
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

LUNES
20 DE JULIO 
DE 2020 
Año 27 | No. 10010 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• José Miguel C. Núñez / Valor & Ideas
• Ana Lilia Rivera / Opinión

opinión

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

El presidente del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), Julio Santaella, presentó 
los Resultados Defi nitivos de los Censos Econó-
micos 2019, de los cuales se desprende que hay 
89 mil 76 establecimientos con 334 mil 495 per-
sonas ocupadas en el estado de Tlaxcala.

Las cifras ofi ciales revelan que el 50.5 por cien-
to de los establecimientos corresponde al sector 
comercio, 31.8 por ciento a los servicios, 16.7 por 
ciento a las manufacturas y uno por ciento al res-
to de actividades económicas.

De acuerdo a las estadísticas que se dieron a 
conocer vía conferencia de prensa digital, del to-
tal de establecimientos, 97.7 por ciento son tama-
ño micro (cero a 10 personas ocupadas), 2.2 por 
ciento son Pymes (11 a 250 personas) y 0.1 por 
ciento grandes (más de 251 personas).

Cabe hacer mención que los Censos Econó-
micos ofrecen información caracterizando la for-
malidad e informalidad de los negocios, situación 
que no se había presentado, sin embargo, se pue-
de conocer que, del total de unidades económi-
cas en Tlaxcala, 24.3 por ciento corresponde a 
establecimientos formales y 75.7 por ciento de 
los negocios son informales. METRÓPOLI 5

Presentan resultado 
de Censo Económico
Hay 89 mil 76 establecimientos con 334 mil 495 
personas ocupadas en el estado de Tlaxcala 

Brinda la CEPC apoyo a la población de la capital 
La Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó brigadas de auxilio para brindar 
apoyo a la población y atender afectaciones que se registraron en la ciudad de 
Tlaxcala, tras la intensa lluvia que se registró la tarde de ayer. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Busca Tlaxcala reactivar la cultura taurina  
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, el Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT) y municipios de la entidad, trabajan en un proyecto integral 
para reactivar la cultura de la fi esta brava. GIOVANNA MORENO/FOTO: ESPECIAL

La Sefoa ha invertido 18 millones 816 mil pesos, informó Arnulfo Arévalo.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), me-
diante los Programas de Apoyo e Impulso al Sector 
Agrícola (Paisa), ha invertido 18 millones 816 mil pe-
sos para la entrega de fertilizantes, semillas y agro-
químicos en benefi cio de cuatro mil 111 agricultores 
de la zona oriente del estado. 

Arnulfo Arévalo Lara, titular de Fomento Agrope-
cuario, señaló que los municipios de Huamantla, Atlt-
zayanca, Ixtenco, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquit-
la, Zitlaltepec y Tocatlán han sido fortalecidos como 
resultado de las políticas agropecuarias del Gobier-
no del Estado, las cuales priorizan la entrega de insu-
mos de forma directa a los verdaderos productores.

Arévalo Lara realizó un recorrido de supervisión 
en cultivos de maíz en la comunidad de Carrillo Puer-
to, en Atltzayanca, donde verifi có que el maíz criollo 
temporal tiene un buen desarrollo, la planta se obser-
va vigorosa y las lluvias le han sido benéfi cas ya que 
no se notan estresadas. METRÓPOLI 2

Fortalece Sefoa 
al campo de la
zona oriente

GRAVE RECORTE 
PARA ALERTA DE 
GÉNERO 
Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

Edith Méndez Ahuactzin, direc-
tora del Colectivo Mujer y Uto-
pía, lamentó que el gobierno 
federal haya recortado el presu-
puesto a los estados con Alerta 
de Género, sobre todo porque la 
entidad fue afectada pese a la 
falta de ésta, por lo que el recor-
te presupuestal se aplicó para el 
Centro de Justicia para las Muje-
res (Cejum) en Tlaxcala.

En entrevista, la activista se-
ñaló de grave esta acción, pues 
aseguró ya son cuatro años en 
los que no se ha podido decretar 
la Alerta de Género en la enti-
dad, y que a falta de esta se creó 
el Cejum en el 2016, el cual re-
cientemente se vio afectado con 
este recorte.

“Él no contar con un recurso 
federal que está impulsando la 
misma alerta en las recomenda-
ciones para el estado, y que si-
gue sin decretarla… peor aún 
que ahora le estén quitando re-
curso… me parece que es con-
tradictorio”. METRÓPOLI 3

18
MILLONES 

816 MIL PESOS 
se han invertido para la 

entrega de fertilizan-
tes, semillas y agroquí-

micos para el campo 
de la entidad

7
MUNICIPIOS 

HAN SIDO 
fortalecidos como re-

sultado de las políticas 
agropecuarias que 

ejecuta el Gobierno del 
Estado

4
MIL 111

AGRICULTORES 
de la zona oriente del 
estado se han benefi -
ciado con estas accio-
nes, informó Arnulfo 

Arévalo

La Secretaría de Gobierno sostuvo una reunión 
con integrantes de la Comisión de Salud del 

Congreso del Estado, con la fi nalidad de 
fortalecer las acciones en materia de salud 

pública ante la pandemia por Covid-19. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Se reúnen Segob 
y Comisión de Salud

 del Congreso

El Centro de Justicia para las Muje-
res no tendrá recursos: Colectivo.

Los Censos Económicos ofrecen información caracteri-
zando la formalidad e informalidad de los negocios.

11.4
por ciento

▪ de los esta-
blecimientos 

micro tuvo 
acceso a un 

crédito 

64.2
por ciento

▪ de activida-
des industria-
les se realizan 

en Tlaxcala

Se va como 
grande

La pelea por la salva-
ción, el Leganés la llevó 
al límite y por momen-

tos al dramatismo. EFE

Homenaje 
a víctimas

Obrador realiza home-
naje a víctimas por el 
virus Covid-19. EFE

Arremete 
contra 

México
Donald Trump pidió se 

fije en México. EFE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de este domingo, la 
Secretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 
21 personas recuperadas, 67 casos positivos más 
y cinco fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala. 

De los 67 casos confi rmados, 52 fueron iden-
tifi cados en el estado y 15 se detectaron en otras 
entidades.

De esta manera, el estado registra dos mil 134 
personas recuperadas, tres mil 664 casos positi-
vos y 531 fallecimientos. 

La dependencia informó que las defunciones 
se registraron tres en la SESA, y corresponden a 
un masculino de 47 años, quien no presentaba 
ninguna comorbilidad; así como una femenina 
de 41 años de edad, quien padecía diabetes me-
llitus, hipertensión arterial sistémica y obesidad, 
y una femenina de 43 años de edad quien pade-
cía obesidad.

En el Issste se reportó la defunción de un mas-
culino de 60 años de edad, quien padecía diabe-
tes mellitus y tabaquismo.  

Mientras que en el IMSS falleció un mascu-
lino de 73 años de edad, quien no padecía algu-
na comorbilidad. 

El estado registra, hasta este momento, cin-
co mil 996 casos negativos y 777 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 965 se han re-
gistrado en la SESA, mil 115 en el IMSS, 412 en el 
Issste y 172 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 250 se 
han registrado en la SESA, 198 en el IMSS, 79 en 
el Issste, uno en domicilio particular y tres en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 617 ca-
sos, Apizaco 370, Chiautempan 308, Huamantla 
216, Zacatelco 167, Contla 134, San Pablo del Mon-
te 120, Yauhquemehcan 109, Totolac 102, Ape-
tatitlán 83, Calpulalpan 76, Tlaxco 72, Papalotla 

Se suman 67 
casos positivos 
de Covid-19
El estado registra dos mil 134 personas 
recuperadas, tres mil 664 casos positivos y 531 
fallecimientos, de acuerdo a la SESA

Fortalece Sefoa 
al campo de la
zona oriente

Comisión de 
Salud se reunió 
con la Segob

Por Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobierno (Segob) sostuvo una 
reunión de trabajo con integrantes de la Co-
misión de Salud del Congreso del Estado, con 
la fi nalidad de fortalecer las acciones en ma-
teria de salud pública ante la pandemia por 
Covid-19.

En el encuentro, el secretario de Gobier-
no, José Aarón Pérez Carro, explicó el pano-
rama estatal, así como el avance y desarrollo 
de las distintas estrategias de mitigación del 
virus que han sido implementadas por parte 
de la administración estatal.

Pérez Carro detalló que se atendieron cues-
tiones en torno al manejo de la pandemia en 
el estado, así como la protección del cuidado 
de la salud y el fortalecimiento de las estrate-
gias de prevención.

El funcionario estatal puntualizó que se 
acordó nombrar a un representante de la Se-
cretaría de Salud, el cual fungirá como enla-
ce entre el Gobierno del Estado y el Congre-
so local para dar seguimiento a las peticiones 
relacionadas con la pandemia.

En su oportunidad, Víctor Castro López, 
diputado presidente de la Comisión de Salud 
del Congreso del Estado, reconoció el trabajo 
realizado por parte del Gobierno de Tlaxcala, 
así como la puesta en marcha de las “Brigadas 
Cuídate”, las cuales consideró como una es-
trategia certera para proteger a la población.

Entre los temas que se abordaron en la re-
unión estuvo el manejo de recursos públicos 
para la atención de Covid-19.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Se-
foa), mediante los Programas de Apoyo e Im-
pulso al Sector Agrícola (Paisa), ha invertido 18 
millones 816 mil pesos para la entrega de ferti-
lizantes, semillas y agroquímicos en benefi cio 
de cuatro mil 111 agricultores de la zona orien-
te del estado. 

Arnulfo Arévalo Lara, titular de Fomento 
Agropecuario, señaló que los municipios de 
Huamantla, Atltzayanca, Ixtenco, Cuapiaxtla, 
El Carmen Tequexquitla, Zitlaltepec y Tocat-
lán han sido fortalecidos como resultado de las 
políticas agropecuarias del Gobierno del Esta-
do, las cuales priorizan la entrega de insumos 
de forma directa a los verdaderos productores.

Arévalo Lara realizó un recorrido de super-
visión en cultivos de maíz en la comunidad de 
Carrillo Puerto, en Atltzayanca, donde verifi -
có que el maíz criollo temporal tiene un buen 
desarrollo, la planta se observa vigorosa y las 
lluvias le han sido benéfi cas ya que no se no-
tan estresadas.

Durante el recorrido, Gregorio Magdaleno 
Sánchez Briones, productor de la zona, comen-
tó que el verdadero agricultor se dedica a traba-

Reconocen trabajo
de gobierno
En su oportunidad, Víctor Castro López, 
diputado presidente de la Comisión de 
Salud del Congreso del Estado, reconoció el 
trabajo realizado por parte del Gobierno de 
Tlaxcala, así como la puesta en marcha de las 
“Brigadas Cuídate”, las cuales consideró como 
una estrategia certera para proteger a la 
población. Redacción

Confi rma SESA  21 personas recuperadas, 67 casos positivos y cinco fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala.

71, Tetla 69, Ixtacuixtla 65, San-
ta Cruz Tlaxcala 64, Panotla 62, 
Nativitas y Xaloztoc 53, Teolo-
cholco 52, Tzompantepec 50, La 
Magdalena Tlaltelulco 48, Te-
peyanco 41.

Tepetitla de Lardizábal y Xi-
cohtzinco 37, Tenancingo 36, 
Amaxac de Guerrero 35, Tetlat-
lahuca 34, Hueyotlipan 32, Cua-
piaxtla y Xaltocan 30, El Carmen 
Tequexquitla 29, Santa Ana No-
palucan 28, Tetlanohcan 26, Na-
nacamilpa 25, San Juan Huac-
tzinco 23, Ixtenco 20, Santa Ca-
tarina Ayometla y Zitlaltepec 18; 
Atltzayanca, San José Teacalco 

y Tocatlán 17, Sanctórum 15.
Mazatecochco y Xiloxoxtla 14, Axocomanitla 

y Atlangatepec 13, San Damián Texoloc 12, Cua-
xomulco 11, Santa Apolonia Teacalco 9, Acuama-
nala y Terrenate 8, Muñoz de Domingo Arenas 
y Santa Cruz Quilehtla 7, Españita 6, Zacualpan 
5, Lázaro Cárdenas 4, Benito Juárez 3, Emiliano 
Zapata y San Lucas Tecopilco suman dos.

En el acumulado de lamentables fallecimien-
tos se suman dos defunciones más de reciente 
confi rmación que se registraron en hospitales 
de la SESA, y corresponden a un masculino de 
47 años de edad, quien padecía diabetes melli-
tus, hipertensión arterial sistémica y obesidad; 
así como una femenina de 56 años de edad que 
padecía diabetes mellitus.

Fortalecen las acciones en 
materia de salud pública

Pérez Carro detalló que se atendieron cuestiones en 
torno al manejo de la pandemia en el estado.

Arévalo Lara realizó un recorrido de supervisión en cul-
tivos de maíz de Carrillo Puerto.

jar sus cultivos, a realizar acciones de deshier-
be y fertilización, y agregó que este año se bus-
ca tener una cosecha óptima.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado 
a través de la Sefoa mantiene el acercamiento 
con productores, recorre con ellos los cultivos 
y verifi ca el proceso de desarrollo del actual ci-
clo agrícola primavera – verano 2020.

Atienden por 
911 reportes 
de covid-19
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (Cesesp) informó que -del 17 de 
marzo al 16 de julio de 2020-, el servicio de emer-
gencias 911 ha atendido más de tres mil llamadas 
relacionadas con reportes y dudas de Covid-19.

Ana Belén Rúa Lugo, Comisionada Ejecutiva, 
señaló que, como parte de las acciones coordina-
das que implementa el Gobierno del Estado para 
hacer frente a la emergencia sanitaria, las ope-
radoras y operadores del Centro de Atención de 
Llamadas de Emergencia (Calle) reciben, atien-
den y canalizan con autoridades del sector salud 
los reportes relacionados con Covid-19, además 
de brindar asesoría y orientación a la población.

Rúa Lugo reiteró que el personal está capaci-
tado y preparado para brindar atención oportu-
na a cualquier emergencia, y ante reportes rela-
cionados con la pandemia los operadores apli-
can un cuestionario para detectar posibles casos 
sospechosos de coronavirus y transfi eren la lla-
mada a los servicios médicos para brindar segui-
miento especializado.

La Comisionada Ejecutiva indicó que duran-
te la emergencia sanitaria y con base en los pro-
tocolos nacionales se han reforzado las labores 

La Cesesp refrenda el compromiso de brindar atención 
integral a los reportes de Covid-19.

del Calle para la atención a reportes de Covid-19 
y de casos de violencia.

Finalmente, la funcionaria estatal subrayó 
que la Cesesp garantiza la atención oportuna y 
efi ciente a reportes de emergencia, además des-
tacó la importancia de fomentar el uso respon-
sable del 9-1-1 para evitar realizar llamadas de 
broma que distraen las operaciones de los cuer-
pos de emergencia a personas que lo necesitan.

De esta manera, la Cesesp refrenda el com-
promiso de brindar atención integral a los repor-
tes de Covid-19 y de todo tipo de emergencias.

Los fallecidos
En el acumulado de lamentables fallecimientos 
se suman dos defunciones más de reciente 
confi rmación que se registraron en hospitales 
de la SESA, y corresponden a un masculino de 47 
años de edad, quien padecía diabetes mellitus, 
hipertensión arterial sistémica y obesidad; así 
como una femenina de 56 años de edad que 
padecía diabetes mellitus. 
Redacción

Mientras, 
del total de 

fallecimientos, 
250 se han 

registrado en 
la SESA, 198 en 
el IMSS, 79 en 
el Issste, uno 
en domicilio 
particular y 

tres en hospi-
tal privado.

SESA
Reporte

Esperan  
cosecha óptima
Durante el recorrido, Gregorio Magdaleno 
Sánchez Briones, productor de la zona, 
comentó que el verdadero agricultor se dedica 
a trabajar sus cultivos, a realizar acciones de 
deshierbe y fertilización, y agregó que este año 
se busca tener una cosecha óptima. 
Redacción
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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El subdelegado de prestaciones 
del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste) Tlaxcala, 
Manuel Guillermo Ruiz Salas, 
informó que el instituto conta-
rá con una plataforma digital de 
pensiones para agendar citas por 
internet y realizar diversos trá-
mites ante la nueva normalidad 
que se vive derivado de la con-
tingencia sanitaria por Covid-19.

Externó que esta plataforma 
no se trata de un proceso adicio-
nal burocrático para citas, por el 
contrario, es sólo un medio tec-
nológico para facilitar diversos 
trámites y limitar la presencia 
de las personas en las oficinas 
optimizando tiempos para los 
derechohabientes.

“Lo hemos visto a nivel nacio-
nal, las plataformas son empleadas para realizar 
diversos trámites como préstamos, verificación 
de antigüedad, trámites de vivienda, descargar 
talones de pago, entre otros. Lo que buscamos es 
implementar la tecnología, esto no significa que 
no sigamos brindando atención al público, pero 
priorizaremos a través de esta línea electrónica, 
y atender aquellos casos que a distancia puedan 
ser resueltos, y citarlos únicamente a una firma 
o entrega de documentos”.

Explicó que esta dinámica fue una oportunidad 
que surgió derivado de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, ante la nueva cultura higiénica que 
se debe de generar entre los ciudadanos, además 
de la importancia que en las instituciones públi-
cas, en este caso el Issste, generan para beneficio 
de los derechohabientes activos y pensionados.

Puntualizó que será a través de la plataforma 
Issstepensionetlx.com, dominio de internet don-
de se generará un control de citas, tipo agenda 
electrónica que permita administrar mejor los 
tiempos, dándole prioridad a quienes requieren 

Contará Issste 
con plataforma 
de pensiones
El subdelegado de prestaciones, explicó que 
será una herramienta para agendar citas por 
internet ante el retorno gradual de labores 

Esta plataforma no se trata de un proceso adicional bu-
rocrático para citas, aseguran.

Esta dinámica fue una oportunidad que surgió derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19: Guillermo Ruiz.

trámites urgentes.
“En función de eso se ha implementado esta 

estrategia administrativa para facilitar el traba-
jo y aprovechar esta dinámica de la sana distan-
cia, en beneficio tanto de nuestros compañeros 
servidores públicos y de quienes nos visitan pa-
ra estos trámites”, acotó.

Cabe mencionar que el Issste cuenta con cer-
ca de 13 mil pensionados registrados al cierre del 
primer trimestre del 2020, todos ellos con sus de-
rechos y prestaciones garantizadas.

Plataforma Issste 
pensionetlx.com
Puntualizó Ruiz Salas que será a través de la 
plataforma Issstepensionetlx.com, dominio de 
internet donde se generará un control de citas, 
tipo agenda electrónica que permita administrar 
mejor los tiempos, dándole prioridad a quienes 
requieren trámites urgentes.
Giovanna Moreno Rosano

“Se ha imple-
mentado esta 

estrategia 
administrativa 

para facilitar 
el trabajo y 
aprovechar 

esta dinámica 
de la sana 

distancia, en 
beneficio tanto 

de nuestros 
compañeros 

servidores 
públicos y de 
quienes nos 

visitan”.
Guillermo Ruiz

Issste

Afecta a 
mujeres el 
grave recorte 
a presupuesto
El Centro de Justicia para las 
Mujeres no tendrá recursos
Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Edith Méndez Ahuactzin, di-
rectora del Colectivo Mujer y 
Utopía, lamentó que el gobier-
no federal haya recortado el 
presupuesto a los estados con 
Alerta de Género, sobre todo 
porque la entidad fue afecta-
da pese a la falta de ésta, por 
lo que el recorte presupues-
tal se aplicó para el Centro de 
Justicia para las Mujeres (Ce-
jum) en Tlaxcala.

En entrevista, la activista 
señaló de grave esta acción, 
pues aseguró ya son cuatro 
años en los que no se ha po-
dido decretar la Alerta de Gé-
nero en la entidad, y que a fal-
ta de esta se creó el Cejum en 
el 2016, el cual recientemen-
te se vio afectado con este recorte.

“Él no contar con un recurso federal que 
está impulsando la misma alerta en las reco-
mendaciones para el estado, y que sigue sin de-
cretarla… peor aún que ahora le estén quitan-
do recurso… me parece que es contradictorio 
y es una falta grave de la misma Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim)”.

Externó que hasta el mes de mayo cuan-
do se actualizaron los datos del Secretariado 
de Seguridad Pública, Tlaxcala sigue siendo 
el único estado que no ha iniciado ni una so-
la investigación por feminicidio, a pesar que 
el Colectivo tiene conocimiento de que has-
ta esta semana suman 14 casos de muertes de 
mujeres con características de feminicidio.

“Además de la negativa por la alerta de géne-
ro sigue en una omisión grave de no aplicar la 
sentencia de iniciar investigación de todas las 
muertes violentas de mujeres como posibles 
feminicidios, por el contrario, siguen inician-
do las muertes por homicidios simplemente; 
hay un número alto de homicidios culposos y 
los demás son homicidios dolosos o se hacen 
pasar por suicidio… siguiendo esa línea y de-
jando a un lado la investigación”.

Bajo este tenor, señaló de que existe una 
impunidad del 98 por ciento en la entidad en 
el tema de feminicidio, lo cual es lamentable 
ya que lo mismo pasa con el tema de violencia 
sexual y familiar que son los delitos de violen-
cia más comunes para las mujeres tlaxcaltecas.

“Durante la pandemia la violencia fami-
liar lo están marcando como delito no grave 
y los están mandando a instancias de justicia 
alternativa”.

Están obstaculizando y arriesgando a que las muje-
res sigan viviendo en violencia: Edith Méndez.

El objetivo  fue hacer memorable la experiencia para 
los estudiantes y sus familias.

La entrega de ficha de selección y diagnóstico de admisión, será del 1 al 14 de agosto.

“Durante la 
pandemia 

la violencia 
familiar lo 

están marcan-
do como delito 
no grave y los 

están mandan-
do a instancias 

de justicia 
alternativa, 
pidiéndole a 
las mujeres 

que haya una 
reconciliación”.
Edith Méndez

Directora

Graduación 
virtual en la
escuela de 
enfermería
PorGiovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Aunque la pandemia de Co-
vid-19 forzó la cancelación 
de la tradicional ceremonia 
de graduación de la Escuela 
de Enfermería de Cruz Roja 
Mexicana en Tlaxcala, cada 
estudiante fue destacado du-
rante la ceremonia virtual con 
una serie de fotos individua-
les, honores, distinciones re-
cibidas y planes para después 
de la graduación, con objeti-
vo de hacer memorable la ex-
periencia para los estudian-
tes y sus familias.

La delegada estatal de Cruz 
Roja Mexicana en Tlaxcala, 
Silvia Elena Rodríguez de Es-
pino, otorgó unas palabras de 
felicitación para los 17 alum-
nos graduados de la carrera de Técnico Profe-
sional en Enfermería General y comentó el or-
gullo que representa para la Institución tener 
egresados que iniciarán un camino de éxito.

En su intervención, la coordinadora nacio-
nal de escuelas enfermería, Pilar Sertvije de 
Mariscal, comentó que ha sido una gran satis-
facción ver el actuar del gremio ante la pan-
demia que se vive por el Covid-19.

“Ha sido emocionante ver como nuestro 
gremio ha respondido a esta contingencia sa-
nitaria, y que nosotros como enfermeros sa-
limos a hacerle frente en primera fila”, acotó.

El evento virtual fue presenciado por los 
17 graduados y coordinadores de las diversas 
áreas de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala.

En su intervención, Estefanía Vargas Ruge-
rio, directora de la Escuela de Enfermería de 
Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala, felicitó a los 
egresados y comentó el orgullo inmenso que 
le provocó ver culminados sus estudios y del 
inicio de un gran camino lleno de más éxitos.

“Para nosotros en la Escuela de Enfermería 
Cruz Roja Mexicana es un orgullo contar con 
alumnos que siempre tienen las ganas de salir 
adelante y se comprometen con sus estudios, y 
esta generación no es la excepción”, comentó.

Finalmente, la ceremonia virtual conclu-
yó con un video del “paso de la luz”, acto tra-
dicional en la graduación de enfermería, ade-
más del pase de lista y entrega de sus diplomas, 
culminando con el juramento de Enfermería 
a cargo de Pilar Sertvije de Mariscal.

Señalan impunidad   
en feminicidios
El Colectivo Mujer y Utopía señaló de que 
existe una impunidad del 98 por ciento en 
la entidad en el tema de feminicidio, lo cual 
es lamentable ya que lo mismo pasa con el 
tema de violencia sexual y familiar que son 
los delitos de violencia más comunes para las 
mujeres tlaxcaltecas.
Giovanna Moreno Rosano

El CAM convoca 
a docentes para
cursar licenciatura
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Centro de Actualización del Magisterio (CAM), 
convoca a docentes de Educación Básica en ser-
vicio, a participar en el proceso de selección de 
aspirantes a cursar estudios en la “Licenciatura 
en Educación Secundaria con Especialidad en 
Matemáticas y Español (PLAN 2018)”.

Los docentes aceptados deberán acudir a ins-
cribirse el día 21 de agosto y asistir a una reunión 
de información general y evaluación diagnósti-
ca el mismo día a las 17:00 horas en el CAM. El 
inicio de clases será el 24 de agosto, la modali-

dos copias fotostáticas en tamaño carta.
Copia Certificada del Acta de Nacimiento, y de 

la Clave Única de Registro de Población (CURP), 
en original y dos copias fotostáticas; así como seis 
fotografías recientes tamaño infantil en blanco 
y negro, en papel mate adherible; Constancia de 
servicio, y comprobante de depósito bancario por 

concepto de inscripción.
Para mayores informes los interesados deben 

acudir al CAM ubicado en Av. México número 71 
en San Juan Totolac, de lunes a viernes de 12:00 
a 20:00 horas, o bien comunicarse al número te-
lefónico 01-24-64-69-50-53 o escribir al correo 
electrónico: camttlaxcala@gmail.com

Para nosotros 
en la Escuela 

de Enfermería 
Cruz Roja 

Mexicana es un 
orgullo contar 
con alumnos 
que siempre 

tienen las 
ganas de salir 
adelante y se 

comprometen 
con sus estu-

dios.
Estefanía 

Vargas
Directora 

Felicitación a  
los egresados
La delegada estatal de Cruz Roja Mexicana 
en Tlaxcala, Silvia Elena Rodríguez de Espino, 
otorgó unas palabras de felicitación para 
los 17 alumnos graduados de la carrera de 
Técnico Profesional en Enfermería General 
y comentó el orgullo que representa para la 
Institución tener egresados que iniciarán un 
camino de éxito. 
Giovanna Moreno Rosano

dad es escolarizada, con un horario de clases de 
martes a viernes de 15:00 a 21:00 horas y sába-
do de 7:00 a 19:00 horas.

Con el objetivo de transformar de manera per-
manente el quehacer educativo en los planos teó-
rico, práctico-reflexivo y metodológico, el plan 
de estudio está integrado por 45 asignaturas que 
conforman el mapa curricular, distribuidas en 
ocho semestres para desarrollar saberes profe-
sionales que están centrados en los enfoques de 
aprendizajes, competencias y flexibilidad curri-
cular académica y administrativa.

El interesado deberá presentar título de Nor-
mal Básica o Certificado de estudios de bachi-
llerato debidamente validado, que emita la ins-
titución de procedencia, con promedio general 
mínimo aprobatorio en original y dos copias fotos-
táticas tamaño carta.

También deberá entregar duplicado de Cer-
tificado de estudios de secundaria debidamente 
validado, que emita la institución de procedencia, 
con promedio general aprobatorio en original y 
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Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

 
El presidente del Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), Julio Santaella, pre-
sentó los Resultados Definiti-
vos de los Censos Económicos 
2019, de los cuales se despren-
de que hay 89 mil 76 estableci-
mientos con 334 mil 495 personas ocupadas en 
el estado de Tlaxcala.

Las cifras oficiales revelan que el 50.5 por cien-
to de los establecimientos corresponde al sector 
comercio, 31.8 por ciento a los servicios, 16.7 por 
ciento a las manufacturas y uno por ciento al res-
to de actividades económicas.

De acuerdo a las estadísticas que se dieron a 
conocer vía conferencia de prensa digital el pa-
sado jueves, del total de establecimientos, 97.7 
por ciento son tamaño micro (cero a 10 perso-
nas ocupadas), 2.2 por ciento son Pymes (11 a 
250 personas) y 0.1 por ciento grandes (más de 
251 personas).

Cabe hacer mención que los 
Censos Económicos ofrecen in-
formación caracterizando la for-
malidad e informalidad de los 
negocios, situación que no se ha-
bía presentado, sin embargo, se 
puede conocer que, del total de 
unidades económicas en Tlax-
cala, 24.3 por ciento correspon-
de a establecimientos formales 
y 75.7 por ciento de los negocios 
son informales. 

En cuanto a la generación de empleo en estos 
dos grupos, el 61.9 por ciento del personal ocupa-
do labora en negocios formales y 38.1 por ciento 
en establecimientos informales.

Además, se observa que en los establecimien-
tos micro como Pymes y grandes, la edad del per-
sonal ocupado que prevalece es de 21 a 30 años 
(33.1 por ciento).

En el caso de los Pymes son el estrato de es-
tablecimientos con mayor porcentaje de perso-
nas ocupadas con educación superior (25.5 por 
ciento), mientras que el 60.9 por ciento de las 

Hay unos 89 mil 
establecimientos
en Tlaxcala: Inegi
De acuerdo con el Censo Económico 2019 que 
realizó el Inegi, Tlaxcala ocupa en esos 
establecimientos a 334 mil 495 personas 

Respetar 
los protocolos, 
llama Iglesia

Consensua 
IMSS apertura 
de guarderías

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

 
La apertura del servicio de guardería del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de-
legación Tlaxcala, se realizará en armonía con 
la postura de la autoridad estatal, señaló el ti-
tular del Órgano de Operación Administrati-
va Desconcentrada (Tooad) en Tlaxcala, José 
Luis Aranza Aguilar.

En la entidad el instituto cuenta con seis 
guarderías: Tlaxcala, Chiautempan (2) Api-
zaco, Tetla y Huamantla, donde se atiende a 
una población aproximada de 500 menores, 
a partir del día 43 de nacido, hasta que cum-
plen cuatro años.

El funcionario federal, destacó que luego 
que “el director general del IMSS, Zoé Roble-
do, ha llevado a cabo reuniones virtuales con 
los gobernadores del país para conocer la si-
tuación epidemiológica que se presenta en sus 
estados. En Tlaxcala, se realizará lo propio”.

Recordó que las guarderías fueron consi-
deradas por el gobierno federal como un ser-
vicio esencial, sin embargo, las aperturas se 
realizarán en armonía con la postura de la au-
toridad estatal.

Puntualizó que “de siempre las guarderías 
del IMSS, aplican filtros todos los días, se hizo 
más estricto con lo del H1N1 y bueno, ahora 
todavía, más. Ya hubo desde mayo un trabajo 
de reingeniería y las instalaciones, de por sí 
cuentan ya con todas las medidas preventivas 
tanto sanitarias como de seguridad. Ninguna 
guardería fuera del IMSS, tiene tantos contro-
les y dispositivos de emergencia”.

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

 
El obispo de Tlaxcala Julio César Salcedo Aqui-
no, hizo un llamado a la comunidad católica pa-
ra que a partir del domingo nueve de agosto, fe-
cha en la que se realizará la primera misa con 
asistencia de fieles, se respeten todos los proto-
colos indicados por las autoridades sanitarias 
y con ello, la apertura gradual de los templos.

En la homilía de este domingo, 19 de julio, 
emitida en redes sociales, el jerarca de la igle-
sia católica exhortó a la población a respetar 
que la Diócesis ha elaborado un protocolo que 
implica la corresponsabilidad en la aplicación 
de acciones de prevención, como medidas de 
higiene, filtros de supervisión, sana distancia, 
entre otras.

“Lo que pedimos es que haya orden y res-
peto a los lineamientos que se están determi-
nando junto con todo el personal de las igle-
sias que se irán aperturando, pero sobre todo 
que haya respeto y orden todos debemos con-
tribuir, para evitar la propagación del virus”, 
dijo escuetamente.

En fechas recientes, la Diócesis de Tlaxcala, 

Trabajadores   
necesitarán el servicio
Actualmente con la situación epidemiológica 
que se presenta por la emergencia sanitaria 
del Covid-19, y el cambio en el caso de 
Tlaxcala, del semáforo a color naranja, 
“seguramente con el reinicio de actividades, 
los trabajadores requerirán de este servicio”.. 
Araceli Corona

Tlaxcala obtuvo 16.6 por ciento de valor agregado en la especialización de la industria automotriz y el 83.4 por ciento se concentra en el resto de actividades.

unidades económicas grandes (251 y más perso-
nas ocupadas) capacitaron al personal ocupado.

También se observa que el 11.4 por ciento de 
los establecimientos micro tuvo acceso a crédito 
o financiamiento, mientras que 27.3 por ciento 
de los Pymes tuvo apoyo a este recurso.

En la videoconferencia, el funcionario federal 
especificó que si bien los resultados de los Censos 
Económicos 2019 son cifras previas al Covid–19, 
la información muestra un retrato de cuál era la 
situación de la actividad económica del país jus-
to antes de que iniciara la pandemia. 

Los Censos Económicos 2019 arrojaron que 
la vocación de Tlaxcala según su valor agregado 
se sustenta en las actividades industriales con 
el 64.2 por ciento, en tanto que el comercio re-
presenta el 22.7 por ciento y los servicios el 13.1 
por ciento.

Aunque Tlaxcala tuvo 16.6 por ciento de va-
lor agregado en la especialización de la industria 
automotriz y el 83.4 por ciento se concentra en 
el resto de actividades.

Mientras que el valor agregado de Tlaxcala 
en preparación de alimentos y bebidas fue de 
1.9 por ciento.

Los Censos Económicos ofrecen información caracteri-
zando la formalidad e informalidad de los negocios.

Se realizará en armonía con la 
postura de la autoridad estatal

A nivel nacional estarían abriendo este 20 de julio, 
pero en Tlaxcala aún está por definirse.

Salcedo  Aquino exhortó a la población a respetar el protocolo que implica corresponsabilidad.

emitió un comunicado donde 
da a conocer que previo a la mi-
sa se deberá consultar por telé-
fono en las oficinas parroquia-
les los horarios de misa; reser-
var su participación para que 
se les entregue un pase perso-
nal para el lugar que ocupará; 
llegar 20 minutos antes de la 
hora de inicio.

Además, al llegar al templo, 
las personas que participarán 
tendrán que respetar la ruta de 
acceso y puntos de espera; se 
les realizará la toma de tempe-
ratura, aplicación de gel anti-
bacterial, cubrebocas y pasar 
por el tapete sanitizante.

Para los niños menores de nueve años debe-
rán permanecer en el lugar de sus papás, mien-
tras que los mayores a esta edad ocupará su pro-
pio lugar; las parejas de novios o esposos debe-
rán ocupar cada uno su lugar asignado.

No se hará uso de las hojas dominicales, tam-
poco el saludo de la paz, mientras que el sacer-
dote usará gel antibacterial o se lavará las ma-
nos con agua y jabón antes y después distribuir 
la comunión.

En cuanto a la población vulnerable como 
adultos mayores, embarazadas, enfermos de hi-
pertensión arterial, diabetes, obesidad mórbi-
da, insuficiencia renal, entre otros, no deben 
de asistir al templo por ningún motivo, se les 
pide seguir la misa por plataformas digitales.

Trabaja el 
Ayuntamiento 
de Ixtacuixtla
Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

 
Ante la situación actual que se vive por la pan-
demia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y to-
mando las medidas de prevención sanitaria vigen-
tes, el gobierno municipal de Ixtacuixtla conti-
núa trabajando en beneficio de la población para 
que cuente con más y mejores servicios, indicó el 
alcalde, Rafael Zambrano Cervantes.

Expuso que una de las acciones que se vienen 
realizando es el mejoramiento de la imagen urba-
na en los accesos principales del municipio, don-
de se realizaron trabajos de limpieza y aplicación 
de fresado de asfalto, así como la compactación 
del mismo en el boulevard Ixtacuixtla-Popocat-
la a la altura de la misma comunidad.

“Desde temprana hora trabajadores de la actual 

Para el servicio de la población se colocaron tinacos con agua y jabón, explicó Rafael Zambrano.

administración pública efectua-
ron trabajos para habilitar la zo-
na de acotamiento, misma que, 
anteriormente, se construyó un 
drenaje pluvial, así como el re-
lleno con tierra y la construc-
ción de banquetas y guarnicio-
nes, obras públicas de años an-
teriores que han dado paso a la 
transformación de esta princi-
pal vialidad”, externó.

El presidente municipal, ex-
puso que ya en lo que correspon-
de al cuarto año de gobierno, con-
tinúan trabajando para el bienes-
tar de la población, “Trabajando 
juntos, mejores resultados”.

Precisó que, en la cabecera 
municipal, para el servicio de 
la población se colocaron tina-
cos con agua y jabón, para que 

se mantengan las medidas de higiene ante la epi-
demia sanitaria que se vive en todo el territorio 
nacional e hizo un llamado a la población, para 
que no se relajen las medidas sanitarias que im-
plementó la autoridad de salud.

11.4  
por ciento

▪ de los esta-
blecimientos 

micro tuvo ac-
ceso a crédito o 
financiamiento

2019  
la vocación

▪ de Tlaxcala 
se sustenta en 
las actividades 

industriales 
con el 64.2 por 

ciento

Lo que pedi-
mos es que 

haya orden y 
respeto a los 
lineamientos 
que se están 

determinando 
junto con todo 
el personal de 

las iglesias que 
se irán apertu-

rando.
Julio César 

Salcedo
Obispo

Desde tem-
prana hora 

trabajadores 
de la actual 

administración 
pública efec-

tuaron trabajos 
para habilitar 

la zona de 
acotamiento, 

misma que, 
anteriormente, 

se construyó 
un drenaje 

pluvial.
Rafael 

Zambrano
Alcalde
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La semana pasada se abrió un debate que debe de crecer y 
expandirse.

Quienes han abanderado la defensa de la 4T, no se debe 
perder de vista, que lo hacen desde el poder.

@PabloGomez1968 habla de la “Demencia conservadora”.
@PartidoMorenaMx señala en su desplegado de respuesta: “… 

treinta personajes afi nes al viejo régimen…”.
Ambas expresiones tienen la intención de descalifi car a los que 

suscribieron el desplegado “Contra la deriva autoritaria y por la 
defensa de la democracia”.

Cualquier interesado en el debate, puede indagar fácilmente 
quienes son los � rmantes de este desplegado y encontrará 
pluralidad, por lo que no aplica ni la generalización de 
“Demencia conservadora” ni la de “… a� nes al viejo régimen”.

Son los casos de Roger Bartra, José Ramón Enríquez, Antonio 
Lazcano Araujo, Soledad Loaeza, María Marván, Jean Meyer, 
Francisco Valdés Ugalde, José Woldemberg y más de los fi rmantes, 
que lo único que quieren es que la naciente democracia que 
tenemos, siga evolucionando, que no se detenga, que no le pongan 
freno y que no haya regresión.

Escribe Pablo Gómez, que ellos son ahora: “… la única 
mayoría parlamentaria auténtica que ha tenido México…” 
se le olvida el año de 1997, la LVII Legislatura federal, esa fue 
la primera vez en toda la historia de México, que el partido 
gobernante en México, no tuvo mayoría en la Cámara de 
Diputados federal. Ahora, esta mayoría a la que se re� ere Pablo 
Gómez, y que cali� ca de “auténtica”, su propio correligionario, 
Por� rio Muñoz Ledo, ha señalado en más de una ocasión que 
ni siquiera en los tiempos del PRI, se veía lo que hoy se ve, al 
grado de que al propio Muñoz Ledo, le han negado el uso de la 
palabra en la Cámara de Diputados.

Al señalamiento del desplegado suscrito por Roger Bartra 
y demás fi rmantes de que la forma como opera la mayoría de 
Morena en el Congreso federal “… asfi xia -el- pluralismo de 
la representación….” del poder Legislativo, el desplegado de 
Morena apunta: “Esta afi rmación es mentirosa…”, pero no aporta 
argumentos para desmentir, si es que están seguros de que es una 
afi rmación mentirosa.

Enseguida de “Esta afi rmación es mentirosa…”, expone: 
“Morena tiene mayoría legislativa… habitual en toda democracia 
parlamentaria…”. Me parece que aquí, se “volaron la barda”, hablar 
de democracia parlamentaria, cuando el régimen que seguimos 
teniendo en México es presidencialista.

Este es precisamente el gran cambio, el gran paso, la gran 
transformación que no se ha realizado en México, dejar de ser 
presidencialista y transitar a democracia parlamentaria.

Ni siquiera han presentado una iniciativa de reforma de Estado 
en este sentido, ahora que tienen esa mayoría.

Más adelante el desplegado patrocinado por Morena apunta: 
“… la Cuarta Transformación no ha censurado a nadie…”. 
Aristegui Noticias ha dejado y tiene constancia de las diversas 
formas que tiene hoy dicha censura.

Independientemente de los dimes y diretes que ambos 
desplegados generen, es importante que más voces se expresen. Y 
no se trata de que se sumen a unos en contra de los otros. Se trata 
de hacer ver la realidad de México, somos más, muchos más, que no 
cabemos en las clasifi caciones que se están desempolvando y que 
pareciera que queremos regresar al siglo XIX o peor al XVIII.

Tenemos que ser más creativos y pensar en escenarios de futuro, 
no podemos seguir viendo el espejo retrovisor, porque estamos 
perdiendo el camino. Tenemos que ser capaces de ver más allá del 
parabrisas del siglo XXI. Hacia adelante tenemos que ver y empujar 
a México. TODOS. Porque todos somos mexicanos. Mujeres y 
hombres.

Durante siglos, la co-
rrupción ha sido el 
principal problema 
de México. Año con 
año, miles de millo-
nes de pesos acaba-
ron en los bolsillos de 

unos cuantos: malos políticos, pésimos funcio-
narios y empresarios coludidos. Sólo veían por 
su bienestar, sin importarles las carencias ni las 
necesidades de la gente.

Con el triunfo de Andrés Manuel López Obra-
dor y el movimiento de transformación que enca-
beza, hemos emprendido una lucha frontal con-
tra la corrupción. Y no vamos a dar un paso atrás.

Estamos a unas horas de conocer cómo operó 
uno de los entramados de corrupción más pro-
fundos y que más ha lastimado a México. Desde 
España ha llegado un personaje que estuvo en el 
centro de una maquinaria que corrompió a po-
líticos, legisladores federales y dirigentes parti-
distas, que, sin empacho alguno, impulsaron el 
Pacto por México por una simple razón: les lle-
naron los bolsillos con sobornos.

Como muchos denunciamos en su momen-
to, ese mal llamado Pacto por México sólo era 
un convenio para repartir la riqueza del país en-
tre unos cuantos. Pero para lograr ese fi n, volvió 
a aparecer la mano negra de la corrupción, que 
no dudó en comprar conciencias.

Como recientemente afi rmó el presidente de 
México, y como lo ha dicho toda su vida, tenemos 
que acabar con los corruptos. Es hora de seña-
lar por su nombre y por sus actos a todos aque-
llos que se enriquecieron a manos llenas roban-
do del erario.

La corrupción es la principal causa de des-
igualdad económica y social del país. Si acaba-
mos con esa lacra y con su compañera de viaje 
que es la impunidad, vamos a poder enfrentar 
cualquier adversidad.

Y es que se trata de un razonamiento muy sen-
cillo. La corrupción que imperaba en el aparato 
gubernamental neoliberal tenía efectos devas-
tadores. Por ejemplo, el dinero público que de-
bía destinarse a comprar medicinas y construir 
hospitales, acababa en las cuentas de banco de 
los corruptos.

La crisis que vive el sistema público de salud 
se debe, en buena medida, a esos actos delicti-
vos, protagonizados por personajes a los que no 
les importaba la gente, sino su benefi cio egoísta.

Fueron públicos y notorios los casos de varios 
personajes que ahora se encuentran en la oposi-
ción política, que desde sus cargos como legisla-
dores no tenían empacho en pedir moches y co-
misiones, a cambio de asignar obras. Esos son 
los nostálgicos del antiguo régimen, los que cla-
man su regreso.

En mi caso, desde el Senado de la República 
voté la reforma a la Constitución para hacer que 
la corrupción sea un delito grave, que amerite 
prisión preventiva ofi ciosa; también impulsé la 
ley que impide que ningún funcionario tenga un 
salario superior al del presidente de la República 
y así evitar el dispendio de recursos; otro tanto 
se hizo con la ley de extinción de dominio, para 
quitarle a los corruptos los bienes mal habidos.

Agradezco al periódico Síntesis-Tlaxcala la opor-
tunidad que me da para dirigirme a sus distingui-
dos lectores. Por aquí nos estaremos leyendo y 
compartiendo refl exiones.

* Senadora de la República

Mentiras 
verdaderas

La corrupción y el 
neoliberalismo
Si no peleas para acabar 
con la corrupción
y la podredumbre,
acabarás formando 
parte de ella.
Joan Baez

“No te dejes engañar
(recortar derechos, no es Revolución)
Las revoluciones no van hacia atrás”.
Abraham Lincoln

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & 
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

a la 
verónica 
gerardo e. 
orta aguilar

Responsabilidad 
social

Antes de entrar de lleno al 
tema taurino que nos ocupa en 

este espacio de opinión, como 
comunicador es indispensable 

refrendar el mensaje y llamado al 
que han convocado las autoridades 

estatales ante el cambio en el 
semáforo de emergencia sanitaria 

provocada por la Covid-19.   
El viernes anterior se informó que 
Tlaxcala pasará del rojo al naranja en la 
alerta, lo que conlleva a que se 
mantengan las medidas de prevención 
adecuadas y necesarias para reducir al 
mínimo el riesgo de contagio de esa 
enfermedad.

Hay que ser claros, el semáforo 
naranja no implica salir a las calles 
alborotados a hacer las cosas que 
podíamos hacer antes de esta difícil 
etapa; implica la reactivación paulatina 
de actividades para que la economía 
pueda caminar, a paso lento, pero 
fi nalmente moverla.

Como sociedad tlaxcalteca debemos 
ser conscientes de que el número de 
contagios no reduce y por el contrario se 
mantiene con un índice elevado por lo 
que, mantener las medidas adecuadas, 
podrá hacer que el contagio se reduzca 
de cara a la temporada invernal que está 
próxima a llegar.

De suspensiones
La víspera, el periódico de circulación 
nacional Reforma, publicó en su primera 
plana la nota “Clausuran fi esta brava de 
senador de Morena”, en referencia a una 
serie de festejos que se realizarían en el 
Rancho Los Ébanos localizado en San 
Miguel Ajusco, de la alcaldía de Tlalpan 
en la Ciudad de México.

La propiedad es del actual senador 
Pedro Haces, quien, de acuerdo con la 
prensa nacional, organizó esos festejos 
en ocasión de su cumpleaños, aunque en 
el cartel que circuló entre los medios 
especializados en noticias taurinas, se 
anunció un “Primer Gran Torotón” a 
desarrollarse del 16 al 19 de julio.

Más aún, el mismo anuncio advertía 
el evento “Por la unidad taurina 
nacional”. Todo iba bien en el cartel, de 
hecho, se advirtió que durante los cuatro 
días de festejos se cumplirían las normas 
sanitarias del Consejo Nacional de Salud, 
por lo que la entrada fue restringida en 
apenas dos festejos que pudieron 
desarrollarse los días jueves y viernes 
anteriores.

La intención fue buena si de ofrecer 
festejos taurinos se trató, sin embargo, 
hay que ser precisos y responsables en 
torno a la situación que estamos 
atravesando como sociedad.

Si bien la fi esta brava está en serios 
apuros por la inevitable pausa provocada 
por la pandemia del Coronavirus, lo que 
es un hecho es que en estos momentos es 
riesgoso realizar eventos de esta 
naturaleza, por muchos cuidados y 
restricciones que se implementen.

Las fotografías que circularon en un 
medio de comunicación especializado 
en notas taurinas, nos demuestra que 
muy poco se cuidó la famosa sana 
distancia, casi nadie ocupó cubrebocas, y 
de hecho hubo una amplia asistencia al 
exclusivo lugar propiedad del senador de 
Morena.

No se trata de realizar una crítica 
estéril en contra el evento, pues lo que ya 
queremos los taurinos son festejos, sin 
embargo, también hay que aceptar que 
no estamos en el mejor momento para 
realizarlos.

Durante los cuatro días de festejos 
taurinos participaría un aproximado de 
40 toreros y el mismo número de 
ganaderías, círculo en el que destacaron 
varios personajes y casas ganaderas del 
estado de Tlaxcala.

A la vanguardia en Madrid
En España, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, fi rmó un protocolo para proteger 
la tauromaquia como patrimonio 
cultural, acto en el que, a manera de 
convenio, también participó José Luis 
Martínez, alcalde de la capital española 
quienes, en conjunto, se 
comprometieron a impulsar acciones 
para fomento y difusión de la fi esta 
brava.

Dadas las condiciones que se viven en 
España con respecto a los movimientos 
antitaurinos, es digno de resaltar que 
este tipo de acciones se implementen 
para la defensa y resguardo de la 
tauromaquia española.

Texto: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de reavivar la 
cultura taurina en Tlaxcala, su-
mando a los sectores de la tauro-
maquia nacional con el Gobier-
no del Estado a través de la Se-
cretaria de Turismo, Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Tau-
rino (ITDT) y con municipios 
de la entidad, se trabaja en un 
proyecto integral para reacti-
var la cultura de la fi esta brava 
mexicana, con la participación 
del gremio taurino de México a 
través de sus diversas agrupacio-
nes, respetando los protocolos 
de salud en contra del Covid-19.

Derivado de la presencia del 
coronavirus en el país, a partir 
del mes de marzo la fi esta brava 
en México se vio severamente 
afectada con la suspensión de 
diversas actividades, teniendo 
pérdidas económicas millona-
rias, así como la suspensión de 
ferias nacionales e internacio-
nales de gran importancia y festejos taurinos tra-
dicionales que golpearon la economía de los pue-
blos por la ausencia de turismo en estados de la 
república.

Lo que ha generado desempleos, falta de de-
rrama económica en las comunidades, ganade-
ros de bravo sin oportunidad de comercializar 
su ganado, además de que se han visto castigados 
los actores de fi esta, empresarios, organizadores, 
matadores, novilleros, subalternos, escuelas tau-
rinas, monosabios, torileros, fl eteros, cubeteros, 
artesanos, hoteles, restaurantes, cocinas econó-
micas, cafés, tiendas, autoservicios entre otros.

 
Proyecto de reactivación
Luis Mariano Andalco López, director del ITDT, 
explicó que se trabaja en un proyecto para la reac-
tivación de la industria taurina en Tlaxcala con el 
consentimiento y aprobación del Consejo Estatal 
de Salud de acuerdo a los protocolos de preven-
ción del Covid-19; en donde se propone la parti-
cipación de la Asociación Nacional de Criadores 
de Toros Lidia, Asociación Nacional de Matado-
res, Novilleros, Rejoneadores y Similares, Unión 
Mexicana de Picadores y Banderilleros, así como 
Asociación Mexicana de Empresarios Taurinos, 
conjuntamente y en forma profesional.

 Se propone reactivar a fi nales del mes de agos-
to o inicios de septiembre, festejos menores co-
mo novilladas o festivales taurinos, así como tam-

Busca Tlaxcala 
el reactivar la 
cultura taurina
Derivado de la contingencia sanitaria por 
Covid-19, la fi esta brava en el país ha suspendido 
diversos festivales locales, nacionales e 
internacionales, generando pérdidas millonarias

bién corridas de toros.

Se consideran once plazas
En este sentido, detalló que serían once las plazas 
de toros fi jas en la entidad las que se han consi-
derado por cumplir con las condiciones para es-
tablecer los protocolos de salud, y tener una po-
sible reducción de aforo de acuerdo al semáfo-
ro Covid 19.

Entre las plazas consideradas se encuentran la 
Antonio Campos “El Imposible”, en Calpulalpan; 
“La Morenita”, en Atltzayanca; “San Cosme”, en 
San Cosme Xalostoc; “San Andrés”, San Andrés 
Ahuahuastepec, comunidad de Tzompatepec; 
“Cristo Rey”, en Emiliano Zapata; Gabino Agui-
lar, San Lorenzo Cuapiaxtla; Wiliulfo González, 
Apizaco; Cortijo Hierbas Finas “El Pausao”, en 

San Simón, Xaltoca; La Taurina Fernando de los 
Reyes “El Callao”, Huamantla; Monumental Ro-
dolfo Rodríguez “El Pana, Apizaco y Jorge Agui-
lar “El Ranchero”, Tlaxcala. 

Andalco López, refi rió que a convocatoria del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, se ha desarro-
llado reuniones virtuales de trabajo con las agru-
paciones taurinas de México, en donde han esta-
do presentes los representantes nacionales co-
mo los matadores Francisco Doddoli y Angelino 
de Arriaga representando a la Anmnrys, los ga-
naderos José María Arturo Huerta, Chavo Gó-
mez, Raúl Lebrija, José Arroyo y Emilio Rodrí-
guez Arroyo en representación de la Anctl, los 
subalternos Juan Ramón Saldaña, Diego Mar-
tínez, Cristian Sánchez, Marco Antonio Monto-
ya y Pedro López en representación de la UMPB.

Mientras que en representación de los em-
presarios taurinos de México el matador de toros 
Mariano del Olmo, y donde todos han coincidi-
do que la reactivación de la industria taurina en 
Tlaxcala se tendrá que llevar a cabo bajo la anuen-
cia y autorización del consejo estatal de salud de 
acuerdo a los indicadores del semáforo Covid-19.

“Es necesario concretar un proyecto para el 
momento que se permita ya organizar festejos, 
para nuestro estado la industria taurina es una 
generación de empleos importante a través de las 
ganaderías, de los empresarios y organizadores, de 
los matadores de toros, del estado y municipios”.

 
Más de 60 eventos pospuestos
Bajo este tenor, informó que en Tlaxcala del mes 
de marzo a esta fecha se han suspendido o pos-
puesto aproximadamente 60 eventos taurinos, 
entre menores en poblaciones hasta corridas de 
toros, ferias importantes como Atltzayanca, Tetla, 
Huamantla, Apizaco, Chiautempan, corridas que 
se han convertido en referencia nacional como 
la de sábado de gloria, así como la polémica Hua-
mantlada que genera una importante economía.

“La derrama económica que generan estos 
festejos suspendidos en promedio es de 150 mi-
llones de pesos, considerando que una corrida 
de toros genera de 100 a 120 empleos directos 
y 600 indirectos. La Huamantlada, según datos 
duros de los organizadores, llegan aproximada-
mente 250 mil gentes derramando economía no 
únicamente a la población de Huamantla, si no 
el benefi cio colateral se entiende a poblaciones 
de la región”, sentenció.

 
La fi esta se tendrá que reinventar
Finalmente, externó que como todo evento y nues-
tra nueva vida cotidiana, la fi esta brava tendrá 
que renovar o reinventar las nuevas formas de 
organizarse, considerando que la pandemia por 
coronavirus se extienda como ha marcado el Go-
bierno Federal hasta el mes de octubre.

Mencionó, que derivado de que los aforos se 
reducirán, se tendrán que buscar opciones para 
que sea costeable organizar un festejo taurino, 
“el Gobierno del Estado, ha propuesto la posibi-
lidad de transmitir festejos taurinos a través de 
plataformas digitales”.

Se trabaja en un proyecto para reactivar la industria tau-
rina en Tlaxcala, explicó Andalco López.

Gobierno ofrece 
trabajo conjunto
El gobierno de Tlaxcala ha ofrecido trabajar en 
unidad con los sectores taurinos del país para 
que todas las garantías que requiera un evento 
taurino se consideren y se tengan, recordando 
que en Tlaxcala muchas familias dependen de la 
industria taurina.
Giovanna Moreno Rosano
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eventos 

▪ taurinos 
pospuestos o 
suspendidos 
en Tlaxcala, 

desde marzo a 
la fecha
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▪ la derrama 
económica, 
una corrida 
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directos y 600 

indirectos

El regreso deberá ser bajo la anuencia y autorización del 
consejo estatal de salud.



López Simón 
LA "NUEVA 

NORMALIDAD"
EFE. La plaza abulense se 

cubrió en la mitad del 
máximo del aforo posible, 
fi jado en 2.000 personas, 

y en todo momento 
los afi cionados no solo 

mantuvieron la distancia 
de metro y medio.

– EFE

Efeagro 
AMPLÍA A 
AMÉRICA
EFE. 

El consejo de 
administración de 
Efeagro acordó el 21 de 
octubre de 2019 el inicio 
de una nueva etapa en 
la sociedad, para darle 
un importante impulso 
empresarial.
– EFE

Síntesis
20 DE JULIO

DE 2020
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

Disney
REDUCE "DRÁSTICAMENTE" 
SU PUBLICIDAD
EFE. Una de las personas consultadas por el 
rotativo aseguró que aunque hay menos 
programas durante el verano, mejoren las 
políticas de la plataforma social. – EFE

Chicago
PIDEN RETIRAR ESTATUA DE 
COLÓN
EFE. Los manifestantes arrojaron fuegos. – EFE
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 EL DÚO MEXICANO FORMADO POR LOS HERMANOS 
IMANOL Y PONCHO QUEZADA, ESTÁ LOGRANDO 

LLEGAR A MUCHAS PERSONAS DE LATINOAMÉRICA 
EN SU LUCHA PARA MANTENER EN LO MÁS ALTO LA 

MÚSICA NORTEÑA CLÁSICA. 2

POR LA MÚSICA NORTEÑA 

 EL DÚO MEXICANO FORMADO POR LOS HERMANOS 

LOS DOS 
CARNALES
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Luchan por 
mantener en 
lo más alto

"Tenemos un gran equipo detrás y tratamos de darle ejemplo a nuestros compañeros", indica Poncho.

Por EFE
Foto. EFE

Con temas con letras del día a día para muchos y 
canciones como "El envidioso" o "Al estilo ran-
cherón", los hermanos cumplen su sueño, algo 
que están consiguiendo a pesar del coronavi-
rus con conciertos en línea y sonando en mu-
chos hogares, explican en entrevista con Efe.

Y aunque admiran y respetan a las bandas 
que deciden innovar con el género y que están 
logrando que la música regional mexicana, co-
mo la banda, sea uno de los estilos más escucha-
dos actualmente después de algunos años más 
oscuros, ellos se decantan por honrar a los clá-
sicos con su sonido.

"Respetamos mucho la línea nueva de corri-
dos, somos muy fanáticos, pero nosotros somos 

Además, incluyen otras temáticas y sonidos, 
como canciones de crítica a la envidia o en ho-
menaje a las personas que viven en el campo y 
a los mexicanos que residen en Estados Unidos 
y echan de menos su tierra.

Por ahora es muy bien recibido y el senci-
llo "El Envidioso", que vio la luz hace tres me-
ses, cuenta ya con 30 millones de visualizacio-
nes en Youtube.

Parte de su buen momento, explican, se lo de-
ben a El Fantasma, compañero de gremio que 
los descubrió, al que telonearon en conciertos 
por todo el país y con el que ya han grabado va-
rios temas.

"El Fantasma fue quien nos descubrió en re-
des sociales, nos mandó un mensaje Instagram 
y no creíamos que fuese real. Es una pieza cla-
ve en Los Dos Carnales, es una bendición muy 

grande. Hicimos la gira por todo 
México y aunque por la COVID 
ya no se pudo, es como un pa-
drino que nos ha apoyado en to-
dos los aspectos. Somos un equi-
po", expresa Imanol agradecido.

Su hermano detalla que, a pe-
sar de la cancelación de concier-
tos y de las ganas que tienen de 
volver a los escenarios para ver 
a sus seguidores y cantarles las 
canciones del nuevo disco, han 
conseguido mantenerse vigentes con un par de 
conciertos en línea, uno de ellos precisamente 
junto a El Fantasma.

"No es lo mismo, quisiéramos estar en el es-
cenario pero hay que adaptarse a las nuevas for-
mas. Con El Fantasma tuvimos más o menos 
50.000 personas en vivo y nosotros solos casi 
40.000. Con eso te das cuenta que la gente es-
cucha tu música pero esperamos estar pronto 
en un escenario", dice Poncho. Poncho es el ma-
yor de los dos -tiene 27 años, seis más que Ima-
nol- y relata que desde muy pequeños ambos es-
tuvieron unidos por el amor a la música, por lo 
que se compenetraron muy bien en el trabajo 
gracias a lo que cada uno puede aportar. "Noso-
tros siempre hemos tenido una bonita relació".

Los Dos Carnales, el dúo mexicano formado por los 
hermanos Imanol y Poncho Quezada, está logrando 
llegar a muchas personas en todo México

norteños y hemos tratado de defender la músi-
ca del norte, son nuestras raíces. (...) Supuesta-
mente esta música ya había muerto pero al con-
trario va haciendo historia. Algunos hicieron el 
camino y uno lo va transitando", dice Imanol.

Los Dos Carnales viven actualmente
Con éxitos que han ocupado los primeros pues-
tos de las listas en los últimos años, grupos co-
mo Banda MS, Grupo Arranke o los propios Los 
Dos Carnales viven actualmente una vuelta del 
género regional y son muchos los jóvenes que 
no solo lo escuchan sino que se deciden a con-
tribuir con su arte.

La aportación más reciente de Los Dos Car-
nales es "Al estilo rancherón", que contiene 14 
canciones, dos de ellas más románticas porque, 
dice Imanol, el amor siempre va a estar.

Imanol aprendió rápido y juntos trabajaron en cantinas y 
diversos lugares.

Ambos coinciden
▪En que les queda un largo camino por delante a 
la vez que se muestran entusiasmados y 
agradecidos por las buenas cifras de escucha. 
▪ Algo que consideran, se debe a su esfuer-
zo por hacer temas con los que la gente se 
identifi que. 
"Es un proyecto que desde chiquitos anhelá-
bamos. Gracias a Dios que nos da salud para 
estar en los escenarios y la sabiduría de 
hacer una canción. Esto no va a parar".

14
canciones

▪ La apor-
tación más 

reciente de Los 
Dos Carnales 
es "Al estilo 

rancherón", en 
romántico.

16
millones

▪ De acuerdo 
con Pathma-

tics, Hulu gastó 
en Instagram, 
entre el 15 de 

abril y el 30 de 
junio.

Por EFE
Foto. EFE

Disney ha reducido "drásticamente" su pu-
blicidad en Facebook, que afronta un boicot 
publicitario de varias grandes empresas que 
consideran que la red social se ha converti-
do en una "plataforma del odio", dio a cono-
cer el sábado pasado el diario The Wall Street 
Journal (WSJ).

El Journal, que cita a gente familiar con 
la situación, apunta que Disney fue el mayor 
anunciante de la plataforma en Estados Uni-
dos durante los primeros seis meses del año.

Disney 
reduce su 
publicidad

Facebook ya ha asegurado que ha invertido miles de millones de dólares.

Disney reduce "drásticamente" su 
publicidad en Facebook

Se gastó en torno a 210 millones
El actual boicot, impulsado por organizaciones 
de defensa de los derechos civiles en EE.UU. y 
que han secundado explícita o implícitamente 
fi rmas como Coca-Cola, Verizon, Adidas, Ford o 
el grupo británico-holandés de productos de con-
sumo Unilever (uno de los mayores anunciantes 
del mundo) quiere que la empresa dirigida por 
Mark Zuckerberg modere de forma más agresi-
va lo que consideran "mensajes de odio". 

Según la fi rma Pathmatics, Disney se gastó en 
torno a 210 millones de dólares de publicidad en 
Facebook durante los primeros seis meses del año.

La "nueva normalidad" 
▪  Las medidas sanitarias contra el Covid-19 
impuestas en la llamada "nueva normalidad" 
impidieron que el diestro López Simón, a pesar 
de que cortó dos orejas, pudiera ser anoche 
sacado a hombros de la plaza de Ávila, en la 
primera corrida de toros celebrada en España 
tras el fi nal del estado de alarma. 
EFE/ FOTO: EFE

La Unión de Libertades Civiles pidió por su parte que 
las denuncias sean investigadas.

Efeagro, sociedad anónima creada 
hace treinta año.

PIDEN RETIRAR ESTATUA 
Por EFE
Foto: EFE

Activistas y funcionarios electos reclamaron 
este sábado a la alcaldesa de Chicago (Illinois, 
EEUU), Lori Lightfoot, que retire la estatua de 
Cristóbal Colón del Parque Grant, en el centro de 
la ciudad, después de un enfrentamiento entre 
policías y manifestantes donde hubo heridos y 12 
arrestos.

"Esta estatua tiene que desaparecer", declaró 
el concejal Carlos Ramírez Rosa del Distrito 35, 
en una conferencia de prensa realizada al pie 
de la estatua del navegante de origen genovés, 
que se ubica en un parque que bordea el Lago 
Michigan.

"Cuando se tie-
ne una estatua 

en una plaza 
pública, se da 

a entender que 
se trata de al-

guien que debe 
ser celebrado"

Carlos
Ramírez
Concejal

Por EFE
Foto. EFE

Efeagro, la única agencia de no-
ticias especializada en agricultu-
ra, ganadería, pesca y toda clase 
de contenidos relacionados con 
estos bloques temáticos, espe-
cialmente la cadena alimenta-
ria, ha dado el paso de ampliar 
a América su ámbito de actua-
ción. Fiel a su vocación interna-
cional, como su matriz, la Agen-
cia Efe, y a su compromiso con 
un mundo cada vez más globali-
zado, Efeagro desarrollará des-
de ahora sus operaciones en el 
continente americano, con es-
pecial énfasis en Latinoaméri-
ca, cuidando especialmente la 
interrelación informativa con 
Europa. Su objetivo es conver-
tirse en referente informativo 
agropecuario y alimentario.

Efeagro 
amplía a 
América



La Secretaría de Salud (SSa) 
anunció que prepara la compra 
consolidada de medicamentos 
para el 2021 con el apoyo de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS).

La dependencia informó de 
un presupuesto de 60.000 millo-
nes de pesos par+a la compra de 
medicinas para el próximo año.

Ante las denuncias del de-
sabasto de medicamentos en 
instituciones públicas que ha 
afrontado su administración, en 
particular para cáncer y VIH, el 
presidente López Obrador res-
ponsabilizó a la corrupción de 
las empresas.

"Se nos ha difi cultado porque 
era mucha la corrupción en la 
compra-venta de medicamen-
tos, pero algo escandaloso, de mi-

les de millones de pesos y los que se benefi cia-
ban con la venta de medicamentos están moles-
tos, hay hasta campañas en medios hablando de 
la escasez", dijo en rueda de prensa.
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Contra el calor
▪ Personas que viven en los alrededores del Río Bravo, cerca de la 

frontera con los Estados Unidos, se refrescan por la llegada de una 
ola de calor a la zona y a causa de que los balnearios públicos 

permanecen cerrados. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor realizó este domingo un pequeño homena-
je para los casi 39.000 mexicanos muertos en la 
pandemia del coronavirus con promesas de apo-
yar a los deudos y fortalecer el sistema de salud.

"Desde Palacio Nacional abrazo con cariño y 
solidaridad a familiares y amigos de los fallecidos 
por la COVID-19. Seguiremos cumpliendo con 
nuestro deber y nunca jamás daremos la espal-
da a los que sufren y nos necesitan. Nada huma-
no nos es ajeno", aseveró en un video.

Tras cumplirse cuatro meses de la primera 
muerte por COVID-19 en México, el presidente 
leyó un decálogo con 10 compromisos ante los 
estragos de la pandemia, que también ha deja-
do más de 338.000 contagios confi rmados en el 
territorio.

Entre sus promesas están otorgar créditos, pen-
siones y becas para el bienestar a familias que ha-
yan perdido a algún pariente por la pandemia.

También reiteró la creación de más escuelas 
de medicina y enfermería con un programa de 
becas para formar a 30.000 médicos especialis-
tas en México o el extranjero.

El líder de izquierda, que ha reaccionado a la 
pandemia con una política de austeridad que ha 
reducido el presupuesto de dependencias públi-
cas, insistió en su estrategia.

Pese a los recortes, el mandatario aseveró que 
"hará valer" el artículo 4° de la Constitución pa-
ra garantizar el derecho a la salud con atención 
médica, pruebas, análisis, vacunas y medicamen-
tos gratuitos.

"Continuaremos gobernando sin permitir la 

Homenaje a 
víctimas de 
Covid-19
México es el séptimo país con más casos y el 
cuarto con más fallecidos por Coronavirus

Andrés Manuel López Obrador brinda homenaje por las 
muertes a causa de la pandemia de Covid-19.

La industria farmacéutica cuestionó al gobierno federal 
por la compra de medicamentos.

Activistas realizaron marcha para exigir la legalización 
del cannabis.

Celebran primera 
misa en auto

Exigen legalización 
de la cannabis

Por EFE

México. Tras más de cuatro meses sin ceremo-
nias ni limosnas, la Iglesia Católica celebró este 
domingo la primera misa en auto en la capital 
de Morelos, estado del centro del país.

Los feligreses estacionaron sus vehículos pa-
ra presenciar la ceremonia tras meses sin este 
ritual por la pandemia de COVID-19, que acu-
mula 338.913 casos y 38.888 muertos confi rma-
dos en México, cuyo Gobierno impide eventos 
masivos en espacios cerrados.

En este periodo, el obispo de la Diócesis de 
Cuernavaca, Ramón Castro, ha transmitido las 
homilías a través de internet, pero él aseguró que 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Activistas exigieron este domingo al Se-
nado incluir la legalización del cannabis recrea-
tivo en el próximo periodo extraordinario de se-
siones que inicia el 29 de julio.

En un plantón, el Movimiento Cannábico Mexi-
cano acusó al Senado de posible desacato del fa-
llo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que fi jó el próximo 15 de diciembre co-
mo fecha límite para que el Congreso legalice la 
marihuana, al considerar que su prohibición es 
inconstitucional.

"Nosotros vemos una dilación constante, un 

Cuestionan 
la compra de 
medicamento
El Gobierno de México compra las 
medicinas en el extranjero
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La industria farmacéutica cuestionó este 
domingo la decisión del Gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de comprar me-
dicamentos al extranjero con el argumento de 
evitar la corrupción.

"Las difi cultades de abasto observadas en al-
gunos grupos de bienes terapéuticos que deman-
dan los mexicanos, a través de las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS), se 
deben a la falta de planeación y transparencia", 

INCENDIO DE GIMNASIO 
EN JALISCO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Un incendio redujo a cenizas en las úl-
timas horas el gimnasio en Guadalajara donde se 
entrenan los medallistas olímpicos mexicanos 
Germán Sánchez, Paola Espinosa, Alejandra 
Orozco e Iván García, quienes se preparan para 
Tokio 2020.

Esta madrugada las llamas devoraron el sitio 
en el que, bajo el mando del entrenador Iván Bau-
tista, esa cuarteta y otros destacados competi-
dores de nivel mundial se preparan para ganarse 
el puesto para Tokio y llegar a esa justa en las me-
jores condiciones.

El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
en Guadalajara, confi rmó el fuego, que consum-
ió colchones y dañó aparatos y equipos de pesas 
con los que los competidores realizaron en los úl-
timos años su preparación física y técnica.

"Muy triste y con sentimiento de impotencia 
por este accidente" escribió la medallista Paola 
Espinosa.

Fijo contra
corrupción
"Continuaremos gobernando sin permitir la 
corrupción ni el derroche para contar con 
presupuesto público sufi ciente y atender 
las demandas de empleo, buenos salarios y 
bienestar del pueblo de México".
EFE/Síntesis

corrupción ni el derroche para contar con presu-
puesto público sufi ciente y atender las demandas 
de empleo, buenos salarios y bienestar del pueblo 
de México", enunció como primer compromiso.

Tras casi cinco meses de la llegada del nue-
vo coronavirus, la pandemia no cede en el país, 
que registró un nuevo récord en el registro dia-
rio de contagios apenas este sábado, con 7.615 
nuevos casos.

México es el séptimo país con más casos y el 
cuarto con más fallecidos por COVID-19.

afi rmó un comunicado fi rmado por las asocia-
ciones de la industria.

La Cámara Nacional de la Industria Farma-
céutica, la Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Medicamentos 
(Anafam) y la Asociación Mexicana de Labora-
torios Farmacéuticos (Amelaf ) respondieron a 
los señalamientos del Gobierno.

la pandemia ha dañado el tra-
bajo pastoral y la economía de 
la Iglesia Católica, por lo que la 
mayoría de las parroquias ya 
se encuentran "en una quie-
bra total".

"Nosotros vivimos de las li-
mosnas que se dan en la mi-
sas y (con) cinco meses sin mi-
sas ya hay algunas parroquias 
(que) han tenido que recurrir 
a alguna ayuda solidaria por-

que no tienen. Gracias a Dios, de comer no les 
ha hecho falta a los sacerdotes porque la gente 
es muy generosa”, expresó.

La convocatoria de la Iglesia ocurre cuando 
hay seis párrocos en Morelos, estado al sur de 
Ciudad de México, con COVID-19.

Los organizadores de la misa marcaron dis-
tancia para el estacionamiento de 90 autos.

retraso en esta legislación, ahora ya hay una pró-
rroga más, hasta el 15 de diciembre, y hay una se-
nadora que pretende que se aplace todavía más 
con el pretexto del COVID", denunció Leopoldo 
Rivera, coordinador del movimiento.

90
vehículos

▪ Participaron 
en la primera 

misa asistada 
desde sus 

automóviles 
en el estado de 

Morelos.

Se nos ha difi -
cultado porque 

era mucha la 
corrupción en 

la compra-ven-
ta de medica-
mentos, algo 
escandaloso, 

de miles de mi-
llones de pesos 

y los que se 
benefi ciaban 
están moles-

tos, hay hasta 
campañas".

Andrés 
Manuel López 

Obrador
Presidente
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En las últimas tres décadas, la comunidad científi ca global llama 
la atención en la acuciante probabilidad de que ocurra un cisma 
derivado de las condiciones adversas, provocadas por las elevadas 
temperaturas y la contaminación.

Al respecto, la Red Española para el Desarrollo Sostenible 
(REDS) ha realizado sendos coloquios con expertos internacionales 
para dialogar y compartir información acerca de la situación del 
impacto del cambio climático en el agua, en la calidad del aire y en la 
vida en general de los seres vivos.

El economista estadounidense Je� rey Sachs participante 
en varios de los encuentros organizados por REDS ha venido 
alertando de estudios con líneas rojas con el calentamiento global 
encaminando a la humanidad a la vía del peligro de extinción.

Quien fuera director del Instituto de la Tierra -hasta 
2016- recalca que “la extinción de los seres vivos avanza 
progresivamente” y sucede ante la mirada rústica de una masa de 
personas ajenas a los grandes problemas.

“Primero son animales, luego plantas y al  nal el ser 
humano. Este milenio pondrá a prueba nuestra inteligencia 
para sobrevivir y sobreponerse a los desa� os”, señala Sachs.

En sus palabras: “Al menos hay 17 especies de animales extintas 
en los últimos 50 años y 15 mil especies de plantas corren el 
riesgo de desaparecer para siempre; son la mitad de las plantas 
aterciopeladas del globo terráqueo”.

Si la biodiversidad se altera impacta en los ecosistemas 
y termina lastrando la vida orgánica haciendo que la 
cadena biológica resquebraje comenzando por la muerte 
de microorganismos hasta grandes especies. Un fenómeno 
devastador.

Y luego apunta hacia la crecida en los niveles tanto de agua dulce 
como de agua salada, mientras los ríos se desbordan y los mares 
ganan terreno a la tierra.

National Geographic documenta que las mediciones por satélite 
demuestran que a lo largo del siglo pasado el nivel del mar aumentó 
entre 10 y 20 centímetros; empeorando en los últimos veinte años 
“con una tasa anual de incremento de 3.2 milímetros”.

Sachs aventura el peor de los escenarios: en la medida que suban 
las temperaturas acontecerá más abruptamente el deshielo y el 
océano tenderá a echarse tierra adentro; a tal punto que podría 
terminar deglutiendo a decenas de islas.

A COLACIÓN
¿Quién está preparado para una tragedia así? Nadie, la misma 
velocidad de expansión de la pandemia del coronavirus ha 
demostrado las debilidades de países ricos y poderosos así como de 
países menos desarrollados y pobres.

Aquí en España, en el XII Foro de la Economía del Agua, 
los expertos participantes concluyeron que “la crisis del 
coronavirus ha evidenciado la vulnerabilidad del sistema” 
para responder a los desa� os globales.

Es triste que con 
esta actitud, AMLO 
desconozca el im-
portante proce-
so histórico que 
logró quitarle al 
presidente y su 
partido la organi-
zación fraudulen-
ta de los procesos 
electorales. La iz-
quierda luchó por 
décadas contra los 
fraudes electorales 
del régimen priís-
ta. El IFE-INE ha 
permitido la com-
petencia partidista 
y la alternancia en 
el poder.

Aunque en lo personal tuve un fuerte des-
encuentro con esta institución durante el pro-
ceso para lograr la candidatura independiente, 
motivado por lo que consideré fallas en la apli-
cación digital para recabar fi rmas, estoy con-
vencido de que el INE es un pilar para la vida 
democrática del país. Existen áreas por mejo-
rar, pero hay que entender que por encima de 
los personajes están las instituciones; se de-
be promover su evolución, no su destrucción.

Esta semana esta convocado el Congreso 
para defi nir el nombre de 4 Consejerías en el 
INE. Garantizar que sean elegidos dos hombres 
y dos mujeres totalmente independientes del 
poder es fundamental. Habrá que examinar a 
profundidad cada uno de los perfi les que inte-
gran las listas que revisará la Junta de Coordi-
nación Política y que deberán votar dos terce-
ras partes de la Cámara de Diputados.

Por lo pronto es buena señal que en el comi-
té técnico que integró las quintetas propues-
tas, John Ackerman haya hecho un berrinche 
por no poder imponer a la amiga de su espo-
sa. El #INEesDeTodos y no podemos permitir 
que un grupo en el poder intente imponerse en 
la conformación del árbitro electoral. Contar 
con un Consejo Autónomo es indispensable.

En lugar de atacar al INE el gobierno debe-
ría convocarnos a atender problemas que aún 
prevalecen. Por ejemplo, ¿cómo acabar en 2021 
con el encadenamiento maldito de las 6 palabras 
con C? Campañas políticas en donde se Com-
pran de votos a Clientelas electorales; donde 
los Compadres de los Candidatos las fi nancian 
ilicitamente, para después quedarse con Con-
tratos de obra pública o introducir al Crimen 
en las instituciones una vez que ganan el poder.

Si verdaderamente se pretende acabar con 
la corrupción en México y fortalecer la vida de-
mocrática del país, es ahí donde el actual go-
bierno debería invertir recursos y fortalecer 
las capacidades institucionales.

Uso de efectivo. El manejo de dinero en efec-
tivo que según datos de Integralia se ha incre-
mentado de manera desproporcionada previo 
a las elecciones de 2000, 2006, 2012 y 2018. El 
circulante se usa para pagar mítines, entregables, 
despensas, así como la movilización y compra 
del voto. Fortalecer la coordinación institucio-
nal para mejorar la fi scalización es prioritario.

Instituciones. Las áreas de investigación es-
pecializadas como la Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Delitos Electorales carecen 
de capacidades materiales y personal sufi cien-
te para castigar actividades ilícitas en torno a 
los delitos electorales. Dado que historicamen-
te, los programas sociales se han utilizado en 
benefi cio del partido en el poder a nivel fede-
ral y local, el cambio en el tipo penal debe ir 
acompañado de mayores recursos y autono-
mía institucional.

Crimen organizado. Otro problema grave 
es el infi ltramiento del crimen organizado en 
las instituciones gubernamentales y también 
en los procesos electorales, donde en diversas 
zonas del país, inclinan la balanza en benefi cio 
de determinadas campañas políticas. Mapear 
las áreas del territorio nacional donde esta in-
gerencia ha tenido preocupantes apariciones 
en la historia reciente sería una ruta para ga-
rantizar la presencia de la Guardia Nacional.

Hay muchos desafíos para que las eleccio-
nes estén libres de sesgos e ingerencias de to-
do tipo. La #SociedadHorizontal que anhela-
mos debe estar atenta a que los perfi les que 
se elijan como consejeros y consejeras, gocen 
de total independencia del poder, debe apor-
tar elementos de información y transparen-
tarlos en caso de que no sea así. Recordemos 
que las soluciones las construimos todos. El 
futuro de nuestra democracia depende de te-
ner un IFE autónomo.

No estamos 
preparados

Defender la 
Autonomía del INE
En fechas recientes, 
el presidente ha sido 
constante en sus ataques 
contra el Instituto 
Nacional Electoral. 
Ha dicho, “nosotros 
triunfamos porque fue 
una ola, era imposible 
hacer un fraude. 
Pero, en las elecciones 
anteriores, lo permitió 
el INE”. Ha reiterado 
que el órgano electoral 
es el “ejemplo más claro” 
de organismos “que no 
hicieron nada, que no 
los conoce la gente, y que 
los crearon para que se 
simulara y se hiciera la 
vista gorda”.

por la espiralclaudia luna palencia

el riesgo diarioefe

#SociedadHorizontalarmando ríos piter
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Ha dejado al descubierto que los orga-
nismos internacionales nacientes de la 
Segunda Guerra Mundial están rebasa-
dos por una realidad lacerante, con so-
ciedades con multitud de problemas, a 
veces carentes de mecanismos efi cien-
tes para atender efi cazmente a las nece-
sidades de la población.

De hecho, inefi caces para responder no 
solo a una pandemia, lo mismo a una gran 

crisis económica global o que al cambio 
climático y a sus funestas consecuencias.

El coronavirus, convertido en emer-
gencia sanitaria mundial, está dejando 
grandes lecciones no solo en lo personal, 
en lo familiar y en lo social también ha 
confrontado a las instituciones contra de 
sí mismas poniendo sobre de la mesa la 
palabra cambio y transformación como 
preponderantes.



Por EFE
Foto. EFE

La bolsa de Sao Paulo avanzó 
este viernes un 2,32 % y su ín-
dice Ibovespa, referencia del 
parqué, terminó la semana en 
los 102.888 puntos, pese al ace-
lerado avance de la pandemia 
del coronavirus en Brasil, que 
sobrepasó la víspera los 2 mi-
llones de infectados y conta-
biliza más de 76.000 muertos.

Tras una semana mixta y de 
alta volatilidad, el corro pau-
lista ganó fuerza en la sesión de este viernes y 
acumuló unas ganancias de un 2,85 % en las cin-
co jornadas.

En el mercado de cambio, el dólar estadou-
nidense volvió apreciarse este viernes frente al 
real brasileño (+1,10 %) y cerró la jornada coti-
zado a 5,379 reales para la compra y 5,380 rea-
les para la venta en el tipo de cambio comercial.

En la semana, el billete verde acumuló unas 
ganancias de un 1,12 % frente a la divisa brasileña.

En la plaza brasileña, las ganancias fueron 
impulsadas por la energética estatal Eletrobras, 
la mayor generadora de electricidad de Améri-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.97 (+)  22.97 (+)
•BBVA-Bancomer 21.91(+) 22.81(+)
•Banorte 21.40 (+) 22.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.72 (+)
•Libra Inglaterra 28.31 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.23indicadores

financieros

Secretario de Hacienda de México
▪  Arturo Herrera, reconoció la necesidad de ajustar la política económica para 

afrontar un periodo de hasta año y medio de pandemia. EFE/ EFE

Argentina 
canjeó 
bonos
Argentina canjeó bonos locales por 
4.985 millones de dólares
Por EFE
Foto. EFE

Argentina canjeó este viernes bonos ba-
jo ley local por 4.985 millones de dóla-
res por otros dos títulos en pesos, en una 
operación que se llevó a cabo por fuera 
del plan para reestructurar la deuda emi-
tida en dólares bajo legislación nacional 
que tratará el Congreso en los próximos 
días.La Secretaría de Finanzas precisó 
que en la licitación realizada hoy se re-
cibieron un total de 955 órdenes para la 
conversión de bonos en dólares por un 
total de 4.985 millones de dólares por 
una canasta de instrumentos de deuda 
pública en pesos por 268.937 millones 
de pesos (3.573,9 millones de dólares).

De acuerdo con el informe ofi cial, co-
mo resultado de un proceso sostenido de 
administración de pasivos en el merca-
do de deuda local iniciado en marzo "se 
ha alcanzado con éxito la conversión de 
títulos originalmente denominados en 
dólares a activos emitidos en pesos por 
un total de aproximadamente 7.839 mi-
llones de dólares (equivalentes a 504.427 
millones de pesos)".

"Esta estrategia de incremento rela-
tivo del fi nanciamiento en pesos, desa-
rrollada en un contexto internacional de 

elevada incertidumbre 
por el impacto del CO-
VID-19, fue acompaña-
da de una signifi cativa 
disminución en el cos-
to de fondeo del Tesoro 
Nacional y resulta, ade-
más, en un alargamiento 
de plazos en su perfi l de 
vencimientos", destaca 
el comunicado ofi cial.

El Palacio de Hacien-
da informó en tanto que 
las licitaciones implica-
ron "la recomposición 
de una signifi cativa por-

ción de pasivos en situación de diferi-
miento y se insertan en el marco general 
del proceso de normalización del merca-
do de deuda en pesos". Según el informe, 
la Administración del peronista Alber-
to Fernández, que asumió la Presiden-
cia en diciembre pasado, ha recibido un 
total de 9.106 millones de dólares en le-
tras del Tesoro en dólares diferidas, de 
los cuales 5.915 millones de dólares han 
sido convertidos en activos en situación 
de pago regular. Los nuevos títulos ofre-
cidos, en su mayoría ajustables por CER 
(coefi ciente de estabilización de referen-
cia en base a la infl ación).

"Esta es-
trategia de 
incremento 
relativo del 

fi nanciamien-
to en pesos, 
desarrollada 

en un contexto 
internacional 

de elevada 
incertidumbre”.

Comunicado

BID destinará el 27% de sus recursos 
▪  Centroamérica y República Dominicana van a recibir el 27 % de los recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)  para solventar la agravada situación de la pandemia 
de la COVID-19 en la región, que sufre un alza de casos diarios en las últimas semanas.

BOLSA DE BUENOS 
AIRES CIERRA CON LEVE 
ALZA DEL 0,51 %
Por EFE
Foto. EFE

El índice S&P Merval de las acciones de las empre-
sas líderes que se cotizan en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires cerró este viernes con una ligera 
subida del 0,51 % hasta las 45.475,24 unidades.

Por su parte, al término de la jornada el S&P BY-
MA Índice General se ubicó en 1.919.476,35 puntos, 
con un alza del 0,61 %.

El volumen de negocios operados en acciones 

alcanzó los 1.122 millones de pesos (14,9 millones 
de dólares), con un resultado de 152 subidas, 43 ba-
jadas y 11 acciones sin cambios en su cotización.

Los títulos que experimentaron mayores au-
mentos fueron los de Cresud (4,03 %), Telecom Ar-
gentina (2,89 %), Aluar (2,68 %) y Grupo 
Supervielle (2,48 %).

En cambio, entre las que anotaron pérdidas fi g-
uran el Grupo Financiero Valores SA (-1,92 %), 
Transportadora de Gas del Sur (-1,38 %) y Trans-
portadora de Gas del Norte (-1,25 %).

Según el economista Gustavo Ber, estos resul-
tados se explican en el hecho de que "los opera-
dores siguen esperando novedades sobre la 
oferta con los acreedores externos y ahora tam-
bién el canje de deuda local", en medio de "un clima 
de mayor selectividad".

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 189,4 
millones de títulos por un importe de 11.135 millones.

El volumen de negocios en la bolsa de Sao Paulo alcan-
zó este viernes los 29.729 millones de reales.

2.344
puntos

▪ Los títulos 
públicos 

cotizados en 
dólares se 

mantuvieron 
en tanto esta-

bles.

2,32
Avanzó

▪ La bolsa de 
Sao Paulo el 

viernes pasado 
y su índice dice 
Ibovespa ter-
minó 102.888 

puntos.

La Bolsa 
mexicana 
baja 0,38 %

Supera los 
102.000 puntos

Después de semana mixta donde 
hubo volatilidad extendida
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retroce-
dió este viernes 0,38 % en su principal indicador 
tras una semana con resultados mixtos en la que 
se extendió la volatilidad, explicaron a Efe espe-
cialistas bursátiles.

El principal factor que movió al mercado esta 
semana fue el inicio de la temporada de reportes 
fi nancieros, concentrada sobre todo en las emi-
soras de Estados Unidos, detalló Luis Alvarado, 
analista de Banco Base.

"No se publicaron muchos reportes trimes-
trales en México y los que se publicaron tuvieron 
resultados mixtos. Los movimientos de la bolsa 
probablemente indican que continúa la percep-
ción de riesgo de México por el creciente núme-
ro de casos de coronavirus", detalló.

Este día, el dólar estadouni-
dense se apreció 0,67 % con res-
pecto al peso me xicano al inter-
cambiarse en 22,53 unidades en 
el mercado interbancario.El pe-
so mexicano acumula una depre-
ciación de 0,22 % esta semana, 
pues el viernes pasado el dólar 
se cotizaba en 22,48 unidades.

Con esto, la moneda mexica-
na hila dos semanas de pérdidas 
frente a la divisa estadounidense.

En la jornada, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) cerró 
en 36.327,84 unidades con un retroceso de 137,83 
puntos, una pérdida del 0,38 % frente al nivel mos-
trado en la jornada previa.

ca Latina, que terminó la sesión con una subi-
da de un expresivo 14,35 % en sus acciones or-
dinarias y de un 11,84 % en las preferenciales.

Igualmente cerraron el día en verde los pape-
les ordinarios de la compañía de tarjetas Cielo 
(+9,13 %) y los ordinarios del grupo de alimen-
tos Marfrig (+8,71 %). Como es habitual en Sao 
Paulo, los títulos de la petrolera estatal Petro-
bras y los ordinarios de la minera Vale fueron 
los más negociados y terminaron la jornada con 
una apreciación del 0,09 % y 1,53 %, respecti-
vamente. En el terreno negativo, las acciones 
ordinarias de la empresa de turismo CVC Bra-
sil fueron las que más perdieron valor hoy, con 
una caída de un 1,80 %. Figuraron además en el 
campo de las pérdidas los papeles preferencia-
les tanto de la aerolínea Azul (-1,13 %).

De las 517 emi-
soras que co-
tizaron en es-

ta jornada, 336 
terminaron la 

jornada con sus 
precios al al-

za, 166 tuvieron 
pérdidas y 15 

más cerraron.
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Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de EU., Donald Trump, pidió en una 
entrevista emitida este domingo que los medios 
se fijen más en la situación de Covid-19 en Mé-
xico y menos en la de su país, e insistió en que el 
tiempo le dará la razón y la enfermedad provo-
cada por el nuevo coronavirus "desaparecerá".

Trump volvió a minimizar el impacto del Co-
vid-19 en Estados Unidos, el país del mundo con 
más contagios y muertes por la enfermedad, con 
más de 3,7 millones de casos y más de 140.000 fa-
llecimientos, y donde las infecciones están cre-
ciendo a un ritmo acelerado en varios de los es-
tados más poblados.

"Es lo que hay (...). No se trata solo de este país, 
está pasando en muchos países, pero no hablan 
de ello en las noticias. No hablan de México y de 
Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el 

coronavirus) llegó antes", dijo 
Trump en una entrevista con la 
cadena Fox News.

"¿Por qué no hablan de Mé-
xico, que no nos está ayudando? 
Todo lo que puedo decir es que 
gracias a Dios que construí ca-
si todo el muro, porque si no tu-
viera el muro arriba tendríamos 
un problema mucho mayor con 
México", añadió.

Trump se pronunció así a pe-
sar de que Estados Unidos ha re-
gistrado once veces más casos y 
casi cuatro veces más muertes por coronavirus 
que México, cuyo balance es de casi 340.000 con-
tagios y más de 38.000 muertes, según datos de 
la Universidad Johns Hopkins.

Esta no es la primera vez que Trump alega que 
el "muro" que está reconstruyendo en la fron-

tera sur ha frenado la entrada de la COVID-19 
desde México, algo que también afirmó duran-
te una visita a Arizona en junio sin aportar prue-
bas o detalles.

Su nueva afirmación llega poco más de una se-
mana después de que Trump recibiera en la Casa 
Blanca al presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, para un encuentro en el que am-
bos líderes ensalzaron la cooperación bilateral 
frente a la pandemia.

Durante la entrevista, Trump atribuyó la ace-
leración en la cifra de contagios confirmados en 
EE.UU. al número de tests que se hacen en el país, 
que se ha convertido en "la envidia del mundo" 
en ese sentido, y dijo que muchas de esas infec-
ciones contabilizadas "ni siquiera deberían ser 
(consideradas como) casos".

"Muchos de esos casos son gente joven que 

se curaría en un día. Tienen un poco de resfria-
do y lo contabilizamos como un test", lamentó.

El mandatario también afirmó que Estados 
Unidos tiene "una de las tasas de mortalidad más 
bajas del mundo", algo que el entrevistador, el pe-
riodista Chris Wallace, le rebatió al recordar que, 
de acuerdo con el análisis de Johns Hopkins, el 
país es el octavo del mundo en ese índice, por en-
cima de al menos doce naciones más.

Según esa universidad, si se analiza el núme-
ro de muertes por cada 100 casos confirmados, 
EE.UU. tiene menos fallecimientos que el Rei-
no Unido, México, Irán, Egipto, Indonesia, Irak 
y Brasil; pero más que Perú, Kirguizistán, Boli-
via, Colombia, Filipinas, Chile, India, Pakistán, 
Argentina, Rusia, Sudáfrica y Bangladesh.

"En algún momento tendré razón. Desapare-
cerá, y yo tendré razón".

"Fíjense  más en 
crisis de México"
El presidente de EU., Donald Trump, pidió en una 
entrevista que los medios se fi jen menos en la 
situación del coronavirus de su país

El mandatario señaló que "las mascarillas también causan problemas".

No se trata 
sólo de EU. 

No hablan de 
México y de 

Brasil y todavía 
de partes de 

Europa, donde 
el coronavirus 

llegó antes"
Donald Trump

Presidente EU

al menos 12 fallecieron por la COVID-19), lo que 
supone que se ha superado el número de conta-
gios que la ciudad semiautónoma registró como 
consecuencia del Síndrome Respiratorio Agudo 
y Grave (SARS, en inglés) en 2003, 1.755.

Este sábado, las autoridades sanitarias de Hong 
Kong detectaron otros 64 nuevos contagios, por 
los 58 en la víspera y los 67 del día anterior, en 
un momento en el que parece recrudecerse el re-
brote detectado hace dos semanas en la excolo-
nia británica.

La región semiautónoma fue una de las pri-
meras afectadas por la epidemia, que apareció 
en el centro de China. Pero inicialmente regis-
tró muy buenos resultados.

Hong Kong supera récord 
de nuevas infecciones 
En un solo día, con más de 100, en 
medio de un rebrote
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Hong Kong superó ayer domin-
go su récord de contagios por el 
coronavirus SARS-CoV-2 en un 
solo día desde el inicio de la pan-
demia, con más de 100 nuevos 
casos, en medio de un rebrote 
que ha llevado a las autoridades 
locales a decretar nuevas medi-
das restrictivas para evitar la pro-
pagación.

La jefa del ejecutivo hongko-
nés, Carrie Lam, anunció en rue-
da de prensa que todos los fun-
cionarios, salvo aquellos dedica-
dos a los servicios de emergencia, 
trabajarán desde casa a partir de 
este lunes durante al menos una semana.

Asimismo, será obligatorio el uso de mascari-
lla en lugares cerrados, cuando hasta ahora solo 
lo era en el transporte público.

"La situación es crítica y no hay muestras de 
que se esté controlando. Tenemos una nueva olea-
da de transmisión, y esta es mucho más grave", 
aseveró Lam ante los periodistas.

Además, el Gobierno local planea aumentar la 
capacidad de análisis de coronavirus al día has-
ta los 10.000.

Sin contar los casos anunciados hoy, el núme-
ro de infectados por el coronavirus confirmados 
por ahora en Hong Kong es de 1.778 (de los que 

Las autoridades sanitarias de Hong Kong detectaron 
otros 64 nuevos contagios.

La situación 
es crítica y no 
hay muestras 

de que se esté 
controlando. 
Tenemos una 
nueva oleada 

de transmi-
sión, y esta es 

mucho más 
grave"

Carrie Lam
Jefa ejecutivo

Italia suma tres 
fallecidos con 
coronavirus
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Italia ha registrado tres falleci-
dos con coronavirus en las úl-
timas 24 horas, lo que eleva la 
cifra hasta los 35.045 desde que 
comenzó la emergencia el 21 
de febrero en el país, informó 
hoy Protección Civil.

Según el último balance ofi-
cial, desde el sábado ha habi-
do 218 nuevos contagios, que 
elevan el número total de casos de contagio de 
coronavirus hasta los 244.434, contando falle-
cidos, curados y enfermos actuales.

Entre el sábado y el domingo se han curado 143 
personas y el número de positivos es de 12.440.

La región de Lombardía (norte), la más cas-
tigada del país por la pandemia, no ha comu-
nicado ningún fallecido por primera vez des-
de el 22 de febrero, pero sí ha tenido 33 nue-
vos contagios.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, 

218
Contagios

▪ Que elevan el 
número total 

de casos de co-
ronavirus hasta 

los 244.434 
totales.

La región de Lombardía, la más golpeada por el virus, 
no ha informado ningún fallecido.

ha advertido este domingo en las redes socia-
les de la necesidad de que los ciudadanos sigan 
respetando las reglas de prevención de infec-
ciones para evitar que la pandemia se propa-
gue aún más a nivel mundial.

"Estamos en medio de la batalla. Es esencial 
continuar comportándose correctamente: uso 
de la mascarilla, distancia de al menos un me-
tro y lavado frecuente de manos", ha pedido.

Speranza es uno de los ministro del Gobier-
no que aboga por prolongar el estado de emer-
gencia en Italia hasta final de año, a partir del 
31 de julio que es cuando acaba, pero ha subra-
yado en los últimos días que será el Parlamen-
to el que tome esta decisión.

El aumento de casos en Lazio se incluyeron 
en los 219 nuevos que reportó la nación de Ita-
lia ayer domingo.

Por EFE

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se negó 
en una entrevista emitida es-
te domingo a aclarar si acep-
tará el resultado de las elec-
ciones de noviembre, y vol-
vió a insistir, sin pruebas, en 
que el voto por correo "ama-
ñará" los comicios.

"Tendré que verlo. No voy 
a decir simplemente que sí, 
no voy a decirlo, y tampoco lo hice la última 
vez", dijo Trump al ser preguntado por si acep-
tará una posible derrota en noviembre, du-
rante una entrevista con la cadena Fox News.

El mandatario se refería a sus propias de-
claraciones de octubre de 2016, cuando rehu-
só comprometerse a acatar los resultados de 
los comicios de ese año en caso de que gana-
ra su rival demócrata, la ex secretaria de Es-
tado Hillary Clinton.

En esta ocasión, Trump lleva semanas des-
acreditando el método de voto por correo, que 
muchos estados han facilitado en el contexto 
de la crisis del coronavirus, al denunciar que 
eso puede llevar a un fraude electoral, algo so-
bre lo que no hay ninguna prueba.

"Creo que el voto por correo va a amañar 
las elecciones, realmente lo creo", aseguró el 
mandatario en la entrevista.

Trump reconoció que él no es "un buen per-
dedor" porque no le "gusta" perder, y restó cre-
dibilidad al aluvión de encuestas que conce-

Trump se niega a 
aclarar si aceptará 
resultados

8
Puntos

▪ De ventaja 
tiene Biden 

sobre Trump, 
de acuerdo al 

sondeo de Fox 
News.

den una ventaja considerable a su probable ri-
val en noviembre, el exvicepresidente y virtual 
candidato demócrata Joe Biden.

"No creo que vaya a perder. ¿Sabe cuántas 
veces me han dado por derrotado? (...) No es-
toy perdiendo, porque esas son encuestas fal-
sas, fueron falsas en 2016 y ahora son todavía 
más falsas", zanjó.

El mandatario reaccionaba así a un sondeo 
de Fox News que daba a Biden ocho puntos de 
ventaja, pero otras encuestas han pintado un pa-
norama aún más favorable para el exvicepresi-
dente, incluida una publicada este domingo por 
el diario Washington Post y la cadena ABC que 
sitúa al candidato demócrata 15 puntos por de-
lante de Trump.

"¿Sabe por qué no voy a perder? -insistió 
Trump-. Porque el país, al final, no va a elegir 
a un hombre que está arruinado. Está arruina-
do mentalmente".

Trump no quiso responder a la pregunta de 
si cree que Biden está "senil", pero sí le califi-
có de "incompetente" para la Presidencia y di-
jo que "ni siquiera sabe que está vivo" y "no sa-
be juntar dos frases".

Un portavoz de la campaña de Biden, Andrew 
Bates, dijo al Washington Post que serán los es-
tadounidenses quienes "decidan" el resultado 
de las elecciones, y añadió: "El Gobierno de Es-
tados Unidos es perfectamente capaz de expul-
sar de la Casa Blanca a los intrusos".

Durante la entrevista, Trump también insis-
tió en su frecuente advertencia de que, si Biden 
llega al poder, "la izquierda radical destruirá" 
Estados Unidos con "el mismo tipo de ideolo-
gía que tomó las riendas de Venezuela", donde 
ahora "no hay agua, ni comida ni medicinas".

El periodista de Fox News, Chris Wallace, 
también retó a Trump por su reciente afirma-
ción de que los médicos de la Casa Blanca habían 
quedado "muy sorprendidos" por su desempe-
ño "sobresaliente" cuando se sometió a un test 
cognitivo para detectar posibles fallos mentales.

Más de 600.000 muertes por Covid-19
▪  Las muertes por Covid-19 en todo el mundo superaron las 600.000, 
mientras que los contagios del nuevo coronavirus rebasaron los 14,3 

millones, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins. EFE



Muere Muere 
luchandoluchando
El Leganés del Vasco Aguirre se murió 
en la raya, pese a jugarle de tú a tú al 
campeón Real Madrid; sin embargo, 
no pudo ganarle y tampoco logró la 
salvación. pág  2
foto: EFE

En la MLS
'CHICHARITO' SERÁ 
BAJA POR UN MES
EFE. El delantero Javier Hernández se perdió el 
Clásico del Tráfi co debido a una lesión sufrida 
durante el entrenamiento del LA Galaxy el pasado 
jueves. 
El técnico Guillermo Barros Schelo� o confi rmó que 
Chicharito estará fuera de 3 a 4 semanas debido a 
lesión en la pantorrilla.

La participación de Chicharito en el torneo MLS Is 
Back se limitó a un partido. Fue el capitán y titular 
en el encuentro pasado del Galaxy. El delantero 
mexicano anotó su primer gol vistiendo la playera 
de los angelinos, aunque antes falló un penal y el 
equipo terminó llevándose la derrota ante Portland 
Timbers.
LA Galaxy sufrió la goleada ante el acérrimo rival, 
LAFC, 6-2 y jugará el último partido de la fase de 
grupos ante Houston Dynamo el 23 de julio. 

Foto: Efe
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El nuevo monarca de la Liga 
de Portugal, el FC Porto de 
Jesús ‘Tecatito’ Corona, tendrá 
un nuevo partido ante el 
Moreirense en la fecha 33 para 
este lunes. – Foto: Efe

ESTRENA PORTO SU TÍTULO. 
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Serie A
Juventus haría oferta por Duvan Zapata. 
#sintesisCRONOS

MLS:
Retrasa el debut de tres nuevas franquicias 
por coronavirus. #sintesisCRONOS

NFL:
Jugadores piden que se aborde inquietudes de 
salud. #sintesisCRONOS
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Pero certifi ca su descenso al no conseguir 
imponerse al conjunto merengue en el estadio de 
Butarque, el partido termina empatado a dos goles

El Leganés da 
la cara ante el 
Real Madrid
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Leganés certifi có su descenso 
a LaLiga SmartBank al no con-
seguir imponerse al Real Madrid 
en el estadio de Butarque (2-2) 
en un duelo donde dio tuvo op-
ciones hasta el último instante 
sin lograr el objetivo.

Jugárselo a todo o nada con-
tra el campeón era el precio que 
tenían que pagar los locales pa-
ra seguir viviendo el sueño de 
la máxima categoría del fútbol 
español, todo ello después de 
una campaña donde que lle-
gasen vivos a la última jorna-
da podría considerarse ya de 
por sí un milagro.

Y ni siquiera ganar era sinó-
nimo de éxito y alivio porque en 
paralelo tenían que orientar sus 
oídos hacia el campo del Espan-
yol, donde una victoria del Cel-
ta de Vigo haría inútil cualquier 
gesta por grande que esta fuera.

Enfrente un cuadro madridista que ya había 
hecho los deberes con sobresaliente pero que bus-
caba la matrícula de honor redondeando el cur-
so con el trofeo de máximo goleador para Karim 
Benzema y un triunfo que le permitiera conver-
tir en impecable el regreso tras el parón por la 
crisis sanitaria del coronavirus.

Esa responsabilidad le tocaba afrontarla a los 
menos habituales de Zinedine Zidane. Solo Ser-
gio Ramos, Casemiro y Karim Benzema repetían 
de inicio en un once sin algunos candidatos a ju-
gar su última cita liguera de blanco.

La necesidad del anfi trión marcó los primeros 
instantes, mostrándose este pegajoso. Sin embar-
go no tardó mucho el Real Madrid en demostrar 
que no había llegado a pasearse. Fede Valverde 
avisó con un potente golpeo desde la frontal que 
obligó al vuelo de Cuéllar. Acto seguido, el cas-
tigo fue mayor.

Una falta lateral servida con precisión por Is-
co al corazón del área encontró solo a Sergio Ra-
mos, quien de cabeza con comodidad puso por 
delante a los suyos para alcanzar el centenar de 
dianas en torneos de clubes.

El camino empedrado del Leganés se hacía 
además empinado. Pero no será nunca falta de 
esfuerzo lo que se le pueda reprochar a los lega-
nenses, que siguieron la expedición hacia lo im-
posible cargando con su pesada mochila.

Javier Aguirre hizo un gran esfuerzo, pero no pudo con-
seguir el objetivo de la permanencia.

El primer error de De Gea se produjo en el 11mo minu-
to de los descuentos, de la primera parte.

Jugárselo a todo o nada contra el campeón era el precio 
que tenían que pagar los locales.

Como guía el joven Bryan Gil, quien crece a 
cada duelo que pasa mientras muestra hechuras 
de futbolista llamado a grandes cosas. Suya fue 
la primera ocasión blanquiazul, un tiro centra-
do que detuvo Areola. Y en sus botas se generó la 
segunda, la cual terminó con otro impacto de Re-
cio que corrió el mismo destino que el anterior.

La réplica se materializó en el primer inten-
to de Karim Benzema por incrementar su cuenta 
particular, aunque este se marchó desviado. La ca-
dencia de ahí al descanso anticipaba pocos sobre-
saltos pero en el último aliento, nació el empate.

Lo tuvo, hasta dos veces, el canterano Javier 
Avilés.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Chelsea se aprovechó de 
un Manchester United, que 
salió demasiado a especular 
y sin poder ofensivo, para al-
canzar la fi nal de la FA Cup (1-
3), donde peleará con el Ar-
senal en la gran fi nal.

Los 'Blues' aspiran a ganar 
el título que levantaron ha-
ce dos temporadas, vencien-
do también al United en la fi -
nal, y se desquitaron este do-
mingo de las tres derrotas que 
acumulaban ante los 'Diablos 
Rojos' esta temporada.

La primera parte fue una de las más anodi-
nas y extrañas que se recuerdan en Wembley. 
Ambos entrenadores optaron por meter de-
fensa de cinco y reservar a jugadores de ata-
que, sobre todo en el caso de Ole Gunnar Sols-
kjaer, y el que lo pagó, de primeras, fue el es-
pectáculo.

Aunque empezó mejor el Chelsea, lo úni-
co que produjo arriba fue un disparo de Ree-
ce James que despejó De Gea y un remate de 
cabeza alto de Marcos Alonso. El United so-
lo tuvo una falta centra de Bruno Fernandes.

El verdadero protagonista de la primera 
parte fueron las asistencias médicas, puesto 
que según avanzó el partido varios jugado-
res tuvieron que ser atendidos. El más grave, 
Eric Bailly, que se tuvo que marchar del par-
tido en camilla y con el cuello inmovilizado 
tras un choque de cabezas con su compañero 
Harry Maguire.

Esa acción provocó que se tuvieran que 
añadir más de diez minutos de descuento y 
el Chelsea lo aprovechó.  Los de Solskjaer, en 
lugar de presionar la puerta de Willy Caballe-
ro, encajaron el tercero.

Por EFE

El Tottenham Hotspur de Jo-
sé Mourinho se agarra a la Eu-
ropa League tras derrotar es-
te domingo al Leicester City 
(3-0) con un doblete de Ha-
rry Kane.

Los 'Spurs' le hacen un gran 
favor a Chelsea y Manchester 
United al frenar a un Leices-
ter City que puede perder, a 
falta de una jornada para el fi -
nal del campeonato, su posi-
ción en Liga de Campeones.

El conjunto de José Mou-
rinho destrozó a los 'Foxes' en la primera par-
te con algo de fortuna. En el primer tanto de 
los londinenses, el disparo de Heung-min Son 
tocó en el joven James Justin, del Leicester, y 
se coló en la portería de Kasper Schmeichel.

Ese tanto ya le sirvió al Tottenham para ju-
gar a la contra y acabar con las opciones de los 
de Brendan Rodgers gracias a un doblete de 
Harry Kane.

El delantero inglés, que no marcaba dos go-
les desde el 7 de diciembre de 2019, batió pri-
mero a Schmeichel en un mano a mano con un 
zurdazo cruzado y luego clavó una curva al palo 
largo imparable para el arquero danés.

La derrota compromete las opciones de un 
Leicester que se queda cuarto, a un punto del 
Chelsea y con los mismos que el Manchester 
United, al que tendrá que visitar en la última 
jornada.

El Tottenham da un paso tremendo para es-
tar en Europa League la próxima campaña y se 
coloca sexto, con dos puntos de ventaja sobre 
el Wolverhampton Wanderers que aún tiene 
que jugar. Además, Southampton no tuvo pie-
dad con Bournemouth.

El Chelsea 
se cita con 
el Arsenal

Compromete 
Leicester pase 
a Champions 

Nosotros  y 
el personal, 
analizamos 

internamente 
y sabemos 

que estamos 
haciendo un 
trabajo muy 

positivo”
José Mourinho

DT To� enham

El Nápoles, ya seguro de su presencia en la próxima 
Liga Europa.

HIRVING LOZANO, 
SIN MINUTOS EN EL 
TRIUNFO DEL NÁPOLES
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El internacional mexicano Hirving Lozano se 
quedó todo el partido en el banquillo este 
domingo en el triunfo 2-1 del Nápoles en 
el estadio San Paolo napolitano contra el 
Udinese, decidido en el 94 por un golazo de 
Ma eo Politano.

Lozano, que fue titular el pasado miércoles 
en la visita al Bolonia siete meses después 
de la última vez y que siempre había saltado 
al campo en los últimos siete encuentros, no 
consiguió minutos este domingo en el equipo 
entrenado por Gennaro Ga uso.

Fue un duelo difícil para el Nápoles, que 
recibió el gol de la ventaja del Udinese en el 
minuto 22 de la mano del argentino Rodrigo 
De Paul y que perdió además por lesión al 
belga Dries Mertens.

Sin embargo, Ga uso dio paso al polaco 
Arkadiusz Milik en sustitución del belga y este 
le premió con el 1-1 en el minuto 31.

breves

F1 / Hamilton se acomoda 
en la mesa del "Kaiser"
El británico Lewis Hamilton (Mercedes), 
que aspira a igualar este año la 
plusmarca de títulos de Michael 
Schumacher (7), tomó el liderato del 
Mundial de Fórmula Uno al ganar este 
domingo el Gran Premio de Hungría; 
donde igualó otro de sus récords, el 
de triunfos en la misma prueba, que el 
alemán había festejado al ganar ocho 
veces el de Francia, en Magny Cours.
Hamilton, de 35 años, cerró un fi n de 
semana de ensueño. Por EFE

MotoGP / Primera victoria 
de Fabio Quartararo
El francés Fabio Quartararo (Yamaha 
YZR M 1) consiguió su primer victoria 
en la categoría de MotoGP al vencer el 
Gran Premio de España que se disputó 
en el circuito Ángel Nieto de Jerez de 
la Frontera en el que Marc Márquez 
(Repsol Honda RC 213 V) se vio obligado 
a realizar una épica remontada que 
acabó a pocas vueltas del fi nal con una 
fuerte caída. 
La victoria de Fabio Quartararo fue 
inapelable. Por EFE/Foto. EFE

Inpode / Inicia el circuito 
virtual  “Recorre Puebla”
Con una participación superior a los 
600 inscritos,  este fi n de semana inició 
el circuito virtual “Recorre Puebla” con 
sede en Tehuacán, el primero de los 
15 municipios contemplados para la 
realización de carreras.
En la transmisión de Facebook,  la 
directora general del Instituto 
Poblano del Deporte (INPODE), Yadira 
Lira Navarro, dio la bienvenida y el 
banderazo de salida en punto de las 
9:00 horas. Por Redacción/Foto. Especial

En la fi nal de la Copa FA, luego de 
vencer al Manchester United en 
una mala noche de David de Gea

Barcelona cierra con goleada
▪  El Barcelona cerró su participación en LaLiga con una goleada 

sobre el Alavés (0-5) en la que marcaron Luis Suárez, Nelson 
Semedo, Ansu Fati y Lionel Messi por partida doble, para 

culminar el curso con tres puntos frente a un equipo que no se 
jugaba nada. EFE/ FOTO: EFE

10
Mexicanos

▪ Han des-
cendido en 
el balompié 

europeo, siendo 
Guillermo 

Ochoa el último 
con el Granada.

36
unidades

▪ Fueron insu-
fi cientes para 

el equipo de 
Javier Aguirre 
que se quedó 
a un gol de la 

salvación.

dato

Por la  
Champions
Chelsea y Man 
United tratarán 
de asegurar sus 
plazas en la Liga 
de Campeones al 
bajarse el telón 
de la Liga Premier, 
el próximo fin de 
semana.




