiente de Incendios 
Forestales”, el reconocimiento a estos elementos que cuentan con 
preparación específi ca, son conocidos también como técnicos 
especializados en manejo de fuego, ARACELI CORONA/FOTO: ESPECIAL

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Archivo/ Síntesis

La directora del Consejo Estatal de Población 
(Coespo) y Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (SIPINNA-Tlaxcala), Pa-
tricia López Aldave, refi rió que sigue fi rme la 
meta de prevenir más de 2 mil embarazos en 
adolescentes en la entidad, pese a que la pan-
demia por Covid-19, ha frenado las activida-
des presenciales de prevención y orientación.

En el marco del 11 de julio “Día Mundial de 
la Población”, este año con el tema,  “Ponien-
do freno al Covid-19, ¿Cómo Salvaguardar la 
Salud y los Derechos de las Mujeres y  las Ni-
ñas ahora?”, la funcionaria estatal resaltó la 
importancia de mantener esta meta vigente, 
pues uno de los objetivos de conmemorar es-
te día es que las personas puedan planear sus 
familias, lo que es sinónimo de planear su pro-
pia vida, mejorar la salud de las madres e hi-
jos, conseguir una mayor equidad de género, 
planear derrotar la muerte materna, vencer 
la pobreza y sostener a la juventud.

López Aldave resaltó que pese a la contin-
gencia continúan trabajando. METRÓPOLI 3

Buscan prevenir 
embarazos en 
adolescentes 

A través de  medios electrónicos y redes sociales se ha mantenido la difu-
sión de la prevención del embarazo, llegando a padres y jóvenes.

El presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura del Estado, Fernando 
Bernal Salazar, estuvo acompañado de magistrados y consejeros.

El objetivo re-
ducir a través 

de estrategias 
de prevención, 

de entre mil 
900 a 2 mil 100 

embarazos 
adolescentes”
Patricia López 

Aldave
Coespo

30
de

▪ junio regis-
tran ingresos 

por 197 mi-
llones 331 mil 
226.16 pesos 
y egresos por 

131.2 mdp

175
las

▪ solicitudes 
de información 

que atendió, 
concluyendo 
90 de ellas y 
estando en 
trámite 85

justicia, conozco y entiendo las 
necesidades que todos los jus-
ticiables hoy nos demandan, y 
tengan la seguridad que desde el 
Consejo de Judicatura actuare-
mos en consecuencia a fi n con-
solidar nuestra máxima fi loso-
fía que es trabajar con efi cacia, 
honestidad y transparencia”, 
sostuvo.

Dijo que se han protegido los 
derechos a la salud. METRÓPOLI 5

En marcha el Operativo Luciérnagas 2020, se 
exhorta a las familias a respetar las 

disposiciones que emitieron autoridades 
estatales y evitar acceder al bosque, vigilan las 

secretarías de Turismo y de Seguridad 
Ciudadana. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Vigilan centros 
de avistamiento 

de luciérnagas

Europa 
un buen 
ejemplo

Las aperturas de ligas 
europeas abren el cami-

no al resto del mundo.
EFE

Duarte no 
fue nego-

ciación
El arresto de César 
Duarte no tuvo fin 

político.
EFE

Trump 
quiere 

voto latino
El magnate Donald 

Trump firmó un decreto 
para mejorar acceso 

de hispanos a oportu-
nidades educativas y 
económicas, en plena 

campaña.
EFE
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Acciones 

A través de las “Brigadas Cuídate” la SESA 
atiende a pacientes con diabetes, hipertensión 
y enfermedades renales, con la fi nalidad de 
reducir el riesgo de contagio en este sector de la 
población considerado vulnerable.
Comunicado 

Filtros de seguridad

En el municipio de Nanacamilpa se dispusieron 
cinco fi ltros de seguridad en CBTA Nanacamilpa, 
en la Carretera México-Veracruz, monumento 
a Mariano Arista, Unidad de Servicios Básicos, 
monumento al Águila, Carretera de acceso a 
Nanacamilpa de Ixtacuixtla con su centro de 
operaciones en la presidencia municipal.
Comunicado 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del Operativo de Luciérnagas 2020, 
las secretarías de Turismo del Estado (Secture) 
y de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen vi-
gilancia en los accesos de los centros de avista-
miento a través de ocho fi ltros, con el objetivo de 
que las personas respeten la disposición de no 
acudir al bosque como medida preventiva ante 
la pandemia por Covid-19.

La Secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Va-

Vigilan centros 
de avistamiento 
de luciérnagas
Como parte del Operativo Luciérnagas 2020 se 
exhorta a las familias a respetar las 
disposiciones que emitieron autoridades

Continúan a la 
alza positivos
por Covid-19
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de 
este viernes, la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA) con-
fi rmó 38 personas recupera-
das, 66 casos positivos más y 
cinco fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala. De los 66 
casos confi rmados, 49 fue-
ron identifi cados en el esta-
do y 17 se detectaron en otras 
entidades.

De esta manera, el estado 
registra mil 794 personas re-
cuperadas, tres mil 149 casos 
positivos y 434 fallecimien-
tos. La dependencia informó 
que las defunciones se registraron una en la 
SESA y corresponde a un masculino de 69 años 
de edad, quien presentó diabetes mellitus, hi-
pertensión arterial sistémica e insufi ciencia 
renal crónica.

En el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial se reportaron cuatro decesos, de los cua-
les tres fueron masculinos de 75, 58 y 72 años 
de edad, cuyas comorbilidades de los prime-
ros dos fueron hipertensión arterial y diabe-
tes mellitus, respectivamente, el último dece-
so fue de una mujer de 65 años de edad, quien 
no presentó alguna comorbilidad.

El estado registra, hasta este momento, cua-
tro mil 616 casos negativos y 893 se encuen-
tran en espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 749 se han 
registrado en la SESA, 900 en el IMSS, 391 en 
el Issste y 109 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 219 
se han registrado en la SESA, 156 en el IMSS, 
56 en el Issste, uno en domicilio particular y 
dos en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 529 
casos, Apizaco 303, Chiautempan 276, Hua-
mantla 177, Zacatelco 159, Contla 118, San Pa-
blo del Monte 113, Yauhquemehcan 96, Toto-
lac 81, Apetatitlán 71, Calpulalpan 65, Tlaxco y 
Papalotla 63, Ixtacuixtla 61, Santa Cruz Tlax-
cala 53, Tetla 52, Panotla 51, Nativitas y Teolo-
cholco 45, Xaloztoc 40, Tzompantepec 37, Hue-
yotlipan, Tepetitla de Lardizábal y La Magda-
lena Tlaltelulco 35, Tenancingo 33, Amaxac de 
Guerrero y Tepeyanco 30.

Tetlatlahuca y Santa Ana Nopalucan 29, 
Cuapiaxtla y Xicohtzinco 27, Xaltocan 24, El 
Carmen Tequexquitla 23, San Juan Huactzin-
co 21, Atltzayanca y Nanacamilpa 20, San José 
Teacalco y Tetlanohcan 18; Zitlaltepec y Santa 
Catarina Ayometla 15, Mazatecochco y Tocat-
lán 14; Ixtenco, Axocomanitla y San Damián 
Texoloc 13; Xiloxoxtla 12, Sanctórum 11.

Cuaxomulco 10, Atlangatepec y Terrena-
te 9 ... y San Lucas Tecopilco suma un caso.

Se benefi cian 170 personas del municipio de Huamantla 
con 60 toneladas de fertilizante orgánico gratuito.

El secretario de salud, participó en la reunión consultiva 
del Consejo Nacional de Salud.

El estado registra mil 794 personas recuperadas, tres 
mil 149 casos positivos y 434 fallecimientos.

Exhortan a las familias a que eviten acceder a los centros de avistamiento, los cuales se encuentran cerrados.

Entregaron 
fertilizante 
en Huamantla

"Brigadas cuídate”,
serán replicadas en 
otros estados 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Huamantla Jorge Sán-
chez Jasso, en coordinación con su esposa y pre-
sidenta del Sistema DIF municipal Gabriela Es-
camilla Pérez, realizaron la entrega gratuita de 
fertilizante orgánico en benefi cio de 170 huamant-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Resultado del impacto positi-
vo que han tenido las “Brigadas 
Cuídate” implementadas desde 
marzo por el gobierno del es-
tado, el programa será replica-
do en otros estados de la Repú-
blica mexicana, con el objetivo 
de mitigar los riesgos de conta-
gio por Covid-19 en población 
con enfermedades crónico de-
generativas.

René Lima Morales, secreta-
rio de Salud, participó en la Re-
unión de la Comisión Consulti-
va de Salud Pública del Conse-
jo Nacional de Salud (Conasa) 
que se realizó de manera virtual 

rela, exhortó a las familias a sumarse a la cam-
paña “Cuidamos tu salud, cuidamos el bosque” 
y eviten acceder a los centros de avistamiento, 
los cuales se encuentran cerrados.

La funcionaria estatal destacó que esta deci-
sión permitirá que las luciérnagas que habitan en 
los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan ten-
gan un descanso, lo que contribuirá a la regene-
ración del entorno natural para que en 2021 los 
visitantes disfruten del espectáculo.

Alvarado Varela detalló que en el operativo 
participan elementos de la SSC, la Guardia Na-

cional, policías municipales, la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC) y la Comisión 
Estatal para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Coeprist).

La titular de la Secture infor-
mó que en Calpulalpan se colo-
caron tres fi ltros de seguridad en 
La Soledad, Mazapa y en el Cen-
tro “Lluvia de Luciérnagas”, con 
un centro de operaciones en la 
Comisaría municipal.

En tanto, en el municipio de 
Nanacamilpa se dispusieron cin-
co fi ltros de seguridad en CB-
TA Nanacamilpa, en la Carrete-
ra México-Veracruz, monumen-
to a Mariano Arista, Unidad de 
Servicios Básicos, monumento 
al Águila, Carretera de acceso a 
Nanacamilpa de Ixtacuixtla con 
su centro de operaciones en la 
presidencia municipal. Nadie po-
drá acceder a los centros.

SESA confi rmó 38 recuperados, 
66 más positivos y 5 muertes

para presentar la estrategia de 
Atención Temprana de Covid-19 
y donde se acordó replicar el mo-
delo de Tlaxcala.

El funcionario estatal des-
tacó que a través de las “Briga-
das Cuídate” la SESA atiende a 
pacientes con diabetes, hiper-
tensión y enfermedades rena-
les, con la fi nalidad de reducir el 
riesgo de contagio en este sec-
tor de la población considerado 
vulnerable.

Lima Morales detalló que, 
hasta el momento, el progra-
ma ha realizado 42 mil 664 ac-
ciones, de las cuales 5 mil 287 
corresponden a visitas domici-
liarias, 3 mil 394 tomas de PCR, 
2 mil seguimientos presenciales, 6 mil 169 segui-
mientos telefónicos, 12 mil 69 rastreos telefónicos.

Además, han entregado mil 233 tratamientos 
y han realizado 11 mil 854 acciones de promoción 
de la salud, 45 acciones en tianguis y han emiti-
do 19 certifi cados de defunción.

Durante la Reunión de la Comisión Consulti-
va de Salud Pública del Consejo Nacional de Sa-
lud, también se presentó la situación actual del 

Dengue en México y las medidas para su control 
en época de lluvias, como el fortalecimiento de 
recursos humanos, insumos y acciones preven-
tivas en el consumo para el control del mosqui-
to transmisor de la enfermedad.

lecos de diversas comunidades.
Sánchez Jasso, subrayó que 

con estas acciones los campesi-
nos, amas de casa y productores 
podrán mantener su siembra y 
obtener mejores cosechas.

Durante la entrega que se 
realizó en las instalaciones del 
Centro Cívico, se conservaron 
los protocolos de sana distancia, 
aplicación de gel antibacterial y 
sanitizante, derivado de la con-
tingencia sanitaria que se vive ac-
tualmente provocada por el Co-
vid-19, y donde se otorgaron 60 
toneladas de fertilizante.

Sánchez Jasso, agregó que es-
te producto se obtiene de la re-
colecta de desechos orgánicos y 
durante el proceso de descom-
posición se hace uso de lombri-
ces californianas, que ayudan a 
que el fertilizante sirva para la 
producción de las cosechas.

Se invita a la población en ge-
neral que desee obtener éste y 
otros benefi cios acudir a las ins-
talaciones del Sistema DIF mu-
nicipal, ubicadas en bulevar Fer-
nando Hernández Carrasco número 101 en un 
horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde para re-
cibir la información correspondiente.

Esta decisión 
permitirá que 

las luciérnagas 
que habitan en 
los bosques de 

Nanacamilpa 
y Calpulalpan 

tengan un des-
canso, lo que 

contribuirá a la 
regeneración 

del entorno 
natural para 
que en 2021 

los visitantes 
disfruten del 
espectáculo.

Anabel 
Alvarado 

Varela
Titular Secture

Se han entre-
gado mil 233 
tratamientos 
y han realiza-
do 11 mil 854 
acciones de 
promoción 
de la salud, 

45 acciones 
en tianguis y 

han emitido 19 
certifi cados de 

defunción.
René Lima 

Morales
Titular SESA

42
mil 

▪ 664 accio-
nes se han 

realizado, de 
las cuales 5 mil 
287 correspon-

den a visitas 
domiciliarias, 3 
mil 394 tomas 
de PCR, 2 mil 
seguimientos 

presenciales, 6 
mil 169 segui-

mientos

3
son 

▪ las instancias 
de salud donde 

se dan los 
casos positivos, 

mil 749 se han 
registrado en la 
SESA, 900 en el 
IMSS, 391 en el 
Issste y 109 en 
otros espacios 

médicos.

Este producto 
se obtiene de 

la recolecta de 
desechos orgá-
nicos y durante 

el proceso 
de descom-
posición se 
hace uso de 

lombrices 
californianas.

Jorge Sánchez 
Jasso

Alcalde

60
las

▪ toneladas 
de fertilizante 
orgánico que 

entregó la auto-
ridad municipal 
de Huamantla 

de manera 
gratuita.
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Asentamientos irregulares

Aun cuando no precisó el número de sitios 
irregulares, el funcionario local dijo que ya 
son muy pocos en Tlaxcala, pues el trabajo 
coordinado con los Ayuntamientos ha permitido 
avanzar en el tema, se han evitado accidentes 
con el desazolve de barrancas y diversas 
acciones preventivas en todo el estado.
Giovanna Moreno

Reducir cifras

Al presentarse el Plan Anual 2020 del Grupo 
Estatal de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (Gepea), en donde uno de 
los acuerdos principales es invitar a más 
instituciones a que sumen a estos esfuerzos 
en seis objetivos primordiales: Trabajo Infantil, 
Embarazos en Adolescentes, Prevención de 
Enfermedades de Transmisión Sexual, Atención 
de Violencia y Presupuesto.
Redacción

El titular de la CEPC, José Antonio Ramírez señaló que 
existen personas renuentes en dejar su hogar.

La emergencia con mayores atenciones son los incen-
dios de pastizales, los bomberos acuden a los llamados.

CEPC recorre 
zonas de riesgo
por lluvias 

Bomberos, 
ha brindado
800 servicios  

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El coordinador estatal de Protección Civil, José 
Antonio Ramírez Hernández, informó que tras 
las intensas lluvias que se han registrado en to-
do el territorio tlaxcalteca, se recorren los pun-
tos donde se han ubicado algunos asentamien-
tos irregulares y que están en riesgo de sufrir un 
accidente.

Mencionó que en Xaloztoc,  se tuvo un con-
tratiempo con tres viviendas  que se encuentran 
en un cauce, por lo que se les ha pedido a esas fa-
milias  que  se muevan de ese lugar, pues su vi-
da está  en riesgo,  sin embargo, se han resistido 
a abandonar su hogar; “están en el cauce del río, 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Alberto de los Santos Avendaño, 
jefe del departamento de Bom-
beros en Tlaxcala, externó que 
en lo que va del año, el cuerpo 
heroico ha atendido cerca de 832 
servicios de emergencia de di-
versa índole en todo el estado, 
sobre todo lo que ha tenido que 
ver con incendios forestales y 
quema de pastizales, realizando 
408 servicios en esta materia.

En este sentido, comentó que 
en temporada de sequía llegan a 
realizar hasta cinco servicios pa-
ra combatir algún incendio que 
se registre en siembras o áreas 
de labor, sobre todo en las po-
blaciones límite del estado, ade-

Atenderán 
vivienda en 
rezago: 
Bienestar 

Este 11 de julio se celebra el “Día mundial de la población”, este año con el tema, poniendo freno al Covid-19, en apoyo a 
mujeres y niñas, el objetivo de este día es que las personas puedan planear sus familias

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La delegada de la región II fe-
deral de programas de Bien-
estar, Isela Rojas Amador, in-
formó que son más de 3 mil 
acciones las que se otorgarán 
en diferentes comunidades 
de la capital a través del Pro-
grama Emergente de Vivien-
da, programa coordinado por 
la Secretaría de Bienestar, la 
Comisión Nacional de Vivien-
da (Conavi) y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) con el 
objetivo de atender el reza-
go de vivienda con acciones 
de mejoramiento, a través de 
un subsidio.

La funcionaria externó que 
este programa se puso en mar-
cha al siguiente día de la visi-
ta del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador a Tlaxcala el pasado 
16 de junio; por lo que desde 
esa fecha han caminado casa 
por casa para captar a las per-
sonas con mayor vulnerabi-
lidad e informarles del pro-
grama en sus dos modalida-
des, ampliación de vivienda 
o mejoramiento de la misma.

Explicó que, para el ca-
so de ampliación, los bene-
ficiarios deberán contar con 
una casa de un piso y contar 
con 20 metros cuadrados pa-
ra la ampliación, la cual apli-
cará únicamente para las personas de bajos 
recursos y que por crecimiento de la familia 
sea necesario el apoyo. En lo que respecta al 
mejoramiento puede ser un apoyo para pin-
tura, impermeabilizante, instalación hidráu-
lica y electrónica.

Rojas Amador, mencionó que es la federa-
ción la responsable de asignar quienes serán 
los beneficiarios en base a un estudio socioe-
conómico; por lo que serán los Servidores de 
la Nación quienes registren la información de 
los interesados para subirlos a una platafor-
ma y puedan entrar a un análisis federal para 
saber si pueden o no acceder al apoyo.

En este sentido, comentó que en esta oca-
sión el programa emergente está dirigido úni-
camente a personas que vivan en las comuni-
dades como Acuitlapilco, San Hipólito Chimal-
pa, la Loma Xicoténcatl, Loma Bonita, Ocotlán, 
San Diego y San Lucas.

“Los programas son sin fines de lucro, no 
cobramos nada...vamos casa por casa y por 
motivos de la pandemia convocamos de dos 
a cuatro personas por calle para explicarles 
de qué se trata el programa y realizar el cen-
so. El problema que nos hemos encontrado es 
que mucha gente no cuenta con la documen-
tación en regla como la sesión de derechos, el 
comprobante de compraventa, incluso la pro-
pia escritura lo que limita que puedan ser be-
neficiado”, acotó.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La directora del Consejo Estatal de Población (Co-
espo) y Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes (SIPINNA-Tlaxcala), Patricia López Al-

Prevención de
embarazos en 
adolescentes:
Coespo 
Los trabajos de prevención no se han frenado, 
de manera virtual se proporcionan información 
a padres y adolescentes.

dave, refirió que sigue firme la meta de preve-
nir más de 2 mil embarazos en adolescentes en 
la entidad, pese a que la pandemia por Covid-19, 
ha frenado las actividades presenciales de pre-
vención y orientación.

En el marco del 11 de julio “Día Mundial de la 

Población”, este año con el te-
ma,  “Poniendo freno al Covid-19, 
¿Cómo Salvaguardar la Salud y 
los Derechos de las Mujeres y  
las Niñas ahora?”, la funciona-
ria estatal resaltó la importancia 
de mantener esta meta vigente, 
pues uno de los objetivos de con-
memorar este día es que las per-
sonas puedan planear sus fami-
lias, lo que es sinónimo de pla-
near su propia vida, mejorar la 
salud de las madres e hijos, con-
seguir una mayor equidad de gé-
nero, planear derrotar la muer-
te materna, vencer la pobreza y 
sostener a la juventud.

López Aldave resaltó que pese 
a la contingencia sanitaria con-
tinúan trabajando con las estra-
tegias en línea, con videoconfe-
rencias y conversatorios con pa-
dres de familia y adolescentes, 
para que tengan la información 
necesaria para alcanzar la meta.

“A principios de año se in-
formó que se tenía como obje-
tivo reducir a través de estrate-
gias de prevención, de entre mil 
900 a 2 mil 100 embarazos ado-
lescentes, para colocar al esta-
do entre los de menor inciden-
cia de ese fenómeno social. Es-
tamos trabajando con todas las 
herramientas electrónicas ne-
cesarias para cumplirlo, la pan-
demia vino a retrasar muchas 
situaciones, pero no es excusa, por lo que segui-
mos trabajando en la materia”.

Expresó que a través de medios electrónicos 
y redes sociales se ha mantenido la difusión de la 
prevención del embarazo, para llegar tanto a pa-
dres de familia como a los jóvenes adolescentes.

En este sentido, comentó que la entidad tlax-
calteca actualmente, ocupa el lugar número 26 a 
nivel nacional en materia de Embarazos en Ado-
lescentes, lo que equivale a 4 mil 382 embarazos, 
por lo que mencionó que en este año se busca dis-
minuir un peldaño más.

Comentó que en los primeros meses del año 
se presentó el Plan Anual 2020 del Grupo Esta-
tal de Prevención del Embarazo en Adolescen-
tes (Gepea), en donde uno de los acuerdos prin-
cipales es invitar a más instituciones a que su-
men a estos esfuerzos, bajo un plan de trabajo 
basado en la Enapea (estrategia nacional), que 
refiere seis objetivos primordiales, Trabajo In-
fantil, Embarazos en Adolescentes, Prevención 
de Enfermedades de Transmisión Sexual y otras.

Habitantes de la capital podrán 
acceder a los beneficios

Los Servidores de la Nación podrán hacer la entrega 
y firma de documentos y material informativo.

más del área natural protegida 
de la Malinche.

Bajo este tenor mencionó que 
durante la sequía acuden a cubrir 
incendios de lotes baldíos, incen-
dio urbanos y forestales; por lo 
que refirió trabajan de manera 
coordinada con la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor).

Asimismo, externó que du-
rante la temporada de lluvias la 
cual ya inició, el departamento 
de  Bomberos participa en acu-
dir a liberar encharcamientos e 
inundaciones en cualquier parte 
de la entidad, por lo que tan so-
lo en el mes de junio han reali-
zado ocho acciones de este tipo.

Dentro de las actividades o 
siniestros que se han registrado 
en lo que va del año, destacan incendios en casa 
con 50 atenciones; quema agropecuaria, 16; in-
cendio a vehículo, 32; enjambre de abejas, 65, res-
cate animal, ocho y la mayor ha sido en fugas y de-
rrames de sustancias químicas con 134 servicios.

Cabe mencionar que actualmente el depar-
tamento de bomberos se integra por 39 elemen-
tos, seis camiones motobombas, tres pipas y tres 

camionetas, personal e insumos suficientes para 
intervenir de modo adecuado al interior del es-
tado, “el único problema a veces suele ser la dis-
tancia de traslado hacia alguna comunidad, pe-
ro tratamos de coordinarnos para para interve-
nir en modo adecuado”, acotó.

Señaló que además de la central de bomberos 
ubicada en San Pablo Apetatitlán, se cuenta con 
una subdelegación en Huamantla, en Ciudad In-
dustrial Xicohténcatl, Apizaco y Calpulalpan. Al 
respecto, dijo la ciudadanía puede comunicarse 
al 46 4 07 79 o para mayor localización al 911, en 
caso de que la ciudadanía requiera de su apoyo.

es una barranca, es un asenta-
miento irregular, entonces la pro-
puesta de protección civil es que 
se retiren de ese lugar”, explicó. 

Ramírez Hernández, externó 
que como este caso existen otros, 
pero ya son los menos, pues po-
co a poco las mismas familias se 
han dado cuenta de que corren 
un peligro durante las tempo-
radas de lluvias, de ahí que han 
decidido moverse de esos pun-
tos de riesgo.

Bajo este tenor, comentó que 
todas estas familias son conoce-
doras del peligro que corren, y 
aun si se arriesgan a seguir ha-
bitando sus casas, por lo que se 
continuará con la persuasión pa-
ra que se retiren, “vamos a seguir 
insistiendo con la gente, ver la 
manera de que el municipio participe para rea-
lizar ese movimiento”.

Reveló que estas personas in-
cluso rechazan la ayuda del go-
bierno del estado, se les ofrece 
que acudan a los refugios que 
se habilitan en los municipios 
y se niegan, aun así, insistirán 
para convencerlos y se retiren.

Sin precisar, aseguró que 
los asentamientos irregula-
res ya son muy pocos en Tlax-
cala, pues el trabajo coordina-
do con los Ayuntamientos ha 
permitido avanzar en el tema, 
se han evitado accidentes con 
el desazolve de barrancas y di-
versas acciones preventivas en 
todo el estado.

Finalmente expuso que la 
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), 
continuará realizando la supervisión de los lu-
gares que han detectado, e insistirán en persua-
dir a quienes habitan esos espacios y se retiren, 
concluyó.

El único 
problema a 

veces suele ser 
la distancia de 
traslado hacia 
alguna comu-

nidad, pero 
tratamos de 

coordinarnos 
para para inter-
venir en modo 

adecuado.
Alberto de 
los Santos 
Avendaño

Jefe de 
Bomberos

Vamos a seguir 
insistiendo con 
la gente, ver la 
manera de que 

el municipio 
participe para 

realizar ese 
movimiento, in-
cluso rechazan 

el apoyo del 
gobierno del 
estado para 

que acudan a 
los refugios.
José Antonio 

Ramírez 
Hernández

CEPC

26 
a

▪ nivel nacional 
es el lugar que 
ocupa Tlaxcala 
en materia de 
embarazos en 
adolescentes, 

lo que equivale 
a 4 mil 382.

A principios de 
año se informó 

que se tenía 
como obje-
tivo reducir 
a través de 

estrategias de 
prevención, 
de entre mil 

900 a 2 mil 100 
embarazos 

adolescentes, 
para colocar al 

estado entre 
los de menor 
incidencia de 

ese fenómeno 
social.

Patricia López 
Aldave

Directora Coespo

Los programas 
son sin fines 
de lucro, no 
cobramos 

nada...vamos 
casa por casa 
y por motivos 

de la pandemia 
convocamos 

de dos a cuatro 
personas por 

calle para 
explicarles de 

qué se trata 
el programa 
y realizar el 

censo.
Isela Rojas 

Amador
Delegada re-

gión ll

3 
mil 

▪ 595 las accio-
nes que se otor-
garán mediante 

el Programa 
Emergente de 

Vivienda, en 
siete comu-

nidades de la 
capital.

3  
son 

▪ las viviendas 
en el municipio 

de Xaloztoc,  
donde se tuvo 
un contratiem-

po debido a que 
se encuentran 

en un cauce, por 
lo que se les ha 
pedido a esas 

familias  que  se 
muevan de ese 

lugar.

39 
son 

▪ los elementos 
que integran el 
departamento 
de bomberos, 

más seis camio-
nes motobom-
bas, tres pipas 
y tres camio-

netas, para 
intervenir de 

modo adecuado 
al interior del 

estado.
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Trabajo coordinado

En su intervención, reconoció el trabajo y el 
interés de los representantes del IAIP por 
fortalecer una política pública en coordinación 
con el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y la suma de voluntades de 
distintos actores.
Comunicado

Ombudsperson 
participó en la 
instalación de red 

El Derecho a la Información es una garantía constitucional, consagrada en el artículo sexto de la Constitución Polí-
tica de los Estado Unidos Mexicanos, que debe respetarse.

En el sitio web podrá encontrar información de interés 
sobre el Covid-19 y de todo tipo de enfermedades.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A invitación del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, participó en la video 
conferencia de la Instalación de 
la Red Local de Socialización.

En su participación el Om-
budsperson, refirió que el Orga-
nismo Autónomo que él repre-
senta, se encuentra comprome-
tido con todas las Instituciones 
públicas y autónomas cum-
pliendo coordinadamente 
con lo que establecen y mar-
can las Leyes.

De manera que el Derecho a 
la Información permite el de-

Atienden en línea

Capacitación

Ante la generación de tanta información falsa 
entre las personas y las redes sociales, es 
importante que la población sepa que puede 
ingresar a la página de internet del IMSS para 
obtener información veraz, orientación sobre 
temas de salud y seguridad social.
Redacción

Se dio continuidad a la profesionalización 
y la capacitación mediante el Instituto de 
Especialización Judicial, que impulsó un plan de 
trabajo tomando como ejes transversales los 
rubros de Género, Derechos humanos, Ética en 
el Servicio Público y Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias.
Comunicado 

Orienta IMSS 
en línea a sus 
derechohabientes

Apoyo a mujeres 
que viven violencia:
Anabell Ávalos 

El informe semestral del CJE, ante la presencia de magistrados y consejeros, informó los avances que se han tenido además del trabajo a favor de los justiciables.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante el incremento de casos 
de violencia intrafamiliar que 
se han registrado como con-
secuencia del confinamiento 
por el Covid-19, la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, afir-
mó su compromiso para brin-
dar ayuda a mujeres y niños 
que sufren agresiones al in-
terior de sus hogares.

En ese sentido decidió pu-
blicar su número telefónico 
personal para que se comu-
niquen directamente con ella 
y le planteen la situación que 
atraviesan para definir de qué 
manera se les puede brindar 
apoyo y protegerlas de la vio-
lencia que puede poner en 
riesgo su salud física, emo-
cional y hasta su vida.

El número de teléfono 
móvil personal de la presi-
denta Anabell Ávalos es el 
2461031529, que es el mis-
mo que ha puesto a disposi-
ción de los ciudadanos para 
atender temas que compe-
ten a la administración mu-
nicipal y el que utiliza per-
manentemente.

“Siempre he sido muy soli-
daria con las mujeres, me in-
teresa su salud, su bienestar, 
no debemos permitir la vio-
lencia bajo ninguna circuns-
tancia, deben saber que no 
están solas; podemos aten-
derlas con personal capaci-
tado que labora en el Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
a cargo de Celina Pérez Ro-
dríguez, incluso podemos canalizarlas al al-
bergue si necesitan salir de sus domicilios”.

La alcaldesa señaló que la directora del Ins-
tituto Municipal de la Mujer también estará 
atenta para brindar el apoyo ofrecido y que 
su número telefónico es el 2464591581 y que 
pueden llamar a cualquier hora del día, pues 
la violencia no tiene horario.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Tlaxcala in-
vita a la población en general a 
consultar la página del instituto, 
en la dirección electrónica web 
www.imss.gob.mx  y aprovechar 
su información, así como utili-
zar sus servicios.

La página contiene informa-
ción, trámites y servicios en lí-
nea, que se pueden realizar des-
de la comodidad del hogar y sin 
la necesidad de trasladarse para 
realizarlos de manera presencial.

Al ingresar a la página, podrá 
acceder a información sobre el 
Covid-19, para tomar las mejo-
res decisiones en beneficio de su 
salud y su familia.

Ante la generación de tanta 
información falsa entre las per-
sonas y las redes sociales, es im-
portante que la población sepa 
que puede ingresar a la página 
de internet del IMSS para obte-
ner información veraz, orienta-
ción sobre temas de salud y se-
guridad social.

En el apartado “Salud en Línea” podrá obte-
ner información de diferentes enfermedades y 
orientación general sobre las mismas, así como 
aplicar algunos test para orientarse sobre su es-
tado de salud, y acudir al médico en caso de ser 
necesario, ya que la cita se tramita ahí mismo, en 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatu-
ra del Estado (CJE), Fernando Bernal Salazar, 
aseguró que el Poder Judicial ha hecho frente de 
forma responsable a las reformas estructurales, 
a los sistemas jurisdiccionales, el vertiginoso pe-
ro obligado desarrollo tecnológico y digital, así 
como a la emergencia sanitaria mundial provo-
cada por el virus SARS CoV2.

Así lo manifestó ayer viernes al rendir el infor-
me semestral del CJE, donde ante la presencia 
de magistrados y consejeros, informó los avan-
ces que se han tenido hasta el momento, además 
de especificar que en ningún momento se ha de-
jado de trabajar a favor de los justiciables, quie-
nes en un corto plazo incluso podrán disponer 
de nuevas modalidades para acceder a la impar-
tición de la justicia.

“Nuestro objetivo hoy se centra en mejorar la 
impartición de justicia, conozco y entiendo las 
necesidades que todos los justiciables hoy nos de-
mandan, y tengan la seguridad que desde el Con-
sejo de Judicatura actuaremos en consecuencia 
a fin consolidar nuestra máxima filosofía que es 
trabajar con eficacia, honestidad y transparen-

Responde Poder 
Judicial a desafíos 
de la nueva normalidad
Presenta informe semestral del Consejo de la 
Judicatura; reitera Bernal Salazar que se han 
adaptado a las nuevas circunstancias

cia”, sostuvo.
Fernando Bernal Salazar ma-

nifestó que al interior del Con-
sejo de la Judicatura se ha pri-
vilegiado que cada una de sus 
decisiones sean bajo la máxima 
premisa de protección de los de-
rechos a la salud y la vida, más 
aún, ante la situación sanitaria 
que enfrenta el mundo, el país 
y el Estado.

Precisó que, en el caso del 
Presupuesto de Egresos auto-
rizado para la operación de toda 
la estructura Judicial, con cor-
te al 30 de junio, registraron in-
gresos por 197 millones 331 mil 
226.16 pesos y egresos por 131 millones 232 mil 
912.30 pesos.

Destacó que, para hacer frente a la pandemia, 
se hizo uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, mediante el desarrollo de un sis-
tema que permita agendar una cita en línea pa-
ra la presentación de demandas en la Oficialía 
Común, evitando así la aglomeración de gente 
y grandes esperas de tiempo en los juzgados de 
Ciudad Judicial.

En el Centro Estatal de Justicia Alternativa y 

sus Centros Regionales se tra-
baja bajo la premisa de acerca-
miento y acceso a una justicia 
más eficiente, para tal efecto, se 
puso en marcha la modalidad de 
Mediación a Distancia, la cual 
ha tenido una respuesta favora-
ble por parte de los justiciables.

El magistrado presidente 
agregó que a través del Conse-
jo de la Judicatura del Estado y 
de sus cinco comisiones se aten-
dieron las diversas necesidades 
y demandas en materia de ad-
ministración, la vigilancia y vi-
sitaduría, disciplina, carrera ju-
dicial y la relativo al funciona-
miento del Tribunal de Justicia 
Administrativa, por lo agradeció 
el profesionalismo y dedicación 
de sus pares consejeras y conse-
jero por su servicio y atención 
inmediata a todos los asuntos.

Resaltó la construcción del 
edificio que albergará al Juzga-
do de Distrito Judicial de More-
los que se ubica en calle Ambro-
sio Hernández en el municipio 
de Tlaxco, inmueble que brin-
dará mejor atención al público 
y el cual constará de áreas pa-
ra el Juez, oficialía de partes, sala de juntas, cu-
bículos, secretarios de acuerdos, diligenciarios, 
área secretarial, área lúdica y salas de espera, to-
do esto en materia Civil y Familiar, así como de 
una sala de oralidad.

Apoyo para protegerlas y no 
poner en riesgo su salud

Refrendó la presidenta municipal Anabell Ávalos, su 
apoyo y solidaridad con las mujeres

caso de ser asegurado (a).
Al ingresar a www.imss.gob.

mx podrá acceder a los créditos 
que brinda con motivo de la pan-
demia; también obtener su Nú-
mero de Seguridad Social (NSS), 
en caso de no tenerlo. 

Las empresas pueden realizar 
sus trámites a través de la pági-
na, estrategia que les ha reduci-
do costos en tiempo y de trasla-
do; además, pueden realizar sus 
trámites cualquier día de la se-
mana, incluidos sábados y do-
mingos, a cualquier hora.

Ahí mismo puede ingresar a 
las redes sociales del IMSS, don-
de encontrará, además de infor-
mación general, actividades que favorecen a su sa-
lud y en las que puede participar, desde su hogar. 

En el apartado 
Salud en Línea, 
podrá obtener 

información 
de diferentes 

enfermedades 
y orientación 
general sobre 

las mismas, así 
como aplicar 
algunos test 

para orientarse 
sobre su esta-
do de salud, y 

acudir al médi-
co en caso de 
ser necesario, 
ya que la cita 
se tramita ahí 

mismo, en caso 
de ser asegura-

do (a).
Comunicado

IMSS

sarrollo pleno de una sociedad 
democrática y transparente a 
la hora que una autoridad rin-
de cuentas de manera traspa-
rente y con legitimidad.

Cid del Prado Pineda, con-
firmó que el Derecho a la Infor-
mación es una garantía cons-
titucional, consagrada en el 
artículo sexto de la Consti-
tución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, que debe 
respetarse.

Para finalizar su intervención, reconoció el 
trabajo y el interés de los representantes del 
IAIP por fortalecer una política pública en coor-
dinación con el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y la suma de volunta-
des de distintos actores.

Nuestro 
objetivo hoy se 
centra en mejo-

rar la imparti-
ción de justicia, 

conozco y 
entiendo las 
necesidades 
que todos los 

justiciables hoy 
nos deman-

dan, y tengan 
la seguridad 
que desde el 
Consejo de 
Judicatura 

actuaremos en 
consecuencia a 
fin consolidar 
nuestra máxi-

ma filosofía 
que es trabajar 

con eficacia, 
honestidad y 

transparencia.
Fernando 

Bernal Salazar
Presidente TSJE

175 
las

▪ solicitudes 
de información 

que atendió, 
concluyendo 
90 de ellas y 
estando en 

trámite 85 con 
motivo de la 

suspensión de 
términos por la 
situación social 

y de salud.

Siempre he 
sido muy 

solidaria con 
las mujeres, 
me interesa 
su salud, su 
bienestar, 

no debemos 
permitir la 

violencia bajo 
ninguna cir-

cunstancia, de-
ben saber que 
no están solas; 

podemos 
atenderlas 

con personal 
capacitado que 

labora en el 
Instituto Mu-
nicipal de la 

Mujer.
Anabell Ávalos 
Zempoalteca

Alcaldesa 

1 
el

▪ Instituto 
Municipal de la 

Mujer es me-
diante el cual 

serán atendidas 
las mujeres 
que sufren 

agresiones al 
interior de sus 

hogares.

1 
es 

▪ la página 
oficial donde 

podrá acceder 
a los créditos 

que brinda 
con motivo de 
la pandemia; 

también obte-
ner su Número 
de Seguridad 
Social (NSS), 
en caso de no 

tenerlo. 

El Derecho a 
la Información 

permite el 
desarrollo 

pleno de una 
sociedad 

democrática y 
transparente a 
la hora que una 
autoridad rinde 

cuentas de 
manera tras-
parente y con 

legitimidad.
Víctor Cid del 
Prado Pineda

Presidente
CEDH

1 
la

▪ Red Local de 
Socialización 
que se instaló 

con la participa-
ción de diversas 
instituciones y 

organismos.
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Al hablar de los hombres que con sus acciones conformaron 
la idea de Tlaxcala y forjaron un sentido de pertenencia a ella a 
través del tiempo, es necesario conocer sus obras para ponderarlas 
en el presente. Diego Muñoz Camargo es uno de los personajes 
tlaxcaltecas más infl uyentes del siglo XVI. Se le reconoce por 
diferentes vertientes, pero es preciso dar a la estampa cada una 
de sus facetas para comprender la importancia de su vida en 
los inicios del virreinato de la Nueva España en Tlaxcala.

Mucho se ha escrito sobre este personaje y aún quedan 
incógnitas sobre su vida y obra, por lo que, en el presente, se hará 
mención del consenso al que han llegado diversos historiadores, 
con la fi nalidad de comprender la fi gura del historiador tlaxcalteca 
por excelencia durante el siglo XVI.

Diego Muñoz Camargo era mestizo, hijo de español e india. 
El mismo da la referencia de ser hijo de Diego Muñoz Camargo, 
poblador y conquistador que llego a la Nueva España con el 
funcionario Gonzalo de Salazar en 1524. Por el lado materno, fue 
hijo de la indígena Juana de Matlaxica o Juana de Navarra. 
Su fecha de nacimiento se calcula entre 1528 o 1529. Por la 
información que se encuentra en la Historia de Tlaxcala se 
pueden inferir algunos datos sobre su niñez y juventud. En ella 
se menciona que, acompañado de otros niños, hijos de españoles, 
se paseaba por la ciudad de México catorce años después de 
conquistada la tierra.

El ambiente español de la ciudad de México en el que se 
desarrolló y educó infl uyo sobremanera, ya que se llegó a sentir más 
español que indio como lo indican sus menciones al referirse a los 
españoles como “los nuestros”.

Desde muy joven estuvo vinculado a las actividades religiosas. 
Por comisión del virrey Antonio de Mendoza catequizó a los indios 
que llevó a la ciudad de México Alvar Núñez Cabeza de Vaca, a pesar 
de su corta edad, cumplió satisfactoriamente su encomienda.

Es un hecho que an-
te la problemática 
de la Pandemia por 
Covid-19, la presen-
tación formal tuvo 
retrasos, además de 
la logística con los 
equipos invitados 
de la Liga Premier, 
fueron los últimos 
en recibir de mane-
ra  ofi cial su incor-
poración a esta liga, 
como lo expresaron 

directivos de los equipos Tepatitlán, Tlaxcala FC 
y Atlético Reynosa, al medio digital de la Liga.

Que decir de los colegas que semana a semana 
informaron sin comprobarlo realmente, de que 
ya vendría la reunión donde se daría tal o cual in-
formación, la realidad es que solo ha habido un 
pronunciamiento para saber la fecha tentativa 
de inicio y nada más, así como la aprobación de 
cambios en algunas oncenas.

Está claro que esta forma de manejar la infor-
mación y dar por cierto los datos que se  mani-
pulaban a nivel nacional, generalizó estos anun-
cios “bomba” con el fi n de ganar la de ocho, al fi -
nal los medios no han podido darle verdad a sus  
dichos y cada vez que anuncian que ya viene la 
reunión buena para conocer de forma ofi cial los 
datos, ésta se aplazan y me hace recordar al cuen-
to del pastorcito mentiroso  que decía: Ahí viene 
el lobo, lo dijo tantas veces que cuando fue ver-
dad, ya no le creyeron.

El torneo planeo originalmente iniciar el 14 
de agosto para culminar el 29 de diciembre, así 
como van las cosas en el tema de retrasos, es ló-
gico pensar que el inicio también se retrasará, 
por motivos de la pandemia, referida al tema de 
ver cómo funciona el regreso a la nueva norma-
lidad en el balompié y saber las condiciones sa-
nitarias para continuar con la vuelta a las can-
chas con el torneo regular.

A partir de este panorama, se verá que sucede 
con la liga que sustituye al Ascenso Mx y así estar 
en condiciones de tener fútbol todos los días de 
la semana al recordar que los partidos para es-
ta Liga se programarán entre semana y no dejar 
algún espacio libre para la competencia directa 
que tienen con la también naciente Liga del Ba-
lompié Nacional.

Y Tlaxcala?
La incorporación de Coyotes es un hecho, so-

lo surgen dudas en  el tema del estadio. En el afo-
ro solicitado de mínimo 15 mil cumplió y es que 
hay dos inmuebles que estaban por debajo de es-
ta cifra como el estadio de Tepatitlán que tiene 
cabida para 12 mil 500 y el Olímpico de Villaher-
mosa con tan solo 10 mil 500.

Es esta incertidumbre y las condiciones sani-
tarias que al momento mantienen en vilo al de-
porte nacional, no se sabe nada de alguna fecha 
específi ca para  el regreso a los trabajos de en-
trenamientos y que debe de iniciar con el tema 
médico, acción que se ha priorizando en el ba-
lompié nacional e internacional, a fi n de saber 
si hay casos o no, por Covid-19, posterior a ello 
realizar pretemporada y enfi larse así al inicio de  
la competencia.

Vuelvo al tema del estadio, porque llama la aten-
ción, que pese a tenerse pláticas para su uso, se 
desconoce cuándo iniciarían con el proceso de 
arreglo, porque al momento sigue en las mismas 
condiciones y con los estragos de las últimas llu-
vias, que generará que no se comience a trabajar 
de ceros, solo restaría detallarlo  para que quede 
como la gran alfombra que represento una de las 
mejores canchas de la Liga Premier.

Por lo pronto los trabajos de planeación han 
iniciado entre la directiva  y en las próximas se-
manas se comenzará a develar si hay refuerzos 
importantes que den mayor competitividad al 
plantel que no mostró su ideal, en el torneo lar-
go de la Premier, al culminar entre los primeros 
lugares de la tenerla y no el primero como nos 
tenía acostumbrado.

Al momento, el club que mantiene su forma 
de comunicar cautelosa y de perfi l medio para 
hacer anuncios ofi ciales, genera que los rumo-
res, las especulaciones, crezcan y no haya incer-
tidumbre del paso que lleva el plantel, sobre to-
do porque hay mucha expectativa en los afi cio-
nados de ver coronado un ascenso que se anhelo 
desde el 2017, cuando se logró el doble título y el 
paso al Ascenso Mx, que por motivos de infraes-
tructura no se concretó.

Hoy esas esperanzas en el dorsal 12, crece, pro-
voca que se emocionen  se veía cada vez más cer-
ca del máximo circuito, es el sueño que tienen de 
ver a un equipo tlaxcalteca, en esos niveles, pero 
habrá que esperar dos años,.. O no?.

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Los hombres 
de mi tierra… 
Tlaxcala: 
Diego Muñoz 
Camargo

Liga de Expansión 
Mx
La falta de fi rmeza 
para la naciente Liga de 
Expansión, ha provocado 
que el proyecto haya 
tenido varios traspiés 
en el camino.  Se 
anunció como  meta, 
tener a 22 equipos, la  
realidad es que solo 17 
organizaciones tomaron 
el riesgo de participar en 
este  experimento de la 
Liga Mx.

luis manuel 
vázquez 
morales
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Tuvo intereses diversos, mismos que 
lo llevaron a valorar al lado de su padre la 
importancia de la ganadería. Sentía ad-
miración por las empresas marítimas, así 
como por la minería. A pesar del contac-
to continuo que tuvo con conquistado-
res, marineros, mineros y frailes, se tie-
nen pocas noticias sobre su educación. 
Es muy probable que, dada la temprana 
presencia de los franciscanos en Tlaxca-
la, las primeras letras las haya adquirido 
con ellos bajo la tutela de fray Martín de 
Valencia. Lo que se puede rescatar es que 
a temprana edad mostraba un amplio do-
minio de las lenguas español y náhuatl.

Al regresar a Tlaxcala tuvo una parti-
cipación muy activa en los negocios de la 
ganadería, situación que le traería bene-
fi cios y pérdidas, por lo que sus activida-
des ganaderas se vieron mezcladas con 
el comercio de la grana que era muy de-
mandada y los bienes raíces.

Contrajo nupcias con doña Leonor Váz-
quez, india principal de Ocotelulco con 
la que procreo dos hijos, Diego e Isabel. 
Esta unión matrimonial le trajo muchos 
benefi cios, entre ellos colocarse en una 
situación privilegiada, dada la infl uencia 
que su esposa tenía en Tlaxcala.

En este sentido estableció relaciones 
con los principales de Tlaxcala, quizá como 
prestamista, recibiendo diferentes com-
pensaciones. Hacia 1577 recibió de Tizat-
lán un sitio de estancia para ganado me-
nor en Quapiaztla. De Quiahuiztlan re-
cibieron él y su mujer un solar de casas 
cerca del monasterio. El mismo caso se 
presentó por parte de Tepetícpac y Oco-
telulco. Tiempo después se le encuentra 
a Diego Muñoz Camargo desempeñan-
do los cargos de escribano mayor y el de 
mayordomo del mesón de la ciudad de 
Tlaxcala; así mismo se ocupa del cuida-
do de una hacienda comunal de crianza 
de ovejas y cabras.

Todas las actividades que desempeñó 
no le impidieron dedicarse al estudio y la 
escritura de historia, pero tuvo que dejar-
las a un lado cuando viajo a la ciudad de 
México para colaborar en el gobierno del 

virrey Villa Manrique en 1585. Se sabe que 
en este año Diego Muñoz Camargo via-
jo a España como interprete y formando 
parte de los tlaxcaltecas que viajaron a la 
península para entrevistarse con el rey.

Por un problema de cobro de tributos a 
los indígenas para sufragar los gastos del 
viaje a España, se presentaron las denun-
cias ante el rey, trayendo como resultado 
la orden para que Muñoz Camargo y su 
familia abandonaran Tlaxcala. Al regre-
sar de España el cabildo le encomienda 
la administración de los bienes y hacien-
das de la ciudad, con el benefi cio de poder 
adquirir un terreno en el que se criaban 
ovejas. Esta situación muestra un con-
fl icto entre los indígenas y mestizos en 
la ciudad.

Para 1591 por comisión del virrey Luis 
de Velasco desempeñó el cargo de pro-
veedor y repartidor de tierras en la colo-
nización del actual San Luis Potosí, po-
blando San Miguel Mezquític de la Nue-
va Tlaxcala Tepetícpac. El mismo Diego 
Muñoz Camargo dio posesión de las tie-
rras a los colonos tlaxcaltecas.

Después de venta de varios bienes y 
solares, tanto en Tlaxcala como en otras 
regiones, su familia recibió un benefi cio 
para su esposa y sus hijos. De acuerdo con 
Charles Gibson, la muerte de Diego Mu-
ñoz Camargo ocurrió hacia 1599, ya que 
su esposa doña Leonor aparece como viu-
da en 1600 cuando otorga poder a su hijo 
para administrar sus bienes.

La labor histórica de Diego Muñoz Ca-
margo será presentada en otro momento, 
pero en lo que se refi ere a su vida, se han 
presentado los aspectos más importan-
tes de cómo se fue adaptando a la trans-
formación política, económica, social y 
cultural de un pueblo a partir de las re-
miniscencias de las culturas mesoameri-
canas. Él como otros tlaxcaltecas se fue-
ron imponiendo a las circunstancias para 
conservar la esencia tlaxcalteca y legarla 
a la sociedad actual.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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53
▪ son los combatientes de 

incendios forestales en 
Tlaxcala. 

6
▪ los campamentos, 

ubicados en los municipios 
de Nanacamilpa, Tlaxco, 

Altamira, San José Teacalco, 
San Rafael Tepatlaxco y San 

Francisco Tetlanohcan.

11
▪ de julio se conmemora 

el “Día de combatiente de 
incendios”, son técnicos 

especializados en manejo 
de fuego.

INCANSABLES 
COMBATIENTE DE 

INCENDIOS FORESTALES

Por:: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

Los incendios forestales son uno de los grandes 
problemas del siglo XXI. Las altas temperaturas, 
la escasez de lluvias y la mano del ser humano, 
propician este fenómeno, que deja a su paso un 
paisaje desolador e incluso acaba, eventualmen-
te, con vidas humanas. 

La protección contra incendios forestales es 
un Servicio de Emergencia y los combatientes de 
incendios laboran en trabajan en ambientes de 
alto riesgo para su integridad física. Un comba-
tiente de incendios forestales protege a las per-
sonas, su propiedad y a los ecosistemas.

En este espacio y este día se conmemora el 
“Día del Combatiente de Incendios Forestales”, 
a ellos, el reconocimiento, las brigadas de com-
batientes son dirigidas por elementos que ade-
más de ser combatientes, cuentan con prepara-
ción específi ca, llamados técnicos especializa-
dos en manejo de fuego.

El buen desempeño de un especialista en ma-
nejo del fuego se defi ne por su preparación y cons-
tante desarrollo de habilidades, tanto combatien-
tes como técnicos especializados, desde su trin-
chera, se desempeñan en la prevención, control 
y combate de incendios forestales.

La organización y estructura de los comba-
tientes mexicanos han servido de apoyo y ejem-
plo a otros países en Latinoamérica.

Esta fecha nos invita a refl exionar sobre el valor 
y la preparación que requieren los combatientes 
para enfrentar el día a día en tan distinguida labor.

Como reconocimiento a su trabajo, la sociedad 
debe participar en las acciones de prevención que 
realizan los combatientes. Apagar correctamente 
las fogatas, no fumar en los bosques, no quemar 
la basura al aire libre y reportar el avistamiento 
de fuego de manera inmediata.

El combatiente forestal debe contar con pre-
paración teórica, es decir, debe asistir y aprobar 
cursos sobre el manejo del fuego, pero también 
debe tener una preparación física, porque la al-
tura sobre el nivel del mar puede resultar un ene-
migo más que el fuego mismo, las altas tempera-
turas causan severo agotamiento.

“No es sencillo, pero con nuestro trabajo pro-
tegemos a las personas y también al ecosistema, 
meterse al fuego y combatirlo es difícil, no sa-
bes por dónde puede sorprenderte el fuego con 
el cambio del viento, entonces hay que conocer 
y tenemos que controlar y apagar”, coincidieron 
los combatientes tlaxcaltecas. 

Los combatientes forestales deben contar con 
una planeación estratégica para combatir un in-
cendio forestal y no perder la vida, deben traba-
jar en equipo porque muchas veces su vida de-
pende del compañero que va a su lado.

Los combatientes de la Conafor Tlaxcala son 

El 3 de marzo de 2014 se publicó en el Diario 
Ofi cial de la Federación el decreto que instituye 
el 11 de julio como el Día del Combatiente de 
Incendios Forestales en México

Estímulo económico

En 2019, el gobernador del estado Marco 
Antonio Mena Rodríguez hizo un reconocimiento 
público a su noble labor brindando un estímulo 
económico, que a decir de los combatientes 
esperan que no sea la única ocasión que lo 
reciban.

Desde este espacio nuestro reconocimiento 
y admiración a estos héroes que arriesgan su 
vida para proteger nuestros recursos naturales.
Araceli Corona

Los combatientes de la Conafor Tlaxcala son altamente 
reconocidos a nivel nacional por su disciplina y capacidad.

Refl exionar sobre el valor y la preparación que requieren los combatientes para enfrentar el día a 
día en tan distinguida labor.

La organización y estructura de los combatientes han 
servido de apoyo y ejemplo a otros países 

Los incendios forestales son uno de los grandes problemas del siglo XXI. 

No es sencillo, 
pero con nues-

tro trabajo 
protegemos a 
las personas 
y también a 

la naturaleza, 
meterse al fue-

go y comba-
tirlo es difícil, 
no sabes por 
dónde puede 
sorprenderte 
el fuego con 

el cambio 
del viento, 

entonces hay 
que conocer y 
tenemos que 

controlar y 
apagar, 

Combatientes 
de incendios

Conafor

altamente reconocidos a nivel nacional por su dis-
ciplina y capacidad, por ello de manera frecuen-
te se pide su colaboración para apoyar al comba-
te de incendios forestales en otros estados de la 
República, este 2020 apoyaron a los estados de 
Puebla, Guerrero y Oaxaca, en años anteriores 
han acudido a Sonora, Baja California, Yucatán, 
entre otros.

Asimismo, son requeridos para impartir cur-
sos de capacitación a personal de Protección Ci-
vil del estado y de diversos municipios.

En 2019, el gobernador del estado Marco An-
tonio Mena Rodríguez hizo un reconocimiento 
público a su noble labor brindando un estímulo 
económico, que a decir de los combatientes es-
peran que no sea la única ocasión que lo reciban.

Desde este espacio nuestro reconocimiento y 
admiración a estos héroes que arriesgan su vida 
para proteger nuestros recursos naturales.

08.
REPORTAJE
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Katy Perry publicará 
SU QUINTO DISCO, "SMILE"
EFE. Katy Perry ha aprovechado el lanzamiento 
este viernes de un nuevo sencillo, la canción 
"Smile", para anunciar que el nuevo disco de la 
artista, al que dará título, se publicará el próximo 
14 de agosto. – EFE

Bon Jovi denuncia la muerte  
DE FLOYD EN SU NUEVO TEMA
EFE. Bon Jovi ha ofrecido un anticipo de su 
próximo álbum, "American Reckoning" con "una 
visión crítica de este histórico año".– EFE

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

LA CANTANTE LADY GAGA ES LA EMBAJADORA DE 
LA NUEVA FRAGANCIA DE VALENTINO, POR SER 

"ICONO DE UNA GENERACIÓN Y ELEVAR EL PODER 
SIMBÓLICO DEL PROYECTO". 

LADY GAGA EMBAJADORA

DE 
VALENTINO

Lana del Rey 
LANZARÁ SU

PRIMER LIBRO
EFE. La cantante y 

compositora Lana del 
Rey publicará el 29 de 

septiembre su debut 
literario "Violet Bent 
Backwards Over the 

Grass", libro de poesía 
que acompañará de un 
disco en el que recitará  
versos con música.– EFE

Karol G. lanza
 SENCILLO
"AY DIOS MÍO"
EFE. La cantautora Karol 
G. lanzó  "Ay Dios mío", 
su primer sencillo de 
2020 con el que quiere 
"llenar de buena vibra" 
a todos sus fans y al 
que, dijo, le puso todo 
de sí. La canción estaba 
programada para salir 
en abril– EFE





Agregó que los migrantes 
"han sufrido como muchos de 
nosotros con esta pandemia y 
con este apoyo, nos aseguramos 
de que no andan en la calle".

Chavarría, que tiene más de 
30 años de experiencia médica, 
aseguró que estos refugios son 
importantes porque permiten 
atender otras enfermedades o 
lesiones que llevan los migran-
tes, a quienes se además de la 
revisión, se les ofrece el trata-
miento.

Las instalaciones son para 
apoyar a los migrantes que no 
tienen un espacio para pasar una 
cuarentena en un momento en 
que todo el mundo debe estar en 
aislamiento, manifestó.

Después de dos semanas en 
observación en los alojamien-

tos temporales los migrantes que no tienen sín-
tomas de COVID-19 acceden a los albergues, los 
cuales representan una alternativa en un momen-
to en el que la mayoría de los sitios para migran-
tes están cerrados.
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per cápita:
La producción industrial se desploma en 
mayo frente a 2019. Página 3

vox:
En opinión de Ariadna Rosale y 
Viridiana García. Página 1

orbe:
Trump "guiña" a latinos con decreto en su favorria. 
Página 4

Hola "nueva normalidad"
▪ La CDMX se mantiene como la entidad que presenta el 

mayor número de casos, que representan la quinta parte de 
los casos del país. Le siguen los estados de México, Tabasco, 

Puebla  y Veracruz, señalaron las autoridades. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que "no hay intención de utilizar de ma-
nera política" la detención en Estados Unidos del 
exgobernador de Chihuahua César Duarte, pe-
se a que el arresto se conoció el miércoles, justo 
cuando el mandatario visitaba a Donald Trump.

"Debe quedar claro que no hay intención de 
utilizar de manera política la aplicación de la ley. 
Somos respetuosos para no mezclar lo político y 
lo jurídico, la parte legal. No vamos nosotros a fa-
bricar delitos a nadie, como era costumbre", ma-
nifestó en su conferencia matutina desde Pala-
cio Nacional.

El canciller Marcelo Ebrard insistió en que la 
detención de Duarte, gobernador de Chihuahua 
de 2010 a 2016, "no fue parte de las negociacio-
nes para esta visita", aunque aclaró el trabajo di-
plomático detrás de esta detención.

"En el caso de César Duarte, lo que encontra-
mos fue un expediente hecho con muchas defi -
ciencias, y entonces era muy difícil tramitar la 
extradición con éxito. Tomó mucho tiempo re-
hacer la documentación correspondiente", expli-
có Ebrard, quien atribuyó la operación a la Fis-
calía General de la República (FGR) y a la del es-
tado de Chihuahua.

El canciller reveló que el Gobierno mexicano 
había planteado "en diversas ocasiones" a Esta-
dos Unidos lo "importante" de esta detención, la 
última en enero, durante la visita del fi scal gene-
ral, William Barr, a México.

Según el responsable de los asuntos exteriores, 
Duarte es requerido en México por "varios deli-
tos" y la primera solicitud de extradición, emi-

Arresto de 
Duarte sin 
fi n político
El canciller dijo que la detención de Duarte "no 
fue parte de las negociaciones para esta visita"

El canciller Marcelo Ebrard insintió en rueda de prensa que captura de César Duarte no tiene un fi n político.

Médicos prestan sus servicios en refugios temporales 
para cuidar de migrantes en la frontera norte.

Médicos 
atienden a 
migrantes
Es para apoyar a los migrantes que 
no tienen un espacio de cuarentena
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Escuadrones médicos atienden a mi-
grantes en refugios temporales de las ciudades 
mexicanas de Juárez y Tijuana, fronterizas con 
Estados Unidos, informó este jueves la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM señaló en un comunicado que estos 
equipos son liderados por médicas mexicanas y 
se integran mayormente por cubanos que ya es-
taban en las ciudades y que atendieron la convo-
catoria de asistentes médicos.

OMS PREOCUPADA POR 
APERTURA ECONÓMICA 
Por EFE

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió hoy sobre la decisión de algunos 
países, como México y otros en América, de re-
abrir sus economías pese a mantener altas cifras 
diarias de contagios de COVID-19, y subrayó que 
ello puede tener muy negativas consecuencias 
para su salud pública.

"La reapertura a ciegas, sin tener en cuenta los 
datos, podrían llevar a situaciones que nadie qui-
ere", señaló el director ejecutivo de la OMS para 
Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, al ser pre-
guntado por México, que ha iniciado medidas de 
desconfi namiento pese a reportar en jornadas 
recientes más de 6.000 nuevas infecciones.

El experto irlandés admitió que en muchos 
países las medidas de confi namiento han tenido 
duras consecuencias económicas para muchas 
familias "y entendemos totalmente la presión 
que sufren algunos gobiernos" pero recomendó 
buscar un equilibrio entre la contención del coro-
navirus y la reapertura de actividades.

Difícil
de atrapar
"En el caso de César Duarte, lo que encontramos 
fue un expediente hecho con muchas 
defi ciencias, y entonces era muy difícil tramitar 
la extradición con éxito. Tomó mucho tiempo 
rehacer la documentación correspondiente".
EFE/Síntesis

tida por la fi scalía de Chihuahua, incluía "16 ór-
denes de aprehensión", que posteriormente la 
FGR unifi có.

El expediente judicial en Estados Unidos del 
exgobernador, al que EFE tuvo acceso, señala que 
"Duarte ha sido acusado de malversación agra-
vada y conspiración agravada, según la informa-
ción proporcionada por el Gobierno de México".

Marcelo Ebrard reveló también que ya han ini-
ciado un proceso "similar" con el Gobierno de Ca-
nadá para la detención de Tomas Zerón, extitu-
lar de la Agencia de Investigación Criminal en 
el momento de la desaparición de 43 estudian-
tes de Ayotzinapa y contra el que hay una fi cha 
roja de la Interpol y cuyo paradero parece estar 
en Canadá.

Duarte, quien era buscado por las autorida-
des mexicanas desde marzo de 2017 por al me-
nos diez cargos de corrupción y un delito electo-
ral, es señalado junto a otros miembros del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) de desviar 
fondos a campañas políticas.

Del mismo modo, el canciller mexicano reve-
ló la respuesta recibida por Estados Unidos a la 
nota diplomática en la que México requería in-
formación por el operativo "Rápido y Furioso".

Los refugios temporales han sido habilitados 
en sendos hoteles de Ciudad Juárez, en el norte-
ño estado de Chihuahua, y de Tijuana, en el no-
roccidental estado de Baja California, para pre-
venir el contagio de coronavirus de los migran-
tes y la población local.

"Lo que hacemos es un benefi cio para la co-
munidad", dijo la doctora mexicana Leticia Cha-
varría Villa, quien lidera un grupo médico de seis 
personas en Ciudad Juárez.

AMLO visualiza una 
"nueva etapa"
Por EFE

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró en su primera comparecencia 
tras regresar de su visita en Washington a Do-
nald Trump que se ha iniciado una "nueva eta-
pa" en la relación bilateral con Estados Unidos 
basada en el respeto mutuo.

El mandatario mexicano recalcó ese men-
saje de "nueva etapa" a lo largo de toda su con-
ferencia matutina desde Palacio Nacional, un 
concepto que resumió así: "No queremos plei-
to, no queremos confrontación, queremos bus-
car el acuerdo".

Esa estrategia de huir del confl icto fue la res-
ponsable de que ambos presidentes no tocaran 
en ningún momento, más allá de una broma en la 
cena con empresarios, el asunto del muro fron-
terizo, pese a que antes de llegar a la presiden-
cia de México López Obrador amenazó incluso 

con denunciar a Trump ante 
la ONU por su trato a los mi-
grantes.

Al ser preguntado por el 
asunto del muro, López Obra-
dor agradeció este viernes que 
no se abordara "en lo público" 
y atribuyó esa omisión a la vo-
luntad de que "el encuentro se 
diera a partir de las coinciden-
cias".

"Que se buscara resolver 
esas diferencias -que son propias de vecinos y 
de países independientes y democráticos- me-
diante el diálogo, pero que (el muro) no era un 
tema que nosotros quisiéramos tratar, que no 
queremos tratar", expresó.

Según un artículo del director para las Amé-
ricas de Human Rights Watch, José Miguel Vi-
vanco, el hoy presidente "hizo su campaña pre-
sidencial como un anti-Trump", pero ahora es 
alguien "muy distinto al político de la campaña".

Vivanco acusó a López Obrador en ese tex-
to de tener algo en común: "Los dos atropellan 
los derechos".

1
julio

▪ Entró en 
vigor el nuevo 

tratado co-
mercial entre 
México, Esta-
dos Unidos y 

Canadá.

Lo que ha-
cemos es un 

benefi cio para 
la comunidad, 

estas personas 
han sufrido 

como muchos 
de nosotros 

con esta pan-
demia y con 
este apoyo, 

nos asegura-
mos de que 

no andan en la 
calle".

Leticia Chava-
rría Villa
Doctora
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En México, 819 plantas de tratamiento de aguas residuales se 
encuentran fuera de operación, revela la Conagua a Contralínea. 
Tres de ellas se ubican en el Estado de México y afectan a más de 
11 mil habitantes, que consumen el recurso contaminado del río 
Amecameca. Con aguas sucias, ejidatarios afectados riegan sus 
cultivos; los productos acaban en los mercados de la Ciudad de 
México.

San Mateo Huitzilzingo, Estado de México. De las 3 mil 359 
plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en el país, 819 
–el 24.3 por ciento– se encuentran fuera de operación, revela a 
Contralínea la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Tres de esas instalaciones inoperantes son las que 
supuestamente sanearían el río Amecameca, en el Estado de 
México. Se trata de la de San Mateo Huitzilzingo, la de San Pablo 
Atlazalpan y la de Temamatla. Tan sólo en este último caso se 
calcula que son 11 mil personas impactadas por el abandono en el 
que se encuentra la infraestructura.

De acuerdo con habitantes de la zona, la Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM) les prometió que con las plantas 
de tratamiento de agua residual (PTAR) se sanearía ese río, lo 
que conllevaría un doble benefi cio, pues las comunidades que ahí 
habitan se dedican esencialmente a la agricultura y ello benefi ciaría 
al riego de sus cultivos.

Durante un recorrido hecho por Contralínea en las tres 
comunidades*, ejidatarios aseguran que las autoridades 
locales, estatales y federales están dañando su vida y sus 
campos, transformando el río Amecameca en canal de aguas 
negras e incentivando el crecimiento de la mancha urbana. 
Además, acusan que las tres PTAR son inservibles.

Reconocer el derecho 
humano a una vivien-
da adecuada (en ade-
lante “derecho a la vi-
vienda”), implica que 
éste deberá garanti-
zarse independiente-
mente de las circuns-
tancias, atendiendo a 
su inherencia, inter-
dependencia e indi-
visibilidad con los 
otros derechos hu-
manos, para que de 
esta forma las per-
sonas tengamos un 
mínimo de seguri-
dad, es decir, gastos 
soportables para su 
construcción, segu-
ridad jurídica en la 
tenencia, disponibi-
lidad de servicios ma-

teriales e infraestructura; habitabilidad, accesibi-
lidad, un lugar conveniente y adecuación cultu-
ral (cfr. https://bit.ly/3awakbo), por mencionar 
algunos ejemplos.

A nivel nacional, el derecho a la vivienda tiene 
su fundamento en la Constitución mexicana, en 
su Artículo 4, el cual establece el derecho de las 
familias a disfrutar una vivienda digna y decoro-
sa. En ese sentido, la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación ha interpreta-
do tal derecho haciendo una explicación de sus 
elementos, a saber, una infraestructura adecua-
da que proteja a las personas del medio ambien-
te y frente a desastres naturales, con instalacio-
nes sanitarias, acceso a servicios básicos (energía, 
agua y drenaje) y espacio sufi ciente para habitar-
la (véase https://bit.ly/2VtjvVx).

Sin embargo, existen obstáculos de facto y de 
iure que impiden el goce de este derecho social, 
uno de ellos, el desalojo forzoso. El Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
su observación general 7, se pronunció en rela-
ción con la fi gura del desalojo forzoso, defi nién-
dolo como “[...] el hecho de hacer salir a perso-
nas, familias y/o comunidades de los hogares y/o 
las tierras que ocupan, en forma permanente o 
provisional, sin ofrecerles medios apropiados de 
protección legal o de otra índole ni permitirles su 
acceso a ellos” (https://bit.ly/2KsMUZT).

De esta manera, el Estado deberá ofrecer las 
garantías procesales adecuadas a las personas 
sujetas a desalojos forzosos. Así, antes del des-
alojo, se deberá consultar a la comunidad afecta-
da por el futuro desalojo, notifi carle la fecha del 
mismo en un plazo razonable y sufi ciente, y fa-
cilitarle la información sobre el desalojo, así co-
mo de alternativas de vivienda y recursos legales. 
Ahora bien, una vez que esté en curso el desalo-
jo, se debe asegurar la presencia de autoridades 
debidamente identifi cadas, realizarlo en condi-
ciones adecuadas, y ofrecer asistencia jurídica si 
se desea solicitar alguna clase de reparación an-
te órganos judiciales. Finalmente, una vez que 
terminó se debe garantizar la reubicación de las 
personas desalojadas en una vivienda adecuada, 
asegurando su tenencia.

Atendiendo a las responsabilidades anteriores, 
en la Ley Constitucional de los Derechos Huma-
nos y sus Garantías de la Ciudad de México, en el 
artículo 60, contemplaba el desalojo bajo ciertas 
condiciones. El punto anterior signifi caba que la 
autoridad, para poder realizar un desalojo, de-
bía estudiar todas las posibilidades, a fi n de evi-
tarlo y en todo caso evitar o minimizar el uso de 
la fuerza pública, e igualmente indemnizar a las 
personas en caso de ser privadas de sus bienes o 
sufrir pérdidas inmateriales, respetando en to-
do el proceso las garantías procesales de las per-
sonas afectadas, como lo es la audiencia, y tam-
bién hacerlo garantizando un adecuado realoja-
miento a las personas sin recursos. Sin embargo, 
el 7 de junio de 2019 el anterior texto fue modi-
fi cado, y ahora sólo prevé que “ninguna persona 
podrá ser desalojada sin mandamiento judicial 
emitido de conformidad a las disposiciones cons-
titucionales y legales aplicables al caso concre-
to. [...] para garantizar el derecho de audiencia y 
respetar el debido proceso...”, dando así un paso 
atrás en la protección del derecho a la vivienda 
adecuada y al derecho de tenencia.

Si se hace una radiografía sobre la tenencia de 
las tierras en la Ciudad de México, en términos 
generales, se podría vislumbrar la coexistencia 
de las propiedades pública, privada y social. En 
específi co, los núcleos ejidales y los bienes comu-
nales, cuyo reconocimiento y otorgamiento fue-
ron conquistas de la Revolución Mexicana a fa-
vor del campesinado y han representado un re-
to en materia de regularización territorial, toda 
vez que la transmisión de la propiedad social tie-
ne reglas muy específi cas, por lo que las personas 
que realizan operaciones para adquirirlas deben 
pasar por procesos judiciales o administrativos 
usualmente agotadores.

Tal es el caso de la Colonia Solidaridad.

México, cementerio 
de plantas de 
tratamiento de aguas: 
819, inservibles

Derecho humano a 
la vivienda adecuada 
y sus garantías en 
México
Las personas requerimos 
más que un listado de 
derechos reconocidos 
para nuestro desarrollo 
integral, el cual depende, 
en gran medida, que en 
principio contemos con 
una vivienda adecuada. 
Así, toda persona tiene el 
derecho a una vivienda 
digna. Este derecho 
está reconocido en el 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales, en 
sus artículos 2 y 11, por 
lo cual los Estados están 
obligados a adoptar 
las medidas necesarias 
y asegurar su plena 
efectividad y goce. Pero, 
¿qué implica esto para 
los gobiernos?

en opinión deviridiana garcía/enviada

rendidos a la feefe

En opinión deariadna rosales* y gisel mateos*
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Consultado por este semanario el pa-
sado 19 de febrero en su conferencia ma-
ñanera, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció: “Es un problema 
grave la contaminación de los ríos, el Ler-
ma, el Atoyac, la mayoría, desgraciada-
mente, de los ríos. Y se producen enfer-
medades graves por esta contaminación”.

El primer mandatario aseguró que la 
Secretaría de Medio Ambiente va a “pre-
sentar un diagnóstico y un plan para lim-
piar los ríos y que funcionen [las] plan-
tas de tratamiento que se han comprado 
y quedaron ahí arrumbadas. Y también 
poner orden, desde el punto de vista le-
gal, que se castigue a quienes tiren dese-
chos, aguas negras, incluso metales con-
taminantes a los ríos”.

Benjamín López Ortiz, presidente del 
Consejo Ejidal de San Mateo Huitzilzin-
go, expone: “A nosotros nos ha venido a 
afectar la CAEM, en primer lugar con la 
no resolución de la alta contaminación 
del río Amecameca, ya que esta Comi-
sión es la encargada de él; y en segundo 
lugar, con la planta de tratamiento de la 
región que benefi cia solamente como a 
unas cinco o seis personas y deja sin el 
preciado líquido a 220 familias”.

Agrega que a los ejidatarios se les im-
pide entrar a la planta “porque el inge-
niero de ahí, que se apellida Caballero, se 
dio cuenta que estábamos investigando 
muy de cerca la situación, cuando fue él 
quien se comprometió a darnos agua a 
nuestro ejido. Recuerdo que hace más de 
1 año que platicamos con él nos comentó 
que tenían un presupuesto de 90 millo-
nes de pesos y le hacían falta 18 millones 
más para terminar de construir la plan-
ta y así poder darnos fi nalmente el agua; 
sin embargo, cuando ya obtuvo la suma 
total de 108 millones, no cumplió lo que 
nos dijo y realmente no lo va a hacer”.

López Ortiz explica que los ejidatarios 
presentaron un reporte a la presidencia 
municipal en el cual exponen la situación. 
La autoridad local los canalizó con el Or-
ganismo Descentralizado de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento, “pe-
ro tampoco tomaron cartas en el asunto. 
Entonces les da lo mismo: a ellos no les 
importa si funciona o no la planta por-
que no tienen la necesidad del agua co-
mo nosotros la tenemos”.

El abandono de la infraestructura se 
da a pesar de que en el gobierno de Feli-
pe Calderón, la Conagua presentó el Pro-
grama Integral de Saneamiento del Río 
Amecameca, al cual se le destinaron 876 
millones de pesos en dos etapas, con el 
objetivo de tratar las descargas de aguas 
negras generadas en la cuenca del río (co-
municado de prensa 257, del 16 de agos-
to de 2011).

Dicho programa debía concluir en 2015, 
e incluía la instalación de sistemas de re-
colección y plantas de tratamiento en los 
municipios de Amecameca, Atzingo, Aya-
pango, Ayotzingo, Cuijingo, Chalco, Ju-
chitepec, Nexapa, Temamatla y Tenan-
go del Aire en la parte alta de la cuenca.

Ante la indolencia gubernamental, el 
12 de noviembre de 2019, 11 ejidatarios 
presentaron una denuncia ciudadana an-
te la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), para que se investiguen las 
irregularidades que han documentado 
en la construcción de la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales de la co-
munidad. Para este proceso tuvieron el 
acompañamiento de las organizaciones 
Controla Tu Gobierno, Fundar y la Co-
misión de la Cuenca de los Ríos Ameca-
meca y La Compañía.

Al respecto, Francisco Núñez Escude-
ro, encargado de la Vocalía Ejecutiva de 

la Comisión del Agua del Estado de México, dice a 
Contralínea que a pesar de que se busca contribuir 
al saneamiento del río Amecameca con las PTAR, 
las que ellos construyen son para residuos orgáni-
cos, y aclara: “si hay residuos de carácter industrial 
eso no lo atienden las plantas, eso más bien está fal-
tando a la normatividad de descarga que se estable-
ce y eso le corresponde a otras entidades distintas 
de la CAEM, nosotros buscamos apoyar en ese te-
ma, pero cada quien debe hacer la parte que le co-
rresponde”.

A su vez, señala que “toda instalación hidráuli-
ca tiene seguridad y para ingresar a ella se debe pe-
dir un permiso [...] yo puedo afi rmar que cada per-
sona que ha solicitado un permiso para entrar [a las 
PTAR] se la ha concedido”.

El funcionario explica que el aumento del pre-
supuesto en la construcción de la planta de Huitzil-
zingo fue derivado del sismo de 2017: “los tanques 
sufrieron fracturas y prácticamente la obra civil se 
tuvo que rehacer y eso no sólo impidió que entra-
ra en operación con anterioridad sino que aumen-
tó mucho el costo por los daños”.

Por su parte, el secretario del Comisariado Eji-
dal de San Mateo Huitzilzingo, Carlos Medina Ló-
pez, asegura que el municipio prometió apoyo eco-
nómico para el ejido de la comunidad, sin embargo, 
este jamás llegó. “A nosotros los ejidatarios no nos 
llega nada. Quisiéramos que ellos mismos vinieran 
y nos dijeran: ‘aquí está el dinero y úsenlo para su 
campo’, pero no, y ahora nuestras tierras están se-
cas. Antes sacábamos tres cosechas completas de 
maíz al año, pero ahora si acaso sacamos 10 cargas 
de maíz con ayuda de unas bombas que nosotros 
mismos mantenemos, pagamos gasolina y repara-
ciones de éstas para regar los cultivos”.

El campesino agrega que en esta zona del río Ame-
cameca había muchos árboles, pero la propia Co-
misión del Agua del Estado de México tiró varios. 
Y señala que funcionarios de esa dependencia ase-
guraron que tenían “la orden de tumbar todo y es 
mentira porque eso está penado, se los dijimos, pe-
ro nos ignoraron”.

No obstante, el encargado de la Vocalía Ejecutiva 
de la CAEM, Núñez Escudero, asegura en entrevis-
ta que son los mismos ejidatarios los que prefi eren 
el uso del agua no tratada, por lo que en su mayoría 
están en contra de la construcción de las Plantas de 
Tratamiento de Agua Residual.

Agrega que es el gobierno, a través de la Comi-
sión del Agua, el que ha promovido que utilicen el 
recurso tratado en las plantas. “Y realmente es un 
fenómeno generalizado en todo el país, no sólo en 
el Estado de México: muchas veces los agricultores 
prefi eren utilizar aguas no tratadas a utilizar aguas 
tratadas”.

¾¿Ustedes cómo tienen este dato de que estas 
personas prefi eren usar el agua no tratada?

¾Porque se han manifestado al respecto en todo 
el país. Usted puede revisar que, por ejemplo, la prin-
cipal objeción para la construcción de la planta de 
El Salto, que depende de la Conagua, es que los agri-
cultores no quieren que se les intercambie el agua 
sin tratar por agua tratada, básicamente porque en 
el tratamiento se disminuye el número de nitratos 
dentro del agua y éste es un abono para los cultivos.

¾Los ejidatarios [que dependen del río Ameca-
meca] dicen que ellos sí quieren que se les trate el 
agua, pero como estas plantas no están funcionan-
do utilizan el agua sucia.

¾Bueno, la planta de Huitzilzingo y Atlazalpan 
sí están funcionando y sin embargo el agua termi-
na otra vez en el río Amecameca. Nosotros desafor-
tunadamente no hemos encontrado una fuerte dis-
posición por utilizar el agua tratada. Quizás alguno 
por excepción prefi ere el agua tratada, pero en los 
hechos, en todo el país, la gran mayoría de los agri-
cultores prefi ere el agua no tratada.

Pueblos, obligados a consumir agua sucia
Aproximadamente 11 mil habitantes de Tema-

matla, San Mateo Huitzilzingo son obligados a con-
sumir el vital recurso contaminado, pero la afecta-
ción es mucho más extensa.

Alberto Yescas, ejidatario de San Mateo Huitzil-
zingo, explica que “el agua sucia del río Amecameca 
es la que se está utilizando para regar los cultivos: 
la verdura que se logra sembrar ingresa a la Ciudad 
de México y se lleva a los mercados, entonces habla-
mos de verdura contaminada. La responsabilidad es 
del gobierno, pero no hay interés. Hasta el momen-
to nadie ha venido a analizar el agua del río y que-
remos que lo hagan porque inclusive el agua pota-
ble que consumimos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.92 (-)    22.84 (-)
•BBVA   21.60 (-)   22.84 (-)
•Banorte   21.35 (-)    22.75 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.38 (-)
•Libra Inglaterra 28.34 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  36.78indicadores

financieros

Goya Foods, boicoteada por apoyo a Trump
▪  La empresa alimentaria de origen hispano más grande de EU, Goya Foods, 

enfrenta un boicot de la comunidad latina luego de que su presidente, Robert 
Unanue, alabara como un “líder” al magnate Donald Trump. EFE/SÍNTESIS

Colapsa en 
mayo el sector 
industrial
La crisis llevó a la producción industrial a caer 
30.7% en mayo; es su peor nivel desde 1996
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La crisis del coronavirus llevó a 
la producción industrial de Mé-
xico a caer 30.7% en mayo pasa-
do frente al mismo mes de 2019 
por la caída de todos los secto-
res, informó ayer viernes el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Las cifras son el resultado de 
las caídas de la industria manu-
facturera (37.1%), la construcción 
(36.3%), la generación y transmi-
sión de energía eléctrica, agua y 
gas (13.1%) y la minería (5.9%), 
según explica el organismo en 
un comunicado.

En cifras desestacionalizadas, la actividad in-
dustrial cayó 1.8% en mayo respecto al mes previo 
por el decrecimiento de la generación de electri-
cidad (10.2%), la minería (3%), la construcción 
(13%) y las industrias manufactureras (0.3%).

Debido a la pandemia de coronavirus, las au-
toridades ordenaron la paralización de todas las 
actividades no esenciales el mes de abril y mayo.

De esta manera, en los cinco primeros meses 
del año la actividad industrial cayó 13.7%, pese 
al alza de la minería del 0.7%, por la bajada de la 
construcción (19.4%), la manufactura (16.3%) y la 
generación y transmisión de electricidad (3.3%).

La producción industrial en México cayó 1.8% 
en 2019 frente al 2018 debido al decrecimiento 
de la construcción y la minería.

La producción 
industrial inició 
una tendencia 

decreciente en 
el 2T de 2018, 

que se acentuó 
con el covid (...) 
se situó debajo 

del nivel de 
mayo 2019.”
Julio A. San-

taella
Inegi

Wall Street, verde; 
Nasdaq con récord
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

Wall Street cerró este viernes con sus tres indica-
dores de referencia en verde, de los que el Nasdaq, 
que aglutina compañías tecnológicas, se apuntó 
otra cifra récord al avanzar un 0,66 % en una se-
sión impulsada por la esperanza de que un nue-

Las cifras se deben a sendas caídas en manufacture-
ras, construcción, electricidad, agua, gas y minería.

Las compañías que se verían más benefi ciadas con una 
reapertura fueron las que más avanzaron en la sesión.

La industria turística mexicana, que aporta 8.7% del 
PIB, no se recuperará por completo hasta 2023.

El peso fue la 5ª divisa más apreciada esta semana, 
detrás de la rupia, el séquel, el won y peso argentino.

Cae turismo 
extranjero 
interanual

Sube dólar ante 
débiles datos

México acogió en mayo 74.3% 
menos de turistas internacionales
Por EFE/Redacción
Foto. EFE/Síntesis

México acogió en ma-
yo 74.3% menos de 
turistas internacio-
nales que en el mismo 
mes de 2019, pasando 
de casi 3.5 millones a 
890 mil 000 viajeros 
debido a la pandemia 
de covid-19, informó 
ayer el Instituto Na-
cional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El principal des-
censo, de un 97.6 por 
ciento, se dio en los 
turistas llegados por 
vía aérea, que en ma-
yo del año pasado re-
presentaron algo más de 1.5 millones de per-
sonas y este año fueron 36 mil 210 viajeros.

La pandemia del Covid-19 afecta al turismo 
de manera descomunal por el confi namiento 
obligatorio o voluntario, la aversión al riesgo 
de las personas que, en el mejor de los casos, 
retrasan sus viajes por miedo al contagio, y la 
propia recesión económica, la cual limita el 
ingreso disponible de las familias, reducien-
do los gastos en viajes.

La menor variación a la baja se dio entre tu-
ristas fronterizos, aunque estos viajes bajaron 
54.2% en mayo, cuando superó 745 mil turistas.

Esta bajada en la circulación de personas 
responde a la pandemia de covid-19.

Por este motivo, México perdió en mayo 
92% de sus ingresos de divisas producidos por 
el turismo respecto al mismo mes de 2019.

Los viajeros internacionales dejaron en el 
país 154.3 millones de dólares en el quinto mes 
de 2020, mientras que en mayo de 2019 gas-
taron mil 937 millones de dólares.

El gasto medio de cada turista también se 
desplomó, ya que pasó de 249 dólares el año 
pasado a solo 65 dólares en mayo pasado.

La industria turística mexicana, que apor-
ta 8.7% del PIB, no se recuperará por comple-
to hasta 2023, según las estimaciones de Mi-
guel Torruco, titular de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur).

México se consolidó en 2019 como uno de 
los 10 países más visitados del mundo al reci-
bir más de 45 millones de turistas internacio-
nales con una derrama económica de 24 mil 
563 millones de dólares, un alza de 9% anual.

Sin embargo, ante la crisis internacional 
por covid-19, la llegada de visitantes extran-
jeros cayó 34.4% anual en el primer trimestre 
de 2020 y la derrama económica bajó 45.6%.

A mediados de junio, Torruco destacó en una 
Reunión de la Comisión Regional para Amé-
rica de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) que la pandemia abre una "oportuni-
dad histórica" para el sector, una nueva era 
que debe estar alejada de las prácticas masi-
vas y la sobreexplotación.

Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El peso mexicano se cotizó 
esta semana en mínimos de 
22.15 y máximos de 22.89 por 
dólar debido a factores como 
el desarrollo de la pandemia 
del coronavirus SARS-CoV-2 
y la debilidad de los datos eco-
nómicos de México, de acuer-
do con analistas.

Durante la semana se re-
portaron récords de casos dia-
rios de coronavirus en Esta-
dos Unidos y en México, y es 
cada vez más evidente de que 
la recuperación económica 
global no será en forma de 
"V", indicó la directora de análisis económi-
co-fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller.

Señaló que, por ahora, en el corto plazo, el 
peso mexicano sigue acotado entre los 22 y 
las 22.90 unidades por dólar.

El peso mexicano fue la quinta divisa más 
apreciada en esta semana por debajo de la ru-
pia india, el séquel israelí, el won surcoreano 
y del peso argentino, manifestó.

El factor de mayor impacto en el tipo de 
cambio del peso ante el dólar es la pandemia, 
pero los datos económicos débiles reportados 
generan la idea de que el tipo de cambio pu-
diera presionarse en el largo plazo.

Siller explicó que en el muy corto plazo los 
fundamentos económicos de México "no inci-
den directamente en el tipo de cambio", aun-
que en el largo plazo "lo presionarán debido a 
la debilidad que se ha mostrado en los datos".

La actividad 
industrial ya 

mostraba una 
tendencia de 

baja que se ha 
profundizado 
con la llegada 
del covid-19”

Gabriela Siller
Directora de aná-
lisis económico-
fi nanciero, Ban-

co Base

 A detalle... 

México se consolidó en 
2019 como uno de los 10 
países más visitados del 
mundo.

▪ Esto al recibir más de 
45 millones de turistas 
con una derrama de 24 
mil 563 mdd.

▪ Sin embargo, ante la 
crisis por covid-19, la 
llegada de visitantes 
extranjeros cayó 34.4 
por ciento anual en el 
primer trimestre.

El producto interno bruto (PIB) de México 
creció 2.1 % en 2018, al igual que el 2.1% del año 
anterior. En cambio, el PIB se contrajo 0.3% en 
2019, lo que supone una sustancial caída.

Para este 2020, la pandemia ha llevado a la ma-
yoría de analistas y organismos fi nancieros a si-
tuar la caída del PIB por encima del 8%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 
elevado la caída del PIB hasta el 10.5%, estima-
ción que Andrés López tacha de "pesimista".

El Banco de México señaló en un reciente in-
forme que existe un "severo deterioro" de la eco-
nomía mexicana por la pandemia del covid-19.

Según cifras ofi ciales se han perdido más de un 
millón de empleos formales, si bien alrededor de 
12 millones de mexicanos -la mayoría en el sec-
tor informal- se quedaron sin trabajo o ingresos 
en abril y mayo, según el propio Inegi.

vo tratamiento contra el coronavirus pueda lle-
var a una recuperación de la economía.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva 
York, el Nasdaq subió 69.69 puntos y se situó en 
10 mil 617.44 unidades gracias al impulso de gi-
gantes del mercado como Amazon y Netfl ix, que 
llevaron a este índice a cifras nunca vistas.

El Dow Jones de Industriales, por su parte, 
avanzó 1.44% o 369.21 puntos, hasta 26 mil 75.30 
enteros, y el selectivo S&P 500 ascendió 1.05% o 
32.99 puntos, hasta 3 mil 185.04 enteros.

A excepción del tecnológico (-0.03%) y el sa-
nitario (-0.22%), todos los sectores terminaron 

con ganancias, lideradas por el fi nanciero (3.48%), 
el energético (3.25%), el de telecomunicaciones 
(1.96%) y el de servicios públicos (1.90%).

Los inversores se vieron animados este vier-
nes por los avances del medicamento contra el 
coronavirus remdesivir, de la farmacéutica Gi-
lead, que está dando resultados en la recupera-
ción de los pacientes con covid-19 y una reduc-
ción del riesgo de muerte del 62% comparado 
con los cuidados estándar.

Así, el Dow Jones terminó con un ascenso se-
manal de 0.96%, que para el S&P 500 fue del 1.76% 
y para el Nasdaq de 4.01%.
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Por EFE/Redacción

La pandemia de covid-19 pue-
de agudizar el hambre en Ve-
nezuela y en países centroa-
mericanos como Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala y 
Honduras, alertó ayer Oxfam.

El documento es parte de 
un informe global dado a co-
nocer el jueves y ahonda en el 
caso de países latinoamerica-
nos donde había crisis previas 
y en los cuales "la pandemia tendrá un efecto 
negativo inminente en un plazo inmediato".

Antes de la pandemia, según el informe, 
cerca de 9.3 millones de personas estaban en 
condición de "inseguridad alimentaria agu-
da" en Venezuela y otras 4.5 millones de per-
sonas en Centroamérica.

En el caso de Venezuela, señala Oxfam, des-
de que se desató la pandemia han empeorado 
varios factores que influyen en la capacidad 
de la población para acceder a los alimentos, 
tales como la hiperinflación, el desempleo y 
la caída en las remesas.

La escasez de la gasolina, subraya, impide 
el normal funcionamiento del sector agríco-
la, lo que golpea al suministro de alimentos.

El sindicato de agricultores, Fedenaga, alerta 
que la producción cubre menos del 15% de las 
necesidades de la población, destaca el informe.

En el "corredor seco", la zona de la costa del 
Pacífico en Centroamérica, Oxfam considera 
que puede aumentar el hambre que se produ-

Virus agudizaría 
el hambre en 
Latinoamérica

Erdogan convertirá basílica de Santa So� a en mezquita
▪ El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fi rmó un decreto para convertir en mezquita la basílica 
bizantina de Santa Sofía en Estambul, función que cumplió en el Imperio Otomano; Unesco. el gobierno de 
Grecia y la iglesia ortodoxa rusa consideraron la acción, “un retroceso de siglos” .  EFE/SÍNTESIS

Presenta Biden un 
plan económico 
con nacionalismo
Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

Joe Biden, virtual candidato 
demócrata para las elecciones 
de noviembre, desveló un plan 
económico de 700 mil millones 
de dólares destinado a impulsar 
la manufactura estadouniden-
se mediante la compra de pro-
ductos nacionales.

El plan, bautizado "Recons-
truyámoslo mejor" (Build Back 
Better), supone un desafío di-
recto a la agenda del presidente estadouniden-
se, Donald Trump, cuyo lema es “America first”.

En un discurso en Pensilvania, Biden consi-
deró que la respuesta de Trump a la pandemia 
del coronavirus solo ha servido para empeorar 
la economía y prometió que si él gana los comi-
cios de noviembre creará cinco millones de em-
pleos, además de restaurar los perdidos duran-
te esta crisis.

El objetivo de Biden es usar la política fiscal 

700
mil mdd

▪ contempla el 
programa Build 

Back Be� er, 
que desafía a 
la agenda de 

Donald Trump.

96
por ciento

▪ de hogares 
venezolanos 

están en la 
miseria, según 
un estudio de 

universidades.

Biden consideró que la respuesta de Trump a la pande-
mia solo ha servido para empeorar la economía. 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El magnate Donald Trump fir-
mó un decreto destinado a "ex-
pandir el acceso de los hispanos 
a oportunidades educativas y 
económicas", en plena campa-
ña para retener en las eleccio-
nes de noviembre dos estados 
con amplia presencia de lati-
nos, Florida y Arizona.

"Ustedes son un tesoro, la 
comunidad hispana estadouni-
dense es un tesoro", dijo Trump 
en un acto junto a empresarios 
y políticos latinos en la Rosale-
da de la Casa Blanca.

Un día después de recibir al presidente de 
México, Andrés López, el mandatario destacó 
que "la amistad" entre ambas naciones "nunca 
ha sido mejor", pero también ensalzó el muro 
que está construyendo en la frontera común, 
aunque sin repetir su famosa promesa de que 
el país vecino asumirá la factura.

Trump firmó un decreto que crea una Co-
misión de Asesores para la Prosperidad de los 
Hispanos, que trabajará durante dos años para 
"abrir caminos para que los estudiantes hispa-
nos accedan a empleos de alta demanda, inclui-
das pasantías, becas y programas de aprendiza-
je", explicó a Efe una fuente de la Casa Blanca.

Los miembros de la comisión asesorarán a 
Trump sobre cómo fortalecer aquellas insti-
tuciones de educación superior que tengan al 
menos un 25 % de estudiantes latinos, y trata-
rán de crear alianzas con el sector privado pa-
ra promover nuevas oportunidades educativas, 
de formación y económicas para los hispanos.

La iniciativa no parece tener ningún impacto 
concreto a corto plazo, más allá de suponer un 
guiño de Trump a hispanos de cara a los comicios.

El mandatario no tardó en dar un tono elec-
toral a su discurso: después de alabar las nume-
rosas contribuciones de los latinos a la economía 
y el bienestar de EE.UU., afirmó: "Ahora, los his-
panos están viendo cómo las ciudades que ayu-
daron a construir (...) están amenazados por un 
movimiento extremo que quiere romperlo todo".

Trump defendió que los hispanos están en 
contra de los clamores para "quitar fondos a la 
Policía", enarbolados por el movimiento "Black 
Lives Matter" y por algunas voces de la oposición 
demócrata, aunque el virtual candidato progresis-
ta a las elecciones, Joe Biden, no apoya esa idea.

"Los hispanos estadounidenses son patriotas 

que trabajan duro, que apoyan a nuestra Policía, 
protegen a nuestras comunidades y creen rotun-
damente en la ley y el orden", sentenció Trump.

Poco después, la subdirectora de Comunica-
ción de la campaña de reelección de Trump, Ali 
Pardo, llevó ese mensaje a otro nivel al afirmar 
en un comunicado que "demasiados hispanos 
han visto de primera mano la destrucción que 
la ideología socialista de Joe Biden ha infligido 
en países de toda Latinoamérica".

Trump parece interesado en reforzar su bús-
queda del voto hispano en noviembre, a juzgar 
por la combinación de este acto en la Casa Blan-
ca, la reunión con López el miércoles y su plan 
de visitar ayer la sede del Comando Sur en Flo-
rida para hablar sobre narcotráfico y Venezuela.

Ese interés no proviene de malos datos en 
las encuestas: al contrario, los sondeos más re-
cientes apuntan a que Biden tiene menos apo-
yo de los hispanos que la candidata demócrata 
en 2016, Hillary Clinton, y aunque nadie espera 
que Trump gane el voto latino en noviembre, sí 
podría superar sus cifras de hace cuatro años.

El apoyo en general de los hispanos a Trump 
ha bajado ocho puntos desde principios de año 
hasta el 26 % actual, según el último sondeo de 
Gallup, pero el sistema electoral de EE.UU. hace 
que lo que importe sean sobre todo sus cifras en 
estados clave como Florida, donde le respaldan 
muchos votantes de origen cubano o venezolano.

Trump nombró como director de su comi-
sión al exvicegobernador de Nuevo México, Jo-
hn Sánchez; y entre sus miembros a Robert Una-
nue, presidente de la marca de alimentos his-
panos Goya, quien recordó que su abuelo "dejó 
España con solo 18 años" en busca de las "opor-
tunidades" que muchos latinos esperan alcanzar.

Lanza Trump 
guiño a latinos
El magnate fi rmó un decreto para conseguir un 
mayor acceso de los hispanos a oportunidades 
educativas y económicas; el objetivo, sus votos

El republicano está interesado en reforzar sus activi-
dades de búsqueda del votos de cara a las elecciones.

Los hispanos 
son patriotas 
que trabajan 

duro, que 
apoyan a 

nuestra policía, 
protegen a las 
comunidades y 
creen en la ley 

y el orden”
Donald Trump

El lugar muy cerca de donde 
una cámara lo captó por última 
vez a la 10:53 horas del jueves.

Solo 10 minutos antes Park 
salió de su casa enfundado en 
un gorro, jersey y pantalones 
negros y llevando una mochila, 
también negra, antes de tomar un 
taxi rumbo al mencionado par-
que, de acuerdo a otras imágenes 
obtenidas de cámaras de segu-
ridad cercanas al domicilio del 
regidor en el barrio de Gahoe.

Coincidiendo con la búsque-
da, medios surcoreanos infor-
maron que una exsecretaria de 

Park denunció un presunto caso de acoso sexual.
Por su parte, la agencia Yonhap, citando fuen-

tes policiales, informó que, tras el fallecimiento 
de Park, se optó por cerrar el caso sobre esta de-
nuncia de acoso de acuerdo a lo que recoge la ley 
surcoreana cuando fallece un sospechoso.

Pese al apoyo y popularidad que gozaba, inter-
nautas se indignaron, considerando que el ahora 
exalcalde de Seúl ha acabado convertido en már-
tir y ha privado a la denunciante del derecho a 
una investigación y a un posible juicio.

Acaba con su 
vida alcalde 
de Seúl
Park Won-soon desapareció unas 
horas; lo involucran en caso de acoso
Por EFE/Seúl
Foto: EFE/Síntesis

La policía halló ayer el cadáver del alcalde de Seúl, 
Corea del Sur, Park Won-soon, horas después de 
que informara de su desaparición y de que me-
dios locales dieran cuenta de una denuncia de 
una exasistente por supuesto acoso sexual que 
las autoridades no han confirmado oficialmente.

El cadáver de Park, de 64 años, fue hallado en 
el parque que hay en torno al monte Bukak, en el 
distrito de Jogno, al norte de la capital surcorea-
na, pasadas las 0 horas (tiempo local) del viernes.

Una exsecretaria de Park habría denunciar un presunto caso de acoso sexual; con la muerte, el caso fue cerrado.

Discúlpen-
me todos. 

Agradezco a 
todos aquellos 
que han estado 
conmigo en mi 
vida, a quienes 
no he causado 
nada más que 

dolor”
Park Won-soon
Palabras en nota 

de despedida

para estimular la innovación tecnológica, redu-
cir la dependencia de otros países como China y 
"reconstruir la clase media" con políticas tribu-
tarias que también ayuden a pequeños y media-
nos negocios, no solo a los grandes.

"Cuando usamos el dinero de los contribuyen-
tes, cuando el gobierno federal usa el dinero de 
los contribuyentes, hay que emplearlo en com-
prar productos estadounidenses y apoyar traba-
jos estadounidenses", manifestó Biden con una 
enorme bandera nacional de fondo.

Además, propuso reforzar unas normativas 
llamadas "Comprar Estadounidense" (Buy Ame-
rican) que obligan al gobierno federal a adquirir 
dentro de Estados Unidos una serie de produc-
tos para impulsar la economía interna, algo que 
ha provocado en el pasado quejas otras naciones 
por no respetarse el libre comercio.

ce de forma estacional debido a las sequías que 
afectan a la región en verano.

En estos países, las restricciones a la movi-
lidad y el acaparamiento de alimentos han re-
percutido en el aumento de precios de produc-
tos básicos, como el maíz y el fríjol.

Ese factor se ha unido a la caída de los ingre-
sos de la población, que según el informe se con-
trajeron hasta 20% durante la crisis, empeoran-
do la crisis alimentaria.

El número de hogares en situación de insegu-
ridad alimentaria severa ha aumentado 12 por 
ciento entre agosto de 2019 y junio de 2020 "y 
las perspectivas para los próximos meses apun-
tan a una profundización de la crisis".

"En todos estos países, incluso antes de la apa-
rición de covid-19, las acciones de los estados no 
han logrado evitar que más personas del corre-
dor seco padezcan hambre. El futuro de esta re-
gión, azotada permanentemente por la sequía y 
la pobreza, y ahora también por el virus, es muy 
desalentador", concluye el informe.

A niveles africanos
Venezuela cayó en 2020 a un abismo socioeco-
nómico que se asemejó al que azota a algunos 
países de África, con 96 por ciento de los hoga-
res venezolanos atrapado en la miseria y 79.3% 
hundido en la pobreza extrema y en un acucian-
te drama humanitario con más de 22 millones 
de personas sin poder cubrir los costos de una 
mínima nutrición y con siete de cada 10 fami-
lias amenazadas por la inseguridad alimentaria.

La crudeza del deterioro fue revelada en un 
informe emitido por las universidades venezo-
lanas Central y Simón Bolívar (públicas) y Cató-
lica Andrés Bello (privada) en su proyecto con-
junto Encuesta Sobre Condiciones de Vida en 
Venezuela (Encovi).

“Venezuela se ha alejado considerablemen-
te de sus pares sudamericanos, acercándose a la 
situación que ostentan algunos países del con-
tinente africano”, advirtió el reporte.



Clásico Clásico 
joven

América se medirá ante Cruz Azul. El 
compromiso está programado para las 

21:00 horas y, se disputará en el Estadio 
Olímpico Universitario. 

Foto: Imago7

La Liga  
REAL VALLADOLID RECIBE EN 
SU FEUDO AL BARCELONA
EFE. Este sábado se jugará el partido de la trigésimo 
sexta jornada de LaLiga, el cual enfrentará al 
Valladolid y al Barça en el Municipal José Zorrilla.
El Real Valladolid tiene ganas de reencontrarse 
con la victoria en el encuentro correspondiente 
a la trigésimo sexta jornada tras haber perdido 
su último encuentro contra el Valencia por un 

marcador de 2-1.
En el lado de los visitantes, el Barcelona ganó sus 
dos últimos partidos de la competición contra el 
Espanyol en su campo y el Villarreal fuera de casa, 
por 1-0 y 1-4 respectivamente.
Centrando la atención en el rendimiento como 
equipo local, el Real Valladolid ha conseguido unas 
estadísticas de cuatro victorias, tres derrotas y 10 
empates en 17 partidos jugados como local, unos 
valores que pueden parecer esperanzadores para el 
Barcelona. Foto: EFE

Copa por México
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Puebla sostendrá un nuevo 
choque de preparación este 
sábado en punto de las 11:00 
horas, cuando se mida una vez 
más en calidad de local a los 
nuevos Pumas Tabasco. – Especial

PUEBLA POR SEGUNDO TRIUNFO EN PRETEMPORADA. 

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

Béisbol:
Temporada 2021 de MLB iniciará el 1 de abril. 
#sintesisCRONOS

F1:
Hamilton y Ricciardo se arrodillarían de 
nuevo el domingo. #sintesisCRONOS

Golf:
Tiger Woods volverá la próxima semana, en el 
Memorial. #sintesisCRONOS
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El reinicio de las ligas europeas 
de fútbol tras la pandemia de co-
ronavirus ha sido un ejemplo del 
que han “aprendido mucho” en 
la NBA de baloncesto estadou-
nidense para la fase fi nal de Or-
lando (Florida), según explicó 
su vicepresidente para Latino-
américa, Arnon de Mello, en el 
foro virtual ‘WFS Live’.

“Tenemos el benefi cio de que 
las ligas europeas fueron por de-
lante, hemos aprendido mucho. 
Creo que nuestros afi cionados 
verán algo especial”, anticipó De 
Mello sobre el torneo fi nal que 
disputarán 22 equipos desde el 
30 de julio y hasta octubre.

La temporada se reanuda el 
30 de julio.

Toronto, el campeón reinan-
te de la NBA, ha estado fuera de 
su ciudad por un par de sema-
nas, realizando los entrenamien-
tos individuales en un tipo de 
campamento preliminar en Fort 
Myers, Florida. Los Raptors no 
pudieron realizar sus prácticas 
previas a la llegada de Disney en 
su casa, debido a las restricciones 
de viaje que se hubieran aplica-
do a los jugadores que viajarían 
de Estados Unidos a Canadá.

El coach de los Raptors Nick 
Nurse dijo que sus jugadores no 
han sentido aprehensión por los 
entrenamientos individuales a 
los que han tenido que limitar-
se hasta el momento. Comen-
tó que el equipo ha encarado las 
últimas semanas con “gran pro-
fesionalismo” y que sus planes 
para Disney serán relajados por 
el momento.

Estas fi nales ofrecerán “más 
franjas horarias” de partidos, lo 
cual permitirá algunos choques 
se vean “en prime time (horario 
de máxima audiencia) de Euro-
pa”, en una retransmisión televi-
siva que ofrecerá “ángulos nunca 

LAS LIGAS 
EUROPEAS, 

UN 
EJEMPLO

Equipos de NBA, a punto de reanudar 
prácticas reales

Videoconferencia mantenida por (centro) el vicepresidente y director general de NBA Latinoamérica, Arnon de Mello.

La liga permitirá que sólo 12 periodistas tengan acceso completo a la burbuja de Walt Disney World.

Los jugadores universitarios escapan durante un campa-
mento de baloncesto previo al dra�  de la NBA en el Dis-
ney Wide World of Sports.

Kawhi Leonard no viajó el miércoles en la noche con los Clippers de Los Án-
geles al centro de Florida para la reanudación de la campaña de la NBA.

Las instalaciones de práctica de los equipos de la NBA han estado abiertas 
desde hace un par de meses.
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vistos” y elementos de realidad 
virtual para acercar al afi ciona-
do a la cancha y suplir la falta 
de público.

“El reto para todos será tras-
ladar a los jugadores el ambiente 
que aportaban los espectadores. 
Está por ver cómo afecta eso a los 
jugadores, llevar esa experien-
cia será nuestro principal desa-
fío”, explicó De Mello, durante 
una mesa redonda sobre el im-
pacto de la COVID-19 en varios 
deportes y los aprendizajes ad-
quiridos.

En ella también participaron 
el presidente de los San Fran-
cisco 49ers de fútbol america-
no, Al Guido; el fundador de las 
carreras de obstáculos ‘Spartan 
Race’, Joe De Sena; y el direc-
tor de la nueva competición de 
rallyes con vehículos eléctricos 
‘Extreme E’, el español Alejan-
dro Agag.

El dirigente del equipo de fút-
bol americano consideró que la 
crisis del coronavirus ha obliga-
do a “acelerar” muchos aspectos 
en los que ya trabajaba el sector, 
como las entradas móviles, los 
pagos sin contacto o los conte-
nidos digitales, y la industria de-
portiva debe “liderar” la búsque-
da de nuevas vías de ingresos.

“La necesidad es la madre de 
muchos inventos, la necesidad 
de encontrar nuevas maneras de 
acercarse a los afi cionados, ob-
tener nuevas vías de ingresos... 
Esto nos fuerza a pensar de for-
ma diferente, no hay otra opción, 
y es una oportunidad tremen-
da para el mundo del deporte y 
el entretenimiento”, consideró.

Por su parte, el director del 
campeonato de rallyes eléctri-
cos ‘Extreme E’ y fundador de la 
Fórmula E, Alejandro Agag, ex-
plicó que esta nueva disciplina, 
cuyas pruebas se disputan en lu-
gares remotos como la Amazo-
nia, los Himalayas o la costa de 
Senegal, ya preveía disputarse 
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sin público, por lo que ya esta-
ban trabajando en llevar la ex-
periencia de forma digital a sus 
afi cionados.

“Nosotros ya trabajábamos 
en la experiencia de los afi cio-
nados en casa, pero ellos tie-
nen que notarlo, con cámaras 
especiales, comida, ‘merchan-
dising’, comunicaciones con pi-
lotos y marcas... El objetivo es 
llevar la experiencia a donde vi-
ve la gente”, aseguró.

Pese al gran desarrollo de los 
canales digitales, el fundador de 
las carreras de obstáculos ‘Spar-
tan Race’, Joe de Sena, apuntó 
que las personas “necesitan in-
teracción” y volver a tener con-
tacto, aunque sea manteniendo 
distancias de seguridad.

“En la primera prueba que 
organizamos, en Florida, vi a 
mucha gente llorando”, recor-
dó durante su intervención en 
esta mesa redonda del ‘WFS Li-
ve’, el foro de la industria futbo-
lística que organiza de manera 
virtual el World Football Sum-
mit y el exfutbolista y empresa-
rio brasileño Ronaldo Nazario.
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