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opinión

Texto y foto: Giovanna Moreno 
Síntesis

La responsable estatal del pro-
grama de enfermedades trans-
mitidas por vector de la Secreta-
ría de Salud en el estado (SESA), 
Diana Bárbara Vargas Aguilar, 
informó que hasta el momento 
no se han presentado casos im-
portados en la entidad, sin em-
bargo, la vigilancia epidemioló-
gica se mantiene activa en todo 
momento.

Refi rió que ante la pandemia 
por Covid-19 que actualmente 
se atraviesa a nivel estatal y na-
cional, no se han registrado aún 
casos ni confi rmados de enfer-

Descarta SESA 
dengue importado
El confi namiento ha favorecido que no 
se propague la enfermedad, la vigilancia 
epidemiológica se mantiene activa 

El dengue es 
una enferme-
dad causada 
por un virus y 
se transmite 

por la picadura 
del mosquito 

portador.”
Bárbara Vargas

SESA

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

La emergencia sanitaria por Covid–19 no im-
pactó el fl ujo crediticio para el sector primario 
de Tlaxcala, pero lo que sí genera preocupa-
ción es la falta de lluvias que podría provocar 
siniestros en las siembras, manifestó el resi-
dente estatal de Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), Alberto 
Carrizales Guevara.

Indicó que la representación de FIRA en 
Tlaxcala se ubica en primer lugar del país res-
pecto a la calidad del crédito, pues el 80 por 
ciento de los empréstitos está colocado a lar-
go plazo. "Este es un indicador muy favorable 
por la calidad de nuestra cartera… además ya 
vamos rebasando los mil 105 millones de pe-
sos en créditos tradicionales". METRÓPOLI 5

Preocupa falta de 
lluvias: FIRA

BAJAN 70 % INGRESOS 
DE LAS PARROQUIAS 
Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/ Síntesis

El coordinador de la Comisión Diocesana por 
Covid-19, Ranulfo Rojas Bretón, informó que la 
pandemia por Covid-19 que se atraviesa por 
todo el país ha afectado diversos sectores, y la 
iglesia no es la excepción pues lo referente a la 
organización de las parroquias como institu-
ciones se han visto afectadas hasta con un 70 
por ciento menos de ingresos por servicios re-
ligiosos, no se cuenta con las colectas de las 
misas, ni los ingresos por trámites. METRÓPOLI 3

medad por virus dengue, ni ca-
sos sospechosos; pues el confi -
namiento social ha favorecido a 
que no se propague la enferme-
dad, y por consecuencia que no 
se registren casos importados.

“El hecho de que no se ha de-
mostrado que el vector (mos-
quito transmisor) exista aquí 
en Tlaxcala, no quiere decir 
que nunca el mosquito se vaya 
adaptar a las temperaturas del 
estado. Nos ha favorecido mu-
cho el clima, la altitud en cuan-
to a la adaptación del mosco, ya 
que éste tiene ciertas particula-
ridades, que no le ha permitido 
adaptarse a nuestro ambiente”. 
METRÓPOLI 3

14
DÍAS 

ANTES DE
los síntomas se sospecha de 

esta enfermedad por haber via-
jado a alguna entidad endémica

4
LOS 

SÍNTOMAS
característicos, fi ebre, dolor de 
cabeza y musculares o articula-

res, dolor detrás de los ojos

Instituciones y grupos apoyan a la � esta brava 
▪  La coordinación de instancias del gobierno estatal y de grupos inmersos en la fi esta brava, unen fuerzas 
para sacar adelante a la tauromaquia y a todo lo que ésta representa, a causa de la pandemia originada por el 
Coronavirus (Covid-19) . DAVID MORALES A./FOTO: ESPECIAL

Promueven la 
contratación de 
adultos mayores 
▪  El coordinador del Sepuede, 
Manuel Camacho Higareda, 
encabezó de forma virtual la 
Tercera Reunión de la Red de 
Vinculación Laboral 2020 del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE), en la que se destacaron 
los benefi cios de contratar 
personas con alguna 
discapacidad o adultos 
mayores. FOTO: ESPECIAL

De acuerdo con el reporte de este 
domingo, la Secretaría de Salud del 

Estado (SESA) confi rmó 45 
personas recuperadas, tres 

defunciones y 63 casos positivos 
más de Covid-19 en Tlaxcala. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Reporta SESA 45
 recuperados y 63

 casos positivos

En algunos casos se frenaron trabajos de restaura-
ción o construcción en los inmuebles eclesiásticos.

El fl ujo de créditos para el campo no impactó por la 
pandemia, señala Alberto Carrizales.

Liderato merengue
El Real Madrid tuvo que sufrir en San Sebas-
tián nuevamente ante la Real Sociedad para 

hacerse con el liderato de la liga. EFE

Detienen a madre 
del “Marro”

En operativo detuvieron a madre de líder de 
cártel de Santa Rosa de Lima. EFE

Más de 460 
mil decesos

Las muertes por Covid-19 se elevan a 461 mil 
715 en todo el planeta y los casos confirmados 

alcanzan los 8,7 millones, según el recuento 
que hizo la OMS. EFE
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De acuerdo con el reporte de este domingo, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 45 
personas recuperadas, tres defunciones y 63 ca-
sos positivos más de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra mil 414 per-
sonas recuperadas, mil 901 casos positivos y 258 
fallecimientos.

La dependencia informó que de las defun-
ciones se registraron dos en la SESA y una en el 
Issste, y corresponden a un paciente masculino 
de 77 años con diabetes mellitus, una mujer de 
50 años con diabetes mellitus y una mujer de 77 

años con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. 

El estado registra, hasta es-
te momento, 3 mil 43 casos ne-
gativos y 322 se encuentran en 
espera de resultado.

Del total de casos positivos, 
mil 123 se han registrado en la 
SESA, 548 en el IMSS y 230 en 
el Issste.

Mientras, del total de falle-
cimientos, 152 se han registra-
do en la SESA, 61 en el IMSS, 43 
en el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado.

Suma SESA 63 
casos positivos 
de Covid-19
La entidad registra mil 414 personas 
recuperadas, mil 901 casos positivos y 258 
fallecimientos, de acuerdo al reporte de la 
Secretaría de Salud

Del total de fallecidos, 152 registró la SESA, 61 el IMSS, 43 Issste, uno en su domicilio y uno en hospital privado.

Previene 
SESA el 
maltrato 
infantil
Promueve un buen trato y la 
educación sin violencia

Florentino Domínguez reconoció a la Uptrep por 
ofrecer esta nueva opción académica.

La SESA pone a disposición de las familias la línea telefónica 246 148 92 62.

Ofrece Uptrep 
licenciatura 
en arquitectura 
bioclimática

Realiza Mesa de 
trabajo el Centro 
de Reacción 
Inmediata

Por Redacción
Especial/Síntesis

La Universidad Politécnica 
de Tlaxcala Región Ponien-
te (Uptrep), ofrecerá a partir 
de agosto de 2020, una nueva 
licenciatura en Arquitectura 
Bioclimática, con el objetivo 
de formar profesionales con 
un alto sentido de responsa-
bilidad social, que apliquen 
criterios compatibles con el 
desarrollo sustentable, dirigi-
das al mejoramiento y preser-
vación del medio ambiente.

El secretario de Educación 
Pública del Estado, Florenti-
no Domínguez Ordóñez, reco-
noció a la Uptrep por ofrecer 
esta nueva opción académica a estudiantes in-
teresados en mejorar su entorno natural, in-
tegrándolo armónicamente a las condiciones 
climáticas existentes en cada región.

“Cabe destacar que esta oferta educativa es 
única en el estado, y pone a esta casa de estu-
dios, como una de las mejores universidades 
de la región en el país”, afi rmó.

En su oportunidad, José Antonio Olivares, 
secretario administrativo y encargado de la 
rectoría de la Uptrep, agradeció al Gobierno 
del Estado y al secretario de Educación Públi-
ca, su apoyo para ampliar y renovar los alcan-
ces en la formación de futuros expertos en es-
te campo de estudio.

“Quienes estudien esta nueva licenciatu-
ra, serán capaces de desarrollar metodologías 
que les permitan controlar el proceso de pro-
ducción arquitectónica; que incluye desde la 
etapa de investigación sobre las necesidades 
individuales o de grupos sociales, realización 
de anteproyectos, culminación de proyecto, 
así como planeación, administración y super-
visión del proceso de edifi cación”, informó. 

Para mayores informes, los interesados en 
estudiar esta licenciatura, deberán visitar la 
página web de la Uptrep con dirección elec-
trónica https://www.uptlaxponiente.edu.mx, 
o bien mandar un correo electrónico a difu-
sion@uptlaxponiente.edu.mx.

Por Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rea-
lizó la primera reunión de la mesa de trabajo de 
la instalación del Centro de Reacción Inmediata 
de Robo al Autotransporte y al Sistema Ferrovia-
rio de Carga en el Estado de Tlaxcala.

 Eduardo Valiente Hernández, Secretario de 
Seguridad Ciudadana señaló que, derivado de los 
trabajos para atender la problemática de robos 
y saqueos del transporte de ferrocarril, carga y 
pasajero, así como reforzar los mecanismos de 
coordinación entre las diferentes instituciones 
públicas y privadas, se diseñarán acciones con-
cretas contra estos delitos.

Valiente Hernández, puntualizó que estos tra-
bajos se dan en seguimiento a los acuerdos alcan-

Hasta este momento, Tlaxcala registra 278 ca-
sos, Apizaco 172, Chiautempan 169, Huamant-
la 112, Zacatelco 95, Yauhquemehcan 67, Contla 
64, San Pablo del Monte 50, Calpulalpan y Toto-
lac 42, Papalotla 39, Hueyotlipan 33; Ixtacuixt-
la, Panotla y Tetla 30; Tlaxco, Apetatitlán y San-
ta Cruz Tlaxcala 29; Teolocholco y Tepetitla de 
Lardizabal 27; Nativitas 24; Tepeyanco 23, Santa 
Ana Nopalucan 22, Cuapiaxtla y Xicohtzinco 21.

La Magdalena Tlaltelulco suman 19, Xaltocan 
18, Amaxac de Guerrero y San José Teacalco 17; 
Tenancingo 16, Atltzayanca 15; Xaloztoc y Tet-
latlahuca 14; San Juan Huactzinco y El Carmen 
Tequexquitla 13; Xiloxoxtla, Zitlaltepec, Nanaca-
milpa y Tzompantepec 12; Santa Catarina Ayo-
metla 11; Tocatlán 10; Sanctórum 9; Acuamana-
la, Tetlanohcan y Axocomanitla 8; Ixtenco, At-
langatepec y Mazatecochco 7.

Además, San Damián Texoloc, Españita y Te-

Municipios con 
menos casos
San Damián Texoloc, Españita y Terrenate 
5; Zacualpan, Muñoz de Domingo Arenas, 
Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco suman 4 
por demarcación; Santa Apolonia Teacalco 3; 
Emiliano Zapata y Benito Juárez registran 2 
casos por comuna; en tanto, San Lucas Tecopilco 
y Lázaro Cárdenas suman un caso.
Redacción

zados en las reuniones de la mesa estatal de se-
guridad que preside el Gobernador del Estado, 
Marco Mena y diferentes instancias de seguri-
dad Estatal y Federal en Tlaxcala.

Dentro de esta primera reunión de trabajo se 
abordaron estrategias de atención al robo ferro-
viario de carga, así como medidas necesarias pa-
ra la instalación del Centro de Reacción Inme-
diata en la entidad. 

Además, en este primer encuentro permitió 
el diálogo entre representantes de las Cámaras 
Empresariales, de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de Tlaxcala.

Al evento asistió el director general adjunto 
en la subsecretaría de Seguridad Pública de la 
SSPC, Alfredo Álvarez Valenzuela; el represen-
tante en la Subsecretaría de Seguridad Pública 
de la SSPC, José Daniel Flores Flores; el coordi-
nador estatal de la Guardia Nacional en Tlaxca-
la, Víctor Manuel Román Solares; el coordina-
dor del Batallón de Seguridad en Carreteras e 
Instalaciones de la GN en Tlaxcala, Jesús Leo-
vigildo Huerta Ortega.

Así como la Secretaría Técnica para la Mesa 
de Construcción de Paz y Seguridad de Tlaxca-
la, Areli Zarai Rojas Rivera; el sub delegado de la 
Fiscalía General de la República, Hugo Tinoco; el 
gerente de Ferromex, Edmundo Alvarado Rojas.

Por Redacción
Especial/Síntesis

Con el objetivo de prevenir el 
maltrato infantil durante la 
emergencia sanitaria de Co-
vid-19, la Secretaría de Salud 
(SESA) refuerza las acciones de 
prevención en el ambiente fami-
liar a través de cursos de crian-
za positiva dirigidos a madres, 
padres y cuidadores para pro-
mover un buen trato y la edu-
cación sin violencia. 

Ángeles Osorio Santos, líder 
estatal de Prevención de Maltra-
to Infantil, explicó que se com-
parte información con los padres 
de familia a fi n de contribuir a 
que los hogares sean espacios 
seguros para los infantes; ade-
más de que conozcan nuevas for-
mas de crianza libres de maltrato y violencia. 

“El reto y la urgencia social es visibilizar, de-

El estado 
registra, hasta 
este momento, 
3 mil 43 casos 

negativos y 322 
se encuentran 
en espera de 

resultado.
SESA

Comunicado

rrenate 5; Zacualpan, Muñoz de Domingo Are-
nas, Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco suman 
4 por demarcación; Santa Apolonia Teacalco 3; 
Emiliano Zapata y Benito Juárez registran 2 ca-
sos por comuna; en tanto, San Lucas Tecopilco 
y Lázaro Cárdenas suman un caso.

Maltrato infantil

Cabe señalar que las consecuencias del maltrato 
infantil a corto y mediano plazo son: bajo 
rendimiento escolar, difi cultad para relacionarse 
socialmente, problemas de autoestima, mayor 
riesgo de dependencia a drogas, depresión, 
conductas de riesgo, problemas en el desarrollo 
físico y emocional. 
Redacción

jar de normalizar la violencia en niñas y niños, 
educar respetando su vida y dignidad”, enfatizó.

Cabe señalar que las consecuencias del mal-
trato infantil a corto y mediano plazo son: bajo 
rendimiento escolar, difi cultad para relacionar-
se socialmente, problemas de autoestima, ma-
yor riesgo de dependencia a drogas, depresión, 
conductas de riesgo, problemas en el desarro-
llo físico y emocional.

Osorio Santos subrayó la importancia de bus-
car ayuda de los profesionales de la salud para sen-
sibilizar a la población sobre los actos violentos 
que se pueden presentar en el ámbito familiar.

La SESA pone a disposición de las familias la 

Quienes estu-
dien esta nue-

va licenciatura, 
serán capaces 
de desarrollar 
metodologías 
que les permi-
tan controlar 
el proceso de 

producción ar-
quitectónica”.

Antonio 
Olivares

Uptrep

Refuerzan coordinación entre instituciones de seguri-
dad estatal y federal, y cámaras empresariales.

Importante 
buscar ayuda 
de los profe-
sionales de 

la salud para 
sensibilizar a 
la población 
sobre los ac-
tos violentos 

que se pueden 
presentar 

en el ámbito 
familiar.
Ángeles 
Osorio

SESA

línea telefónica 246 148 92 62 para orientar y/o 
atender casos sobre maltrato infantil.
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Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Tlaxcala brinda 
una adecuada alimentación a los 
pacientes con Covid-19, pues se-
ñala es fundamental para tener 
menos posibilidades de presen-
tar un cuadro grave de la enfer-
medad, lograr una pronta recu-
peración y disminuir riesgos de 
mayores complicaciones.

En este sentido, la dependen-
cia informó que proporcionar 
una buena alimentación ayuda 
a restablecer la salud, ya que re-
fuerza el tratamiento médico y 
farmacológico que se ofrece a los 
pacientes sospechosos y confir-
mados de Covid-19, en los Hospi-
tales Generales de Zona (HGZ) 
número 1 y 2, del IMSS en Tlaxcala. 

Personal del instituto mencionó que en ambos 
nosocomios se ofrece al paciente con Covid-19, 
una alimentación completa, variada e inocua con 
un plan individualizado, ajustado a los requeri-
mientos de cada uno.

Por lo que primero se realiza una evaluación 
del estado nutricional de cada persona, dentro de 
las primeras 48 horas, con el fin de que el abor-
daje nutricional sea personalizado y eficiente.

En los HGZ hay hospitalizados compensados 
estables y otros que se encuentran en cuidados 
intensivos.

Al paciente compensado se le apoya con una 
alimentación sana, variada y suficiente, dándo-
le el aporte de macro nutrimentos, como hidra-
tos de carbono, proteínas y lípidos; además, la hi-
dratación es fundamental para su pronta recu-
peración y retorno a su casa.

El personal nutricionista de los hospitales pro-

Brinda IMSS 
una nutrición 
personalizada
Una adecuada alimentación es piedra angular y 
juega un papel importante durante el proceso 
de la atención a pacientes con Covid-19

Personal  del instituto mencionó que se ofrece al paciente con Covid-19, una alimentación completa, variada e inocua.

porciona una dieta que está conformada por cin-
co raciones de verduras y frutas, seis de cereales 
y tres de proteína con un alimento de origen ani-
mal, distribuidas en sus tres servicios de alimen-
tación: desayuno, comida y cena. 

Para los pacientes que están en cuidados in-
tensivos se utiliza la nutrición entera, apoyada 
con suplementos hipercalóricos e hiperprotéi-
cos; pero si las condiciones no lo permiten, en-
tonces se requerirá de una nutrición parenteral 
a través de una vía venosa.

La nutrición mejora la sintomatología del pa-
ciente y ayuda a tener un restablecimiento más 
rápido de su salud. Los pacientes que presentan 
un mejor estado nutricional, van a tener menor 
posibilidad de caer en un estado grave.

Además, como estrategia motivacional, el per-
sonal de nutrición prepara todos los días charo-
las personalizadas, con el nombre del paciente, 
número de cama y un mensaje positivo de áni-
mo para trasmitirles que no están solos y que se 
espera su pronta recuperación, brindando un es-
tímulo de bienestar.

Por otra parte, se les transmite que sus fami-
liares están al pendiente y que esperan su regre-
so a casa; esto ha facilitado la interacción con los 
pacientes, mejora su estado de ánimo y se ha ge-
nerado un mayor vínculo de confianza, que ayu-
da a reforzar su sistema inmunológico.

Estrategia  
motivacional
Además, como estrategia motivacional, el 
personal de nutrición prepara todos los días 
charolas personalizadas, con el nombre del 
paciente, número de cama y un mensaje positivo 
de ánimo para trasmitirles que no están solos y 
que se espera su pronta recuperación, brindando 
un estímulo de bienestar. Giovanna Moreno Rosano

Al paciente 
compensado 

se le apoya 
con una 

alimentación 
sana, variada y 
suficiente, dán-
dole el aporte 

de macro 
nutrimentos, 

como hidratos 
de carbono, 
proteínas y 

lípidos.
IMSS

Comunicado

Descarta 
SESA casos 
de dengue 
importados
La vigilancia epidemiológica se 
mantiene activa en todo 
momento
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
La responsable estatal del 
programa de enfermedades 
transmitidas por vector de la 
Secretaría de Salud en el es-
tado (SESA), Diana Bárbara 
Vargas Aguilar, informó que 
hasta el momento no se han 
presentado casos importados 
en la entidad, sin embargo, la 
vigilancia epidemiológica se 
mantiene activa en todo mo-
mento.

Refirió que ante la pan-
demia por Covid-19 que ac-
tualmente se atraviesa a nivel 
estatal y nacional, no se han 
registrado aún casos ni con-
firmados de enfermedad por 
virus dengue, ni casos sospe-
chosos; pues el confinamien-
to social ha favorecido a que no se propague la 
enfermedad, y por consecuencia se registren 
casos importados.

“Nos ha favorecido mucho el clima, la al-
titud en cuanto a la adaptación del mosco, ya 
que éste tiene ciertas particularidades, que no 
le ha permitido adaptarse a nuestro ambiente, 
sin embargo, las condiciones de clima pueden 
cambiar en cualquier momento”.

Por lo anterior, mencionó es importante 
evitar la creación de criaderos  dentro del do-
micilio o plazas públicas donde existe acumu-
lación de cacharros, latas, cubetas o botes que 
se almacenan agua, ya que esta favorece la re-
producción de mosquitos.

La especialista, mencionó que el dengue 
es una enfermedad causada por un virus y se 
transmite a las personas por la picadura del 
mosquito portador de la enfermedad. Los sín-
tomas característicos de este padecimiento 
es la alta temperatura o fiebre, dolor de cabe-
za, acompañado de dolores musculares o ar-
ticulares, además de dolor detrás de los ojos, 
y en algunas personas se llegan a presentar 
algunas manchitas de color rojo (salpullido).

Al ser una enfermedad viral, no existe un 
tratamiento específico, sim embargo, son em-
pleados algunos medicamentos para disminuir 
las molestias que puedan presentarse.  

Finalmente la responsable estatal del pro-
grama de enfermedades, Vargas Aguilar, acotó 
que como referencia para sospechar que son 
portadores de esta enfermedad es haber rea-
lizado un viaje a alguno de las entidades en-
démicas del mosco, esto 14 días antes de ini-
ciados los síntomas.

Llaman a evitar  criaderos de moscos que se forman 
con mayor facilidad en temporada de lluvia.

Las 84 parroquias y más de 500 iglesias de la entidad 
dejaron de realizar misas y servicios.

Promotores de lectura buscar resaltar la importancia de la paternidad en la formación de los hijos.

Lo importante 
es no confiar-
nos, el hecho 
de que no se 

ha demostrado 
que el vector 

(mosquito 
transmisor) 

exista aquí en 
Tlaxcala, no 
quiere decir 

que nunca se 
vaya adaptar a 
las temperatu-
ras del estado.
Bárbara Vargas

SESA

Disminuyeron 
70 % ingresos 
de parroquias
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El coordinador de la Comi-
sión Diocesana por Covid-19, 
Ranulfo Rojas Bretón, infor-
mó que la pandemia por Co-
vid-19 que se atraviesa por to-
do el país ha afectado diver-
sos sectores, y la iglesia no es 
la excepción pues lo referen-
te a la organización de las pa-
rroquias como instituciones 
se han visto afectadas hasta 
con un 70 por ciento menos 
de ingresos por servicios re-
ligiosos.

Bajo este tenor, el también 
rector del Seminario de Tlax-
cala, compartió que al haberse 
tenido que suspender las ce-
lebraciones, no se cuenta con 
las colectas de las misas, ni tampoco de los in-
gresos por trámites de documentación o ac-
tas, lo que ha complicado aún más la situación 
sobre todo en el pago de nómina de algunas 
iglesias y los servicios de luz, agua y telefonía.

“Aunque se siguen celebrando las misas de 
difuntos y algunas misas de acción de gracias, 
ya no las celebraciones sabatinas o dominica-
les, que es donde se captaban mayores recur-
sos, además también se frenaron las activida-
des administrativas, por lo que los recursos 
que logran captar son insuficientes para sol-
ventar los gastos”.

Refirió que algunas parroquias contaban 
con ahorros los cuales han sido necesarios em-
plearlos ante esta emergencia, pero en otras la 
situación ha ido más allá pues se tuvieron que 
frenar trabajos de restauración o construcción 
en los inmuebles eclesiásticos.

Rojas Bretón, mencionó que ante este pa-
norama se han fortalecido por el apoyo que 
los laicos ofrecen no solo para el sostenimien-
to de la parroquia, sino para el apoyo de cari-
dad, a través de aportaciones en especie y al 
mismo tiempo otorgar despensas a la gente 
más necesitada.

Además de que se han realizado misas de 
intenciones de manera virtual, donde la gente 
solicita ésta y aporta una cantidad económica 
que ayuda a ir sosteniendo los gastos.

El sacerdote citó un ejemplo de cuando él 
estuvo en la parroquia de San Luis Obispo Hua-
mantla, donde comentó cada semana se te-
nían que sacar gastos para pagar una nómina 
de cerca de 10 mil pesos semanales, cantidad 
que cubría salarios de dos secretarías, perso-
nal de cocina, servicios de limpieza, además 
de servicios públicos.

“Esta cantidad es variada entre cada parro-
quia pero si se está viendo muy afectada la igle-
sia en la entidad ante esta pandemia, junto con 
otro sectores de la población de gran impor-
tancia, lo importante es conservar la salud y 
bienestar de nuestros fieles y esperar para ir-
nos adecuando a la nueva normalidad, que es-
peramos sea muy pronto”.

Síntomas  
del dengue
Los síntomas característicos de este 
padecimiento es la alta temperatura o fiebre, 
dolor de cabeza, acompañado de dolores 
musculares o articulares, además de dolor 
detrás de los ojos, y en algunas personas se 
llegan a presentar algunas manchitas de color 
rojo (salpullido). Giovanna Moreno Rosanoo

Fomentan 
la lectura 
en Tlaxcala
Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día del Padre, mediadores de lec-
tura se sumaron para realizar diversas presenta-
ciones virtuales como parte del festival virtual 
¡Qué Padre Lector!, con la finalidad de impulsar 
el hábito de la lectura entre la población del esta-
do, como una alternativa de sano entretenimien-
to, durante el periodo de aislamiento social por el 
Covid-19 y a su vez recordar la importancia que 
tiene la paternidad en la vida de los hijos.

Organizado por Ángela Flores Montealegre, 
diversos promotores culturales que integran el 

para que sean partícipes de las historias lectoras 
de muchas niñas y niños en Tlaxcala.

Cabe mencionar que se contó con la primi-
cia dentro de este festival de la participación de 
Teresa González con su reciente poemario “Vo-
ces de esperanza” recién editado en la Editorial 

“Ediciones el Perro”.
Además de entrevistas acerca de cómo se vive 

la paternidad en la actualidad y durante la con-
tingencia, la importancia de la lectura en la so-
ciedad desde una postura como padre de fami-
lia y la proyección de diversos videos de lectura.

Ante este 
panorama se 

han fortalecido 
por el apoyo 

que los laicos 
ofrecen no solo 

para el soste-
nimiento de la 

parroquia, sino 
para el apoyo 

de caridad, 
a través de 

aportaciones 
en especie.

Ranulfo Rojas
Sacerdote

Colectivo Tlacualilyolli conjuntaron sus talen-
tos de mediación, historia lectora y amor hacia 
los textos en esta celebración virtual; misma que 
tuvo lugar este 21 de junio; en la fan page del Co-
lectivo, donde podrán disfrutar de los videos pos-
teriormente.

“Lo que buscamos con esta celebración vir-
tual fue retomaran textos, lecturas e incluso poe-
sías acerca de la paternidad, ya que muchas ve-
ces se toma una inclinación por el sector feme-
nino, pero no debemos de olvidar la aportación 
de los padres en la formación de los seres huma-
nos, en la creación de nuevos sectores y el desa-
rrollo social”, acotó.

En este sentido, externó que gracias al entu-
siasmo por promover la lectura, en la entidad se 
ha permitido que estos amantes de la cultura y 
las letras celebren mediante las redes sociales el 
día del padre. Derivado de que existen diversas 
historias lectoras dentro del colectivo respecto 
a la paternidad que se busca en esta celebración, 
reconocerlas y sobre todo animar a otros padres 
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La representación de FIRA en Tlaxcala se ubica en primer lugar respecto a la calidad del crédito, pues 80 % de empréstitos está colocado a largo plazo: Alberto Carrizales.

Texto y foto: Araceli Corona
 

La emergencia sanitaria por Covid–19 no impac-
tó el flujo crediticio para el sector primario de 
Tlaxcala, pero lo que sí genera preocupación es 
la falta de lluvias que podría provocar siniestros 
en las siembras, manifestó el residente estatal 
de Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA), Alberto Carrizales Guevara.

Indicó que la representación de FIRA en Tlax-
cala se ubica en primer lugar del país respecto a 
la calidad del crédito, pues el 80 por ciento de los 
empréstitos está colocado a largo plazo.

“Este es un indicador muy favorable por la ca-
lidad de nuestra cartera… además ya vamos re-

basando los mil 105 millones de pesos en crédi-
tos tradicionales y con lo colocado en micro cré-
ditos estamos pegándole a los mil 500 millones 
de pesos este año en Tlaxcala”, resaltó Carriza-
les Guevara.

Detalló que el monto total de financiamien-
to colocado hasta este momento, el 70 por cien-
to ha sido en industrias de las ramas textil, auto-
partes, plástico y de carrocerías, mientras que el 
30 por ciento restante está en la agroindustria y 
actividades agrícolas y ganaderas.

Ahondó que FIRA ha trabajado para posicio-
nar el tema de arrendamiento financiero, pues 
ha costado trabajo implementar este esquema 
en la entidad.

Preocupa a 
FIRA la falta 
de lluvias
El flujo de créditos para el campo no impactó 
por la pandemia, pero la falta de lluvias sí pues 
podría provocar siniestros, informó Alberto 
Carrizales, residente estatal

Arrendamiento   
financiero
Expuso que un equipo de una institución 
bancaria ya ha sido destinado para entrarle 
al tema del arrendamiento financiero, a fin 
de apoyar a las industrias en la adquisición 
de nuevos equipos y eso representa una gran 
oportunidad para las pequeñas y medianas 
empresas.
Araceli Corona

“Afortunadamente a nosotros 
no nos impactó demasiado el te-
ma del Covid–19, había el nervio-
sismo de que nos afectara el cie-
rre de las actividades cerveceras 
en la parte industrial, afortuna-
damente no fue así, las cerveceras 
de alguna manera mantuvieron 
el compromiso con los agricul-
tores y ahorita en el tema de la 
cebada estamos bien, en el maíz 
vamos como a un 35 por cien-
to, en toda la parte agrícola ahí 
vamos, lo que sí hay es un poco 
de nervio porque las lluvias no 
se han comportado muy gene-
rosas, estamos un poco preocu-
pados, si en ocho días no llueve, 
tal vez haya algunos siniestros”.

Recordó que la meta para la 
representación de FIRA en Tlax-
cala este año será colocar mil 250 

millones de pesos en crédito tradicional y prácti-
camente ya “estamos tocando esos niveles, o sea 
que pinta un buen año… estimo que cerremos en 
mil 500 millones de pesos en saldo total de crédi-
to y en crédito total inducido vamos a andar lle-
gándole a los 2 mil millones este año”.

Expuso que un equipo de una institución ban-
caria ya ha sido destinado para el tema del arren-
damiento financiero, a fin de apoyar a las indus-
trias en la adquisición de nuevos equipos.

Ocupación 
de hospitales 
está al 60 %

Promueven la
contratación de 
adultos mayores

Por Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

 
La ocupación de los hospitales que atienden Co-
vid-19 es del 60 por ciento; por lo que no hay sa-
turación en el sector público, aseguró el presi-
dente del Clúster de Médicos de Tlaxcala, Fran-
cisco Jiménez Campos.

Puntualizó que los nosocomios que atienden a 
pacientes con coronavirus en la entidad son cinco, 
entre la Secretaría de Salud (SESA), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Institu-
to de Seguridad Social al Servicio de los Trabaja-
dores del Estado (Issste), que hasta el momento 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El coordinador del Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), 
Manuel Camacho Higareda, encabezó de forma 
virtual la Tercera Reunión de la Red de Vincula-
ción Laboral 2020 del Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE), en la que se destacaron los beneficios 
de contratar personas con alguna discapacidad o 
adultos mayores en empresas.

El también director general del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlax-
cala (Icatlax), afirmó que la administración esta-
tal contribuye al desarrollo de la entidad, al tra-
bajar de forma coordinada con los sectores pro-
ductivos de la sociedad.

En su mensaje, expuso que la pandemia ge-
nerada por el Covid-19 impuso nuevos retos que 

Manuel Camacho,  encabezó de forma virtual la Tercera 
Reunión de Vinculación Laboral 2020.

Los nosocomios que atienden a pacientes con coro-
navirus en la entidad son cinco.

tienen la capacidad resolutiva de atención.
“Está haciendo bien su trabajo y todavía el gra-

do de saturación es de 60 por ciento, tiene mu-
cha posibilidad en la capacidad resolutiva el sec-
tor público”, externó.

Recalcó que el sanatorio San Martín de Porres, 
ubicado en Apizaco, es el único que ha realizado 
cirugías de pacientes del IMSS e Issste, como ce-
sáreas, quistes de ovarios, partos, como medida 
de apoyo, durante la contingencia.

“Estamos esperando el momento en el que el 
Consejo de Salubridad Federal nos diga que re-
quieren de apoyo, ahora, es el hospital San Martín 
de Porres el que está llevando estas acciones de 
atención de pacientes del sector público”, expuso.

Puntualizó que, a través de un convenio con el 
gobierno federal, diez clínicas privadas de la en-
tidad, adheridas al Clúster, se comprometieron a 
atender las emergencias obstétricas.

De igual forma mostró que las clínicas parti-
culares atienden al día un paciente con síntomas 
de Covid-19.

se enfrentan de forma colectiva para preservar 
las fuentes de empleo y la actividad económica 
de las empresas.

“Desde el Gobierno de Marco Mena se hace un 
gran esfuerzo para que, a pesar de que estemos en 
aislamiento preventivo, no se detengan los pro-
cesos que proveen servicios. Hoy más que nunca 
refrendamos nuestra solidaridad y corresponsa-
bilidad en las relaciones laborales con los emplea-
dos y empleadores de nuestro estado”, aseveró.

Camacho Higareda remarcó que desde el ini-
cio de la contingencia se han emprendido accio-
nes para proteger la economía de los tlaxcalte-
cas y expuso que es indispensable generar con-
diciones para que las personas -en especial los 
grupos vulnerables- cuenten con una fuente la-
boral, pues tener más empleos significa avanzar 
en el desarrollo económico y social de la entidad.

Recordó que, gracias al trabajo emprendido 
por la actual administración estatal, Tlaxcala se 
ha posicionado como uno de los estados con ma-
yor generación de empleo y desarrollo económi-
co, lo cual indica que muy pronto continuará por 
esta ruta.

Por su parte, el director del Servicio Nación 
de Empleo (SNE), Luis Pérez Díaz, coordinó la 
sesión a distancia y reportó la participación de 
38 empresas, cinco organizaciones empresaria-

Tlaxcala no 
tiene índice de 
competitividad
Significa que no está al nivel de 
competencia de las demás 
entidades
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo al reporte del Ín-
dice de Competitividad Esta-
tal (ICE) 2020 que presentó 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), se 
dio a conocer que Tlaxcala, 
junto con otros 15 estados, lo 
que significa que no está al 
nivel de competencia de las 
demás entidades de la Repú-
blica y, por lo mismo, podría 
enfrentar dificultades para 
superar la pandemia de Covid–19.

Los estados que se encuentran en el “muro 
de la vergüenza” son Chiapas, Durango, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de Méxi-
co, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Po-
tosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

El IMCO señaló que la pandemia por Co-
vid–19 cambió todo, sin embargo, esta crisis 
no es para siempre y la emergencia sanitaria, 
así como las crisis económica y social deriva-
das de la propagación del coronavirus, ofrecen 
a los gobiernos locales la oportunidad de im-
plementar soluciones innovadoras a la medi-
da de las necesidades de sus habitantes.

IMCO define la competitividad de los es-
tados como su capacidad para forjar, atraer y 
retener talento e inversión. A diferencia de los 
índices pasados, el ICE 2020 no cuenta con un 
ranking general. En cambio, busca reconocer 
el buen desempeño de las entidades en distin-
tas dimensiones de competitividad, mediante 
la asignación de medallas (oro, plata y bron-
ce) de acuerdo con su desempeño.

El informe, señala que 16 de las 32 entida-
des ganaron alguna medalla: Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campe-
che, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Mientras que cinco entidades concentran 
el total de medallas de oro: Ciudad de Méxi-
co, Querétaro, Chihuahua, Colima y Yucatán. 
Ocho entidades concentran el total de meda-
llas de plata: Aguascalientes, Campeche, Ciu-
dad de México, Nuevo León, Baja California 
Sur, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa.

Ocho entidades concentran el total de me-
dallas de bronce: Nuevo León, Jalisco, Aguas-
calientes, Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Morelos y Nayarit.

Los 16 estados que no ganaron medallas no 
están al nivel de competencia de los demás y 
a este grupo el IMCO denominó el “muro de 
la vergüenza” en el ICE 2020.

Los datos sobre Tlaxcala que arrojó el ICE 
2020 son: 93 mil 799 pesos de Producto Inter-
no Bruto (PIB) per cápita, 19.9 por ciento de 
personas de 25 años de edad o más con edu-
cación superior, una inversión de 46 mil 913 
pesos por persona económicamente activa y 
un millón 347 mil 932 habitantes.

Dentro de algunas debilidades de Tlaxca-
la, es que ocupa el lugar 31 de 32 en penetra-
ción de servicios financieros, en flujo de pasa-
jeros aéreos y en carga aérea.

“Afortuna-
damente a 

nosotros no 
nos impactó 

demasiado el 
tema del Co-

vid–19, había el 
nerviosismo de 
que nos afecta-

ra el cierre de 
las actividades 
cerveceras en 
la parte indus-

trial, afortu-
nadamente no 

fue así”.
Alberto 

Carrizales
FIRA

3 er 
lugar

▪ en generación 
de volumen 
de residuos 

sólidos con 367 
kilogramos por 

habitante

IMCO define la competitividad como la capacidad pa-
ra forjar, atraer y retener talento e inversión.

les, además de instituciones académicas y de los 
tres niveles de gobierno. 

A su vez, Sandra Leonor Rojas Vázquez, Sub-
directora de Información Laboral y Vinculación 
Especializada de la Unidad del Servicio Nacional 
de Empleo (USNE), destacó que la contratación 
de adultos mayores y personas con discapacidad 
brinda oportunidades a los patrones, al ofrecer-
les diversos beneficios fiscales.

De igual forma, Alejandro Espinosa de los Mon-
teros, jefe de la Oficina de Competitividad de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
explicó los beneficios del Certificado de Promo-
ción Fiscal (Ceprofi).
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Los moradores de este mundo requieren activar la cultura de 
cercanía, máxime en un momento de tanta penuria y dolor, 
teniendo que tragarse las lágrimas en soledad y en silencio, porque 
el desconsuelo es grande y los gestos de amor son más bien escasos. 
Nos falta esa proximidad de corazones, ese encuentro de pulsos que 
es lo que realmente nos imprime fortaleza, o la misma ternura de 
una caricia que nos deja una huella imborrable, hasta ponernos en 
camino de la esperanza. La ilusión por vivir no la podemos perder. 

Es cierto que la pandemia nos ha marcado profundamente, 
nos ha hecho refl exionar, acaso madurar sobre nuestra debilidad, 
recapacitar sobre el presente y el futuro de nuestro linaje; pero 
también nos ha llenado de energía positiva para volver a renacer 
y poder construir un nuevo horizonte, lo que demanda del 
compromiso y la dedicación de todos. 

Se me ocurre pensar en esos aires optimistas, en las tres 
vacunas candidatas que están por comenzar la fase 	 nal 
de pruebas en humanos en Estados Unidos, Reino Unido y 
China. Quizás ahora el mayor reto sea, según la agencia de 
salud de la ONU, que los países se unan para garantizar que 
las inmunizaciones lleguen a los más vulnerables en todo el 
mundo primero, y que no se conviertan en un negocio donde 
solo aquellos pueblos que puedan pagarlas tengan acceso. 

Esto suele pasar por tener un corazón enfermo, que apenas 
siente ni sufre por nada. Urge, por tanto, despojarnos de esa piedra 
que permanece muda y apenas se conmueve. Forma parte de este 
espíritu mundano, que deshumaniza y nos derrumba como especie. 
Ojalá aprendamos a pasar de las tinieblas a la luz, de la noche a la 
mañana, de la angustia al ensueño de quererse.

Reconozcamos que no es fácil irse de este espíritu soberbio, 
endiosado, que adoctrina en esa línea tenebrosa, pero con empeño 
todo se consigue, también expatriarse de la amargura con la que 
se nos encadena, lo importante es tener confi anza en uno mismo y 
mantener el tipo hacia la luz del sol. 

Fruto de esa arrogancia y altanería, el Consejo de Derechos 
humanos acaba de condenar el racismo sistemático. En un mundo 
globalizado como el presente, las prácticas racistas mediante el uso 
excesivo de la fuerza, nos dejan sin palabras. 

No podemos continuar degradando nuestros valores 
fundamentales, a través de contiendas y actos de brutalidad 
gratuita. Hemos de ser ecuánimes, a partir de un óptimo 
ambiente al optimismo, tal vez esto sea el primer paso para 
la solución de los problemas. También nos lo advierte el 
refranero: “No hay mal que por bien no venga”. 

Dicho lo cual, y teniendo en cuenta que todo está conectado y 
propicio para lo armónico, nos conviene como sujetos pensantes, 
mejores prácticas humanas, lo que conlleva poner en acción buenas 
gobernanzas, que destierren y corrijan ese espíritu corrupto que 
acrecienta tantas desigualdades. Sabemos que querer es poder y 
que no todo está perdido. 

Los seres humanos, cada cual desde su cultura, son capaces de 
lo peor, de destruirse así mismo, pero también de elevarse por 
encima, alzar el vuelo y comenzar de nuevo en esa interacción 
conjunta de arrimar hombros, en la que todos somos necesarios e 
imprescindibles. 

2020 tiene que ser 
visto en México, co-
mo el año de las de-
fi niciones. Muchas 
y muchos tienen la 
mirada puesta en el 
2021. Me parece que 
están distraídos. Pa-
ra arribar al 2021, hay 
que transitar lo que 

resta del 2020. México está perdiendo estatali-
dad y nadie está formando ciudadanía.

“… la precariedad de nuestra democracia, la 
inestabilidad… el problema de la gobernabilidad… 
se fundan en… modelos de exclusión de las mayo-
rías de las decisiones políticas… inclusión políti-
ca… no… se corresponden con el ideal democráti-
co… la gobernabilidad democrática lo hacen por 
vías… ilegales… inmorales, como la compra de vo-
luntades de diputados… el uso faccioso de las ins-
tituciones del Estado para inducir el voto o blo-
quear a los opositores y el clientelismo descen-
tralizado, sin mediadores partidarios… extrema 
debilidad histórica de los derechos de ciudada-
nía… precariedad de los partidos políticos… frag-
mentación de la sociedad civil…” (Alberto J. Ol-
vera. Ciudadanía precaria y crisis de la estatali-
dad democrática en América Latina: lecciones 
para México”. La perspectiva mexicana en el si-
glo XXI. Conaculta, FCE, et al)  

Olvera reutiliza las caracterizaciones del si-
glo XIX latinoamericano: “repúblicas de papel” y 
“ciudadanos imaginarios”. Retomo nuevamente 
lo escrito por Olvera en su ensayo ya citado, re-
fi riéndose a los gobiernos del siglo XIX latinoa-
mericano: “… regímenes esquizofrénicos que al 
mismo tiempo que se dotaban de leyes modernas, 
mantenían vivas las prácticas de control político 
más atrasadas y premodernas. Estas… nos hablan 
de la separación entre el mundo real y el mundo 
jurídico, “el país real y el país legal”, separación 
que permanece… vigente hasta la fecha… la de-
bilidad de la sociedad… los ciudadanos… carecen 
de poder para exigir al Estado el cumplimiento 
de los derechos… sus asociaciones y movimien-
tos carecen de la fuerza necesaria para cambiar 
el modo de operar de las instituciones… la tran-
sición a la democracia no ha alterado los pactos 
básicos… défi cit de Estado… incapacidad institu-
cional del Estado para operar… Hay institucio-
nes y prácticas… que contradicen la operación 
del Estado en términos de derechos, pues orien-
tan su acción por el fi n principal de mantener el 
control político y la reproducción de un sistema 
que privilegia los intereses de sus propios com-
ponentes…”.

Tenemos una cultura política desfasada y an-
clada en el pasado, así como un défi cit de estata-
lidad. Esto es precisamente lo que hay que aten-
der en el presente 2020, antes de estar pensan-
do en el 2021. Como todo. Problemas, carencias 
y défi cits de siglos, no se van a resolver en seis 
meses, pero si tanto trabajo ha costado, incluso 
sangre, ir construyendo al Estado mexicano y es-
tar apenas picando piedra en materia de ciuda-
danía, como para mandar todo, lo poco, lo muy 
poco, al bote de la basura. Así, literal.

Alguien tiene que procurar que el Estado sea, 
tenga efectividad, como ente tripartito regido por 
la Ley. Aquí se pondrá a prueba a las y los legis-
ladores. También estará a prueba el Poder Judi-
cial. Y desde luego, hay ya vías para que las y los 
ciudadanos se expresen, no solo en cuanto a su 
opinión, sino también por las vías jurisdicciona-
les, desde iniciativas de ley o de reformas de ley, 
hasta juicios debidamente fundados, ante instan-
cias nacionales e internacionales. En esta mate-
ria no debe de haber dudas, hay que fortalecer al 
Estado, para hacerlo un Estado de Derecho, me-
jor, un Estado Democrático de Derecho. El Esta-
do, no es una persona física.  

2020 es buen momento para replantear a la 
Democracia misma y fortalecerla. El modelo uni-
personal tendrá que ser descartado. El presiden-
cialismo no puede seguir siendo visto como una 
opción democrática. Lo grave de las decisiones 
unipersonales, es que dañan a todas y todos, pe-
ro más a los pobres.

Repensar la política, la economía y la socie-
dad. Olvera plantea la necesidad de impulsar una 
reforma holística, “… que atiendan simultánea-
mente la creación de condiciones de acceso uni-
versal a los derechos de ciudadanía, la apertura 
de espacios de participación de los ciudadanos 
en la vida política que promuevan acciones de 
control sobre el Estado… mejora institucional, 
funcional y operativa de las instituciones del go-
bierno.” (ibid)

Lo anterior, sin perder de vista que el mundo 
avanza hacia la biopolítica. Política por la vida. 
La vida, como sujeto de la Política. La vida, en 
toda su extensión y signifi cación. No solo la vi-
da humana. Sujetos somos de la política, no sus 
objetos. Sujetos con derechos, por sí. Esto es lo 
que hay que hacer valer en este 2020 y siempre.

Aires 
optimistas Urge reforma de 

estado, holística y 
biopolítica
“… esperamos que para 
siempre, en México 
ningún poder 
quedará subordinado a 
otro 
y todos serán garantes de 
los derechos ciudadanos, 
de la fortaleza de las 
instituciones…”
Porfi rio Muñoz Ledo 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & 
ideas
josé miguel c. 
núñez núñez
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La cuestión es buscar soluciones integra-
doras, y parece que vamos por ese cami-
no, de considerar esa innata interconec-
tividad dentro de los sistemas sociales y 
naturales, donde no tiene sentido algu-
no la cultura del abandono o de la exclu-
sión, con la propuesta de un nuevo estilo 
de vida y el anhelo a buscar otros modos 
de entender la economía y el progreso. 

Marginar a un similar es condenarse 
a sí mismo.  “La eliminación de la pobre-
za no es un gesto de caridad. 

Es un acto de justicia. Es la protección 
de un derecho humano esencial, el dere-
cho a la dignidad y a una vida decente”, 
afi rmó en multitud de ocasiones Nelson 
Mandela, a mi juicio uno de los abande-
rados de la lucha del género humano por 
la libertad, la igualdad y las garantías fun-
damentales en general. Cuánta verdad 
y cuánta razón hay en ello. Sin duda, un 
proyecto óptimo que nos insta a llevar-
lo a la buena práctica. 

Por eso, es primordial propiciar la 
proximidad, no de manera ideológica, su-
perfi cial o reduccionista, sino median-
te el diálogo sincero y la universalidad 
de pensamientos. Hay que salir de uno 
mismo al encuentro de la gente, nunca 
tan necesitada de afecto, de ahí lo subs-
tancial que es despojarse de todo aque-
llo que nos aleje de nuestro semejante. 

Lo signifi cativo es no decaerse y es-
tar siempre dispuesto a unir latidos, y de 

este modo, sintiéndonos acompañados, 
por mucho que la pandemia de corona-
virus se acelere y rompa el récord de ca-
sos anteriores, nos sentiremos animo-
sos, de que en cualquier parte del mun-
do, alguien nos pueda extender su mano 
en auxilio; no en vano, una respuesta so-
cioeconómica y de salud pública inclusi-
va ayudará a derrotar los vientos que nos 
deprimen, reiniciando nuestras econo-
mías y avanzando en la consecución de ese 
hermanamiento, que a todos nos intere-
sa por propia subsistencia de uno mismo. 

Sea como fuere, en una sociedad sus-
tentada por el materialismo, entiendo que 
no es fácil caminar bajo la brújula de los 
principios y valores tan básicos como la 
honradez, responsabilidad y optimismo, 
pero lo nefasto es distraerse o permane-
cer pasivo a esos lenguajes que nos están 
dejando sin sensibilidad alguna. 

De ahí, lo valioso que es cambiar de 
rumbo las realidades de este inhumano 
círculo social. No tengamos miedo a ha-
cerlo, a que resplandezca la certeza, aun-
que nos duela lo que no está en los escri-
tos. Sí, verdaderamente, necesitamos que 
la verdad venga a salvarnos del ahogo que 
nos circunda. Con la reinante falsedad 
terrestre, la maldita mentira, el tormen-
to de la mentira por la verdad mal com-
prendida, iremos muy lejos, pero sin ex-
pectativas de regreso. 

corcoba@telefonica.net
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

a la 
verónica 
gerardo e. 
orta aguilar

Apoyos al sector
La semana anterior el gobernador 
de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 

Rodríguez, entregó apoyos al sector 
taurino local como una muestra 

del respaldo que se ofrece a los 
diversos esquemas productivos 
de la economía que se han visto 

afectados por la pandemia de la 
enfermedad Covid-19.   

El círculo taurino tlaxcalteca no ha sido 
excepción de las duras embestidas que 
trae el difícil toro del Coronavirus y, ante 
ello, el Ejecutivo estatal ha sumado 
apoyos a cada vez más sectores, lo que 
advierte que el taurino es uno de los de 
mayor empuje para la economía de 
nuestra entidad.

Hay que recordar que, al igual que 
muchos tlaxcaltecas, hay un sector, eso sí 
muy específi co de la fi esta brava, que no 
cuenta con un ingreso que les permita 
costear lo difícil de esta situación. 
Hablamos específi camente de 
subalternos, torileros, monosabios, y 
demás personal auxiliar en una plaza de 
toros.

Los matadores de toros consagrados 
no cobran “un peso”, sabemos que sus 
honorarios son bastante buenos y si bien 
en esta temporada de escases de corridas 
de toros no están percibiendo sueldo 
alguno, lo cierto es que su capital es 
considerablemente mayor al de un 
torerillo, ya ni decimos el de un 
subalterno, torilero o monosabio.

Con base en estos comentarios, será 
importante saber si es que el apoyo al 
sector taurino llegará efectivamente a 
quienes más lo necesitan en estos 
momentos de apremio para una 
inmensa mayoría de tlaxcaltecas.

Nueva Normalidad
A partir del cinco de julio próximo, en 
España se permitirá la celebración de 
espectáculos taurinos bajo rigurosas 
medidas sanitarias para evitar el 
contagio de Covid-19.

Se trata de acciones que, ante la 
prevalencia de los contagios, se busca 
reducir al mínimo la posibilidad de 
enfermarse y dar pie al latente y muy 
probable rebrote.

Muchos especialistas en la materia se 
han cuestionado la posibilidad de que 
exista una nueva crisis sanitaria derivada 
de que el confi namiento dejará de existir 
a corto plazo, aunque en ello dependerá 
la colaboración de la ciudadanía.

Para el caso taurino español, 
particularmente de la comunidad de 
Madrid, establece que, en las plazas, 
recintos e instalaciones taurinas se 
autoriza hasta el cinco de julio la 
ocupación del 60 por ciento del aforo 
autorizado, y con asientos preasignados. 

En tanto, a partir del seis de julio, la 
ocupación máxima será del 75 por ciento 
del aforo, siempre que el público 
permanezca sentado y se cumpla la 
distancia de seguridad de, al menos, 
metro y medio entre asistentes o el uso 
de mascarilla.

No solo eso, de acuerdo con la prensa 
española no se permitirá la venta de 
bebidas o comidas de forma itinerante 
dentro del recinto de la plaza y las 
almohadillas deberán desinfectarse 
después de cada uso.

Así, la fi esta de toros entrará a su 
nueva realidad o normalidad con 
medidas de prevención que eviten que la 
crisis sanitaria sea mayor después de lo 
que precisamente padecieron en la 
península ibérica.

Lo cierto es que, como lo hemos 
dicho, la gente en todo el mundo tendrá 
que aprender a convivir con las nuevas 
medidas que reduzcan al mínimo la 
posibilidad de una situación grave que 
acabe con la vida de más personas.

¿Será que en México y 
particularmente en Tlaxcala podamos 
ser capaces de adoptar medidas para los 
espectáculos taurinos como en España?

Avances pre feria
El gobernador Marco Mena anunció la 
semana anterior en una interesante 
entrevista para el medio de 
comunicación “385 Grados”, la 
posibilidad de que la feria de Tlaxcala 
pudiera adelantarse considerablemente 
para evitar que los casos de Covid-19 
pudieran multiplicarse o agravarse 
durante la temporada invernal.

En caso de que así resulte, las medidas 
que se tendrán que adoptar en las 
corridas de toros de feria deberán ser 
forzosamente similares a las recién 
anunciadas en España.

Sin embargo, sabemos que es 
probable que los festejos pudieran 
realizarse en Apizaco.

Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

A causa de la pandemia origina-
da por el Coronavirus (Covid-19) 
el sector taurino, así como mu-
chos más, ha sufrido fuertes es-
tragos económicos, por lo que la 
coordinación de instancias del 
gobierno estatal y de grupos in-
mersos en la fi esta, unen fuerzas 
para sacar adelante a la tauro-
maquia y a todo lo que esta re-
presenta.

Fue así que el gobierno del 
estado de Tlaxcala a través de 
la Secretaría de Turismo (Sec-
ture) y el Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino (ITDT), 
de manera coordinada con la ad-
ministración de Atltzayanca, hi-
cieron la entrega de apoyos con 
despensas a integrantes del sec-
tor taurino de la entidad.

Pues derivado de la pande-
mia por Covid-19, han detenido toda actividad 
productiva por la suspensión temporal de feste-
jos y actividades tales como corridas, novilladas, 
vacadas y eventos taurinos culturales.

Entrega en Atltzayanca
Entrevistado vía telefónica, Luis Mariano Andal-
co, director del ITDT, señaló que estás despensas 
que se entregaron en las instalaciones de la pre-
sidencia municipal de Atltzayanca, son muestra 
clara del compromiso del alcalde, Noé Parada Ma-
tamoros, con este sector que se ha visto afectado.

A esta entrega se incluyeron, monosabios, to-
rileros, subalternos, artesanos y alumnos de la es-
cuela taurina de Atltzayanca, quienes han visto 
mermadas sus actividades de manera provisional.

“Se entregaron 50 despensas y queremos ges-
tionar con algunos municipios que también es-
tán dentro del ámbito taurino como son Apiza-
co, Tetla, Tlaxco, Huamantla, queremos buscar 
la posibilidad de entregar apoyos en conjunto”.

Refi rió que también buscan integrar a estos 
apoyos en especie a las personas que se dedican 
a la venta de botanas, bebidas, taquilleros e in-
cluso los mismos caporales, que de estos últimos 
se tiene un conteo de al menos 200 familias que 
dependen de las ganaderías bravas de Tlaxcala.

Por su parte, el presidente municipal de Atlt-
zayanca, Noé Parada Matamoros, destacó que es-
te esfuerzo de manera conjunta con el gobierno 
estatal que encabeza Marco Mena, está orientado 
a apoyar a diferentes sectores que por el tema de 
la contingencia sanitaria, se han visto afectados 

Fiesta brava 
tlaxcalteca 
no está sola
Afectada toda actividad productiva por la 
suspensión temporal de festejos y actividades 
tales como corridas, novilladas, vacadas 

como los taurinos, al no contar con ingresos que 
permitan paliar esta difícil situación económica.

La entrega de estas despensas contó con la pre-
sencia del varilarguero, Pedro López Molina, de-
legado de la Unión Mexicana de Picadores y Ban-
derilleros (UMPB) y el matador de toros, José 
María Macías, director de la Escuela Taurina Mu-
nicipal de Atltzayanca.

 
Fortalecen apoyos en favor de la fi esta brava
Asimismo, Andalco López adelantó que en con-
junto con la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco) y la de Turismo, buscan fortalecer 
esquemas crediticios con intereses mínimos pa-
ra el sector conformado por matadores, subal-
ternos, novilleros y de nueva cuenta a los arte-
sanos taurinos.

“Con los créditos blandos que ha anunciado el 
señor gobernador, de alguna forma ellos (mata-
dores, subalternos, novilleros y artesanos tauri-
nos) reactiven su economía en estos momentos 
cruciales en la fi esta de los toros”.

Aunado a los créditos, el director del ITDT no 
descartó la opción de otro tipo de apoyos en fa-
vor del sector antes mencionado, por lo que di-
jo, continuarán con la búsqueda de aquellos in-
teresados en sacar a fl ote a quienes conforman 
la fi esta de los toros.

 
Los artesanos merecen apoyo
Luis Mariano Andalco, señaló que el sector de 

artesanos taurinos merece todo el apoyo posi-
ble, ya que muchos de ellos no cuentan con em-
pleos e ingresos fi jos, viven del toro, de ahí la in-
sistencia de favorecer a este importante sector 
de la fi esta brava tlaxcalteca, “debemos buscar 

las formas de poderlos apoyar”.
 

Eventos a puerta cerrada
Dadas las condiciones que ofrece la contingencia 
sanitaria, el sector taurino se mantiene en char-
las para buscar mecanismos que permitan cele-
brar eventos taurinos de gran calado, así como 
eventos menores.

Por lo que Luis Mariano Andalco refi rió que 
mantiene acercamientos con empresarios y ma-
tadores para celebrar tardes de toros a puertas 
cerradas, mismos que serían transmitidos a tra-
vés de plataformas profesionales digitales.

“Está de moda el pago por evento y quizá con 
ello podemos apoyar a los empresarios, porque al 
fi nal se deben comprar los toros, pagar a los ma-
tadores, cuadrillas y todo lo que se requiere pa-
ra una corrida de toros formal, todo ello repre-
senta gastos y también es justo tomar en cuen-
ta los ingresos”.

Andalco López aseguró que el acercamiento 
con la gente de los toros se mantendrá activa para 
que se puedan realizar los festejos bajo esta mo-
dalidad de transmisión digital a puerta cerrada.

Pues en la entidad quedaron pendientes fes-
tejos importantes como el Sábado de Gloria, un 
festejo taurino el Apizaco, otro más en el muni-
cipio de Huamantla, que se celebraría con tore-
ros de aquella localidad, el aniversario de Piedras 
Negras y todavía más tardes pendientes.

Finalmente, comentó que este trabajo tam-
bién es con la intención de modernizar la fi es-
ta brava y aprovechar plataformas digitales pa-
ra evitar la parálisis de festejos y con ello, derra-
ma económica y la atracción turista encaminada 
a la tauromaquia.

Las despensas se entregaron en las instalaciones de la 
presidencia municipal de Atltzayanca.

Apoyan  al sector conformado por matadores, subalternos, novilleros y artesanos taurinos.

Está de moda 
el pago por 

evento y quizá 
con ello pode-
mos apoyar a 
los empresa-

rios, porque al 
fi nal se deben 

comprar los 
toros, pagar a 

los matadores, 
cuadrillas y 

todo lo que se 
requiere para 
una corrida de 
toros formal.
Luis Mariano 

Andalco
ITDT



Latin Grammy 
MANTIENEN
CEREMONIA

EFE. La Academia 
Latina de la Grabación, 

responsable de los Latin 
Grammy, anunció su 

decisión de mantener 
los planes de realizar su 

ceremonia de entrega de 
esos premios.

– Especial

J. LAWRENCE
SE ESTRENA
EN TWITTER
EFE. Jennifer Lawrence 
se estrenó en Twi� er 
con varios mensajes en 
los que pidió justicia 
para Breonna Taylor, 
joven afroamericana 
que murió a tiros de 
la Policía en marzo en 
Louisville. – Especial
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De Amber Heard
RENUNCIA ABOGADOS
EFE. Amber Heard se le acumulan los problemas 
en su batalla judicial contra Johnny Depp. 
Los abogados de la actriz han decidido dejar 
de representar a la estrella, que pronto se 
enfrentará a un juicio. – Especial

De Humberto Busto
"LA ÚLTIMA FUNCIÓN"
EFE. El actor y director, Humberto Busto, presentó 
de manera virtual "La última función", un ensayo 
audiovisual que reivindica la adaptación del 
teatro a la época del COVID-19 .– EFE

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

LA ACTRIZ MEXICANA KARLA SOUZA PRESENTÓ 
A SU SEGUNDO HIJO, QUE SE LLAMA LUKA Y 

QUE NACIÓ EN LOS ÁNGELES. "A LUKA LE DIO LA 
BIENVENIDA EN CASA SU HERMANA MAYOR DE 

DOS AÑOS, GIANNA, QUIEN YA ESTÁ OCUPADA 
ENSEÑÁNDOLE LA LETRA DE LA CANCIÓN 'UN POCO 

LOCO' DE 'COCO' (2017)". 2

KARLA SOUZA 

PRESENTA A 
SU HIJO
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Por EFE
Foto. EFE

La Academia Latina de la Gra-
bación, responsable de los La-
tin Grammy, anunció su de-
cisión de mantener este año 
los planes de realizar su ce-
remonia de entrega de esos 
premios pese a las medidas 
de aislamiento social reque-
ridas por las autoridades pa-
ra contener la pandemia del 
coronavirus.

"Estamos trabajando dili-
gentemente a través de nues-
tro proceso de premiación para celebrar la 21 
Entrega Anual del Latin GRAMMY este no-
viembre. Esperamos comunicar más detalles 
prontamente", informó la organización en un 
comunicado. 

Asimismo, la Academia Latina reveló que 
las nominaciones a esos premios se anuncia-
rán el próximo 29 de septiembre.

Los aspirantes a esta edición deben haber 
publicado su música entre el 1 de junio de 2019 
y el 31 de mayo de 2020. En 2019, la cantautora 
española Rosalía arrasó con tres galardones, 
incluido el gran reconocimiento de álbum del 
año, mejor álbum vocal pop contemporáneo 
por "El mal querer" y Mejor canción urbana 
por "Con altura" ( junto a J Balvin). Aunque 
tradicionalmente la entrega de estas estatuillas 
se realiza durante el mes de noviembre en Las 
Vegas (EE.UU.), ni la Academia ni Univisión, 
la cadena que transmite los Latin Grammy en 
EE.UU., informaron dónde se llevará a cabo la 
ceremonia de este año.

La actriz mexicana ha estrenado recientemente la serie "El 
presidente" en Amazon Prime sobre el escándalo conocido 
coloquialmente como "FIFA Gate" e interpreta a un agente

serie
amazon

▪ La actriz-
mexicana ha 
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la serie "El 
presidente" en 
Amazon Prime 

Las ceremo-
nias de entrega 

de galadores, 
son los eventos 

de televisión 
en vivo que 

registran 
los mayores 

niveles de 
audiencia hoy 

en día 

Karla Souza 
presenta a su hijo

Por EFE
Foto. EFE

La actriz mexicana Karla Souza presentó des-
de el jueves pasado a su segundo hijo, que se 
llama Luka y que nació en Los Ángeles, Cali-
fornia (EU).

"A Luka le dio la bienvenida en casa su her-
mana mayor de dos años, Gianna, quien ya es-
tá ocupada enseñándole la letra de la canción 
'Un poco loco' de 'Coco' (2017)", contó hoy a 
la revista People, que publicó una imagen de 
la madre junto a su niño recién nacido.

Es el segundo hijo que tiene la mexicana con 
su esposo Marshall Trenkmann, con quien se 
casó en 2014. Souza había anunciado en ma-
yo que estaba embarazada con una publica-
ción en Instagram, donde tiene 3,9 millones 

de seguidores, en la que aparecía con su hija Gian-
na en brazos.

La mexicana ha estrenado recientemente la 
serie "El presidente" en Amazon Prime sobre el 
escándalo conocido coloquialmente como "FI-
FA Gate". "Mi personaje fue creado para simbo-
lizar a todos los investigadores del FBI que es-
tuvieron involucrados en el caso", indicó en una 
entrevista con Efe hace un par de semanas. "Se 
sabe muy poco sobre cómo se llevó a cabo la in-
vestigación o quiénes estuvieron involucrados 
por parte del FBI. Por eso se decidió hacer un 
personaje que tuviera la capacidad de transfor-
marse en diferentes personas, con facilidad pa-
ra los idiomas y que tuviera elementos masculi-
nos y femeninos", añadió. La actriz de películas 
muy exitosas como "Nosotros los nobles" (2012) 
o "Instructions Not Included" (2013).

Es el segundo hijo que tiene la mexicana con su esposo Marshall Trenkmann, con quien se casó en 2014.

Por EFE
Foto. EFE

Jennifer Lawrence se estrenó en 
Twitter con varios mensajes en 
los que pidió justicia para Breon-
na Taylor, una joven afroameri-
cana de 26 años que murió a ti-
ros de la Policía en marzo en su 
casa de Louisville (EE.UU.) des-
pués de que los agentes allana-
ran su vivienda sin tocar o llamar. 
"Como ciudadana de Louisville, 
y como ser humano, no puedo 
permanecer en silencio", ase-
guró la actriz, que nació en esa 
ciudad del estado de Kentucky 
(EE.UU.) en 1990.

"En los tres meses que van 
ya desde su asesinato, la fami-
lia de Breonna Taylor, la gente 
de Louisville, estadounidenses 
en todo el país y muchos en to-
do el mundo han clamado pa-
ra que se haga justicia", añadió.

"Y sin embargo, esas llama-
das de justicia no han tenido res-
puesta. No se han hecho arres-
tos, los agentes responsables de 
su muerte continúan trabajan-
do en la Policía de Louisville, y, 
de forma inquietante, la propia 
investigación de la Policía era la-
mentablemente imprecisa", dijo.

El nombre de Breonna Ta-
ylor se ha escuchado de mane-
ra constante en las manifestacio-
nes de "Black Lives Matter" que 
desde hace semanas se han da-
do en Estados Unidos para pro-
testar contra la brutalidad po-
licial y exigir el fi n del racismo, 
unas movilizaciones que toma-
ron forma a partir de la muerte 
de George Floyd a manos de la 
Policía en Mineápolis (EE.UU.).

La cuenta de Lawrence en 
Twitter forma parte de una 
campaña de represent.us, una 
organización que busca mejorar 
la transparencia de las eleccio-
nes en EE.UU. Ganadora del Ós-
car a la mejor actriz por el fi lme 
"Silver Linings Playbook" (2012), 
Lawrence comenzó a deslum-
brar al gran público con la exito-
sa saga de "The Hunger Games".

Su trayectoria incluye otras 
cintas como "Winter's Bone" 
(2010), "American Hustle" (2013) 
y "Joy" (2015).

Por EFE
Foto. EFE

El actor y director mexicano Humberto Bus-
to presentó de manera virtual "La última fun-
ción", un ensayo audiovisual que reivindica la 
adaptación del teatro a la época del COVID-19 
y reclama el reconocimiento de este arte que 
está sufriendo por la pandemia mundial del co-
ronavirus. Basada en un texto del dramatur-
go alemán Roland Schimmelpfennig, la pieza 
teatral que se presentará a través de la plata-
forma Teatro UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México) recorre las entrañas de 
las personas que trabajan en el teatro y recuer-
da sus peculiaridades, que implican que esta 
disciplina haya tenido que pausarse totalmen-
te. La necesidad de un público que interprete 
lo que ve e incluso interactúe con quienes es-
tán encima del escenario genera que, aunque 
algunos como Busto hayan creado proyectos 
alternativos, muchas personas implicadas en 
el proceso de presentar una obra teatral ha-
yan perdido su trabajo. "Yo estoy viviendo en 
Bogotá y en ese momento (cuando comenzó 
a trabajar en el proyecto) estaba extremada-
mente radical no salir.

Los Grammy 
mantienen su 
ceremonia

Jennifer 
Lawrence 
se estrena 
en Twitter

Busto: el teatro 
en Covid-19

Busto, Sanchis Sinisterra y Jácome los encargados 
de poner la voz al relato.

La Academia Latina reveló que las nominaciones a 
esos premios se anunciarán el 29 de septiembre.

"Como ciudadana de Louisville, y 
como ser humano, no puedo perma-
necer en silencio", aseguró la actriz.

El año pasado, la cantante, Rosalía, 
arrasó con tres galardones

Por EFE
Foto. EFE

Sin caer en el documental, pero respetando la his-
toria, sin obviar la emotividad del cine pero evi-
tando la manipulación. Así ve Olivier Assayas su 
función como director en "Wasp Network", una 
cinta sobre espionaje entre Cuba y EE.UU. que 
llegó el viernes a Netfl ix con un extraordinario 
elenco latino.

"Soy un cineasta 
que intenta ser 
un historiador" 

Grabó en Cuba

El francés no ocultó su 
sorpresa por poder grabar en 
la isla: 

▪ "Honestamente, no pensa-
ba los cubanos nos dejarían 
rodar en Cuba", explicó al 
detallar que su experiencia 
personal ahí fue "ambiva-
lente".

▪ "Si no tienes La Habana, 
que es uno de los personajes 
de la película, no puedes 
hacer esta cinta, simplemen-
te no funciona.

▪ Así que en ese sentido 
estoy agradecido.

"Cuando hice 'Carlos' (2010), obviamente esa his-
toria no la contarían igual militantes que no mi-
litantes. Yo no me defi no como militante. Soy un 
cineasta que intenta a su manera ser también un 
historiador, que intenta tener algo de perspecti-
va histórica sobre los hechos", dijo Assayas a Efe.
"Creo que el cine es una gran herramienta para eso 
si lo usas de manera correcta, si no lo usas de un 
modo partidista", añadió. Más o menos brillante 
y más o menos controvertido en cada uno de sus 
trabajos, es indudable que Assayas (París, 1955) 
es un nombre con mayúsculas del cine contem-
poráneo gracias a cintas como "Carlos", "Clouds 
of Sils Maria" (2014) o "Personal Shopper" (2016). 
Y ahora recupera junto a un "all-star" latino (Pe-
nélope Cruz, Édgar Ramírez, Ana de Armas, Gael 
García Bernal, Wagner Moura y Leonardo Sba-
raglia) la historia de "los cinco".

El presidente
Ha estrenado 
recientemente la 
serie "El presidente": 

▪ "Mi personaje 
fue creado para 
simbolizar a los 
investigadores del 
FBI que estuvieron 
involucrados"

▪ "Se sabe muy poco 
sobre cómo se llevó 
a cabo la investiga-
ción o quiénes estu-
vieron involucrados 
por parte del FBI".

Renuncian abogados de Heard 
▪  A Amber Heard se le acumulan los problemas en su 

batalla judicial contra Depp; los abogados de la actriz han 
decidido dejar de representarla.EFE/EFE



Síntesis
22 DE JUNIO DE 2020

LUNES

EDITOR: ROBERTO MAC GREGOR / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Exportaciones agro, fuertes pese a covid.
 Página 3

vox:
En opinión de Jordana González y 
José Réyez. Página 2

Orbe:
Brasil toca 50 mil muertes.
 Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La madre de José Antonio Yépez, conoci-
do como el Marro y líder del Cártel de Santa Ro-
sa de Lima, fue una de los casi 30 detenidos en el 
operativo que autoridades mexicanas realizaron 
este fi n de semana en Guanajuato, que desenca-
denó bloqueos carreteros con autos incendiados.

A través de un video de 3 minutos difundido 
este domingo, el Marro, sentado en una silla y 
con una ametralladora, reclamó a las autorida-
des federales y estatales que se hayan metido con 
su familia al aprehender a su madre.

Además, acusó a las autoridades de estar co-
ludidas con el Cártel Jalisco Nueva Generación 

(CJNG), encabezado por Neme-
sio Oseguera Cervantes, apoda-
do el Mencho.

Ambas organizaciones se dis-
putan el control de Guanajuato, 
estado del centro de México con 
6 millones de habitantes, cono-
cido por ser un centro turístico, 
industrial y, por ende, una zo-
na de contrabando de drogas y 
combustible.

Yépez Ortiz advirtió que la si-
tuación “se pondrá de a peso”, expresión que en 
México denota un panorama tenso o peligroso.

Asimismo, afi rmó que el grupo rival no entra-
rá a Guanajuato y que, incluso, está dispuesto a 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La Fiscalía 
General del estado 
mexicano de Jalisco 
encontró al menos 75 
bolsas con restos hu-
manos en fosas halla-
das en los municipios 
de Zapopan y Tlaque-
paque, informó este 
sábado el fi scal Ge-
rardo Octavio Solís.

“Tenemos traba-
jos en la denominada 
La Higuera (barrio) 
en Zapopan, también 
otro punto de trabajo 
en Santa Anita, (Tla-
quepaque) con la fi -
nalidad de llevar a ca-
bo excavaciones pa-
ra lograr hallazgos 
de bolsas. En San-
ta Anita encontra-
mos 36 bolsas y en 
La Higuera, 39”, se-
ñaló en conferencia 
de prensa. 

Ambas fosas fue-
ron encontradas en-
tre el 12 y 13 de junio, 
añadió, por lo que es-
ta mañana iniciaron las excavaciones en un 
predio en la colonia (barrio) Lomas del Sur 
en el municipio de Tlajomulco, donde los ve-
cinos informaron de olores fétidos.

Aún se desconoce el número exacto de cuer-
pos que podría haber en su interior. 

Solís señaló que el pasado 17 de junio en-
contraron también 14 cuerpos que estaban en 
la superfi cie de una fi nca en Lagos de Moreno.

Ambas fosas fueron encontradas 
entre el 12 y 13 de junio en Jalisco

aliarse con el Cártel de Sinaloa.
“Aunque me cueste trabajarle a algunos de los 

señores de la frontera o algunos señores de los de 
Sinaloa, pero aquí, hijos de su puta madre, pri-
mero les he de servir a cualquiera de esos seño-
res, pero a esos hijos de su puta madre no los voy 
a dejar entrar”, dijo el líder criminal en referen-
cia a la organización de Jalisco.

La detención de la madre del Marro se suma 
a la de su esposa, Karina, arrestada en enero pa-
sado en la comunidad de San Miguel Octopan, 
dentro del municipio de Celaya, aunque días des-
pués fue liberada porque un juez consideró ile-
gal su detención.

En marzo, el Gobierno federal confi rmó la de-
tención del padre del Marro, vinculado a proce-
so por robo de vehículo.

Las autoridades reportaron incendios y es-
tallidos en al menos 14 de los 46 municipios de 
Guanajuato este sábado, como los de Salaman-
ca, Cortázar, Juventino Rosas y Celaya.

Detienen a 
madre de líder 
de Cártel 
Acusó a las autoridades de estar coludidas con 
el Cártel Jalisco Nueva Generación

Encuentran fosas donde se encontraban bolsas lle-
nas de restos humanos.

Detienen en operativo a madre del líder del Cártel de la 
Rosa de Lima en Guanajuato.

Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Con-
greso regular la participación de las Fuerzas Armadas 

Por EFE

México. Familiares de vícti-
mas cuestionan la estrategia 
de búsqueda de la Presiden-
cia de Andrés Manuel López 
Obrador para hallar a los más 
de 61.600 desaparecidos, tras 
los recortes presupuestales 
y los cambios que se presen-
taron dentro de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV).

El dolor es palpable en 
Edith Pedroza, esposa del 
desaparecido Juan Pablo Romero en el mu-
nicipio de Chapala; del occidental estado de 
Jalisco, que ocupa el segundo lugar en la ta-
sa de desapariciones, con 9.341 personas pen-
dientes de localizar reconocidas por el Gobier-
no de la entidad.

“Ha sido un camino muy largo, muy pesa-
do, hemos acudido al Semefo (Servicio Médi-
co Forense), acudimos a la fi scalía de Guada-
lajara porque las autoridades municipales no 
nos daban ayuda, fuimos a (la Comisión Esta-
tal de) Derechos Humanos y al principio nos 
cerraron las puertas”, manifestó Pedroza al 
ser cuestionada sobre el tema.

Desapariciones 
impunes en 
Jalisco 

Restos óseos

La Fiscalía General del 
estado mexicano de 
Jalisco, señaló: 

▪ Que el 50% de los 
cuerpos encontrados 
han sido identifi cados y 
85 % contaban con una 
denuncia de desapari-
ción. 

▪ “Tenemos trabajos en 
la denominada La Hi-
guera (barrio) en Zapo-
pan, también otro punto 
de trabajo en Santa 
Anita, (Tlaquepaque) 
con la fi nalidad de llevar 
a cabo excavaciones 
para lograr hallazgos de 
bolsas".

▪ Solís señaló que 
el pasado 17 de junio 
encontraron también 14 
cuerpos que estaban en 
la superfi cie de una fi n-
ca en Lagos de Moreno 
en el estado de Jalisco.

Apoyo al mariachi
▪ Fotografía cedida por el colectivo ciudadano Agrega que muestra la entrega de ayuda a mariachis este domingo en Ciudad de México (México). Agrupaciones 
ciudadanas apoyaron a 220 mariachis este domingo con la entrega de despensas en la Plaza Garibaldi, espacio icónico de Ciudad de México para estos músicos que 
se han quedado sin ingresos por la crisis de COVID-19. EFE/SÍNTESIS

Hallan 
restos 
humanos

Piden regular 
militarización de 
seguridad
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) pidió este domingo al Congreso 
regular la participación de las Fuerzas Armadas 
en la vigilancia de la seguridad pública.

El exhorto de la CNDH ocurre un día después 
de que la presidenta de la Cámara de Diputados, 
Laura Rojas, anunció una impugnación constitu-
cional en la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) contra el acuerdo del Gobierno de 
México que "ordena" a las Fuerzas Armadas par-
ticipar en estas tareas.

"Es necesario el dotar a la Fuerza Armada per-

manente de un marco jurídico apegado al bloque 
de constitucionalidad que, sustente y encuadre 
su actuación temporal y extraordinaria en tareas 
de seguridad pública, que garantice la labor de 
los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Ma-
rina Armada", argumentó la CNDH.

En los últimos días arreció la 
polémica por el "Acuerdo por el 
que se dispone de la Fuerza Ar-
mada permanente para llevar a 
cabo tareas de seguridad públi-
ca", que el Gobierno publicó el 
11 de mayo en el Diario Ofi cial 
de la Federación (DOF).

El texto, con vigencia hasta 
marzo de 2024, "ordena" a estos 
cuerpos militares participar "de 
manera extraordinaria, regulada, 
fi scalizada, subordinada y com-
plementaria con la Guardia Na-
cional", el cuerpo policial militar creado por el ac-
tual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde su publicación, el colectivo Seguridad 
Sin Guerra advirtió que lo decretado "faculta a 
las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, 
ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bie-
nes, resguardar y procesar escenas del crimen".

Impugnó que "se aleja de los parámetros de la 
Constitución" sin un marco jurídico.

61.6
mil

▪ Desapare-
cidos, mien-
tras realizan 

recortes 
presupuestales 

y los cambios 
en la CEAV

26
detenidos

▪ En el 
operativo que 

autoridades 
realizaron este 
fi n de semana 

en Guanajuato.

ASESINAN A SEIS 
POLICÍAS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Presuntos miembros del crimen 
organizado asesinaron a seis policías e hirieron 
a otros cinco durante una emboscada en una 
carretera del sur mexicano, informó este 

domingo el Gobierno del estado de Guerrero.
Los ofi ciales realizaban acciones de 

prevención de delito en la carretera El Gavilán-
San Gregorio del municipio de Tetipac, cerca 
de la frontera estatal con Estado de México y 
Morelos, cuando "civiles armados atacaron a los 
uniformados", explicó el comunicado ofi cial.

Los primeros informes señalan como 
sospechoso a "un grupo delictivo que opera en la 
zona", liderado por Roberto Carlos.

Dichos tér-
minos no han 

sido defi nidos, 
desarrollados y 
determinados 

en las leyes 
secundarias 
pertinentes”

CNDH
Organizacoión

Mueren seis policías en el estado de Guerrero a manos 
del crimen orgnizado.
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En la emergencia sanitaria se incrementó de manera exponencial 
la violencia en los hogares mexicanos: mujeres y niños están 
confi nados con sus agresores. En viviendas pequeñas o con 
hacinamiento, la interacción “se intensifi ca” en un contexto de 
estrés y angustia por la crisis de la Covid-19. Agresiones físicas –
incluida violencia sexual– y psicológicas, mecanismos machistas 
que prevalecen frente a confl ictos intrafamiliares, explican 
expertos

“Lo personal es político”
Kate Millet

Primera de dos partes. La crisis causada por la Covid-19 incluye 
el aumento exponencial de la violencia intrafamiliar: el aislamiento 
al que se ha sometido una gran parte de la población mexicana 
para evitar el contagio del coronavirus SARS-CoV-2 ha dejado 
indefensos a mujeres y niños que conviven día y noche con sus 
agresores, explican expertos consultados por Contralínea.

El fenómeno, coinciden, se incrementa sobre todo porque las 
dinámicas de interacción “se intensifi can” en espacios que suelen 
ser reducidos (viviendas pequeñas con tres o más habitantes); 
pero también por el estrés y la angustia que provoca la situación 
económica, sobre todo en los hogares donde se ha perdido el 
empleo.

Así, la pandemia ha evidenciado aún más las fallas estructurales 
en la sociedad mexicana, como la falta de prevención de la violencia 
en el interior de la familia, dirigida hacia mujeres, pero también 
hacia infantes y adolescentes.

De acuerdo con la Red Nacional de Refugios (RNR), las 
llamadas de auxilio a mujeres víctimas de violencia han 
incrementado en un 80 por ciento; y las solicitudes de ingreso 
para algunos refugios aumentaron hasta un 50 por ciento.

En cuanto a la violencia sufrida por la niñez, ese porcentaje 
indicado por la Red Nacional debió incrementarse para los niños 
de forma proporcional, señala en entrevista Mariana Gil Bartomeu, 
abogada en la Ofi cina de la Defensoría de los Derechos de la 
Infancia. “El problema es que no se está atendiendo”.

La RNR ha advertido que el 19.33 por ciento de los hijos de 
las mujeres solicitantes de apoyos también fueron víctimas de 
agresiones dentro de sus casas.

Esta situación recuerda el discurso feminista de reconocer 
a la familia como “un lugar altamente violento”, donde “hay 
estructuras invisibles, pero muy presentes, en los vínculos e 
incluso en la distribución de los espacios, la comida, las tareas 
del hogar asumidas como parte del ethos de las mujeres”, dice 
el investigador Leonardo Olivos Santoyo.

En el Sistema de Inteli-
gencia Militar –la Sec-
ción Segunda Inteligen-
cia y la Sección Séptima 
de Operaciones Contra el 
Narcotráfi co, de la Sub-
jefatura de Inteligencia– 
se le sigue la pista a ca-
da uno de los cárteles 
del narcotráfi co, así co-
mo sus nexos.

Con la llegada al po-
der del presidente An-
drés Manuel López 

Obrador, en 2018, se reestructuraron totalmente 
las instituciones de seguridad, a excepción de las 
Fuerzas Armadas. El 30 de noviembre de 2018, un 
día antes de su toma de posesión, se creó la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual fue 
adscrito el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 
que reemplazó al Cisen (Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional).

También se liquidó la Policía Federal y entró en 
funciones la Guardia Nacional, el 28 de febrero de 
2019, comandada por el general Luis Rodríguez Bu-
cio, que pasó a situación de retiro ad hoc para cum-
plir con el requisito de comandancia civil aproba-
do por el Congreso.

En el caso concreto de la inteligencia militar, el 
Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos coexisten en la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Como Sección Se-
gunda del Estado Mayor, Inteligencia Militar se en-
cuentra en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
integrado por personal Diplomado de Estado Mayor.

El Sistema de Inteligencia Militar (SIM) está in-
tegrado por cuatro escalones de análisis. En el pri-
mero se encuentra representado dentro de la es-
tructura del Estado Mayor de la Defensa Nacional 
a través de la Subjefatura de Inteligencia (fi gura 1), 
de la cual dependen la Sección Segunda Inteligencia 
(S-2 Intl.) y la Sección Séptima Operaciones Con-
tra el Narcotráfi co (S-7 OCN).

La Subjefatura establece estrategias generales 
sobre las actividades de los órganos del SIM, a fi n de 
programar su trabajo y desarrollo y canalizar al al-
to mando (secretario de Defensa) los productos de 
información, inteligencia y contrainteligencia que 
se generan en el sistema. El subjefe de Inteligencia 
Militar forma parte y es el principal administrador 
y coordinador del Sistema de Inteligencia Militar.

El SIM en las Regiones Militares se encuentra 
representado en la jefatura de la S-2, que coordina 
las actividades de los organismos de inteligencia y 
depende operativamente de la Jefatura del Estado 
Mayor de la Región. En apoyo a los mandos territo-
riales, se encarga de dar asesoría en materia de aná-
lisis de información, dirección y coordinación de las 
actividades, la selección de personal de inteligencia, 
supervisión, fortalecimiento de la cultura de con-
trainteligencia, así como su capacitación. (Figura 1).

El SIM en las Zonas Militares está representado 
por la jefatura de la S-1, la cual coordina el funcio-
namiento de los organismos de inteligencia de este 
nivel. En él se defi nen los promotores de confl ictos 
de la jurisdicción, a fi n de conocer su forma de ope-
rar, sus posibles proyectos locales, su estructura, sus 
características y los posibles escenarios de riesgo.

Asimismo, se encarga de generar inteligencia pa-
ra la aplicación del Plan DN-IIIE, brindar seguridad 
a instalaciones vitales, aplicar la Ley Federal de Ar-
mas de Fuego y Explosivos, y la estrategia para re-
ducir la violencia y detectar individuos y organiza-
ciones criminales.

En el último nivel, el SIM en una Corporación, 
es coordinado y operado por el jefe de la Sección de 
Información, Instrucción y Operaciones (SIIO). Se 
obtiene la información detallada, precisa y oportu-
na sobre los asuntos que demanden los órganos del 
SIM, a fi n de que los diferentes escalones de análi-
sis puedan generar inteligencia en el ámbito que les 
corresponde. (Figura 2).

Los objetivos del Sistema de Inteligencia Mili-
tar (SIM) son: Generar inteligencia militar para la 
toma de decisiones; proponer acciones preventi-
vas sustentadas en la información y hacer efi cien-
te la actuación de los mandos y los resultados de 
las operaciones.

La misión del SIM se concentra en defi nir los ries-
gos y amenazas que puedan vulnerar la seguridad 
nacional; obtener información relevante; generar 
inteligencia y aplicar medidas de contrainteligen-
cia en el marco de las facultades de seguridad y de-
fensa nacional del Ejército y la Fuerza Aérea.

La visión del SIM es: Contar con un sistema de 
inteligencia militar; conducir el SIM con visión de 
Estado, que coadyuve en la salvaguarda de intereses 
y objetivos nacionales; que esté dotado con tecno-
logía de última generación, con integrantes profe-
sionales con principios ético-morales, con recursos 
sufi cientes, capaz de interactuar con otros organis-
mos de inteligencia.

La información militar se clasifi ca en: Informa-
ción de la Sedena, proporcionada por el Alto Mando 
(Secretario de Defensa) para satisfacer necesidades 
de información de los mandos operativos; informa-
ción de combate, la obtienen los mandos y tropas en 
campaña a través de medios propios, e información 
para el orden interno.

Por Covid-19, mujeres 
y menores están 
sometidos día y 
noche a sus agresores

Sistema de 
Inteligencia Militar, 
a cargo de la 
persecución de los 
cárteles de la droga
La persecución de los 
cárteles del narcotráfi co 
ahora privilegia 
la investigación. 
Es en el Sistema de 
Inteligencia Militar 
donde la Subjefatura 
de Inteligencia sigue 
la pista al crimen 
organizado, a través 
de la Sección Segunda 
Inteligencia y la Sección 
Séptima de Operaciones 
Contra el Narcotráfi co

en nombre dejordana gonzález

Tumbas porCovid-19

En opinión dejosé réyez
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“Las familias son las expresiones más 
nítidas de una organización muy jerár-
quica”. La verticalidad y el ejercicio de 
poder son los posibilitadores de la vio-
lencia, explica a Contralínea el politólo-
go Olivos Santoyo. Y frente a situaciones 
de una gran confl ictividad, en momen-
tos de excepción como el de la pandemia, 
“todos los ingredientes de la confl ictivi-
dad cotidiana se intensifi can, por tanto 
las tentativas para resolverlo haciendo 
uso de la violencia son y estarán mucho 
más presentes”.

Para Mauricio González González, 
maestro en teoría psicoanalítica por el 
Colegio de Psicoanálisis Lacaniano (CPL), 
el incremento de la violencia intrafami-
liar se debe la intensifi cación de las inte-
racciones en ámbitos privados que, casi 
siempre, tienden a ser reducidos. Y “si 
las relaciones están deterioradas, tensas 
–lo común en cualquier relación– pue-

de escalar”.
Sumado a los espacios reducidos y el 

hacinamiento, es relevante señalar las fa-
llas estructurales relacionadas con la cla-
se y la economía, explica Edith Escare-
ño Granados, acompañante psicosocial 
de víctimas de actos de violencia. La psi-
cóloga ejemplifi ca a las familias que han 
perdido sus trabajos o en cuyos hogares 
no tienen acceso a la tecnología; al no con-
tar con solvencia económica, las tensio-
nes aumentan en el interior de la casa.

La especialista en la atención de me-
nores considera relevante recordar que 
la violencia se da a partir de “la frustra-
ción de no poder hacer que el otro ha-
ga lo que uno quiere, y hace el impulso 
y queda rebasado poder interactuar de 
otra manera, más otros factores exter-
nos de familia”.

Aunque la pobreza no respeta sexo ni 
género –más del 50 por ciento de la pobla-

ción mexicana está en dicha condición–, la violen-
cia estructural (el sistema económico, el mandato 
de la masculinidad y la pedagogía de la crueldad) tie-
ne como víctimas principales a los hombres, señala 
la psicóloga feminista Elisa Hernández Blengio. “Y 
como la violencia es burocrática se auto-reprodu-
ce: los varones la reproducen sobre los que siguen 
hacia las mujeres de su familia o sus hijas e hijos”.

Como resultado de la “formación sociocultural 
del ser hombre” (la masculinidad), los hombres “tra-
mitan” sus afectos mediante el enojo o la fuerza, ex-
presiones muy ligadas a la violencia, opina Leonardo 
Olivos, experto en el estudio de la violencia de género.

De acuerdo con la psicóloga Elisa Hernández, por 
esa construcción –que es “como un estatus que tie-
ne que ser alcanzado pero nunca se alcanza”– algu-
nos hombres tienen que legitimarse mediante sus 
acciones violentas en los espacios públicos. “¿Qué 
pasa cuando el sujeto tiene que reafi rmar la mas-
culinidad en un solo espacio? Se recrudece porque 
ya no hay pares. Esa violencia se queda circunscri-
ta en un solo espacio, por eso se exacerba mucho, 
porque ahí tienen que demostrar todo el tiempo”.

Al respecto, Edith Escareño, psicóloga por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, expone que, 
aunque por siglos se ha visto a la familia como aque-
lla unidad de protección y el gobierno federal eche 
mano de ese discurso “familista” y ponga a los va-
lores como los elementos que “van a hacernos sa-
lir de esta crisis, no es tan así”. Ello, indica, porque 
no se ha tomado en cuenta lo que “ya pasaba den-
tro de las familias: la cascada de violencia que no só-
lo es hacia a las mujeres sino hacia esa otra pobla-
ción: la infantil”.

Ante los desencuentros que ocurren en el hogar 
en esta cuarentena se requieren muchas maneras 
de gestionar las emociones “con los nuestros, por-
que también es eso otro caldo de cultivo: todos te-
nemos historias en casa. Ahí el problema es más de-
licado porque muchas escalan y feo en este país, por 
un sistema que hace uso de la violencia frente a los 
menos favorecidos”, advierte el maestro en teoría 
psicoanalítica Mauricio González.

La niñez, desdibujada en la violencia intrafamiliar
La Secretaría de Gobernación admitió que desde 

que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19, 
el confi namiento había provocado un aumento del 
120 por ciento de la violencia contra mujeres y me-
nores dentro de los hogares. De acuerdo con las es-
tadísticas reveladas por la secretaria Olga Sánchez 
Cordero a mediados de abril, nueve de cada 10 per-
sonas violentadas en su hogar es mujer. El 66 por 
ciento de ellas sufre violencia física, mientras que 
el 22 por ciento, violencia psicológica.

La niñez “siempre” ha sido invisibilizada cuan-
do se aborda la violencia familiar (no nada más du-
rante la pandemia), critica la abogada Mariana Gil 
Bartomeu. Sólo es vislumbrada como una violencia 
dirigida hacia las mujeres, hacia las madres, como 
si los menores no estuvieran dibujados en las fami-
lias ni fueran receptores de las agresiones, en oca-
siones indirectos. “Aunque los niños y niñas no reci-
ban agresiones [golpes] directas, se vuelven víctimas, 
pues están inmersos en una situación de violencia”.

Pese a la invisibilidad, México fi gura como el pri-
mer país a nivel mundial en maltrato infantil, abuso 
sexual y homicidios entre menores de 14 años, se-
gún la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

En el país, “el 63 por ciento de la población mexi-
cana ha referido hacer uso de los golpes” para disci-
plinar a los infantes, explica en entrevista con Con-
tralínea Juan Martín Pérez García, director ejecu-
tivo de la Red por los Derechos de la Infancia en 
México (Redim). Datos ofi ciales revelan también 
que seis de cada 10 menores han experimentado al-
guna forma de maltrato infantil.

Sumado a las violencias estructurales como la eco-
nómica, la psicóloga Edith Escareño agrega a las cau-
sas de incremento de violencia familiar, la sobre-
carga y demanda de trabajo que tienen las madres y 
padres de familia, lo que contribuye a que se incre-
mente la tensión y resulte en algún tipo de agresión.

Durante la pandemia se ha duplicado o incluso 
triplicado la carga para las mujeres, ya que el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado recae prin-
cipalmente en ellas y asumen en promedio 39 ho-
ras semanales del mismo. Esto signifi ca el triple de 
horas respecto de los hombres (quienes en prome-
dio dedican a ello 13 horas a la semana), de acuer-
do con la coordinadora para la Igualdad de Género 
de la máxima casa de estudios de México, Tamara 
Martínez Ruiz.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   22.01          22.96
•BBVA   22.00         22.90
•Banorte   21.50          22.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa    25.30
•Libra Inglaterra    27.97

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  35.04indicadores

financieros

Exportaciones 
agro, fuertes 
pese a Covid
El sector agroalimentario resiste la pandemia: 
“productos mexicanos siguen exportándose”
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Los datos del primer cuatrimes-
tre de 2020 revelan que las ex-
portaciones agroalimentarias 
mexicanas resisten con ente-
reza a la pandemia: pese a to-
do, la balanza comercial de es-
tos productos tuvo un repunte 
del 11.68 % en ese periodo.

"Como el comercio de bienes, 
sobre todo productos perecede-
ros, no tiene una grave afecta-
ción en las cadenas globales de 
valor, los productos mexicanos 
continúan exportándose", expli-
có a Efe la coordinadora de Ne-
gocios Globales de la Universi-
dad Iberoamericana, Aribel Contreras.

Según los datos de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader), el superávit en 
el comercio exterior agroalimentario de enero a 
abril alcanzó un saldo de 4 mil 843 millones de 
dólares, un aumento de 506 millones de dólares 
frente al mismo tramo del año anterior.

Los productos con mayores incrementos en 
exportaciones fueron aguacate, con 24.77 % e in-
gresos por mil 289 mdd; tequila y mezcal, con 
35.21 % y 738 mdd, y tomate, con 13.09 % y un 
acumulado de mil 19 mdd.

El crecimiento en la balanza comercial de es-
te primer cuatrimestre tiene más valor al compa-
rarse con las cifras de 2019, cuando el superávit 
fue de 9.091 millones de dólares, el más alto en 

Estábamos 
mejor con el 

TLCAN que con 
el T-MEC, por-

que se están 
revisando te-
mas laborales 
y se va a poner 

más dura la 
relación”

Juan Carlos 
Anaya

Consultor

Arriesga Trump 
relación con BID
Por EFE/Washington/Los Ángeles

Desde la fundación del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en 1959, Estados Unidos nun-
ca había postulado a un candidato estadouniden-
se para la presidencia de esta institución centra-
da en el progreso de Latinoamérica y el Caribe.

Y las primeras discrepancias han surgido ya 

Expertos consideran que el sector seguirá en próxi-
mos meses creciendo con buen ritmo pese a la crisis.

La nominación de Mauricio Claver-Carone, cercano a 
Trump, para presidir el organismo genera controversia.

El presidente del Banco Central dijo esperar que la 
actual recesión económica “sea más breve”.

Codelco suspenderá o reducirá sus operaciones en el 
desierto de Atacama.

Prevé Perú 
mayor caída 
en un siglo

Pausan minería 
en norte chileno

La paralización económica dejará 
al país andino una caída de 12.5%
Por EFE/Lima
Foto. EFE/Síntesis

Perú prevé que este 
año sufrirá la mayor 
caída económica de 
los últimos cien años, 
con un descenso de 
-12,5 % de su PIB, mo-
tivado por la parali-
zación de casi todas 
las actividades para 
enfrentar a la pande-
mia de la COVID-19, 
anunció el presidente 
del Banco Central de 
Reserva (BCRP), Ju-
lio Velarde.

Durante la presen-
tación por tele-con-
ferencia del reporte 
de infl ación de junio de 2020 en su país, Ve-
larde detalló este viernes que el Producto In-
terno Bruto (PIB) peruano cayó en -40,5 % en 
abril pasado, y también se dio una disminu-
ción del empleo formal en 47 %, con 2,4 mi-
llones de puesto perdidos.

"La caída ha sido terrible, inimaginable, ni 
en la peor de mis pesadillas podría creer que 
íbamos a caer un mes en 40 %", enfatizó el 
funcionario, antes de agregar que la reaper-
tura gradual de la economía está permitien-
do que se revierta paulatinamente esta situa-
ción "dramática".

Consideró, en ese sentido, que "si se ma-
nejan bien las cosas" su país, que había pro-
yectado un crecimiento de alrededor de 3,8 
% para este año, podrá "recuperar los niveles 
prepandemia en el primer trimestre de 2021".

Durante su presentación ante la prensa, Ve-
larde remarcó que Perú ha sido "uno de los paí-
ses con mayores restricciones" impuestas para 
enfrentar la epidemia mundial, lo que también 
ha generado que esté entre los "más golpea-
dos por la crisis".

Indicó que tras la gran contracción de -40,5 
de abril, se está dando una reversión desde ma-
yo y ahora esperan que la reactivación econó-
mica nacional "se intensifi que".

Reconoció, sin embargo, que la caída en la 
población económicamente activa (PEA) ha 
dejado "millones de hogares afectados y mu-
cha de esa gente no va a encontrar empleos 
cuando todo se reabra".

A partir de la estimación de una caída eco-
nómica de -12,5 % para este año, señaló que 
para el próximo año se espera una recupera-
ción de alrededor de 11,5 % "que no compen-
sa la caída de este año".

Tras aclarar que todas estas proyecciones 
económicas dependen de la situación sanita-
ria causada por la epidemia, dijo que en su país 
"hay sectores severamente afectados que in-
dependientemente de la apertura no van a po-
der abrirse" en el mediano plazo, como los ba-
res, centros nocturnos, escenarios deportivos 
y el sector turismo.

Por EFE/Santiago
Foto. EFE/Síntesis

La minera estatal chilena 
Codelco anunció que suspen-
derá o reducirá operaciones 
en el desierto de Atacama, al 
norte de Chile, entre ellas la 
construcción de la versión 
subterránea del yacimiento 
Chuquicamata, una de las mi-
nas a cielo abierto más gran-
des del mundo.

La decisión de la compa-
ñía se basó, según explicaron 
a través de un comunicado, en 
los riesgos que genera el des-
plazamiento de tanto perso-
nal hacia esa zona del país pa-
ra mantener activa la extracción en los cien-
tos de yacimientos existentes.

Entre ellos, el inmenso rajo de Chuquica-
mata, que a partir de ahora solo funcionará 
con personal residente en Calama (región de 
Antofagasta), a unos 20 kilómetros de la gran 
mina y a mil 500 al norte de Santiago de Chile.

Codelco indicó que esta medida busca evi-
tar los desplazamientos de personal hacia el 
norte desde el resto de zonas de Chile, ya que 
el ir y venir de profesionales es constante nor-
malmente vía aérea, con varios vuelos diarios.

La "desmovilización" de profesionales co-
menzará de forma inmediata, agregaron desde 
la minera estatal, aumentando las tareas de te-
letrabajo para los puestos que puedan permi-
tirlo y para los trabajadores que formen par-
te de la población de riesgo ante el contagio 
del coronavirus SARS-CoV-2.

Como parte de 
las medidas 
de emergen-
cia sanitaria, 

Codelco se ve 
en la necesidad 
de paralizar la 
construcción 
de todos sus 

proyectos en la 
zona”

Codelco

 A detalle... 

El presidente del Banco 
Central de Reserva, Julio 
Velarde, dijo la crisis 
lleva a que “familias, 
empresas y el sector 
financiero estén 
debilitados”.

▪ El fenómeno, dijo, lo 
que llevará a una mayor 
resistencia a gastar.

▪ Sin embargo, Velarde 
espera que su país 
comience a recuperarse 
en el tercer trimestre.

28 años, de acuerdo con los registros del Banco 
de México compartidos por la Sader.

Para Contreras, el sector agroalimentario va a 
seguir en los próximos meses "creciendo en este 
mismo ritmo, en esta misma propulsión" ya que 
será de los mejores parados tras la crisis.

Sin embargo, el director del Grupo Consul-
tor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Car-
los Anaya, alertó de "una caída importante" en 
las exportaciones en el mes de abril, principal-
mente en el sector hortofrutícola.

Anaya dijo que la exportación de frutas en abril, 
en tasa interanual, cayó 17 % en volumen y 26.5 
% en valor, mientras que el volumen exportado 
de hortalizas cayó un 20,8 % y el valor un 11.5 %.

"Mayo va a ser igual. Junio a lo mejor ya se em-
pieza a recuperar con la reactivación de EU. Vere-
mos mejora, esperemos no haya rebrotes", dijo.

en el seno del propio banco regional de desarro-
llo, donde han aparecido voces críticas con la no-
minación a ese cargo de Mauricio Claver-Carone.

Un alto funcionario de la entidad, que pidió 
anonimato, señaló que el nombramiento “ame-
naza con romper la cohesión tradicional del BID”.

Con el nombramiento de Claver-Carone, Trump 
ha roto una norma no escrita del BID que uno de 
sus predecesores, el expresidente Dwight Eisen-
hower, defendió en un discurso en las ONU en 1958.

“Para que esta institución tenga éxito, la fun-
ción de liderarla debe pertenecer a los países la-
tinoamericanos”, manifestó entonces de mane-

ra solemne.
Esa cita la recordaron esta semana un grupo 

de expresidentes latinoamericanos que expre-
saron su oposición a la nominación a través de 
una carta. Ellos son Fernando Henrique Cardo-
so, de Brasil; Ricardo Lagos, de Chile; Julio Ma-
ría Sanguinetti, de Uruguay; Juan Manuel San-
tos, de Colombia; y Ernesto Zedillo, de México.

Para Erick Langer, profesor de Historia de la 
Escuela de Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Georgetown, la decisión de Trump 
se enmarca en de un contexto electoral: “Trump 
está pensando exclusivamente en su reelección”.

Argentina y un “cacerolazo” 
contra expropiación

▪  Argentina fue escenario de marchas, bocinazos y cacerolazos en 
varias ciudades contra la expropiación de la empresa 

agroexportadora Vicentín por parte del Gobierno de Alberto 
Fernández. EFE/SÍNTESIS
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Brasil toca 50 
mil muertes
El avance del Covid encendió las alertas e hizo 
que diversas regiones volvieran a endurecer las 
medidas restrictivas para frenar la pandemia
Por EFE/Sao Paulo
Foto. EFE /Síntesis

Tras registrar más de mil 200 muertos diarios por 
cuatro jornadas consecutivas y superar el millón 
de casos, Brasil se acerca ahora a las 50 mil muer-
tes, lo que ha encendido las alertas e hizo que di-
versas regiones volvieran a endurecer las medi-
das restrictivas para frenar la pandemia.

Según los datos divulgados este sábado por un 
consorcio integrado por los principales medios de 
comunicación del país, los infectados en el gigan-
te sudamericano suman ya 1.04 millones, en tan-
to que la cifra de fallecidos asciende a 49 mil 156.

Pese a que los números confi rman a Brasil co-
mo el segundo país más azotado por la pandemia 
en el mundo, el acelerado avance de la enferme-
dad, que todavía no ha alcanzado su pico, no im-
pidió que la mayoría de los estados y ciudades del 
país empezaran a inicios de junio la reapertura 

gradual de la economía.
Sin embargo, tras una dura se-

mana en la que el país acumuló 
cuatro jornadas con más de mil 
200 decesos diarios y rompió ré-
cord de casos en 24 horas, varios 
gobernadores han anunciado el 
endurecimiento de las medidas 
de restricción y distanciamien-
to social en los próximos días.

En el estado de Sao Paulo, el 
más poblado de Brasil con unos 
46 millones de habitantes y el 
más golpeado por la pandemia, 
los números volvieron a crecer y 
la región encadenó esta semana 

cuatro jornadas consecutivas con más de 300 fa-
llecidos diarios, para un total de unos 12 mil 500 
muertos y 215 mil contagiados.

Así, el gobernador, Joao Doria, estableció que 

dos regiones del interior deberán retroceder en 
el plan de reapertura y volver a cerrar comercios 
y otros servicios no esenciales.

"Siempre que necesario, tomaremos medidas 
más duras y avanzaremos en el Plan Sao Paulo 
solo si el Comité de Salud así refrendar", dijo Do-
ria en una rueda de prensa, y añadió que "debi-
do a la intensifi cación de la epidemia en algu-
nas áreas" hubo "regresión" y "reclasifi cación" 
de dos regiones.

Asimismo, en la ciudad de Campinas, a unos 
100 kilómetros de la capital paulista, el alcalde 
Jonas Donizzete determinó este sábado el cie-
rre del comercio y prohibió la realización de ci-
rugías electivas en la red privada de salud, con 
el objetivo de mantener la disponibilidad de ca-
mas hospitalarias para pacientes con covid-19.

El avance descontrolado del coronavirus igual-
mente preocupa en el estado de Minas Gerais, don-
de, así como Sao Paulo, fueron registrados varios 
récords esta semana y ya se contabilizan 636 fa-
llecidos y más de 27 mil 300 casos confi rmados.

Siempre que 
necesario, 

tomaremos 
medidas más 
duras y avan-
zaremos en el 

Plan Sao Paulo 
solo si el Comi-
té de Salud así 

refrendar”
Joao Doria

Gobernador de 
Sao Paulo

Los infectados en el gigante sudamericano suman ya 
1.04 millones, según cálculos externos al gobierno.

El suceso, en principio, no tiene relación con el terro-
rismo, confi rmaron fuentes policiacas.

No pueden abandonar la ciudad los residentes 
en zonas de riesgo y sin motivos de peso.

Hugo Cabrera difundió un vídeo se-
xual de una de sus estudiantes.

Suma Pekín 
otros 22 casos 
de Covid

Ministro en 
la mira por 
escándalo

Por EFE/Pekín
Foto. EFE/Síntesis

La Comisión Nacional 
de Salud de China in-
formó ayer de 26 nue-
vos casos de covid-19 
detectados el sába-
do en su país, uno de 
ellos procedente del ex-
terior y 25 a nivel lo-
cal, de los cuales 22 se 
registraron en Pekín, 
tras el nuevo brote de 
coronavirus detecta-
do en el principal mercado de la ciudad.

La capital china aumentó el pasado 
martes el nivel de respuesta a emergen-
cias por covid-19 en un intento de fre-
nar la propagación masiva del brote, que 
hasta ahora deja 227 casos confi rmados.

Asimismo, continúan las pruebas de 
coronavirus para empleados de restau-
rantes, universidades y mercados, así co-
mo para trabajadores de servicios de su-
ministro de comidas y bebidas, super-
mercados y centros comerciales.

En Pekín se hicieron pruebas a 2.29 
millones de personas, según informó el 
sábado en rueda de prensa el funciona-
rio Zhang Qiang, del equipo municipal 

Por EFE/Guatemala
Foto. Especial/Síntesis

La Presidencia de Guatemala 
decidió suspender de su cargo 
gubernamental al viceminis-
tro de Agricultura y catedrá-
tico universitario Hugo Enri-
que Cabrera Navas, tras hacerse 
viral en redes sociales por ha-
ber difundido un vídeo sexual 
en donde violenta la integridad 
de una de sus estudiantes, aun-
que él niega ser quien aparece 
en las imágenes como agresor.

El Organismo Ejecutivo hi-
zo ofi cial la suspensión de Ca-
brera en un comunicado en el 
que señaló "la posible partici-
pación por dolo o culpa de un 
funcionario de Gobierno", por 
lo que el Ministerio Público ini-
ció una investigación.

La presidencia pidió a la po-
blación "no ser parte de la afec-
tación a la dignidad (de la es-
tudiante), toda vez que difun-
dir las imágenes es constitutivo 
de delito".

La suspensión de Cabrera, 
"con estricto apego a la pre-

de prevención contra covid-19.
Además, todas las clases presenciales 

están suspendidas y se aconseja a los re-
sidentes que trabajen desde casa, mien-
tras que las comunidades de vecinos en 
áreas de riesgo alto han quedado selladas 
y no se permite que nadie salga de ellas.

No pueden abandonar la ciudad los 
residentes en zonas declaradas de ries-
go, y se aconseja que nadie lo haga sin 
un motivo de peso.

El jefe de epidemiología del Centro 
chino para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, Wu Zunyou, afi rmó 
el jueves que el brote estaba ya contro-
lado gracias a las medidas adoptadas pa-
ra contenerlo y que la curva se iría "apla-
nando poco a poco".

Además de los 22 nuevos casos detec-
tados este sábado en la capital del país, 
la misma cifra que el día anterior, Chi-
na registró otros tres contagios a nivel 
local, todos ellos en la provincia de He-
bei, vecina de Pekín.

sunción de inocencia" como 
subraya el escrito, se dará "en 
lo que se realiza la indagación 
de mérito que determine las 
circunstancias y, con ello, co-
laborar con el cumplimiento 
del debido proceso".

La secretaria general de pre-
sidencia, Leyla Lemus, indicó 
que la separación del cargo será, 
además, "sin goce de salario".

Lo imperdonable

La Asociación de Estudiantes 
"El Derecho", de la Universidad 
de San Carlos repudió "las 
acciones de Hugo Cabrera, 
quien, en calidad de docente 
envió al grupo de Whatsapp 
del curso un vídeo exponiendo 
la intimidad e integridad 
sexual de una estudiante".

Agresión en 
Reading: 3 
muertos
Un hombre fue detenido después 
de apuñalar al azar a personas
Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

Tres personas mu-
rieron en la ciudad 
inglesa de Reading 
tras ser apuñaladas 
por un hombre que ha 
sido detenido por los 
agentes, en un suce-
so que, en principio, 
no tiene relación con 
el terrorismo, confi r-
maron fuentes poli-
ciales citadas por me-
dios británicos.

El suceso tuvo 
lugar en un céntri-
co parque de esa lo-
calidad situada entre 
Londres y Oxford  ha-
cia las 18 horas del sá-
bado, poco después 
de que se hubiera ce-
lebrado allí una pro-
testa pacífi ca anti ra-
cismo del movimiento Black Lives Matter.

Hasta el lugar se desplazaron agentes es-
pecializados de la unidad antiterrorista, pe-
ro las primeras impresiones no llevan a pen-
sar que se trata de un acto de esa naturaleza.

Aparte de los tres fallecidos, al menos hay 
otros tantos en situación grave que fueron lle-
vados a centros hospitalarios, informa la BBC.

El medio cita fuentes fuentes de la seguri-
dad británica para apuntar que el detenido es 
un hombre de 25 años y que podría ser libio.

Varias patrullas policiales y dos ambulan-
cias aéreas acudieron al parque al producir-
se las agresiones, al tiempo que se acordona-
ba ese área y se pedía a la ciudadanía que se 
mantuviera alejada.

El primer ministro británico, Boris Johnson 
afi rmó que sus "pensamientos están con todos 
los afectados por este terrible incidente en Re-
ading", al tiempo que agradeció la actuación 
de los servicios de emergencia.

Por su parte, la titular de Interior, Priti Pa-
tel, expresó en Twitter su "profunda preocu-
pación" por lo sucedido.

Coincidencia

En el parque donde 
se produjeron las 
puñaladas se había 
llevado a cabo una 
protesta pacífica de 
Black Lives Matter.

▪ Aunque la policía 
puntualizó que no hay 
ningún "indicio" que 
sugiera que ambos 
eventos guardan 
relación.

▪ Según testimonios, 
el supuesto agresor 
fue apuñalando al azar 
a personas que se en-
contraban en el citado 
parque y luego intentó 
huir.

2.29
millones

▪ De personas 
se han realiza-
do pruebas de 
coronavirus en 
Pekín, según el 
equipo local de 

prevención.

Cerca de los 500 mil muertos
▪  Las muertes por coronavirus se elevan a 461.715 en todo el planeta y los 

casos confi rmados alcanzan los 8,7 millones, según el recuento diario de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE / SÍNTESIS



Nuevo Nuevo 
líder

El Real Madrid sufrió en San Sebastián 
nuevamente ante la Real Sociedad para 
hacerse con el liderato de la liga, gracias 
a los goles de Sergio Ramos, de penalti, y 
de Karim Benzema. pág. 02 foto: EFE

Los Redskins
RETIRAN EL NÚMERO DE 
MITCHELL
EFE. Los Redskins de Washington retirarán el 
número usado por Bobby Mitchell, el primer 
jugador negro en su historia, que murió a principios 
de este año.
La medida, que según una fuente había estado 
en proceso durante un tiempo, se produce un día 
después de que la estatua del exdueño de los 

Redskins, George Preston Marshall, a quien se le 
tilda de racista, fuera retirada de la antigua casa 
del equipo.
El número 49 de Mitchell es el segundo número 
retirado por los Redskins en sus 88 años de 
historia. El número 33 de Sammy Baugh había sido 
previamente el único número retirado.
Dan Snyder, dueño de los Redskins, dijo: "No hay 
nadie más merecedor de estos honores que el 
difunto Bobby Mitchell, uno de los jugadores más 
infl uyentes en la historia de nuestro equipo. foto: EFE

El Real  Madrid
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El argentino Rogelio Funes Mori, 
delantero de los Rayados de 
Monterrey del fútbol mexicano, 
informó en su cuenta de Twi� er 
que se recuperó de la COVID-19. 
– foto: EFE

FUNES MORI SUPERA LA COVID-19. pág 02
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Destituyen a Ferrer 'Rubi':
Destituido como entrenador del Betis y Alexis se 
hace cargo del equipo. #sintesisCRONOS

Diego Simeone:
"No había gente en cuerpo pero sí en alma". 
#sintesisCRONOS

Miguel Herrero 'Míchel':
"Contentos con el trabajo y fastidiados con el 
resultado". #sintesisCRONOS
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Por EFE
Foto. EFE

"Gracias a todos por sus mensajes. Ya me recupe-
ré de la COVID-19, la prueba salió negativa. Nos 
vemos el lunes en el Barrial, raza", comentó en 
su cuenta de Twitter.

El pasado 10 de junio, Funes Mori, el segun-
do máximo anotador en la historia del Monte-
rrey, anunció en su Instagram que dio positivo 
a la COVID-19.

El mensaje del nacido en Mendoza hace 29 
años llegó tres días después de que su equipo lan-
zó un comunicado en el que informó de un caso 
de coronavirus.

Funes Mori 
supera el 
COVID-19

Funes Mori se integrará al trabajo y adaptación que realiza el Monterrey.

El delantero de los Rayados de 
Monterrey, supera COVID-19 y se 
integrará a entrenamientos. 

El artillero, campeón con Rayados en el Aper-
tura 2019, se une al presidente del San Luis, el 
español Alberto Marrero; al presidente de la 
Liga Mx, Enrique Bonilla, y a numerosos fut-
bolistas como elementos de la Liga Mx que su-
peraron la COVID-19.

Se integrará al trabajo físico
El balompié del país suma más de 30 casos con-
fi rmados del nuevo coronavirus, destacando 
15 en el Santos, siete en el Toluca y dos en los 
Pumas del español Miguel González 'Míchel'.

Funes Mori se integrará al trabajo físico.

Gracias a 
todos por sus 
mensajes. Ya 
me recuperé 

de la COVID-19, 
la prueba salió 

negativa
Funes
Mori

Futbolista
Monterrey

Con goles de Sergio Ramos y Karim Benzema, el 
equipo del Real Madrid derrotó por marcador de 2-1 
a la Real Sociedad y es el nuevo líder en España

El liderato en 
España se 
pinta 'blanco'

Por EFE/San Sebastián
Foto. EFE/Síntesis

El Real Madrid es el nuevo lí-
der de Primera División tras sal-
var la jornada en el Reale Are-
na ante una Real Sociedad que 
le ha dominado en los últimos 
encuentros pero que sucumbió 
a un partido serio de los madri-
distas que ganaron con goles de 
Sergio Ramos de penalti y Ka-
rim Benzema.

El encuentro estuvo igualado 
en la primera mitad, aunque se-
gún transcurría el mismo el Real Madrid comen-
zó a sentirse más cómodo y a generar cierto pe-
ligro en el área local.

Sorprendió Zinedine Zidane con su alineación, 
en la que dejó fuera a Luka Modric y dio entra-
da al colombiano James, casi inédito esta tem-
porada, para afrontar uno de los compromisos 
más importantes de la liga.

Vuelta de Mikel
La vuelta de Mikel Merino a la Real tras su par-
tido de sanción dio más solidez a un centro del 
campo que no había comparecido en los dos an-
teriores encuentros, el Madrid no se sintió cómo-
do pero la calidad de sus jugadores obligaron a la 
Real a estar atenta cada segundo.
El partido se paró para que los jugadores se hi-
drataran, Karim Benzema pareció planifi car su 
jugada en ese descanso y en la siguiente acción 
estuvo a punto de marcar con un buen disparo 
de zurda que recibió gran respuesta del guarda-

Real Madrid se convirtió en el nuevo líder en España tras vencer 2-1 a la Real Sociedad.

El centrocampista de la Real Sociedad Odeegard cae junto a Vinicius, del Real Madrid.

65
Puntos

▪ Arribó la 
escuadra del 
Real Madrid, 

después de su 
victoria de 2-1 

ante la Real 
Sociedad.

meta de la Real Alex Remiro, en la mejor ocasión 
blanca hasta ese momento.
Los donostiarras lo intentaban, pero jugadores 
como Portu o el propio Odegaard, que volvía a 
examinarse ante su equipo y no superó la prue-
ba, han perdido la forma que tenían antes del pa-
rón liguero y la Real volvió a estar desconocida 
en su juego.
El Real Madrid siguió a lo suyo y con Vinicius co-
mo mejor hombre durante el primer periodo vol-
vía a estar cerca de marcar en un remate de bra-
sileño que se topó nuevamente con Remiro, que 
parecía esperar la ubicación del remate del de-
lantero madridista.
El conjunto de Zidane entró bien al partido en 
la segunda parte, continuó su progresión en el 
juego y obtuvo el gol en una jugada polémica en 
la que Estrada Fernández señaló penalti por un 
contacto de Llorente a Vinicius en el área realista.
Sergio Ramos no perdonaría esa oportunidad y 
con su precisión habitual desde los once metros 
batió por bajo a Remiro para colocar líder a su 
equipo provisionalmente, instantes previos a re-

tirarse del campo lastimado en su rodilla y ser 
sustituido por Militao.
La Real fue a buscar el empate porque ese resul-
tado le apeaba virtualmente de pelear por la Liga 
de Campeones y en el minuto 68 metió el mie-
do en el cuerpo a su rival cuando el belga Janu-
zaj, desde fuera del área, logró un gran gol, anu-
lado por fuera de juego de un jugador realista en 
la trayectoria de Courtois.
El Real Madrid no quería más sustos y resolvió en 
el minuto 70, por medio de un Benzema que está 
de dulce y que logró un bello y complicado tanto 
rodeado de defensores blanquiazules.
Los donostiarras quedaron noqueados con este 
segundo tanto, un castigo quizás inmerecido por 
las circunstancias de los goles pero se rehizo con 
el gol de Merino, que se quedó sin control de su 
par y superó con su pierna izquierda a Courtois.
Los últimos minutos tuvieron mucha emoción, a 
pesar de que la opción del empate no estuvo cer-
ca y el Real Madrid se lleva tres puntos que valen 
oro y que pueden decantar el título a su favor si 
no fallan en las últimas jornadas.

breves

Rubi/ Destituido como 
entrenador del Betis

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha sido 
destituido esta madrugada como 
entrenador del Real Betis de Sevilla y 
su puesto ha sido ocupado por el hasta 
ahora coordinador del área deportiva 
del club, Alexis Trujillo.

"El consejo de administración del 
Real Betis Balompié ha decidido esta 
noche que Alexis se haga cargo del 
primer equipo verdiblanco. El que 
fuera capitán heliopolitano, actual 
coordinador del Área Deportiva del 
Club, ocupará el banquillo bético hasta 
el fi nal de la presente temporada", 
apunta el club en un comunicado. La 
destitución de Rubi llega después de 
que el Betis perdiera en la tarde del 
sábado por 1-0 en el estadio San Mamés 
ante el Athletic Club. Por EFE

Míchel/ "Contentos con el 
trabajo y fastidiados con el 
resultado"

El capitán del Real Valladolid, Miguel 
Herrero 'Míchel' consideró tras caer 
por 1-0 contra el Atlético de Madrid 
en el Wanda Metropolitano que están 
"contentos con el trabajo y fastidiados 
con el resultado", después de haber 
hecho un gran partido y haber caído 
recibiendo un gol en el minuto 81.

"Hemos hecho un gran partido todos 
los jugadores, tenemos que estar 
contentos con el trabajo realizado, pero 
es verdad que el rival es muy bueno, 
sabíamos que a balón parado son muy 
buenos. Hemos aguantado, hemos 
tenido nuestras oportunidades en la 
primera parte... Contentos con el trabajo 
y fastidiados por el resultado" Analizó. 
Por EFE

La Liga abierta
▪  Con LaLiga reactivada y en 
medio de la tercera jornada, la 
competición y los objetivos 
están cada vez más abiertos, 
con todo por decidir en la 
carrera por el título de 
campeón, por el barullo 
generado en torno a los 
puestos 'champions', por los 
aprietos hacia Europa y por el 
tumulto en la salvación.
EFE/ FOTO: EFE

"No había gente en cuerpo pero sí 
en alma": Simeone

ATLÉTICO DE 
MADRID, 
TRIUNFO 1-0 
Por EFE
Foto: EFE

Diego Simeone, entrenador 
argentino del Atlético de 
Madrid, dijo este sábado, tras el 
triunfo 1-0 contra el Valladolid 
en un Wanda Metropolitano sin 
público, que "no había gente 
en cuerpo, pero sí en alma", 
al tiempo que admitió que el 
partido, cuando llegó el gol, 
estaba en el "límite de ganarlo 
o perderlo".

"Mi actitud no cambia 
porque yo no reacciono en 
consecuencia de si hay gente 
o no. Me comporto siempre 
de una misma manera. No 
había gente en cuerpo, pero 
sí en alma. Y el equipo empujó 
desde que empezó el partido 
hasta que encontró el gol para 
llevarse una vitoria que es muy 
importante para todos los 
atléticos", valoró.

"Estábamos en el límite 
de ganarlo o, en cualquier 
precisión de ellos en ataque, 
perderlo. Lo sacamos adelante. 
Es un gran resultado y nos sirve 
para descansar y pensar en el 
partido de Levante", explicó el 
técnico.
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