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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial / Síntesis

El diputado panista, Omar Milton López Aven-
daño, propuso reformar la Constitución estatal, 
para reconocer el derecho de los pueblos y co-
munidades indígenas de origen otomí y náhuatl 
a contar con la autonomía y autodeterminación 
que les permita ejercer plenamente sus derechos.

Lo anterior amén de reconocer a estos pue-
blos y comunidades como sujetos de derecho, de-
rivado de que la autodeterminación de los pue-
blos indígenas es una materia pendiente que el 
Congreso del estado de Tlaxcala no ha atendi-
do a cabalidad.

Asimismo, propuso que las autoridades esta-
tales y municipales, a efecto de promover la igual-
dad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán 
instituciones y las políticas públicas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 

Reconocen a los
pueblos indígenas

Proponen modifi car 
disposiciones 
electorales a benefi cio 
de comunidades

Omar Milton López propuso que autoridades estatales y municipales, a efecto de promover la igualdad de oportuni-
dades de los indígenas, establezcan instituciones y políticas públicas necesarias.

Atienden rastro 
de Apizaco 
El alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, 
entregó una camioneta térmica 
de 5 toneladas e inauguró el 
cambio de techado del Rastro 
Municipal. Se destinaron 550 
mil pesos para el cambio de 
techado, y para la camioneta 
seminueva 350 mil pesos. 
FOTO: ESPECIAL

Inicia IAIP 
vacaciones 
El Consejo General del 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Estado, dio a 
conocer el inicio de su periodo 
vacacional del 16 de al 31 de 
julio. FOTO: ESPECIAL

Se pretende 
alcanzar un 

modelo donde 
el Estado haga 

efectiva la 
plena equidad 

entre hombre y 
mujer”.

Milton López
Diputado
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de las
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2
etnias

▪ otomí y 
náhuatl, a quie-

nes se busca 
benefi ciar

y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos.

Por otra parte, a efecto de seguir abonando 
en el tema de paridad e igualdad entre géneros, 
con la presente propuesta de reforma, se preten-
de alcanzar un modelo donde el Estado a través 
de la implementación de políticas y programas 
con perspectiva de género, haga efectiva la ple-

na equidad entre hombre y mujer.
“En los ámbitos educativos, laboral, político, 

económico, y social; poniendo énfasis en la igual-
dad laboral para garantizar el derecho a retribu-
ción igual entre mujeres y hombres”. 

La propuesta estipuló que en este mismo as-
pecto de la paridad, se propone modifi car el tér-
mino ciudadano por el de ciudadanía. METRÓPOLI 3

Anuncia Diócesis de Tlaxcala rea-
pertura gradual de templos.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial / Síntesis

Después de cuatro meses de sus-
pender las actividades pastora-
les con presencia de personas a 
consecuencia de la contingencia 
sanitaria por Covid-19, la Dióce-
sis anunció a través de un co-
municado ofi cial que a partir 
del cuatro de agosto se inicia-
rá la reapertura gradual de tem-
plos, siendo el nueve de agosto 
la primera misa dominical con 
asistencia de fi eles.

Mediante un comunicado el 
obispo, Julio César Salcedo Aqui-
no, externó que consientes de 
asumir una nueva normalidad 
en la acción pastoral, la Provi-
dencia Eclesiástica Angelopoli-

Anuncian la 
reapertura 
de templos

tana, integrada por la Diócesis 
de Puebla, Tehuacán, Huajua-
pan y Tlaxcala, y, de acuerdo con 
las autoridades sanitarias se ha 
considerado la reapertura gra-
dual de los templos.

Para esta reapertura gradual, 
la Diócesis ha elaborado un pro-
tocolo. METRÓPOLI 2

MUERE POLICÍA 
POR COVID-19 
Por Redacción
Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala 
lamenta informar el falleci-
miento del policía Oscar “N”, 
adscrito a la Dirección de Se-
guridad Pública del Munici-
pio, quien pereció tras haber 
librado una batalla contra da-
ños causados en su organis-
mo al haber adquirido 
coronavirus. El deceso ocu-
rrió la noche del miércoles 15 
de julio. METRÓPOLI 2

El gobernador, Marco Mena, revisó, en reunión de 
la Conago con funcionarios federales, 

encabezados por las secretarias Olga Sánchez, 
de Gobernación y Graciela Márquez, de 

Economía, el semáforo epidemiológico de 
Covid-19 en torno a la reactivación de actividades 

económicas.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Revisa Mena semáforo
 epidemiológico
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que habilitó el IMSS en la 
Ciudad de México
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El Real Madrid se pro-
clamó campeón de la 

La Liga tras imponerse 
2-1 al Villarreal en la 37ª 

jornada liguera, con 
un doblete de Karim 

Benzema. EFE

AMLO sin 
temor

Andrés Manuel asegura 
que no se intimidará 

por el crimen organiza-
do. EFE

Biden a la 
cabeza

El candidato Joe Biden 
encabeza las encuestas 

superando a Trump. 
EFE

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI
VIERNES

17 de julio de 2020
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditor gráfico: 

Victor Martínez

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

La Diócesis ha elaborado un protocolo que implica la co-
rresponsabilidad en acciones de prevención.

Reporta SESA 83 positivos por Covid-19
▪ La Secretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 38 personas recuperadas, 83 casos positivos más y 5 
fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala. De los 83 casos confi rmados, 75 fueron identifi cados en el estado y 8 
se detectaron en otras entidades. El estado registra dos mil 47 personas recuperadas, tres mil 499 casos 
positivos y 504 fallecimientos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Llamado a evitar contagios

Ha quedado demostrado que nadie está 
exento de contraer el virus, por lo que 
Hernández Pulido pidió tanto a los elementos 
de seguridad pública como a la ciudadanía 
en general que eviten exponerse a riesgos 
de contagios, pues el cuerpo reacciona de 
diferentes maneras que incluso pueden ser 
fatales. Redacción

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

Después de cuatro meses de suspender las ac-
tividades pastorales con presencia de personas 
a consecuencia de la contingencia sanitaria por 
Covid-19, la Diócesis anunció a través de un co-
municado ofi cial que a partir del cuatro de agos-
to se iniciará la reapertura gradual de templos, 
siendo el nueve de agosto la primera misa domi-
nical con asistencia de fi eles.

Mediante un comunicado el obispo, Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, externó que consientes de 
asumir una nueva normalidad en la acción pas-
toral, la Providencia Eclesiástica Angelopolita-
na, integrada por la Diócesis de Puebla, Tehua-
cán, Huajuapan y Tlaxcala, y, de acuerdo con las 
autoridades sanitarias se ha considerado la rea-
pertura gradual de los templos.

En este sentido, se especifi có que para esta 
reapertura gradual, la Diócesis ha elaborado un 

Anuncian la 
reapertura 
de templos
El nueve de agosto iniciarán las misas 
dominicales con asistencia de fi eles, bajo 
determinados protocolos, informó la Diócesis Policía de la 

capital falleció 
por Covid-19
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala 
lamenta informar el falleci-
miento del policía Oscar “N”, 
adscrito a la Dirección de Se-
guridad Pública del Munici-
pio, quien pereció tras haber 
librado una batalla contra da-
ños causados en su organis-
mo al haber adquirido coro-
navirus.

El deceso ocurrió la noche 
del miércoles 15 de julio en 
el hospital de expansión Co-
vid-19 que habilitó el Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en la Ciudad de 
México para recibir pacientes 
con síntomas de mayor com-
plicación, lugar a donde fue 
trasladado.

El director de Seguridad Pública del Mu-
nicipio de Tlaxcala, Max Hernández Pulido, 
informó que fueron aplicados los protocolos 
de atención emitidos por las autoridades sa-
nitarias de modo que Oscar fue atendido des-
de el momento que presentó síntomas y que 
en todo momento estuvieron en comunica-
ción con la familia.

“La presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, estuvo en comunicación perma-
nente con la esposa de nuestro compañero, es-
tuvo al pendiente de que tuviera atención mé-
dica en todo momento, pero con mucha triste-
za nos enteramos que a pesar del esfuerzo de 
los médicos Oscar tuvo complicaciones irre-
versibles y perdió la vida”.

Añadió que la presidenta municipal y el 
personal de la Dirección a su cargo se solida-
rizan con la familia de Oscar “N”, a quien le 
ofrecieron apoyo para el trámite que corres-
ponde tras el deceso, así como para el trasla-
do de sus restos.

Max Hernández afi rmó que en la Dirección 
de Seguridad Pública continuarán las estrictas 
medidas sanitarias, acciones de monitoreo y 
detección de síntomas, pues si bien han sido 
muy cuidadosos y respetuosos de medidas de 
prevención, ha quedado demostrado que na-
die está exento de contraer el virus, por lo que 
pidió tanto a los elementos de seguridad pú-
blica como a la ciudadanía en general que evi-
ten exponerse a riesgos de contagios, pues el 
cuerpo reacciona de diferentes maneras que 
incluso pueden ser fatales.

En reunión con la Conago se analizaron los protocolos de 
operación de negocios.

La convocatoria se encuentra disponible en la página 
www.culturatlaxcala.com.mx.

Max Hernández afi rmó que en la Dirección de Seguri-
dad continuarán las estrictas medidas sanitarias.

Revisa Mena 
el semáforo 
epidemiológico

Estímulos 
económicos 
para creadores

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena revisó, en reunión de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Cona-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar 
y promover el quehacer ar-
tístico de creadores locales, 
el Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) y la Secretaría 
de Cultura Federal entrega-
rán 108 estímulos económi-
cos de 5 mil pesos cada uno, 
como parte de la convocato-
ria “El Arte Nos Une”.

Juan Antonio González 
Necoechea, director gene-
ral del ITC, indicó que la fe-
cha límite para participar es el 
próximo 24 de julio, por lo que 
los aspirantes deberán enviar 
un vídeo reciente, inédito y 
sin producción en estudios 
de grabación, de tres minu-
tos como mínimo y seis co-
mo máximo, que muestre su trabajo al correo 
electrónico animotlaxelartenosune@gmail.
com; así como la fi cha de registro descarga-
ble en la página ofi cial de Instituto.

“El ITC une esfuerzos con la Secretaría de 
Cultura para apoyar a los artistas de Tlaxca-
la”, puntualizó.

protocolo que implica la corresponsabilidad en 
la aplicación de acciones de prevención, como 
medidas de higiene, fi ltros de supervisión, sana 
distancia, entre otras.

“Para cuidar la salud y la vida de los fi eles y 
todos los agentes de pastoral, les pido aplique-
mos con seriedad el protocolo para la celebra-
ción de misas dominicales, para evitar la propa-
gación del virus, ya que, si la emergencia sanitaria 
lo exigiera, se suspenderían las misas dominica-
les presenciales”.

Dentro de las normas que marca el protocolo 
en tanto a la participación de los fi eles en la ce-
lebración, marca que previo a la misa se deberá 
consultar por teléfono en las ofi cinas parroquia-
les los horarios de misa; reservar su participación 
para que se les entregue un pase personal para 
el lugar que ocupará; llegar 20 minutos antes de 
la hora de inicio.

Al llegar al templo, las personas que partici-
parán tendrán que respetar la ruta de acceso y 

puntos de espera; se les realiza-
rá la toma de temperatura, apli-
cación de gel antibacterial, cu-
bre bocas y pasar por el tapete 
sanitizante.

Los niños menores de nue-
ve años deberán permanecer 
en el lugar de sus papás, mien-
tras que los mayores de nueve 
años ocuparán su propio lugar; 
las parejas de novios o esposos 
deberán ocupar cada uno su lu-
gar asignado.

Cabe mencionar que no se 
hará uso de las hojas dominica-
les, tampoco el saludo de la paz, 
mientras que el sacerdote usará 
gel antibacterial o se lavará las 
manos con agua y jabón antes y 
después distribuir la comunión.

En cuanto a la población vul-
nerable como adultos mayores, embarazadas, en-
fermos de hipertensión arterial, diabetes, obesi-
dad mórbida, insufi ciencia renal, entre otros, no 
deben de asistir al templo por ningún motivo, por 
lo que se les pide seguir la misa por plataformas 
digitales de cada parroquia.

Se le brindó atención médica, 
reporta el Ayuntamiento

go) con funcionarios federales, encabezados por 
las secretarias Olga Sánchez Cordero, de Gober-
nación y Graciela Márquez Colín, de Economía, el 
semáforo epidemiológico de Covid-19 y los pro-
tocolos de operación de negocios en torno a la re-
activación de actividades económicas.

A través de las redes sociales, el jefe del Eje-
cutivo local, Marco Mena informó del encuen-
tro virtual, en donde también participaron los 
secretarios federales Jorge Alcocer Varela, de 
Salud; Miguel Torruco Marqués, de Turismo y 
Luisa María Alcalde Luján, del Trabajo y Previ-
sión Social; así como Hugo López-Gatell Ramí-

rez, Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud; Juan Antonio Ferrer Aguilar, Direc-
tor General del Instituto de Salud para el Bien-
estar; Zoé Robledo Aburto, Director General del 
IMSS y Luis Antonio Ramírez Pineda, Director 
General del Issste.

En Twitter y Facebook, el gobernador Marco 
Mena publicó: “Hoy tuve reunión de @CONAGO_
ofi cial con funcionari@s federales, encabezad@s 
por las Secretarias @M_OlgaSCordero y @GMar-
quezColin, para revisar el semáforo #COVID19mx 
y los protocolos de operación de negocios, en tor-
no a la reactivación de actividades económicas”.

Para cuidar la 
salud y la vida 
de los fi eles y 

todos los agen-
tes de pastoral, 

les pido 
apliquemos 

con seriedad el 
protocolo para 
la celebración 

de misas 
dominicales, 
para evitar la 
propagación 

del virus.
Julio César 

Salcedo
Obispo

La presidenta 
municipal y el 

personal de 
la Dirección 

de Seguridad 
Pública se so-

lidarizan con la 
familia de Os-
car “N”, a quien 
le ofrecieron 
apoyo para el 
trámite que 

corresponde 
tras el deceso.

Max 
Hernández

Director

Los proyectos 
serán selec-

cionados por 
un jurado 

califi cador 
integrado por 
especialistas 
en diferentes 

disciplinas, 
como artes 

visuales, artes 
escénicas, 
literatura y 

música.
Juan Antonio 

González
ITC
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Modificarían 
disposiciones 
electorales
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El diputado panista, Omar 
Milton López Avendaño, 
propuso reformar la Cons-
titución estatal, para reco-
nocer el derecho de los pue-
blos y comunidades indíge-
nas de origen otomí y náhuatl 
a contar con la autonomía y 
autodeterminación que les 
permita ejercer plenamen-
te sus derechos.

Lo anterior amén de reco-
nocer a estos pueblos y comu-
nidades como sujetos de dere-
cho, derivado de que la auto-
determinación de los pueblos 
indígenas es una materia pen-
diente que el Congreso del es-
tado de Tlaxcala no ha atendido a cabalidad.

Asimismo, propuso que las autoridades es-
tatales y municipales, a efecto de promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán instituciones y las políticas pú-
blicas necesarias para garantizar la vigencia 
de los derechos de los indígenas y el desarro-
llo integral de sus pueblos y comunidades, las 
cuales deberán ser diseñadas y operadas con-
juntamente con ellos.

Por otra parte, a efecto de seguir abonan-
do en el tema de paridad e igualdad entre gé-
neros, con la presente propuesta de reforma, 
se pretende alcanzar un modelo donde el Es-
tado a través de la implementación de polí-
ticas y programas con perspectiva de géne-
ro, haga efectiva la plena equidad entre hom-
bre y mujer.

“En los ámbitos educativos, laboral, polí-
tico, económico, y social; poniendo énfasis en 
la igualdad laboral para garantizar el derecho 
a retribución igual entre mujeres y hombres”.

En la sesión pública electrónica de la co-
misión permanente, la propuesta del legisla-
dor estipuló que en este mismo aspecto de la 
paridad, se propone modificar el término ciu-
dadano por el de ciudadanía para hacer refe-
rencia a ambos géneros, aunado a que se es-
tablece como una característica del derecho 
a ser votado, el que éste se realice en condi-
ciones de paridad.

“En este mismo sentido, a lo largo de varios 
artículos que se propone reformar, se busca 
que cuando se haga referencia a quienes in-
tegran una legislatura, el Tribunal Superior 
de Justicia, organismos autónomos, se haga 
referencia a estos atendiendo al principio de 
paridad de género, modificando artículos re-
ferentes en género masculino”.

La autodeterminación de los pueblos indígenas es 
una materia pendiente: López Avendaño.

Propuso José Luis Garrido incluir el voto electrónico 
para elegir representantes populares.

Esta propuesta busca garantizar una representativi-
dad del sector migrante: Zonia Montiel.

Suspende el Congreso de Tlaxcala de manera temporal la entrega de la presea Miguel N. Lira ante la contingencia sa-
nitaria por coronavirus.

Desmienten 
hubo balacera 
en Huamantla

Incluir el voto 
electrónico, 
la propuesta

Plantean la
figura del 
“Diputado 
Migrante”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante las denuncias ciudadanas que circulan en 
redes sociales que daban cuenta que se escu-
chaban disparos de arma de fuego como si se 
tratase de una balacera en las inmediaciones 
del fraccionamiento San Carlos, el Gobierno 
Municipal de Huamantla que encabeza Jor-
ge Sánchez Jasso, a través de la Dirección de 
Seguridad Pública, Tránsito y Protección Ci-
vil Municipal, desmiente estos hechos, al re-
ferir que únicamente se trató de detonacio-
nes de arma de fuego al aire libre y al interior 
de un domicilio.

Sin embargo, al acudir los policías munici-
pales, así como elementos de la Guardia Na-
cional, a la zona en cuestión, los vecinos se ne-
garon a interponer denuncia o bien señalar a 
quien realizó estos actos, por lo que no se de-
tuvo a persona alguna.

Cabe mencionar que los policías munici-
pales que acudieron al lugar desplegaron un 
operativo especial sin que se detectaran indi-
cios y/o reportes de que se hayan presentado 
personas heridas, fallecidas o bien cometido 
delito alguno.

Se invita a la población a presentar las de-
nuncias correspondientes con el objetivo de 
evitar que se cometan actos que pongan en 
riesgo la integridad de las personas, esto, con 
la finalidad de que en lo subsecuente se sigan 
presenten este tipo de hechos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El diputado, José Luis Garrido Cruz, propuso 
a través de una modificación a la Ley de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala, integrar el voto electróni-
co como instrumento para que los tlaxcalte-
cas puedan elegir a sus representantes en las 
contiendas constitucionales.

La iniciativa presentada este jueves en la 
sesión extraordinaria pública electrónica de 
la Comisión Permanente, considera necesa-
rio hacer uso de la tecnología para el desarro-
llo democrático de Tlaxcala.

“En Tlaxcala contamos con un organismo 
electoral capaz de crear los lineamientos pa-
ra que el voto electrónico pueda desarrollarse 
con la mayor garantía de universalidad y se-
crecía del voto, dicho organismo electoral le 
correspondería realizar todas y cada una de 
las acciones tendientes a realizar una elección 
de vanguardia”, expuso el diputado en la ini-
ciativa a la que dio lectura su homóloga Ma-
yra Vázquez Velázquez.

Si bien reconoció que muchas poblaciones 
no tienen acceso a internet, también conside-
ró que la tecnología vía satélite puede ayudar 
a superar las deficiencias.

La intención de la iniciativa es incluir un 
párrafo al artículo 12 de la Ley de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales para quedar 
como sigue: “Los ciudadanos podrán ejercer 
su voto electrónico conforme a las bases y li-
neamientos que para tal efecto dicte el Con-
sejo General

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves se propuso la crea-
ción de un legislador denomi-
nado “Migrante”, figura a la 
que se le asignará una curul 
plurinominal a aquel candi-
dato independiente con ma-
yor votación.

La propuesta presentada 
por la diputada Zonia Mon-
tiel Candaneda y que fue da-
da a conocer en sesión públi-
ca electrónica, estableció que 
“el Congreso del estado esta-
rá integrado por 25 diputados 
electos en su totalidad cada 
tres años; 15 según el princi-
pio de mayoría relativa me-
diante el sistema de distritos 
electorales uninominales”.

Además de diez electos según el principio 
de representación proporcional en una cir-
cunscripción plurinominal, mediante el sis-
tema de listas de candidatos; de estos últimos 
uno deberá tener al momento de la elección 
la calidad de migrante o binacional en los tér-
minos que establezca la ley.

Refirió la propuesta que el diputado deno-
minado “Migrante”, será para el segundo ins-
tituto político con mayor votación dentro de 
la circunscripción electoral en el estado de 
Tlaxcala.

Estas acciones, refirió la diputada local, bus-
ca garantizar una representatividad del sec-
tor migrante, mismo que se considera parte 
esencial en la economía al interior del estado 
de Tlaxcala y sus municipios.

Refirió ante la comisión permanente que 
de cada 100 migrantes internacionales tlaxcal-
tecas, 92 se van a Estados Unidos, cifra mayor 
al promedio nacional que es de 89.

Para reconocer la autonomía de 
comunidades indígenas

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo a la situación actual que se vive en 
el estado de Tlaxcala que no ofrece las condicio-
nes para reunir a un gran número de personas a 
causa del Covid-19, el Congreso local determinó 
suspender la entrega de la presea Miguel N. Lira.

Fue en sesión pública electrónica que la comi-
sión permanente dio lectura y aprobó el proyec-
to de acuerdo por el que se pospone la entrega de 
esta presea, misma que se entrega al mérito pe-
riodístico, por trayectoria y relevancia en su ac-
tuar profesional.

Fue así que quienes integran la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política, consideraron 
que se debe actuar con prudencia y continuar con 
las acciones establecidas para minimizar el ries-
go de contagio por Covid-19.

Tanto del personal que labora en el Poder Le-
gislativo, de las personas que acuden al Congreso 

Suspendieron 
entregar presea 
Miguel N. Lira
Se debe actuar con prudencia y continuar con la 
prevención para minimizar el riesgo de contagio 
por Covid-19, determinó el Congreso

del estado, así como de diputa-
das y diputados integrantes de 
la LXIII Legislatura.

“Por lo tanto y a efecto de eli-
minar la incertidumbre legal, de-
rivada de la contingencia sanita-
ria, para la entrega de la Presea 
Miguel N. Lira, se emite el pre-
sente acuerdo, mediante el cual 
se suspende temporalmente di-
cho término”.

Dicha determinación será du-
radera hasta en tanto las autori-
dades sanitarias decreten el fin 
de la contingencia sanitaria y 
autoricen la realización de ac-
tos públicos masivos, y una vez 
hecho lo anterior se reanuden 
los trabajos mencionados en el 
decreto Núm. 171 publicado el 
14 de enero de 2002.

El Congreso de 
Tlaxcala no ha 
homologado 

su legislación a 
la ley general, 
por lo que la 
intención de 
la presente 

iniciativa es la 
protección de 
los derechos 

de la niñez para 
su desarrollo 

integral.
Luz Vera
Diputada

En los ámbitos 
educativos, la-
boral, político, 
económico, y 

social; ponien-
do énfasis en 

la igualdad 
laboral para 
garantizar el 
derecho a re-

tribución igual 
entre mujeres 

y hombres.
Milton López

Diputado

A efecto de eli-
minar la incer-

tidumbre legal, 
derivada de la 
contingencia 

sanitaria, para 
la entrega de la 
Presea Miguel 
N. Lira, se emi-
te el presente 
acuerdo, me-
diante el cual 
se suspende 

temporal-
mente dicho 

término”.
JCCP

Resolución



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI VIERNES 17 de julio de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIVIERNES 17 de julio de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Recibe rastro 
de Apizaco su 
techumbre

IAIP inicia 
hoy periodo 
vacacional

Trabajadores del 
Cecyte-Emsad, 
tienen seguro 

Falta de apoyo 
al campo afecta 
economía: Coduc

Afirman empleados que durante varios años este es-
pacio había sido ignorado por sus autoridades

El instituto mantendrá la atención al público a través de 
los canales institucionales conocidos.

Esta semana concluyó la suscripción de pólizas de segu-
ro de vida, informó Zenón Ramos.

Martínez Hernández, aseguró que también se afec-
tarán los costos de productos de la canasta básica.

Manuel Guillermo Ruiz Salas comentó que en la primera etapa de la contingencia la prestación de servicios en la estancia fue descendiendo gradualmente.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario general de la 
Coalición de Organizacio-
nes Democráticas Urbanas 
y Campesinas (Coduc), Ale-
jandro Martínez Hernández, 
señaló que la falta de apoyo 
al campo tlaxcalteca afectará 
la economía de los ciudada-
nos, ya que el temporal no es-
tá beneficiando las siembras, 
lo que deriva en que los cos-
tos de productos sobre todo 
de la canasta básica eleven sus 
precios, esto aunado a la fal-
ta de fertilizante para tener 
mayor producción.

El también integrante del 
Consejo Agrario Permanen-
te (CAP), externó que uno de 
los problemas mayores con 
los que se han enfrentado du-
rante este año es la falta de 
entrega de fertilizantes, pues municipios co-
mo Tlaxco, Atlangatepec, Apizaco, Tlaxcala y 
Huamantla, por mencionar algunos, son los 
que no han recibido este apoyo.

Además, otros municipios se han visto afec-
tados por trombas acompañadas de granizo, 
“de por sí la gente sembró con lo poquito que 
tenía para poder tener algo de cosecha, otros 
tantos no sembraron porque no tuvieron para 
el fertilizante, lo que sin duda pega a los bolsi-
llos de los pequeños productores, luego está 
el tema del temporal, porque en algunos lu-
gares llueve y en otros no”:

En este sentido, esta situación que vive el 
campo ya está pegando en las empresas pe-
queñas, ya que productos como el huevo es-
tá a la venta en diferentes precios sin que na-
die lo regule, al igual que otros productos de 
la canasta básica, debido a que ninguna auto-
ridad está enfocada a este sector.

Por otra parte, externó que ahora con el te-
ma del TMEC, tampoco se avizoran mejoras 
para el campo, debido a que los ponen a com-
petir de manera inequitativa, por lo que los pe-
queños productores saldrán perdiendo ante los 
grandes, perjudicando a los que menos tienen.

“Las cosas para el campo no se ve que pue-
dan cambiar, mucho menos con la famosa cuar-
ta transformación que solo ha traído a malos 
diputados, presidentes municipales y al mis-
mo presidente del país. La situación actual-
mente está difícil para todos los sectores ya 
no sólo los más necesitados, sino hasta para 
los profesionistas”, concluyó.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, entregó una camioneta térmica de 5 to-
neladas e inauguró el cambio de techado del 
Rastro Municipal.

El munícipe informó que para este propósi-
to la administración que encabeza destinó 550 
mil pesos para el cambio de techado, mientras 
que para la adquisición de la camioneta semi-
nueva se invirtieron 350 mil pesos que inclu-
ye la caja y el equipamiento de la misma, con lo 
que suman ya dos unidades para el transpor-
te de la carne.

La Unión de Tablajeros, integrada por 36 
personas, agradeció el apoyo que se le ha da-
do al Rastro Municipal ubicado en la comuni-
dad de Morelos y sus representantes destaca-
ron que “llevamos años aquí y nunca habíamos 
visto este tipo de apoyo, le agradecemos señor 
presidente”. 

El titular del rastro, Delfino García Velazco, 
además de agradecer el apoyo afirmó que “los 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Bajo acuerdo, CG/EXTOR/02-15-07-2020, el 
Consejo General del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Tlaxcala (IAIP), dio a cono-
cer la interrupción de plazos y términos de todo 
procedimiento ante ese órgano, debido al inicio 
de su periodo vacacional que comprende del 16 
de al 31 de julio de 2020.

La Ley Laboral de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, señala que, 
en aquellos casos en los que sus empleados cuen-
ten con por lo menos seis meses ininterrumpi-
dos de labores, tendrán derecho a gozar de vaca-
ciones y que, por cada año de servicio cumplido, 
disfrutarán de dos periodos vacacionales.

El acuerdo se refuerza en los términos que pre-
valecen en el estado con respecto a la pandemia 
provocada por la enfermedad Covid-19 que, de 
acuerdo con el Consejo General de Salubridad, el 
estado de Tlaxcala se encuentra aún en fase roja.

Por ello, el Consejo General del IAIP Tlaxca-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El secretario general del sindicato de trabajado-
res del Colegio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado (Cecyte) y de los centros de 
Educación Media Superior a Distancia (Emsad), 
Zenón Ramos Castillo, informo que mil 350 agre-
miados concluyeron su suscripción de la póliza 
individual del seguro de vida contratado por la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
en Tlaxcala.

Comentó que el procedimiento se realizó cum-
pliendo las medidas de sana distancia y uso de 
cubrebocas para evitar riesgos de contagio de 
Covid-19 entre los agremiados, finalizando este 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El subdelegado de prestaciones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste) Tlaxcala, Manuel Guiller-
mo Ruiz Salas, informó que tienen contemplado 
reiniciar el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 
tres de agosto en la estancia para el bienestar y 
desarrollo infantil número 31, dejando claro que 
nunca se suspendió el servicio desde el inicio de 
la contingencia.

Externó que esta prestación siempre ha es-
tado garantizada para las mamás y papás traba-
jadores del Instituto; “en estricto sentido la di-
námica nunca nos obligó a cerrar las instalacio-

Guardería del 
Issste iniciaría 
ciclo en agosto
El subdelegado, Guillermo Ruiz, explicó que no 
se suspendió la estancia en la contingencia, 
pues estuvieron abiertas las instalaciones

nes, más bien fue decisión de cada madre y padre 
de familia el decidir si su hijo asistiría a las ins-
talaciones”.

Por lo anterior, señaló como tal no se podría 
hablar de una reapertura o reinicio de activida-
des, sino más bien de un regreso a clases para el 
nuevo ciclo escolar, del cual se ha establecido por 
parte del titular del poder Ejecutivo Federal, la 
Secretaría de Salud y la propia Dirección Gene-
ral del Issste sea el próximo tres de agosto den-
tro de los lineamientos de la “nueva normalidad”.

Ruiz Salas, mencionó que de acuerdo al se-
máforo epidemiológico y a lo que indiquen las 
autoridades competentes se estaría en la capa-
cidad de poder recibir a la totalidad de las niñas 

Afectación a siembras por 
temporal perjudicará los costos

Las cosas para 
el campo no se 
ve que puedan 

cambiar, 
mucho menos 
con la famosa 
cuarta trans-

formación 
que solo ha 

traído a malos 
diputados, 

presidentes 
municipales 
y al mismo 

presidente del 
país.

Alejandro 
Martínez

Coduc

martes la suscripción de todas y cada una de las 
pólizas individuales que respaldan a los benefi-
ciarios de este seguro de vida.

En este sentido, explicó que esta póliza cubre 
la defunción por cualquier causa de los agremia-
dos, incluido el deceso por Covid-19, teniendo ac-
ceso también a la cobertura de gastos funerarios.

Señaló que este seguro de vida es un anexo al 
que ya se tiene por parte del contrato colectivo 
del trabajo; y el cual ya se hizo efectivo en uno 
de los agremiados quien recientemente falleció 

y del cual sus familiares podrán 
disponer.

En tanto, Ramos Castillo ex-
terno que el sindicato está dan-
do seguimiento puntual a cada 
uno de los compañeros, y apo-
yándolos en los trámites que no 
pueden postergarse para poder 
llevarlos a cabo o brindarles op-
ciones, atendiendo a los más ur-
gentes.

“Con el Cecyte establecimos 
un mecanismo semi-presencial, 
es decir, los trámites los estamos 
haciendo vía internet, enviando 
los archivos por correo, como pa-
gos urgentes, entre otros, salvo 
aquellos que pueden ser progra-
mables en otro momento. En se-
gundo lugar, estamos trabajando con dirección 
general la capacitación a realizarse con los traba-
jadores en el semestre, capacitación que no podrá 
realizarse de manera presencial sino en línea”.

la consideró necesario tomar medidas que con-
tribuyan a proteger la salud de sus empleados, 
pero también la del público que eventualmente 
pudiera acudir a sus instalaciones.

Cabe señalar que, no obstante el periodo va-
cacional que inició este jueves 16 de julio, el ins-
tituto mantendrá la atención al público a través 
de los canales institucionales conocidos, ya sea 
vía telefónica al 246 107 52 40, o bien, al correo 
electrónico contacto@iaiptlaxcala.org.mx

El interés principal del Instituto de Acceso a 
la Información Pública en la entidad, es que du-
rante el periodo de contingencia sanitaria que 
vive Tlaxcala se preserve el derecho a saber de 
la ciudadanía, por lo que los canales de comuni-
cación estarán disponibles para cualquier duda 
o consulta.

compañeros están viendo que el trabajo se es-
tá haciendo para bien de ellos y de la ciudada-
nía a la que ofrecen sus servicios”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Ta-
blajeros, Javier Rocha, puntualizó que el traba-
jo que se está haciendo en el rastro es en bene-
ficio de la sociedad, ya que al inicio de la pre-
sente administración se encontraba en malas 
condiciones. 

“Estamos agradecidos con la instalación de 
los parquímetros porque agilizó la movilidad 
de los carros y compradores, nuestras ventas 
sí han mejorado”, agregó.

Con el Cecyte 
establecimos 
un mecanismo 
semi-presen-
cial, es decir, 
los trámites 
los estamos 

haciendo vía in-
ternet, envian-
do los archivos 

por correo, 
como pagos 

urgentes.
Zenón Ramos

Secretario 
general

Continuarán filtros sanitarios

Perjudicadas 
pequeñas empresas

Detalló Ruiz Salas que al igual que al inicio 
de la contingencia se mantendrán los filtros 
sanitarios, el lavado de manos más puntual, 
uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas, 
tapetes sanitizadores y la fumigación cada 15 
días, no sólo en la estancia sino en todas las 
instalaciones del instituto.
Giovanna Moreno Rosano

Esta situación que vive el campo ya está 
pegando en las empresas pequeñas, ya que 
productos como el huevo está a la venta en 
diferentes precios sin que nadie lo regule, 
al igual que otros productos de la canasta 
básica, debido a que ninguna autoridad está 
enfocada a este sector. Giovanna Moreno Rosano

y niños que asisten a la estancia 
infantil, tratándose de cerca de 
200 infantes.

Comentó que en la primera 
etapa de la contingencia la pres-
tación de servicios en la estan-
cia fue descendiendo gradual-
mente, las asistencias, “de 200 
bajó a 54 asistencias, luego a 39 
y luego 25 y a mediados de abril 
se tuvo asistencia cero, pero por 
decisión propia de los padres de 
familia, ya que cada familia de-
cidía en su contexto la manera 
de protegerse; el servicio jamás 
se negó”.

Detalló que al igual que al inicio de la contin-
gencia se mantendrán los filtros sanitarios, el la-
vado de manos más puntual, uso de gel antibac-
terial, uso de cubrebocas, tapetes sanitizadores 
y la fumigación cada 15 días, no sólo en la estan-
cia sino en todas las instalaciones del instituto.

“El personal de la estancia ha estado en todo 
momento informado y capacitado para la aten-
ción adecuada de los menores en el inicio del ci-
clo escolar, el cual estará en reserva de modifi-
carse si hubiese otra indicación por parte de las 
autoridades”.

El personal 
de la estancia 
ha estado en 

todo momento 
informado y 
capacitado 

para la aten-
ción adecuada 

de los menores 
en el inicio del 
ciclo escolar.

Guillermo Ruiz
Issste
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Todo depende de todo, hasta nuestra propia energía está en 
manos de la salud del planeta; por cierto, bastante aquejado de 
nuestro modo de actuar. Lo nefasto es que aún no enmendemos la 
locura que nos demuele. Proseguimos destruyendo la diversidad 
biológica, echando abajo los bosques naturales, contaminando 
las aguas, el suelo y el aire, arruinando zonas húmedas, después 
de tantos años advirtiéndonoslo la propia naturaleza a través del 
cambio climático. Este proceder, es un signo de inhumanidad y 
de pérdida del sentido responsable por el entorno y por nuestros 
análogos sobre el cual se funda toda sociedad civil. El egoísmo 
humano nos desborda, nuestra casa común nos pide ayuda, 
y nos hacemos los sordos. La necedad y el interés nos han 
vuelto irracionales. Realmente, causa pavor observar en 
algunos dirigentes la aberración más arcaica, revestida 
de gestos violentos, que nos dejan sin palabras. Siembran 
continuamente engaños y se quedan tan impasibles como una 
piedra en el camino. Así se conjuga, una vez más, la pérdida del 
sentido de la convivencia a vivir y dejar vivir. Mal que nos pese esta 
es la triste realidad, que no es otra que una compleja crisis socio-
humana-ambiental. La obsesión por un estilo de vida consumista 
nos ha devorado el corazón. Desde luego, hemos de apostar por otra 
continuidad viviente, tal vez la de un morar más en el verso y en la 
de un desvivirse por vivir haciendo familia.

En consecuencia, tenemos que despertar y salir de esta jaula 
de dominadores corruptos. No hay desarrollo con exclusión, ni 
espíritu democrático sin libertades; y, mucho menos aún, justicia 
con ausencia de equidad. De lo contrario, retrocederemos en el 
andar y nuestra obligación es ir siempre hacia adelante. Cada 
cual tiene el deber y también el derecho de hacer la solidaria 
contribución de su paso por la tierra. Nuestro referente está en 
aquellos progenitores que dedicaron sus vidas a enderezar caminos, 
con sus buenas prácticas al servicio de la humanidad. Nadie puede 
vivir armónicamente, mientras cohabite en nosotros la pasividad 
ante la injusticia de un mundo tan desigual. No olvidemos que el 
futuro de la humanidad depende del encuentro entre las gentes, 
al menos para desenmascarar y rechazar esos poderes mundanos 
convertidos en el mayor negocio, en lugar de ser servidores y justos 
guías. Toda la sociedad, y de manera especial los gobiernos 
de los estados, tienen la obligación de propiciar los caminos 
del diálogo, donde todas las voces cuenten lo mismo, y así 
podamos salir de la espiral autodestructiva en la que nos 
estamos ahogando.

Por consiguiente, hay que tomar otras prácticas, cuando menos 
más justas y humanas. Nos merecemos un cambio de mentalidad 
y de modos de obrar, un pequeño esfuerzo de todos trabajando 
juntos por hacernos respetar, ante el actual modelo de avance que 
privilegia a unos pocos y elimina a otros. Este ambiente humano, 
injusto a más no poder; así como el ambiente natural degradado 
como jamás, requiere con urgencia otros estímulos, en los que 
prevalezca el bien colectivo y el equilibrio originario, que es lo que 
verdaderamente nos armoniza. Creo que debemos ocuparnos y 
preocuparnos mucho más por defender la igual dignidad entre los 
seres humanos. Todo está conectado. Y no es de recibo que algunos 
ciudadanos no tengan posibilidades reales de superación, mientras 
otros como si realmente hubieran nacido con mayores derechos, ni 
siquiera saben qué hacer con lo que tienen.

La fundadora y di-
rectora de la em-
presa innovadora 
Aselus, Nicte-ha 
Venegas Sampe-
rio, explicó que el 
foco es una cápsu-
la transparente en 
forma alargada de 
aproximadamente 
32 centímetros de 
diámetro y 25 de 
largo, que está ela-
borada a partir de 
PET reciclado; pa-
ra fabricarlo se pro-
cesa junto con otros 
materiales y de es-
ta manera se asegu-
ra la transparencia, 
resistencia y calidad 
de la estructura que 
protegerá los circui-
tos eléctricos inte-
riores. Cabe señalar 
que la luminaria se 
elaboró con mate-
riales de alta cali-
dad para brindar 
una vida útil de ca-

si dos décadas.
En torno a su funcionamiento, la egresada de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla refi rió que el foco solar cuenta en su parte 
superior con brazos abatibles que soportan tres 
paneles solares, los cuales aprovechan la ener-
gía y la envían a baterías, que se sustituirían ca-
da cinco años aproximadamente. Para optimizar 
la energía en uso nocturno, el prototipo cuenta 
con un sensor.

“El dispositivo cuenta con la capacidad de al-
macenamiento por 24 horas ya que en caso de no 
usarse, la energía continúa guardada hasta el mo-
mento de su utilización que puede extenderse a 
10 horas a una potencia de mil 400 lúmenes, lo 
que equivale a un emisión de luz cálida sufi cien-
te para satisfacer requerimientos domésticos de 
cinco metros cuadrados con autonomía eléctri-
ca”, profundizó Venegas Samperio.

Por otra parte, dado a sus características de 
ligereza, resistencia y diseño, es factible la ins-
talación del dispositivo en techos de hogar ela-
borados con diferentes materiales como made-
ra, lámina o concreto. No obstante, actualmente 
se ha desarrollado una variante del prototipo, en 
el que con ajustes de potencia se permite adap-
tarlo como luminaria pública y expandir su ca-
pacidad a 20 metros cuadrados con una disposi-
ción de altura de ocho metros.

“La luminaria, que forma parte de un proyec-
to que participa en Cleantech Challenge, el con-
curso de empresas verdes más importante de Mé-
xico, cuenta ya con protección intelectual en el 
IMPI y fue diseñada para resolver la necesidad 
del abastecimiento de luz en zonas marginadas 
que no han sido atendidas debido a distintos fac-
tores; por ello, actualmente se tienen dos proto-
tipos a prueba ya instalados, uno en Texcoco, Es-
tado de México y otro en la CDMX”, fi nalizó la 
también maestra en Ciencias en Sociología Ru-
ral por la Universidad Autónoma de Chapingo. 
(Agencia ID)

Nuestras 
continuas 
malas 
prácticas 

Foco solar para 
zonas rurales
Con el propósito de 
dotar de iluminación 
a comunidades que 
carecen de energía 
eléctrica, un grupo 
de mexicanos creó un 
“foco solar” fabricado a 
partir de PET reciclado 
que durante el día es 
un tragaluz, ya que 
permite el paso de rayos 
de sol al interior del 
hogar, y en la noche 
cumple la función de una 
luminaria. El dispositivo 
es independiente a la 
corriente eléctrica 
convencional, 
posee capacidad de 
almacenamiento 
energético de 24 horas 
y cuenta con un switch 
para que el usuario 
controle el encendido y 
apagado del dispositivo 
según sus necesidades, 
además de un puerto 
USB para recarga de 
celulares.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

ciencia y tecnologíafabricio alcázar

Lo suyo es tender hacia una universa-
lidad que nos aglutine a toda la especie 
hacia otras prácticas, y la dirección ade-
cuada será que se invierta en salud, con 
especial hincapié en la capacidad de los 
seres humanos para adaptarse positiva-
mente a las situaciones adversas, en edu-
cación, en protección social y servicios bá-
sicos como agua potable y saneamiento. 

Sea como fuere, la humanidad no puede 
sobrevivir descartando, deshumanizán-
dose y degradando su propio hábitat, ha 
de tomar otro espíritu más veraz y res-
ponsable, de actuación siempre conjun-
ta y con la consideración a todos los pue-
blos y a toda la vida del planeta. Acaso, 

sea saludable un mayor hacer de las cul-
turas para reconstruir ese mundo coope-
rante, máxime en un momento de tantas 
difi cultades con la pandemia del corona-
virus, con la pérdida de millones de em-
pleos, que se traducen en la mayor caí-
da de los ingresos per cápita desde 1870. 

En todo caso, de continuar con las ma-
las prácticas del instinto avasallador, con 
la perdida de toda ética, va a ser difícil uti-
lizar lo conseguido hasta ahora con acierto, 
probablemente porque el inmenso creci-
miento de estos años anteriores no estu-
vo acompañado de un avance de la ciuda-
danía en sensatez, valores y conciencia. 

corcoba@telefonica.net
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FOTO

Convento

Capilla

Un reto

cabeza

Panorámi-
ca

Toros

Paseo

San José

Exconvento de 
Nuestra Señora de 
la Asunción erigido 
entre los años 1537 
y 1540.

Capilla abierta 
anexa a un costa-

do del exconvento 
de San Francisco 
es una de las más 

bellas del país.

Las Escalinatas 
de los Héroes 
tlaxcaltecas es un 
lugar incompa-
rable.

Las Escalinatas 
cuentan con 250 
escalones y en lo 
alto se encuentra 
la estatua de 
Xicohténcatl.

La parroquia de 
San José vista des-
de Las Escalinatas 
de Tlaxcala.

La plaza de toros 
de Tlaxcala es el 
recinto de ruedo 

más antiguo en 
América.

El paseo de San 
Francisco es uno 
de los más bellos 

que existe en el 
país.

La parroquia San 
José es un ejemplo 
vivo del barroco en 

Tlaxcala.

Texto y fotos: Archivo/Síntesis

Tlaxcala es una ciudad emblemática cuya 
historia data desde el año 1535, pues consta 
con una Real Cédula fi rmada por el emperador 
Carlos V, hasta la actualidad la ciudad de 
Tlaxcala está rodeada de lugares 
emblemáticos y llenos de historia.

Monumentos
históricos de
Tlaxcala
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Arranca rodaje de 
"LA VOZ HUMANA" 
EFE. El cineasta Pedro Almodóvar ha comenzado 
el rodaje del cortometraje "La voz humana" de 
Jean Cocteau, una versión libre en inglés de esta 
adaptación que está protagonizado por la actriz 
Tilda Swinton. – EFE

DIEGO TORRES COMPARTE 
SU MÚSICA EN YT
EFE. El cantante argentino Diego Torres tiene una 
cita con el público de América Latina y el Caribe 
el próximo sábado 18 de julio. – EFE

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

LA REINA 
DEL SUR

Timberlake
PROTAGONIZA

"PALMER"
EFE. Justin Timberlake 

será el protagonista 
de "Palmer", la nueva 

película que dirigirá 
Fisher Stevens para la 
compañía tecnológica 

Apple, que está 
engrosando su propio 

catálogo de cine y 
televisión. – EFE

Kate Winslet  
RECIBIRÁ 
PREMIO
EFE. Winslet recibirá el 
Premio Homenaje del 
Festival Internacional 
de Cine de Toronto 
(TIFF) de este año en 
una ceremonia virtual 
que se celebrará el 15 de 
septiembre, durante la 
45 edición de la muestra 
canadiense. – EFE

LA ARTISTA MEXICANA KATE DEL CASTILLO 
REVELÓ QUE PREPARA CON LA CADENA 

TELEMUNDO Y EL ESCRITOR ESPAÑOL ARTURO 
PÉREZ REVERTE UNA TERCERA TEMPORADA DE 

"LA REINA DEL SUR". 2

KATE DEL CASTILLO ANUNCIA 



02 .CIRCUS
Síntesis. VIERNES 17 de julio de 2020

Los organizadores de TIFF dijeron que la entrega del 
Premio Homenaje a Winslet, ganadora del Óscar a la 
mejor actriz en 2009 por "The Reader", será virtual

Kate Winslet 
recibirá 
Premio  de TIIF

Torres con éxitos que trascendieron las fronteras latinoamericanas, interpretará algunos de esos grandes temas.

Por EFE
Foto: EFE

El cantante argentino Diego Torres tiene una ci-
ta con el público de América Latina y el Caribe el 
próximo sábado 18 de julio de la mano de Master-
card, que por medio de su plataforma digital Pri-
celess está acercando el arte, la cultura, la gastro-
nomía y el deporte a los hogares de una región en 
aislamiento por la COVID-19.

Torres, con éxitos que trascendieron las fron-
teras latinoamericanas como "Color esperanza", 
interpretará algunos de esos grandes temas en 
una nueva edición de las "Mastercard Music Ses-
sions", en las que han participado ya artistas de 
la talla de la compositora cubana Camila Cabello.

La plataforma digital Priceless de la multina-
cional de servicios fi nancieros y tecnología de pa-
gos conecta a usuarios latinoamericanos con sus 
principales afi ciones para que puedan disfrutar-
las respetando el distanciamiento social que ayu-
da a prevenir el contagio del coronavirus.

Torres ha asegurado que esta alianza con 
Mastercard supone una "gran oportunidad" pa-
ra llegar a mucha gente que está en casa con ga-

Diego Torres 
comparte su 
música en YT

Tenía más 
de 100 días 
encerrada 

y fue difícil, 
pero todo fue 
realizado con 

el mayor de los 
cuidados
Kate del 
Castillo

coronavirus
Del Castillo habló del 
confinamiento para evitar 
los contagios del 
coronavirus: 

▪ "Una vacación" en su 
propia casa, de la que solo 
el trabajo logró sacarla

▪ "Tenía más de 100 días 
encerrada y fue difícil, 
pero todo fue realizado 
con el mayor de los cuida-
dos", afi rmó.

brevesbreves

Cine / Timberlake 
protagonizará "Palmer"
Justin Timberlake será el protagonista 
de "Palmer", la nueva película que 
dirigirá Fisher Stevens para la compañía 
tecnológica Apple, que está engrosando 
su propio catálogo de cine y televisión 
desde que lanzará su plataforma de 
"streaming" Apple TV+. En "Palmer", 
Timberlake interpretará a una estrella 
del fútbol americano universitario, 
informó la revista especializada The 
Hollywood Reporter. EFE/Foto:EFE

breves

Es la segunda 
vez que TIFF 

entrega un Pre-
mio Homenaje, 

un galardón 
que honra a un 
actor líder en 
su campo por 
su destacada 

contribución al 
cine

Organizadores
Premios

TIIF

filmes que participarán
▪ Entre los fi lmes que formarán parte de la 45 edición de TIFF se encuentra el debut de la actriz Halle 
Berry como directora con "Bruised"; "Fauna", de Nicolás Pereda; "Ammonite", de Francis Lee; "Another 
Round", de Thomas Vinterberg; "Good Joe Bell" de Reinaldo Marcus Green; "Spring Blossom", de 
Suzanne Lindon; y "True Mothers", de Naomi Kawase. Cine / Arranca rodaje de 

"La voz humana" de 
Almodóvar 
El cineasta Pedro Almodóvar ha 
comenzado el rodaje del cortometraje 
"La voz humana" de Jean Cocteau, 
una versión libre en inglés de esta 
adaptación que está protagonizado por 
la actriz Tilda Swinton. Así  ha informado 
el hermano de Almodóvar, Agustín, en 
su Twi� er, con una foto en la que el 
director posa con mascarilla junto a 
Swinton,  y la claqueta del rodaje.
 EFE /Foto: EFE

Diego Torres
Invitado Especial

El vicepresidente senior de Mercadotecnia y 
Comunicación de Mastercard América Latina y 
el Caribe, Roberto Ramírez, afi rmó que Diego 
Torres es un "invitado especial" de estas nuevas 
vivencias virtuales. "Entendemos que la realidad 
actual nos invita a cambiar y adaptarnos, 
por lo que debemos adecuar la forma en la 
que llevamos experiencias únicas a nuestros 
tarjetahabientes", añadió. EFE

nas de "encontrarse con sus artistas y las cancio-
nes que disfrutan" y que no pueden hacerlo por-
que por la pandemia no se celebran conciertos 
desde un escenario y con público.

Entre las experiencias en las que ha participa-
do, el cantautor ha destacado aquellas que le han 
permitido "compartir música y charlas" con artis-
tas a los que admira "muchísimo", como Rubén 
Blades y Juan Luis Guerra, o con los vídeos de ído-
los deportivos argentinos como Diego Armando 
Maradona y Alfredo Di Stefano.

Además, Torres ha pedido responsabilidad an-
te lo que defi nió como una "situación compleja 
que no estamos acostumbrados a vivir", y ha con-
fesado que, al estar acostumbrado a viajar, se ha 
sentido "feliz de estar en casa" por el aislamiento.

Es algo que nos ha hecho aprender "el arte de 
la convivencia", según sus propias palabras.

El concierto se podrá seguir en vivo por el ca-
nal de YouTube del propio cantante y contará 
con una retransmisión de los mejores momentos.

Kate del Castillo 
anuncia tercera 
temporada 
Por EFE
Foto: EFE

La artista mexicana Kate del Castillo reveló que 
prepara con la cadena Telemundo y el escritor 
español Arturo Pérez Reverte una tercera tem-
porada de "La reina del sur", mientras sigue con 
sus responsabilidades con su productora, su mar-
ca de tequila y su misión como activista política 
y de los animales.

"Después de la segunda temporada que fue tan 
increíble quedamos todos, el público, Telemun-
do y yo, con ganas de más Teresa Mendoza y de 
'La reina del sur'. 

Por eso decidimos hacer una tercera tempo-
rada que va a ser el mayor desafío de los que es-
tamos involucrados en este proyecto", dijo del 
Castillo en una entrevista con Efe.

"Estamos estudiando ahora cómo lo vamos a 
hacer, porque las cosas han cambiado mucho, pa-

ra ella (el personaje) y para nosotros, lo que sí sa-
bemos es que va a superar la segunda tempora-
da, que ya la vieron. Esta tercera no se va a que-
dar a menos", aseguró la actriz con el entusiasmo 
que le suele poner a sus proyectos y a sus causas.

"También les puedo contar que Pérez Rever-
te está haciendo el esquema de la acción, como 
siempre y como debe ser. 

Él y yo hablamos mucho de lo que queremos 
para Teresa", agregó.

Precisamente la segunda temporada dejó a es-
ta mujer, el personaje principal de la serie que co-
menzó el fenómeno de las llamadas narconove-
las, en una playa paradisíaca. 

Descansaba en una hamaca cuando se oyó la voz 
de su hija Sofía alertándola de que alguien venía.

"Yo no sé quiénes son. 
Si son amigos, enemigos, si son los rusos. Los 

americanos. No sabemos nada aún", reconoció 
Del Castillo, quien reveló que las discusiones has-

ta ahora han estado centradas en decidir si se va 
a tocar el tema de la pandemia del coronavirus.

"No sabemos. Por un lado quisiéramos ignorar-
la, porque lo bonito de la serie es que es atemporal, 
la puedes ver en cualquier momento y es creíble. 

Pero por otro lado, esta situación nos va a cam-
biar a todos y quizá no tenga sentido no hacer 
que se enfrente a esta situación. Quizá la poda-
mos mandar a China a investigar lo que pasó", 
expresó la artista entre risas.

Un proyecto en pañales
Sus declaraciones dejan claro que esta terce-

ra temporada de la vida del legendario persona-
je de Mendoza aún está en pañales.

Sin embargo, Telemundo ya anunció también 
parte del elenco con nombres como Isabella Sie-
rra (Sofía Dante, la hija de Teresa) y Humberto 
Zurita (el narcotrafi cante y quizá presidente de 
México Epifanio Vargas) en los papeles más im-
portantes.

También se confi rmó que regresarán en sus 
roles anteriores Kika Edgar (Genoveva Alcalá), 
Lincoln Palomeque (Faustino Sánchez Godoy), 
Emmanuel Orenday (Danilo Márquez) y Dmi-
try Anisimov (Anton).

Como sucedió en la segunda temporada, se tra-
ta de una coproducción entre Telemundo Global 
Studios y Netfl ix.

Por EFE
Foto: EFE

La actriz británica Kate Wins-
let recibirá el Premio Homena-
je del Festival Internacional de 
Cine de Toronto (TIFF) de es-
te año en una ceremonia virtual 
que se celebrará el 15 de septiem-
bre, durante la 45 edición de la 
muestra canadiense.

TIFF, uno de los festivales de 
cine más importantes del mun-
do y considerado como el prefe-
rido para estrenar películas con 
opciones a los Óscar, anunció en 
junio que celebrará su 45 edi-
ción del 10 al 19 de septiembre 
con proyecciones en autocines, 
alfombras rojas virtuales y un pequeño número 
de proyecciones en salas debido a la pandemia 
de COVID-19.

El festival canadiense, que cada año proyecta 
más de 300 películas y recibe miles de periodis-
tas, distribuidores, actores y directores de todo 
el mundo, tiene previsto proyectar en salas so-
lo 50 películas durante los cinco primeros días 
de la muestra.

Los organizadores de TIFF dijeron este jue-
ves que la entrega del Premio Homenaje a Wins-
let, ganadora del Óscar a la mejor actriz en 2009 
por "The Reader", será virtual.

Es la segunda vez que TIFF entrega un Pre-
mio Homenaje, un galardón que honra "a un ac-
tor líder en su campo por su destacada contribu-
ción al cine".

El año pasado, que inauguró el premio, los ganad
ores fueron la actriz Meryl Streep y el actor 

Joaquin Phoenix.
Joana Vicente, director ejecutiva y codirecto-

ra de TIFF, señaló en un comunicado que "la bri-
llante y fascinante presencia en pantalla de Ka-
te sigue cautivando, entreteniendo e inspiran-
do tanto a las audiencias como a otros actores".

"La más reciente actuación de Kate como Ma-
ría en el fi lme de Francis Lee 'Ammonite' reafi r-
ma su posición como una de las mejores y más 
respetadas actrices de su generación y estamos 
entusiasmados en honrar su extraordinario ta-
lento en la edición de este año del festival", aña-
dió Vicente.

TIFF, que se ha visto a reducir su plantilla un 
17 % por los efectos de COVID-19, también ha se-
ñalado que prevé que sus ingresos este año serán 
un 50 % inferiores a los de 2019.

Entre los fi lmes que formarán parte de la 45 
edición de TIFF se encuentra el debut de la actriz.
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Per cápita:
Peso tambalea contra el dólar.
 Página 3

Opinión:
Este viernes escribe Claudia Luna 
Palencia. Página 2

Orbe:
Biden lidera cómodamente los sondeos a menos de cuatro 
meses de los comicios. Página 4

Quioscos en funcionamiento
▪ El Gobierno de la CDMX abrió en las zonas más afectadas por 

COVID-19 un total de 34 quioscos dónde los ciudadanos pueden 
acercarse para que personal médico evalúe la posibilidad de que 

se hayan contagiado. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió este jueves desde el occiden-
tal estado de Jalisco, sede del Cártel Jalisco Nue-
va Generación, que su Gobierno no se va a "in-
timidar" por la violencia ni negociará con el cri-
men organizado.

"Quiero que se escuche bien y se escuche le-
jos. No vamos a negociar con la delincuencia. Va-
mos a actuar con estricto apego a la ley", dijo du-
rante un acto de inauguración de un cuartel de la 
Guardia Nacional en el municipio de Zapopan, 
colindante con Guadalajara, capital de Jalisco.

El presidente, que creó este nuevo cuerpo de 
seguridad formado por militares y policías, dijo 

que su Gobierno evita que la lucha contra la de-
lincuencia derive en "masacres" y que la comba-
te "con más inteligencia que con fuerza".

"Vamos a seguir combatiendo a la delincuen-
cia y no vamos a dejarnos intimidar", avisó el pre-
sidente, quien se encuentra en una gira por algu-
nos de los estados más violentos del país.

López Obrador aseguró que durante los go-
biernos anteriores "no había frontera entre la de-
lincuencia y la autoridad" y que los gobernantes 
"vendían plazas para que los delincuentes actua-
ran con manga ancha e impunidad".

Asimismo, denunció que "no se registraban" 
correctamente los datos de la criminalidad en los 
diferentes estados y que había "muy pocas deten-
ciones y decomisos de drogas".

Tras varios desencuentros sobre las políticas 

sanitarias y económicas del Go-
bierno, López Obrador acercó 
posturas con el gobernador de 
Jalisco, el opositor Enrique Al-
faro, con motivo de la violencia 
que sufre el estado.

"Ante amenazas e intimida-
ciones, le decimos al gobernador 
Enrique Alfaro que no está solo, 
cuenta con el apoyo del Gobier-
no federal. Estamos juntos para 
enfrentar el desafío de la delin-
cuencia", dijo López Obrador so-
bre las amenazas del Cártel Ja-
lisco contra el mandatario regional.

El presidente dijo que las administraciones 
se van a "proteger mutuamente" y que va a "se-
guir respaldando a los gobiernos municipales".

Aseguró que en gobiernos anteriores "no había 
frontera entre la delincuencia y la autoridad" 

Andrés Manuel López Obrador asegura que el crimen or-
ganizado no lo intimida.

Quiero que se 
escuche bien y 
se escuche le-
jos. No vamos 
a negociar con 

la delincuencia. 
Vamos a actuar 
estrictamente”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España. El exdirector de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
Emilio Lozoya vuela ya a su 
país extraditado por España 
para ser juzgado por varios 
delitos de corrupción.

El avión ofi cial mexicano 
encargado de llevar de regre-
so a su país a Lozoya despe-
gó en torno a las 18.00 horas 
(14.00 GMT) del aeropuerto 
madrileño de Barajas, infor-
maron a Efe fuentes policiales.

Lozoya, que accedió a ser extraditado a 
México, está acusado de un presunto fraude 
de 280 millones de dólares en la compra de 
una planta de fertilizantes y por haber reci-
bido unos 10,5 millones de dólares en sobor-
nos de la constructora brasileña Odebrecht.

Las autoridades mexicanas le atribuyen un 
delito de cohecho y asociación ilícita, así co-
mo de "operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita", que se correspondería con el delito 
de blanqueo del Código Penal español, por lo 
que la Audiencia Nacional española autorizó 
su extradición el pasado 6 de julio.

Emilio Lozoya, fue detenido en febrero en 
Málaga (sur de España) después de que en ma-
yo de 2019 fuera puesto en busca y captura in-
ternacional por su presunta implicación en la 
trama de sobornos de Odebrecht, a la que lue-
go se añadieron nuevas denuncias.

Emilio Lozoya 
abandonó 
España

El riesgo para los 
activistas
Por EFE

México. Organizaciones de DD.HH. denun-
ciaron ante la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que la si-
tuación de riesgo que enfren-
tan las personas defensoras 
y periodistas en México se ha 
agravado desde que comenzó 
la pandemia de la COVID-19 
en este país.

En un comunicado, la Red 
Nacional de Organismos Ci-
viles de Derechos Humanos 
"Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red 
TDT), informó este miércoles que distintas 
organizaciones participaron en una reunión 
a distancia con la comisionada Esmeralda Aro-
semena.

Las organizaciones denunciaron que "la si-
tuación de riesgo" que enfrentan las personas 
que defi enden derechos humanos en Méxi-
co "se ha agravado" a raíz de las medidas de 
atención a la pandemia implementadas por 
el Gobierno federal, las entidades federativas 
y los municipios frente a la pandemia del co-
ronavirus.

Señalaron la situación de mujeres defen-
soras y de la población LGBTIQ+, así como de 
personas defensoras de la tierra y el territo-
rio, personas defensoras criminalizadas y pri-
vadas de libertad.

Ayudará 
contra 
corrupción

La extradicón de Lozoya ayudrá a combatir la corrup-
ción, asegura el presidente Obrador.

El avión que transporta a Lozoya despego a de Espa-
ña para dirigirse al país.

Lozoya tiene en sus manos 
grabaciones de sobornos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El presidente  
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador  asegu-
ró este jueves que el 
juicio al exdirector de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) Emilio Lo-
zoya, quien será ex-
traditado a México 
desde España en las 
próximas horas, ayu-
dará a ir "limpiando" 
la corrupción del país.

"Esta extradición 
voluntaria va a ayu-
dar mucho para ir pu-
rifi cando la vida pú-
blica, limpiando de 
corrupción el país", 
expresó el mandata-
rio, preguntado por el 
asunto en conferen-
cia de prensa en Za-
popan, en el occidental estado de Jalisco.

El mandatario aseguró que Lozoya tiene 
el "compromiso de que va a informar sobre 
los presuntos fraudes por los que se le acusa", 
como los sobornos de la trama Odebrecht, así 
como "de otros tipo de ilícitos".

"Va a ser algo interesante e importante por-
que, como siempre he sostenido, lo mejor es 
desterrar la corrupción y estigmatizar la co-
rrupción. Llamar al corrupto por su nombre 
que, cuanto menos, pierda su respetabilidad", 
expresó el presidente.

Según fuentes judiciales, Lozoya podría lle-
gar entre este jueves y este viernes.

10
personas

▪ Defenso-
ras han sido 

asesinadas y se 
ha reportado la 
criminalización 
de tres defen-

soras.

280
millones

▪ De dólares 
en la compra 
de una planta 

de fertilizantes 
con lo se le  

acusa de desvio 
de dinero

REPLICARAN TUMBA 
MILENARIA MIXTECA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Un equipo de arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Méx-
ico replicará una tumba mixteca de más de un milen-

io de antigüedad que afl oró en el sureño estado de 
Oaxaca en el sismo de 2017 para conservarla en un 
museo tras volver a enterrar la original.

"Después de un año de trabajos de conservación 
por parte de un equipo inter y multidisciplinario del 
INAH, La Tumba 1 de Loma Tendoma volvió a la tierra 
de la que vino, no sin antes revelar sus secretos y re-
encontrarse con sus descendientes, la gente de 
Santiago Tillo, en Nochixtlán, Oaxaca", explicó el in-
stituto en un comunicado.

El sepulcro se replicará en el centro cultural de la 
comunidad Santiago Tillo tras ser descubierta en un 
campo de cultivo a solo un kilómetro del pueblo.

La tumba, que afl oró en 2017, estaba intacta y 
conservaba todavía los muros policromados entre 
los cuales se encontraban restos óseos de tres 
niños y cuatro adultos de alta jerarquía depositados 
en varios momentos entre el año 300 y 900 después 
de Cristo. Las tareas de conservación del sepulcro 
duraron un año, de mayo de 2019 a mayo de 2020.

caso lozoya

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aseguró:

▪ Va a ser algo inte-
resante e importante 
porque, como siempre 
he sostenido, lo mejor 
es desterrar la corrup-
ción y estigmatizar la 
corrupción. Llamar al 
corrupto por su nombre

▪ Esta extradición 
voluntaria va a ayudar 
mucho para ir purifi -
cando la vida pública, 
limpiando de corrup-
ción el país y pierda su 
respetabilidad

El crimen no 
me intimidará
dice Obrador
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En España, la fi gura de Emilio Lozoya Austin es vista 
como “el padrino” de Galicia que prometió sendos 
contratos a través de Pemex para salvar de la quiebra 
a los astilleros gallegos.

La relación trasatlántica incluyó varios viajes de uno y de otro 
lado para acordar “la alianza estratégica entre Galicia y México” 
historia reciente que remonta al año de 2011.

El país ibérico golpeadísimo por la crisis fi nanciera desatada en 
2008 intentaba evitar un rescate abierto, aunque tuvo uno más o 
menos disimulado, sin los recursos de la UE y las reformas hubiera 
sido más difícil arrancar el motor del crecimiento económico.

Galicia, al norte de España, permanecía igualmente en una 
situación crítica de quiebra en los astilleros de Vigo, de allí 
que Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia 
(recientemente ha sido reelegido por otros 4 años más) 
observó en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
y en especial, en PEMEX, dirigida por Lozoya Austin la gran 
oportunidad de cerrar acuerdos.

Ya en 2011, la alianza anunciada con bombo y platillo, hablaba 
de la cercanísima, estrecha relación azteca y gallega; en ese 
entonces la prensa española destacaba que Pemex cumplía con el 
acuerdo fi rmado como una prueba de las relaciones “intensas y 
satisfactorias”.

Siempre se habló del agradecimiento de Galicia, tierra de 
gente noble y trabajadora, por la concreción y la contratación 
de dos � oteles: uno en la ría de Vigo y otro en la ría del Ferrol; 
de igual forma, el contrato incluía la adquisición de otros barcos, 
en total un costo de 600 millones de dólares en los que fi guraban la 
compra en 2013 del 51% del astillero Hijos de J. Barreras operación 
cerrada por cerca de 6 millones de dólares.

El nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
está haciendo todo por deshacerse de ese 51% del astillero mientras 
permanecen en el limbo todos los contratos signados entre Lozoya 
como cabeza de Pemex y Núñez Feijóo.

De pasar de “padrino” de Galicia, a gánster, la sorpresa ha sido 
mayúscula con el vertiginoso ritmo de los acontecimientos que 
han circundado al anterior gobierno de Peña Nieto rodeado en 
la actualidad por una extensa cacería de brujas; está muy bien 
distanciarse de la corrupción y deslindar responsabilidades, así 
como llamar a cuentas, si hay forma de comprobarlo.

La corrupción es como la belleza, no hay forma de disimularla. La 
gran pregunta en el país ibérico es si Lozoya es el cabeza de turco o 
todo lo contrario, la punta del iceberg de una trama gigantesca en la 
que podría estar involucrado medio gabinete peñista.

Si es así, más de un exfuncionario debe estar temblando, porque 
apenas arribe el exdirector de Pemex -además del show mediático- 
están las acciones jurídico-legales y las declaraciones.

E m p e z a m o s 
por decirles que 
no obstante la 
emergencia a la 
que nos obliga 
la pandemia del 
CONVID19, más 
del 50 por ciento 
de los Libros de 
Texto Gratuitos 
para el siguien-
te periodo esco-

lar, han sido distribuidos en todo el territorio 
nacional con gran entusiasmo para los estu-
diantes de Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Telesecundaria, Educación Indígena y Tele-
bachillerato.

Ahora nos referiremos a la estupenda idea 
de digitalizar los Libros de texto gratuitos e 
históricos de la Secretaría de Educación Pú-
blica, SEP, en una app de aplicación gratuita; 
la colega Melissa Espinosa, lo explica de la si-
guiente manera:

Recurre primero a una interrogante: ¿Re-
cuerdas cuando ibas a la primaria y te dejaban 
leer cuentos o historias que estaban ilustrados 
de manera muy particular? A continuación la 
respuesta: “Ahora puedes revivir y compartir 
esas historias, con tus niños. Te contamos sobre 
la app que contiene los libros de texto gratuitos 
e históricos de la SEP, de nueve generaciones

Esta iniciativa se dio gracias a que la Comi-
sión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CO-
NALITEG, que preside el doctor Antonio Meza 
Estrada, puso a disposición una serie de con-
tenidos donde la gente puede consultar el ca-
tálogo de libros de texto gratuitos e histórico 
en línea a través de la app CONALITEG Digital 
que está disponible para Android y sistema iOS.

Además, en la Apps los niños pueden acce-
der para aprender idiomas durante el verano. 
Continuemos con el tema que nos ocupa: pa-
dres y alumnos podrán consultar el catálogo de 
libros para Preescolar, Primaria, Telesecunda-
ria y Educación Indígena así como, el catálogo 
histórico con los libros desde la generación del 
1960 hasta la del 2014, para saber más sobre la 
historia de la educación en México.

Los libros de texto gratuitos e históricos de 
la SEP de esta app se encuentran divididos en 
generación: 1960, 1062, 1972, 1982, 1988, 1993, 
2008, 2011 y 2014. Donde encontrarán libros 
de clases como: Exploración de la naturaleza 
y la sociedad, Formación cívica y ética, Educa-
ción física, Español, Mi libro de 1º, Mi libro re-
cortable, Ciencias Sociales, Matemáticas, Rom-
pecabezas, Alfabeto móvil para preescolar, Así 
como contenido para Telesecundaria.

Sólo entra al sitio de la SEP: CONALITEG 
digital, y te espera un mundo de experiencias 
en favor y benefi cio de la niñez mexicana. Apro-
véchenlo respetados lectores, radioescuchas y 
cibernautas.

Lozoya, Pemex y Galicia

Los libros gratuitos, 
de reparticipación y 
digitalización
Para los muy enterados, 
y qué bueno que los haya, 
les pudiera resultar 
insistente esta entrega, 
sin embargo para el gran 
conglomerado estoy 
cierto que servirá para 
abrir o recordar nuevos 
horizontes para sus hijos 
escolapios en tiempos de 
vacaciones de verano.

por la espiralClaudia Luna Palencia

un saludo papalefe

comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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No conozco a Lozoya para saber si se-
rá capaz de echarse él solo toda la culpa o 
bien de aportar información que permita 
añadir más nombres a la trama… una que 
muchos analistas señalan hasta el propio 
Peña Nieto. Y si fuera así, ¿López Obrador 
meterá a la cárcel al anterior mandatario?

A COLACIÓN
Se ha ido y se fue dejando un revuelo en 
la prensa ibérica que no perdió ningún 
detalle, ni de su detención, ni de su paso 
por las dos cárceles españolas: fue apre-
sado el pasado 12 de febrero al salir de 
la lujosa urbanización La Zagaleta ubi-
cada en las montañas malagueñas al sur 
de España y fue ingresado en el penal de 
Alhaurin de la Torre.

Duró casi dos meses hasta que lo tras-
ladaron a Navalcarnero IV cerca de Ma-
drid, en su defensa contrató al despacho 

de abogados del exjuez Baltasar Garzón.
Tengo la impresión de que la pande-

mia le cambió toda la estrategia de defen-
sa planteada por su ahora exabogado Ja-
vier Coello Trejo; aquí, en España, Coello 
Trejo al salir de su visita en Alhaurin de la 
Torre declaró que la cárcel en la que Lo-
zoya estaba ingresado era “como un ho-
tel de cuatro estrellas”.

Pues bien, el exdirector de Pemex ha 
decidido rendirse y pelear su defensa en 
México (hay quienes creen que aterriza-
rá ya con el acuerdo bajo el brazo para de-
clarar a cambio de una disminución de 
su condena) se va porque a diferencia de 
Alonso Ancira, el otro involucrado en la 
trama de cohecho, asociación delictiva y 
operaciones ilícitas no tiene ningún arrai-
go en España, ni amigos, ni familiares ni 
propiedades y encima hay una pandemia.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.82(+)  22.82(+)
•BBVA-Bancomer 21.76 (+)  22.67 (+)
•Banorte 21.30(+) 22.70(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.51 (+)
•Libra Inglaterra 28.14 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  38.09indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 
este jueves 0,34 % en su principal indicador, el 
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y regresó 
a terreno negativo, lastrada por los bancos, apun-
taron analistas bursátiles. El miércoles, la BMV 
cerró sus operaciones con una ganancia de 1,10 
% en el IPC tras siete jornadas consecutivas a la 
baja, pero este jueves nuevamente retrocedió.

"Dentro del IPC se observaron resultados más 
bien mixtos con 18 de las 35 principales emisoras 

Por: EFE
Foto:EFE

El cierre de tiendas y centros 
comerciales por la pandemia 
del coronavirus colapsó los 
ingresos y fl ujo operativo de 
El Puerto de Liverpool en el 
segundo trimestre de 2020.

Los ingresos de las cadenas 
departamentales Liverpool y 
Suburbia, que dirige Graciano 
Francisco Guichard, alcanza-
ron los 14 mil 746 millones de 
pesos, una reducción del 58.7 
por ciento respecto al segun-
do trimestre del 2019.

El fl ujo operativo (EBIT-
DA, por sus siglas en inglés) presentó en el pe-
riodo de abril a junio un dato negativo de mil 
839 millones de pesos.

En tanto, registró una pérdida neta de 2 mil 
879 millones de pesos en el segundo trimes-
tre de este año.Las ventas a tiendas compa-
rables, aquellas con más de un año en opera-
ción, de Liverpool cayeron 59.3 por ciento y 
las de Suburbia 91.2 por ciento.En el reporte 
fi nanciero, la empresa detalló que de abril a 
junio las ventas del canal digital aumentaron 
5.1 veces ante el cierre de sus unidades físicas 
por la pandemia del coronavirus.

Perdieron el valor los sectores inmobiliario  y energético 
y por contra lo ganaron el de los servicios públicos .

En datos económicos, se publicaron indicadores del em-
pleo en Estados Unidos.

El incremento de 10,1 millones de suscriptores se su-
ma a los 15,8 millones.

En el reporte, la empresa detalló que de abril a junio 
las ventas del canal digital aumentaron 5.1 veces.

Dentro del IPCse observaron resultados más bien mix-
tos con 18 de las 35 principales emisoras.

Por: EFE
Foto: EFE

El peso registró movimientos 
marginales frente al dólar este 
jueves, en un contexto donde los 
datos económicos en distintas re-
giones provocaron cierta cautela 
en los mercados que se centran 
en algunos indicadores específi -
cos y mantienen la atención en 
la pandemia de COVID-19, pe-
ro también el efecto de verano 
provoca la baja de bursatilidad.

De acuerdo con datos de Ban-
co de México, la moneda mexi-
cana se depreció 0.20 por cien-
to, o 4 centavos, y cotiza en 22.38 
unidades, esto en el ámbito in-
terbancario.

En ventanilla bancaria, el billete verde se ven-
de en 22.71 pesos por dólar, según Citibanamex.

La paridad dólar peso tocó un mínimo de 
22.2817 unidades a las 9:28 horas del miérco-
les, mientras que, el máximo del día se ubica en 
22.4508 pesos por dólar observado a las 3:40 horas.

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del 
dólar frente a una canasta de diez divisa repuntó 
0.29 por ciento, a los mil 207 puntos.

Si bien los datos publicados en China mostra-
ron que la segunda mayor economía del mundo 
creció 3.2 por ciento en los últimos tres meses y 
superó un pronóstico del 2.4 por ciento, hay se-
ñales, como el gasto del consumidor que fue más 
débil de lo esperado. Estos datos llegan cuando el 
presidente Xi Jinping trató de tranquilizar a los 

CEOs globales sobre hacer negocios en China en 
medio de la postura de Estados Unidos para ais-
lar al país. El aumento de casos de COVID-19 si-
gue siendo el principal catalizador de precaución.

De acuerdo con datos de BANXICO, la moneda 
mexicana se depreció 0.20 por ciento, o 4 
centavos, y cotiza en 22.38 unidades.

Bolsa mexicana 
pierde 0,34 %

Ventas de 
Liverpool se 
desploman

Por: EFE
Foto: EFE

Wall Street cerró en rojo este jueves y su princi-
pal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 
un 0,50 % tras una jornada marcada por nuevos 
resultados trimestrales y datos económicos, con 
el trasfondo de un nuevo récord de contagios dia-
rios de COVID-19 en EE.UU. y una fuerte caída 
bursátil en la bolsa china. Al término de las ope-
raciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow re-
cortó 135,39 puntos y se situó en 26.734,71 uni-
dades, lastrado por grandes corporativas como 
Boeing (-4,92 %), Microsoft (-1,98 %), Visa (-1,55 
%) y Cisco (-1,34 %). El selectivo S&P 500 des-
cendió un 0,34 % o 10,99 puntos, hasta 3.215,57 
enteros, mientras que el índice compuesto Nas-
daq, que aglutina a las tecnológicas más importan-

NETFLIX GANA UN 166 % 
MÁS EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DEL AÑO
Por: EFE
Foto: EFE

La plataforma de "streaming" Netfl ix 
anunció este jueves unos benefi cios de 720 
millones de dólares entre marzo y junio, un 
166 % más frente a los 270 millones del 
mismo período del año pasado, a la par que 
añadió 10,1 millones de nuevos suscriptores 
en todo el mundo, en una continuación de la 
gran expansión que ha experimentado con 
la pandemia de COVID-19. En el segundo 
trimestre de su ejercicio fi scal, la fi rma con 
sede en Los Gatos (California, EE.UU.) ingresó 
más de 6.148 millones de dólares, un 6 % más 
respecto a los 4,923 millones registrados en 
ese tramo del año pasado.

tes, retrocedió un 0,73 % o 76,66 
puntos, hasta 10.473,83 enteros.

El sector más perjudicado hoy 
fue precisamente el tecnológico 
(-1,22 %), arrastrado por Ama-
zon, Apple, Facebook, Microsoft 
y Netfl ix, que hasta ahora habían 
experimentado una buena racha 
y estaban entre las fi rmas más 
rentables en este año compli-
cado para los mercados. Tam-
bién perdieron valor los secto-
res inmobiliario (-1,19 %) y energético (-0,51 %) y 
por contra lo ganaron el de los servicios públicos 
(1,33 %) y el de los materiales básicos (0,36 %).

perdiendo, aunque por la pon-
deración alta que llevan algu-
nas, el Índice cerró en terreno 
negativo", explicó a Efe Luis Al-
varado de Banco Base.

Citó como ejemplo de ello a 
los bancos "que tienen una al-
ta ponderación en el IPC y ca-
yeron 1,11 %". Además, el espe-
cialista refi rió que el mercado 
mexicano "se movió a la par del 
resto de los mercados y no por 
factores internos".

Este día, el dólar estadounidense se apreció 
0,17 % con respecto al peso mexicano al inter-
cambiarse a 22,38 unidades en el mercado in-
terbancario. En la jornada, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) cerró en 36.465,67 unidades.

Las ventas 
a tiendas 

comparables, 
aquellas con 

más de un año 
en operación, 
de Liverpool 
cayeron 59.3 
por ciento y 

las de la tienda 
Suburbia 91.2 

por ciento.

1.10
BMV

▪ El miércoles, 
la BMV cerró 
sus operacio-

nes con una 
ganancia de 1,10 
% en el IPC tras 
siete jornadas.

La Bolsa de Hong Kong cae 1,97 %
▪ La Bolsa de Hong Kong perdió hoy un 1,97 % en su principal 

indicador, el Hang Seng, afectada por datos sobre el 
comercio minorista chino que estuvieron por debajo de las 

expectativas. EFE / EFE

Peso se tambalea 
frente al dólar

La moneda 
mexicana se 

depreció 0.20 
por ciento, o 
4 centavos, y 

cotiza en 22.38 
unidades, 

de acuerdo 
con datos de 

Banxico.”
Banco de
 México

Al término de las operaciones en la 
Bolsa de Nueva York, el Dow recortó 
135,39 puntos 

Wall Street 
cierra en rojo 
y el Dow baja  

0,50
Por ciento

▪ Bajó el Dow 
Jones de Indus-
triales, tras una 
jornada marca-
da por nuevos 

resultados 
trimestrales.



Los hospitales de la ciudad están 
ahora a un 95 % de ocupación
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos. Flo-
rida se anotó este jue-
ves un nuevo récord 
diario de muertos de-
bido a la COVID-19, 
con 156 en las últi-
mas 24 horas, para 
un total de 4.782 fa-
llecidos de los cerca 
de 316.000 casos con-
fi rmados en ese esta-
do de EE.UU. desde 
el pasado 1 de marzo.

El martes pasa-
do el Departamen-
to de Salud de Flo-
rida reportó un ré-
cord de 132 muertes 
a causa del nuevo co-
ronavirus, que sumó 
hoy 13.965 casos en 
un día.

La agencia estatal 
además contabilizó 
un total de 491 hos-
pitalizaciones nue-
vas alcanzando un 
acumulado de 19.825, 
mientras que el por-
centaje disponible de 
camas en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI) bajó al 16,30 %.

El condado de Miami-Dade, que es el epi-
centro de la pandemia en el estado, acumula 
el 23,88 % del contagio con un total de 75.425 
casos, de los cuales 1.246 han resultado fatales 
y registró 3.108 contagios adicionales.

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis 
Suárez, que es la más poblada del condado, se-
ñaló este jueves que los hospitales de la ciudad 
están ahora a un 95 % de ocupación.

Suárez reiteró la posibilidad de un nuevo 
confi namiento y cierre de los negocios, una 
medida que "sería la última opción", pero que 
está sobre la mesa.

"Creo que es importante que nos comuni-
quemos con la comunidad empresarial antes 
de tomar cualquier decisión. Si no se hace al-
go en las próximas semanas para alterar nues-
tro rumbo, podríamos estar en una situación 
grave", alertó.

Suárez se reunirá este viernes con los em-
presarios antes de tomar una decisión sobre 
un nuevo confi namiento para aliviar la redu-
cida capacidad de las camas en las UCI.

El alcalde señaló que alrededor del 27 % de 
las personas de entre 18 y 34 años se infectan 
con el virus y luego contagian a sus familias.
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Rusia con vacuna 
para septiembre
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Rusia. El país confía en poder sacar al mercado la 
primera vacuna en el mundo contra la COVID-19 
antes de octubre, anunció este jueves el director 
general del Fondo Ruso de Inversiones Directas 
(FRID), Kiril Dmítriev.

"Ayer concluimos con éxito la primera fase 
de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada 
por el Instituto Gamalei y la segunda fase espe-
ramos terminarla el 3 de agosto, luego ensegui-
da pondremos en marcha la tercera etapa, y no 
solo en Rusia, sino en una serie de otros países", 
dijo Dmítriev en una rueda de prensa telemática.

Agregó que los científi cos esperan que la apro-
bación de los órganos reguladores para el empleo 
masivo de la vacuna llegue ya "en agosto o en sep-
tiembre" de manera que pueda salir al mercado 
antes de octubre.

Según el funcionario, la vacuna rusa será "úni-

Test en animales 

La vacuna rusa será "única" porque es la primera 
en el mundo que fue testado en animales 
-hámsters- que fueron infectados con una dosis 
mortal del virus tras recibir la vacuna y no se 
enfermaron
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ecuador. Un juzgado provin-
cial de Tungurahua, en el cen-
tro de Ecuador, ratifi có una 
sentencia de 19 años de cár-
cel a un hombre por el delito 
de violación perpetrado con-
tra su hijastra desde que es-
ta tenía seis años y hasta que 
cumplió los 18.

Así lo informó este jueves 
en un boletín la Fiscalía Ge-
neral de Ecuador, que iden-
tifi có al agresor de la menor como Juan Án-
gel V. A., "como autor directo de violación".

El dictamen, que fue resuelto por unani-
midad, fue emitido en la sala penal de la Corte 
Provincial de Justicia de Tungurahua, y en la 
audiencia de apelación a la sentencia el fi scal 
de Violencia de Género, Lenin Mayorga, justi-
fi có nuevamente cada una de las pruebas pre-
sentadas durante el proceso judicial.

Entre las evidencias fi guró el informe mé-
dico-legal, otro psicológico y diferentes ver-
siones, en las que "se relató claramente que 
el hoy sentenciado aprovechaba que la madre 
de la víctima salía a trabajar para agredirla se-
xualmente", menciona el comunicado del ór-
gano fi scal.

Además, el padrastro obligaba a la menor en 
su etapa de adolescencia a mantener relacio-
nes sexuales a fi n de concederle permisos para 
que pudiera hacer los deberes fuera de la casa.

La nota añade que, "producto de las agre-
siones, la menor presentó enfermedades del 
tipo venéreas".

Sanción de 19 años 
por violar a hijastra

florida enferma

El alcalde de la ciudad de 
Miami, Francis Suárez, 
afirmó: 

▪ Creo que es importan-
te que nos comunique-
mos con la comunidad 
empresarial antes 
de tomar cualquier 
decisión. 

▪ Si no se hace algo en 
las próximas semanas 
para alterar nuestro 
rumbo, podríamos estar 
en una situación grave.

▪ El mundo está lidian-
do con una pandemia 
como ninguna que ha-
yamos visto en nuestra 
vida. El país, el estado y 
la ciudad se encuentran 
en estado de emer-
gencia y la cantidad 
de casos positivos de 
coronavirus aumenta 
drásticamente en Jack-
sonville y Florida.

Florida 
supera 
muertes 35

por ciento

▪ De los meno-
res en ecuador 
a sufrido algun 
tipo de abusos 
sexual, casi 6 

millones en su 
totalidad. 

El país Euro-Asiatico asegura que tendrán una vacuna 
contra el covid-19 antes de octubre.

El estado de Florida es la entidad de Estados Unidos 
con mayores números de contagios.

Juzgan a hombre que violó a su hisjastra desde los 6 
años con 19 años de cárcel. 

EMPEORA LA CALIDAD 
DE ALIMENTACIÓN
Por EFE

Italia. La pandemia podría provocar una 
"conmoción histórica" en el mercado 
alimentario global, con una caída de precios 
en la agricultura y un deterioro de la calidad 
de la alimentación en la población más pobre, 
según el informe presentado el día de ayer 
por la OCDE y la FAO sobre la agricultura en 
esta década.

El documento, con previsiones entre 
2020 y 2029, alerta de un "escenario inicial" 
sobre los efectos a corto plazo de la crisis 
del coronavirus, en el que el mercado de la 
comida vivirá un shock "signifi cativo" por las 
menores rentas y un desempleo generalizado.

El secretario general de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Ángel Gurría, se 
congratuló de que por el momento 
"afortunadamente la crisis sanitaria no se ha 
traducido en una crisis alimentaria".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos. El virtual candidato presidencial 
demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, aven-
taja por 8,6 puntos al actual mandatario, Donald 
Trump, en las encuestas de intención de voto, se-
gún la media de sondeos de la página especiali-
zada Real Clear Politics.

El demócrata encabeza las siete encuestas rea-
lizadas desde el 27 de junio con las que Real Clear 
Politics hizo este promedio, siendo la publicada 
esta semana por la universidad de Quinnipiac la 
que lidera más holgadamente con 15 puntos de 
ventaja sobre el actual presidente; once puntos 
por encima del sondeo que le da un peor resultado 
con solo un 4 % más de votos que Trump, el pu-
blicado por el medio The Hill a principios de mes.

Estos resultados dan a Biden una amplia ven-
taja en la lucha, aunque no le garantizan nada, co-
mo ya se vio en los últimos comicios presidencia-
les de 2016, cuando la demócrata Hillary Clinton 
perdió a pesar de ser la favorita.

Los malos resultados de los 
sondeos, así como la inferior re-
caudación respecto al demócrata 
-en junio Biden recibió más di-
nero en donaciones que el presi-
dente por segundo mes consecu-
tivo-, parecen haber preocupado 
a Trump, que ayer realizó cam-
bios sustanciales en su campaña.

El mandatario remplazó a 
Brad Parscale como jefe de su 
campaña de reelección, ante las 
malas perspectivas a menos de 
cuatro meses para los comicios 

del 3 de noviembre.
En su lugar, nombró al estratega Bill Stepien, 

que trabaja en la campaña desde las elecciones 
de 2016.

"Me complace anunciar el ascenso de Bill Ste-
pien a la jefatura de la campaña de Trump. Brad 
Parscale, que ha estado conmigo durante mucho 
tiempo y ha liderado nuestras tremendas estra-
tegias digitales y de datos", dijo Trump.

Biden encabeza 
las encuestas
El demócrata encabeza las siete encuestas 
realizadas desde el 27 de junio

El candidato virtual, Joe Biden, está por encima de Donald Trump por 8.6 puntos.

Me complace 
anunciar el 
ascenso de 
Stepien a la 
jefatura de 

la campaña. 
Brad Parscale, 
permanecerá 
como asesor”
Donald Trump

Presidente

ca" porque es la primera en el mundo que fue tes-
tado en animales -hámsters- que fueron infecta-
dos con una dosis mortal del virus tras recibir la 
vacuna y no se enfermaron.

"Naturalmente, todavía queda un camino por 
andar para mostrar ese efecto en humano en di-
versas fases", precisó Dmítriev, quien dijo haber 
recibido ya una dosis de la vacuna experimental 
rusa porque está convencido de su efi cacia y ca-
rácter inocuo.

"Ahora puedo ofi cialmente donar el plasma 
para salvar otras vidas", dijo tras señalar que gra-
cias al remedio ruso ha desarrollado elevada do-
sis de anticuerpos ante la COVID-19.

Dmítriev explicó que la vacuna prevé dos in-
yecciones, la segunda de las cuales se realiza 20 
días después de la primera, y juntos hacen que 
la vacuna sea más "efectiva y duradera" para ga-
rantizar una inmunidad ante el virus durante al-
rededor de dos años.

"Planeamos producir 30 millones de dosis de esa 
vacuna en Rusia durante el año en curso", agregó.

El funcionario afi rmó que Rusia ya ha perci-
bido el interés de otros países hacia su vacuna en 
desarrollo, incluidos algunos estados de Améri-
ca Latina.

Sudáfrica en Apuros
▪  La pandemia de COVID-19 continúa 

disparada en Sudáfrica y, en apenas tres 
semanas, los contagios se multiplicaron por 

tres hasta sobrepasar los 300.000 casos. 
EFE / SÍNTESIS



Crosas  
LE RECUERDA A AQUINO QUE 
ES PARTE DE FRACASOS 
EFE. El centrocampista español Marc Crosas, 
exjugador del Barcelona, le recordó al volante 
Javier Aquino que es parte de los fracasos de Cruz 
Azul en el fútbol mexicano, luego de que el 'manito' 
se burlara del equipo celeste en el que se formó.
"¿Sí sabe Aquino que él, yo y muchos más 
formamos parte del gran grupo de jugadores que 

lleva "30 años" sin ganar nada en Cruz Azul?", 
escribió en su cuenta de twi� er el español, quien 
vistió la camiseta del cuadro celeste entre 2015 
y 2016. Crosas, comentarista de la televisión 
mexicana, respondió a Aquino, de los Tigres 
UANL, quien se burló de la sequía de títulos de 
liga del Cruz Azul, con casi 23 años sin ganar el 
campeonato mexicano.
Después de que los Azules derrotaran este 
miércoles a los Tigres en la semifi nal de la Copa por 
México, Aquino se burló de los Azules. Foto: Imago7

¡HALA 
MADRID!
Una marcha inmaculada 
tras el parón por la 
pandemia catapultó al Real 
Madrid a su primer título 
de La Liga española en tres 
años. pág 2

Foto: EFE

La Liga
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El centro delantero Bernardo 
Nicolás Cuesta fi rmó contrato 
por un año, lo que lo convierte 
en el último refuerzo de 
La Franja de cara al torneo 
Guard1anes 2020. – Foto: Twi� er

BERNARDO CUESTA, ÚLTIMO REFUERZO DEL PUEBLA.

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

Copa Telcel:
El torneo amistoso tendrá su desenlace este 
viernes la fi nal León ante Pachuca.

Liga rusa:
Partido es cancelado tras 9 casos positivos. 
#sintesisCRONOS

Amistoso 
Inglaterra-Gales en octubre en Wembley, sin 
público. #sintesisCRONOS
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Karim Benzema fi rmó un doblete para darle al 
Madrid su décima victoria seguida, que sirvió para 
conquistar el título número 34 en su historia

Real Madrid 
recupera el 
campeonato
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Real Madrid aprovechó la pri-
mera oportunidad, ganó al Villa-
rreal por 2-1, de nuevo con apu-
ros al fi nal y con cierta polémica, 
y se coronó campeón de la liga es-
pañola por trigésima cuarta vez 
en su historia.

No dejó pasar la primera pelo-
ta de liga el conjunto de Zinedine 
Zidane. Le quedaba la opción del 
domingo en Butarque, pero hu-
biera sido tentar a la suerte. Ka-
rim Benzema, el artillero blanco 
desde la salida de Cristiano Ro-
naldo, apuntilló la corona en el 
Alfredo di Stéfano, a la que se ha-
bía aproximado aún más minu-
tos antes con el gol del osasunis-
ta José Arnáiz en el Camp Nou.

Un pichazo del Barcelona le 
ponía en bandeja el título, inde-
pendientemente de lo que hicie-
ra. Una victoria le garantizaba la 
corona y el Real Madrid no lo du-
dó de salida ante un Villarreal que 
luchaba por amarrar una plaza 
en la próxima Liga Europa.

Bajo los parámetros de su im-

parable esprint, el cuadro de Zidane, que hizo re-
aparecer al belga Eden Hazard, mostró su fi abi-
lidad atrás, controló el ritmo y aprovechó la oca-
sión que tuvo para encarrilar el paso fi nal hacia 
LaLiga Santander 2019/20 con una asistencia 
precisa del croata Luka Modric que materiali-
zó Benzema.

En el segundo periodo, para no variar, volvió a 
aparecer la polémica al decretar el colegiado Ale-
jandro Hernández Hernández una pena máxima 
por presunta falta sobre Sergio Ramos. En vez de 
lanzar, el capitán tocó con suavidad a Benzema, 
que entró a toda velocidad para marcar, pero se 
había adelantado. El árbitro mandó repetir el ti-
ro y en esta ocasión Benzema, sin 'inventos', es-
tableció el 2-0 que parecía defi nitivo.

Pero como en Granada el rival atemorizó al 
cuadro blanco en el tramo fi nal. Vicente Iborra 
acortó distancias con un espectacular remate de 
cabeza e incluso tuvo otra ocasión posterior pa-
ra lograr el empate. Thibaut Courtois fue otra 
vez providencial. En defi nitiva, el Real Madrid 
se llevó la victoria con los mismos aditamentos 
que en este tramo fi nal de liga y con ella el trigé-
simo cuarto título de su historia.

El Barcelona, que precisaba un milagro en for-
ma de dos triunfos y derrotas, blancas, una vez 
más estuvo tristón ante un Osasuna que llegaba al 
Camp Nou a una magnífi ca temporada en la que 
había conseguido la permanencia con claridad. 
Aunque el cuadro de Jagoba Arrasate no se ju-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Manchester United no se 
baja del tren por la Liga de 
Campeones y derrotó al Crys-
tal Palace (0-2) para seguir 
la estela de Chelsea y Leices-
ter City.

Los 'Diablos Rojos' se im-
pusieron a un Palace sin nada 
en juego en un partido mar-
cado por un polémico fuera 
de juego que el VAR decretó 
en contra de los de Roy Hodg-
son cuando consiguieron em-

patar el encuentro.
Antes, Marcus Rashford adelantó al Uni-

ted en una gran jugada personal. El inglés re-
cogió la pelota dentro del área, se fue a trom-
picones, dejó clavado al defensa, que se comió 
un amago, y defi nió con mucha clase.

No sentenciaron el encuentro los de Ole 
Gunnar Solskjaer y en la segunda parte Jor-
dan Ayew empató para los londinenses, pero 
el VAR anuló el tanto. Un fuera de juego mili-
métrico, por apenas un dedo de un pie, fue su-
fi ciente para que el gol no subiese al electróni-
co y al Palace se le evaporaron ahí las opciones.

Con el Palace ya rendido, Rashford le fi ltró 
la pelota a Anthony Martial para que éste mar-
case su decimoséptimo gol de la temporada.

El United sigue en la quinta plaza, después 
de que esta jornada hayan ganado Chelsea y 
Leicester. Se queda con los mismos puntos que 
el Leicester, pero con peor diferencia de go-
les, y a uno del Chelsea.

Al United le queda jugar contra el West Ham 
United en la próxima jornada y acabará la liga 
contra el Leicester. Su siguiente partido será 
este fi n de semana contra el Chelsea en las se-
mifi nales de la FA Cup.

En el otro encuentro de la noche en Ingla-
terra y sin nada en juego, Brighton & Hove Al-
vion y Southampton empataron a uno. Dan-
ny Ings marcó para los Saints.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Inter de Milán, rival del Getafe en la Liga Eu-
ropa, goleó 4-0 este jueves en el campo del colis-
ta Spal de Ferrara, ya al borde del descenso, y se 
colocó segundo, a seis puntos de distancia del lí-
der Juventus, cuando faltan cuatro jornadas pa-
ra que termine la Serie A.

El tercer tropiezo consecutivo del Juventus, 
que empató 3-3 este miércoles con el Sassuolo 
tras el 2-2 con el Atalanta y el revés 4-2 con el 

ManU pone la 
lucha por la 
Champions

Inter no falla y se 
acerca a la 'Juve'

De los mejores 
días que he 

vivido porque 
es una liga que, 

después del 
confi namiento, 

es impresio-
nante”

Zinedine 
Zidane

DT Real Madrid

Aguanté burlas 
de Catalunya 
por decir que 
no podíamos 

ganar todos los 
partidos pero 
confi é en mi 

equipo”
Thibaut 
Courtois

Real Madrid

Fue el primer título de liga del Madrid desde que Cristia-
no Ronaldo se marchó para fi char con Juventus.

Karim Benzema se proclamó nuevamente como la gran 
fi gura del cuadro merengue.

Marcus Rashford adelantó al United en una gran ju-
gada personal.

AMAYA DA PRIMER 
TRIUNFO AL CINCINNATI 
Por EFE

El centrocampista hispano de 19 años Frank-
ie Amaya aseguró este jueves con su gol el tri-
unfo del Cincinnati por 0-1 sobre el Atlanta 
United, el primero desde que el holandés Japp 
Stam llegó al banquillo.

El resultado dio a Stam un triunfo 
táctico en su duelo particular con su 
compatriota Frank de Boer, técnico del 
Atlanta, que hoy sufrió su segunda caída 
seguida.

El equipo de Amaya y Stam echó tierra 
así al debut con un a escandalosa derrota 
por 4-0 ante el Crew de Columbus, que 
más tarde se mide con el New York City en 
la segunda jornada del Grupo E del Torneo 
Regreso de la Liga Profesional de Fútbol 
(MLS).

Los Red Devils derrotaron al 
Crystal Palace para seguir la 
estela de Chelsea y Leicester City

Presionan

El Inter aumentó 
la presión sobre el 
equipo juventino: 

▪ Que pese a seguir 
como favorito por 
el título, al necesi-
tar solo 9 puntos 
en cinco jornadas, 
tendrá un cruce 
complicado este 
lunes con el Lazio.

▪ Un eventual tro-
piezo del Juventus  
cambiaría todo.

gaba nada clasifi catoriamente fue un bloque casi 
inabordable para los hombres de Quique Setién.

José Arnáiz avisó pronto (m.7) y poco después 
del cuarto de hora remató sobre la marcha un cen-
tro desde la izquierda del ecuatoriano Pervis Es-
tupiñán para echar otro jarro de agua al Barcelo-
na, que se veía ya entregando el cetro que alcan-
zó las dos campañas anteriores.

A la falta de ideas se unió incluso la mala for-
tuna en un lanzamiento de falta de Leo Messi que 
se estrelló en el larguero. Fue la principal oca-
sión de un equipo demasiado plano, aunque el 
argentino negó la rendición y otro golpe franco 
magistralmente lanzado devolvió el equilibrio 
al marcador (m.62).

Único momento de lucidez para los azulgrana.

breves

Inpode / Ofrecerá charlas 
motivacionales
Con la misión de motivar a las y los 
atletas, así como entrenadoras, 
entrenadores y público en general, el 
Instituto Poblano del Deporte (INPODE) 
llevará a cabo una serie de charlas con 
deportistas destacados denominada 
“Entre Campeones”. La directora general, 
Yadira Lira Navarro, detalló que las 
vivencias iniciarán el próximo martes 21 
de julio a partir de las 17:00 horas con el 
exboxeador profesional, Erik “El Terrible” 
Morales. Por Alma Liliana Velázquez

F1 / Sergio Pérez fue 
contactado
El piloto mexicano Sergio Pérez reveló 
este jueves que un equipo rival le 
contactó esta semana después de 
los rumores sobre que podría ser 
reemplazado en Racing Point el próximo 
año para dejar hueco a Sebastian Ve� el.
El piloto mexicano (30 años) señaló que 
no tiene intención de abandonar su 
actual escudería, que será rebautizada 
como Aston Martin en 2021.
Sergio Pérez fi rmó un contrato de tres 
años la pasada temporada. EFE/Foto. EFE

Onefa / Cancela la 
temporada 2020
La Organización Nacional Estudiantil 
de Futbol Americano (Onefa) decidió 
cancelar la temporada 2020 debido a la 
pandemia del coronavirus. 
El organismo informó que convocara a 
una Asamblea General Extraordinaria 
para determinar cómo se reanudarán 
las actividades en 2021. A través de su 
cuenta ofi cial de Twi� er, Onefa publicó 
un comunicado señalando que fue por 
"recomendación de la Comisión Médica". 
Por Redacción/Foto. Imago7

Milan, le ofrecía una oportunidad al Inter para 
aumentar la presión y lanzarse a por la que se-
ría una época remontada.

Y los hombres de Antonio Conte no dieron op-
ción al modesto Spal. Antonio Candreva rompió 
el muro local en el 37 y de allí el Inter arrolló a su 
rival en la reanudación, en la que Cristiano Bi-
raghi (m.50), el chileno Alexis Sánchez, con un 
cabezazo (m.55), y Roberto Gagliardini (m.74) 
determinaron el contundente 4-0 fi nal.

Para Sánchez, exjugador del Barcelona, el Ar-
senal o el Manchester United, fue el tercer gol 
de la temporada liguera, tras los anotados ante 
el Sampdoria y el Brescia.

Los hombres de Antonio Conte hicieron sus 
deberes. Alcanzaron la segunda posición, con un 
punto de ventaja sobre el Atalanta, tercero.

En el Man-
chester United 

tienes que 
ponerte de 

pie y mostrar 
tu personali-
dad, en cada 

partido”
Ole Gunnar 
Solskjaer 

DT Man United

Lyon pregunta
 por Lainez

▪  Diego Lainez volvió a ser blanco del 
Lyon de la Ligue 1 de Francia, ya que el 

conjunto galo preguntó de nuevo el 
estatus del mexicano en el Real Betis. 

De acuerdo a medios a www.sevilla.
abc.es, el Olympique de Lyon volvería 
a ofertar para contar con los servicios 

de Lainez en la siguiente campaña. 
FOTO: IMAGO7




