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opinión

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud del Esta-
do (SESA) informó que Tlaxcala 
es de los estados que más prue-
bas realiza para detectar casos 
positivos de Covid-19, además 
se ubica entre las entidades del 
país con menor número de con-
tagios y casos activos, resultado 
de las acciones que implemen-
ta el Gobierno del Estado para 
contener al coronavirus.

En conferencia de prensa, el 
Secretario de Salud, René Lima 
Morales, detalló que la entidad 
también registra una baja tasa 
efectiva de reproducción de la 
enfermedad en comparación con 
entidades que ya se encuentran 
en semáforo epidemiológico na-
ranja.

El funcionario estatal expli-
có que la tasa de reproducción 
efectiva está a la baja en Tlaxcala 
y registra 0.95, que indica el nú-
mero de casos en promedio que 
van a ser causados por una per-
sona infectada, y un valor me-
nor a uno muestra control y es-
tabilización de la transmisión.

Lima Morales detalló que 

Tlaxcala, 
con pocos 
contagios
Resultado de las acciones que implementa el 
gobierno estatal para contener al coronavirus

APERTURA DE 
NEGOCIOS, SIN
COORDINACIÓN 
Por Araceli Corona
Síntesis

Han dejado de recibir informa-
ción y nota una “descoordina-
ción” de las autoridades 
municipales con las estatales y 
aún más con las federales en tor-
no a las fechas para la reapertu-
ra de negocios por la pandemia 
de Covid–19, afi rmó el coordina-
dor de la Asociación de Restau-
rantes, Cafeterías y Bares del 
Estado de Tlaxcala (Arbat), Abel 
Cortés Altamirano. 

METRÓPOLI 3

Convoca UATx a titulación 
▪  La Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), abrió la convocatoria 
dirigida a pasantes de las Licenciaturas en Administración, en 
Contaduría Pública y en Negocios Internacionales para presentar el 
Examen General de Titulación de Licenciatura (EGTL). 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Reporta Infonavit cartera vencida
▪  Un total de 3 mil 441 créditos del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores se encuentran en cartera vencida en 
Tlaxcala, esto es un 12.5 % de las 27 mil 549 cuentas vigentes, indicó 
el representante de la dirección general del organismo en la entidad, 
Vicente Corral Lastra. ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

Por David Morales A.
Foto: Especial / Síntesis

La Dirigencia Estatal del PRI, encabezada 
por Noé Rodríguez Roldán, se reunió con el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a cargo de 
Alejandro Moreno Cárdenas, para revisar los 
avances del proceso de renovación del parti-
do en el estado.

Asimismo, se llevó a cabo la revisión y la rees-
tructuración del mismo de cara a los próximos 
comicios del 2021, momento que fue aprove-
chado para refrendar el compromiso por con-
tar con los mejores perfi les de cara a la con-
tienda electoral.

Por su parte el presidente nacional del PRI, 
Moreno Cárdenas, expresó que el partido tra-
zará las mejores rutas para darles a las y los 
tlaxcaltecas los mejores resultados en cuan-
to al actuar de esta fuerza política.

“La principal meta será siempre dar grandes 
resultados para las y los tlaxcaltecas”, apuntó 
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Asimismo, el dirigente estatal, Rodríguez 
Roldán, expresó su compromiso por impulsar 
los mejores proyectos. METRÓPOLI 5

Busca el PRI 
resultados 
para Tlaxcala

Rodríguez Roldán señaló que ante un escenario extraordinario, el PRI re-
doblará esfuerzos para que sus perfi les y proyectos estén a la altura.

De 5 mil 189 personas que se esperaba requirieran tratamiento ambulatorio y 
buscaran atención, solo dos mil 281 lo han hecho, informaron.

Expreso mi 
compromiso 
por impulsar 
los mejores 

proyectos para 
que Tlaxcala 
continúe cre-
ciendo de ma-

nera constante 
y sólida”

Noé Rodríguez
Dirigente 

estatal, PRI

46
mil

▪ 117 acciones 
para prevenir 

contagios 
de Covid-19 

han realizado 
las Brigadas 

Cuídate

13.7
por ciento

▪ la tasa de 
letalidad y de 
mil 701 defun-
ciones que se 

esperaban solo 
se han registra-

do 482

Tlaxcala ocupa el décimo lugar 
nacional en pruebas aplicadas 
por cada mil habitantes, además 
de ser el estado número 25 en 
número de contagiados.

Asimismo, la entidad es uno 
de los estados que menos casos 
activos presenta, al contar con 
una tasa de 0.15 por cada mil ha-
bitantes. El estado registra, hasta 
este momento, tres mil 416 ca-
sos positivos. METRÓPOLI 2

La industria de transformación, perdió el 65.21 
por ciento de los 4 mil 649 empleos formales que 

se dejaron de tener en el segundo trimestre de 
2020 en Tlaxcala, según datos del IMSS. 

ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

Industria de transformación
 pierde 65.21 % de empleos

Nacional y 
Peñarol

El fútbol uruguayo re-
gresa a la competición 
el 8 y 9 de agosto con 

un Clásico. EFE

Anuncian 
estrategia 

contra 
violencia

AMLO anunció en 
Guanajuato estrategia 

junto al gobierno 
estatal. EFE

En bús-
queda por 
amenaza
Está en búsqueda el 

hombre que amenazó 
en un Walmart con 

arma de fuego. EFE
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Capacitaciones

El tratamiento TNR4

Las capacitaciones en línea sobre “Medidas 
Preventivas, Covid-19” están dirigidas a 
prestadores de servicios turísticos, al 
segmento taurino, y a meseros y capitanes 
los días jueves 16, lunes 20 y martes 21 de 
julio, respectivamente, a las 14:00 horas.
Redacción

Se presentó un comparativo de los riesgos de 
fallecer en relación al tipo de tratamiento, de 
esta manera, todos los pacientes ambulatorios 
con cualquier otro tratamiento tienen un 
riesgo 7 veces mayor de fallecer que usando 
el tratamiento TNR4; en pacientes con 
comorbilidades, es seis veces más con otro 
tratamiento en comparación con el TNR4 y para 
quienes son pacientes sin comorbilidades el 
riesgo es 10.4 mayor. Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) informó 
que Tlaxcala es de los estados que más pruebas 
realiza para detectar casos positivos de Covid-19, 
además se ubica entre las entidades del país con 
menor número de contagios y casos activos, re-
sultado de las acciones que implementa el Go-
bierno del Estado para contener al coronavirus.

En conferencia de prensa, el Secretario de Sa-
lud, René Lima Morales, detalló que la entidad 
también registra una baja tasa efectiva de repro-
ducción de la enfermedad en comparación con 
entidades que ya se encuentran en semáforo epi-
demiológico naranja.

El funcionario estatal explicó que la tasa de 
reproducción efectiva está a la baja en Tlaxcala 

Tlaxcala, con 
menor número 
de contagios
La entidad también se distingue por registrar 
una baja tasa efectiva de reproducción de la 
enfermedad, informó la SESA

Capacitación 
en línea para el
sector Turístico

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) y la Comi-
sión Estatal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanita-
rios del Estado de Tlaxcala 
(Coeprist), invitan a presta-
dores de servicios turísticos 
a las capacitaciones en línea 
“Medidas Preventivas, Co-
vid-19”, que tienen como 
objetivo que el sector cuen-
te con las herramientas ne-
cesarias para la reapertura de 
sus comercios ante la nueva 
normalidad.

Anabel Alvarado Varela, 
secretaria de Turismo, re-
marcó que la Secture traba-
ja de la mano con dependen-
cias y asociaciones para gene-
rar capacitaciones que ayuden 
a las empresas, prestadores de servicios y pú-
blico en general a mantener la seguridad, hi-
giene, normas y estándares de calidad en los 
productos y servicios que ofrecen.

La funcionaria estatal agregó que la priori-
dad para el gobierno del estado es salvaguar-
dar la salud de los tlaxcaltecas y turistas, por 
lo que se están tomando las medidas necesa-
rias y acatando las indicaciones de la Secreta-
ría de Salud para proteger a las personas, ac-
ciones con las que se podrá reactivar el sector 
turístico en el estado.

Las capacitaciones en línea sobre “Medi-
das Preventivas, Covid-19” están dirigidas a 
prestadores de servicios turísticos, al segmen-
to taurino, y a meseros y capitanes los días jue-
ves 16, lunes 20 y martes 21 de julio, respecti-
vamente, a las 14:00 horas.

Para mayores informes las personas inte-
resadas pueden consultar las redes sociales 
de la Secretaría de Turismo “Sectur Tlaxcala” 
o bien marcar a los teléfonos 246 46 5 09 00, 
46 5 09 68, extensiones 1515,1516,1518 y 1520.

Convoca UATx a pasantes en Ciencias Administrativas a 
titularse mediante examen general.

La Sefoa contribuye a generar condiciones para el desa-
rrollo de la ganadería.

La Secture y Coeprist invitan a las capacitaciones en 
línea “Medidas Preventivas, Covid-19".

A la fecha en Tlaxcala, el 48 por ciento de las camas de hospitalización general están ocupadas y el 52 por ciento dis-
ponibles, dio a conocer la Secretaría de Salud.

Convoca UATx 
a titularse con
examen general

Fortalece la
Sefoa Sanidad 
fi tozoosanitaria

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Facultad de Ciencias Económico Administrati-
vas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), abrió la convocatoria dirigida a pasantes de 
las Licenciaturas en Administración, en Conta-
duría Pública y en Negocios Internacionales pa-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
fortalece las acciones de vigilancia en sanidad fi -
tozoosanitaria para garantizar el control de pla-
gas y enfermedades, la inocuidad de los alimen-
tos y combatir el robo de ganado.

Arnulfo Arévalo Lara, secretario de Fomen-
to Agropecuario, informó que con el Programa 
de Control de la Movilización de Animales y sus 
Productos se verifi can, en promedio, mil 440 ve-
hículos al año y entre las especies que más mue-
ven los ganaderos están bovinos, abejas, porcinos 
y aves, por lo que el 69 por ciento sale del estado 
y el 31 por ciento se moviliza entre municipios.

Cabe señalar que dentro del componente de 

y registra 0.95, que indica el número de casos en 
promedio que van a ser causados por una persona 
infectada, y un valor menor a uno muestra con-
trol y estabilización de la transmisión.

Lima Morales detalló que Tlaxcala ocupa el 
décimo lugar nacional en pruebas aplicadas por 
cada mil habitantes, además de ser el estado nú-
mero 25 en número de contagiados.

Asimismo, la entidad se distingue por ser uno 
de los estados que menos casos activos presen-
ta, al contar con una tasa de 0.15 por cada mil 
habitantes.

El estado registra, hasta este momento, tres 
mil 416 casos positivos, 482 defunciones, 5 mil 
16 casos negativos y 721 se encuentran en espe-
ra de resultados.

Durante la conferencia de prensa se dio a co-
nocer que, de acuerdo con la metodología actual, 

solo son considerados como re-
cuperados los pacientes ambula-
torios, esto debido a que las per-
sonas que son dadas de alta en 
unidades hospitalarias pueden 
continuar en proceso de recupe-
ración en sus domicilios, por lo 
tanto, el total de recuperados es 
menor al presentado en sema-
nas epidemiológicas anteriores.

De esta forma, suman dos mil 
9 recuperados ambulatorios, 280 
positivos activos y 482 defun-
ciones.

Del total de casos positivos, 
mil 858 se han registrado en la 
SESA, mil en el IMSS, 400 en 
el Issste y 158 en otros espacios 
médicos.

A la fecha en Tlaxcala, el 48 
por ciento de las camas de hos-
pitalización general están ocu-
padas y el 52 por ciento disponibles; mientras 
que, el 42 por ciento de las camas con ventila-
dor están ocupadas y el 58 por ciento disponibles.

De acuerdo con el reporte de este miércoles, la 
SESA confi rmó 43 personas recuperadas, 60 ca-
sos positivos más y 5 fallecimientos de Covid-19 
en Tlaxcala, de los cuales tres se registraron en 
hospitales de la SESA y dos en el IMSS; además, 
en el acumulado de lamentables fallecimientos se 
suman cuatro casos que fueron confi rmados con 
posterioridad, de los cuales tres se reportaron en 
el IMSS y uno en un hospital privado.

Durante la conferencia se dieron a conocer 
las diferencias entre brote por propagación y por 
fuente común, en el primero la transmisión es 
de persona a persona, es difícil tener un control 
por movilidad y densidad poblacional, la propa-
gación es por tiempo prolongado, el control de-
pende de las medidas de prevención de la pobla-
ción susceptible y afecta a grandes extensiones 
territoriales.

Mientras que, por fuente común, se da por la 
contaminación de alimentos o abastecimiento de 
agua, aseguramiento de alimentos y bloqueo de 
abastecimiento de agua, hay aparición rápida de 
casos en periodos cortos, el control depende de 
suspender la fuente de contagio y afecta a áreas 
geográfi cas localizadas.

 También, se presentó un comparativo de los 
riesgos de fallecer en relación al tipo de trata-
miento, de esta manera, todos los pacientes am-
bulatorios con cualquier otro tratamiento tienen 
un riesgo 7 veces mayor de fallecer que usando 
el tratamiento TNR4; en pacientes con comor-
bilidades, es seis veces más con otro tratamien-
to en comparación con el TNR4.

Los cursos sobre "Medidas 
Preventivas, Covid-19" están 
dirigidos a meseros, capitanes, 
empresas taurinas y prestadores 
de servicios turísticos en general

campañas zoosanitarias se reali-
zan anualmente 16 mil 300 prue-
bas de diagnóstico, 5 mil 800 para 
brucelosis y 10 mil 500 de tuber-
culosis, además de aplicar 4 mil 
700 vacunas contra brucelosis.

El funcionario estatal abundó 
que la Sefoa trabaja con 15 ayun-
tamientos, con los cuales se han 
fi rmado convenios para integrar 
a sus servicios la expedición de 
guías de tránsito, con la fi nalidad 
de facilitar a productores o aco-
piadores el cumplimiento de la 
norma en materia de la movili-
zación de sus animales, produc-
tos y subproductos.

Arévalo Lara señaló que al año 
se expiden un promedio de cua-
tro mil guías de tránsito, además 
la Sefoa cuenta con tres ofi cia-
les estatales autorizados por el 
Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Senasica), quienes reali-
zan cerca de 300 operativos anuales y verifi can 

la documentación legal que garantice la sanidad 
y propiedad de los animales movilizados.

Con estas acciones, el gobierno del estado, a 
través de la Sefoa, contribuye a generar condicio-
nes para el desarrollo de la ganadería y disminuye 
el riesgo de plagas y enfermedades en animales.

ra presentar el Examen General de Titulación de 
Licenciatura (EGTL), de conformidad con el ar-
tículo 35 del capítulo III del Reglamento de Eva-
luación Académica. 

Las inscripciones culminarán el próximo 31 
de julio del presente, por lo que, los interesados 
deberán enviar su solicitud de registro, fotocopia 
del certifi cado de estudios, de la carta de pasante, 
del INE y de recibo de pago de examen a los co-
rreos según el programa educativo cursado: coor-
dinacionadmonfcea@gmail.com;contaduriafcea.
tlaxcala@gmail.com; o negociosintertlax2018@
gmail.com, y las fechas para la realización del exa-
men serán los días nueve, diez y once de septiem-
bre respectivamente.

Las áreas a evaluar serán acordes al progra-

ma educativo, así, por ejemplo, en el caso de la 
Licenciatura en Administración, se revisarán te-
mas como: administración, fi nanzas, mercado-
tecnia, administración del capital humano y se-
guridad social.

En Contaduría Pública: Contabilidad, audito-
ría, costos, fi nanzas y fi scal; en cuanto a Negocios 
Internacionales, se tratarán áreas como: Mane-
jo de riesgo, marco normativo y jurídico del co-
mercio exterior, inglés, mercadotecnia estraté-
gica y fi nanzas.

La convocatoria y la guía de preparación pue-
den consultarse en la página de la Facultad de 
Ciencias Económico Administrativas en https://
fcea-uatx.mx y, para mayores informes, pueden 
escribir al correo titulacion.fcea@uatx.mx
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Problemas derivados del  
paro de actividades

Solidez financiera

La información oficial revela que la pérdida de 
plazas laborales obedeció a los problemas que 
han enfrentado las empresas por la pandemia 
de Covid–19, que al ser consideradas como no 
esenciales tuvieron que parar actividades por 
completo, con el objetivo de frenar el contagio 
del coronavirus. Araceli Corona

Corral Lastra dijo que la solidez financiera 
permitirá al Infonavit hacer frente a 
algún eventual deterioro de la cartera, 
“poniendo siempre, como es el caso de esta 
administración federal, al centro de todas sus 
acciones a sus derechohabientes”.
Araceli Corona

Sembrando Vida
aplicará 300 mdp
en la entidad

Atiende Smdif 
a ciudadanos 
de Tepetitla

Sin coordinación 
la reapertura de 
negocios: Arbat

Infonavit tiene 
cartera vencida 
por 3 mil créditos

Albores González confió en que Sembrando Vida dé 
resultados a un ritmo y tiempo diferente.

Los cursos se encuentran cancelados por la pandemia, 
indicó, Lady Báez, presidente honorífica.

Abel Cortés dijo desconocer si Tlaxcala se regirá por la 
semaforización federal o tendrá su propio semáforo.

Los derechohabientes pueden prorrogar o periodi-
zar estos beneficios hasta por 35 meses. 

Estos recortes de trabajadores han sido mayores para los sectores de transformación y la construcción, significa que nueve de cada diez fuentes laborales se perdieron.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Un total de 3 mil 441 crédi-
tos del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infona-
vit) se encuentran en carte-
ra vencida en Tlaxcala, esto 
es un 12.5 por ciento de las 
27 mil 549 cuentas vigentes, 
indicó el representante de la 
dirección general del organis-
mo en la entidad, Vicente Co-
rral Lastra.

Aseguró que el instituto 
se pone en contacto con los 
acreditados para ofrecerles 
el sistema que generó a par-
tir del año pasado de cobran-
za social, en donde se privile-
gia alguna mediación para otorgarles esque-
mas de pago y facilidades, en donde se pueden 
prorrogar o periodizar estos beneficios hasta 
por 35 meses. 

Sin especificar el monto económico de la 
cartera vencida, señaló que cada acreditado 
enfrenta una situación diferente y cada mes se 
hace un corte, por lo que “se ajustan las cifras, 
de modo que es variable la cantidad”.

Ante la situación que se vive por la pande-
mia de Covid–19, apuntó que financieramente 
el Infonavit, está preparado para las bajas de 
trabajadores que se pudieran presentar por 
este escenario.

Aunque continúan con el monitoreo de la 
cartera vencida, aceptó que habrá un riesgo, 
“sabemos que esta emergencia supone un ries-
go en el deterioro de la cartera y en las apor-
taciones de los acreditados, sin embargo, fui-
mos calificados por agencias internacionales 
en donde se dio al instituto la escala más al-
ta a nivel nacional, lo que evidencia una soli-
dez financiera y permitirá seguir dando apo-
yos a las empresas y a los acreditados ante es-
ta emergencia”. 

Dijo que la solidez financiera permitirá al 
Infonavit hacer frente a algún eventual dete-
rioro de la cartera, “poniendo siempre, como 
es el caso de esta administración federal, al 
centro de todas sus acciones a sus derecho-
habientes”.

Finalmente, informó que el número de pa-
trones no se ha reducido en Infonavit Tlaxca-
la, la cifra de 5 mil 280 que había en el sexto 
bimestre de 2019 se mantenía al segundo bi-
mestre del presente año. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La secretaria de Bienestar, María Luisa Albo-
res González, anunció que a través del Progra-
ma Sembrando Vida, en Tlaxcala se aplicarán 
más de 300 millones de pesos anuales, en be-
neficio de productores del estado.

Durante su intervención en Palacio de Go-
bierno, Albores González refirió que en la en-
tidad son beneficiarios 5 mil campesinos, quie-
nes son el centro del programa, pues son quie-
nes producen los alimentos para el país.

“Este programa lo tenemos que cuidar por-
que coloca en el centro al campesino y a la cam-
pesina; colocar en el centro al campesino y a la 
campesina es volver a colocar al ser humano, 
ese ser humano que dadas las circunstancias 
ahora, que tenemos del Covid, la pandemia, nos 
damos cuenta que no puede haber bienestar si 
no hay salud, para que tengamos bienestar tie-
ne que haber salud”, señaló.

Confió en que Sembrando Vida dé resulta-
dos a un ritmo y tiempo diferente al de otros 

Texto y foto: Araceli Corona
 

Los ciudadanos del municipio 
de Tepetitla de Lardizábal, reci-
ben atención en las oficinas del 
Sistema municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (Sm-
dif ), informó la presidenta ho-
norífica Lady Báez Pérez, quien 
aseguró que la pandemia no ha 
frenado la atención sobre todo 
a grupos vulnerables.

Puntualizó que se toman to-
das las medidas de salud ante la 
contingencia sanitaria por Co-
vid-19, “no se ha dejado de dar 
la atención a los ciudadanos, se-
guimos pendientes de los secto-
res vulnerables, sabemos que las 
condiciones de salud no son las 
más óptimas no todos pueden salir y en la presi-
dencia municipal existe personal que los atiende”.

La presidenta honorífica explicó que, a la ciu-
dadanía se le explica que no todos los trámites se 

Texto y foto: Araceli Corona
 

Tras señalar que han dejado de recibir informa-
ción y nota una “descoordinación” de las auto-
ridades municipales con las estatales y aún más 
con las federales entre en torno a las fechas pa-
ra la reapertura de negocios por la pandemia de 
Covid–19, el coordinador de la Asociación de Res-
taurantes, Cafeterías y Bares del Estado de Tlax-
cala (Arbat), Abel Cortés Altamirano observó que 
hay “una gran descoordinación”.

A la fecha, dijo desconocer si Tlaxcala se regirá 
por la semaforización federal o tendrá su propio 
semáforo, incluso en los municipios la situación 
se observa totalmente diferente para la reaper-

Texto y foto: Araceli Corona
 

La industria de transformación, perdió el 65.21 
por ciento de los 4 mil 649 empleos formales que 
se dejaron de tener en el segundo trimestre de 
2020 en Tlaxcala, la industria de la construcción 
ocupó el segundo lugar con el 21.31 por ciento 
en y tercero con el 10.43 por ciento lo ocupó el 
de servicios para empresas, personas y el hogar.

De acuerdo con el reporte del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) sobre trabajado-
res asegurados con corte al 30 de junio de 2020, 
fueron cinco actividades económicas las que re-
gistraron pérdida de empleo, tres tuvieron saldo 

La industria de 
transformación 
pierde empleos
A consecuencia del Covid–19 este sector es el 
que más empleos ha perdido con el 65.21 por 
ciento, de acuerdo a reporte del IMSS

positivo y una se mantuvo sin cambios durante el 
segundo trimestre de 2020 en Tlaxcala.

La manufactura de transformación es la de las 
cifras más bajas con 3 mil 32 trabajadores entre 
abril y junio pasado, la industria de la construc-
ción con 991; los servicios para empresas, per-
sonas y el hogar con 485; el comercio con 285, y 
transportes y comunicaciones con 74.

La información oficial revela que la pérdida 
de plazas laborales obedeció a los problemas que 
han enfrentado las empresas por la pandemia de 
Covid–19, que al ser consideradas como no esen-
ciales tuvieron que parar actividades por comple-
to, con el objetivo de frenar el contagio del coro-

Se privilegia mediación para 
esquemas de pago y facilidades

tura de los negocios de todos los giros. 
“Oficialmente hemos dejado de recibir infor-

mación, desconocemos si el gobierno estatal se 
regirá por la semaforización federal o si tendrá 
su propio semáforo. No es desconocido que cada 
ayuntamiento está aplicando también sus pro-
pios criterios para la apertura y cierre de estable-
cimientos e incluso distintos horarios de aper-
tura y cierre, a eso debemos sumar las medidas 
sanitarias impuestas para la apertura, las cuales 

varían entre las solicitadas por 
el gobierno federal, la Coeprist 
a nivel estatal y las direcciones 
de Protección Civil a nivel mu-
nicipal”, lamentó.

Insistió en que existe una 
“descoordinación” entre auto-
ridades y los empresarios y tra-
bajadores del sector de alimen-
tación “quedamos en la indefen-
sión”.

Al cuestionarle por el núme-
ro de empleos antes de la pan-
demia, apuntó que eran de 2 mil 
500, eso era, en un cálculo pro-
medio por empresa de diez trabajadores corres-
pondiente a los puestos de meseros, cajeros, vi-
gilantes, cocineros, lavaloza, acomodadores de 
autos y auxiliares generales.

Sin embargo, todo se redujo al 50 por ciento, 
es decir, cinco o menos trabajadores por empre-
sa. Entre los afiliados a la Arbat el número de tra-
bajadores era de 2 mil 500.

Hay una des-
coordinación 

entre autorida-
des y los em-

presarios, y los 
trabajadores 
del sector de 
alimentación 
quedamos en 

la indefensión.
Abel Cortés

Arbat

encuentran al cien por ciento, en el caso de ayu-
das funcionales en las que dependen también del 
DIF estatal, pero se le hace saber a las personas 
que sus solicitudes llevan un trámite y que se van 
canalizando.

Recordó que el semáforo por el Covid-19 se 
encuentra en rojo, por ello, no fluyen diversos 
apoyos por parte del estado, sin embargo, en lo 
que corresponde al municipio en lo que es posi-
ble se va ayudando con despensas.

Lo que se ha suspendido por la emergencia sa-
nitaria, son los cursos de capacitación, las pláticas 
y orientación directa a los ciudadanos, sin que eso 
signifique que queden desprotegidos o despro-
tegidas, tanto, niños, niñas, hombres, y mujeres.

Lady Báez, expuso que es una situación difí-
cil, pero invitó a las mujeres a que denuncien si 
existiera violencia intrafamiliar.

Por la pande-
mia se cancela-
ron las pláticas 
de orientación 

a todos los 
sectores de la 

población, pero 
si existiera al-
guna situación 

de urgente 
necesidad se 

trata.
Lady Báez

Smdif

lugares del país, pues resaltó que la gente de la 
entidad es muy trabajadora, como lo ha men-
cionado el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

En su visita a Tlaxcala, Albores González in-
formó sobre los avances de ese programa, que 
tiene el objetivo de incrementar la productivi-
dad de zonas rurales, bajo un enfoque de sus-
tentabilidad y desarrollo regional a corto, me-
diano y largo plazo, que contribuye a reducir la 
vulnerabilidad en la que viven los campesinos 
de estas regiones.

Albores González agregó que el gobierno de 
México aplicará 25 millones de pesos mensua-
les en beneficio de los 5 mil productores inscri-
tos en Sembrando Vida, por lo que la derrama 
económica anual será de 300 millones de pesos.

Sabemos que 
esta emergen-
cia supone un 

riesgo en el 
deterioro de la 
cartera y en las 

aportaciones 
de los acredi-
tados, sin em-
bargo, fuimos 

calificados por 
agencias inter-

nacionales.
Vicente Corral

Infonavit

navirus.
Estos recortes de trabajado-

res han sido mayores para es-
tos dos sectores, el de transfor-
mación y la construcción, que 
significa que nueve de cada diez 
fuentes laborales se perdieron.

En contraparte, los sectores 
con generación de empleo fue-
ron la agricultura, ganadería, sil-
vicultura, pesca y caza con 188 
trabajadores; los servicios so-
ciales y comunales con 29 y la 
industria eléctrica, captación y 
suministro de agua potable uno 
cada una. En tanto, las indus-
trias extractivas se mantuvie-
ron con 122 empleos.

La industria de la construc-
ción, está en espera de que re-
active el anuncio que hiciera el 
pasado 22 de abril el titular del 
Poder Ejecutivo local, corres-
pondiente al Programa Estatal 
Emergente de Obra Pública para reactivar y crear 
empleos en el sector de la construcción.

485 
los

▪ puestos que 
perdieron los 
servicios para 

empresas, 
personas y el 

hogar; el comer-
cio 285 

8 
de

▪ cada diez 
fuentes labora-
les se perdieron 
en los sectores 

de la trans-
formación y 

construcción
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Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirigencia Estatal del PRI, encabezada por 
Noé Rodríguez Roldán, se reunió con el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) a cargo de Alejandro 
Moreno Cárdenas, para revisar los avances del 
proceso de renovación del partido en el estado.

Asimismo, se llevó a cabo la revisión y la rees-
tructuración del mismo de cara a los próximos co-
micios del 2021, momento que fue aprovechado 

Busca PRI 
resultados 
en Tlaxcala
El presidente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, expresó que el partido trazará las 
mejores rutas para dar los mejores resultados 

Trabaja el INE 
en contra de la
violencia política

Personal mínimo

El reglamento interior

Recordar que las funciones 
jurisdiccionales y administrativas 
del TET se realizaron con personal 
mínimo e indispensable a través de la 
implementación de guardias presenciales, 
observando las medidas preventivas 
ordenadas por la autoridad sanitaria 
correspondiente.
David Morales A.

En cuanto al Reglamento Interior, son 
cuatro los tópicos en los que se realizan 
adecuaciones, en materia de transparencia y 
archivos, para poder armonizar el Reglamento 
Interior con la Ley General de Archivos, así 
como en materia de mejora regulatoria.
David Morales A.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
aprobó reformas al Reglamen-
to Interior del Instituto y al 
Reglamento de Elecciones con 
el objetivo de armonizar los 
elementos básicos de la re-
forma en materia de violen-
cia política contra las muje-
res en razón de género.

Estas modificaciones a di-
chos ordenamientos, también 
tienen el propósito de recu-
perar la experiencia derivada 
de los últimos procesos elec-
torales para mejorar su ope-
ración y organización, aspec-
tos que tendrán repercusión 
a nivel nacional y por supues-
to, en Tlaxcala para este 2021.

Respecto a las modificacio-
nes al Reglamento de Elecciones, este atiende 
uno de los objetivos de la Comisión Temporal, 
que es el de realizar un análisis de las propues-
tas de adecuación presentadas por las áreas, 
derivadas de la experiencia operativa en su 
aplicación en procesos electorales anteriores.

Dentro de las principales modificaciones 
al Reglamento de Elecciones se encuentran 
la substanciación de procedimientos de atrac-
ción, asunción y delegación de manera expe-
dita en casos de urgencia.

Además, se busca maximizar el derecho a 
la observación electoral mediante la inclusión 
de mecanismos informáticos o tecnológicos 
para el fortalecimiento del procedimiento de 
acreditación y capacitación virtual.

También, se incrementa la exigencia en la 
revisión de documentos y materiales electo-
rales en elecciones locales, con el apoyo y par-
ticipación de las juntas locales ejecutivas, en-
tre otros aspectos.

En cuanto al Reglamento Interior, son cua-
tro los tópicos en los que se realizan adecua-
ciones, en materia de transparencia y archi-
vos, para poder armonizar el Reglamento In-
terior con la Ley General de Archivos.

Así como en materia de mejora regulatoria, 
también para armonizar la normativa interna 
con la Ley de Mejora Regulatoria.

El acuerdo feneció este quince de julio, por lo que deberán retomar actividades regulares.

El gobierno municipal es la estructura base de nuestro 
sistema federalista, dice Isabel Casas.

El INE armoniza elementos básicos de la reforma en 
materia de violencia política.

La atención se ha centrado en perfiles adecuados y de unidad, todo de cara a fortalecer al PRI y con ello recobrar la fuerza y la confianza en el estado.

Tribunal Electoral 
retomaría sus 
actividades

Estados, con 
medidas propias: 
Isabel Casas

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Las funciones jurisdic-
cionales y administra-
tivas del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET) 
se realizaron con perso-
nal mínimo, a través de la 
implementación de guar-
dias presenciales deriva-
do de la contingencia por 
Covid-19.

Esto debido a que el 
Tribunal Electoral de 
Tlaxcala acordó la sus-
pensión, a partir del 18 de 
marzo de 2020, del cóm-
puto de los plazos en la 
sustanciación y resolu-
ción de los medios de impugnación y jui-
cios en trámite.

Dicho acuerdo feneció este quince de 
julio, por lo que deberá retomar activida-
des regulares con las medidas preventivas 
adecuadas para evitar cadenas de contagio, 
sin embargo, cabría la posibilidad de que 
este plazo se prolongue dado que el semá-
foro epidemiológico se mantiene en rojo 

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los gobernadores de los estados han sido indife-
rentes al semáforo nacional y varios de ellos han 
construido sus propios sistemas de medición, con-
trol y mitigación sobre el Covid-19.

Esto lo consideró la legisladora local, María 
Isabel Casas Meneses, al tiempo de agregar que 
también han diseñado sus propios programas de 
reactivación económica e indicadores de avance 
y control de contagios.

Los gobiernos municipales han intentado de-
sarrollar estrategias de apoyo directo a la ciudada-

para refrendar el compromiso por contar con los 
mejores perfiles de cara a la contienda electoral.

Por su parte el presidente nacional del PRI, 
Moreno Cárdenas, expresó que el partido traza-
rá las mejores rutas para darles a las y los tlax-
caltecas los mejores resultados en cuanto al ac-
tuar de esta fuerza política.

“La principal meta será siempre dar grandes 
resultados para las y los tlaxcaltecas”, apuntó Ale-
jandro Moreno Cárdenas, presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRI.

Asimismo, el dirigente esta-
tal, Rodríguez Roldán, expresó 
su compromiso por impulsar los 
mejores proyectos para que Tlax-
cala continúe creciendo de ma-
nera constante y sólida.

Esto con el apoyo de la pro-
pia militancia, los comités que 
conforman al instituto y de los 
perfiles que día a día creen y se 
enfilan a ser líderes tlaxcaltecas 
con la respectiva representati-
vidad del partido tricolor.

Rodríguez Roldán señaló que 
ante un escenario extraordina-
rio por el tema de la pandemia 
que actualmente afecta al mun-
do, el PRI redoblará esfuerzos 
para que sus perfiles y proyec-
tos estén a la altura.

Pues afirmó que las circuns-
tancias lo demandan y con ello 
se tendrá que ir de la mano con 
el objetivo nacional de dar gran-
des resultados a la entidad tlax-
calteca.

Cabe recordar que los proce-
sos de renovación en el partido 
iniciaron meses atrás, sin embar-
go, derivado de la contingencia 
ambiental, este proceso ha toma-
do más tiempo de lo esperado.

Sin embargo, la atención se 
ha centrado en perfiles adecuados y de unidad, 
todo de cara a fortalecer al partido político y con 
ello recobrar la fuerza y la confianza.

Expreso mi 
compromiso 
por impulsar 
los mejores 

proyectos para 
que Tlaxcala 

continúe 
creciendo de 
manera cons-
tante y sólida.
Noé Rodríguez

PRI

Reforman el Reglamento Interior y 
Reglamento de Elecciones

nía y en muchos casos los alcal-
des y los integrantes del cuerpo 
edilicio han resultado contagia-
dos y han perdido la vida.

“El gobierno municipal es la 
estructura base de nuestro siste-
ma federalista y son lo que reci-
ben directamente los reclamos 
para la reactivación de la vida 
económica”, señaló.

Asimismo, advirtió que la so-
ciedad mexicana necesita de un 
solo mensaje para enfrentar la 
crisis de salud y económica gene-
rada por el Covid-19, que a la fe-
cha suma en Latinoamérica más 
del 50 por ciento de los conta-
gios a nivel global.

Por otra parte, comentó que 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha mantenido sus apariciones en 
medios de comunicación y redes sociales en el 

que sostiene discurso triunfalista en el que se-
ñala que la pandemia está mitigando sus efectos.

En tanto que el subsecretario de salud, Hugo 
López Gatell, llama a intensificar las medidas de 
sana distancia, lavado de manos y el uso de careta 
y cubrebocas y así mitigar los contagios.

“Su mensaje nocturno no es alentador y nos 
advierte sobre los riesgos por la reapertura de las 
actividades económicas".

para el estado de Tlaxcala.
Otro de los factores que se aplazaron 

fue la realización de sesiones públicas, en 
tanto las autoridades sanitarias federales 
y estatales declaran el término de la con-
tingencia provocada por la pandemia del 
Coronavirus, Covid-19.

El acuerdo incluyó que tratándose de 
asuntos que por su naturaleza se conside-

ren urgentes, el Pleno del Tribunal Elec-
toral realizará sesiones públicas, pero és-
tas serán a puerta cerrada y se trasmitirán 
en tiempo real por internet para que sean 
observadas por los interesados.

El acuerdo fue aprobado por los magis-
trados del TET en sesión privada, con el 
objetivo de garantizar la adecuada pres-
tación de los servicios que son atribución 
del Tribunal, y de prevenir la protección 
de los servidores públicos de la institución 
y de las personas que acudan a sus instala-
ciones, determinaciones consistentes con 
las recomendaciones de las autoridades gu-
bernamentales para prevenir la propaga-
ción del Covid-19.

Recordar que las funciones jurisdiccio-
nales y administrativas del TET se realiza-
ron con personal mínimo e indispensable 
a través de la implementación de guardias 
presenciales, observando las medidas pre-
ventivas ordenadas.

La principal 
meta será 

siempre 
dar grandes 
resultados 

para las y los 
tlaxcaltecas, el 
partido trazará 

las mejores 
rutas para dar 

los mejores 
resultados.
Alejandro 

Moreno
PRI

Se busca 
maximizar el 
derecho a la 
observación 

electoral 
mediante la 
inclusión de 
mecanismos 

informáticos o 
tecnológicos 
para el forta-

lecimiento del 
procedimiento 

de acredita-
ción y capaci-
tación virtual.

INE
Comunicado

El acuerdo fue 
aprobado por 
los magistra-

dos del TET en 
sesión privada, 
con el objetivo 

de garantizar la 
adecuada pres-

tación de los 
servicios que 

son atribución 
del Tribunal.

TET
Comunicado

La sociedad 
mexicana nece-
sita de un solo 
mensaje para 
enfrentar la 

crisis de salud 
y económica 
generada por 

el Covid-19, 
que a la fecha 
suma en Lati-

noamérica más 
del 50 % de 

los contagios a 
nivel global.
Isabel Casas

Diputada
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Cada 12 de julio se celebra en nuestro país el día del abogado, 
situación que no es menor si consideramos que de acuerdo con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 1945 a 2016, la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, ha 
emitido 669,962 cédulas profesionales relativas a esta profesión, 
cifra que continúa incrementando de manera asombrosa, además 
de que la carrera de Derecho es la tercera con más demanda en 
México. 

En el marco de esta celebración, se presenta una excelente 
oportunidad para refl exionar distintas interrogantes que genera 
el estudio y posterior ejercicio de la abogacía, entre ellas: ¿qué 
impacto buscamos generar en la sociedad?, ¿qué tipo de juristas 
necesita nuestro país?, ¿qué retos se avecinan para este grupo de 
profesionistas?, y sin embargo, pienso que existe otra pregunta 
igual de relevante que en muchas ocasiones dejamos de lado: ¿qué 
tipo de catedráticos deben de formar a los futuros abogados? 

Como recién egresado de la licenciatura en Derecho, y después 
de haber tenido la oportunidad de estudiar en dos instituciones 
universitarias como lo son el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente en Guadalajara (Iteso), y la Universidad 
Iberoamericana Puebla; así como también haber intercambiado 
ideas y vivencias con amigos y compañeros estudiosos de la ciencia 
jurídica en instituciones públicas y privadas en diferentes estados 
de la República Mexicana, considero contar con las bases necesarias 
para trazar el perfi l idóneo que debe tener un catedrático de 
Derecho a partir de los siguientes principios:  

La también Química 
Farmacéutica Biólo-
ga, Jennyfer Cáza-
res Delgadillo, expli-
có que la tecnología 
empleada no gene-
ra dolor al aplicar-
se y es denominada 
“microporación por 
láser”, ya que emi-
te luz a 2,94 micró-
metros (¤m) para 
perforar la piel a 
un tamaño no per-
ceptible para el ojo 
humano; después se 
coloca la sustancia 
deseada a través de 
un parche, poma-
da o crema, según 
la necesidad.

Es por ello que 
dicho método se 
puede utilizar pa-

ra suministrar distintos tipos de sustancias con 
gran peso molecular de manera transdérmica, 
es decir, a través de la piel, como anticuerpos, 
hormonas, proteínas y fármacos; además de ser 
una técnica precisa que no provoca dolor y que 
permite el control de la dosis del medicamen-
to y la detención del mismo al retirarse del con-
tacto con la piel.

Durante su investigación, se analizó la libe-
ración transdérmica in vitro de moléculas como 
“una muteína recombinante del interferón beta 
humano” (IFN-¤), que en otras palabras, es una 
proteína que surge a consecuencia de una mu-
tación y que es empleada para tratar las formas 
remitente-recurrente y secundaria-progresiva 
de esclerosis múltiple, ya que retarda el avance 
del padecimiento.

Asimismo, se logró suministrar adecuadamen-
te “sirolimus”, también conocido como “rapami-
cina” que es un compuesto antibiótico que actúa 
como un inmunosupresor al bloquear la respues-
ta del sistema de defensa del cuerpo y disminuir 
la capacidad del organismo para atacar células de 
riñón o hígado recién trasplantado. Además de 
utilizarse ocasionalmente para tratar psoriasis.

Durante la investigación denominada “la apli-
cación de macroperación láser para mejorar la 
administración de agentes terapéuticos dentro 
y a través de la piel” fue producto del Postdocto-
rado de Cázares Delgadillo en la Universidad de 
Ginebra y se analizaron dichos fármacos in vi-
tro para demostrar que ambos pueden ser apli-
cados en cantidades terapéuticas vía transdér-
mica sin ser afectados por la actividad enzimá-
tica de la misma. El proyecto fue apoyado por la 
CTI, la Agencia de Fomento de la Innovación del 
Gobierno Suizo que fomenta las asociaciones pú-
blico-privadas. (Agencia ID)

Los catedráticos que 
deben formar a los 
futuros abogados

Moléculas 
terapéuticas
Con el propósito de 
generar alternativas 
más efectivas 
para suministrar 
medicamentos a través 
de la piel, una mexicana 
Doctora en Ciencias 
Farmacéuticas demostró 
que es posible utilizar 
una tecnología de láser 
para suministrar dos 
fármacos terapéuticos 
vía transdérmica. 
El uso de dicha 
tecnología continúa en 
investigación a fi n de 
ofrecer tratamientos 
para diversas 
enfermedades, entre 
ellas las denominadas 
inmunosupresoras, que 
son aquellas que atacan 
el sistema inmunológico.

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

ciencia y tecnologíaFabricioAlcázar

1) Responsabilidad: El enseñante de 
Derecho, debe ser consciente desde el co-
mienzo, que su papel dentro del aula de 
clases va más allá de cumplir un plan de 
estudios, así como presentarse al mayor 
número de sesiones. Por el contrario, un 
profesor ejemplar, es aquél que desem-
peña un rol mucho más activo y respon-
sable, infl uyendo de manera positiva en 
la formación académica, pero también 
humanista de los estudiantes. 

2) Formación integral: Es muy común 
que en las aulas de Derecho se menospre-
cie la formación teórica, dando una ma-
yor relevancia a la práctica. Sin embar-
go, un buen maestro de los temas jurídi-
cos, es aquél capaz de dotar a sus alumnos 
de los conocimientos presentes en am-
bos aspectos, resaltando la importancia 
de los mismos en situaciones cotidianas, 
debido a que en el caso específi co de la 
teoría, también suele resultar útil en la 
vida diaria. 

3) Actualización: La ciencia jurídica 
se encuentra intrínsecamente relacio-
nada con el devenir social, lo cual impli-
ca que es un área de estudio que cambia 
con bastante frecuencia. Al respecto, el 
buen abogado, y por lo tanto, catedráti-
co, es aquél que se actualiza de manera 
constante, con la fi nalidad de compartir 
el conocimiento más reciente con los es-
tudiantes.

4) Respeto: Un buen docente de Dere-
cho, logra imponer el respeto dentro del 
salón de clases, tanto en los comentarios 
vertidos entre los mismos alumnos, así 
como en su comportamiento respecto a 
los jóvenes, generando que estos últimos 
entren en confi anza y por lo tanto, pue-
dan intercambiar puntos de vista y resol-
ver distintas dudas con mayor facilidad. 

5) Motivación: El maestro de Derecho 
debe encontrar maneras de motivar a sus 
alumnos, encaminándolos a lograr sus dis-
tintas metas, e invitándolos a lograr un 
impacto positivo en la sociedad. 

6) Facilitador de herramientas: El pro-
fesor debe buscar otorgar distintas he-
rramientas de aprendizaje a los alumnos, 
con la fi nalidad de que desenvuelvan sus 
habilidades de cara a enfrentarse al cam-
po profesional. 

7) Apertura al diálogo: El profesor de-
be evitar a toda costa, caer en la soberbia 
en la cual se encuentran muchos aboga-
dos, es lógico que los alumnos seguramen-
te tendrán un conocimiento más redu-
cido (debido a la experiencia), pero por 

lo mismo, los jóvenes se encuentran en 
las aulas para aprender, por lo tanto, de-
be existir la posibilidad de establecer un 
diálogo entre las partes. 

8) Conexión con la cotidianidad: El ca-
tedrático que busca ser excelente en su 
objetivo de formar alumnos de Derecho, 
no debe estar al pendiente únicamente 
de lo último en temas jurídicos, sino tam-
bién de las noticias y acontecimientos re-
levantes que se suscitan día a día, puedes 
de las mismas se pueden desprender prác-
ticas y refl exiones interesantes por su re-
lación con la ciencia jurídica. 

9) Promover un impacto social positi-
vo: En lo personal, considero que el me-
jor maestro de Derecho, es aquél capaz 
de convencer a sus alumnos en torno a la 
trascendencia social de lo que se apren-
de en clase, pues en muchos de los casos, 
estos jóvenes egresados realizarán tra-
bajos que afectarán directa o indirecta-
mente la vida de las personas en los más 
amplios sentidos, como por ejemplo, lo 
relativo a la libertad, el patrimonio o la 
garantía de diversos derechos. 

Me da mucho gusto ver que cada día 
del abogado funge como un aliciente para 
los distintos estudiantes de Derecho, los 
cuales, sin duda alguna, deben de exigir 
en todo momento, a través de sus canales 
institucionales, la existencia de profeso-
res detentadores de los principios abor-
dados con anterioridad, tendientes a for-
mar  abogados magnífi cos en cuanto a co-
nocimientos y habilidades se refi ere, así 
como también excelentes seres humanos 
en el trato con las personas. 

Aprovecho este espacio, para felicitar a 
algunos abogados que a lo largo de su ca-
rrera académica han marcado la vida de 
cientos de alumnos que han pasado por 
sus aulas, siendo estos catedráticos los si-
guientes: de Ibero Puebla:  Dr. José Anto-
nio Bretón Betanzos, Dra. Gabriela Mo-
reno Valle Bautista, Mtro. Miguel Ángel 
Ruíz Matilla y Dr. Germán García Mon-
tealegre; del Iteso: Dr. Agustín Yáñez Fi-
gueroa, Mtro. Carlos Enrigue Lancaster 
y Jorge Barrera Pliego; así como de ma-
nera especial a una excelente penalista, 
la abogada Luz María Cuatle Tecuampil. 

¡Felicidades a todos los juristas tlax-
caltecas!, especialmente a aquellos que 
deben salir de la cuna de la nación y po-
nen el nombre de Tlaxcala en alto. 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter:@JUANFERESPINO
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Paz y 
orden

Pre-
vención

Festejo

Guardia 
Nacional

Combate 
delitos

Dis-
posición

Estímulos

Salvaguarda la 
vida, la integridad, 
la seguridad y los 
derechos de las 
personas.

Aplica y opera 
la política de 

seguridad pública 
en materia de pre-

vención y combate 
de delitos.

El festejo se aplica 
a los integrantes 
de todas las insti-
tuciones policiales 
de orden federal.

A partir de enero 
de este año la 
Policía Federal 
transitó a Guardia 
Nacional.

Previene la comis-
ión de los delitos.

Investiga la comis-
ión de delitos bajo 

la conducción y 
mando del Minis-

terio Público de la 
Federación.

Desde el 2011 
se celebra a los 

cuerpos policiales 
reconociéndolos 

con estímulos.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En días pasados se celebró el Día de la Policía 
Federal, una institución de gran respeto en el 
país, creado a fi nal de los años 90 ha sido una 
de las corporaciones policiacas más 
importantes para la seguridad en México, con 
una variedad de cambios desde sus inicios, a 
partir del 2009 se transformó a la Policía 
Federal Preventiva en la nueva Policía Federal 
como un cuerpo policial de investigación, a fi n 
de contar con brazo operativo en la lucha 
contra la delincuencia organizada.

La Policía 
federal contra 
la delincuencia
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Fonsi Lanza Baby Shark,
CON SUS HIJOS
EFE. El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi 
lanzó este miércoles, junto a sus hijos Mikaela 
y Rocco, su versión del reconocido tema infantil 
"Baby Shark", que se incluirá en el disco "Mini 
Stars" y que reúne a otros reconocidos artistas 
interpretando clásicos infantiles. – EFE

AUTOPSIA REVELÓ LA CAUSA
DE MUERTE DE NAYA RIVERA
EFE. Los hallazgos de la autopsia son consistentes 
con un ahogamiento, la condición del cuerpo es 
consistente con el tiempo sumergida.– EFE

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

KATY PERRY ANUNCIÓ QUE PARTICIPARÁ 
EMBARAZADA EN EL FESTIVAL “TOMORROWLAND 

AROUND THE WORLD”, UNA VERSIÓN DIGITAL 
DEL FAMOSO ESPECTÁCULO QUE SE REALIZA 

ANUALMENTE EN BÉLGICA. 2

KATY PERRY SE SUMA  A

Lalo España 
ABOGA 

POR EL HUMOR 
EFE. El actor mexicano 

Eduardo España defi ende 
la comedia y explica que 

es necesario no exagerar 
en ciertos aspectos que 

envuelven al humor, al 
tiempo que se prepara 

para el estreno de la 
nueva temporada de 

"Vecinos".– EFE

Metallica
PUBLICARÁ 
DISCO 
EFE. El grupo Metallica 
publicará el próximo 
28 de agosto el 
álbum "S&M2", que 
documenta en audio 
y vídeo los conciertos 
ofrecidos el 6 y 8 de 
septiembre de 2019 en 
el Chase Center de San 
Francisco (EEUU).– EFE

KATY PERRY ANUNCIÓ QUE PARTICIPARÁ 
TOMORROWLANDTOMORROWLAND



02 .CIRCUS
Síntesis. JUEVES 16 de julio de 2020

Por EFE
Foto. EFE

Katy Perry anunció este martes que partici-
pará embarazada en el festival “Tomorrowland 
Around the World”, una versión digital del fa-
moso espectáculo que se realiza anualmen-
te en Bélgica, pero que fue suspendido por la 
pandemia del coronavirus.

“Siempre he deseado ser parte de la cele-
bración que es Tomorrowland, y año tras año 
he seguido las innovaciones tecnológicas y la 
creatividad de este festival. Estoy superfeliz 
por formar parte de esta versión del evento y 
espero que mi actuación los haga sonreír”, dijo 
la estrella al dar la noticia en las redes sociales.

La reacción de sus fans fue una mezcla de 
emoción y asombro, pues las fechas de “To-
morrowland Around the World” -25 y 26 de 
julio- coinciden con lo que serían los últimos 
días de su primer embarazo.

Perry reveló en marzo que estaba esperan-
do un bebé con su prometido, el actor Orlan-
do Bloom, y posteriormente contó que se tra-
ta de una niña que nacerá en el verano.

La cantante también ha dado el 14 de agos-
to como la fecha de nacimiento de su próxi-
mo disco, que lleva el nombre de “Smile”, por 
lo que sus fans esperan que la estrella estrene 
varias de las canciones en “Tomorrowland”.

Los organizadores han prometido para es-
ta versión del festival musical más grande del 
mundo “una experiencia digital inédita y com-
pletamente interactiva en 3D, que combinará 
las mejores tecnologías del mundo.

Habrá también una edición limitada de "caja deluxe" 
con todos los formatos anteriores, además de partituras 
musicales, púas de guitarra y más sorpresas

28
agosto

▪ Este disco 
recoge más 

de dos horas 
y media de 

música y toma 
el testigo del 
previo "S&M

Metallica publicará 
disco sinfónico

Por EFE
Foto. EFE

El grupo Metallica publicará el próximo 28 
de agosto el álbum "S&M2", que documenta en 
audio y vídeo los conciertos ofrecidos el 6 y 8 
de septiembre de 2019 en el Chase Center de 
San Francisco (EEUU) junto a la Sinfónica de 
la ciudad. Producido por Greg Fidelman con 
James Hetfi eld y Lars Ulrich, este disco reco-
ge más de dos horas y media de música y to-
ma el testigo del previo "S&M", premiado con 
un Grammy, que les unió a esa misma orques-
ta de 80 músicos en 1999 para grabar las pri-
meras versiones sinfónicas de sus canciones.

Los conciertos de "S&M2" sirvieron de in-
auguración del Chase Center de San Francis-
co y se celebraron ante 40.000 seguidores de 
casi 70 países que agotaron todas las entradas.

Según ha precisado la discográfi ca, estará dis-
ponible en multitud de formatos diferentes que 
abarcan desde el álbum digital a 4LPs de vinilo, 
2CDs y versiones en DVD y Blu-ray.

Habrá también una edición limitada de "caja 
deluxe" con todos los formatos anteriores, ade-
más de partituras musicales, púas de guitarra y 
más sorpresas. El nuevo álbum en directo de Me-
tallica se grabó muy poco después de que la re-
vista Pollstar, especializada en la industria global 
de la música en vivo, declarara al grupo "la ban-
da más taquillera de todos los tiempos". En con-
creto, a los californianos les atribuyó una recau-
dación de 1.400 millones de dólares (1.265 millo-
nes de euros) por la venta de más de 22 millones 
de entradas para sus conciertos desde 1982, si-
tuándose por delante de otras bandas como Guns 
N'Roses y AC/DC.

Habrá también una edición limitada de "caja deluxe" con todos los formatos anteriores.

Por EFE
Foto. EFE

El cantautor puertorriqueño 
Luis Fonsi lanzó este miérco-
les, junto a sus hijos Mikaela y 
Rocco, su versión del reconoci-
do tema infantil "Baby Shark", 
que se incluirá en el disco "Mi-
ni Stars" y que reúne a otros re-
conocidos artistas interpretan-
do clásicos infantiles.

"Esta fue una colaboración 
muy especial entre mis hijos y 
yo, por lo que esperamos que es-
ta nueva versión de 'Baby Shark' 
brinde alegría, y entretenga a los 
niños y sus familias alrededor 
del mundo, tal y como nosotros 
lo disfrutamos", expresó Fon-
si en un comunicado de prensa.

La nueva versión de Fonsi y 
sus hijos del tema "Baby Shark" 
también incluye un video musi-
cal animado, en el que aparece 
el artista saltando al mar y dis-
frutando con varios tiburones.

El tema ya está disponible en 
todas las plataformas musica-
les, mientras que el vídeo tam-
bién puede verse en YouTube.

"Baby Shark" se lanzó el 26 de 
noviembre de 2015 y todos los 
vídeos relacionados con la can-
ción de Pinkfong obtuvieron mi-
les de millones de visitas, con-
virtiéndolo en el fenómeno de 
vídeo educativo más visto de to-
dos los tiempos en YouTube.

Al momento, el vídeo musical 
de "Baby Shark" es el segundo 
más visto en la historia de You-
Tube, con sobre 5.962 millones 
de visitas, después de "Despaci-
to", tema popularizado por Fonsi 
y el reguetonero puertorrique-
ño Daddy Yankee, que ya ha so-
brepasado los 6.859 millones de 
reproducciones.La canción de la 
familia tiburón creada por la em-
presa de contenidos educativos 
de la empresa coreana SmartStu-
dy, ya ha sido doblada en al me-
nos 11 idiomas diferentes.

Por EFE
Foto. EFE

El actor mexicano Eduardo España defi ende 
la comedia y explica que es necesario no exa-
gerar en ciertos aspectos que envuelven al hu-
mor, al tiempo que se prepara para el estreno 
de la nueva temporada de "Vecinos" y celebra 
15 años de su personaje Germán.
"Hay demasiada doble moral. La comedia tie-
ne como tarea ridiculizar los vicios de conduc-
ta de una sociedad, no tiene que tomarse todo 
como acoso, fobia, o como ataque porque si-
no tendríamos un humor de la vela perpetua, 
hay que tener buen gusto y no irnos a los extre-
mos", relató en una entrevista con Efe el actor 
sobre las polémicas y debates que han surgi-
do en torno a la comedia en México.
España ha cimentado su amplia trayectoria 
como actor principalmente en el ámbito de 
la comedia. Sus primeras apariciones en tele-
visión fueron al lado del también comediante 
Eugenio Derbez y programas como "La güere-
ja y algo más" (1998), además de participacio-
nes en telenovelas, obras de teatro y películas.
Su carrera está enmarcada por personajes que 
se han convertido en los favoritos del público.

Katy Perry se 
sumará a  
festival

Fonsi 
Lanza 
Baby
Shark

España aboga 
por el humor 

Su carrera está enmarcada por personajes que se han 
convertido en los favoritos del público.

Tomorrowland Around the World -25 y 26 de julio- 
coinciden con los últimos días de su embarazo.

La nueva versión de Fonsi y sus hi-
jos del tema "Baby Shark" también 
incluye un video musical animado.

“Siempre he deseado ser parte de 
la celebración de Tomorrowland"

Jude Law será Gar� o
▪  El actor Jude Law está cerca de cerrar un 

acuerdo con Disney para encarnar al Capitán 
Garfi o en una nueva película de acción real 
titulada “Peter Pan and Wendy”. EFE / FOTO: EFE

Por EFE
Foto. EFE

A poco más de 24 horas de haber hecho una au-
topsia al cuerpo de Naya Rivera, se dio a conocer 
qué ocasionó la muerte de la protagonista de Glee.
De acuerdo con el médico forense del condado 
de Ventura, se confi rmó que el cuerpo encontra-
do en el lago Piru el lunes es el de Rivera y deter-
minó que la forma de muerte fue un accidente, 

Autopsia reveló 
causa de muerte 
de Naya Rivera

Naya tenía presencia

Después de la noticia de su 
muerte, excoprotagonistas 
y amigos de Rivera 
compartieron homenajes en 
las redes sociales: 

▪ Los creadores de “Glee”, 
serie de Fox, dijeron en un 
comunicado que estaban 
“desconsolados” por la 
muerte de la actriz, 

▪ Ryan Murphy y Brennan 
recordaron que Rivera 
no tendría una presencia 
regular.

.▪ “Naya podía actuar, podía 
bailar y podía cantar"

pues no había indicios de violencia, ni de alguna 
enfermedad en el cuerpo.
“Los hallazgos de la autopsia son consistentes 
con un ahogamiento, y la condición del cuerpo 
es consistente con el tiempo que estuvo sumer-
gida. No se identifi caron lesiones traumáticas o 
procesos de enfermedad en la autopsia. No hay 
indicios de la investigación o examen de que las 
drogas o el alcohol hayan jugado un papel”, ex-
plicó el reporte. El lunes 13 de julio, los efectivos 
a cargo de la búsqueda de la actriz, desaparecida 
el pasado 8 de julio, confi rmaron que encontra-
ron el cuerpo de Rivera. En una desafortunada 
coincidencia, apareció en el séptimo aniversario 
de la muerte de Corey Monteith, compañero de 
la cantante en el show creado por Ryan Murphy. 
Monteith falleció por una sobredosis en un hotel 
en el centro de Vancouver, Canadá.

metallica
 mondays:
Iniciativa que empezaron 
al principio del 
confinamiento:

▪ La última actuación en 
salir de su extenso archivo 
audiovisual fue grabada el 
22 de julio de 1994 en 
Montain View.

▪ Esta grabación está 
sacada de dos "viejas 
cintas de VHS" que estaban 
guardadas " en el sótano.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España.- El exdirec-
tor de Pemex Emilio 
Lozoya volará maña-
na al país extradita-
do por España, indi-
caron fuentes ofi cia-
les españolas.

Las fuentes elu-
dieron dar detalles, 
sin embargo, acerca 
del horario de despe-
gue y posible aterri-
zaje del avión en sue-
lo mexicano.

Un avión ofi cial 
viajó hacia España 
para llevar de regre-
so a Lozoya, acusado 
en su país de varios 
delitos de corrupción.

La Fiscalía Ge-
neral de la Repúbli-
ca (FGR) informó 
que viajará acom-
pañado su agregado 
en España y Europa, 
Luis Alejandro Cer-
vantes Vázquez.

"Una vez que ha-
yan culminado los 
trámites y dicha per-
sona (Lozoya) esté saliendo de España, el Mi-
nisterio Público Federal (MPF) le informa-
rá a los jueces de control de México la hora 
aproximada de su llegada a la Ciudad de Mé-
xico", señaló.

Se acordó extraditar a Lozoya por un pre-
sunto fraude de 280 millones de dólares en la 
compra de una planta de fertilizantes y por re-
cibir unos 10,5 millones de dólares en sobornos.

Por el presunto fraude de 280 
millones de dólares

Emilio Lozoya exdirector de Pemex se encuentra en 
su viaje de extradición para México.

lozoya regresa

La Fiscalía General de 
la República (FGR), 
informó: 

▪  "Una vez que hayan 
culminado los trámites 
y dicha persona esté 
saliendo de España, 
el Ministerio Público 
Federal (le informará a 
los jueces de control de 
México la hora aproxi-
mada de su llegada a la 
Ciudad de México" 

▪ "Cumplidos estos 
procedimientos, nueva-
mente se les dará aviso 
a los jueces de control 
para que señalen fecha 
y hora de las audiencias 
iniciales"

▪ "El agregado de 
la FGR, en España y 
Europa, Luis Alejandro 
Cervantes, viajará junto 
con el detenido"

Empieza 
extradición 
de Lozoya 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno de la 
Ciudad de México abrió en 
las zonas más afectadas por 
la COVID-19 un total de 34 
quioscos a los que los ciuda-
danos pueden acercarse para 
que personal médico evalúe 
la posibilidad de que se ha-
yan contagiado.

Entre los 34, se encuen-
tra uno en la céntrica colonia 
(barrio) Doctores, que está 
en semáforo rojo (peligro máximo) debido a la 
alta propagación del virus y donde el quiosco 
estará hasta el próximo domingo 19 de julio.

Decenas de vecinos de la zona hicieron cola 
para ser evaluados por profesionales de la sa-
lud que, bajo las carpas, entrevistan a los pre-
sentes sobre sus síntomas y defi nen si deben 
realizarse la prueba de COVID-19, que hacen 
allí mismo de forma gratuita a las personas 
que pasan los fi ltros.

"Tienen que hacer línea de espera para que 
luego nuestros fi ltros identifi quen si su nece-
sidad de atención está relacionada con CO-
VID (...)". 

Abren quioscos 
como prueba 
temporal

34
quioscos

▪ VEn las 
zonas más 

afectada para 
que personal 

médico evalúe 
la posibilidad 
de contagio

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció una "estrategia conjunta" con 
el gobernador del central estado de Guanajuato, 
el opositor Diego Sinhue Rodríguez, para com-
batir la violencia en este estado, el que más ho-
micidios registra en el país.

"El gobernador ha decidido participar en la 
estrategia conjunta, independientemente de las 
diferencias que tenemos", expresó el presiden-
te en una conferencia de prensa en el municipio 
de Irapuato, donde a comienzos de julio asesina-
ron en un centro de rehabilitación a 27 jóvenes.

Junto al gobernador Rodríguez, del opositor 
Partido Acción Nacional (PAN), y al gabinete de 
seguridad federal, López Obrador celebró el ini-
cio de "una nueva etapa" en la relación entre las 
autoridades federales y estatales.

"En vez de estar echándonos la culpa a unos y 
a otros hemos decidido sumarnos para dar segu-

ridad al pueblo de Guanajuato", 
dijo el presidente, tras varios en-
contronazos públicos con el go-
bernador guanajuatense.

Por su parte, Rodríguez con-
fi rmó que ha decidido coordinar-
se con las autoridades federales 
en las reuniones que se estable-
cen a diario para analizar la si-
tuación de violencia en el estado.

"Nos queda claro que es a 
través del Gobierno federal, en 
cuanto mas unión y comunica-
ción haya, más resultados se pue-
den dar en detenciones de grupos delincuenciales. 
Por eso mi cambio de postura", expresó el gober-
nador, quien admitió que su rechazo a las mesas 
de coordinación "no abonaba nada a la construc-
ción de la paz".

Aseveró que ambos gobiernos están "más uni-
dos que nunca" y que la presencia del presiden-
te en Irapuato es una "gran muestra" de la pre-

ocupación por resolver el pro-
blema de la violencia.

El mes pasado, en un opera-
tivo conjunto fueron detenidos 
varios miembros del Cártel San-
ta Rosa de Lima en Guanajua-
to, pero una juez los dejó en li-
bertad por irregularidades en 
el arresto, lo que derivó en re-
proches entre López Obrador 
y Rodríguez.

Con 5,8 millones de habi-
tantes, Guanajuato es el estado de México que 
más homicidios dolosos registra, con 4.422 des-
de diciembre de 2018, y ocupa el quinto puesto 
en cuanto a tasa de homicidios por cada 100.000 
habitantes.

Actualmente, hay 21.386 elementos de seguri-
dad desplegados, entre soldados, marines, guar-
dias nacionales, policías estatales y municipales, 
según datos ofi ciales.

Mientras que en 2019 se detuvieron a 487 per-
sonas, solo en lo que ha transcurrido de 2020 ya 
han sido arrestadas 890 personas.

Junto al gobernador Rodríguez, López Obrador 
celebró el inicio de "una nueva etapa" 4.4

mil

▪ Homicidios 
dolosos regis-
tra el estado 

de Guanajuato 
desde diciem-

bre de 2018 
hasta la fecha.

Duarte se presentará ante una audiencia el proximo 24 
de julio para la solicitar su libertad bajo fi anza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció es-
trategia en rueda de prensa en Guanajuato.

César Duarte  
busca libertad 
bajo fi anza
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- La jueza federal Lauren F. Louis 
programó para el próximo 24 de julio la audien-
cia que abordará el pedido de libertad bajo fi anza 
del exgobernador del estado de Chihuahua César 
Duarte, detenido el pasado 8 de julio en Miami 
y solicitado en extradición a EE.UU. por el Go-
bierno de su país.

Antes de ese día, la defensa, compuesta por los 
abogados Armando Rosquete Bell y Henry Phi-
lip Bell, según los archivos judiciales a los que 
tuvo acceso Efe, deberá presentar la moción en 
la que solicite la libertad bajo fi anza de Duarte.

Duarte, de 57 años, permanece en el Centro 
de Detención Federal de Miami, en el centro de 
esta ciudad de Florida, según la base de datos de 
la Ofi cina Federal de Prisiones.

En la audiencia del viernes de la próxima sema-
na, que será a través de video debido a la pande-

mia de COVID-19, Duarte com-
parecerá por segunda vez ante 
la jueza Louis, del Distrito Sur 
de Florida.

El viernes pasado, Louis le 
leyó los cargos por los que en-
frenta el pedido de extradición 
de su país: "Malversación agra-
vada y conspiración agravada".

En la primera cita, los aboga-
dos pidieron tiempo a la jueza 
para preparar las mociones, la 
primera de ellas, una que busca 
la libertad bajo fi anza de Duar-
te, quien está acusado en México de desvío de di-
nero y delitos electorales.

La defensa subrayó que necesitaba reunir la 
información y hablar con los abogados del exgo-
bernador en México.

"Duarte, con la asistencia de funcionarios de 
su Administración y de otras (personas), malver-
só fondos estatales en benefi cio propio y de sus 
asociados", detalla la demanda en EE.UU.

La pandemia supera los homicidios del año pasado al re-
gistrarse 36.327 fallecidos.

COVID SUPERA MUERTES 
POR  LA VIOLENCIA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El país suma 36.327 fallecidos por 
COVID-19 desde que comenzó la pandemia a 
fi nales de febrero, una cifra que supera a los 
35.620 asesinados el pasado año y refl eja la 

magnitud de la pandemia en el país.
"Ahora en México es mayor la probabilidad 

de morir de COVID-19 que por crímenes u otra 
enfermedad", dijo el maestro en Salud Pública y 
doctorado en Epidemiología por la Universidad 
Johns Hopkins Carlos Santos Burgoa.
        El país cerró 2019 con 34.608 homicidios 
dolosos y 1.012 feminicidios, sumando un total de 
35.620 víctimas de la violencia, la cifra más alta 
desde que se iniciaron los registros en 1997.

Duarte, con la 
asistencia de 
funcionarios 
de su Admi-
nistración, 

malversó fon-
dos estatales 
en benefi cio 

propio"
Autoridades

Justicia

En vez de estar 
echándonos la 
culpa a unos y 
a otros hemos 

decidido 
sumarnos para 
dar seguridad 

al pueblo"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Seguridad Mexicana
▪ El taller de plástica El Volador que lleva más de 30 años 
haciendo máscaras, escenografías y ofrendas del Día de 

Muertos se ha reinventado con la fabricación de cubrebocas 
y máscaras inspirados en la cultura mexicana. EFE / SÍNTESIS

Anuncia AMLO 
estrategia contra 
la violencia  
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Mientras Europa permanecía silenciosa, mirando 
a un lado y al otro, reconociendo sus heridas y 
haciendo un primer recuento de daños por el golpe 
de la primera ola del coronavirus, Úrsula von der 

Leyen, presidenta de la Comisión Europea, adelantaba un fondo 
cuantioso de reconstrucción para las 27 naciones de la UE… la única 
condición para acceder a él es implementar una estrategia basada 
en políticas que favorezcan la reconversión verde.

La pandemia no es una pinza diferente a la del cambio 
climático y las demandas de mitigar el cambio climático 
reduciendo las emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera.

Pero también al agua de los ríos, lagos, mares y océanos 
porque el ecosistema es una cadena de eslabones perfectamente 
interconectados entre sí: y eso implica que, si uno se rompe o se 
altera, los demás también experimentan una metamorfosis.

Hay seres vivos que dependen unos de otros, el ser humano está 
en la punta de esa interrelación biológica, en su vulnerabilidad vital 
le afecta el cambio climático que hace las condiciones más adversas 
para su supervivencia y si el medioambiente se altera surgen 
igualmente nuevos patógenos.

El ser humano es endeble a un tsunami, a un terremoto, a 
un huracán, a un tornado o a un virus que, de repente, emerge 
de la nada para trastocar los planes de vida cotidiana de las 
personas.

En opinión de Gonzalo Delacámara, director académico del Foro 
de la Economía del Agua, la crisis actual del Covid-19 ha puesto de 
manifi esto las debilidades en la investigación en epidemiología o en 
salud pública.

Y sobre todo “la debilidad” de los puentes y del diálogo entre 
la comunidad científi ca y los decisores políticos; así como entre 
quienes producen información a fi n de canalizarla a los ciudadanos.

Para Delacámara está dejación es igualmente palpable en cuanto 
a la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio 
climático; y encima prevalecen bajos presupuestos para indagar 
cómo le afecta a ríos, lagos, mares y océanos el efecto del CO2.

TERCERA Y ÚLTI-
MA PARTE
Concluimos la 
entrevista al 
banquero cata-
lán Joan Anto-
ni Melé, quien 
propone “hacer 
triunfar la indi-

vidualidad frente al gregarismo reinante” de 
acuerdo a una sistema bancario honesto y éti-
co, además de cambiar los sistemas educati-
vos para que la niñez no se afi rme en el egoís-
mo sino en el desarrollo de su individualidad.

El trabajo periodístico es de Ima Sanchis di-
vulgado por el Club del diario Vanguardia. Con 
esta pregunta la colega lo engloba todo después 
de que el banquero cuestiona los sistemas edu-
cativos: ¿Y este es nuestro problema actual?

Determinante contesta: “Sí”, y luego explica: 
“porque el problema de las personas que nos 
han sumido en las diferentes crisis de las últi-
mas décadas, o del último siglo, no es que tuvie-
ran bajo nivel de matemáticas, ciencias o gra-
mática (saberes necesarios, sin duda); su pro-
blema era la falta de ética y de valores humanos.

Para mí educar es ayudar a desarrollar la in-
dividualidad pero también ayudar a pensar en 
los demás. Yo cada vez que he sido útil he sido 
feliz, pero educamos para el egoísmo: “Mira 
por lo tuyo”. La transformación social solo se-
rá posible desde la transformación personal”.

“¿El mundo se estructura en el poder?” ad-
mite “El dinero es poder”, y luego el crítica va-
liente: “Los políticos son peleles del sistema fi -
nanciero, pero los bancos no son los dueños de 
nuestro dinero, ¿por qué les entregamos ese 
poder sin preguntarles qué hacen con él? Por 
eso tiene que haber un despertar de la concien-
cia pero unido al compromiso. Si solo meditas 
cada día no cambias el mundo”.

“¿Tenemos que actuar?” la contestación es 
contundente: “Dejar de ser marionetas. Yo no 
quiero estados intervencionistas que piensen 
por nosotros, es muy peligroso.

Votamos. Sí, y luego obedecemos. Un polí-
tico no tiene que estar al servicio de su parti-
do sino de los ciudadanos. ¿Para qué tenemos 
un Parlamento si sabemos lo que van a votar?, 
y si uno opina desde sí mismo lo expulsan del 
partido, es aberrante. Cuando hay alguno ho-
nesto y ve algo que no está bien se marcha pe-
ro no lo denuncia. ¡Muy mal!, porque se com-
prometió a defender a los ciudadanos, esos son 
sus compañeros”.

¿Cualquier ciudadano estaría de acuerdo? 
El banquero catalán concluye: “Hemos crea-
do una coraza emocional a nuestro alrededor, 
hay que atravesarla para conocernos a noso-
tros mismos y a los demás. Cuando me pre-
guntan sí es posible cambiar el mundo les di-
go que esa no es la pregunta. La pregunta es 
dónde tú quieres estar. Hay que desarrollar la 
individualidad”.

De acuerdo, por eso el hombre fuerte que 
propone Zaratustra, el personaje de Federico 
Nietzsche: “El hombre quiere perfeccionarse, 
el superhombre es el ideal del hombre”. Por el 
contrario el gregarismo nos convierte en bes-
tias o peor aún, en esclavos de una sociedad 
deprimente y explotadora.

La pandemia y el cambio 
climático

La individualidad 
ante el gregarismo 
(III)
El niño es inocencia 
y olvido, un nuevo 
comenzar y un juego, 
una rueda que gira 
sobre sí, un primer 
movimiento, una santa 
afi rmación: Federico 
Nietzsche

por la espiralclaudia luna palencia

la pobreza no cambiaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lo del coronavirus no ha hecho más 
que evidenciar (yo añadiría agudizar) los 
agujeros presupuestales persistentes a 
lo largo de décadas de tener países con 
prioridades en defensa más que en salud 
pública y hasta obviando reconvertir el 
modelo de desarrollo actual en otro que 
sea amigable con el ambiente lo que es 
lo mismo ser amigable con la salud y la 
vida de los seres humanos.

¿Y si en lugar de una pandemia emer-
gente por un patógeno desconocido tu-
viésemos un magno desastre natural que 
afectase a cientos de miles de

personas? ¿Qué pasaría si miles de per-
sonas cayesen muertas en las calles de 
las ciudades asfi xiadas por no poder res-
pirar el aire alterado con elevados com-
ponentes químicos? ¿Cuál sería el pro-
tocolo? ¿Estamos preparados para una 
desgracia así? Y encima no es improba-
ble que acontezca un cisma en este siglo: 
los científi cos vienen alertando de la su-
bida de la temperatura y el incremento 
del nivel del mar que, echado tierra aden-
tro, terminaría deglutiendo a decenas de 
islas y muchas otras costas.

En España, en el XII Foro de la Econo-
mía del Agua, los expertos participantes 
concluyeron que “la crisis del coronavirus 
ha evidenciado la vulnerabilidad del sis-
tema” para responder a desafíos globales.

Desde mi punto de vista ha eviden-
ciado que los organismos internaciona-

les nacientes de la fi nalización de la Se-
gunda Guerra Mundial están rebasados 
por una realidad lacerante, con socieda-
des con multitud de problemas, a veces 
carentes de mecanismos efi cientes pa-
ra atender efi cazmente a las necesida-
des de la población.

De hecho, inefi caces para responder no 
solo a una pandemia, lo mismo a una gran 
crisis económica global o que al cambio 
climático y a sus funestas consecuencias.

El coronavirus, convertido en emer-
gencia sanitaria mundial, está dejándo-
nos grandes lecciones no solo en lo per-
sonal, en lo familiar y en lo social; somos 
testigos rotos de la incapacidad de acción, 
gestión y de retraso con que actúan los 
respectivos gobiernos… a cual más inepto.

Sin embargo, de esta devastación, en 
la que habrá vencedores y vencidos co-
mo si fuese una guerra ante un enemigo 
invisible estoy convencida de que habrá 
países que le han visto las orejas al lobo; 
en la UE, Úrsula von der Leyen, se las ha 
visto y ha dicho este es el momento para 
presionar a los países del club europeo 
para que entiendan porque es menester 
tener un predomino de energías limpias, 
de coches eléctricos, de industrias con 
emisiones cero; de avenidas llenas de bi-
cicletas y de transporte público. El co-
ronavirus que nos ha traído sufrimiento 
será un revulsivo para acelerar una eco-
nomía verde… y es que, es eso, o la vida.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.75 (+)  22.72 (+)
•BBVA-Bancomer 21.68 (+) 22.58 (+)
•Banorte 21.25 (+) 22.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.49(+)
•Libra Inglaterra 28.55(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.15indicadores

financieros

Obrador   
reitera plan 
energético 
"Estamos empeñados en rescatar a las 
dos empresas públicas del sector"
Por EFE
Foto. EFE

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, reiteró este miércoles su 
intención de potenciar las empresas esta-
tales de energía y la apuesta por el petróleo 
desde la refi nería de Salamanca, en el cen-
tral estado de Guanajuato, recientemente 
amenazada por el crimen organizado.

"Estamos empeñados en rescatar a las 
dos empresas públicas del sector energéti-
co, que las habían condenado al fracaso, a 
la ruina. Me refi ero a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que la vamos a sacar 
adelante como empresa pública en apoyo 
también de los trabajadores, y a Petróleos 
Mexicanos (Pemex)", expresó el mandatario.

El presidente reiteró su plan de autosu-
fi ciencia en combustibles fósiles para 2023, 
cuando las seis refi nerías actuales y la de 
Dos Bocas, en construcción, estarán ya ope-
rativas para que puedan procesar "1,5 mi-
llones de barriles diarios o un poco más".

"Ya se detuvo la caída en la producción 
de petróleo y ya iniciamos la recuperación 
en la producción de petróleo. Ya ahora has-
ta tenemos cerradas válvulas, porque hici-
mos el compromiso de reducir en 100.000 
barriles diarios la producción", dijo en re-
ferencia al acuerdo de la OPEP+.

México se comprometió con la alianza 
OPEP+ -la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y otros producto-
res, entre ellos Rusia- a recortar su produc-

ción en 100.000 barriles diarios en mayo y 
junio para salvar los precios frente al bajón 
en la demanda derivado de la pandemia, pe-
ro ya se desmarcó de recortes adicionales.

"Tenemos reservas como no se tenían 
en los últimos 10 años. Hubo recuperación 
en las reservas de petróleo. Vamos a seguir 
con este plan", insistió. López Obrador ini-
ció este miércoles una gira por Guanajuato, 
donde es notorio el enfrentamiento entre 
grupos de la delincuencia organizada, que 
le llevará los próximos dos días a otros de 
los estados más peligrosos del país. Recien-
temente, José Antonio Yépez "El Marro", 
líder del Cártel Santa Rosa de Lima, uno de 
los más activos del estado, amenazó al pre-
sidente y a las autoridades por la captura de 
su madre y de su hermana.

México se 
comprometió 
con la alianza 

OPEP+ y otros 
productores, 

entre ellos Ru-
sia- a recortar 
su producción 

en 100.000 
barriles diarios 
para salvar los 

precios".

Rescatar las dos empresas públicas del 
sector energético 
▪  El presidente reiteró su plan de autosufi ciencia en combustibles 
fósiles para 2023, cuando las seis refi nerías actuales y la de Dos Bocas.

Bolsas en EU y 
México ganan
Por EFE
Foto. EFE

Para el 2021, el Banco de México (Banxico) 
podría registrar un remanente de operación por 
alrededor de 500,000 millones de pesos como 
efecto de la volatilidad en el tipo de cambio que 
se está teniendo en este año, lo que podría mejo-
rar la situación que enfrentan las fi nanzas públi-
cas del país, indicaron representantes del Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Todavía no sabemos de cuánto va a ser porque 
no sabemos en cuánto cerrará el tipo de cam-
bio en este año, pero suponiendo que terminará 
en niveles actuales de entre 22 o 22.50 pesos el 
dólar podríamos estar hablando de que el rema-
nente podría estar cerca de los 500,0000 mil-
lones de pesos”, dijo Gabriel Casillas, presiden-
te del comité nacional de estudios económicos 
del IMEF en videoconferencia. Indicó que la Jun-
ta de Gobierno del BANXICO tiene el poder de 
decidir si se entrega al gobierno.

Banxico podría registrar un remanente de operación 
por alrededor de 500,000 millones.

El índice de precios y cotizaciones (IPC) cerró en 
36.590,26 unidades con un avance de 399,35 puntos.

Petróleo de 
Texas sube 
un 2,26 %

Bolsa Mexicana 
avanza 1,10 %

Nadie podía esperar realmente que 
la OPEP + mantuviera las 
reducciones de 9,7 millones
Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) cerró este miércoles con una subida del 
2,26 %, hasta 41,20 dólares el barril, en una se-
sión marcada por la caída semanal mayor de lo 
esperado de los inventarios de petróleo y por la 
intención de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo y aliados (OPEP+) de redu-
cir los recortes vigentes para agosto. Al fi nal de 
las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos de futuros del WTI 
para entrega en agosto sumaron 0,91 dólares res-

Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó este miércoles 
1,10 % en su principal indica-
dor debido en buena medi-
da a las ganancias de Amé-
rica Móvil y con ello quebró 
una racha negativa de siete 
jornadas a la baja señalaron 
analistas bursátiles. El Ín-
dice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), principal indica-
dor, "rompió una racha de sie-
te sesiones consecutivas en 
terreno negativo", dijo a Efe 
Luis Alvarado de Banco Ba-
se. Agregó que al interior del 
mercado mexicano se observaron ganancias 
en 23 de las 35 principales emisoras, "aunque 
por su ponderación, el incremento de la em-
presa de telecomunicaciones América Móvil 
(5,54 %) representó por sí solo 298,27 de los 
399,35 puntos que ganó el índice".

Alvarado dijo que también se observaron 
ganancias en empresas que peor desempeño 
han tenido en los últimos días, señal de que 
se trató de una corrección, entre estas emi-
soras destacó el aumento de la fi rma BanBa-
jío (6,60 %) Este día, el dólar estadounidense 
se depreció 0,44 % con respecto al peso mexi-
cano al intercambiarse a 22,34 unidades en el 
mercado interbancario.

En la jornada, el Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) cerró en 36.590,26 unidades con 
un avance de 399,35 puntos que representan 
una ganancia del 1,10 % con respecto al nivel 
mostrado en la jornada previa.

El volumen negociado en el mercado al-
canzó los 255,5 millones de títulos por un im-
porte de 20.499 millones de pesos (unos 917,5 
millones de dólares). De las 577 emisoras que 
cotizaron en esta jornada, 341 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 220 tuvieron 
pérdidas y 16 más cerraron sin cambio.

pecto a la sesión previa del martes.
Los precios del petróleo de referencia en EE.UU. 

subieron espoleados por las estimaciones de la 
Administración de Información Energética so-
bre las reservas de petróleo, que cayeron en cer-
ca de 7,5 millones de barriles la semana pasada, 
muy por encima del descenso en torno a 2 millo-
nes esperado por los analistas. Sin embargo, pre-
sionó a la baja la decisión de la OPEP+ de redu-
cir sus recortes de producción para agosto, que 
pasarán de ser de 9,7 millones de barriles por día 
(bpd) a unos 7,7 millones de bpd.

"Nadie podía esperar realmente que la OPEP 

+ mantuviera las reducciones de 9,7 millones de 
bpd para agosto. Aumentar la producción en 2 
millones de bpd no es poco, pero la recuperación 
de la demanda, aunque va un poco más lenta de 
lo esperado, lo justifi ca", señaló hoy en una no-
ta la analista de Rystad Energy Paola Rodríguez.

La experta apuntó que con los recortes, la 
OPEP+ había logrado orquestar "el mayor acto 
de equilibrio jamás visto en la historia del mer-
cado petrolero". Agregó además que el cumpli-
miento de los recortes por parte de la mayoría de 
las naciones "parece mucho más alto de lo espe-
rado", combinación con la previsible caída.

En la jornada, 
el Índice de 

Precios y Coti-
zaciones cerró 
en 36.590,26 
unidades con 
un avance de 

399,35 puntos 
que represen-
tan una ganan-
cia del 1,10 % 
con respecto

 A detalle... 

 El precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) cerró con una 
subida del 2,26 %:

▪ Los precios del 
petróleo de referencia 
en EE.UU. subieron por 
las estimaciones de 
la Administración de 
Información Energé

▪ "Nadie podía esperar 
realmente que la OPEP 
+ mantuviera las reduc-
ciones de 9,7 millones

Acciones de Slim
 tocan su peor nivel
▪  El peso avanzó ante un declive 
global del dólar, mientras la BMV 
retrocedió por séptima jornada 

consecutiva debido a la 
incertidumbre tras noticias de 
rebrotes de Covid-19 en varias 
economías principales. EFE / EFE



Hay tiempo de prevenir "una 
catástrofe" si se actúa "con 
rapidez"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- Na-
ciones Unidas advir-
tió del peligro de una 
eventual "fuga masi-
va" de crudo del pe-
trolero yemení SA-
FER, cargado con 1,14 
millones de barriles 
y abandonado desde 
2015 a 7 kilómetros 
de la costa de Yemen, 
que podría causar una 
catástrofe ambiental 
y humanitaria.

"En caso de que 
esta situación se sa-
liera de control, afec-
taría directamente a 
millones de personas 
en un país que ya su-
fre la mayor emer-
gencia humanitaria 
del mundo, destrui-
ría ecosistemas en-
teros durante déca-
das y se extendería 
más allá de las fron-
teras" de Yemen, dijo 
la directora del Pro-
grama de Medioam-
biente de Naciones Unidas, Inger Andersen, 
en una reunión del Consejo de Seguridad de la 
ONU convocada por el Reino Unido para dis-
cutir la situación de la embarcación.

La semana pasada, los rebeldes hutíes del 
Yemen dieron luz verde a la ONU para que ins-
peccione el barco, que el pasado 27 de mayo 
sufrió una "fi ltración descontrolada de agua 
de mar" en la sala de máquinas que fue conte-
nida tras cinco días de trabajo y que hizo so-
nar las alarmas sobre una posible catástrofe.

Andersen, que dijo que todavía hay tiempo 
de prevenir "una catástrofe" si se actúa "con 
rapidez", destacó que el barco, construido en 
Japón en 1976, no ha tenido mantenimiento 
desde 2015 y "sus condiciones se deterioran 
diariamente, lo que aumenta la posibilidad de 
una fuga de petróleo".

"Si esto ocurre, causará una catástrofe 
medioambiental impactando los ecosistemas 
y la vida de hasta 28 millones de personas que 
viven de esos ecosistemas", agregó Andersen 
ante el Consejo de Seguridad, que mantuvo 
una reunión telemática.

Aunque las medidas para contener el esca-
pe comenzaran ahora, el ecosistema y las eco-
nomías necesitarían años para recuperarse.
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Mujeres indígenas 
buscan igualdad
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ecuador.- Cada domingo Jaeuneka Ushigua, una 
mujer de la nacionalidad Sapara de Ecuador, re-
úne en círculo a las mujeres de su comunidad y 
aldeas vecinas, un sencillo gesto que busca em-
poderarlas y generar un cambio en la sociedad 
indígena de la Amazonía.

Una a una comienzan a relatar sus vivencias 
siguiendo el turno fi jado por esta mediadora es-
piritual, que aprovecha para tirar del hilo has-
ta que este cede y una de las participantes hace 
catarsis y rompe a llorar en un campo abierto.

Se trata de una disputa entre mujeres en otra 
comunidad de la misma nacionalidad indígena 
compuesta por apenas 570 personas, pero el la-
mento conmueve los corazones de todas las par-
ticipantes que, al fi nalizar la sesión, se funden 
con la malherida en un fraterno y comunal abra-
zo, una suerte de "no estás sola, estamos conti-

Igualdad en la selva 
"Las mujeres somos importantes para el pueblo 
Sapara porque somos la tierra, cuidamos de la 
selva y la naturaleza, y alimentamos a nuestros 
hijos", defi ende con una voz apartada de 
estridencias Jaeuneka
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Austria.- El 75 % de los 
173.000 homicidios anua-
les en América, según datos 
de 2017, se producen con ar-
mas de fuego, y en EEUU se 
decomisan más de la mitad 
de todos los arsenales ilegales 
del mundo, según revela un 
estudio de Naciones Unidas.

Estos datos se recogen en 
el Estudio Mundial sobre Trá-
fi co de Armas de Fuego 2020, 
que publicó este miércoles la Ofi cina de la ONU 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) con da-
tos de 2016 y 2017.

El estudio trata sobre armas ligeras, desde 
pistolas a ametralladoras, que son interveni-
das por posesión o tráfi co ilegal y que a menu-
do están vinculados con otros delitos.

"Las armas de fuego están involucradas en 
más de la mitad de todos los homicidios a ni-
vel mundial y en más de las tres cuartas par-
tes en América", explicó en la presentación 
del estudio Ghada Waly, directora ejecutiva 
de la ONUDD.

"Unas 464.000 personas murieron en ho-
micidios en 2017, el 54 % de ellas por armas 
de fuego. Según los datos recibidos para el es-
tudio, se incautaron alrededor de 550.000 ar-
mas de fuego en todo el mundo tanto en 2016 
como en 2017".

Suicidios con armas 
de fuego en América 

fuga de crudo

La directora del 
Programa de 
Medioambiente de 
Naciones Unidas, Inger 
Andersen, anunció:

▪  "En caso de que esta 
situación se saliera de 
control, afectaría direc-
tamente a millones de 
personas en un país que 
ya sufre la mayor emer-
gencia humanitaria 
del mundo, destruiría 
ecosistemas enteros 
durante décadas"

▪ "Sus condiciones se 
deterioran diariamen-
te, lo que aumenta la 
posibilidad de una fuga 
de petróleo". 

▪ "Pero la solución 
que aplicaron es solo 
temporal, y es imposi-
ble decir cuánto tiempo 
puede durare" 

América, foco de muertes a nivel mundial 
▪  América se apega a la esperanza de controlar el coronavirus tras alentadores datos en Brasil, Chile y Canadá, aunque la situación sigue siendo crítica en una región 
que en la última semana, según informó este martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tuvo el 60 % de los nuevos contagios y el 64 % de las muertes 
mundiales por COVID-19.  FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Fuga de 
crudo en 
Mar Rojo

75
por ciento

▪ De los 
suicidios se 

producen 
con armas de 

fuego, según un 
estudio Estudio 

Mundial

En Ecuador un grupo de mujeres se encargan de dar lec-
ciones de feminismo en la selva.

Las Naciones Unidas advierten sobre el problema de 
fuga de petróleo en el Mar Rojo.

Los suicidios en América se realizan en su mayoría 
con armas de fuego.

VANDALIZAN NUEVA 
ESTATUA "RACISTA"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Sudáfrica.- La Policía investiga un supuesto 
acto de vandalismo tras la "decapitación" 
de una estatua del colonizador británico 
Cecil Rhodes (1853-1902) en un monumento 
situado en la montaña del Diablo de Ciudad 
del Cabo.

"La cabeza de la estatua fue cortada 
al parecer por la noche o de madrugada", 
dijo un portavoz del Parque Nacional de la 
Montaña de la Mesa, Rey Thakhuli, según con 
la información divulgada este miércoles por 
el canal de televisión sudafricano Eye Witness 
(EWN).

La Policía ha abierto una investigación por 
vandalismo, pero hasta la fecha aún no ha 
encontrado ningún culpable.

En 2015, el mismo busto de bronce 
apareció sin nariz y con unas pintadas donde 
se podía leer: "racista, ladrón y asesino".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- La Ofi cina del Alguacil del con-
dado de Palm Beach, en Florida, está pidiendo 
la colaboración ciudadana para encontrar a un 
hombre que amenazó de muerte con una pistola 
a otro dentro de una tienda al ser requerido por 
no llevar mascarilla.

Las autoridades locales han distribuido este 
miércoles una captura de pantalla de un video to-
mado por las cámaras de seguridad de una tien-
da de la cadena Walmart, ubicada en la localidad 
de Royal Palm Beach, donde ocurrió el inciden-
te el pasado sábado.

De acuerdo con el informe ofi cial, el hombre, 
que acompañaba a otro de mayor edad que usa-
ba silla de ruedas, fue interpelado por un clien-
te al no llevar mascarilla dentro de la tienda, lo 
que provocó que sacara un arma que llevaba en 

la cintura.
El sujeto se dio vuelta a poca 

distancia del cliente que sí lleva-
ba mascarilla, luego sacó una pis-
tola de la cintura e hizo la ame-
naza de muerte, según la Ofi ci-
na del Alguacil del condado de 
Palm Beach, a unos 112 kilóme-
tros al norte de Miami.

En una composición fotográ-
fi ca a partir de las imágenes se 
observa primero al hombre de 
espaldas llevando a una persona 
que va en silla de ruedas y luego 

otra imagen donde el sospechoso se gira y la per-
sona que va sentada se cubre ligeramente la boca.

Una tercera foto muestra cómo el hombre apun-
ta con el arma directamente al cliente, mientras 
una niña tira de la mano de este último y una quin-
ta persona que lleva tapabocas observa la escena.

Se busca por 
amenaza con 
arma de fuego
En Florida se ha pedido la colaboración para 
ubicar a un hombre por amenazar a otro  

Se busca a hombre  en E.U. que amenazó con arma de fuego por confl icto sobre cubrebocas.

Todo el mundo 
lleve una cuan-

do tenga que 
salir a un es-

pacio público 
para proteger 
a otras perso-

nas"
Centros de 

Control
Seguridad

go" que no necesita de traducción.
"Las mujeres somos importantes para el pue-

blo Sapara porque somos la tierra, cuidamos de 
la selva y la naturaleza, y alimentamos a nues-
tros hijos", defi ende con una voz apartada de es-
tridencias Jaeuneka.

Pese a su tenue voz, la fortaleza de esta mujer 
de 42 años, convertida en líder femenina y parte-
ra ocasional del asentamiento de Llamchamaco-
cha, es poco común entre sus congéneres.

Su vida es la de una mujer que pensaba que 
los maltratos de su marido eran normales, has-
ta que un día dijo "basta" y supo darle la vuelta 
a su situación y, de paso, a la de todo un pueblo.

Pero si es difícil para una mujer poder salir del 
círculo de las violencias de género, para las indí-
genas y afroecuatorianas en Ecuador, el grupo 
étnico más vulnerable porque las sufren apro-
ximadamente 7 de cada 10, puede resultar mi-
sión imposible.

"Mi marido me maltrató mucho. Aguanté dos 
años", cuenta Jaeuneka a Efe con absoluta frial-
dad al describir las palizas a las que era sometida 
cuando su pareja llegaba ebrio al hogar.

Su punto de infl exión llegó literalmente gra-
cias a un sueño.



CON UN CON UN 
CLÁSICOCLÁSICO
Entre los dos grandes, Nacional y 
Peñarol, marcará el regreso del fútbol 
uruguayo a la competición el fi n de 
semana del 8 y 9 de agosto. pág 02 
foto: EFE

El Arsenal   
TUMBA AL CAMPEÓN SIN 
RÉCORDS
EFE. No habrá récord de los 100 puntos para el 
Liverpool. Los 'Reds' se dejaron las posibilidades 
que les quedaban en el Emirates Stadium, 
enterrados por sus propios errores y ante un 
Arsenal voluntarioso y efectivo (2-1).
Dos tremendos fallos de la defensa del Liverpool, 
que hubiera fi rmado sin dudarlo el Arsenal de hace 

unas semanas, sepultaron las opciones de unos 
'Reds' que necesitaban ganar los tres partidos que 
les quedaban para quitar el récord al Manchester 
City de hace dos temporadas.
Pero que el Liverpool no es el mismo desde que 
ganó el título en algo palpable. El récord no ha 
sido sufi ciente motivación para que arrasen cómo 
lo hacían antes del parón y, ante el Arsenal, los 
altibajos del equipo salieron a relucir de nuevo.
Comenzaron bien, arrinconando a ese equipo 
cambiante que es el Arsenal de Arteta. foto: EFE

CON UN CON UN 
El Fútbol Uruguayo
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La LMB anunció la suspensión 
indefi nida del lanzador Sergio 
Mitre, tras ser acusado y 
detenido por feminicidio y 
violación a una menor de edad.  
foto: EFE

SUSPENDEN INDEFINIDAMENTE A SERGIO MITRE. pág 02
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El Juventus:
Roza el título pese a nuevo tropiezo 
#sintesisCRONOS

Erick Pulgar:
Falla un penalti en Lecce-Fiorentina tras 11 
aciertos seguidosé #sintesisCRONOS

Miguel Ángel Sanó:
Anuncia que está libre de coronavirus 
#sintesisCRONOS
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Richard Sánchez
▪  El centrocampista paraguayo Richard Sánchez, de las 
Águilas del América del fútbol mexicano, aseguró este 

miércoles que su equipo tiene todo para llegar en su mejor 
versión al torneo Apertura 2020 que comenzará el 24 de este 

mes. EFE/ FOTO: EFE

El Clásico entre los dos grandes del fútbol, Nacional 
y Peñarol, marcará el regreso del fútbol uruguayo a 
la competición el fi n de semana del 8 y 9 de agosto

FÚTBOL 
URUGUAYO 
REGRESA
Por EFE
Foto. EFE

Durante una rueda de prensa, el presidente de 
la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Igna-
cio Alonso, se mostró conforme con la resolu-
ción surgida tras la reunión que mantuvo en la 
Torre Ejecutiva de Montevideo con integrantes 
de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y 
del Ministerio de Salud Pública (MSP).

"Para nosotros es una jornada de satisfacción 
porque estamos comunicándole a la gente que vol-
vemos a jugar, que volvemos en una fecha concre-
ta y que, además, volvemos bastante antes que lo 
que originalmente estaba previsto", indicó.
Aplicación CoronavirusUy
Una de las principales novedades que surgió del 
encuentro fue que todos los integrantes de los 

equipos de fútbol deberán descargar en sus te-
léfonos móviles la aplicación CoronavirusUy, ya 
que mediante esta podrán resolverse rápidamen-
te los hilos epidemiológicos, en caso de que apa-
rezcan casos de COVID-19.
De acuerdo con esto, se resolvió que si se encuen-
tra un caso positivo dentro de un plantel, todos 
los contactos directos de la persona van a ser ais-
lados por una semana y testeados.
Por otra parte, Alonso subrayó que los encuen-
tros serán a puerta cerrada y que dentro de las 
canchas se espera un máximo de 120 personas, 
entre integrantes de las plantillas, directivos y 
trabajadores de la prensa. Además, destacó que 
van a jugarse entre seis y siete fechas entre se-
mana y que el campeonato llegará a su fi nal en 
los primeros meses de 2021.
Finalmente, el presidente de la AUF puntualizó 

Los equipos grandes no tuvieron el mejor comienzo y se encuentran alejados de las posiciones de vanguardia.

El Peñarol marcha noveno con cuatro puntos y el tricolor 
está decimocuarto con dos unidades. 

que el 23 de julio habrá un congreso con los clubes, 
en el que se decidirá si el fútbol uruguayo adopta 
determinadas recomendaciones de FIFA como, 
por ejemplo, los cinco cambios por encuentro. 
En el encuentro de este miércoles participaron, 
además de Alonso y varios representantes de la 
AUF, Sebastián Bauzá y Pablo Ferrari, secretario 
y subsecretario por parte de la SND, respectiva-
mente, y responsables del MSP. El Campeonato 
Uruguayo 2020 fue suspendido el viernes 13 de 
marzo, cuando el Gobierno de Luis Lacalle Pou 
decretó la emergencia sanitaria al conocerse los 
cuatro primeros casos de coronavirus en el país 
suramericano. Tres meses después, los equipos 
de primera división retomaron los entrenamien-
tos colectivos después de que todos los miembros 
de sus plantillas fueran sometidos a las pruebas 
de COVID-19 y todos dieran negativo. Hasta el 
momento, solamente se disputaron las prime-
ras tres fechas del Torneo Apertura que tiene al 
Rentistas como único líder de la tabla.

Por EFE
Foto: EFE

"Con base en el reglamento 
vigente de la Liga Mexicana 
de Beisbol, el lanzador Ser-
gio Mitre queda suspendido 
de manera indefi nida al estar 
bajo investigación por su pre-
sunto involucramiento en un 
delito grave", explicó la Liga 
en comunicado.

Mitre también fue dado 
de baja de forma defi nitiva 
por su equipo, los Saraperos 
de Saltillo, al que perteneció 
desde mayo del 2019.

"En nuestro país, la violencia física y verbal 
contra las mujeres es un tema que requiere la 
mayor de nuestras atenciones. No habrá tole-
rancia para este tipo de conductas en la Liga 
Mexicana de Beisbol", agregó la LMB.

La prensa local reportó la detención de Mitre
La prensa local reportó el lunes por la madru-
gada la detención de Mitre por posesión de nar-
cóticos, ingresado el martes al penal de Salti-
llo por feminicidio de una menor de dos años, 
hija de su actual pareja. Esta no es la prime-
ra vez que el antiguo lanzador de los Cubs de 
Chicago tiene problemas con la justicia mexi-
cana, pues en 2019 fue arrestado por golpear 
a una mujer con la que sostenía una relación 
amorosa, acusado de tentativa de feminicidio.

En aquel entonces, Mitre, nacido hace 39 
años en Los Ángeles, logró llegar a un acuer-
do con esa persona y regresó a jugar con los 
Saraperos. En las próximas horas, autorida-
des judiciales de Saltillo defi nirán su situación 
jurídica y los reportes indican que la Fiscalía 
estatal trabaja para que se le imputen los deli-
tos de feminicidio y violación impropia agra-
vada. El pasado marzo, en vísperas del Día in-
ternacional de la mujer, el ecuatoriano Rena-
to Ibarra y familiares de él fueron detenidos 
en Ciudad de México acusados de violencia 
doméstica y tentativa de aborto.

Anuncian 
suspensión 
de Mitre  
La Liga Mexicana de Beisbol 
informó que será de manera 
indefi nida por la investigación 

En los últimos meses, el deporte mexicano sufrió ca-
sos de violencia doméstica.

"El lanzador 
queda suspen-

dido al estar 
bajo inves-

tigación por 
su presunto 

involucramien-
to en un delito 

grave”
Comunicado

breves

Erick Pulgar / falla un penalti
El chileno falló un penalti este 

miércoles en el partido liguero ganado 
por 3-1 por su Fiorentina en el campo del 
Lecce, después de una racha de once 
penas máximas transformadas y dos 
años y medio sin errores. Pulgar, de 26 
años, uno de los máximos especialistas 
en los penaltis en la Serie A, se topó 
este miércoles con el meta brasileño 
Gabriel Vasconcelos, quien consiguió 
retener su disparo poco potente. Fue 
un error sin ninguna consecuencias para 
el Fiorentina, que triunfó por 3-1 en el 
campo del Lecce gracias a los goles de 
Federico Chiesa (m.6), el argelino Rachid 
Ghezzal (m.38) y Patrick Cutrone (m.40). 
Hasta este miércoles, el único error 
desde el punto de penalti de Pulgar se 
remontaba al 6 de enero de 2018. El 
chileno jugaba en el Bolonia. EFE

Miguel Sanó / libre de 
coronavirus
El toletero dominicano Miguel Ángel 
Sanó, de los Mellizos de Minnesota, 
anunció este miércoles que no padece 
coronavirus, luego del anuncio del 
conjunto, el 4 de julio, de que él y otros 
tres jugadores se habían contagiado. 
Sanó, de 27 años, hizo el anuncio a 
través de su cuenta en la red social de 
Instagram. "¡NEGATIVO! Estoy de vuelta 
en el diamante, gracias a todos mis fans, 
el @twins y Dios! ¡Vamos a trabajar!", 
escribió el jugador, quien entrena ahora 
en primera base, su nueva posición, ya 
que los Mellizos adquirieron al tercera 
base Josh Donaldson. Minnesota dio a 
conocer que el dominicano había dado 
positivo al coronavirus, al igual que el 
jugador de varias posiciones venezolano 
Williams Astudillo. EFE

Por EFE
Foto:  EFE

Los goles del portugués Dani-
lo Pereira y el maliense Moussa 
Marega en el Estadio do Dragão 
dieron hoy la victoria al Opor-
to (2-0) en el "clásico" contra el 
Sporting de Portugal y le hicie-
ron campeón de la Liga lusa por 
29ª vez en su historia.

Con todavía dos jornadas 
por delante, los "dragones" ya 
son inalcanzables en la clasifi cación para el úni-
co rival que les disputaba las aspiraciones al títu-
lo, el Benfi ca, y se hicieron con el trofeo liguero.

Centenares de afi cionados recibieron al equipo
Varios centenares de afi cionados del Oporto re-
cibieron al equipo en las inmediaciones del es-
tadio, en una celebración adelantada de lo que 
podría pasar después en el césped, ya que sólo 
les hacía falta sumar un punto para proclamar-
se campeones. Ante una grada vacía por las res-
tricciones por el coronavirus, el Oporto no decep-
cionó a su afi ción y se aseguró el trofeo y la vic-
toria, a pesar de que los goles tardaron en llegar.

Se proclama 
campeón

Las "águilas" disputaron el trofeo en la recta fi nal.

25
Victorias

▪ Cuatro 
empates y tres 

derrotas en 
Liga, con 67 go-
les a favor y 19 

en contra, suma 
El Oporto.

El primero llegó en el minuto 64 y en un saque 
de esquina: Alex Telles chutó el esférico desde el 
córner y Danilo Pereira apareció de cabeza en el 
área para enviar el balón a las redes. El portugués 
se tiró al suelo a celebrar el gol y sus compañeros 
se le echaron encima, incluidos los que estaban 
calentando en la banda. En el banquillo, el técni-
co Sérgio Conceição saltó como un resorte para 
festejar un tanto que valía el título. El entrena-
dor, de 45 años, vivía una noche especial por dos 
motivos, ya que también alcanzó los 100 parti-
dos en Liga al frente de los "dragones". El Opor-
to sentenció el partido ya en el 90, cuando Otávio 
le puso un gol a Marega, quien tras adelantarse a 
la defensa rival, hizo el segundo. Con el pitido fi -
nal, los jugadores se lanzaron a celebrar el títu-
lo sobre el césped, mientras desde fuera del es-
tadio se lanzaban fuegos artifi ciales. Conceição 
ya había llevado al equipo a ganar la Liga hace 
dos temporadas.

EL JUVENTUS ROZA EL 
TÍTULO PESE A TROPIEZO  
Por EFE

Un gris Juventus Turín sufrió para empatar 3-3 
este miércoles en el campo del Sassuolo pero, 
pese a llevar tres partidos sin conocer la victoria, 
le faltan solo nueve puntos en las próximas cinco 
jornadas para coronarse campeón de Italia por 
noveno año consecutivo, también gracias a la 
irregularidad de sus rivales, entre ellos un Lazio 
que lleva ya cuatro encuentros sin ganar.

El Juventus, que tiene sus peores números 
defensivos de los últimos nueve años, con 35 
goles recibidos y nueve en los últimos tres 
partidos, cuenta con un margen de siete puntos 
sobre el Atalanta, segundo, ocho sobre el Lazio, 
tercero, y nueve sobre un Inter de Milán que 
puede colocarse a seis unidades del liderato si 
gana este jueves en el campo del colista Spal.

Para ser campeón, el cuadro juventino 
necesita sumar nueve puntos en los encuentros 
contra Lazio, Udinese, Sampdoria, Cagliari y 
Roma, aunque las últimas jornadas han mostrado 
como los hombres de Maurizio Sarri.
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