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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena in-
formó que el semáforo epidemio-
lógico de Covid-19 del gobierno 
de México ha ubicado hoy a Tlax-
cala en color naranja, por lo que 
es importante mantener y no re-
lajar las medidas sanitarias, des-
de el lavado de manos permanen-
te y el uso de cubrebocas, hasta 
los protocolos de salud para ne-
gocios y grandes empresas.

Durante la conferencia diaria 
del gobierno Federal para pre-
sentar el reporte técnico de Co-
vid-19, el Subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, de-
talló que los estados que pasan a color naranja 
como Tlaxcala cumplieron con los criterios de 
disponibilidad hospitalaria sufi ciente, reducción 
sostenida en el número de casos que se presen-
tan en la comunidad, disminución sostenida de 
los casos que se hospitalizan y un porcentaje de 
positividad al virus que se ha reducido de ma-
nera sostenida.

Cabe señalar que el semáforo epidemiológico 

Tlaxcala a 
semáforo 
naranja
El gobernador del estado Marco Mena, pidió no 
relajar medidas sanitarias del 20 al 26 de julio

El mandatario local reconoció el intenso y heróico traba-
jo que han realizado l@s trabajador@s de la salud.

Mediante el voluntariado virtual sabrán qué ocurre.

La diputada local, Luz Vera Díaz presentó la iniciativa para crear la Ley 
que Regula el Servicio de Guarderías para la Atención, Infantil de Tlaxcala.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con objetivo de proteger los derechos de la 
niñez para su desarrollo integral, La Diputa-
da Luz Vera Díaz presentó la iniciativa para 
crear la Ley que Regula el Servicio de Guar-
derías para la Atención, Cuidado y Salud In-
fantiles del Estado de Tlaxcala.

La Legisladora plasmó en su exposición de 
motivos que, de aprobarse este nuevo ordena-
miento, se concluiría con una omisión legis-
lativa de más de ocho años, ya que la Ley Ge-
neral de Prestación de Servicios para la Aten-
ción, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
creada a partir de la tragedia de la Guardería 
ABC, en Hermosillo, Sonora, otorgó a los Con-
gresos locales un plazo de un año para expe-
dir la normatividad en la materia.

La propuesta integrada por 92 artículos, 
ocho artículos transitorios y 22 capítulos, pre-
vé la creación del Consejo Estatal. METRÓPOLI 2

Proponen Ley 
para regular 
guarderías
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Huamantla, iniciará trabajos del CISM  
▪  El presidente municipal Jorge Sánchez Jasso, informó que el CISM 
es un espacio amplio que concentra diversas áreas y que tiene la 
fi nalidad de brindar una mejor atención a los contribuyentes 
huamantlecos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Brinda IMM atención
▪  El  Instituto Municipal de la Mujer en la capital 
ofrece servicios y asesorías orientadas a la 
atención de las mujeres, con el objetivo de velar 
por su bienestar. REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO

de Covid-19 en color naranja para Tlaxcala ten-
drá vigencia en la semana del 20 al 26 de julio.

A través de las redes sociales, el gobernador 
Mena dio a conocer que autoridades federales, es-
tatales y municipales se coordinarán. METRÓPOLI 2

BUSCA CRUZ ROJA 
VOLUNTARIOS EN LÍNEA
Por Giovanna Moreno
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis
El coordinador estatal del área de voluntariado de 
la Cruz Roja, Luis Alberto Hoyos Ramírez, informó 
que, con el objetivo de buscar redes más grandes y 
sólidas, así como realizar un mayor número de ac-
ciones humanitarias, la institución inicio desde el 
mes de abril con la búsqueda de voluntarios vir-
tuales derivado de la contingencia sanitaria para 
trabajar de forma virtual. METRÓPOLI 3

8
los

▪ años de omi-
sión legislativa 
, la Ley General 
de Prestación 
de Servicios 
para el Desa-
rrollo Infantil

De acuerdo con el reporte de ayer viernes, la Secretaría de 
Salud del Estado confi rmó 27 personas recuperadas, 33 casos 
positivos más y 3 fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala. 
REDACCIÓN/FOTO: ABRAHAM CABALLERO METRÓPOLI 2

Se logran recuperaciones de
 Covid-19

"El semáforo 
#COVID19mx 

del @Go-
biernoMX ha 
ubicado hoy a 

Tlaxcala en co-
lor naranja. No 
hay que relajar 

medidas”
Marco Mena

Gobernador

El mara-
canazo 
suena

Mitos y verdades de 
ese mítico partido 

después de 70 años.
EFE

AMLO 
contra el 

crimen
El gobierno federal 

ha declarado la lucha 
contra el narcotráfico.

EFE

Niegan ha-
ckeos por 

vacuna
La embajada rusa en 

Londres se deslindó de 
los ciberataques a labo-
ratorios británicos que 

trabajan en la vacuna 
contra el covid-19.
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Temas 

Nuevo ordenamiento

Los participantes a estas conferencias deberán 
llenar un formulario de preguntas con el fi n de 
crear un directorio del ciclo de cursos, el cual 
servirá para generar un canal de comunicación 
donde se pueda compartir todo lo relacionado a 
los textos abordados.

En caso de aprobarse, las disposiciones 
reglamentarias tendrán que ser expedidas por 
el Poder Ejecutivo del estado, dentro de los 90 
días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de la misma, la cual será al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Ofi cial del gobierno 
del estado. 
Redacción

Inicia SESA ciclo
de conferencias 
para jóvenes
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) inició 
el ciclo de conferencias virtuales “Los Grupos de 
Adolescentes Promotores de la Salud ante el Co-
vid-19”, las cuales buscan generar nuevos espa-
cios de aprendizaje donde exista el intercambio 
de ideas, opiniones y conocimientos, relaciona-
dos a los nuevos retos que enfrentan los jóvenes 
ante la pandemia y su adaptación al nuevo en-
torno social.

Los interesados en participar en estas con-
ferencias deben realizar su registro de inscrip-
ción a través del link https://forms.gle/zJh4RA-
gRHovbP3L47.

El ciclo de conferencias comprende seis te-

Confi rma SESA 33 
casos positivos 
más por Covid-19

Redes sociales

En sus cuentas de Twi er y Facebook, el 
Gobernador Mena publicó: “1/3 El semáforo 
#COVID19mx del @GobiernoMX ha ubicado 
hoy a Tlaxcala en color naranja. Es importante 
mantener y no relajar las medidas sanitarias. 
Desde el lavado de manos permanente y el uso 
de cubrebocas, hasta los protocolos de salud 
para negocios y grandes empresas.
Comunicado

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de es-
te viernes, la Secretaría de Salud 
del Estado (SESA) confi rmó 27 
personas recuperadas, 33 casos 
positivos más y 3 fallecimientos 
de Covid-19 en Tlaxcala. De los 
33 casos confi rmados, 26 fueron 
identifi cados en el estado y 7 se 
detectaron en otras entidades. 

De esta manera, el estado re-
gistra dos mil 74 personas recu-
peradas, tres mil 532 casos posi-
tivos y 515 fallecimientos.

La dependencia informó que 
las defunciones se registraron 
dos en la SESA, y corresponden 
a masculinos de 63 y 48 años de 
edad, respectivamente, quienes 
no presentaron ninguna comor-
bilidad.

En el IMSS se reportó el fa-
llecimiento de un hombre de 26 
años de edad, quien no padecía ninguna comor-
bilidad.

El estado registra, hasta este momento, cinco 
mil 544 casos negativos y mil 10 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 897 se han re-
gistrado en la SESA, mil 69 en el IMSS, 403 en el 
Issste y 163 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 243 se 

Cada panel estará conformado por dos especialistas en el tema y dos jóvenes.

Las guarderías tendrán que contar con un programa in-
terno de protección civil, y capacitación del personal.

En el acumulado de lamentables fallecimientos se suman 
ocho defunciones más de reciente confi rmación.

Detalló que los estados que pasan a color naranja como Tlaxcala cumplieron con los criterios de disponibilidad hospi-
talaria sufi ciente y reducción sostenida en el número de casos.

Propone Luz Vera 
Ley para regular 
guarderías
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con objetivo de proteger los 
derechos de la niñez para su 
desarrollo integral, La Dipu-
tada Luz Vera Díaz presentó la 
iniciativa para crear la Ley que 
Regula el Servicio de Guarde-
rías para la Atención, Cuida-
do y Salud Infantiles del Esta-
do de Tlaxcala.

La Legisladora plasmó en su 
exposición de motivos que, de 
aprobarse este nuevo ordena-
miento, se concluiría con una 
omisión legislativa de más de 
ocho años, ya que la Ley Gene-
ral de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y De-
sarrollo Integral Infantil crea-
da a partir de la tragedia de la 
Guardería ABC, en Hermosi-
llo, Sonora, otorgó a los Con-
gresos locales un plazo de un 
año para expedir la normati-
vidad en la materia.

La propuesta integrada por 92 artículos, ocho 
artículos transitorios y 22 capítulos, se estable-
ce, entre otras cosas, la creación del Consejo 
Estatal como instancia normativa, de consul-
ta y coordinación, y del Subsistema Estatal de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cui-
dado y Desarrollo Integral Infantil.

Asimismo, contempla la obligatoriedad de ad-
mitir niños y niñas con discapacidad en las guar-
derías, de conformidad con la modalidad, tipo 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena informó que el se-
máforo epidemiológico de Covid-19 del gobier-
no de México ha ubicado hoy a Tlaxcala en color 
naranja, por lo que es importante mantener y no 
relajar las medidas sanitarias, desde el lavado de 
manos permanente y el uso de cubrebocas, has-
ta los protocolos de salud para negocios y gran-
des empresas.

Durante la conferencia diaria del gobierno Fe-
deral para presentar el reporte técnico de Co-
vid-19, el Subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, de-
talló que los estados que pasan a color naranja 
como Tlaxcala cumplieron con los criterios de 
disponibilidad hospitalaria sufi ciente, reducción 
sostenida en el número de casos que se presen-
tan en la comunidad, disminución sostenida de 

 Tlaxcala pasa a 
semáforo naranja 
de Covid-19: Mena
No se deben relajar medidas sanitarias, del del 
20 al 26 de julio, pidió el gobernador del estado 
Marco Mena luego del aval del gobierno federal

los casos que se hospitalizan y 
un porcentaje de positividad al 
virus que se ha reducido de ma-
nera sostenida.

Cabe señalar que el semáfo-
ro epidemiológico de Covid-19 
en color naranja para Tlaxca-
la tendrá vigencia en la sema-
na del 20 al 26 de julio.

A través de las redes sociales, 
el gobernador Mena dio a cono-
cer que autoridades federales, 
estatales y municipales seguirán 
coordinándose para atender a 
la población ante la pandemia y, al mismo tiem-
po, reiniciar actividades para defender el empleo 
y sostener la economía.

Marco Mena reiteró el reconocimiento a to-
dos los trabajadores de la salud en Tlaxcala por 
el intenso y heroico trabajo que han realizado, 

al tiempo de destacar que su solidaridad y com-
promiso tienen el más alto valor para el estado.

En sus cuentas de Twitter y Facebook, el Go-

bernador Mena publicó: “1/3 El semáforo #CO-
VID19mx del @GobiernoMX ha ubicado hoy a 
Tlaxcala en color naranja. Es importante man-
tener y no relajar las medidas sanitarias. Desde 
el lavado de manos permanente y el uso de cu-
brebocas, hasta los protocolos de salud para ne-
gocios y grandes empresas.

En un segundo mensaje, informó: “2/3 Autori-
dades federales, estatales y municipales seguire-
mos coordinándonos para atender a la población 
ante la pandemia y, al mismo tiempo, reiniciar 
actividades para defender el empleo y sostener 
nuestra economía”.

Finalmente, escribió: “3/3 Reconozco una vez 
más el intenso y heróico trabajo que han reali-
zado l@s trabajador@s de la salud en Tlaxcala".

El estado registra, hasta este 
momento, cinco mil 544 negativos

y modelo de atención que les resulte aplicable.
De la misma manera, la propuesta establece 

que el gobierno del estado será el facultado pa-
ra otorgar las licencias o autorización respec-
tivas a las guarderías, y será el responsable de 
monitorear, supervisar y evaluar los servicios.

De acuerdo al proyecto, las guarderías ten-
drán que contar con un programa interno de 
protección civil, y su personal estará obligado 
a participar en los programas de formación, ac-
tualización, capacitación y certifi cación de com-
petencias y de protección civil.

En caso de aprobarse ese nuevo ordenamien-
to, las disposiciones reglamentarias tendrán que 
ser expedidas por el Poder Ejecutivo del esta-
do, dentro de los 90 días naturales siguientes a 
la entrada en vigor de la misma, la cual será al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial del gobierno del estado. 

han registrado en la SESA, 192 en el IMSS, 76 en 
el Issste, uno en domicilio particular y tres en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 599 ca-
sos, Apizaco 353, Chiautempan 295, Huamant-
la 205, Zacatelco 165, Contla 130, San Pablo del 
Monte 117, Yauhquemehcan 107, Totolac 94, Ape-
tatitlán 80, Calpulalpan 72, Tlaxco y Papalotla 
69, Tetla 67, Ixtacuixtla 64, Santa Cruz Tlaxcala 
y Panotla 62, Nativitas 51, Teolocholco 49, Tzom-
pantepec y Xaloztoc 48, La Magdalena Tlaltelul-
co 45, Tepeyanco 38. 

Tepetitla de Lardizábal 37, Tenancingo 36, Xi-
cohtzinco 35, Amaxac de Guerrero 34, Tetlatlahu-
ca 33, Hueyotlipan 32, Cuapiaxtla y Xaltocan 29, 
Santa Ana Nopalucan 28, El Carmen Tequexquitla 
26, Nanacamilpa 24, San Juan Huactzinco y Tet-
lanohcan 23, Ixtenco 19, Santa Catarina Ayometla 
y Zitlaltepec 18; Atltzayanca 17, San José Teacal-
co y Tocatlán 16, Sanctórum 15. Mazatecochco y 
Xiloxoxtla 14, Axocomanitla 13, por citar algunos.

máticas, mismas que se trans-
mitirán en un horario de 18:00 
a 19:30 horas a partir de este 17 
de julio y concluirán el próximo 
18 de septiembre.

Saraí Hernández Jiménez, 
Líder Estatal del Programa de 
Atención a la Salud de la Ado-
lescencia, detalló que cada pa-
nel estará conformado por dos 
especialistas en el tema y dos 
jóvenes.

“Los temas se abordarán a 
partir de una primera ronda 
de participación de los invita-
dos, enseguida los y las adoles-
centes del público podrán hacer 
preguntas o plantear propuestas para el aborda-
je de la temática del día” indicó.

Los temas que se abordarán serán los siguien-
tes: “La Sociedad del Confi namiento” programa-
da para 17 de julio, “Ansiedad y Fobia Social” pa-
ra el 31 de julio; “Duelo y Depresión” que se de-
sarrollará el día 14 de agosto.

Asimismo, para el 28 de agosto, 11 y 18 de sep-

tiembre se tienen contempladas las conferencias 
“Adolescencia e Ideación Suicida” “Redes Socia-
les y el Lazo Afectivo” y “Retorno a las Activida-

des”, respectivamente.
Cabe señalar que la inscripción y acceso a es-

tas conferencias es gratuito; además, podrán par-
ticipar coordinadores de los Grupos de Adoles-
centes Promotores de la Salud (GAPS), así como 
todas las personas interesadas en estos temas.

Los participantes a estas conferencias debe-
rán llenar un formulario de preguntas con el fi n 
de crear un directorio del ciclo de cursos, el cual 
servirá para generar un canal de comunicación 
donde se pueda compartir todo lo relacionado a 
los temas abordados y haya un mayor enrquie-
cimiento de lo que se plantea.
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al 

▪ 26 de julio 
cambiará el 

semáforo 
epidemiológico 
de Covid-19 en 
color naranja 
para Tlaxcala 

esa será la 
vigencia.

En el acu-
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fallecimientos 

se suman 
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una se registró 
en la SESA y 
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a una mujer 
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de edad sin 
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Comunicado 

SESA

De la misma 
manera, la 
propuesta 

establece que 
el gobierno del 

estado será 
el facultado 
para otorgar 

las licencias o 
autorización 
respectivas 

a las guarde-
rías, y será el 
responsable 

de monitorear, 
supervisar y 
evaluar los 
servicios.

Comunicado
Congreso

6
son

▪ las temáticas 
en el ciclo de 
conferencias, 

mismas que se 
transmitirán en 

un horario de 
18:00 a 19:30 
horas a partir 

de este 17 de ju-
lio y concluirán 
el próximo 18 

de septiembre.



• 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•

SÁBADO 18 de julio de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Voluntarios 
virtuales busca
la Cruz Roja 

En la Cruz Roja existen 365 asociados voluntarios re-
gistrados en la institución y 60 voluntarios virtuales.

Los dos elementos fallecidos, se encontraban de descan-
so al formar parte de los grupos vulnerables..

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El coordinador estatal del área 
de voluntariado de la Cruz Ro-
ja, Luis Alberto Hoyos Ramí-
rez, informó que, con el obje-
tivo de buscar redes más gran-
des y sólidas, así como realizar 
un mayor número de acciones 
humanitarias, la institución ini-
cio desde el mes de abril con la 
búsqueda de voluntarios vir-
tuales derivado de la contin-
gencia sanitaria.

En este sentido, refirió que 
derivado de la pandemia se co-
menzó a trabajar de forma vir-
tual, comunicando a través de 
diversas plataformas las accio-
nes que realiza la Cruz Roja, 
además de darle seguimien-
to a las capacitaciones y bús-
queda de talento nuevo para 
la institución.

“Buscamos voluntarios vir-
tuales, para que a través de re-
des como WhatsApp o Facebook se puedan es-
tar comunicando e interactuando con su entor-
no. Estos voluntarios podrán saber el estado de 
salud de cada una de las familias de su colonia, 
así como apoyar a monitorear su estado de sa-
lud y ayudar en estos tiempos que debemos res-
guardarnos el mayor tiempo posible, pero sin 
descuidar la necesidad de la salud”.

Refrendo, que el papel del voluntariado vir-
tual es coadyuvar y monitorear lo que ocurre en 
su colonia para conocer un panorama de la sa-

Protocolos

Autoridad local determinaría

Se informó que cada uno de los que integran 
la SSC conoce las acciones que deben llevar 
antes, durante y después de su servicio. Esto 
no solo para salvaguardar su integridad como 
ciudadanos sino el de sus familias también, por 
lo que se les ha indicado de manera recurrente 
realicen la limpieza de las superficies de mayor 
contacto en su área de trabajo para con ellos 
evitar ser susceptibles de contagio.
Giovanna Moreno

Las autoridades sanitarias del gobierno federal, 
ha considerado proponer que Tlaxcala, Baja 
California, Chiapas, el Estado de México, Sinaloa 
y Sonora, pasen de color rojo a naranja.
Giovanna Moreno

Reporta SSC 
12 contagios 
y dos muertes
por Covid-19

Por Covid-19,
depresión y 
ansiedad: SESA 

La propuesta de cambio de semáforo rojo a naranja ante la epidemia por Covid-19 sería remitida a los gobiernos locales para que decidan si modifican su situación actual.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La encargada estatal del pro-
grama salud mental de la Se-
cretaría de Salud en la entidad 
(SESA), Leticia Muñoz Roma-
no, informó que de manera 
preliminar se cuenta con un 
registro de mil 472 casos de 
depresión y ansiedad, a quie-
nes se les ha brindado aten-
ción psicológica o psiquiátrica 
vía telefónica y/o presencial, 
esto en el periodo de marzo a 
junio del presente año.

Explico que la SESA a tra-
vés de los programas salud 
mental, adicciones y violencia 
de género ha puesto a dispo-
sición cuatro líneas de emer-
gencia que brindan atención 
psicológica gratuita durante 
las 24 horas del día, y en los 
casos que requieren atención 
de manera presencial se hace 
bajo las medidas de sanidad.

“Dentro de los efectos que 
puede tener un confinamien-
to prolongado están los efec-
tos emocionales como el has-
tío, aburrimiento, desánimo 
para realizar actividades co-
munes, irritabilidad y el enojo, 
la sensación de no estar reali-
zando algo productivo, la so-
ledad, tristeza por no poder 
realizar actividades deseadas, 
miedo al contagio, la angus-
tia, y que bueno se puede  lle-
gar a presentar ansiedad, de-
presión, estrés agudo, y ras-
gos de somatización, por lo 
que la dependencia está pre-
ocupada en atender este tipo 
de trastornos para ayudar a 
los pacientes, ya que es una 
situación nueva para todos”.

Asimismo, refirió dentro 
de la contingencia debido al 
mismo confinamiento se sue-
le incrementar la violencia, 
tanto de pareja, como entre 
familiares; además el aumento de ingesta de 
sustancias como alcohol, tabaco y drogas, por 
lo que se trabaja de manera conjunta entre di-
versos programas de salud, la especialista, ex-
plicó que la depresión es un trastorno.

Por: Texto: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), informó que dos 
elementos de esa dependencia 
fallecieron por Covid-19 y 12 más 
están contagiados, de los cuales 
cuatro ya recibieron su alta mé-
dica, y el resto continúan en re-
cuperación en sus respectivos 
domicilios, sin presentar mayor 
complicación en su salud.

El área de comunicación so-
cial de la dependencia, refirió que 
el resto de los elementos que aún 
se encuentran recuperándose re-
ciben constante monitoreo, así 
como de sus familiares directos, 
ya que la SSC cuenta con servicio 
médico propio, donde todos los 
elementos reciben la atención 
necesaria, no sólo por el tema 
de la contingencia, sino a cual-
quier tipo de padecimiento o en-
fermedad.

En este sentido, detalló que, 
en el caso de los fallecidos por 
coronavirus, pertenecían al sec-
tor vulnerable por ser mayores 
de 65 años de edad y con enfer-
medades crónicas degenerativas; 
por lo que estaban en confina-
miento domiciliario desde marzo pasado.

“Los elementos que lamentablemente falle-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Tras quince días en el que no hubo publicación del 
semáforo epidemiológico por parte de las autori-
dades federales, ya se dio a conocer la propuesta 
del mismo para la siguiente semana, donde Tlax-
cala junto con otros seis estados estaría cambian-
do a naranja, esto de ser aprobado por cada go-
bernador de las respectivas entidades.

El semáforo estaría vigente a partir del próxi-
mo lunes 20 de julio, el cual determinará qué ac-
tividades pueden llevarse a cabo y cuáles no. Esto 
derivado de la contención en el crecimiento del 
número de contagios de Covid-19, por lo que la 
propuesta sería remitida ayer viernes a los go-
biernos locales para que decidan si modifican su 
situación actual.

Tlaxcala podría 
pasar a semáforo 
naranja, el lunes 20
La propuesta es por parte del gobierno federal, 
y serán los gobernadores quiénes decidan en la 
proposición que realiza el gobierno federal

De acuerdo a datos que 
se dieron a conocer la no-
che del jueves, las autori-
dades sanitarias del gobier-
no federal, ha considera-
do proponer que Tlaxcala, 
Baja California, Chiapas, el 
Estado de México, Sinaloa 
y Sonora, pasen de color ro-
jo a naranja.

Sin embargo, la mayoría 
del país se encuentra en se-
máforo rojo, con 18 entida-
des en este color, tres más 
que lo reportado en el últi-
mo semáforo epidemioló-
gico, por lo que Baja Cali-

fornia Sur, Hidalgo, Jalisco, Oa-
xaca, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Yucatán y Zaca-
tecas, vuelven al rojo, debido a 
que la apertura de actividades en 
esos estados aumentó los con-
tagios en esas entidades.

Puntualizar que, a partir de la 
emisión de la propuesta, la de-
cisión final de cambiar el color 
del semáforo epidemiológico se-
rá una decisión exclusiva de ca-
da gobernador.

Cabe mencionar que en Tlax-
cala el Consejo Estatal de Salud 
es el encargado de analizar la po-
sibilidad del cambio y con ello 
modificar las medidas de restric-
ción y la apertura de algunos co-
mercios y actividades laborales.

Recordar que el color naranja aún indica un 
riesgo alto de contagios, por eso se debe contem-
plar definir días de trabajo escalonados; en el ca-
so del restaurante, hoteles y servicios religiosos 
podrán tener un aforo de 30 por ciento, cines y 
teatros el 50 por ciento y eventos deportivos se-
rán sin público, esto de acuerdo a la información 
de nivel federal.

El llamado a seguir cuidando su salud día a día.

Los casos se han atendido vía 
telefónica y presencial

Más de mil casos de depresión y ansiedad ha atendi-
do la SESA durante la contingencia por Covid-19.

cieron se encontraban en descanso, es decir, a 
raíz de la contingencia, se determinó mandar a 
sus respectivas casas a personas que fueran ma-
yores de edad, que tuvieran alguna enfermedad 
crónico degenerativa y en el caso de mujeres las 
que estuviesen embarazadas o lactando”.

Cabe mencionar que se mantiene la supervi-
sión permanente entre los policías para verificar 
que utilicen el equipo que se les ha dotado co-
mo protección en la operación, además de que 
se continúa difundiendo la importancia de por-
tar los equipos de protección en su labor diaria, 
como cubrebocas, mascarillas y gel antibacterial.

Finalmente, se informó que cada uno de los 
que integran la SSC conoce de los protocolos de 
acción que deben llevar antes, durante y después 
de su servicio. Esto no solo para salvaguardar su 
integridad como ciudadanos y de sus familias.

Ante un 
confinamiento 
prolongado es-
tán los efectos 

emocionales 
como el hastío, 
aburrimiento, 

desánimo, 
irritabilidad, 

el enojo, la 
sensación 

de no estar 
realizando algo 

productivo, 
la soledad, 

tristeza por no 
poder realizar 

actividades 
deseadas, mie-
do al contagio, 
la angustia, y 
que bueno se 
puede llegar 
a presentar 

ansiedad, de-
presión, estrés 

agudo….
Leticia Muñoz 

Romano
Especialista 

SESA

Los elementos 
que lamen-
tablemente 

fallecieron se 
encontraban 
en descanso, 

es decir, a 
raíz de la 

contingencia, 
se determinó 
mandar a sus 

respectivas ca-
sas a personas 
que fueran ma-
yores de edad, 

que tuvieran 
alguna enfer-

medad crónico 
degenerativa 

y en el caso de 
mujeres las 

que estuviesen 
embarazadas o 

lactando.
Comunicación 

Social
SSC

lud de sus vecinos, y en caso de 
haya algún enfermo apoyarlo 
para hacerles llegar los insu-
mos necesarios y apoyarlos.

Hoyos Ramírez, explicó que 
la Cruz Roja hoy en día bus-
ca formar tres tipos de redes 
de voluntarios, los comunita-
rios, los virtuales y los de for-
ma presencial y a sus asociados 
voluntarios de la institución; 
cada una de las redes difun-
den a través de los medios di-
gitales o redes sociales todas 
las acciones que realizan co-
mo institución a favor de la ciudadanía.

“Lo que hoy en día buscamos es que la gen-
te sepa que no sólo somos una colecta nacional 
anual, no sólo somos ambulancias, somos mu-
cho más que eso y queremos que las comuni-
dades sepan que la Cruz Roja está cada vez más 
cerca de ellos y ahora más con los voluntarios 
virtuales”, acotó.

Añadió que estos voluntarios virtuales reci-
ben capacitaciones en línea sobre cursos bási-
cos de atención en caso de que suceda algo en 
su colonia y puedan ser ellos los primeros res-
pondientes en lo que llegan los servicios mé-
dicos, de ahí la importancia de que se sumen.

18 
las 

▪ entidades en 
semáforo rojo, tres 

más que lo reportado 
en el último semáfo-

ro epidemiológico, 
mientras que Baja 

California Sur, Hidal-
go, Jalisco, Oaxaca, 

Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, 
Yucatán y Zacatecas, 

vuelven al rojo.

En Tlaxcala el 
Consejo Esta-
tal de Salud es 

el encargado 
de analizar la 

posibilidad del 
cambio y con 

ello modificar 
las medidas 

de restricción 
y la apertura 

de algunos 
comercios y 
actividades 

laborales.
Reporte

4 
las

▪ líneas de 
emergencia que 

brindan aten-
ción psicológica 
gratuita duran-
te las 24 horas 

del día, además 
de atención 

presencial que 
se hace bajo 

las medidas de 
sanidad.

Buscamos 
voluntarios 

virtuales, para 
que a través 

de redes como 
WhatsApp o 
Facebook se 
puedan estar 

comunicando e 
interactuando 

con su entorno. 
Estos volun-

tarios podrán 
saber el estado 

de salud de 
cada una de las 
familias de su 

colonia.
Luis Alberto 

Hoyos Ramírez
Coordinador

3 
los 

▪ tipos de 
redes de 

voluntarios, los 
comunitarios, 
los virtuales y 
los de forma 

presencial y a 
sus asociados 
voluntarios de 
la institución.
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Titular de SEPE

La educadora pidió la intervención del titular de 
la SEPE, Florentino Domínguez Ordóñez, para 
resolver su situación, tras denunciar que en el 
departamento de Educación especial sólo le dan 
largas. Redacción

Brinda IMM 
atención a
mujeres 

Asesorías

Amplían atención

La ayuda que brindan son psicológicas con 
pláticas y talleres de prevención de violencia, 
además de jurídica, nutricional, médica, entre 
otras, de las cuales pueden solicitar mayor 
información en la página de Facebook del IMM 
h�ps://bit.ly/3jaK4sr, al correo electrónico 
immujer@capitaltlaxcala.gob.mx, así como a los 
teléfonos 2464591581 y 2461357297.
Comunicado

El CISM, también ofrecerá servicios de Tesorería, 
Ingresos, Egresos, y Registro Civil, en donde 
los contribuyentes en un solo espacio podrán 
realizar sus trámites y pagos sin necesidad de 
trasladarse a distintas áreas.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de la página de Facebook https://bit.
ly/3jaK4sr, el Ayuntamiento de Tlaxcala me-
diante el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) 
ofrece servicios y asesorías orientadas a la aten-
ción de las mujeres, con el objetivo de velar por 
su bienestar y cubrir las necesidades de quienes 
sufren de violencia.

Dichas acciones que impulsa la directora del 
IMM, Celina Pérez Rodríguez, cuentan con el res-
paldo de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
pues se preocupa y ocupa por generar programas 
en favor de uno de los sectores más vulnerables.

“La indicación que hemos recibido por parte 
de la presidenta municipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca es que los sectores vulnerables reciban 
la adecuada atención y por ello, ante las condicio-
nes que tenemos es importante decirles que exis-
te la atención y asesoría que requieran”, externó.

El CISM es un espacio amplio que concentra diversas áreas y que tiene la finalidad de brindar una mejor atención a los 
contribuyentes.

Realiza IDET
campamento 
virtual a niños

Demanda 
docente pago 
de salarios

Por: Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Niños y niñas que participan 
en el primer Campamento 
Deportivo Virtual conocie-
ron aspectos básicos de la lu-
cha olímpica, futbol, capoeira, 
tae kwon do y salto con cuer-
da, lo anterior como parte de 
la segunda semana de activi-
dades de este evento que or-
ganiza el gobierno del esta-
do a través del Instituto del 
Deporte de Tlaxcala (IDET).

De acuerdo a la programa-
ción del 13 al 17 del mes en 
curso, los 135 infantes inscri-
tos practicaron cinco discipli-
nas desde su hogar, realizaron 
rutinas de activación física y 
conocieron tips de nutrición.

Esta actividad, diseñada 
para para toda la familia y en-
focada a niños y niñas de 6 a 
13 años, ofrece la ventaja de 
aprender las reglas básicas de 
deportes como lima, lama, na-
tación, bádminton, capoeira, 
lucha olímpica, futbol, nata-
ción, tae kwon do, voleibol, 
karate do, gimnasia, sin sa-
lir de casa, lo que se tradu-
ce en una opción segura pa-
ra aprender.

Con el lema “¡Aprende tu 
deporte jugando! el Institu-
to del Deporte de Tlaxcala 
(Idet) invita a toda la familia 
al primer Campamento De-
portivo virtual, el cual será 
transmitido a través de redes 
sociales de la dependencia a 
participar del 6 al 24 de julio.

Las inscripciones se mantienen abiertas 
hasta el 20 de julio, donde un tutor deberá 
descargar y llenar a mano la ficha de inscrip-
ción, la cual se encuentra en la fanpage del @
InstitutodelDeportedeTlaxcala, enviarla vía 
WhatsApp con un horario de 9:00 a 17:00 ho-
ras al número 246 129 00 20.

Mencionar que, durante la semana de trans-
misiones, se realizarán mecánicas para que los 
participantes ganen un kit deportivo.

P or: Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Docente de Educación Especial, 
denunció ante diversos medios 
de comunicación que desde ha-
ce siete meses la Secretaría de 
Educación Pública del Estado 
(SEPE) le adeuda el pago de su 
salario, que en suma equivale a 
120 mil pesos.

La maestra, quien pidió el 
anonimato por temor a repre-
salias, señaló que el departamen-
to de Educación Especial de la 
SEPE, la nombró directora co-
misionada de la Unidad de Ser-
vicios de Apoyo a la Educación 
Regular desde diciembre de 2019, 
así como a otros cinco docentes, 
tras la jubilación de directores 
en lo que se hacía el proceso de 
oposición.

Sin embargo, dijo, “nos dije-
ron que a partir de enero lo les 
iban a pagar en lo que se da cam-
bio de la clave, hasta que se da 
el cambio; pero pasan los me-
ses, más de medio año. Yo qui-
se saber quiénes son las otras seis para que po-
damos unirnos porque no es algo que solo me 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El día lunes 20 de julio, entra en 
funciones un módulo de aten-
ción y trámites de la dirección 
de Servicios Públicos y que se 
ubicará dentro de las instalacio-
nes del Centro Integral de Servi-
cios Municipales (CISM), lo an-
terior con la finalidad de brindar 
una mejor atención y servicio a 
la ciudadanía en general.

En este sentido el presiden-
te municipal de Huamantla Jor-
ge Sánchez Jasso, aseveró que el 
CISM es un espacio amplio que 
concentra diversas áreas y que 
tiene la finalidad de brindar una 
mejor atención a los contribuyentes.

En el caso del módulo de la dirección de Ser-
vicios Públicos se podrán realizar los siguientes 
trámites y pagos: Inhumaciones, refrendos, guar-
niciones, mantenimiento, monumentos y lápi-
das, todo referente a los panteones municipales 
de Santa Anita y de Jesús.

El Centro Integral de Servicios Municipales 
de Huamantla se ubica en bulevar Cuamanco es-

En Huamantla,
iniciará trabajos
el CISM 
El próximo lunes entra en funciones un módulo 
de atención y trámites de la Dirección de 
Servicios Públicos en Huamantla.

quina con Reforma Sur, con un 
horario de atención de nueve a 
14 horas y de 15 a 18 horas, de lu-
nes a viernes y sábados de nue-
ve a 13 horas.

El edil manifestó que el 
CISM, también ofrece servicios 
de Tesorería, Ingresos, Egresos, y 
Registro Civil, en donde los con-
tribuyentes en un solo espacio 
podrán realizar sus trámites y 
pagos sin necesidad de trasla-
darse a distintas áreas.

“Para nosotros es indispen-
sable que sepan los ciudadanos que estamos aten-
diendo todas las formas para que puedan reali-
zar sus trámites y con ello, sea más ágil, todo el 
pago, estamos trabajando de forma incansable”, 

indicó el alcalde.
De igual forma comentó que los trámites se 

agilizarán para todos los pobladores del muni-
cipio de Huamantla, con el objetivo de ampliar 
y dar mayor atención.

El Instituto Municipal de la Mujer 
ofrece servicios y asesorías

Las asesorías que brindan son 
psicológicas con pláticas y talle-
res de prevención de violencia, 
además de jurídica, nutricional, 
médica, entre otras, de las cua-
les pueden solicitar mayor infor-
mación en la página de Facebook 
del IMM https://bit.ly/3jaK4sr, 
al correo electrónico immujer@
capitaltlaxcala.gob.mx, así co-
mo a los teléfonos 2464591581 
y 2461357297.

De este modo la presidencia 
municipal genera mecanismos 
en favor de quienes más lo ne-
cesitan, con espacios de interac-
ción y asesoría.

La funcionaria municipal, 
manifestó que se da la informa-
ción necesaria para conocer la 
situación de quienes soliciten el 
apoyo, ante acciones de violen-
cia que padezcan, por ello, hizo 
un llamado a la población para 
que puedan llamar a los teléfo-
nos antes citados.

Además de correos donde de-
ben conocer que el objetivo y las acciones que rea-
liza la capital, van enfocadas a erradicar la violen-
cia hacia las mujeres, “insisto en que ofrecemos 
los servicios para que sean atendidas y asesoradas 
de manera correcta, ante cualquier acto violento 
que sufra, sobre todo ante el confinamiento de 
actualmente se vive por la pandemia”, expresó.

En esta segunda semana los infantes conocieron ele-
mentos básicos de cinco disciplinas.

La presidencia municipal de Tlaxcala, genera mecanis-
mos en favor de quienes más lo necesitan,.

Fueron nombrados desde diciembre de 2019, tras la jubilación de directores en lo que se hacía el proceso de oposi-
ción.

afecte a mí”.
Informó que desde hace 10 

años se desempeña con una cla-
ve de psicóloga, misma que ob-
tuvo por un proceso de oposi-
ción, pero aceptó ocupar el cargo 
de directora comisionada hasta 
el 15 de agosto próximo; sin em-
bargo, a la fecha la SEPE no le da 
respuesta sobre el adeudo de su 
salario, situación que también 
enfrentan cinco docentes más.

“Son seis directores que se ju-
bilaron, y cubrimos el personal 
que estamos en las Usaer, se nos 
dijo que íbamos a tener sueldo 
de directivo, todas las compen-
saciones, etc., pero mes y medio ya se convirtió 
en medio año en el que nos dicen que están che-
cando en la federación, estoy checando”, expuso.

Nos dijeron 
que a partir 

de enero lo les 
iban a pagar 
en lo que se 
da cambio 
de la clave, 

hasta que se 
da el cambio; 

pero pasan los 
meses, más 

de medio año. 
Yo quise saber 
quiénes son las 
otras seis para 
que podamos 

unirnos porque 
no es algo que 
solo me afecte 

a mí.
Docente
Educación 

Especial 

La educadora pidió la intervención del titu-
lar de la SEPE, Florentino Domínguez Ordóñez, 
para resolver su situación, tras denunciar que en 
el departamento de Educación especial sólo le 
dan largas.

De igual forma, reprochó la falta de apoyo de 
la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), para que le sea 
pagado su salario, ya que enfrenta una situación 
muy difícil ante la crisis generada por la pande-
mia de Covid-19.

Las inscrip-
ciones se 

mantienen 
abiertas hasta 
el 20 de julio, 

donde un tutor 
deberá descar-

gar y llenar a 
mano la ficha 

de inscripción, 
la cual se 

encuentra en la 
fanpage del @

InstitutodelDe-
portedeTlaxca-
la, enviarla vía 
WhatsApp con 

un horario de 
9:00 a 17:00 ho-

ras al número 
246 129 00 20.
Comunicado

IDET

La indicación 
que hemos 

recibido por 
parte de la 
presidenta 
municipal, 

Anabell Ávalos 
Zempoalteca 

es que los 
sectores vulne-
rables reciban 

la adecuada 
atención y por 

ello, ante las 
condiciones 

que tenemos 
es importante 

decirles que 
existe la aten-
ción y asesoría 
que requieran.
Celina Pérez 

Rodríguez
Directora IMM

1 
es

▪ el centro que 
implementó 
la autoridad 
municipal de 
Huamantla 

que concentra 
diversas áreas 
para atención a 
los ciudadanos.

El CISM es un 
espacio amplio 
que concentra 
diversas áreas 
y que tiene la 
finalidad de 
brindar una 

mejor atención 
a los contribu-

yentes.
Jorge Sánchez 

Jasso
Presidente 

Puntualizó que, con este centro integral, ade-
más de ubicar varios pagos, se da atención a di-
ferentes trámites que se tenían que realizar en 
la presidencia municipal acortando tiempos pa-
ra los ciudadanos del municipio huamantleco.

6 
son 

▪ los docentes 
que enfrentan 

la falta de pago 
y piden el apoyo 

del Sindicato 
Nacional de 

Trabajadores 
de la Educación 
(SNTE) sección 
31, para que le 
sea pagado su 

salario.

135 
los

▪ infantes ins-
critos, quienes 

practicaron cin-
co disciplinas 

desde su hogar, 
realizaron 

rutinas de acti-
vación física y 

conocieron tips 
de nutrición.
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Durante los últimos meses de los años recientes y los que 
están por venir, han de celebrarse una serie de conmemoraciones 
producto de un proceso histórico que inicio hace quinientos años 
con la llegada de los europeos y las distintas incursiones que se 
llevaron a cabo con la fi nalidad de reconocer la magnitud de los 
territorios que se habrían de adherir al naciente imperio español.

La caída de una de las culturas más infl uyentes cuyo desarrollo y 
esplendor se remontaba hasta el pasado teotihuacano y la grandeza 
tolteca, representó el fi n de una era. Así mismo, el surgimiento 
de una sociedad cuyas raíces se encontraban en la solemnidad 
de las culturas mesoamericanas y que se vio fortalecida por las 
reminiscencias del Renacimiento europeo con tintes humanistas.

A pesar de la riqueza artística que representaba el Nuevo 
Mundo en Europa, se llegaron a cuestionar las capacidades de los 
indios. Por otra parte, cabe recordar el asombro del pintor alemán 
Alberto Durero cuando tuvo enfrente los objetos prehispánicos 
que llegaron a la corte de Carlos V, quien los califi có de extraños y 
maravillosos, además de referir que “nada he visto a todo lo largo de 
mi vida que haya alegrado tanto mi corazón como estas cosas”.

Tras la conquista española la memoria de los pueblos 
mesoamericanos se fue dispersando por el mundo. El penacho 
de Moctezuma, distintas piezas arqueológicas, códices y demás 
documentos forman parte de colecciones de museos y de 
particulares, bibliotecas y archivos; a pesar de su valor histórico no 
se encuentran al alcance de los mexicanos. Por otra parte, la propia 
memoria fue destruida por el celo religioso de hombres como fray 
Juan de Zumárraga y fray Diego de Landa cuando quemaron los 
códices durante los autos de fe.

Se esperaban 17 
equipos, pero el sec-
tor anuncio que de 
último momento 
Reynosa no cum-
plió con los requi-
sitos solicitados y 
quedó fuera, pese al 
compromiso que ha-

bía de tener a tres representantes de la Liga Pre-
mier, pero no cumplió con lo estipulado y. esto 
motivo que en la última fase, quedará relegado.

Quién se mantuvo fue Club Deportivo Tepa-
titlán de Morelos, que se suma a los Alebrijes de 
Oaxaca, Atlante, Cancún FC, Celaya FC, Cima-
rrones de Sonora, Club Atlético Morelia, Corre-
caminos de la UAT, Dorados de Sinaloa, Mine-
ros de Zacatecas, TM Fútbol Club, Universidad 
de Guadalajara, Venados FC, Tapatío, Pumas Ta-
basco y los Coyotes.

Ya lo habíamos mencionado en la columna pa-
sada sobre la participación de Tlaxcala en esta li-
ga, solo faltaba el visto bueno de la Liga MX para 
darle formalidad y hacerlo ofi cial como se hizo el 
día de ayer, al tener una estadio que cumple con 
el aforo, al tener espacio para 15 mil afi cionados 
y que por la Pandemia veremos afi cionados has-
ta fi n de año o el siguiente.

Los trabajos del césped de la remodelada cue-
va,  iniciaron con el corte del pasto a la alfombra 
que fue colocada dentro de su ampliación que al 
momento sentirme concluida solo en su primer 
etapa, para así comenzar a  darle mantenimien-
to y esté lista en el mes y día que restan para que 
se dé inicio formal a las actividades en la cancha, 
de hecho ayer mismo la directiva comenzó a ve-
rifi car la instalación para que sea funcional en el 
compromiso venidero.

Al tener ya forma la Liga de Expansión que re-
cordemos tendrá ascenso a la Liga MX después 
de dos años, no dudamos  que en  los siguientes 
días se dé a conocer el calendario ofi cial de com-
petencia para así saber cuándo será  el primer 
partido, si es en casa o hay salida.

En tanto la directiva a través de su fan Page hi-
zo el anuncio, ya después de que el sector lo diera 
vía comunicado y con un vídeo donde se muestran 
imágenes de los mejores momentos de los equi-
pos hacen mención de su frase de batalla “llega-
mos para quedarnos” y dónde prometen seguir 
con el protagonismo que han tenido durante los 
años de estadía de la franquicia.

Ahora que se ha dado de forma ofi cial el ingre-
so a esta nueva etapa, surgen dudas de cuál será 
el plantel que soporte la justa, sobre todo porque 
en el torneo pasado si bien es cierto mantuvo el 
protagonismo en la cancha, hubo partidos don-
de se sembraron dudas de su funcionalidad y la 
necesidad imperiosa de tener un 10 matón, que 
haga menos sufrible los partidos y defi na triun-
fos de forma contundentes, que fue la carencia 
en la Liga Premier.

Semana clave se avizora, para quizás ir deve-
lando cada una de las dudas que se tienen, el co-
mienzo de la pretemporada, los protocolos a se-
guir y sobre todo cuál será el proceso que tengan 
para darle forma a este proyecto que después de 
tres años, tiene el justo pago al esfuerzo que en 
su momento tuvieron en cancha y que les dio el 
Ascenso, pero que, al  no tener las condiciones se 
perdió... No cabe duda que la forma de comuni-
car deberá abrirse, ante el hermetismo que siem-
pre se ha tenido en ese aspecto para los medios 
de comunicación.

Por lo que ha sucedido en el inicio de balom-
pié en nuestro país con la Copa por México, que 
el día de mañana conocerá campeón entre Cruz 
Azul y las Chivas, preámbulo del torneo de Aper-
tura 2020, no será extraño ver el primer tramo 
de la temporada de la Liga de Expansión a puer-
ta cerrada, donde los afi cionados tendrán que se-
guir a su equipo por las trasmisiones de las tele-
visoras que asignen para su trasmisión, en caso 
de que las condiciones sanitarias mejoren vere-
mos ingresos de afi ción reducidos, hasta volver 
a la normalidad.

El ánimo entre los afi cionados que palpamos  
en los comentarios emitidos en redes sociales, 
hablan de estar contentos por esta noticia, sobre 
todo porque, desde la llegada del proyecto,  ansia-
ban el momento de ver un mejor nivel de fútbol 
en la entidad. Es cierto durante años atrás han 
tenido  probaditas, como el que se  tuvo con  los 
Guerreros de Tlaxcala hace ya unas décadas,  pe-
ro que no fue satisfactorio al no tener el protago-
nismo esperado, muchos problemas extra can-
cha y hasta estar en la sospecha de lavado de di-
nero con la sombra de Carlos Ahumada. Esto ha 
quedado atrás y la historia que comienza a con-
tarse se esperaba borre todos estos sin sabores, 
que los Coyotes se presenten en la cancha... O no?

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Tras las 
huellas de la 
memoria

Coyotes en Liga de 
Expansión Mx
El anuncio esperado por 
la afi ción tlaxcalteca 
llegó este viernes por 
parte de la Liga MX, 
Tlaxcala FC, los Coyotes 
forman parte de la Liga 
de Expansión, para la 
temporada 2020-2021.

luis manuel 
vázquez 
morales

páginas del pasado

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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Los códices y documentos que en su 
momento formaron parte de los testimo-
nios que los pueblos indígenas utiliza-
ron como defensa de sus derechos ante 
el paso avasallador de los españoles, bien 
pudieron quedarse en los archivos de la 
Audiencia de México o fueron enviados 
a la corte en busca de una atención más 
efectiva. Cuál fue el resultado, en el me-
jor de los casos llegaron a la corte sin ser 
revisados y se archivaron para quedar-
se en el olvido. Caso contrario, se extra-
viaron durante el viaje o llegaron a un 
destino distinto. En ambas situaciones 
no se volvió a saber de ellos hasta dos, 
tres o cuatro siglos después cuando fue-
ron identifi cados y sustraídos de manera 
ilegal para llegar a los archivos, bibliote-
cas, museos, incluso a casas de subastas.

En el caso de Tlaxcala existen más de 
un centenar de códices, documentos pic-
tográfi cos y manuscritos que se encuen-
tran fuera del estado y del país. Con la 
llegada de los frailes, cronistas, viajeros 
y demás interesados en la historia anti-
gua, poco a poco la memoria histórica de 
Tlaxcala se fue desmembrando.

Los grandes coleccionistas como Car-
los de Sigüenza y Góngora, Lorenzo Bo-
turini, Antonio de León y Gama y Jose-
ph Marius Alexis Aubin, por mencionar a 
los que tuvieron contacto de manera di-
recta con los documentos y particular-
mente los tlaxcaltecas, fueron quienes, 
en su afán por rescatar información para 
escribir sus historias, sustrajeron de los 
archivos tlaxcaltecas un sinfín códices, 
documentos pictográfi cos y manuscritos.

En el mejor de los casos se debe men-
cionar que gracias ellos se rescataron de 
otro destino estos documentos y se sabe 
de ellos por los inventarios y descripcio-
nes que ofrecen en sus respectivas obras 
donde registraron todos y cada uno de 
los documentos describiendo su origen, 
características y contenido. El Catálogo 
del Museo Histórico Indiano de Lorenzo 
Boturini, la Descripción histórica y cro-
nológica de las dos piedras de Antonio de 
León y Gama y el libro Documents pour 
servir a l´histoire du Mexique de Euge-
ne Boban, son obras de consulta obliga-
da para conocer el legado histórico de los 
pueblos mesoamericanos que se encuen-
tra en la Colección de Manuscritos Mexi-

canos de la Biblioteca Nacional de París 
donde se resguardan desde 1892. Francia 
no es el único país donde se resguarda la 
memoria histórica de México. Otros paí-
ses custodian los valiosos documentos 
mesoamericanos que poco a poco desde 
el siglo XVI fueron saliendo de la Nueva 
España y posteriormente México.

Un intento por descubrir y reconocer, 
y para tener un registro de todo lo que se 
encuentra en archivos, museos y biblio-
tecas principalmente de Europa, se lle-
vó a cabo durante el gobierno del presi-
dente Porfi rio Díaz cuando se comisionó 
a don Francisco de Paso y Troncoso para 
esta misión. Los resultados fueron fas-
cinantes. Se descubrieron códices y do-
cumentos que se creían perdidos desde 
el siglo XVI. Quien no dice que aún hay 
muchos archivos que no se han explo-
rado, tanto dentro como fuera del país.

Un ejemplo, por demás elocuente es 
el devenir del códice denominado Lienzo 
de Tlaxcala. Se sabe que en el siglo XVI 
se elaboraron tres copias, para el rey, el 
virrey y el cabildo de Tlaxcala, respecti-
vamente. No se sabe cuál fue el destino 
inmediato de este documento hasta que 
se realiza una copia en 1773. Después de 
la reproducción se desconoce el parade-
ro del original. Esta copia se conserva en 
la Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia en la ciudad de México.

Vuelve a tomar importancia cuando 
se reproduce como parte de la obra Ho-
menaje a Cristóbal Colón. Antigüedades 
Mexicanas publicadas por la Junta Co-
lombina de México en el Cuarto Cente-
nario del Descubrimiento de América, 
auspiciada por la Secretaría de Fomento 
en 1892. Desde entonces se han realiza-
do diferentes ediciones que han contri-
buido al conocimiento de esta obra fun-
damental para la historia de Tlaxcala.

Lejos de si la memoria histórica se en-
cuentra en el país o fuera de él, lo más 
importante será reconocer que existe un 
legado que las culturas mesoamericanas 
dejaron para la posteridad, es necesario 
tenerlo presente para que no se pierdan 
en los archivos o en el olvido.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Material

Especial-
ista

Piezas 

Donación

Galería

Recono-
cimiento

Concesión

Apoyo 

El municipio 
cuenta con su 
propio museo de 
más de 500 piezas 
que son cuidadas y 
protegidas para el 
conocimiento de la 
historia del lugar.

El antropólogo, 
Andrés Santana 

Sandoval fue el 
designado por el 
INAH delegación 

Tlaxcala para el 
registro de piezas 

arqueológicas.

Se concedió al 
Ayuntamiento el 
uso de 316 piezas 
arqueológicas 
para la preser-
vación y exhibición 
de las mismas.

El ciudadano 
Diego Hernández 
encontró las 
piezas en el cerro 
conocido como 
“Tepeyahualco”, y 
otros espacios.

Este espacio 
además de las 
piezas arqueológi-
cas, cuenta con 
una extraordinaria 
galería que se 
podrá conocer.

El municipio de 
Tepetitla de 

Lardizábal partic-
ipó en la 2da. Jor-

nada de Registro 
del Patrimonio.

El INAH entregó 
al alcalde Carlos 

Fernández Nieves 
la concesión de 

uso cultural de las 
piezas arqueológi-

cas.

El cronista 
municipal, Noé 

Pérez Flores, ha 
buscado ante las 
autoridades que 

este material sean 
salvaguardados.

Texto y fotos: Redacción/Archivo/Síntesis

El Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal refrenda su 
compromiso con las autoridades del ámbito cultural para 
seguir impulsando la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial en el estado. Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, en su momento investigaron sobre 
la elaboración de la tradicional mole de guajolote, así como, 
de las hojaldras sustituyendo la levadura por pulque y de la 
leyenda de brujas y nahuales.

Museo-Galería 
“Miguel de 
Lardizábal y Uribe”
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Carolina Herrera promueve
INICIATIVA HEART FOR HOPE
EFE. La fi rma de moda Carolina Herrera promueve 
la iniciativa solidaria "Heart for Hope" en el 
contexto de la pandemia provocada por la 
COVID-19 y con la que destinará fondos para los 
más desfavorecidos con la venta de sus bolso y 
otros accesorios.– EFE

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

EL MEXICANO DIEGO BONETA, QUE ENCARNA 
A LUIS MIGUEL EN LA SERIE DE NETFLIX SOBRE 
EL CANTANTE, SERÁ EL PROTAGONISTA DE LA 
PRÓXIMA MINISERIE DE HBO MAX, TITULADA 

"BRUJO" Y CON CAPÍTULOS EN INGLÉS Y ESPAÑOL.

DIEGO BONETA PROTAGONIZARÁ

"BRUJO" 
PARA HBO

Vicentico y  
LOS ÁNGELES 

AZULES
EFE. El cantante argentino 

Vicentico y el líder de la 
agrupación mexicana Los 
Ángeles Azules, "El Doc" 

Elías Mejía, no pueden 
esconder su emoción 
al hablar de la nueva 

versión de "Cómo te voy 
a olvidar" cantada por 

Vicentico.– EFE

Aloe Blacc 
REGRESA CON 
DISCO
EFE. El cantante Aloe 
Blacc ha decidido dejar 
atrás las historias 
impersonales en sus 
canciones con un disco 
en el que explora sus 
propias vivencias como 
padre y esposo y en el 
que también conecta 
con sus raíces.– EFE

Kanye West registra 
FINALMENTE SU CAMPAÑA
efe.  El rapero Kanye West, que el 4 de julio 
anunció su candidatura a la presidencia de 
EE.UU., registró este jueves su comité de 
campaña electoral en la Comisión Federal 
de Elecciones y logró la aprobación.– EFE
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per cápita:
Cierra BMV con altibajos en temporada de 
reportes. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Pablo Gómez. Página 2

orbe:
Rusia se deslinda de hackeo a laboratorio británico. 
Página 4

Por ello el intensivista, que lu-
cha en este hospital en primera 
línea contra la COVID-19, destaca 
que crear estos lazos de comuni-
cación entre el paciente y la fa-
milia representa un halo de 
esperanza y un respiro para los 
pacientes que están ingresados.

Y es que, dice, vivir enfermo y 
en soledad representa para los 
pacientes todo un reto. "Una vez 

que entran a la terapia intensiva están aislados".
De hecho, no tienen idea si es de día o de noche y 

aunque tratan de orientarlos, ubicarlos y convivir 
con ellos, los enfermos siempre viven con la ansie-
dad de tener contacto con el exterior.

Es solo cuando empiezan a interactuar con su fa-
milia que empiezan a cooperar "porque ya sienten 
que están saliendo de la terapia intensiva, porque 
saben que cuando salgan de aquí se irán a piso y en 
unos días más estarán con la familia", afi rma el per-
sonal de salud.

puntualizó el texto.
En 2016 inició la etapa de im-

plementación de estos compro-
misos con 47 programas de ins-
pecciones, pruebas y vigilancias 
para la gestión del desempeño 
de la planta.

"Durante los cinco años que 
duró el proceso de revisión se 
atendieron 386 requerimien-
tos de información adicional y 
múltiples consultas técnicas a 
lo largo de 13 auditorías e ins-
pecciones", indicó la Secretaría 
de Energía, quien señaló que el 
trabajo de revisión se intensifi-
có en los últimos 12 meses.

La CNLV-U1 recibió inicialmente la licencia 
de operación el 24 de julio de 1990 con vigencia 
al 24 de julio de 2020.

La Licencia de Operación de la Unidad 2 per-
manece vigente hasta el 10 de abril de 2025. "Y ya 
se encuentra en proceso la renovación".

Cubreboca Regional
▪ El artesano indígena Muxhe, elabora coloridos cubrebocas 

con motivos de la indumentaria tehuana y la identidad 
zapoteca para prevenir el contagio del COVID-19. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Ante las últimas muestras de fuerza del 
crimen organizado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador inauguró una nueva etapa redo-
blando los esfuerzos en la lucha contra el narco-
tráfico y estrechando la coordinación con las au-
toridades estatales.

El mandatario concluyó una gira por tres de 
los estados más violentos del país en la que lanzó 
contundentes mensajes contra los cárteles, es-
cenificó su apoyo sin fisuras al Ejército y firmó 
la paz con los gobernadores de la oposición pa-
ra combatir la delincuencia.

Desde el occidental estado de Colima, la re-
gión con mayor tasa de homicidios, López Obra-
dor anunció este viernes la militarización de las 

aduanas y puertos del país para quitar a funcio-
narios coludidos con el narcotráfico y frenar la 
entrada de drogas.

"Tomé la decisión de que las aduanas terres-
tres y marítimas van a estar a cargo de elemen-
tos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de 
la Marina, lo mismo en el caso de puertos", dijo 
en la ciudad portuaria de Manzanillo, puerta de 
entrada de estupefacientes.

El mandatario se justificó con que a través de 
las aduanas portuarias y fronterizas se introduce 
"droga de la más destructiva y dañina" y que "es-
to explica mucho los atentados y homicidios que 
hay en Colima y en otras partes del país".

Este nuevo movimiento constata la apuesta 
por el Ejército de López Obrador, quien ha en-
terrado aquellos tiempos de líder opositor en los 
que criticaba a sus antecesores por utilizar a los 

militares en tareas de seguridad 
pública y llevar a cabo una gue-
rra contra el narcotráfico.

De hecho, su gran apuesta pa-
ra recuperar la paz en el país fue 
la creación el año pasado de la 
Guardia Nacional, un cuerpo de 
seguridad que legalmente tiene 
carácter civil y policial, pero la 
inmensa mayoría de sus efecti-
vos y altos mandos provienen 
del Ejército.

López Obrador estuvo en la inauguración de 
un cuartel de la Guardia Nacional en Jalisco, se-
de del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde 
celebró disponer de este cuerpo para combatir al 
crimen y lanzó un mensaje a los narcotraficantes.

"Quiero que se escuche bien y se escuche lejos. 
No vamos a negociar con la delincuencia (...) No 
vamos a dejarnos intimidar", dijo López Obrador.

La gira esta semana de López Obrador por los 
violentos estados de Guanajuato, Jalisco y Coli-
ma fue una respuesta al atentado fallido del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación.

Nueva lucha 
contra el 
narcotráfi co
 López Obrador anunció la militarización de las 
aduanas y puertos del país

El presidente junto con gobernadores se coordinan para 
luchar contra el narcotráfi co.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La Secretaría de Energía (Sener) anun-
ció la renovación de la licencia de operación has-
ta 2050 de uno de los reactores de la central nu-
clear de Laguna Verde, la única en el país.

"La Sener autorizó la renovación de la licencia 
de operación a la Unidad 1 de la Central Nucleo-
eléctrica Laguna Verde (CNLV-U1). La licencia 
otorgada a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) cuenta con el aval técnico de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS)", puntualizó el organismo en un boletín.

El organismo indicó que este permiso -cuyo 

proceso de renovación comenzó en 2015- tiene 
una vigencia del 25 de julio de 2020 al 24 de ju-
lio del 2050.

"En la solicitud de renovación de licencia se 
incluyó el compromiso de inspecciones, pruebas 
y monitoreo a equipos, sistemas y estructuras, en 
conformidad con el marco regulador aplicable", 

Renuevan 
permiso para 
central nuclear

Lamentan la entrada 
de armas ilegales
Por EFE

Austria.- El representante 
de México lamentó este vier-
nes, al cierre de una reunión 
de Naciones Unidas en Vie-
na, "la falta de voluntad con-
creta" de Estados Unidos en 
la lucha contra el tráfico ile-
gal de armas hacia su vecino 
meridional.

En una entrevista concedi-
da a Efe en la capital austría-
ca, Fabián Medina, jefe de la 
oficina del canciller de Méxi-
co, Marcelo Ebrard, reconoce 
que el "principal problema" 
que tiene su país es la larga 
frontera que comparte con el vecino del norte.

"Compartimos una frontera de más de 3.000 
kilómetros. Por ahí pasan muchas cosas y el pro-
blema de México es que las armas con las que 
se surte la delincuencia organizada en México 
provienen de allí", señala el alto funcionario.

Medina ejerció esta semana como presiden-
te del grupo de trabajo sobre armas de fuego 
en la conferencia de la Convención de la ONU 
contra el crimen organizado.

La diplomacia mexicana ha establecido la 
lucha contra el tráfico ilegal de armas como 
una prioridad absoluta en su agenda ante el 
enorme daño que produce en el país y sus vín-
culos con el crimen organizado.

Lozoya 
hospitalizado 
por anemia

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya llegó a México 
en la madrugada de este  viernes.

Renuevan permiso de operación para central nuclear 
hasta el 2050.

Tras meses prófugo fue ubicado 
en un refugio para millonarios en 
la turística Costa del Sol
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El exdirector de Pe-
mex Emilio Lozoya fue tras-
ladado a un hospital por va-
rios problemas de salud co-
mo anemia detectados a su 
llegada a México tras ser ex-
traditado desde España, por 
lo que se pospuso su prime-
ra cita ante un juez, informó 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

"El perito médico de la 
FGR realizó la revisión física y médica corres-
pondiente del extraditado y encontró anemia 
desarrollada y problemas sensibles en el esó-
fago, así como una debilidad general en toda 
su salud, por lo que propuso su internación en 
un hospital", indicó el organismo.

El director de Pemex del 2012 al 2016 llegó 
este viernes a la capital mexicana extraditado 
por España acusado de corrupción y con la in-
tención de destapar ante el juez varios casos 
ocurridos durante el mandato del presiden-
te Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Según informó la FGR, Emilio Lozoya lle-
gó a la Ciudad de México a las 00.46 hora lo-
cal (05.46 GMT) y de inmediato se le informó 
del protocolo correspondiente.

"El Ministerio Público Federal (MPF) le le-
yó sus derechos y le informó que se le estaban 
ejecutando las órdenes de aprehensión por los 
casos Agronitrogenados y Odebrecht, y le in-
dicó que desde ese momento quedaba dete-
nido", explicó el texto.

Lozoya enfrentará acusaciones por lava-
do de dinero, asociación delictiva y cohecho 
acusado de recibir sobornos de Odebrecht y 
participar en la compraventa irregular de una 
planta de fertilizantes.

Esperó tres horas para salir de la instalación.

38
mil

▪ Muertos y las 
autoridades 

recibian críticas 
por la difi cultad 

para comuni-
carse con los 

enfermos.

LLAMADAS  PARA 
ENFERMOS DE COVID Y 
FAMILIARES
Por EFE

En las primeras semanas de la pandemia de Covid-19 
las autoridades sanitarias recibieron críticas por la 
difi cultad que tenían familiares para comunicarse 
con los enfermos en los hospitales..

2019
año

▪ Cerró con 
34.608 homici-
dios dolosos y 
1.012 feminici-
dios, los datos 
más altos que 
hay en México

12,5
millones

▪ De dólares 
fue el montó 

que se le acusa 
facilitar en la 

conocida estafa 
internacional 

de Odebrecht.

"Durante los 
cinco años que 
duró el proceso 

de revisión se 
atendieron 386 

requerimien-
tos de informa-

ción adicional 
y consultas 

técnicas
Secretaria de 

Energía
Organismo

Compartimos 
una frontera de 

más de 3.000 
kilómetros. El 
problema es 

que las armas 
de la delin-

cuencia organi-
zada provienen 

de allí"
Fabián Medina
Jefe de la ofi cina 

del canciller
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Los intelectuales de la neo derecha nacional, aliados a los de 
la rancia, han entrado en demencia política. Ponen en duda la 
legitimidad del resultado de las elecciones legislativas de 2018, pero 
dos años después de los comicios. Niegan que exista una mayoría 
legítima en el Congreso y lo hacen a través de una inserción pagada 
para que sea leída.

Héctor Aguilar Camín y sus compañeros de viaje desconocen la 
Constitución y se lanzan a tratar de deslegitimar a la única mayoría 
parlamentaria auténtica que ha tenido México desde hace muchos 
años. La 4T obtuvo el 47% de la votación efectiva. Si hubiera sido 
un solo partido, que no lo fue, pues era una coalición de tres, su 
representación hubiera sido del 55% de la Cámara, sufi ciente para 
ser mayoría absoluta.

El Partido del Trabajo (PT) sólo obtuvo 3 diputados 
plurinominales (se aplicó severamente la cláusula de sobre 
representación) y ninguno le fue asignado al Partido Encuentro 
Social (no alcanzó derecho al reparto). Morena tuvo derecho a 
85 curules de representación proporcional según determinó el 
INE, luego de hacer sus propias cuentas, sin que hubiera litigio al 
respecto. Los tres partidos en conjunto alcanzaron 307 legisladores, 
221 de los cuales son de mayoría relativa de un total de 300 distritos 
electorales que existen en el país, es decir, la 4T no alcanzó la 
mayoría sólo en 79.

En cuanto al Senado, la demencia política es de igual 
gravedad, ya que el grupo de Aguilar Camín no sabe que 
en cada entidad federativa se eligen tres senadores, dos de 
mayoría y uno de minoría, además de 32 de cociente nacional. 
No había manera de +++que la 4T fuera minoría en esa cámara 
del Congreso si fue mayoría en casi todos los estados.

Aguilar Camín y socios no conocen las leyes del país que dicen 
defender. En la Cámara, la Constitución permite a los partidos, 
en lo individual, una sobre representación hasta de 8 puntos 
porcentuales respecto de su votación. Este precepto se conoce 
como “cláusula de gobernabilidad”, según le llamaron los amigos 
de Aguilar Camín, priistas y panistas, cuando la llevaron a la Carta 
Magna. Durante años, el PRI y el PAN la ejercieron con entera 
normalidad. Pero los neoconservadores no tienen ojos para el 
pasado en el que les iba muy bien, sino sólo en el presente que ya no 
les simpatiza. Viven en la angustia.

¿Por qué tendría que ser desaconsejable que una fuerza 
política tenga una mayoría parlamentaria? ¿Habría que 
hostigar a Emmanuel Macron, presidente de Francia, sólo por 
contar con su� ciencia en la Asamblea Nacional? No, allá no, 
porque aquel gobierno es de la banda de Aguilar y compañía. Si 
éste y sus amigos quieren cambiar las reglas –no se sabe, luego 
de su carta pagada, cuáles serían las nuevas—, que se postulen 
para el Congreso; ese es el método.

La fuerza gobernante puede o no tener mayoría legislativa, 
pero, cuando la tiene, debe ejercerla porque para eso existe como 
expresión ciudadana. En México tuvimos tiempos en que el 
presidente carecía de mayoría y le era necesario acordar con otro u 
otros. Así se formó el PRIAN y el PANPRI, según a quien le tocaba el 
turno en el Ejecutivo.

“En sentido ho-
menaje, familia-
res y compañe-
ros, recordaron 
al recién fallecido 
periodista Octa-
vio Raziel García 
Ábrego; el conno-
tado comunicador 
y escritor, quien 
cumplió 58 años 
de ejercicio profe-
sional, en reunión 
virtual los socios 
del Club Primera 
Plana, al que per-
teneció, enaltecie-
ron su verticalidad 
y entrega a la pro-
fesión.En su cali-

dad de presidente de la organización gremial, 
José Luis Uribe Ortega, convocó al encuentro 
para recordar al colega desaparecido el pasa-
do 3 de diciembre de 2019; el conductor de la 
emotiva ceremonia fue el socio Mario Luis Al-
tuzar Suárez.

La esposa del homenajeado, Ana María Gar-
cía Villegas, fue quien a nombre de los familia-
res agradeció el gesto y la oportunidad de com-
partir experiencias que ubican a Octavio Ra-
ziel en la dimensión de esposo, padre, abuelo, 
hermano, periodista y amigo.

En su oportunidad, los periodistas y ami-
gos de Octavio, los compañeros Teodoro Raúl 
Rentería Villa y Pablo Rubén Villalobos Her-
nández, recordaron su estancia, por muchos 
años y hasta su deceso, en el estado de Morelos.

Se resaltó que sus comentarios eran trans-
mitidos los miércoles en la emisión del pro-
grama “Entérese”, primero en Radio Fórmu-
la Morelos y después en Radio Capital More-
los, durante aproximadamente 15 años, bajo la 
conducción de Rentería Villa. Fue su última in-
cursión en medios, después de una fructífera 
participación sobre todo en diarios nacionales.

Explicaron e informaron, que el nombre 
de Octavio Raziel García Abrego, se encuen-
tra inscrito en el Monumento a la Libertad de 
Expresión de

Cuernavaca, Morelos, que recoge a todos los 
periodistas fallecidos que han servido a esa en-
tidad desde su fundación en 1869.

Este Monumento que es único en el mundo 
por su contenido, está bajo la custodia y enri-
quecimiento de la Asociación de Periodistas y 
Comunicadores del Estado de Morelos, “APE-
COMOR”,

Además, en la reciente ceremonia del 7 de 
junio, dentro de los actos conmemorativos del 
Día de la Libertad de Expresión, se devalaron 
las placas que contienen los nombres de gran-
des periodistas, locutores y empresarios de los 
medios, con trascendencia nacional. En el nu-
meral 93 quedó para la posteridad el nombre 
de Octavio Raziel.

Se convocó a los familiares y amigos a vi-
sitar el Monumento en cualquier momento y 
en específi co el 7 de junio de 2021; en esa fe-
cha se tiene prevista la colocación, en corres-
pondientes nichos, de las placas con los nom-
bres de las personalidades nacionales.

Por parte de la familia de Octavio Raziel, ade-
más, participaron y presentaron imágenes, su 
hija Aria Berenice, quien también condujo con 
emoción y profesionalismo la ceremonia; sus 
hijos Octavio, Raziel Merlín y Alejandro An-
tares; sus hermanos Hedy, Carmen y Marcelo; 
su nieta Katherine Sofía; y su nuera Claudia.

Participaron entre otros amigos colegas, Jo-
sé Antonio Aspiros Villagómez, Mercedes Ávi-
la Govea y Abraham Mohamed Zamilpa; Car-
los Fernando Ravelo y Galindo y Teresa Gur-
za, enviaron sendos mensajes”.

Sentido deceso de un perdurable colega. In 
Memóriam.

Demencia 
conservadora

Octavio Raziel
La siguiente es la sentida 
nota de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
divulgada en sus 
páginas institucionales 
y en la plataforma 
IRRADIA-MORELOS, 
titulada, “RECUERDO 
Y HOMENAJE AL 
COLEGA, OCTAVIO 
RAZIEL GARCÍA 
ABREGO”, misma que 
reproducimos integra 
al sumarnos a la justa 
ceremonia laudatoria.

en opinión de:pablo gómez

más ganado que árbolesefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Si en un futuro cercano el resultado 
de la elección legislativa no otorgara a 
ninguna fuerza política la mayoría par-
lamentaria, no habría ningún problema 
nuevo, pero esa no puede ser una exigen-
cia democrática sino una aspiración de 
las oposiciones actuales. Son dos cosas 
diferentes.

La democracia, como la conocemos, 
es un sistema competencial con relativa 
tolerancia. La atomización en la repre-

sentación política no le es consustancial, 
pues ésta es solamente expresión del vo-
to ciudadano.

El llamado equilibrio de poderes siem-
pre ha sido una falacia porque no hay equi-
librio en la Constitución. Lo que existe 
es un sistema con ramas del poder, cada 
cual con facultades diferentes, pero no en 
competencia. Lo normal en esas demo-
cracias es que la fuerza política mayori-
taria ocupe el Legislativo y el Ejecutivo. 

Cuando este último carece de respaldo sufi ciente, 
tiene que llegar arreglos con otros. Así de sencillo.

Pero Aguilar Camín y socios creen que el “equili-
brio” consiste en que el pueblo vote de la manera en 
que a ellos les conviene, es decir, que elija una ma-
yoría parlamentaria que no sea de la misma fuerza 
política que la del Ejecutivo. Lo plantearon cuando 
íbamos a votar en junio de 2018; pidieron que, por fa-
vor, los electores que estaban a favor de AMLO vota-
ran por diferente partido en las boletas de senadores 
y diputados. ¿Cuáles era los “otros partidos”?, pues 
los mismos de antes: si el triunfo de AMLO era in-
evitable, había que buscar acotar el cambio, el nue-
vo rumbo. El diferencial de votos se produjo por sí 
mismo porque el fenómeno era al revés: no pocos 
que por lo regular votan por otros partidos lo hicie-
ron por AMLO en la boleta presidencial. Iban a lo 
seguro y querían un cambio. Pero no fueron tantos 
porque en la votación de diputados la suma de los 
partidos de la 4T alcanzó el 47%.

Los intelectuales orgánicos de la derecha funcio-
nal de nuestro tiempo se inventan un nuevo proto-
tipo democrático. El punto central ya no es que ca-
da quien vote como quiera y se respete la votación, 
tal como hemos llegado a pensar al respecto, sino 
que lo haga de tal manera que se logre el “equili-
brio”, es decir, que Ejecutivo y Legislativo corres-
pondan a fuerzas políticas diferentes. Esta novísi-
ma teoría, como “obligación democrática”, podría 
conducir al perpetuo confl icto irresoluble entre ra-
mas del poder político. Nada nuevo, a menos que se 
restablezca el PRIAN, el partido de Aguilar Camín 
y compañía. De eso ya tuvimos bastante. En cuan-
to a demencias políticas neoconservadoras, ya es-
tamos teniendo sufi ciente.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex  21.97 (+)   22.97 (+)
•BBVA  21.96 (+)  22.86 (+)
•Banorte  21.40 (+)  22.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.78 (+)
•Libra Inglaterra 28.33 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.58indicadores

financieros

Caen 27.4% ventas de VW en el mundo
▪  El gigante automotriz Volkswagen vendió 3 millones 893 mil 100 vehículos 

en todo el mundo hacia junio, 27.4% menos que en los mismos meses de 
2019, tras el cierre de concesionarios por la pandemia. EFE/SÍNTESIS

Cierra BMV 
semana mixta 
por volatilidad
El principal factor del mercado esta semana fue 
el inicio de la temporada de reportes fi nancieros
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió ayer viernes 
0.38 por ciento en su principal 
indicador tras una semana con 
resultados mixtos en la que se 
extendió la volatilidad, expli-
caron especialistas bursátiles.

El principal factor que movió 
al mercado nacional en esta se-
mana fue el inicio de la tempora-
da de reportes fi nancieros, con-
centrada sobre todo en las emi-
soras de Estados Unidos, detalló 
Luis Alvarado, analista de Ban-
co Base.

"No se publicaron muchos re-
portes trimestrales en México y los que se pu-
blicaron tuvieron resultados mixtos. Los movi-
mientos de la bolsa probablemente indican que 
continúa la percepción de riesgo de México por 
el creciente número de casos de coronavirus", 
detalló.

Este día, el dólar estadounidense se apreció 
0.67 por ciento con respecto al peso mexicano 
al intercambiarse en 22.53 unidades en el mer-
cado interbancario.

El peso mexicano acumula una depreciación 
de 0.22 por ciento esta semana, pues el viernes 
pasado el dólar estadounidense se cotizaba en 
22.48 unidades.

Con esto, la moneda mexicana hila dos sema-
nas de pérdidas frente a la divisa estadounidense.

Los movi-
mientos de la 
bolsa indican 
que continúa 
la percepción 
de riesgo por 
el creciente 
número de 

casos de coro-
navirus”

Luis Alvarado
Analista, Banco 

Base

Prevé FMI que PIB 
de EU caiga 6.6%
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

La pandemia del coronavirus provocará que la 
economía de Estados Unidos se desplome 6.6% 
en 2020 y que la tasa de desempleo se sitúe en 
9.7% a fi nales de año, por lo que "debería desple-
gar rápidamente" un nuevo paquete de estímulo 

El índice retrocedió ayer viernes 0.38 por ciento tras 
una semana llena de resultados contrastantes.

Los pronósticos para este año son levemente mejores 
que los de junio, que esperaban una caída de 8 por ciento.

La edición 2020 del evento estaba originalmente 
planeada del 18 al 20 de noviembre de este año.

El PNUD considera que el golpe del virus va a causar 
un "choque demográfi co" en Latinoamérica y Caribe.

Posponen 
Feria de 
Transporte

Oculta AL daño 
en su economía

La 1ª Expo Transporte y Logística 
en Guadalajara será en 2021
Por EFE/Guadalajara
Foto. EFE/Síntesis

La primera Expo 
Transporte y Logís-
tica en Guadalajara, 
Jalisco, fue pospuesta 
hasta fi nales de 2021 
debido a la pandemia 
de coronavirus, infor-
mó ayer viernes su or-
ganizador Hannover 
Fairs.

El Comité Orga-
nizador informó en 
un boletín sobre su 
decisión de pospo-
ner la edición 2020 
del evento tras eva-
luar la evolución del 
covid-19 y analizar la 
"situación económica y del sector transpor-
te" en México. Es la decisión "más responsa-
ble", afi rmaron.

La edición 2020 del evento estaba original-
mente planeada del 18 al 20 de noviembre en 
el recinto de Expo Guadalajara.

La Expo Transporte y Logística Guadala-
jara tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre de 
2021 en el mismo espacio de Guadalajara, en 
el oeste de México, a fi n de garantizar la sa-
lud de los visitantes y expositores, así como 
socios, aliados e invitados.

En el comunicado -fi rmado también por 
el Gobierno de Jalisco y por Expo Guadalaja-
ra- se agradeció el apoyo de todos los involu-
crados en la realización del evento, especial-
mente por su "comprensión ante este desafío".

"Este es un reto global, pero nuestra comu-
nidad es fuerte. Tenemos la certeza de que nos 
veremos pronto en la edición 2021 de la Expo 
Transporte y Logística Guadalajara", concluyó.

En febrero pasado se anunció la primera 
edición de la feria, en la que se esperaba a unas 
200 empresas del sector transportes de Nor-
teamérica, Asia y Europa.

La exposición está concebida como un gran 
evento que busca conectar a los proveedores 
y compradores de este sector para concretar 
negocios.

La feria es organizada por la empresa esta-
tal alemana Deutsche Messe y será realizada 
de manera anual en Guadalajara, en el oeste 
de Mexico, a través de su subsidiaria Hanno-
ver Fairs México.

En la edición del 2020 se esperaban hasta 8 
mil profesionales, congregados en 16 mil me-
tros cuadrados que reuniría a proveedores de 
productos y servicios relativos al transporte 
de carga, pasaje y logística.

El fi n último era establecer relaciones de ne-
gocio con miles de compradores provenientes 
tanto de la región del Bajío, en el centro-oeste 
del país, como de todo el territorio mexicano.

La crisis del coronavirus ha obligado a can-
celar o posponer un gran número de conven-
ciones en México y en todo el mundo.

Por EFE/Lima
Foto. EFE/Síntesis

América Latina subestima de 
forma generalizada las muer-
tes por covid-19, lo que no es 
sólo una "curiosidad estadís-
tica", sino un hecho que ocul-
ta "las implicaciones sociales, 
económicas e incluso políti-
cas" que la pandemia tendrá.

Así lo afi rma el director re-
gional para América Latina y 
el Caribe del PNUD, Luis Ló-
pez-Calva, quien ubica el su-
bregistro de mortalidad regio-
nal entre 25 y 80 por ciento.

Para López-Calva actuar 
para que esa cifra se aproxime 
a la situación real es importante para estable-
cer las políticas públicas adecuadas y atajar los 
daños de una pandemia que afecta a la región 
"de una forma distinta al resto" del mundo.

De hecho, el golpe del virus va a causar un 
"choque demográfi co" en Latinoamérica y co-
nocer el impacto que ya está causando en la 
destrucción de "capital humano" permitirá 
abordar la crisis con mejores herramientas.

“Es importante tener en cuenta varias co-
sas de corto plazo, y otras de mediano y lar-
go plazo.

“¿Por qué nos interesa contar bien las muer-
tes por COVID? Pues nos interesa en el corto 
plazo porque nos permite medir mejor la mag-
nitud del problema y, si tenemos datos geo-
gráfi cos, ver dónde están los puntos de ma-
yor concentración de la enfermedad para po-
der establecer políticas concretas”, apuntó.

Es importante 
saber que 

este choque 
demográfi co 
del covid va a 
tener implica-
ciones para la 
región en sus 

patrones, inclu-
so fi scales”
Luis López-

Calva
PNUD

 A detalle... 

La feria es organizada 
por la empresa alemana 
Deutsche Messe y será 
realizada de manera 
anual en Guadalajara.

▪ En la edición 2020 se 
esperaban hasta 8 mil 
profesionales en 16 mil 
metros cuadrados.

▪ El fi n último era 
establecer relaciones 
de negocio con miles de 
compradores del Bajío y 
de todo el país.

En la jornada, el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) cerró en 36 mil 327.84 unidades con un 
retroceso de 137.83 puntos, una pérdida del 0.38 
por ciento frente al nivel mostrado en la jorna-
da previa.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 189.4 millones de títulos por un importe 
de 11 mil 135 millones de pesos (494.2 millones 
de dólares).

De las 517 emisoras que cotizaron en la jor-
nada de ayer, 336 terminaron la jornada con sus 
precios al alza, 166 tuvieron pérdidas y 15 más ce-
rraron sin cambio.

Durante la jornada dos sectores registraron ga-
nancias, el de consumo frecuente (1.12 por cien-
to) y el de materiales (0.77 por ciento), mientras 
que perdió el sector fi nanciero (1.35 por ciento) 
y el industrial (0.64 por ciento).

fi scal, advirtió ayer el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en su revisión anual.

"EU tiene espacio fi scal y debería desplegar-
lo rápidamente para apresurar la recuperación 
de la contracción del segundo trimestre, mejo-
rar la red de seguridad social y facilitar una re-
estructuración de la economía", recalcó el FMI.

Los pronósticos para este año son levemente 
mejores que los dibujados en junio en el informe 
de Perspectivas Económicas Mundiales, que an-
ticipó una caída del PIB este año en EE.UU. del 
-8 %, pero peores para el próximo, al reducir la 
recuperación estimada del 4.5% al 3.9% actual.

"Incluso con las políticas de apoyo sin prece-
dentes puestas en vigor, el producto se espera que 
se contraiga a una tasa anualizada del 37 % en el 
segundo trimestre del año y 6.6% para el conjun-
to de 2020", señaló el documento.

Actualmente, legisladores discuten con la Ca-
sa Blanca la implementación de un plan adicio-
nal, ante la magnitud de la crisis por coronavirus.

Técnicos del fondo subrayaron que el consu-
mo se hundió 18% en febrero y abril por las me-
didas de reclusión y restricción de la movilidad, 
aunque luego hubo "un importante rebote en ma-
yo del 8% a medida que los negocios reabrieron.
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Detiene Alemania al “Rambo de Selva Negra”
▪  La policía alemana detuvo a Yves Rausch, un fugitivo que, con un arco, 

cuchillo y ropa de combate, se refugió en la Selva Negra tras desarmar con 
éxito a 4 policías; tenía antecedentes por posesión de arma. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS

Niegan ataque 
por vacuna
La embajada rusa en Londres negó acusaciones 
sobre ciberataques de hackers a científi cos 
británicos que buscan la vacuna contra el covid
Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

La embajada de Rusia en Londres negó haber 
"interferido" en los "asuntos internos" del Rei-
no Unido después de las acusaciones a presun-
tos hackers de los servicios secretos rusos de ci-
beratacar a científi cos británicos que buscan una 
vacuna contra el covid-19.

Rusia replicó en un comunicado a una nota 
conjunta divulgada hoy por el Centro de ciberse-
guridad nacional del Reino Unido (NCSC), jun-
to con la agencia de seguridad nacional de Esta-
dos Unidos y la autoridad canadiense de ciberse-
guridad -el Canadian Communication Security 
Establishment-.

El NCSC alertaba de que presuntos piratas in-
formáticos vinculados con agencias de inteligen-
cia rusas tienen como objetivo de sus ataques a 
expertos británicos que trabajan en el desarro-

llo de una posible vacuna con-
tra el coronavirus.

Indican que esos cyberata-
ques contra científi cos nacio-
nales forman parte de una cam-
paña global del grupo conocido 
como APT29, que persigue usur-
par los secretos de la búsqueda 
de la vacuna.

La embajada de Rusia en el 
Reino Unido lo ha negado al res-
ponder que Moscú "no ha interfe-
rido y no interferirá en los asun-
tos internos" del Reino Unido.

Rusia alude asimismo a otro 
comunicado difundido por el ti-

tular británico de Asuntos Exteriores, Dominic 
Raab, en el que el político tory afi rma que es "com-
pletamente inaceptable que los servicios de in-
teligencia rusos tengan como objetivo a aquellos 

que trabajan para combatir la pandemia de co-
ronavirus".

Producirá vacuna de Oxford
La farmacéutica rusa R-Pharm llegó a un acuer-
do con la anglo-sueca AstraZeneca para producir 
en Rusia la vacuna contra la COVID-19 que desa-
rrolla la Universidad de Oxford y suministrarla 
después a entre 30 y 50 países, señaló hoy el pre-
sidente de la compañía, Alexéi Repik.

"Formalizamos nuestra intención en forma 
de un acuerdo suscrito sobre la producción y el 
suministro de una vacuna desarrollada por As-
traZeneca y la Universidad de Oxford, utilizan-
do las capacidades tecnológicas de R-Pharm para 
implementar el proyecto", afi rmó en declaracio-
nes a la cadena de televisión pública Rossía 24.

Esta posibilidad fue adelantada ya este jue-
ves por el director del Fondo ruso de Inversio-
nes Directas, Kiril Dmítriev, como muestra, se-
gún dijo, de que Rusia no tiene ninguna necesidad 
de robar información sobre la vacuna británica.

Nos gustaría 
indicar que 

cualquier 
acción no 
amigable 

contra Rusia 
no quedará 

sin respuesta 
adecuada"

Embajada rusa 
en Londres

Comunicado Ofi -
cial

El Fondo ruso de Inversiones afi rmó que el país eslavo 
no necesita robar información sobre la vacuna británica.

El organismo señala que los países desarrollados “in-
tentan proteger a sus poblaciones y economías”.

Exhortan a que los fondos del muro se canali-
cen a las comunidades fronterizas dañadas.

El juez Paul Grimm califi có de "ca-
prichoso" el cierre del programa.

Piden un alto al 
muro; informe 
duda de utilidad

Reiniciarán 
trámites por 
DACA: juez

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

La organización ecolo-
gista Sierra Club pidió 
ayer que se detengan 
las obras de construc-
ción del muro fronteri-
zo entre Estados Uni-
dos y México tras la 
publicación de un in-
forme de la Inspec-
ción General del De-
partamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) 
que cuestiona su efectividad debido a la 
falta de estudios previos.

El informe, publicado este jueves por 
el inspector general Joseph V. Cu¢ ari, se-
ñala que la ofi cina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP) "no ha demostra-
do las capacidades de adquisición nece-
sarias para ejecutar la fase de análisis y 
selección del programa de adquisición 
de muros de manera efectiva".

Más concretamente, Cu¢ ari asegura 
que no se realizó un análisis de alterna-
tivas para evaluar y seleccionar las solu-
ciones más efectivas, apropiadas y ase-
quibles para obtener el control operativo 
de la frontera sur, sino que la ofi cina con-

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Un juez federal en Maryland or-
denó ayer al gobierno del mag-
nate estadounidense, Donald 
Trump, reanudar la recepción 
de solicitudes y la extensión de 
permisos del programa DACA, 
que protege a jóvenes indocu-
mentados, casi un mes después 
de un fallo del Tribunal Supre-
mo que califi có de "arbitraria 
y caprichosa" su cancelación.

En su dictamen de cuatro 
páginas, el juez Paul Grimm 
volvió a describir como "arbi-
traria y caprichosa" la termi-
nación de DACA decretada por 
Trump en septiembre de 2017 
y añadió que tras el fallo del Su-
premo el 18 de junio el progra-
ma "queda restaurado a como 
estaba" antes de la cancelación.

El juez prohibió al Gobier-
no y sus agentes que apliquen 
o pongan en práctica la resci-
sión del DACA y "que tomen al-
guna otra acción para rescindir 
el DACA que no esté en cum-
plimiento de la ley aplicable".

fi ó en soluciones fronterizas obsoletas.
En este sentido, critica que la CBP no 

usó una metodología sólida y bien do-
cumentada para identifi car y priorizar 
inversiones en las áreas a lo largo de la 
frontera que se benefi ciarían más de las 
barreras físicas.

Además, el inspector general del DHS 
añade en su informe, de 40 páginas, que 
el departamento "no completó el plan 
requerido para ejecutar la estrategia pa-
ra obtener y mantener el control de la 
frontera sur".

Por todo ello, el Sierra Club, la orga-
nización ecologista más antigua del país, 
cargó hoy otra vez contra esta barrera 
fronteriza.

En concreto, hasta ahora el gobierno 
estadounidense ha construido 338 ki-
lómetros de una valla de acero -no un 
muro de hormigón- en la zona limítro-
fe, lo que equivale al 10.6 por ciento de 
los casi 3 mil 180 kilómetros de fronte-
ra con México.

En el curso de una conferen-
cia de prensa, Trump aseguró 
este martes que su Gobierno 
"se ocupará del DACA", un pro-
grama instaurado por decreto 
del presidente Barack Obama 
en 2012 que ha protegido de la 
deportación a cientos de miles 
de personas traídas de forma 
ilegal al país cuando eran me-
nores de edad.

¿Buen perdedor?

Hasta ayer, Washington 
no ha indicado si, como 
corresponde de acuerdo con 
el fallo judicial, mantendrá 
la extensión de permisos a 
los benefi ciarios de DACA y 
aceptará las solicitudes de 
otras personas impedidas 
desde la decisión de Trump.

Exige ONU 
más a los 
países ricos
Jefe humanitario de Naciones 
Unidas consideró la actual ayuda 
"insufi ciente"
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

El jefe humanitario 
de Naciones Unidas, 
Mark Lowcock, decla-
ró que la ayuda de las 
naciones más ricas a 
países pobres en el 
contexto de la pan-
demia de covid"no es-
tá siendo sufi ciente" 
y debe aumentar, "si 
no queremos afrontar 
hambrunas que arra-
sen el planeta en los 
próximos meses".

Los países desa-
rrollados "intentan 
proteger a sus pobla-
ciones y economías, 
pero su respuesta está siendo inadecuada en 
lo referente a los más pobres del mundo, pese 
a que los problemas principales se podrían re-
solver con relativamente poco dinero", afi rmó.

Lowcock presentó, junto al director general 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, el plan de ayuda 
humanitaria para responder a los desafíos glo-
bales planteados por la pandemia de covid-19.

En él, la Ofi cina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios que 
Lowcock dirige solicita a la comunidad inter-
nacional 10 mil 300 millones de dólares, cinco 
veces más que lo que el organismo presupues-
taba en marzo, pero por ahora sólo ha recibido 
mil 700 millones, principalmente de donan-
tes como Estados Unidos o la Unión Europea.

"Debemos prepararnos para prevenir tra-
gedias más graves y severas que el virus en sí", 
aseguró el jefe humanitario, quien advirtió de 
que al menos 13 países podrían sufrir nuevos 
confl ictos por la crisis económica y la reduc-
ción global del empleo que se vaticinan.

"La inestabilidad mundial alcanzará su ni-
vel más alto de los últimos 30 años, puede ha-
ber guerras civiles y los fl ujos de refugiados 
aumentarán", auguró.

Solo una parte

El director general de la 
Organización Mundial 
de la Salud, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus 
advirtió que el covid-19 
"no es la única crisis 
actual” en el mundo:

▪ Lo anterior debido s 
que muchos países en 
regiones de África o el 
Medio Oriente ya están 
recuperándose de años 
de confl ictos políticos, 
religiosos y sociales.

▪ Por ello, asegura, la 
actual pandemia y sus 
efectos amenazan con 
exacerbar esas situa-
ciones.

338
kilómetros

▪ de valla de 
acero, y no de 

muro, es lo que 
se ha construi-

do, solo 10.6 
por ciento de la 

frontera.



Arsenal y Manchester City pelearán este 
sábado por el puesto que encaminará a 

la victoria. Uno de los clubes llegará a la 
fi nal del 1 de agosto en Wembley. 

Foto: EFE

Serie A 
ATALANTA, A LA CAZA 
DE LA JUVENTUS
EFE. Este sábado se disputará el encuentro de la 
trigésimo cuarta jornada de la Serie A, el cual 
enfrentará al Verona y al Atalanta en el Stadio 
Marc'Antonio Bentegodi.
El Hellas Verona encara con ilusión de recuperar 
sensaciones positivas en el encuentro que 
corresponde a la trigésimo cuarta jornada tras 

perder el último partido frente a la AS Roma por un 
marcador de 2-1.
Por su parte, el Atalanta se impuso al Brescia 
Calcio por 6-2 durante su último encuentro de 
la competición, con tantos de De Roon, Pašalic, 
Zapata y Malinovskyi.
Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente 
en el Stadio Marc'Antonio Bentegodi y el balance 
es de dos derrotas y un empate a favor del Hellas 
Verona. 

Foto: EFE

FA CUP
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El mexicano Javier Hernández, 
delantero del Galaxy de Los 
Ángeles, lamentó la ausencia 
de su compatriota Carlos Vela, 
atacante del LAFC, para el 
partido de este sábado. – Foto: EFE

"CHICHARITO" LAMENTA AUSENCIA DE VELA. 

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

F1:
Hamilton llega a Hungría por otro récord de 
Schumacher. #sintesisCRONOS

NBA:
Los referís se alistan también para 
reanudación. #sintesisCRONOS

NFL:
Myles Garrett no quiere que un altercado lo 
defi na. #sintesisCRONOS



Por: EFE
Fotos: EFE/SÍNTESIS

Mitos y verdades han rodeado 
durante 70 años a uno de los par-
tidos más memorables de la his-
toria de los mundiales de fútbol, 
el ‘Maracanazo’, en el que la se-
lección de Uruguay derrotó a la 
poderosa Brasil en su casa por 
1-2, y que un algoritmo urugua-
yo revela ahora.

El partido fue “un infi erno” 
para Uruguay y Brasil fue un 
equipo “muy superior”. Estos 
son algunos de los mitos que se 
han levantado tras este encuen-
tro, que gracias a la tecnología 
informática y un relato radiofó-
nico de la época se han logrado 
descifrar para una aproximación 
casi real a los acontecimientos.

Se trata de un algoritmo infor-
mático que, partiendo del rela-
to de ese partido y su transcrip-
ción a texto, lo procesa y encuen-
tra “todos los instantes donde 
los jugadores tienen protago-
nismo” y reconoce a cada juga-
dor por separado y, a partir de 
eso, se modela lo que se llama 
“una máquina de estados tem-
porizada”.

Las estadísticas del partido
Así lo explica a Efe el ingenie-
ro informático y creador de es-
te sistema, Pablo Sartor, quien 
destaca que a partir de su apli-
cación pueden extraerse esta-
dísticas como porcentaje de po-
sesión de pelota de los equipos, 
porcentaje de actividad o inten-
sidad de trabajo que tuvo cada 
jugador y la evolución de ese nú-

MITOS Y VERDADES 
DEL ‘MARACANAZO’
A sus 70 años donde el partido fue “un infi erno” para Uruguay y Brasil 

fue un equipo “muy superior”, pero no ganó

El estadio más grande del mundo fue testigo de una de las noches más tristes para el fútbol brasileño.

Uruguay se ponía 1-2 a falta de diez minutos, gracias a la anotación de Ghiggia.

El Maracanazo es uno de los momentos que dejaron hue-
lla en la historia del fútbol.

María de Lourdes Silva tenía 8 años cuando vio perder a 
la selección brasileña.

Una mujer deja fl ores en el Panteón de los Olímpicos, en el que se rindió homenaje a los jugadores de la selección 
uruguaya.

El resultado 
podría haber 

sido un empate 
o ganado Brasil 

por un gol. No 
tiene nada de 

increíble ni 
afortunado”
Pablo Sartor

Ingeniero infor-
mático

Ese grupo de 
extraordinario 
de deportistas 

uruguayos 
logró vencer 
nada más y 

nada menos 
que al locata-
rio, al favorito 

amplio”
Ignacio Alonso
Presidente de la 

AUF

Conocí el Ma-
racaná en 1950 
cuando asistí al 

partido entre 
Brasil y Uru-

guay. Un juego 
muy bonito, 

con la afi ción 
muy animada y, 
al fi nal... Brasil 

perdió”
María de Lour-

des Silva
Afi cionada

12
años

▪ Tuvieron que 
pasar para que 

se volviera a 
disputar una 

Copa del Mun-
do, luego de la 
Segunda Gue-

rra Mundial.

2
títulos

▪ Presume la 
Selección Uru-
guaya a lo largo 

de las Copas 
del Mundo, 

además de par 
de Olímpicos.

220
mil

▪ Afi cionados, 
extraofi cial-

mente, se 
dieron cita 
al estadio 

Maracaná, para 
presenciar la 

fi nal entre Bra-
sil y Uruguay.

mero a lo largo del partido.
De acuerdo a los resultados 

obtenidos, afi rmó que se encon-
traron con “algunas afi rmacio-
nes clásicas” sobre ese partido 
que tienen asidero y otras que 
no lo tienen.

“Yo crecí escuchando que ese 
partido había sido un infi erno 
para Uruguay, que Brasil era un 
equipo muy superior y que, a ba-
se de garra y soportar el partido 
y aprovechar muy bien las chan-
ces que tuvo Uruguay, lo había 
ganado 2-1”, expresa.

Sin embargo, tras el análisis 
del partido lo que surge, en cuan-
to a la posesión de la pelota, se 
obtuvo que globalmente fue un 
60 % - 40 %, lo que indica que 
Brasil tuvo “un poco más la pe-
lota, pero no exageradamente”.

Otro dato extraído del estu-
dio fue que luego del primer gol 
brasileño la posesión cambió a 
un 57 % - 43 % y al cabo de 33 
minutos, cuando Uruguay ano-
tó dos goles se nota un cambio 
“muy fuerte” en las estadísticas 
en la posesión de Brasil que vuel-
ve a ser mayor con el 64 % y 36 
%, respectivamente.

“Se ha dicho tradicionalmen-
te que el segundo tiempo con los 
goles se volvió más intenso y en 
realidad lo que observamos no-
sotros es que la dinámica del par-
tido cayó en el segundo tiempo. 
Cae Brasil un 18 % y Uruguay un 
11 % por ciento. Esto entendido 
como la cantidad de rotación de 
la pelota entre distintos jugado-
res. En el primer tiempo hay más 
juego asociado y toque”, explica.
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Brasil dominó... 
Pero Máspoli se aburrió
Para Sartor, quien también es 
profesor en la Escuela de Nego-
cios de Montevideo, un dato cu-
rioso del segundo tiempo es que, 
a pesar del dominio brasileño en 
la posesión del balón, en los úl-
timos 11 minutos del partido el 
arquero celeste Roque Máspo-
li tuvo en ese lapso menos tra-
bajo que el que tuvo en la pri-
mera mitad.

“Lo que uno puede ver a tra-
vés de este análisis es que este fue 
un partido entre dos estilos dife-
rentes. Un equipo de mucha po-
sesión de la pelota frente a otro 
más vertical y agresivo, pero un 
partido parejo en el cual uno de 
los dos equipos tiene 7 chances y 
otro 6 (...). El resultado podría ha-
ber sido un empate o ganado Bra-
sil por un gol. No tiene nada de in-
creíble ni afortunado”, asevera.

Sartor insiste en que estos re-
sultados “echan por tierra” una 
tradición de considerar ese parti-
do, más allá del talento de los ju-
gadores, “muy afortunado” para 

Uruguay o en el que los celestes 
obtuvieron un resultado “inme-
recido” de acuerdo al trámite.

Además, defi ende que el fac-
tor de diferencia que un huma-
no generaría como datos de po-
sesión de balón ronda entre un 
5 y 10 por ciento de diferencia 
con el algoritmo, que es lo que 
surge del relato de radio.

A Sartor y su equipo les que-
da “la satisfacción” de aportar 
un “grano de arena” para que se 
entienda lo que “realmente su-
cedió” en esos 90 minutos, “abs-
trayéndose” tanto del contexto 
del entorno previo y de las 200 
mil personas en las tribunas.

“Es hacer justicia también 
con esos futbolistas, en el sen-
tido de que a nosotros nos gus-
ta repetir que eso fue una ha-
zaña, que ese día lograron algo 
imposible y si uno repite eso lo 
único que está diciendo es esos 
jugadores no estaban a la altu-
ra del rival y ese día con esfuer-
zo, garra y fortuna lograron al-
go impensado que estaba fuera 
del cálculo”, concluye.
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