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opinión

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala, Fernando Bernal Sa-
lazar, aseveró que los abogados, 
son ejemplo de la vocación de 
servicio que todo servidor públi-
co debe asumir, además de que, 
junto con el Poder Judicial de 
Tlaxcala, han logrado adaptarse 
a las nuevas circunstancias que 
permitan ofrecer una imparti-
ción de justicia pronta, completa 
e imparcial que garanticen la sa-
lud de todos y el efi ciente acceso.

Así lo manifestó al hacer un 

Abogados, fi guras 
importantes

Son ejemplo de vocación que todo 
servidor público debe asumir, asevera 
Fernando Bernal, presidente del TSJE

Felicito a todas 
y todos los 
abogados y 

profesionistas 
del derecho, 

deseando 
salud y éxitos 

profesionales.”
Fernando 

Bernal
TSJE

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/ Síntesis

Efraín Flores Hernández, ti-
tular de la Coordinación Ge-
neral de Ecología (CGE), in-
formó que para este año se 
prevé realizar la plantación de 
500 mil árboles en la zona de 
La Malinche, esto una vez que 
las condiciones sanitarias en 
la entidad lo permitan.

El coordinador, refi rió 
que están en espera de reci-
bir la instrucción por parte 
del mandatario estatal para 
dar cumplimiento a esta ac-
ción forestal en tiempo y forma dentro de la 
temporada de lluvias.

“Hemos estado posponiendo esta actividad 
por la misma situación de la pandemia que se 
vive por Covid-19”. METRÓPOLI 3

Prevén plantar 
500 mil árboles 

PREOCUPA PÉRDIDA 
DE EMPLEOS: SEDECO
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sedeco), reconoció que la 
pérdida de empleo es “preo-
cupante”, y el inicio del segun-
do semestre del año también 
será difícil para todos los 
sectores en términos econó-
micos. Con la pérdida de casi 
3 mil 200 empleos en abril y 
mayo la situación se compli-
ca. METRÓPOLI 5

reconocimiento público a to-
dos los profesionales de dere-
cho con motivo del Día del Abo-
gado, donde aseveró que estos 
han sido fi guras importantes y 
determinantes en la historia de 
nuestra nación, tal es el caso de 
los juristas tlaxcaltecas, Manuel 
de Lardizábal y Uribe, Miguel 
Lira y Ortega, sin olvidar al jo-
ven jalisciense, Manuel Otero 
Iniesta, que junto con Manuel 
Crescencio Rejón, instituyeron 
el juicio de amparo que tanto re-
nombre le ha dado a la patria.

Rememoró a los abogados 
que contribuyeron a los acon-
tecimientos históricos. 
METRÓPOLI 5

Marco Mena reconoce labor de Ángel Gurría 
▪  El gobernador del estado, Marco Mena, reconoció la labor de José Ángel Gurría, secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien anunció que concluirá su 
encargo en junio de 2021. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

3
mil

▪ créditos a 
personas mo-
rales y físicas, 

así como de 
autoempleo, se 
han conserva-
do más 6 mil 

empleos

Más allá de 
los ruedos y 
el toro
▪  En el ambiente de la fi esta 
brava se pueden observar 
aspectos como religiosidad, 
espiritualidad, misticismo e 
incluso expresiones de piedad, 
propias y personales, consideró 
el rector del seminario de 
Nuestra Señora de Ocotlán, 
Ranulfo Rojas Bretón. DAVID 

MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Lo importante es que la gente crea y consuma aquí 
en Tlaxcala, considera Jorge Luis Vázquez.

Al año reforestamos un millón y medio de árboles en 
toda la entidad, informó Efraín Flores.

La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) recibió 
las urnas con las cenizas de 19 ciudadanos 
tlaxcaltecas que fallecieron en Estados Unidos a 
causa de Covid-19 y otras enfermedades. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Recibe DAM cenizas
de 19 migrantes
tlaxcaltecas

Bajo los 
lineamientos 

y cuidados 
sanitarios 
estaremos 

realizando esta 
actividad a la 

brevedad.”
Efraín Flores

CGE

Un reconocimiento a los profesionales del derecho, expresó Fernando Bernal.

Jiménez, el killer
Raúl Jiménez sigue sumando goles a su 

cuenta, luego de que anotara el primer gol del 
Wolverhampton contra Everton de la Premier 

League. El delantero llegó a 16 goles. EFE

Educación sexual 
opcional

Nueva ley permitiría a padres elegir
 la educación sexual de sus hijo. EFE

Critica muro
El presidente Donald Trump criticó partes de 
un muro fronterizo construido por particula-
res en el sur de Texas que muestra signos de 

erosión a meses de ser erigido. EFE
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Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

Resultado de la coordinación entre el Consulado 
de México en Nueva York, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y el Gobierno del Esta-
do, la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) 
recibió las urnas con las cenizas de 19 ciudadanos 
tlaxcaltecas que fallecieron en Estados Unidos a 
causa de Covid-19 y otras enfermedades, para que 
sean entregadas a sus familiares en la entidad. 

Salvador Cote Pérez, director de Atención a 
Migrantes, informó que del total de connacio-
nales que perdieron la vida en Nueva York, tre-
ce fallecieron por Covid-19 y seis por diferentes 

causas como paro cardíaco, in-
sufi ciencia renal, cirrosis hepá-
tica, entre otras.

Cote Pérez detalló que en 
cuanto al género de los restos 
mortales que recibió el Gobier-
no del Estado, cuatro correspon-
den a mujeres y 15 a hombres, 
quienes eran originarios de los 
municipios de Tlaxcala, Chiau-
tempan, Tlaltelulco, Tetlanoh-
can, Teolocholco, San Pablo del 
Monte, Tenancingo, Xicohtzin-
co, Zacatelco, Tepeyanco, Ixta-
cuixtla, Nativitas, Teacalco, Za-

Recibe DAM 
cenizas de 
19 migrantes
La dependencia estatal recibió las urnas que 
serán entregadas a los familiares de paisanos 
que radicaban en Estados Unidos 

Marco Mena 
reconoce labor 
de Ángel Gurría

Se agregan 13 
recuperados 
y 78 positivos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de 
este domingo, la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA) con-
fi rmó 13 personas recupera-
das, 78 casos positivos más y 
cinco fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala.

De los 78 casos confi rma-
dos, 73 fueron identifi cados 
en el estado y cinco se detec-
taron en otras entidades.

De esta manera, el estado 
registra mil 874 personas re-
cuperadas, tres mil 313 casos 
positivos y 466 fallecimientos.

La dependencia informó que las defuncio-
nes se registraron cuatro en la SESA, y corres-
ponde a hombres de 60, 65, 77 y 53 años, res-
pectivamente, quienes presentaron diabetes 
mellitus e hipertensión arterial sistémica.

En el Issste se reportó un fallecimiento 
más de un masculino de 62 años, quien pre-
sentó diabetes mellitus e hipertensión arte-
rial sistémica.

El estado registra, hasta este momento, cua-
tro mil 904 casos negativos y 609 se encuen-
tran en espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 814 se han 
registrado en la SESA, 977 en el IMSS, 397 en 
el Issste y 125 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 229 
se han registrado en la SESA, 168 en el IMSS, 
66 en el Issste, uno en domicilio particular y 
dos en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 563 
casos, Apizaco 321, Chiautempan 289, Hua-
mantla 191, Zacatelco 159, Contla 124, San Pa-
blo del Monte 114, Yauhquemehcan 102, Toto-
lac 83, Apetatitlán 75, Calpulalpan 69, Papa-
lotla 68, Tlaxco 65, Ixtacuixtla 64, Santa Cruz 
Tlaxcala 56, Tetla y Panotla 55, Nativitas 48, 
Teolocholco 47, Xaloztoc 43, Tzompantepec 
y Tepetitla de Lardizábal 38, La Magdalena 
Tlaltelulco 37; Hueyotlipan 36, Tenancingo 
34, Amaxac de Guerrero y Tetlatlahuca 32.

PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, 
reconoció la labor de José Án-
gel Gurría, secretario General 
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), quien anun-
ció que concluirá su encargo 
en junio de 2021.

A través de las redes socia-
les, el gobernador Mena cali-
fi có a José Ángel Gurría como 
un mexicano excepcional y de 
obligada referencia y destacó 
su legado en la OCDE.

Marco Mena citó el tuit del secretario de la 
OCDE en el que hace referencia al artículo que 
escribió “En Deuda Eterna con la UNAM” y que 
fue publicado en el periódico El Universal.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Marco 
Mena escribió: “Todo mi reconocimiento para 
el Srio. Gral. de la @OECD, @A_Gurria, quien 
ha anunciado que concluirá su encargo en junio 
de 2021. Mexicano excepcional, de obligada re-
ferencia, escribe sobre sus raíces en la #UNAM. 
¡Felicidades por tu legado al frente de la @OECD, 

“Todo mi re-
conocimiento 

para el Srio. 
Gral. de la @

OECD, @A_Gu-
rria, quien ha 

anunciado que 
concluirá su en-
cargo en junio 

de 2021”.
Marco Mena

Gobernador

Estas personas fallecieron a causa de Covid-19 y otras enfermedades en Nueva York, informó Salvador Cote Pérez

cualpan, Atlangatepec, Huamantla y Terrenate.
El funcionario estatal abundó que las cenizas 

llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México la noche del once de julio en un 
avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

En el hangar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) se llevó a cabo una ceremo-
nia y representantes de las diferentes entidades 
montaron guardias de honor en memoria de los 
paisanos que fallecieron a causa de la pandemia.

Cabe señalar que las urnas con las cenizas de 
migrantes tlaxcaltecas fueron trasladadas vía te-
rrestre al estado por personal de la Dirección de 
Atención a Migrantes para ser entregadas este 
domingo doce de julio a sus familiares en cada 
uno de sus hogares bajo las medidas sanitarias 
y de seguridad correspondientes. 

El Gobierno del Estado lamenta profundamen-
te la pérdida de paisanos tlaxcaltecas, quienes 
son ejemplo de trabajo y esfuerzo, y refrenda el 
compromiso de mantener las acciones de apoyo 
a migrantes y sus familias durante la emergen-
cia sanitaria por Covid-19.

Hay mil 874 personas 
recuperadas, de Covid-19: SESA

Confi rma SESA 13 personas recuperadas, 78 positi-
vos y cinco fallecidos por Covid-19.

Marco Mena califi có a José Ángel Gurría como un mexi-
cano excepcional y de obligada referencia.

estimado Ángel!”.
Cabe señalar que recientemente Tlaxcala ini-

ció con el equipo de la OCDE los trabajos para 
la realización del Estudio de Destrezas y Habi-
lidades en Tlaxcala, el cual será el primero en 
su tipo que se realice para un estado en Méxi-
co y contribuirá a la recuperación de empleos 
y reactivación económica ante la pandemia de 
Covid-19.

El estudio tiene como objetivo hacer que el 
Sistema Educativo Estatal responda mejor a las 
necesidades del mercado laboral, fomentar una 
cultura de aprendizaje permanente y mejorar 
el uso de las habilidades en los lugares de tra-
bajo, con la fi nalidad de que la fuerza laboral de 
Tlaxcala cuente con las herramientas necesa-
rias para avanzar hacia un desarrollo sostenido.

Compartirá 
estudiante 
estadunidense
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación Pública del Estado, 
Florentino Domínguez Ordóñez, a través del Cen-
tro Education USA Tlaxcala, conversó en línea 
con Antoinette Fang, estudiante de la Universi-
dad de Chicago, de los Estados Unidos de Amé-
rica, quien compartirá con estudiantes tlaxcal-
tecas proyectos académicos este verano.

Durante la reunión, el también titular de la Uni-
dad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) 
agradeció a la estudiante norteamericana la inte-
racción y comunicación que mantendrá con un 
grupo de jóvenes tlaxcaltecas, acerca de los ingre-
sos a universidades de Estados Unidos.

“El Centro Education USA Tlaxcala que for-
ma parte del Sistema Estatal de Becas represen-
ta una gran oportunidad de crecimiento acadé-
mico para estudiantes de educación media su-
perior y superior”, afi rmó.

En su oportunidad, el responsable del Centro 
Education USA Tlaxcala, Luis Albert Fernández, 
reconoció el respaldo del gobernador Marco Me-
na para fortalecer este componente y mantener 
la relación de intercambio académico con Esta-
dos Unidos.

En tanto, Antoinette Fang expresó su alegría 

Estudiantes tlaxcaltecas y estadounidense compartirán 
proyectos académicos: SEPE.

por participar en el programa de pasantías Je±  
Metcalt y formar parte como asesora del Centro 
Education USA Tlaxcala.

El desarrollo de los clubes se realizará de ma-
nera virtual, a través de distintas plataformas que 
permitan establecer comunicación con los jóve-
nes, a fi n de enriquecer los conocimientos.

Las actividades que se desarrollarán son: parti-
cipación en clubes de conversación y lectura, de-
sarrollo de presentaciones para sesiones Infor-
mativas, interacción con estudiantes tlaxcaltecas 
acerca de la vida académica y cultural en Esta-
dos Unidos y desarrollo de taller matemático pa-
ra el Examen de Admisión Estandarizado (SAT).

Antoinette Fang cursa el primer año de la li-
cenciatura en la Universidad de Chicago, actual-
mente estudia matemáticas con una especializa-
ción en economía y biología, y está interesada en 
estudiar pre-medicina.

Gobierno
lamenta pérdida
El Gobierno del Estado lamenta profundamente 
la pérdida de paisanos tlaxcaltecas, quienes 
son ejemplo de trabajo y esfuerzo, y refrenda el 
compromiso de mantener las acciones de apoyo 
a migrantes y sus familias durante la emergencia 
sanitaria por Covid-19.
Es de señalar que las urnas con las cenizas de 
migrantes tlaxcaltecas fueron trasladadas vía 
terrestre al estado por personal de la Dirección 
de Atención a Migrantes para ser entregadas a 
sus familiares. Redacción

Las cenizas 
llegaron al 

Aeropuerto 
Internacional 
de la Ciudad 
de México la 

noche del once 
de julio en un 

avión de la 
Fuerza Aérea 

Mexicana.
Salvador Cote

Director

Del total de ca-
sos positivos, 
mil 814 se han 
registrado en 

la SESA, 977 en 
el IMSS, 397 en 
el Issste y 125 
en otros espa-
cios médicos.

SESA
Reporte
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Esperan dar cumplimiento en tiempo y forma dentro 
de la temporada de lluvias, dice Efraín Flores.

López Aldave señaló que de los siete casos, cuatro 
han sido resueltos de manera satisfactoria.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Foto: crédito /  Síntesis

 
El titular de la Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxca-
la (Coeprist), Néstor Flores Hernández, informó 
que se encuentran trabajando de manera coor-
dinada con los municipios para que la reapertu-
ra de los establecimientos en la “nueva norma-
lidad”, cuenten con las medidas sanitarias ne-
cesarias para evitar el incremento de contagio 

de Covid-19.
Explicó que los lineamientos de seguridad sa-

nitaria tienen características muy específicas, en 
primero que son sustentados en el interés públi-
co de la salud, que brinda sustento legal a los cui-
dados de salud necesario del estado y que es de 
carácter no coercitivo.

“Nosotros no buscamos que estos lineamien-
tos puedan desencadenar una multa o sanción a 
los establecimientos que no la están cumpliendo, 
lo que nosotros queremos es que mediante nues-

La Coeprist 
trabaja con 
municipios
Para que la reapertura de los establecimientos 
en la “nueva normalidad”, cuenten con las 
medidas sanitarias necesarias 

Seis de los municipios más grandes de la entidad ya están capacitados, continuarán con los demás hasta concluir los 60, informó Néstor Flores.

Prevén plantar 
500 mil árboles 
en La Malinche
En un año se reforestan millón y 
medio de árboles: CGE
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
Efraín Flores Hernández, titu-
lar de la Coordinación Gene-
ral de Ecología (CGE), infor-
mó que para este año se prevé 
realizar la plantación de 500 
mil árboles en la zona de La 
Malinche, esto una vez que las 
condiciones sanitarias en la 
entidad lo permitan.

El coordinador, refirió que 
están en espera de recibir la 
instrucción por parte del man-
datario estatal para dar cum-
plimiento a esta acción fores-
tal en tiempo y forma dentro 
de la temporada de lluvias.

“Hemos estado posponien-
do esta actividad por la mis-
ma situación de la pandemia 
que se vive por Covid-19, sin 
embargo, bajo los lineamien-
tos y cuidados sanitarios estaremos realizando 
esta actividad a la brevedad para que el tiempo 
de lluvias no nos gane. Al año reforestamos un 
millón y medio de árboles en toda la entidad”.

En otro tenor, Flores Hernández informó 
que en la entidad cuenta con dos viveros, uno 
ubicado en el municipio de San Pablo Apeta-
titlán, en la zona conocida como “Aguanaja” y 
otro en la colonia El Alto en Santa Ana Chiau-
tempan.

Externó que en vivero de la Aguanaja exis-
te una producción tecnificada con capacidad 
de un millón 300 mil plantas en contenedor, 
de especies forestales de diversa índole y en el 
caso del Alto, se cuenta con una capacidad to-
tal de producción de 200 mil plantas de for-
ma tradicional, plantas de ornato que son las 
que se hacen en donación a los ayuntamientos.

Comentó que ambos viveros cuentan con 
las instalaciones necesarias para preservar en 
buen estado las plantas y árboles que se pro-
ducen, pues cuentan con bombas de aéreo por 
aspersión y bombas sumergibles.

Solo 7 casos 
de violencia a 
niños: Sipinna
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes (Sipinna-Tlaxcala), Patricia López Al-
dave, informó que únicamente han registrado 
siete casos de violencia infantil en la entidad, 
(que han sido reportados de manera directa al 
Sipinna), en lo que va del periodo de Contin-
gencia Sanitaria por Covid-19.

En este sentido, la funcionaria externó que 
trabajan de la mano con Asociaciones Civiles 
para abordar los temas de violencia que lamen-
tablemente se han presentado, pues aunque 
mencionó, la violencia se presenta principal-
mente hacia las mujeres, también se ven afec-
tados niñas, niños y adolescentes.

En tanto, refirió que de manera directa se 
han presentado estos casos en Sipinna-Tlaxca-
la, los cuales se han trabajado de la mano con 
la Procuraduría para la Protección de NNA y 
el DIF Estatal; así como en ocasiones con la 
misma Secretaría de Salud, ya que se trata de 
atenciones coordinadas e integrales.

“Hemos tenido únicamente siete casos de 
los cuales, cuatro casos han tenido consecuen-
cias positivas, gracias al trabajo del Tribunal 
Superior de Justicia, Procuraduría de Justi-
cia del Estado y demás Autoridades; estamos 
con dos casos que están pendientes por obte-
ner resultados positivos".

tro acompañamiento podemos 
asegurar esas medidas de segu-
ridad sanitaria, que por supues-
to, son en beneficio tanto de la 
ciudadanía de los usuarios de los 
establecimientos y de las per-
sonas que están en los mismos 
brindando un servicio”.

Flores Hernández, mencio-
nó que este tipo de lineamien-
tos comprenden diez tipos de 
establecimientos que son ser-
vicios de mostrador; tiendas de 
conveniencia; expendio de ali-
mentos preparados (restauran-
tes, dulcerías, torterías, cafete-
rías y todo establecimiento que 
se dedica al comercio de alimen-
tos preparados); barberías o es-

téticas; hoteles y moteles; gimnasios; bares; sa-
nitarios públicos; servicios de atención médica, 
(laboratorios, consultorios médicos, dentales, 
medicina de atención voluntaria, ópticas) y por 
último farmacias.

Por lo anterior, refirió que dichos estableci-
mientos deben contar con las medidas indispen-
sables para brindar sus servicios en los que in-
cluye la conformación de un comité para realizar 
filtros sanitarios, toma de temperatura, saniti-
zación y aplicación de alcohol gel en las manos.

Además, dependiendo el giro comercial, con-
tar con el equipo de protección necesario, man-
tener la limpieza de los establecimientos y la dis-
posición de los insumos de limpieza necesarios 
y respetar la sana distancia.

FALLECE EDIL DE 
AMAXAC VÍCTIMA 
DE COVID-19
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La mañana de este domingo el alcalde de 
Amaxac de Guerrero, Faustino Carin Molina 
Castillo falleció a causa de Covid–19, en el 
Hospital General de la Secretaría de Salud 
(SESA) de Natívitas. Tenía 53 años de edad y le 
sobreviven su esposa y tres hijos.

En ese nosocomio el munícipe perdió la 
batalla contra el SARS–Cov–2, tras ser ingresado 
al empeorar su estado de salud. En días pasados, 

Carin Molina tuvo síntomas de Covid–19 y de 
inmediato fue sometido al tratamiento, pero el 
pasado viernes diez de julio empeoró su estado 
de salud y fue auxiliado con oxígeno.

Más tarde fue trasladado al hospital de 
Natívitas, donde murió la mañana de este 
domingo. Los restos de Faustino Carin serán 
incinerados para su posterior traslado a Amaxac 
de Guerrero.

En la entidad suman ya dos alcaldes los que 
han perdido la vida por el nuevo coronavirus, 
pues el primero que falleció por este mal 
fue el presidente municipal de San Cosme 
Mazatecochco, José Esteban Cortés Torres, el 15 
de mayo de 2020. 

Se tiene conocimiento que la síndica de 
Amaxac de Guerrero se encuentra delicada.

Los restos  de Faustino Carin serán incinerados para su 
posterior traslado a Amaxac de Guerrero.

La intención de 
estas acciones 

es tener una 
vinculación con 
el comerciante 

entre esta-
blecimientos 
y autoridad 

sanitaria. 
Necesitamos 

el esfuerzo 
de todos para 

evitar más 
contagios.

Néstor Flores
Coeprist

Hemos estado 
posponiendo 

esta actividad 
por la misma 
situación de 
la pandemia 

que se vive por 
Covid-19, sin 

embargo, bajo 
los lineamien-
tos y cuidados 

sanitarios 
estaremos 

realizando esta 
actividad a la 

brevedad.
Efraín Flores

cargo CGE
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Especial/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia y del Conse-
jo de la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala, Fernando Bernal Sala-
zar, aseveró que los abogados, son 
ejemplo de la vocación de servi-
cio que todo servidor público de-
be asumir, además de que, jun-
to con el Poder Judicial de Tlax-
cala, han logrado adaptarse a las 
nuevas circunstancias que per-
mitan ofrecer una impartición de 
justicia pronta, completa e im-
parcial que garanticen la salud 
de todos y el eficiente acceso.

Así lo manifestó al hacer un 
reconocimiento público a todos 
los profesionales de derecho con 
motivo del Día del Abogado, don-
de aseveró que estos han sido fi-
guras importantes y determinan-
tes en la historia de nuestra nación, tal es el caso 
de los juristas tlaxcaltecas, Manuel de Lardizábal 
y Uribe, Miguel Lira y Ortega, sin olvidar al joven 
jalisciense, Manuel Otero Iniesta, que junto con 
Manuel Crescencio Rejón, instituyeron el juicio 
de amparo que tanto renombre internacional le 
ha dado a la patria.

Aunque también rememoró a aquellos valientes 
eruditos abogados que contribuyeron a los acon-
tecimientos históricos como la Independencia, 
Reforma y la Revolución, destacando el caso de 
Benito Pablo Juárez García, abogado cuyo lega-
do de virtudes cívicas marcaron de manera per-
manente el rumbo de nuestra nación.

“Estos célebres juristas son ejemplo de tra-
bajo, vocación de servicio, probidad, honradez, 
responsabilidad, valor civil y constancia, postu-
lados básicos que debemos tener todos los abo-
gados”, sostuvo.

Bernal Salazar dijo que quienes forman parte 
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, están 

“Abogados, 
ejemplo de 
vocación”
El presidente del TSJE, Fernando Bernal, 
aseguró que los grandes juristas mexicanos han 
dejado un legado importante para el mundo

Fernando Bernal felicitó a los abogados y profesionistas del Derecho, deseando salud y éxitos profesionales.

conscientes de los valores éticos que correspon-
den a su encomienda, así como los nuevos retos 
de la impartición de justicia en un mundo glo-
balizado que ahora debe hacer frente a los gra-
ves problemas que representa la crisis sanitaria 
como consecuencia de la pandemia ocasionada 
por la enfermedad Covid-19.

Manifestó que para volver a laborar dentro de 
la nueva normalidad, en el Poder Judicial ha to-
mado las acciones de protección y medidas de 
prevención que aseguren la salud en las instala-
ciones, así como hacer uso de las tecnologías de 
la información y la modernización tecnológica 
de los procedimientos jurisdiccionales y admi-
nistrativos.

Lo anterior, -dijo-, con la finalidad de que nos 
permitan enfrentar con éxito los desafíos en los 
procedimientos orales en todas las materias, los 
mecanismos alternativos de solución de contro-
versia, la implementación de la reforma laboral, 
además de la capacitación y especialización cons-
tante del personal que permitan ofrecer una im-
partición de justicia pronta, completa e impar-
cial que garanticen la salud de todos y el eficien-
te acceso a la justicia.

Felicitó a todas y todos los abogados y pro-
fesionistas del derecho, deseando salud y éxitos 
profesionales, y refrendó el compromiso del Po-
der Judicial de Tlaxcala para trabajar con efica-
cia, honradez y honestidad.

Toman   
previsiones
Manifestó Fernando Bernal que para volver 
a laborar dentro de la nueva normalidad, en 
el Poder Judicial ha tomado las acciones de 
protección y medidas de prevención que 
aseguren la salud en las instalaciones, así 
como hacer uso de las tecnologías de la 
información y la modernización tecnológica 
de los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos. 
Redacción

“Estos céle-
bres juristas 
son ejemplo 
de trabajo, 

vocación de 
servicio, probi-
dad, honradez, 
responsabili-

dad, valor civil 
y constancia, 

postulados 
básicos que 

debemos 
tener todos los 

abogados”.
Fernando 

Bernal
TSJE

Preocupante 
la pérdida de 
los empleos
El inicio del segundo semestre del 
año también será difícil: Sedeco
PorAraceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco) 
en el estado, reconoció que la 
pérdida de empleo es “sin du-
da preocupante”, y el inicio de 
este segundo semestre del año 
también será difícil para to-
dos los sectores en términos 
económicos.

El funcionario estatal refi-
rió que con la pérdida de casi 
3 mil 200 empleos en abril y 
mayo pasado la situación se 
complica, por ello, espera que 
con la puesta en marcha de 
una segunda etapa del progra-
ma Impulso, en coordinación 
con Nacional Financiera (Na-
fin), se logre la reactivación de 
las empresas para que se pre-
serven las fuentes laborales.

Recordó que “el gobernador Marco Anto-
nio Mena Rodríguez echó a andar el Progra-
ma de Protección al Empleo y al Ingreso en el 
que se han colocado casi 45 millones de pesos 
en 3 mil créditos… el testimonio y registro de 
estos 3 mil créditos, pueden ser en personas 
morales y físicas, así como de autoempleo, es 
que se han conservado más 6 mil empleos”.

Con lo anterior, dijo, se ha dado la oportu-
nidad de que más de 6 mil personas haya teni-
do una actividad contra cíclica para efecto de 
tener economía y liquidez en su casa.

Confió que al echar andar el programa Im-
pulso, “esperamos que con esto poco a poco se 
dé la activación, lo importante es que la gente 
crea y consuma aquí en Tlaxcala, hay que apo-
yar a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) directamente con el consumo, 
hay que generar demanda a ellos”.

Reconoció que será difícil el segundo se-
mestre en términos económicos, por lo que 
a partir de esta semana se reactivan algunos 
giros comerciales y de servicios, pero quedan 
pendientes algunos centros comerciales y ci-
nes, en tanto que la industria trabaja en gene-
ral a la fecha en Tlaxcala.

De acuerdo con la información oficial fue-
ron la industria de transformación y el sector 
de la construcción los más afectados en ma-
teria de empleo formal en abril y mayo pasa-
do en Tlaxcala, ocasionado por la contingen-
cia sanitaria por Covid–19.

Con la pérdida de casi 3 mil 200 empleos en abril y 
mayo la situación se complica: Jorge Luis Vázquez.

Tlaxcala se ubicó en el sexto lugar de crecimiento del 
país en 2018 del PIBE.

Claudia Pérez expuso que está a favor de la pirotecnia y de una ley congruente.

Será difícil 
el segundo 
semestre 

en términos 
económicos, 

a partir de 
esta semana 
se reactivan 

algunos giros 
comerciales y 
de servicios, 
pero quedan 

pendientes al-
gunos centros 
comerciales y 

cines.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Creció 3.6 % el 
PIB de Tlaxcala 
en 2018: Inegi
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con base en el reporte del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), el 
Producto Interno Bruto de 
Tlaxcala creció 3.6 por cien-
to en el año 2018 con respec-
to a 2017 y alcanzó un valor 
por 99 mil 25 millones de pe-
sos, el indicador a nivel na-
cional creció 2.2 por ciento.

Tlaxcala se ubicó en el sex-
to lugar de crecimiento del 
país en 2018 del Producto In-
terno Bruto por Entidad Fe-
derativa (PIBE); Baja Cali-
fornia Sur ocupó el primer 
lugar con 16.6 por ciento, se-
guido de Quintana Roo con 
5.1 por ciento, San Luis Poto-
sí con 4.3 por ciento, Oaxaca 
con 4 por ciento, Aguascalien-
tes con 3.7 y Tlaxcala y Nue-
vo León con 3.6 por ciento.

El valor de 99 mil 25 mi-
llones de pesos del PIBE de 
Tlaxcala representó el 0.56 
por ciento del total nacional en 2018, siendo 
el más bajo del país, en ese año, 26 entidades 
registraron una variación positiva de su PIBE 
y seis cerraron con número negativos: Tabas-
co (-8 por ciento), Chiapas (-2.1 por ciento), 
Campeche (-1.5 por ciento), Morelos (-0.9 por 
ciento), Zacatecas (-0.6 por ciento) y Nayarit 
(0.4 por ciento).

La información oficial, destaca que en las 
actividades primarias de Tlaxcala fue de 3 mil 
284 millones de pesos en 2018, cifra que repre-
sentó el 3.32 por ciento del total en el estado.

Mientras que las actividades secundarias 
tuvieron un valor de 35 mil 196 millones de pe-
sos, lo que significó el 35.54 por ciento del to-
tal, mientras que las actividades terciaras fue-
ron por 60 mil 544 millones de pesos, monto 
que representó el 61.14 por ciento.

En la comparación entre 2017 y 2018, las 
actividades primarias crecieron 1.3 por ciento 
en la entidad, las secundarias avanzaron 8.9 
por ciento y las terciarias aumentaron 0.9 por 
ciento.

El 25 por ciento del PIBE de Tlaxcala lo apor-
ta la industria manufacturera con un valor de 
24 mil 306 millones de pesos, le siguen en or-
den descendente los servicios inmobiliarios y 
alquiler de bienes muebles e intangibles con 
16 mil 837 millones de pesos, la industria de 
la construcción con 9 mil 451 millones de pe-
sos, comercio al por menor con 8 mil 738 mi-
llones de pesos y el transporte, correo y alma-
cenamiento con 6 mil 489 millones de pesos.

Los servicios educativos destacaron con un 
valor de 6 mil 45 millones de pesos; las activi-
dades legislativas, gubernamentales, de impar-
tición de justicia y de organismos internacio-
nales y extraterritoriales con 5 mil 459 millo-
nes de pesos; el comercio al por mayor con 4 
mil 794 millones de pesos, los servicios finan-
cieros y de seguros con 2 mil 547 millones de 
pesos y los servicios de salud y asistencia social 
con 2 mil 770 millones de pesos, entre otros.

Los más  
afectados
Fueron la industria de transformación y el 
sector de la construcción los más afectados 
en materia de empleo formal en abril y 
mayo pasado en Tlaxcala, ocasionado por la 
contingencia sanitaria por Covid–19, pues 
el gobierno federal estableció como parte 
de las estrategias para evitar una mayor 
propagación del virus, el cierre de empresas y 
negocios considerados como no esenciales a 
fin de disminuir la movilidad de personas.
Araceli Corona

Pirotecnia con 
responsabilidad: 
Claudia Pérez
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La legisladora federal por Tlaxcala, Claudia Pé-
rez, informó que la Comisión de la Defensa Na-
cional, desechó la iniciativa con proyecto de de-
creto que pretendía reformar, adicionar y dero-
gar, diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 

Expuso que está a favor de la pirotecnia y de 
una ley congruente en apoyo a los artesanos y em-
presarios, por lo que echó abajo la propuesta que 
buscaba establecer una sanción de prisión de un 
mes a dos años y de dos a cien días de salarios mí-

Detalló, que debe continuar la regulación en 
la fabricación, transportación y comercialización 
en el país y en el extranjero de los artificios de pi-
rotecnia como son cohetes, bengalas, explosivos 
de baja y mediana intensidad. Esta práctica, di-
jo, debe continuar realizándose siempre que se 
cumplan con las normas y leyes correspondien-
tes para su manejo adecuado y seguridad de los 

fabricantes y sociedad en general; además, que 
en diversos ordenamientos jurídicos ya están re-
guladas estas actividades.

Por último, la legisladora federal por Tlaxca-
la sostuvo que este dictamen confirma que en el 
grupo parlamentario de Morena se actúa con res-
ponsabilidad y que están a favor los trabajadores 
y empresarios de la pirotecnia. 

3 
mil 

▪ 284 millones 
de actividades 

primarias en 
2018, cifra que 
representó el 

3.32 % del total 
en el estado

25  
%

▪  del PIBE de 
Tlaxcala lo 

aporta la indus-
tria manufac-
turera con un 

valor de 24 mil 
306 millones de 

pesos

nimos de multa, a quienes posean o distribuyan 
artículos de pirotecnia; además de proceder al de-
comiso de los artículos y clausura del comercio.

La diputada tlaxcalteca, se pronunció en re-
chazo a dicha propuesta porque no contaba con 
la debida viabilidad jurídica, pertinencia política 
y congruencia ideológica para ser validada. Au-
nado a que dicha iniciativa, no observó las facul-
tades que tiene la Secretaría de la Defensa Na-
cional sobre el control y vigilancia de artículos 
explosivos.

Ante el rechazo de la iniciativa de reforma a 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
la Secretaría de la Defensa Nacional, continuará 
ejerciendo dichas atribuciones de control y ma-
nejo de pirotecnia.

Pérez Rodríguez, manifestó “sí a la pirotec-
nia con responsabilidad”, debido a que es nece-
sario mantener los elementos jurídicos que be-
neficien a los artesanos y empresarios de la pi-
rotecnia y sus familias, así como la seguridad a 
la sociedad en general.
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Hace tiempo que estamos a merced de los intereses económicos. En 
perpetuidad contamos con el clan de los dominadores y mutiladores 
de nuestro propio espíritu autónomo. Reconozco que esta situación 
continuamente me ha angustiado, y así cuando tenía el genio vivo y el 
juicio débil, concretamente en mi etapa de joven quijote, ya reclamaba 
otros lenguajes más humanos y otras políticas más sociales. He aquí, 
parte de lo publicado, en el número 36 (octubre 1995) de la revista de 
pensamiento, “Iniciativa Socialista”. Por entonces, vaticinaba momentos 
de difi cultades sino mudábamos de aires y recomendaba que “aquellos 
poderosos dirigentes, que no saben o no aciertan con la política, deben 
dimitir por estética; porque no se puede seguir practicando el cinismo y la 
desvergüenza, como un perro en la esquina de una calle, por un plato de 
hamburguesas de oro”. A continuación, subrayaba algo que nos implica 
a todos en mayor o en menor medida, y es a cuidar de los más frágiles 
de la tierra. En este sentido, hacía hincapié en que los responsables del 
mantenimiento del orden justo, algo que debe manar de los espaciosos 
poderes de los Estados (el legislativo, el ejecutivo y el judicial), 
“promovieran un progreso inclusivo para asegurar a todos, no únicamente 
a unos pocos privilegiados, una digna calidad de vida”. Desde luego, no 
es progresista pretender resolver los problemas según el tanto tienes, 
tanto vales. Ha llegado el momento de desterrar para siempre, de nuestro 
horizonte ese arcaico decir y modo de obrar, con el reconocimiento de 
cualquier vida humana por insignifi cante que nos parezca. 

Sin duda, nos conviene repensar sobre nuestra misión de 
caminantes; y, en esto, estamos todos llamados a cuidar la fragilidad 
del pueblo y del mundo en que nacemos cada día, no para destruirlo, 
sino para construir un cosmos donde todos tengamos cabida. No 
podemos continuar silenciando a los más pobres. La dignidad 
humana y el bien colectivo por el que hemos de trabajar, tienen 
que estar muy por encima del sosiego de algunos que no quieren 
renunciar a sus inmunidades. Cuando estos principios se ven 
afectados, es necesaria una corrección de rumbo. Y aunque nos 
cueste sangre, sudor y lágrimas, hemos de hacerlo. Hay que curar 
esta penalidad. No podemos estar en paz con nosotros mismos, 
mientras no activemos el lenguaje del corazón, en lugar del 
abecedario pensante del don dinero. En cada país, sus moradores 
han de hermanarse bajo esa dimensión social, humanizándose 
responsablemente como una obligación moral, si en verdad 
queremos ser un linaje en continuidad. Es un hecho que el actual 
modelo económico y social está fracasado, comenzando por los 
sistemas de salud y � nalizando por la falta de porvenir, con el 
creciente desempleo juvenil y la ausencia de oportunidades. Cada 
día son más las personas que están subempleadas o desempleadas, 
jóvenes que están fuera de las instituciones educativas, que ni 
trabajan, ni estudian, ni tampoco reciben formación laboral alguna. 

En el mundo, actualmente, hay más juventud que prefi ere continuar 
estudiando antes que empezar a trabajar a una edad temprana. Esto, 
a mi juicio, es una buena noticia. No obstante, más de 200 millones de 
jóvenes, según datos de Naciones Unidas, se encuentran parados o tienen 
un empleo en precario que no les saca de la pobreza. Ciertamente, a 
medida que la acción de los chavales está presente, se ve más palpable la 
necesidad de abordar los desafíos multifacéticos a los que se enfrentan, 
como el acceso a la educación, la salud, el empleo y la igualdad de género. 
Sea como fuere, esa unidad de acción reivindicativa tiene que prevalecer 
sobre el confl icto, y hacernos ver que esta triste realidad nos requiere de 
un cambio de actitud y mentalidad. En consecuencia, es el momento de 
que nos incorporemos todas las generaciones en encarar otro futuro más 
equitativo, con menos sufrimientos para algunos, dialogando más entre 
todos, y haciendo valer otro mundo más centrado en la ciudadanía, en 
todas las fases de su existencia, a través de actitudes y acciones concretas. 

Abandonemos la continuidad de las contiendas absurdas, que lo 
único que hacen es deshumanizarnos. Si fundamental es conseguir 
que se permitan las operaciones humanitarias, allá donde proliferan 
las violencias y las violaciones a los derechos humanos, también es 
primordial que las mujeres tengan el derecho a tomar sus propias 
decisiones sobre si quedar embarazadas, cuándo hacerlo y con 
qué frecuencia. Hoy multitud de ellas quieren retrasar o prevenir 
el embarazo, pero tampoco cuentan con medios. De igual modo, 
nuestros mayores requieren de otras sintonías más directas, pues ellos 
también forman parte de nuestro presente y del futuro, con la riqueza 
de la experiencia de los años. No olvidemos que en el mundo todos nos 
requerimos para cuidar la fragilidad y curar la penalidad, a través de la 
fuerza mística del auténtico amor a la gente. Quien es incapaz de amarse, 
camina con la ansiedad de no sentirse, permanece en la muerte y no ha 
conocido el gozo de sentirse útil a los demás, que le acompañan en el 
camino. Por tanto; es menester activar una nueva dinámica de justicia y 
ternura, de extender la mano y de ayudar a caminar, vertiendo lágrimas 
cuando sea preciso y también sonrisas. Con el nacimiento de un nuevo 
panorama viviente, la esperanza brota de esa aurora que se posa en los 
labios del alma de cada cual. ¡No echemos a nadie del camino por su 
fl aqueza! 

corcoba@telefonica.net

“… México tiende a 
pensar su política ex-
terior en función del 

país que fue y no del país que es o del que quiere 
ser…” (Guadalupe González González, La identi-
dad internacional de México en el siglo XXI, “La 
perspectiva mexicana en el siglo XXI”, Conacul-
ta-FCE).

“La cuestión de fondo para México es la ac-
tualización de su identidad internacional a la luz 
de los cambios –en y del mundo-… y en sintonía 
con el actual perfi l social, político, económico y 
cultural del país, tan distinto y complejo al del 
siglo XX. México se encuentra desfasado de los 
cambios mundiales… enorme desafío de fi jar… su 
identidad como país para proyectar… una presen-
cial multirregional y global con objetivos estra-
tégicos de largo plazo.” (ibid)

“… México ha dejado de hablar con una sola 
voz ante el mundo… Las innovaciones tecnológi-
cas en materia de información y comunicación… 
la otra cara de la globalización, la social… facilita 
contactos trasnacionales… redes virtuales y mo-
vimientos de personas… la pista inferior de la es-
tructura híbrida del poder mundial… entre acto-
res no estatales… (banqueros, empresas, orga-
nizaciones no gubernamentales, redes sociales, 
terroristas, organizaciones criminales, donde el 
poder es muy difuso y no tiene sentido hablar 
de unipolaridad, multipolaridad o hegemonía. 
En este nivel observamos la emergencia de la… 
“ciudadanía global” y del “ciberespacio”… acto-
res no estatales… ejercen su infl uencia… a través 
de… el “poder blando” del mundo de las ideas, la 
cultura y la comunicación…” (ibid.)

“… México requiere actualizar sus relaciones 
internacionales… México se queda corto en tér-
minos de su proyección internacional… Por su ex-
tensión territorial, México ocupa el décimo cuar-
to lugar… y el onceavo lugar en población a nivel 
mundial…” (ibid), está entre las primeras 15 eco-
nomía del mundo y como exportador e importa-
dor, entre otros indicadores, que deberían hacer 
de México, un país con mayor presencia y respe-
to en el mundo.

“… hay rezagos e insufi ciencias… en materia de 
instrumentos diplomáticos… con una política ex-
terior pobre y con poco presupuesto… 20 años de 
apertura económica… la inversión en labores di-
plomáticas no ha sido prioridad para ningún go-
bierno… entre 1990 y 2010 la participación por-
centual de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res en la composición del presupuesto federal dio 
un “salto mortal” de 0.20% a 0.23%... se ha man-
tenido estancado en un nivel tan bajo… el núme-
ro de diplomáticos de carrera… se antoja… como 
el refl ejo de una visión minimalista del quehacer 
diplomático… refl eja… la baja prioridad y aten-
ción que se otorga a la política exterior…” (ibid.). 

A pesar de ser insufi ciente, al iniciar la terce-
ra década del siglo XXI, se ha recortado el presu-
puesto a la cancillería y a los consulados, estos, 
encargados de la protección de los mexicanos en 
el exterior, principalmente en Estados Unidos, a 
la par que se han desmantelado un sinfín de ofi -
cinas de representación de distintas secretarías 
de Estado, que se habían instalado en diferentes 
partes del mundo. Algunos dirán que hubo exce-
sos, el asunto es que los sigue habiendo de todas 
formas y se ha reducido drásticamente la presen-
cia de México en el mundo. Además, hay ambi-
valencias y contradicciones, que “… deberían re-
solverse para establecer una estrategia de polí-
tica exterior coherente que maximice el interés 
nacional y refl eje los intereses y prioridades de 
los mexicanos...” (ibid)

Por ejemplo, “… en temas como el Plan de De-
sarrollo para Centroamérica -que aunque espe-
ramos tenga mucho éxito-, es al fi n y al cabo un 
programa intervencionista por el que EE.UU. en-
vía dinero a Centroamérica y México organiza los 
programas de desarrollo… por otro lado, se les trata 
muy mal y en la práctica, la política antimigrato-
ria se ha endurecido para tratar de llenarle el ojo 
a Washington… Otro tema controvertido… fue la 
carta en la que AMLO le pedía al rey de España 
que se disculpara por la conquista… En ese caso 
evidentemente hay una intervención, una suge-
rencia inadecuada al rey de otro país para que se 
disculpe. Si nos ponemos estrictos, es una solici-
tud intervencionista porque solo le atañe a su so-
beranía.” (Juan Carlos Barrón, BBC, 4.06.2020) 

Si a España se le pidió una disculpa por la con-
quista, en tanto aquí estamos y somos soberanos, 
¿qué se le podría pedir a Estados Unidos, por ha-
bernos arrebatado más de la mitad del territo-
rio nacional?

Urge que México logre una identidad interna-
cional y la Agenda Mundial 2030, es una oportu-
nidad para que México sea pionero en convertir 
el planeta en un lugar mejor para vivir, incluyen-
do a todas las personas en armonía con la biodi-
versidad, con respeto hacia los ecosistemas, con 
recursos sufi cientes, salud creciente, educación 
universal, relaciones igualitarias y equitativas, 
trabajo digno y justo, respetando la cultura y el 
comportamiento ético, en libertad y en demo-
cracia, donde la opinión pública nacional e inter-
nacional sea considerada no solo como necesa-
ria, sino útil para gobernar y relacionarnos me-
jor con todo el mundo.

Cuidar la 
fragilidad 
y curar la 
penalidadMéxico, Estados 

Unidos y el mundo
“La opinión pública en 
este país es todo”
Abraham Lincoln

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & 
ideas
josé miguel c. 
núñez núñez
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

a la verónica
por gerardo e. 
orta aguilar

Más cancelaciones 
taurinas

Como si no fuera sufi ciente 
el impacto que ha tenido la 

fi esta brava en todo el mundo a 
consecuencia de la pandemia por 

Covid-19, medios españoles dieron 
a conocer la cancelación defi nitiva 

de la feria de Bilbao, una de las más 
populares y representativas en la 

península ibérica.   
En Europa la cosa parece complicada, 

si bien el escenario ya no es tan adverso 
como hace tres meses, a la fecha el 
regreso a la normalidad pudiera ser un 
arma de doble fi lo debido a que, por un 
lado, se están cuidando las medidas de 
prevención, pero por otro, el regreso está 
siendo demasiado apresurado.

En contraste, existen otros cosos allá 
mismo en Europa, específi camente en 
España y Francia que ya comenzaron a 
sacar carteles para los ya no tan lejanos 
meses de agosto, septiembre y octubre.

La intención es reactivar lo más 
pronto posible al sector taurino, y 
recuperar parte no únicamente del 
tiempo, sino de las pérdidas económicas 
que provocó el parón en prácticamente 
todos los sectores sociales.

Será digno de analizar el impacto que 
tendrá la reactivación de la fi esta brava 
en Europa, una vez que parecen ir 
superando, de a poco, una de las etapas 
más complicadas para la humanidad en 
la historia moderna.

Eso sí, desde ahora se advierte en los 
círculos de la salud pública que, en caso 
de que no haya medidas preventivas 
adecuadas, habrá un rebrote importante 
de casos de coronavirus que sería más 
complicado que el anterior.

¿Y en México?
En nuestro país, mientras tanto, no sé ve 
para cuándo. Desde la famosa nueva 
normalidad anunciada por las 
autoridades a nivel federal, no se observa 
un descenso en la curva de contagios, por 
el contrario, cada día existen nuevos 
casos y el número de personas fallecidas 
se cuenta por miles.

Más allá de signifi car una reactivación 
principalmente en la economía de 
millones de mexicanos, lo cierto es que, 
con ello, también se activó la posibilidad 
de un crecimiento exponencial de 
contagios y, en consecuencia, mayor 
saturación en los servicios de salud, 
sobre todo del sector público.

Por ello, advertimos que la fi esta de 
los toros en lo local, como uno de los 
motores del turismo tlaxcalteca, 
difícilmente podrá ver luz al fi nal del 
túnel en por lo menos un mes y medio 
más. Sin embargo, para ello hay que 
considerar múltiples factores que harían 
que esto relajara su intensidad, uno de 
ellos y quizás el más importante, la 
prevención de la ciudadanía.

Desafortunadamente tenemos 
desventajas al respecto ya que, en el 
colectivo popular, cada vez se cree menos 
en los efectos de la pandemia y hasta de 
su existencia. Ello ha motivado que un 
número importante de personas que, sin 
saberlo son portadores pero 
asintomáticos, estén propagando el virus 
en las calles.

Por eso y muchos otros factores, la 
pandemia en nuestro país parece 
interminable, por lo que, de no ocurrir 
otra cosa, pudiéramos predecir que la 
fi esta de los toros no será un tema que 
esté a consideración de las autoridades 
para otorgar permisos especiales para 
lograr su reactivación.

El sector sigue parado, esperando a 
que las autoridades otorguen nuevas 
concesiones para salir de forma libre y 
sin tanto riesgo, aspecto que luce 
complicado a un muy corto plazo.

Mientras tanto, el taurino parece un 
engrane de la economía turística 
estático, parado y sin capacidad de 
reacción ante el escenario adverso que 
enfrentamos desde hace poco más de dos 
meses.

A estas alturas del año y recién 
inaugurado el segundo semestre de este 
difícil 2020, la fi esta brava podría 
agonizar de momento si consideramos la 
cantidad de gente que perdió su empleo, 
los toros que se han dejado de vender, las 
corridas que han dejado de darse, los 
matadores que han dejado de torear, y la 
prensa que ha dejado de cubrir los 
festejos, en fi n, es un círculo complejo y 
completo que está parado y que por el 
bien de todos, deseamos su pronta 
recuperación.

Por David Morales A.
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En el ambiente de la fi esta brava se pueden ob-
servar aspectos como religiosidad, espirituali-
dad, misticismo e incluso expresiones de piedad, 
propias y personales, consideró el rector del se-
minario de Nuestra Señora de Ocotlán, Ranul-
fo Rojas Bretón.

En esta primera entrega, el padre y también 
afi cionado, nos hace reconocer aspectos de la fi es-
ta de los toros que asemejan incluso a la vida reli-
giosa, con las especiales distinciones de los seres 
que convergen en un ruedo y fuera de él.

 
Espiritualidad, característica profunda
“Esto va asociado a vivir cosas al límite, que no es 
adrenalina como la que vive por ejemplo un co-
rredor de autos, pero en el momento de alguien 
que está en un ruedo, frente a un toro, creo que es 
cuando se siente la fragilidad de la vida y la con-
ciencia de que puede ser esa, su última tarde, no 
por ya no salir en otro cartel, se trata de pensar 
en no salir vivo”.

En este tipo de momentos límite, siempre exis-
te la búsqueda de la profundidad, de saber los orí-
genes de la persona, el presente y el futuro, pre-
guntas que en todas las culturas y todos los tiem-
pos se ha hecho el hombre.

“Eres tan frágil que puede ser este el último 
momento de tu vida, es cuando se logra esa espi-
ritualidad profunda, cuando el hombre se descu-
bre trascendente. En la fi esta hay sacralidad, la 
que distingue espacios, siempre se habla de dos 
elementos, lo profano y lo sagrado”.

El padre, afi cionado a la fi esta brava, recordó 
que esta expresión profunda que marca la Igle-
sia Católica recuerda que los hombres son polvo 
y en eso se regresa, refl exión que recuerda siem-
pre la fragilidad de la vida y del ser mismo.

 
La sacralidad
“En la arena se expone lo más sagrado, la vida, que 
entonces tenemos que verla como algo diferen-
te de lo profano, en este aspecto, (los toros) es-
tá en juego la vida tanto humana como animal, 
momento en donde los toreros y espectadores 
se distingue el lugar que se pisa.

Ranulfo Rojas recordó también para La Otra 
Fiesta que existen elementos que distinguen en 
todas las religiones a quienes las representan, se 
trata de vestidura y objetos, cualidades que se re-
plican en la fi esta brava.

Pues son estas vestiduras y objetos los que mar-
can la diferencia a los de uso profano, por ejem-
plo, no se usa un cuchillo cualquiera, sino una es-
pada que se ha reservado para tal fi n.

“No te vistes de manera ordinaria, hay una ves-
tidura ofi cial, sagrado signifi ca separado, reser-
vado, hay mucha sacralidad porque no cualquie-
ra puede hacer lo que le toca a uno”.

Detalló que un subalterno tiene funciones es-
pecífi cas que no sustituyen a las del matador in-
cluso, no visten igual, de ahí el ámbito de sacra-
lidad, las cuales, dijo que son parecidas a las sa-
cerdotales.

“Es decir, se visten de azul purísima, de blan-
co inmaculado, de Nazareno, Obispo, las mismas 
pasamanerías son diferentes entre subalternos 

MÁS ALLÁ DE LOS
RUEDOS Y EL TORO
En el momento en que alguien está en un ruedo, frente a un toro, creo que 

es cuando se siente la fragilidad de la vida y la conciencia de que puede 
ser esa, su última tarde: Ranulfo Rojas

Ranulfo Rojas nos hace reconocer aspectos de la fi esta de los toros que asemejan incluso a la vida religiosa, con las especiales distinciones de los seres que convergen en un rue-
do y fuera de él.

En este tipo de momentos límite, siempre existe la bús-
queda de la profundidad.

Vestidura y objetos son cualidades que se replican en la 
fi esta brava, dice.

Hay funciones diferentes de lo profano, es decir, del res-
to de la gente, explicó Ranulfo Rojas.

Un culto 
a la vida

En este acercamiento con el padre Ranulfo, 
se pudo entender la parte sagrada y especial 
que viven los matadores de toros, momentos de 
refl exión, soledad y pensamientos profundos, 
previo, durante y después de torear cada tarde, 
pues existen elementos taurinos y religiosos 
que hacen a la fi esta, un culto a la vida, a la 
espiritualidad y al valor de las cosas separadas 
de lo profano. 
David Morales A.

y matadores, son de plata y oro respectivamen-
te, porque hay funciones diferentes de lo profa-
no, es decir, del resto de la gente”.

En este acercamiento con el padre Ranulfo, 
se pudo entender la parte sagrada y especial que 
viven los matadores de toros, momentos de re-
fl exión, soledad y pensamientos profundos, pre-
vio, durante y después de torear cada tarde, pues 
existen elementos taurinos y religiosos que ha-
cen a la fi esta, un culto a la vida, a la espirituali-
dad y al valor de las cosas separadas de lo profano.

Se visten de azul 
purísima, de blanco 

inmaculado, de 
Nazareno, Obispo, 

las mismas 
pasamanerías 
son diferentes 

entre subalternos 
y matadores, son 

de plata y oro 
respectivamente, 

porque hay 
funciones 

diferentes de lo 
profano, es decir, 

del resto de la 
gente”

Ranulfo Rojas
Sacerdote

Eres tan frágil que 
puede ser este el 
último momento 

de tu vida, es 
cuando se logra 

esa espiritualidad 
profunda, cuando 

el hombre 
se descubre 

trascendente. 
En la fi esta hay 

sacralidad”.
Ranulfo Rojas

Sacerdote



Bnet 
CANDIDATO AL 

TÍTULO DE FMS
EFE.  El también debutante 

Tirpa, inclinó la balanza 
en la única réplica de la 

jornada frente a Mr. Ego, 
en una batalla en la que 

fue de menos a más para 
derrotar el trabajado 

papel de villano que Ego 
interpreta siempre sobre 

el escenario. – EFE

Ani� a
SU MÚSICA 
CONQUISTA 4 
IDIOMAS
EFE.  Para completar un 
listado envidiable de 
música distribuida en 
todas las latitudes, se 
dio el lujo de sorprender 
cantando en italiano en 
la canción "Paloma".
– EFE
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Naya Rivera
PROSIGUE SU BÚSQUEDA
EFE. La Ofi cina del Alguacil de Ventura hizo 
público un video en el que se ve a la actriz 
embarcando en el bote con su hijo y dirigiéndose 
posteriormente hacia el lago, de donde nunca 
regresó. Las autoridades indicaron que el menor 
estaba ileso. – EFE

Nino Bravo  
NUEVA VERSIÓN
EFE. A 47 años, su canción ha sido traducida y 
convertida al pegajoso ritmo de reggae por el 
músico jamaiquino Pinky Dread. – EFE

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

UNIVISION PREPARA LA DÉCIMOTERCERA 
TEMPORADA DE SU EXITOSO REALITY, PERO 

ANTES DE COMENZAR LA BÚSQUEDA DE LA NUEVA 
REINA LATINA TRANSMITIRÁ TRES PROGRAMAS 

ESPECIALES. 2

NUESTRA BELLEZA LATINA

NUEVANUEVA
REINAREINA
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"Yo conocía a De La Ghetto 
en persona de verlo en alfom-
bras, premios, fi estas en la que 
nos encontrábamos. A Arcángel 
me lo sugirió la disquera y nun-
ca imaginé que diría que sí. Te-
nía miedo (de) que no quisiera 
grabar conmigo y me sorpren-
dió cuando me dijo que sí. Estoy 
muy agradecida. Me encanta de-
masiado el trabajo. Estoy muy 
satisfecha (con) cómo quedó", 
afi rmó. Sin embargo, esta can-
ción, grabada en español, salió 
dos semanas después de su co-
laboración en portugués e inglés 
con el cantautor brasileño de funk paulista MC 
Zaac y del rapero estadounidense Tyga. El tema, 
titulado "Desce Pro Play (Pa pa pa)", ya alcan-
za las 24 millones de visualizaciones en YouTu-
be. Pero para completar un listado envidiable de 
música distribuida en todas las latitudes, a prin-
cipios de mes Anitta, con una habilidad eviden-
te para los idiomas, se dio el lujo de sorprender 
cantando en italiano.

Prosigue la 
búsqueda de Naya 
Rivera
▪  Agentes de policía 
californianos prosiguen por 
cuarto día consecutivo la 
búsqueda del cuerpo de la actriz 
Naya Rivera, desaparecida el 
miércoles tras caer al agua en un 
lago al norte de Los Ángeles (EE.
UU.), en un intento de ayudar a la 
familia de cerrar este 
"traumático" episodio.
Policías de tres diferentes 
condados -Ventura, Tulare y San 
Luis Obispo- retomaron este 
sábado las tareas de búsqueda en 
el Lago Piru. Medios locales 
reportan que las autoridades 
están utilizando buzos y perros 
entrenados especialmente para 
hallar cadáveres, así como drones 
y un sonar de barrido dada la 
escasa visibilidad debajo del agua 
en el cuerpo de agua. "Nuestro 
objetivo es dar a la familia un 
cierre" de este episodio.
EFE

Se incluirá al expresidente de la Organización Miss 
Venezuela, Osmel Sousa

Lista "Nuestra 
Belleza Latina"
Por EFE
Foto: EFE

Univision prepara la décimoter-
cera temporada de su exitoso re-
ality "Nuestra Belleza Latina", 
pero antes de comenzar la bús-
queda de la nueva reina trans-
mitió a partir de este domingo 
tres programas especiales para 
"recordarle al público la histo-
ria de este programa tan diferen-
te que le ha cambiado la vida a 
tanta gente".

Así lo informó en una entre-
vista con Efe la actriz, conducto-
ra y modelo mexicana Alejandra 
Espinoza, ganadora de la prime-
ra temporada y la encargada de 
conducir "NBL el reencuentro", 
quien aseguró que "nadie, ni si-
quiera Univision, sabía la joya 
que tenía entre las manos cuan-
do decidió producir el reality".

En 2007, cuando comenzó el programa, la idea 
de fusionar un concurso de belleza con un pro-
grama al estilo "Gran Hermano" era algo inédi-
to. También el de ofrecer un contrato laboral a 
la ganadora.

Desde el principio, con los premios y la coro-

na, la reina tenía un puesto asegurado durante 
un año dentro de Univision.

Puso el show inicialmente en 
el horario de las noches
Desde el principio, con los premios y la corona, 
la reina tenía un puesto asegurado durante un 
año dentro de Univision.

La cadena de televisión estadounidense puso 
el show inicialmente en el horario de las noches 
de los martes. "Luego pasamos a los domingo"”, 
recordó Espinoza, quien con orgullo subraya que 
NBL es ahora tan conocido entre la comunidad 
latina de Estados Unidos, que "incluso alguien 
que no lo ha visto nunca sabe de qué se trata".

"También conoce al menos a una de las gana-
doras, o los jueces, o la conductora. Es un progra-
ma que importa", indicó.

Tanto, que NBL se ha dado el lujo de luchar 
contra los paradigmas de belleza latina. Por ejem-
plo, entre las 11 reinas, solo hay una rubia.

La ganadora de 2018, además, fue la venezo-
lana Migbelis Castellanos, que si bien fue Miss 
Venezuela, fue escogida en una temporada en la 
que se escogieron a propósito concursantes con 
pesos diferentes, mayores de 40 años y con di-
versas características físicas.

"El lema de esa temporada fue 'sin tallas, sin 
límites, sin excusas', pero fue llevar un poco más 
allá. Desde mi año no había un concurso en el que 

El confi namiento obligado para contener la pandemia le ha regalado justo eso.

Por EFE
Foto: EFE

Así lo reveló en una íntima entrevista con Efe, en 
la que reconoció que ha comenzado "una nueva 
etapa" en la que está "abriendo espacio para ali-
mentar más lo que es importante" para ella co-
mo persona, "como Larissa" de Macedo Macha-
do, su nombre de pila.

Sin embargo, la artista, una de las más inter-
nacionales de su país actualmente, sabe que pri-
mero es lo primero. Este viernes, presentó "Tó-

came", su primera canción de reguetón de 2020 
para no descuidar a sus fanáticos y, de paso, mos-
trar su empoderamiento.

"Me gusta tomar algo clásico y transformarlo 
desde el punto de vista de una mujer. Una de mis 
características como artista es demostrar que las 
mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres. 
Este tema es una manifestación de eso", explicó.

"Tócame" es una pegajosa colaboración con Ar-
cángel y De La Ghetto, dos de los exponentes de 
la primera camada del reguetón puertorriqueño.

"Estoy muy satisfecha (con) cómo quedó" BNET CONFIRMA SU 
POSICIÓN
Por EFE
Foto: EFE

El madrileño Bnet reafi rmó su candidatura al 
título de campeón al imponerse en la primera 
jornada de la Freestyle Máster Series (FMS) 
a Errecé en el regreso sin público de las 
batallas de rap improvisado.

Bnet, reciente campeón internacional de 
la Red Bull Batalla de los Gallos y el principal 
rival de Chuty a lo largo del curso pasado en 
la carrera por el título, comenzó una nueva 
temporada de FMS imponiéndose con 
sufi ciencia al valenciano Errecé.

Su estilo natural, fl uido, fresco y cercano 
a la esencia del hip-hop ha hecho de Bnet 
un símbolo del ‘freestyle’ para muchos 
afi cionados al movimiento. Así, el madrileño 
no decepcionó a los que apuestan por él 
como el gran favorito a alzar el título de 
campeón de FMS 2020.

En otra de las batallas sumó los tres primeros puntos 
de la temporada

"El lema de esa 
temporada 

fue 'sin tallas, 
sin límites, sin 
excusas', pero 

fue llevar un 
poco más allá. 
Desde mi año 

no había un 
concurso en el 
que se acepta-
ran muchachas 

que nadie se 
imaginaba que 

podían ser 
reina."

Migbelis 
Castellanos

Miss Venezuela

Larissa
Quiere vivir más
A pesar de lo prolífi cas que han sido estas 
semanas, una de las metas que la artista de 27 
años se había propuesto para este año era darle 
más atención a su vida personal. Soltar un poco 
a Ani� a, la artista, y dejar vivir más a Larissa. 
Por eso fi rmó en enero un contrato mundial con 
Warner Records. EFE

Estarán las reinas Melissa Marty (2008), Greidys Gil (2009), Ana Patricia Gámez (2010), entre otras.

se aceptaran muchachas que nadie se imagina-
ba que podían ser reinas de belleza, entre las que 
me incluyo", indicó.

Para Espinoza, "'Nuestra Belleza Latina' ha 
demostrado lo que puede lograr una muchacha 
a la que le dan oportunidades".

"Alguien a la que sacan del rancho, a mí, por 
ejemplo, y la ayudan a prepararse y la apoyan", 
sentenció.

"Ninguna de nosotras somos la belleza típi-
ca. Somos mujeres con hambre, con garra", ase-
guró la artista, quien en los 13 años que han pa-
sado desde su triunfo pasó de ser una especie de 
modelo en "El Gordo y La Flaca" a conducir con-
cursos como La reina de la canción y La banda, 
además de los Premios Lo Nuestro, y ahora ser 

una de las actrices en la versión de 2020 de la te-
lenovela "Rubí".

"NBL, el reencuentro" consistirá de tres pro-
gramas en los que se recorrerán momentos im-
portantes del programa desde la primera trans-
misión. Univision informó que regresarán mu-
chos de los miembros del jurado, así como los 
conductores.

Entre los nombres mencionados están Gise-
lle Blondet (presentadora de siete temporadas y 
jurado principal de la temporada 11), Carlos Cal-
derón (miembro del jurado de la primera tem-
porada), El Dasa (miembro del jurado de la tem-
porada 11) o Julián Gil (miembro del jurado du-
rante cinco temporadas). También Jomari Goyso 
(miembro del jurado de las temporadas 9 y 11).

"Antes yo co-
mandaba toda 

mi carrera. 
Además de 

ser la artista, 
cantar, dar en-

trevistas, era la 
empresaria, la 
mánager todo. 
Así los 10 años 

que llevo”
Ani� a

Cantante

Por EFE
Foto: EFE

La canción «Un beso y una fl or», inmortali-
zada por el cantante español Nino Bravo ha-
ce 47 años, ha sido traducida y convertida al 
pegajoso ritmo de reggae por el músico jamai-
quino Pinky Dread, también conocido como 
George Henry.

El artista, quien creció en la industria de 
la música y a los 12 años compartió el escena-
rio con Bob Marley, afi rmó que se inspiró en 
su madre Hortense Ellis, conocida como «La 
Primera Dama de las Canciones de Jamaica”, 
cuando decidió acercarse al público latino..

 ‘Un beso y una fl or’
Una de esas canciones que siempre escuché 
gracias a ella fue ‘Un beso y una fl or’ de Nino 
Bravo. Por eso, cuando mis productores del 
nuevo álbum, la mayoría de origen hispano.

En reggae 
canción de 
Nino Bravo

Anitta 
consolida su 
activismo
Ha aprovechado la cuarentena para 
consolidarse como activista política



La movilización fue convocada 
por el Frente Nacional AntiAMLO 
Por EFE

Foto. EFE/ Síntesis

México.- Miles de 
personas en distintas 
ciudades, entre ellas 
la Ciudad de México, 
asistieron este sábado 
y domingo a un cuar-
to "claxonazo", una 
sui generis protesta 
en coche, para pedir 
la renuncia del pre-
sidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Para respetar las 
reglas de sana distan-
cia ante la pandemia 
en México, que acu-
mula 295.268 con-
tagios y 34.730 de-
funciones, un grupo 
opositor al presiden-
te ha optado por lle-
var a cabo su protesta 
"sobre ruedas", muy 
diferentes a los cace-
rolazos de otras lati-
tudes y a las típicas 
marchas mexicanas 
a pie.

Fue la cuarta cara-
vana antiAMLO, en la 
que un grupo de ciu-
dadanos mostró su descontento contra la ac-
tuación y el trabajo del mandatario.

En Ciudad de México el escenario de la pro-
testa ha sido la céntrica avenida Paseo de la 
Reforma y en ella han mostrado sus carteles 
con sus repetidos mensajes: "Fuera AMLO", 
"AMLO vete ya" y "No al comunismo".

La movilización fue convocada por el Fren-
te Nacional AntiAMLO (FRENAAA), cuyo ob-
jetivo es exigir la "renuncia" de López Obra-
dor, quien esta semana cumplió un viaje a la 
capital de Estados Unidos, Washington D.C., 
en su primera gira de trabajo al extranjero, pa-
ra visitar a su homonimo el presidente Do-
nald Trump.
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México.- El pin parental, una herramienta que 
permitiría a las familias decidir si su hijos reci-
ben educación en materias sensibles como la se-
xualidad y la igualdad, ha desatado recientemen-
te una polémica en México y ya se debate en va-
rios de sus estados.

"No estamos en contra de la educación se-
xual, pero hay padres que no estamos de acuer-
do que liberalicen la sexualidad de nuestros hijos 
sin consecuencias jurídicas para nadie, el Esta-
do debe respetarnos ese derecho", dijo este do-
mingo a Efe Leonardo García Camarena, presi-
dente nacional de la Unión Nacional de Padres 
de Familia (UNPF).

El pin parental es una herramienta que emu-
la la función de un código o contraseña para pro-
teger un dispositivo de forma que solo las per-
sonas autorizadas puedan acceder a la informa-
ción, pero en este caso es aplicado a la educación.

A fi nales de mayo pasado, una iniciativa de re-

forma a la Ley de Educación del estado mexicano 
de Nuevo León abrió la puerta a la adopción de 
esta herramienta, la cual ahora también se discu-
te en el central estado de Aguascalientes.

La propuesta es que se reforme el Artículo 3 

de la Ley estatal de Educación, 
para que los padres tengan la fa-
cultad de decidir sobre la educa-
ción de sus hijos, de manera pa-
recida al pin parental propuesto 
en España por la formación po-
lítica ultraconservadora Vox pe-
ro califi cado por el Gobierno, la 
mayoría de los partidos y la co-
munidad educativa como "cen-
sura educativa",

La propuesta es controverti-
da ya que estipula que los plan-
teles educativos deben contar 
con aprobación previa de los pa-
dres de familia o tutores legales 
de los estudiantes para impartir 
clases que sean "ética y moral-
mente controvertidas".

El problema de esta propues-
ta, a decir de Kalycho Esco�  é 
abogado y dirigente del Centro 
de Derechos Humanos de la Fa-
cultad Libre de Derecho de Mon-
terrey, es que este pin podría ser 
aplicado a cualquier tipo de con-
tenido y no requiere que padres 
justifi quen razones.

"De la manera en la que está 
redactada la iniciativa, no tie-
ne ninguna limitante y la difi -
cultad está en defi nir lo que es 
ética o moralmente controver-
tido", explicó Esco�  é.

Quienes están a favor, sin em-
bargo, centran sus argumentos 

en el derecho a recibir información acerca de las 
actividades que se realizan en los centros o a edu-
car según las propias convicciones morales de 
los progenitores.

De acuerdo con García Camarena, el derecho 
de que los padres eduquen a sus hijos por enci-
ma del Estado existe en más de 7 tratados inter-
nacionales.

Pólemica por 
educación 
sexual opcional 
Para que los padres tengan la facultad de decidir 
sobre la educación de sus hijos

protesta móvil

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪  Fue la cuarta carava-
na antiAMLO en la que 
un grupo de ciudadanos 
mostró su descontento 
contra la actuación y el 
trabajo del mandatario. 

▪ La organización, 
abiertamente contraria 
al presidente, anunció 
en redes sociales este 
fi n de semana moviliza-
ciones "en más de 200 
ciudades de México y el 
extranjero".

▪ A fi nales de mayo se 
dio la primera protesta 
sobre vehículos cuando 
cientos de conductores 
avanzaron en caravana 
y tocaron las bocinas de 
sus autos en la avenidas 
Reforma, una de la prin-
cipales de la CDMX.

3er
artículo

▪ De la Ley 
estatal de 

Educación, 
para decidir 
la educación 
de sus hijos.

250
urnas

▪ Donde se 
transportan las 
cenizas de los 
250 "héroes" 

mexicanos que 
murieron en 
Nueva York.

PANDEMIA UNA 
OPORTUNIDAD 
PARA MEJORAR
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- La Iglesia Católica dijo 
este domingo a sus feligreses 
que la pandemia de la COVID-19, 
que en este país acumula 289.174 
contagios y 34.191 defunciones, es una 
oportunidad para mostrar su mejor 
versión.

Además, manifestó que es 
prioritario asumir disciplinas sanitarias 
y alertó que ante un posible regreso a 
las actividades "no podemos regresar 
a ellas igual que antes".

Desde el 1 de junio México se 
encuentra en una nueva etapa del 
combate a la pandemia representada 
por un semáforo epidemiológico 
de cuatro colores, desde el rojo de 
máximo riesgo, al naranja de alto, al 
amarillo de medio riesgo y el verde de 
riesgo mínimo.

En su editorial dominical 
del semanario Desde la Fe, la 
Arquidiócesis de México señaló que 

dicho semáforo en la Ciudad de México 
está en naranja, "pero nos empeñamos 
en actuar como si fuera verde; no 
desaprovechemos esta salida que se 
vislumbra".

El órgano de la Iglesia Católica 
mexicana apuntó que desde su 
posición puede invitar a seguir orando 
en busca de soluciones, "pero más 
invitamos a poner nuestro empeño 
para que la oportunidad no se desinfl e 
en un instante".

Señaló que cuando la sociedad 
asuma su realidad en pleno y no a 
retazos, "se logrará un cambio real y 
permanente".

Sube la pobreza extrema
▪ La pandemia de la COVID-19 en México ha provocado que 

por lo menos 16 millones de personas cayeran en situación de 
pobreza extrema por ingresos, según un estudio de la 

UNAM. EFE / SÍNTESIS

Nueva ley permitiría a los padres de familia sobre la edu-
cación sexual de sus hijos.

Realizan nuevo "claxonazo" como protesta en contra 
del presidente Andrés Manuel  López Obrador.

Llegan las cenizas 
de mexicanos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El vuelo especial de la Fuerza Aérea, 
que procedente de Nueva York repatría 250 ur-
nas con cenizas de mexicanos fallecidos a cau-
sa de la COVID-19 en Estados Unidos, ha llega-
do esta noche del sábado a la Ciudad de México.

Llegada la aeronave, las urnas fueron coloca-
das en el antiguo hangar presidencial del Aero-
puerto Internacional de Ciudad de México don-
de una guardia de honor les rindió homenaje.

Para el traslado de las urnas la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) se coordinó con el 
Consulado General de México en Nueva York y 
con los gobiernos de diferentes estados mexicanos.

Los gobiernos estatales facilitarán el trasla-
do de las urnas a su destino fi nal en las distintas 
ciudades donde se encuentran los familiares de 
los fallecidos, como Baja California, Campeche, 
Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalis-
co, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz 
y Ciudad de México.

En una nota, la SRE, señaló que a través de 
su red consular en Estados Unidos, continuará 
brindando asistencia a las familias de las perso-

Miles 
asisten a 
claxonazo 

Llegan a CDMX las urnas con las cenizas de los mexicanos muertos en NY. La iglesia mexicana considera que la pande-
mia ayudará a mejorar a la humanidad.

nas mexicanas que han fallecido a causa del vi-
rus en aquella nación.

Este sábado, la ciudad de Nueva York se despi-
dió de los restos de 250 "héroes" mexicanos que 
fallecieron en la ciudad a causa del coronavirus 
con una sentida ceremonia celebrada en la Ca-
tedral de San Patricio antes de ser trasladados a 
su país, en la que supone la repatriación más nu-
merosa de su historia.

"Gracias a estos 250 héroes, que son conoci-
dos como 'frontliners', esta ciudad continuó fun-
cionando", subrayó en el sepelio el cónsul mexi-
cano en Nueva York, Jorge Islas López.

"Fueron trabajadores que estuvieron en primer 
línea de defensa (...), ya sea preparando alimen-
tos en las cocinas de los restaurantes, trabajan-
do en la construcción, limpiando los hospitales.

No estamos 
en contra de 
la educación 
sexual, pero 

hay padres que 
no estamos de 

acuerdo que 
liberalicen la 

sexualidad de 
nuestros hijos 
sin consecuen-

cias jurídicas 
para nadie, el 
Estado debe 
respetarnos 
ese derecho"

Leonardo Gar-
cía Camarena
Presidente de la 

UNPF



02.

El país atraviesa por un mal momento. Jonathan Heath, 
vicegobernador del Banco de México aseguró que 20 millones de 
trabajadores quedaron en el desempleo producto del coronavirus 
de acuerdo con datos del IMSS e Inegi; de éstos menos de la mitad 
recuperó su trabajo sólo por medio tiempo. Encuestas como la 
de GEA señalan que un 58% de las personas consideran que la 
inseguridad ha crecido en el país y 61% piensa que fue incorrecto 
que el gobierno no apoyara a las pequeñas y medianas empresas 
frente a la pandemia. La califi cación del gobierno va a la baja.

En este contexto, no extraña que el gobierno haya arrancado el 
mes de julio con golpes mediáticos para atacar la corrupción.

El fi scal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio 
a conocer que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó ser 
extraditado a México e incluso dio su ofrecimiento de “colaboración 
para esclarecer los hechos que le han sido imputados”. Se fi ltró que 
tiene videos que implican a exlegisladores en actos de corrupción. 
Una semana después, César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, 
fue detenido en Miami, Florida; estaba prófugo desde 2017 y existía 
en su contra una fi cha roja emitida por Interpol, por lo que era 
buscado en 195 países

De cara a la elección de 2021, todo indica que habrá una 
intensa campaña mediática en torno a estos asuntos. La principal 
exigencia al actual gobierno es en torno al tema de corrupción. 
Por lo pronto, la citada encuesta de GEA-ISA señala que en los 
hechos ésta ha aumentado; un 43% de las personas opina que la 
corrupción es mayor en el presente sexenio frente a un 22% que 
opina lo contrario. Cuando se les pregunta a las personas si 
el actual gobierno ha realizado acciones para combatirla, el 
52% opina que no lo ha hecho contra un 31% que opina que si. 
Por último, de diez personas que opinan que la corrupción ha 
incrementado, nueve desaprueban la gestión de AMLO.

Es probable que tanto el PRI como el PAN sean blanco de ataques 
a través de los citados videos y que el gobierno construya todo 
un escenario público de linchamiento. Los terribles agravios que 
signifi caron los excesos del sexenio anterior siguen a fl or de piel. 
Con el fi n de mejorar su aprobación, “el combate a la corrupción” 
será sin duda, la apuesta del gobierno para salvar el costo electoral 
que las crisis sanitaria, económica y de seguridad le puedan 
signifi car.

Subrayo mi posición. Que bueno que se combata la 
corrupción y que se castiguen todos los excesos, caiga quien 
caiga. No obstante, me preocupa que el tema solo sea utilizado 
para distraer a los mexicanos frente a los problemas que 
se viven diariamente en materia de empleo, crecimiento, 
disminución de la violencia, muertes y contagios provocadas 
por la pandemia.

En especial, el pe-
riódico británi-
co The Guardian 
destacó que po-
dría ser un acto 
“humillante” pa-
ra el mandatario 
azteca al dejarse 
arrastrar por “los 
asuntos de políti-
ca interna” a me-
nos de cuatro me-
ses de las eleccio-
nes presidenciales 
norteamericanas.

Trump tiene to-
talmente trazado su discurso en cuanto a la po-
lítica exterior haciendo de la inmigración, de 
China, del proteccionismo y de la unilaterali-
dad sus ejes fundamentales.

Sin embargo, su mayor fortaleza basada en 
su economía interna se ha desmoronado con 
la pandemia del coronavirus y los inmensos 
daños colaterales que está dejando en la eco-
nomía mundial.

En enero pasado, el inquilino de la Casa Blan-
ca presumía del PIB, del pleno empleo y de la 
confi anza restaurada en cientos de empresa-
rios y de inversionistas; mientras la clase me-
dia veía expandir su capacidad de consumo.

La urgencia sanitaria, con los confi namien-
tos, ha trastocado no solo sus planes sino los 
presupuestos de muchos países del mundo que 
han pasado inclusive a una situación de rescate 
como es el caso de España cuya economía po-
dría desplomarse 12% este año.

El PIB estadounidense tiene una previsión, 
según el FMI, de contraerse por encima del 8% 
y el panorama en México es igualmente comple-
jo con una estimación de caer 10.5 por ciento.

De allí que algunos analistas consideran que 
la puesta en escena de la visita de López Obra-
dor a la Unión Americana no solo era innece-
saria en estos tiempos de prudencia ante la ex-
posición al coronavirus, sino que acudía para 
dejarse utilizar electoralmente hablando por 
Trump, que ha visto descender sus bonos entre 
los mexiconorteamericanos votantes.

De acuerdo con el discurso presentado el 8 
de julio en la Casa Blanca, López Obrador men-
cionó a 38 millones de mexiconorteamerica-
nos, en cambio Trump refi rió a 36 millones.

A COLACIÓN
Como es natural en todo proceso electoral, 

hay gente que suele cambiar su voto hacia la 
misma persona durante una reelección, mu-
chas veces por desencanto o valorar que ha si-
do un presidente inefi caz o la implementación 
de una serie de políticas perjudiciales.

Trump quiere reconciliarse con esos elec-
tores desencantados más en momentos en que 
las encuestas lo siguen ubicando a la baja, no 
basta con confi arse en que la comunidad judía 
le dará su respaldo hay distritos electorales ne-
cesarios para ganar como Florida.

No son pocos los mexicoamericanos que han 
sentido una enorme empatía por la persecu-
ción migratoria llevada a cabo por la actual Ad-
ministración; las imágenes de niños enjaula-
dos y separados de sus padres, la criminaliza-
ción de los sin papeles y la persecución atroz 
de los ilegales está pasando factura electoral a 
un hombre soberbio y narcisista como Trump.

The Telegraph cita a Eric Olson, analista 
global del Woodrow Wilson Centre, señalan-
do que, contrario a lo que muchos creen los 
dos mandatarios tienen muchas cosas en co-
mún por su forma de “gobernar de manera in-
tuitiva” y confían en que tienen “poderes so-
brehumanos” por la forma en cómo abordan 
la resolución de los problemas; y los dos son 
muy sensibles a la crítica de la prensa a su per-
sona y a su gestión.

En parte, el primer ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau decidió hacerse a un lado conscien-
te de que el TMEC podría ser utilizado tam-
bién en el juego electoral; ese gusto él no se 
lo ha dado a Trump que buscaba las portadas 
arropado por Trudeau y López Obrador ano-
tándose el Tratado y el encuentro como si fue-
se un éxito personal.

Queda la duda de si, este primer viaje al ex-
tranjero de López Obrador será el primero de 
otros más… otros a las reuniones de Davos, del 
G-20 o los encuentros binacionales con países 
como Canadá, España, Francia…

Queda la duda de si habrán nuevas visitas a 
Estados Unidos con Trump reelecto, de si des-
pués de este espaldarazo de López Obrador vol-
verán los agravios y los insultos; vamos a dar-
le tiempo al tiempo.

La Disyuntiva

¿AMLO vota por 
Trump?
Previa a la reunión 
(terminó siendo de 
agenda binacional) 
entre los dignatarios 
de México y Estados 
Unidos en Washington, 
la prensa en el 
extranjero, sobre todo 
en Europa, abordó el 
encuentro destacando 
las debilidades del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
frente a su homólogo 
estadounidense, Donald 
Trump. por una #sociedadhorizontalarmando ríos piter

rostros sin sonrisasefe

por la espiralClaudia Luna Palencia
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El 2021 es antesala de la revocación 
de mandato en 2022. Hay muchísimo en 
juego. Por eso frente a los casos Lozoya 
y Duarte habría que preguntarse: ¿Real-
mente irán contra Peña Nieto?¿Habrá 
implicados relevantes en los videos que 
cimbren a la oposición? ¿Presionarán a 
los partidos para que colaboren electo-
ralmente con Morena?

Aún pienso que si el PRI ve a un go-
bierno débil y desgastado por la crisis eco-
nómica, se animará a impulsar a sus can-
didatos; si no es así, serán mucho mas 
colaborativos. Igualmente pienso que si 
Trump se reelige, dejarán a Peña en paz, 
si no lo hace, irán contra él. Incluso po-
dría darse el caso de que la angustia pro-
vocada por la crisis resulte tan grande, 
que por más esfuerzos que haga el go-
bierno, la película sobre el combate a la 

corrupción simplemente no logre el su-
fi iciente interés.

Más allá de elucubraciones políti-
cas, lo que es evidente es que indepen-
dientemente del espectáculo mediáti-
co-penal, a este gobierno le faltan bue-
nas políticas públicas que eviten que la 
corrupción siga creciendo. La elección 
de 2021 implica decidir si los siguientes 
tres años de la administración seguirán 
siendo de discursos y mero simbolismo 
o de resultados concretos y transforma-
ciones de fondo.

Estoy convencido de que la #Socie-
dadHorizontal que emerge día con día, 
tendrá la madurez sufi ciente para deci-
dir con claridad frente la disyuntiva que 
abrirá por un lado, la puesta en escena del 
combate a la corrupción o evaluar obje-
tivamente los resultados del gobierno.



Por EFE/Londres
Foto. crédito/ Síntesis

La aerolínea de Emiratos Ára-
bes Unidos, Emirates, planea 
eliminar hasta 9 mil puestos de 
trabajo debido a la disminución 
de la demanda generada por la 
pandemia de covid-19.

El presidente de Emirates, 
Tim Clark, afi rmó el sábado 
que la compañía ya ha elimi-
nado una décima parte de su 
personal (6 mil empleos), lo 
que la deja con una plantilla 
de 54 mil trabajadores, a la que todavía se apli-
carán recortes.

"Probablemente tendremos que dejar ir al-
gunos (empleos) más, probablemente hasta un 
15%", afi rmó Clark en declaraciones a la BBC.

Antes de que estallara la pandemia por co-
vid-19, la aerolínea contaba con 60 mil emplea-
dos y el 31 de mayo anunció despidos, aunque 
no especifi có cuántos serían.

Hasta ese momento, Emirates era el único 
operador en mantener a su plantilla al completo, 
mientras el resto de operadores del Golfo pér-
sico anunciaban planes de ajustes.
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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

Ansat, el helicóptero ambulancia vs el covid
▪  Ansat signifi ca “simple” en tártaro y es el nombre del helicóptero ligero 

producido por la fi rma Kazan Helicopters, en la república rusa de Tartarstan, 
adaptado para para transportar pacientes graves con covid-19. EFE/SÍNTESIS

Aeronáutica 
Safran, con 
Chihuahua
La fi rma francesa construirá una 
fábrica interiores de aviones Boeing
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La fi rma francesa Safran construirá una 
planta para fabricar interiores de avio-
nes de pasajeros Boeing en el estado de 
Chihuahua, informó ayer sábado el can-
ciller, Marcelo Ebrard.

Safran es una multinacional francesa 
de alta tecnología, especializada en de-
fensa, equipamiento aeronáutico y se-
guridad.

“Les comparto que recibimos notifi -
cación el 1 de julio, día de la entrada en 
vigor del T-MEC, de que la empresa fran-
cesa Safran inicia construcción de planta 
en Chihuahua para fabricar los interio-
res de los aviones de pasajeros Boeing”, 
apuntó Ebrard en un mensaje de Twitter.

Además, el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) informó 
que dicha planta dará empleo a más de 
800 personas.

La construcción de la planta de Safran, 
de la que no se informó en su momen-
to el monto de inversión, es la segunda 
anunciada para el estado de Chihuahua 
en los primeros días de julio.

El 2 de julio, la fi rma canadiense Bom-
bardier Recreational Products (BRP) 
anunció la construcción de una nue-

va planta de vehículos 
todoterreno recreati-
vos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, con una 
inversión estimada de 
136 millones de dólares 
y la creación de mil em-
pleos permanentes en 
la región.

La inversión se apun-
tó como la primera de la 
era del Tratado de Mé-
xico, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) que 
este miércoles entró 
en vigor.

El T-MEC tiene por objetivo sustituir 
al Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), que entró en vigor 
en 1994. La renegociación de ese conve-
nio se inició en agosto de 2017 a instan-
cias de Trump, quien aseguró, sin prue-
bas que lo sustentaran, que se trataba 
del peor acuerdo comercial en la histo-
ria de su país.

Tras unas negociaciones ásperas, las 
partes fi rmaron el nuevo instrumento el 
30 de noviembre de 2018, el último día de 
mandato de Enrique Peña Nieto, y para 
que entre en vigor tuvo que ser ratifi ca-
do por los legislativos de los tres países.

Recibimos 
notifi cación el 

1 de julio, día 
de la entrada 
en vigor del 

T-MEC, de que 
la empresa Sa-
fran construirá 

su planta en 
Chihuahua”

Marcelo Ebrard
Canciller de Mé-

xico

Dos semanas de T-MEC, dos inversiones 
▪  La construcción de la planta de Safran, de la que no se informó su monto de inversión, es 
la segunda anunciada para Chihuahua en los primeros días de julio, luego de que la fi rma 
canadiense Bombardier anunciara la construcción de una nueva planta en Ciudad Juárez.

MANTIENE FRANCIA SU 
“TASA GOOGLE”, PESE A 
SANCIONES DE EU
Por EFE/París

Francia mantiene su voluntad de instaurar una 
tasa a los gigantes digitales, conocida como "tasa 
Google", pese a las nuevas sanciones anunciadas 
anoche por Estados Unidos a la importación de 
productos galos en represalia por ese impuesto, 
indicaron este sábado fuentes gubernamentales.

París sigue apostando por que se llegue un ac-
uerdo internacional para tasar a esos gigantes de 
la red, por lo que anima a proseguir las negocia-

ciones abiertas en el seno de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Sería la única solución de altura”, dijeron fuent-
es del Ministerio francés de Economía, cuyo titu-
lar, Bruno Le Maire, se entrevistó el pasado viernes 
con el secretario de Comercio, Bob Lightizer, y con 
el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Pero, en caso de que no se encuentre un con-
senso, París mantiene su voluntad de aplicar a fi -
nales de año el impuesto nacional que ya se está 
cobrando a esas empresas desde 2019 "como 
muchos otros países europeos", señalaron.

Es la respuesta de Francia al anuncio de viernes 
de la administración estadounidense de imponer 
nuevos aranceles a productos franceses, como los 
bolsos de señora o los cosméticos, por un valor to-
tal de mil 300 millones de euros como contrapar-
tida a la llamada "tasa Google".

Hoteles, restaurantes y prestadores de servicios se de-
claran en números rojos y hasta en situación de quiebra.

Hasta ahora, la compañía era el único operador en man-
tener a su plantilla al completo durante la actual crisis.

180
días

▪ congelará 
EU sus nuevos 
aranceles con-
tra productos 

franceses para 
permitir una 
negociación.

60
mil

▪ empleados 
tenía la aero-
línea de Emi-
ratos Árabes 
Unidos antes 

de la crisis por 
la pandemia.

BCS cierra 
otra vez su 
turismo

Prevé Emirates  
9 mil despidos

Ante el repunte de contagios de 
covid, las playas fueron cerradas
Por EFE/La Paz
Foto. EFE/Síntesis

El turístico estado de Baja California Sur tomó 
en días recientes la dolorosa decisión de cerrar 
sus playas y cancelar actividades acuáticas, tu-
rísticas y recreativas al aire libre ante el repun-
te de contagios de coronavirus.

Hace unas semanas, a mediados de junio, fue-
ron reabiertas playas y balnearios luego de per-
manecer cerradas por protocolos sanitarios, miles 
de personas acudieron a los principales balnea-
rios de las costas de esta región, uno de los pun-
tos claves para el turismo en México, tanto nacio-
nal como extranjero, sobre todo estadounidense.

Pero tal fue la afl uencia que la mayoría de las 
principales playas se abarrotaron de visitantes 
sin respetar el aforo máximo permitido del 30%.

Y ninguna de las medidas de higiene y sana 

distancia recomendadas por las 
autoridades sanitarias se respe-
taron, por lo que las autoridades 
tomaron la decisión de cerrar-
las de nuevo apenas dos sema-
nas después.

Este cambio de rumbo pre-
siona aún más al sector turísti-
co, vital para Baja California Sur.

Hoteleros, restauranteros y 
prestadores de servicios se de-
claran en números rojos y has-
ta en quiebra debido a que el po-
co dinero que quedaba lo invir-
tieron en la reapertura de sus negocios al abrirse 
las playas y un par de semanas después se están 
viendo obligados a cerrar de nueva cuenta.

Etihad, con sede en Abu Dhabi, y Qatar 
Airways, con sede en Doha, empezaron con los 
despidos después de que los países más afec-
tados por la pandemia cerraran su espacio aé-
reo a medida que se propagaba el coronavirus.

La disminución de la demanda afecta a la to-
talidad de empresas del sector, que han anun-
ciado recortes en sus plantillas, lo que ha lleva-
do al Reino Unido a eximir hasta 76 países de 
tener que cumplir una cuarentena de 14 días 
al entrar al país.

Desde el pasado viernes, los viajeros proce-
dentes de España, Francia, Alemania e Italia, 
entre otros, no tendrán que autoaislarse en un 
intento del Gobierno británico por impulsar 
la economía nacional, en concreto la industria 
turística, seriamente dañada por la pandemia.

La tempora-
da ya se ha 
perdido y si 
la situación 
perdura, po-

demos tardar 
hasta años en 
recuperarnos”

Fabricio Mujica
Prestador de ser-
vicios turísticos



Los registrados en todo el mundo 
por la aparición del coronavirus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los fallecidos por 
COVID-19 en el mun-
do durante más de 
medio año de pan-
demia suman hasta 
este domingo más 
de 560.814, mientras 
que los contagios su-
peran los 12,4 millo-
nes, según las cifras 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS).

En las últimas dos 
jornadas se alcanza-
ron tasas récord de 
infecciones, en tor-
no a 220.000 nue-
vos casos diarios a 
nivel global, aunque 
el número de falleci-
dos por día se mantie-
ne estable en torno a 
los 5.000, como en los 
pasados dos meses.

América concen-
tra casi la mitad de 
los casos, 6,4 millo-
nes, seguida de Eu-
ropa, que se aproxi-
ma a los 3 millones, y 
Oriente Medio con 1,2 millones de contagios.

La lista de países más afectados la sigue en-
cabezando Estados Unidos, con más de 3 mi-
llones de infecciones, seguida de Brasil, In-
dia, Rusia, Perú, Chile y México, que adelan-
tó en las últimas horas a Reino Unido como 
el séptimo país con más contagios.

También destaca el hecho de que España 
ha salido del grupo de 10 países más afecta-
dos en el mundo en cuanto a número de ca-
sos, en el que estuvo durante unos tres meses, 
al ser adelantada por Sudáfrica e Irán y bajar 
a la undécima posición.

España continúa sin embargo en el séptimo 
puesto en la lista de países con más fallecidos, 
al haber registrado más de 28.000.

Los pacientes recuperados siguen en rá-
pido aumento y son ya 7,5 millones, acercán-
dose a los dos tercios del total, mientras que 
unos 58.000 casos activos se encuentran en 
estado grave o crítico.

Como resultado de la expansión del virus, 
más de la mitad de la población mundial ha 
sido sometida a algún tipo de confi namiento, 
se ha impuesto el distanciamiento social y los 
desplazamientos han quedado paralizados, al 
igual que la actividad económica, provocando 
una grave recisión por todo el planeta.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Florida batió este domingo 
el récord de nuevos casos de 
COVID-19 al sumar esta jor-
nada 15.300 confi rmados, se-
gún el recuento del Departa-
mento de Salud estatal que ya 
eleva la cifra total a 269.811 
contagios y 4.242 muertes por 
la enfermedad, 95 en las úl-
timas 24 horas.

El récord de casos diarios 
estaba anteriormente en los 
11.458 nuevos del 4 de julio pasado, y en cuan-
to a los decesos, el día que ha habido más fue el 
jueves último, cuando llegaron a 120.

Considerado el cuarto estado por contagios 
del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en EE.UU., 
Florida tiene en estos momentos 18.271 per-
sonas ingresadas en centros médicos.

De acuerdo con la Agencia para la Admi-
nistración de la Atención Médica (AHCA), ac-
tualmente se dispone de un 23,59 % de camas 
de hospitales para ingresos generales, y de un 
18,81 % de camas en cuidados intensivos (UCI).

El condado Miami-Dade, con 2,7 de los 21 
millones de habitantes del estado, continúa 
siendo el epicentro de la pandemia y este do-
mingo reporta 64.444 casos y 1.139 fallecimien-
tos desde el 1 de marzo que comenzó la con-
tabilidad.

Este condado se ha visto obligado a retro-
ceder en algunos aspectos de su reapertura.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Irán anunció este domingo que "un error hu-
mano" al proceder a la alineación de una de las 
unidades del sistema de defensa aérea fue el de-
tonante del derribo en enero pasado del avión 
ucraniano, cuyos 176 ocupantes fallecieron en 
el siniestro.

Según el último informe de la Organización 
de Aviación Civil de Irán, la investigación ha con-
cluido que a esa unidad no se le restableció la di-
rección norte tras su cambio de ubicación geo-
gráfi ca, lo que produjo "un error de 107 grados".

"Los objetos identifi cados eran observados 
con un aumento equivalente a 107 grados por 
el operador del sistema de defensa aéreo", ex-
plica el texto, lo que condujo a la identifi cación 
del avión como una amenaza y al disparo de dos 
misiles para derribarlo.

Florida rompe 
récord de casos

Irán confi rma que 
derribó un avión

afectados

El país más afectado es 
Estados Unidos: 

▪ Con más de 3,2 
millones de contagios 
y más de 134.800 
fallecimientos, seguido 
de Brasil, que supera los 
1,8 millones de casos y 
acumula más de 71.000 
muertos. 

▪ En tercer lugar se 
encuentra India, donde 
se registran ya más de 
849.000 contagios y 
22.000 muertes.

▪ Por debajo se sitúan 
Rusia, que supera los 
719.000 infectados y 
registra más de 11.100 
muertos; Perú, que ya 
supera los 322.000 
casos; Chile, con más 
de 312.000 casos; y el 
Reino Unido y México, 
que superan los 290 mil.

Mickey Mouse abre su casa en Florida 
▪  La magia de Disney y de personajes como Mickey Mouse y Jack Sparrow vuelve a brillar en Florida este fi n de semana con la reapertura de dos de los parques 
temáticos de Orlando, aunque lo hace opacada por la creciente amenaza de la Covid-19 .Antes de Disney, abrieron Universal, SeaWorld y otros parques temáticos de 
Orlando que estuvieron cerrados más de tres meses. FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Más de 
560.000 
mil decesos

95
muertes

▪ Se regis-
traron en las 

últimas 24 
horas, para 

totalizar 4,242 
por la nueva 
enfermedad.

176
Pasajeros

▪ Fallecieron 
en el siniestro, 

de los cuales 
82 eran iraníes 
y  63 canadien-

ses.

El impacto del primer misil contra el avión causó un incendio en el aparato.

Estados Unidos tiene más de 3,2 millones de conta-
gios y más de 134.800 fallecimientos.

Personas con tapabocas esperan ingresar al Memo-
rial Regional Hospital en Hollywood, Florida.

CHINA MINTIÓ, 
DICE VIRÓLOGA
Por EFE

La viróloga china Li-Meng Yan, 
que huyó en abril a EU., asegura 
que su país ha mentido sobre el 
coronavirus y ya en diciembre 
pasado sabía sobre la facilidad 
con la que el COVID-19 se 
transmite entre humanos.

Yan hizo esas declaraciones 
en una entrevista el viernes con 
la cadena conservadora Fox 
y de la que se han hecho eco 
números medios locales hasta 
hoy.

La viróloga, que trabajaba 
en la Universidad de Salud 
Pública de Hong Kong, afi rmó 
que el Gobierno chino sabía 
del peligro que suponía el 
SARS-CoV-2 antes de que el 

31 de diciembre informara a 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) del brote en la 
región china de Wuhan.

Además, Yan relata que ella 
comenzó a estudiar el virus en 
diciembre desde Hong Kong y 
estuvo en contacto con otros 
virólogos que estaban en 
china continental y tenían más 
información del virus.

Supuestamente averiguó 
que el virus se estaba 
transmitiendo muy rápido 
entre personas, algo que 
todavía se desconocía, e 
informó de sus hallazgos al 
doctor Leo Poon, un presunto 
contratista de la OMS que 
ocultó su investigación y le 
pidió que guardara silencio, 
dejando entrever que podría 
perder la vida.

"Él me pidió que guardara 
silencio y que tuviera cuidado".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de EU., Donald Trump, criticó este 
domingo un muro que habían construido sus sim-
patizantes en la frontera con México y aseguró 
que el objetivo del grupo era perjudicar su imagen, 
ya que la barrera está a punto de derrumbarse.

El mandatario hizo esas declaraciones en Twit-
ter después de que ProPublica y The TexasTri-
bune informaran de que la barrera en el sur del 
estado de Texas había mostrado signos de ero-
sión y, si no se reparaba, podría caerse al río Bra-
vo que separa México y EE.UU.

Aunque anteriormente había respaldado el 
proyecto, el presidente este domingo alegó que 
nunca estuvo de acuerdo.

"Estaba en desacuerdo con hacer esa pequeña 
(diminuta) sección del muro, era un área compli-
cada, con un grupo privado que ha recaudado di-

nero con anuncios. Sólo era pa-
ra hacerme quedar mal, y quizás 
incluso ni funciona", aseveró el 
mandatario.

La barrera, ubicada a la ori-
lla de del Ríos Bravo, fue cons-
truida por un grupo de simpati-
zantes del mandatario llamado 
"We Build the Wall" (Construi-
mos el muro) y que llegaron a 
recaudar 25 millones de dóla-
res para su edifi cación a través 
de internet.

Steve Bannon, el populista 
exasesor de Trump, forma parte de la junta di-
rectiva de ese grupo, mientras que el que otro 
asesor del presidente, Kris Kobach, se encargó 
de los trámites legales del proyecto.

El grupo "We Build the Wall" compró los de-
rechos de la tierra que rodea el río Bravo.

Trump critica  
muro en Texas
La barrera, que está a punto de caerse, fue 
construida por sus simpatizantes

Trump prometió que habrá unas 450 millas (720 kilómetros) de muro construidas para fi nales de año, pero no detalló 
cómo piensa conseguirlo.

Estaba en 
desacuerdo 

con hacer esa 
pequeña (dimi-
nuta) sección 
del muro, era 

un área compli-
cada.”

Donald Trump
Presidente 

Estados Unidos

"Que guardara 
silencio y 

que tuviera 
cuidado. Que 

no fuera contra 
los procedi-
mientos del 
Gobierno de 

China'”
Li-Meng Yan

Viróloga

A continuación, se dio "una cadena de even-
tos": "una comunicación defectuosa" entre el 
operador del sistema y la central de coordina-
ción, "una incorrecta identifi cación del objeto" 
y un fracaso en seguir los procedimientos para 
el lanzamiento de misiles.

La Organización de la Aviación Civil indi-
có que "el operador del sistema clasifi có el ob-
jetivo detectado como una amenaza" y que es-
to estuvo fomentado por "su desconocimiento 
del error de 107 grados".



Un 'Lobo' 
indomable

El delantero mexicano Raúl Jiménez 
abrió el marcador con un gol de penal 
y Wolverhampton despachó 3-0 a un 

desabrido Everton. pág 02
foto: EFE

En la Fórmula 1
HAMILTON VOLVIÓ A BRILLAR, 
BOTTAS SIGUE LÍDER
EFE. El inglés Lewis Hamilton, séxtuple campeón 
del mundo de Fórmula Uno, encabezó otro doblete 
de Mercedes al ganar, por delante de su colega 
fi nés Val� eri Bo� as, líder aún del Mundial, el 
Gran Premio de Estiria, de nuevo en el Red Bull 
Ring austriaco; en el que el español Carlos Sainz 
(McLaren) fue noveno y fi rmó la primera vuelta 

rápida de su carrera en la categoría reina.
Hamilton, de 35 años, que este curso apunta a 
igualar el récord histórico de títulos (7) del alemán 
Michael Schumacher, se resarció del pasado fi n 
de semana, en el que una sanción le relegó de la 
segunda a la cuarta plaza. Y, tras elevar el sábado a 
89 su propio récord de 'poles', fi rmó su octogésima 
quinta victoria en la Fórmula Uno, lo que le deja a 
tiro de seis de la otra gran plusmarca del 'Kaiser', 91 
veces triunfal en la división de honor del automóvil.

Foto: EFE
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Antoine Griezmann podría 
perderse lo que falta de La 
Liga española con el Barcelona 
debido a una  lesión muscular 
en el cuádriceps de la pierna 
derecha. – Foto: EFE

GRIEZMANN SE PERDERÍA RESTO DE CAMPAÑA. 

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

MLB:
Aroldis Chapman da positivo de coronavirus. 
#sintesisCRONOS

NBA:
Popovich llega a la "burbuja" confi ado, 
seguro y más político que nunca.

Golf:
Warren se hace con el triunfo, Sebastián García 
se hunde en ultimo hoyo. #sintesisCRONOS
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Con un tanto que le permite sumar 16 en esta 
Premier League y además sigue soñando con 
meterse a la próxima Liga de Campeones

Jiménez guía 
el triunfo de 
los 'Wolves'
Por EFE
Foto. EFE

El mexicano Raúl Jiménez guio , 
este domingo, el triunfo del Wol-
verhampton Wanderers ante el 
Everton (3-0) con un tanto que 
le permite sumar 16 en esta Pre-
mier League.

El delantero azteca adelan-
tó a los suyos al borde del des-
canso al transformar desde los 
once metros una pena máxima 
que Lucas Digne hizo sobre Da-
niel Podence.

Jiménez, de 29 años, engañó a Jordan Pic-
kford desde el punto de penalti e hizo su gol nú-
mero 16 en esta Premier, a seis del Bota de Oro 
Jamie Vardy.

Antes, Jiménez gozó de una gran ocasión en la 
que se elevó la pelota dentro del área para hacer 
una chilena que atrapó bien colocado Pickford.

El Wolves busca asegurar su clasifi cación la 
próxima temporada para Europa y soñar, por 
qué no, con pelear por estar en la próxima Liga 
de Campeones.

Los Lobos sentenciaron el encuentro en la se-
gunda mitad cuando, nada más salir del túnel de 
vestuarios, Leo Dendoncker remató una falta co-
locado al corazón del área por Pedro Neto. El ter-
cero, para redondear el partido, tuvo la fi rma de 
Diogo Jota, que controló un pase en largo con el 

Por EFE
Foto. EFE

El Juventus Turín ya acaricia su noveno títu-
lo liguero consecutivo, al sumar ocho puntos 
de ventaja sobre el Lazio, segundo, tras una 
trigésima segunda jornada de la Serie A en la 
que el Nápoles y el Milan fi rmaron tablas (2-
2) este domingo y se mantuvieron en puestos 
de Liga Europa y en la que la lucha por el des-
censo aumenta de intensidad.

Tras un sábado en el que un doblete de pe-
nalti del portugués Cristiano Ronaldo salvó al 
Juventus contra un enorme Atalanta (2-2), 
tercero, y le dejó a un paso del título, el do-
mingo italiano fue iluminado por el clásico 

Por EFE
Foto. EFE

El Leganés continuó agarrán-
dose a sus pocas opciones de 
salvación con una victoria épi-
ca contra el Valencia (1-0), que 
jugó casi toda la segunda par-
te con uno más y llegó a fallar 
una pena máxima.

Afrontaban los locales la 
cita habiendo sumado ante 
rivales directos cuatro pun-
tos de los últimos seis. Sin 
embargo sobre ellos pesa-
ba una crítica por falta de la 
ambición que se le presupo-
ne a quien salta al césped con 
la soga del descenso al cuello 
en cada partido.

Pedírsela en adelante 
cuando hasta el fi nal de tem-
porada tenían que ganar como 
mínimo dos partidos de tres 
ante el Valencia, el Athletic y 
el Real Madrid parecía dema-
siado. Y sin embargo rompie-
ron los pronósticos para sa-
lir valientes.

Eso sí, quizás el guion hubiera cambiado si 
a los siete minutos Guedes no se hubiera en-
contrado con el larguero en un latigazo des-
de larga distancia cuya trayectoria desorien-
tó al guardameta Iván Cuéllar.

Fue lo más reseñable en los primeros vein-
te minutos de un cuadro visitante que, como la 
aspirina, se diluyó para dar vigor al rival. Rui-
bal, en una acción individual efervescente a la 
que no pudo dar continuidad ningún compa-
ñero tras su pase atrás, avisó por primera vez. 
Acto seguido quien probó fortuna fue Rosales 
mediante un libre directo que se marchó alto.

La vencida llegó a la tercera cuando un ca-
bezazo prolongado por Siovas en el interior del 
área tocó en la mano de Kondogbia, quien ha-
bía dejado el brazo atrás. Asumió la respon-
sabilidad, porque en la situación del Leganés 
cualquier acción de este tipo lo es, Rubén Pé-
rez. Y, brazalete en el hombro, engañó a Jau-
me antes de celebrar la diana con rabia.

Sin embargo en una campaña tan acciden-
tada como está siendo la de los blanquiazules, 
rara vez hay alegría sin castigo. 

Poco después un músculo de la pierna de 
Kevin Rodrigues, de los mejores jugadores de 
la plantilla este curso, cedió para su desgracia.

Los leganenses bajaron un poco la guardia.

Nápoles y 
Milan fi rman 
tablas

Sigue la fe 
inquebrantable 
del Leganés

"No esperamos 
nada de nadie. 

Nuestro objeti-
vo es ganar los 

dos partidos 
que quedan 

y esperar las 
combinacio-

nes”
Javier Aguirre

DT Leganés

"Nuestra 
obligación es 

pelear hasta el 
fi nal. Necesi-

tábamos este 
oxígeno, para 
afrontar los 
últimos dos 

juegos.”
Javier Aguirre

DT Leganés

Nos enfrenta-
mos a uno de 
los mejores 
equipos de 
Europa. La 

difi cultad fue 
enorme, son 

un equipo 
agresivo.”
M. Sarri

DT Juventus
El equipo dirigido por el mexicano Javier Aguirre, se 
aferra a permanecer en el Máximo Circuito.

El delantero azteca adelantó a los suyos al borde del 
descanso al transformar desde los once metros.

El Nápoles ya clasifi cado para la próxima Liga Europa, sigue sexto.

MLS pospone duelo
▪  La MLS pospuso el partido entre Toronto FC y D.C. United, 
instantes previos a que comenzara la mañana del domingo 

debido a un caso positivo inicial no confi rmado de un jugador 
y otro no concluyente por el coronavirus. 

EFE/ FOTO: EFE

SE REACTIVA 
PSG CON FERIA 
DE GOLES  
Por EFE

El París Saint Germain se puso en 
marcha tras el largo parón por la 
crisis del coronavirus con una go-
leada ante el Le Havre (0-9) pi-
lotada por sus principales 
referentes, el brasileño Neymar, el 
francés Kylian Mbappe y el argen-
tino Mauro Icardi.

Con un encuentro amistoso 
en el Stade Oceane, el fútbol 
regresó a Francia, que decidió 
quedarse al margen del empeño 
del resto de ligas europeas y 
suspender la competición.

Sin embargo, hubo público 
en el recinto de Le Havre. 
Las autoridades permitieron 
el sábado la apertura de 
puertas, limitada y reducida, 
en los estadios. Cerca de cinco 
mil seguidores estuvieron 
repartidos por las gradas.

Hirving Lozano ingresa al minuto 
76, pero se queda sin marcar

Nápoles-Milan.
Se midieron el Nápoles de Gennaro Gattuso, 

exbandera del Milan, y un conjunto milanista en 
gran forma, que llegó al San Paolo napolitano tras 
sumar cuatro victorias y un empate en los últi-
mos cinco partidos.

El resultado fue un empate 2-2 que mantuvo 
sin variaciones las posiciones en la tabla. El Ná-
poles, campeón de la Copa Italia y ya clasifi cado 
para la próxima Liga Europa, sigue sexto y el Mi-
lan es séptimo, posición que también vale un bi-
llete para la próxima competición continental.

Fue el Milan en golpear primero. Lo hizo con 
un golazo del francés Theo Hernández.

breves

NBA / Leonard llega a la 
"burbuja" de Orlando
Kawhi Leonard, el jugador estelar 
de los Clippers de Los Ángeles, ya 
se encuentra en Orlando (Florida) 
para el reinicio de la temporada de la 
NBA y está pasando por el protocolo 
de cuarentena antes de unirse a las 
actividades de su equipo. Doc Rivers, 
entrenador de los Clippers, confi rmó 
que Leonard llegó al Walt Disney World 
Resort como se esperaba, después de 
haber sido excusado por el equipo para 
atender un asunto familiar. Por EFE/EFE

Tenis / Lucas Pouille 
también dice no al US Open
El francés Lucas Pouille no participará 
en el Abierto de EE.UU., programado 
del 31 de agosto al 13 de septiembre, 
según ha afi rmado su entrenador Loic 
Courteau.
En declaraciones a Bein Sports, 
Courteau comentó que él no iría a Nueva 
York "porque Lucas no jugará el torneo".
Hace unas semanas, el francés (58 de la 
ATP) había anunciado su interés en este 
Grand Slam. 
Por EFE/Foto. EFE 

MLB / Gallo, duda por Covid, 
ya se unió a los Vigiantes
Joey Gallo, el guardabosques de los 
Vigilantes de Texas, dice que no sabe si 
realmente tuvo el coronavirus a pesar 
de dar positivo en dos pruebas, ya 
que nunca ha tenido ningún síntoma y 
también ha tenido múltiples pruebas 
negativas.
El sábado, un día después de unirse a 
equipo, dijo que "Desearía tener una 
respuesta (porque) porque realmente 
no sé (si tuve el virus)".
Por EFE/Foto. EFE

pecho y lo alojó en el palo corto con un seco dis-
paro con la zurda.

El Wolves aseguró los tres puntos en el Moli-
neux Stadium y se afi anza en la sexta plaza de la 
clasifi cación, a cuatro puntos del Leicester City 
y con uno de ventaja sobre el She�  eld United y 
cuatro sobre el Arsenal.

Los de Nuno Espirito Santo estarán atentos 
este lunes a la decisión del Tribunal de Arbitra-
je Deportivo sobre la sanción al Manchester City, 
puesto que si la apelación no prospera, el quinto 
puesto en la tabla dará acceso a la Champions, al-
go de lo que podría benefi ciarse el Wolves.

55
Puntos

▪ Tiene el Wol-
verhampton, 
para seguir a 

tres unidades 
del ManU y 
a cuatro del 

Leicester.




