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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial / Síntesis

Conforme al calendario de actividades emitido 
por la Secretaría de Educación Pública en el Esta-
do (SEPE), esta semana se desarrollarán las capa-
citaciones a los docentes de nivel básico de edu-
cación acerca de la educación a distancia, misma 
que se prevé retomar en el mes de agosto ante la 
contingencia sanitaria que permea en el estado 
pro Covid-19.

La dependencia estatal, informó que será del 
20 al 24 de julio cuando los maestros recibirán 
una capacitación en materia de fl exibilidad de 
habilidades tecnológicas en tiempos de pande-

Inicia capacitación virtual
Maestros del nivel básico recibirán instrucción 
sobre educación a distancia

Maestros recibirán una capacitación en materia de fl exibilidad de habilidades 
tecnológicas en tiempos de pandemia, en cuanto a la educación a distancia.

mia, para poder emplear diversas habilidades en 
cuanto a la educación a distancia.

Algunos de los cursos y talleres estatales que 
se están ya trabajando giran en torno a temáti-
cas como, fl exibilidad y formación en habilidades 
tecnológicas del siglo XXI en tiempos de pande-
mia; práctica docente en la educación a distan-
cia; planeación y evaluación educativa en línea; 
metodologías de enseñanza para la educación a 
distancia; TAC´S Tecnología para el Aprendizaje 
y el Conocimiento; creación y manejo de recur-
sos para generar el aprendizaje en línea.

Además, de diseño instruccional para la educa-
ción a distancia; uso y manejo de plataformas di-
gitales al personal directivo y docente. METRÓPOLI 3

Los empleados del instituto han realizado sus actividades con normali-
dad desde casa, tras la suspensión de actividades presenciales.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En el periodo comprendido del 19 de marzo 
al 17 de julio de 2020, el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
ha desarrollado 194 acciones entre asesorías 
y capacitaciones a sujetos obligados y al pú-
blico en general.

Se trata de tareas que el órgano garante en la 
entidad ha implementado a través de las apli-
caciones digitales disponibles, con el objeto de 
preservar la salud de las personas que parti-
cipan en las actividades y evitar contagios de 
la enfermedad Covid-19.

Las asesorías y capacitaciones ofrecidas hasta 
el momento, se han referido a temas como ac-
ceso a la información, protección de datos per-
sonales, gobierno abierto, y cumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia.

En lo que respecta al apartado de acceso a 
la información, la Dirección de Vinculación 
y Capacitación del IAIP Tlaxcala ofreció del 
19 de marzo al 10 de julio, 16 asesorías a re-
presentantes de sociedad civil respecto a lle-
nado de solicitud de información. METRÓPOLI 5

El IAIP suma 
194 acciones en
confi namiento

Zonia Montiel defenderá a comunidad Lgbttti+ 
▪  La diputada local, Zonia Montiel Candaneda, defenderá los derechos humanos de la comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y más (Lgb� ti+), así lo manifestó durante un 
encuentro con representantes de esos sectores. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Limpieza de 
alcantarillas 
en la capital 
▪  La Dirección de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de 
Tlaxcala redobla trabajos de 
limpieza en calles, alcantarillas y 
coladeras en diversas localidades 
y en la capital, con el objetivo de 
disminuir riesgos de 
inundaciones y encharcamientos 
durante la temporada de lluvias. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

ENTREGARÁ EL INE 
7 MIL CREDENCIALES 
Por Redacción
Síntesis

Desde el próximo tres de agosto, cinco de los seis 
Módulos de Atención Ciudadana (MAC) fi jos del 
INE en Tlaxcala reiniciarán labores presenciales 
para la entrega de 7 mil 831 Credenciales para Vo-
tar con Fotografía, como parte de la estrategia im-
plementada por el Instituto Nacional Electoral 

El gobernador Marco Mena y Nacional Financiera, 
fi rmaron la Carta Intención del Programa Impulso 
Económico y Fomento al Empleo en Tlaxcala, que 

tendrá una bolsa total de 115 millones de pesos. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Disponen 115 millones 
para � nanciamientos

Con estas 
acciones, el 

IAIP Tlaxcala 
desarrolla su 

plan de trabajo 
2020 conforme 

a lo previsto 
pese a la pan-

demia”.
IAIP

Comunicado

En el tema de 
datos perso-
nales hubo 14 

asesorías, 11 vía 
telefónica, una 
vía WhatsApp, 
una presencial 
y una más vía 

Zoom”
IAIP

Comunicado

20 
AL 24 

DE JULIO 
cuando los maestros recibirán 
una capacitación en materia 

de fl exibilidad de habilidades 
tecnológicas en tiempos de 

pandemia

20
DE JULIO 

AL 7 DE 
de agosto, se realizará la sani-
tización de todos los planteles 
educativos, supervisiones y el 
complejo administrativo de la 

SEPE-USET

(INE). 
En rueda de prensa efectuada 
este 20 de julio, el delegado, J. 
Jesús Lule Ortega y la Vocal del 
Registro Federal de Electores, 
Eileen Teresita Zacaula Cárde-
nas, dieron a conocer que el pro-
tocolo de regreso a las labores 
de los MAC se desarrollará en 
dos etapas, la primera pro-

gramada para el tres de agosto, en la que se hará 
entrega de 7 mil 255 credenciales. METRÓPOLI 4

17
de

▪ agosto, se-
gunda etapa se 
abrirá el módu-
lo de San Pablo 

del Monte

Llega 
ilusionado
Con el reto de trascen-
der y convertirse en un 
referente del equipo, 
es como el nuevo de-

lantero del Club Puebla, 
Bernardo Cuesta, dijo 

sentirse. Especial

Sí a la 
vacuna

México accederá a la 
vacuna del Covid-19 

ya que forma parte de 
un grupo de 77 países, 

que sin importar su 
capacidad de pago, 
podrán acceder a la 

distribución. EFE
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Llamado a fortalecer acciones

Lima Morales enfatizó que el tratamiento 
TNR4 no es una cura ni previene la enfermedad 
de Covid-19, por lo que exhortó a médicos 
particulares y a la población en general a 
fortalecer las acciones de seguridad, sanidad y 
protocolos hospitalarios. Redacción

Capacita SESA 
a los médicos 
particulares
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) capaci-
tó a médicos de consultorios particulares sobre 
el manejo del tratamiento TNR4 que se aplica a 
pacientes con Covid-19 en Tlaxcala, así como los 
protocolos de seguridad a realizar ante la presen-
cia de casos sospechosos.

René Lima Morales, secretario de Salud, ex-
plicó que el tratamiento es un modelo compro-
bado con metodología científi ca que contribuye 
a la pronta recuperación de las personas conta-
giadas por Covid-19, previene complicaciones y 
disminuye la letalidad del virus si su aplicación 
es de manera oportuna.

Durante la capacitación, el titular de la SESA 

Reporta SESA 
43 recuperados 
de Covid 19

Mismo presupuesto de 2018

El presupuesto que se destinará para este año 
al municipio de Apizaco es idéntico al que se 
aprobó en el ejercicio 2018, de ahí que, pese 
a tener una de las mejores recaudaciones de 
recursos propios en todo el estado, se castigó 
con un recorte. Gerardo Orta

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de este martes, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 43 
personas recuperadas, 72 casos positivos más y 
seis fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala.

De los 72 casos confi rmados, 67 fueron iden-
tifi cados en el estado y cinco se detectaron en 
otras entidades.

De esta manera, el estado registra dos mil 220 
personas recuperadas, tres mil 816 casos positi-
vos y 543 fallecimientos.

La dependencia informó que las defunciones 
se registraron cuatro en la SESA, y corresponden 
a tres masculinos de 34, 40 y 41 años de edad, el 
primero sin ninguna comorbilidad, el segundo 
presentó hipertensión arterial sistémica y obesi-
dad, y el tercero cardiopatía, además de una mu-
jer de 60 años de edad con hipertensión arterial 
sistémica y obesidad.

En el Issste se reportaron las defunciones de 
dos mujeres de 51 y 57 años de edad, quienes pa-
decían diabetes mellitus. 

El estado registra, hasta este momento, seis 
mil 59 casos negativos y 688 se encuentran en 
espera de resultado.

Del total de casos positivos, dos mil cuatro se 
han registrado en la SESA, mil 217 en el IMSS, 
420 en el Issste y 175 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 255 se 
han registrado en la SESA, 202 en el IMSS, 82 
en el Issste, uno en domicilio particular y tres 

Capacita SESA a médicos de consultorios particulares sobre manejo de tratamiento TNR4.

La operación de los módulos se ha previsto con un es-
tricto protocolo de seguridad.

El estado registra seis mil 59 casos negativos y 688 se 
encuentran en espera de resultado.

Como parte del evento, se presentó el informe del Proyecto Sectorial Impulso Económico y Fo-
mento al Empleo que concluyó el 30 de junio de 2020.

Entregará 
el INE 7 mil 
credenciales
Por: Redacción
Foto. Especial/Síntesis

Desde el próximo tres de agosto, cinco de los 
seis Módulos de Atención Ciudadana (MAC) fi -
jos del INE en Tlaxcala reiniciarán labores pre-
senciales para la entrega de 7 mil 831 Creden-
ciales para Votar con Fotografía, como parte de 
la estrategia implementada por el Instituto Na-
cional Electoral (INE). 

En rueda de prensa efectuada este 20 de ju-
lio, el delegado, J. Jesús Lule Ortega y la Vocal 
del Registro Federal de Electores, Eileen Tere-
sita Zacaula Cárdenas, dieron a conocer que el 
protocolo de regreso a las labores de los MAC 
se desarrollará en dos etapas, la primera pro-
gramada para el tres de agosto, en la que se hará 
entrega de 7 mil 255 credenciales en los módu-
los fi jos de Huamantla, Apizaco, Tlaxcala, Cal-
pulalpan y Zacatelco.

En tanto, la segunda etapa, iniciará el 17 de 
agosto, fecha en la que será abierto el módulo 
fi jo de San Pablo del Monte, y donde se entre-
garán las 576 credenciales pendientes y se su-
mará al restablecimiento de la totalidad de los 
servicios ofrecidos por el INE, como altas al Pa-
drón Electoral, reincorporaciones, reposicio-
nes de credencial y cambio de datos persona-
les o de domicilio. 

El delegado del INE en la entidad refi rió que 
el regreso a las actividades se desprende de una 
evaluación especializada del grupo estratégi-
co de expertos en materia de salud que aseso-
ra al INE, denominado C-19, a propósito de la 
epidemia del SARS-CoV-2, el cual también ha 
realizado las recomendaciones necesarias para 
el regreso presencial a las labores en los MAC.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena y Nacional Financie-
ra fi rmaron la Carta Intención del Programa Im-
pulso Económico y Fomento al Empleo en Tlax-
cala, que tendrá una bolsa total de 115 millones 
de pesos para entregar fi nanciamientos de has-
ta 5 millones de pesos a Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes) locales, durante la 
pandemia por Covid-19.

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Mar-
co Mena afi rmó que los programas que impulsa 
el Gobierno del Estado para respaldar a las Mi-
pymes y emprendedores buscan mostrar un sig-
no de solidaridad y reconocimiento con quienes 
mueven la economía y generan empleo en favor 
de las familias.

En su mensaje, el gobernador Mena enfati-
zó que la administración estatal seguirá aprove-

Créditos por 
115 mdp para 
las Mipymes
Acuerdan Marco Mena y Nafi n, préstamos de 
hasta 5 mdp a Mipymes que se vieron afectadas 
por la pandemia de Covid-19

chando todas las posibilidades de consolidar in-
versiones para confi rmar la llegada de capitales, 
con la fi nalidad de apoyar a los sectores produc-
tivos de la entidad.

Ante miembros del Consejo Consultivo de Na-
cional Financiera en el estado, el gobernador Mar-
co Mena aseguró que Tlaxcala será referencia en 
el país por la manera en que está manejando la 
crisis sanitaria y económica que provocó el Co-
vid-19, con la prioridad de mantener un equili-
brio entre la protección a la salud y la defensa de 
las fuentes laborales.

“Vamos a rendir buenas cuentas a la población 
y continuar con estrategias que faciliten el tra-
bajo de empresarios para contribuir al éxito de 
sus proyectos y que se traduzcan en la contrata-
ción de más personas que cuenten con mejores 
oportunidades”, apuntó.

A través de las redes sociales, Marco Mena dio 
a conocer la fi rma de la carta intención con Na-

fi n; en sus perfi les de Twitter y Facebook escri-
bió: “Hoy fi rmamos con @Nafi nOfi cial la Carta 
de Intención del Programa Impulso Económico 
y Fomento al Empleo en el Estado de Tlaxcala de 
Nacional Financiera, para benefi ciar a Mipymes. 
El monto total de los créditos es de 115 mdp pa-
ra capital de trabajo y adquisición de equipos”.

A nombre del Consejo Consultivo de Nacio-

nal Financiera en Tlaxcala, José Carlos Gutié-
rrez Carrillo destacó la actitud del Gobierno de 
Tlaxcala, debido a que en la entidad se han em-
prendido acciones como el Programa Impulso, 
que ha dado resultados positivos.

Gutiérrez Carrillo reconoció el acompañamien-
to de la administración estatal y señaló que es-
te tipo de apoyos permitirá a las empresas con-
tinuar con sus negocios; además, el convenio los 
compromete a trabajar en conjunto para que los 
recursos fortalezcan la economía del estado.

En su oportunidad, Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, secretario de Desarrollo Económico, des-
tacó que el Gobierno del Estado colocará una ga-
rantía de 10 millones de pesos para lograr una 
cartera global de 115 millones de pesos, con una 
tasa de interés de 13.5 por ciento anual fi ja y un 
plazo de pago de hasta 60 meses.

Se agregan 72 casos positivos y seis 
fallecimientos

Vamos a 
rendir buenas 

cuentas a la 
población y 

continuar con 
estrategias 

que faciliten 
el trabajo de 
empresarios 

para contribuir 
al éxito de sus 

proyectos y 
que se traduz-
can en la con-
tratación de 

más personas 
que cuenten 
con mejores 

oportunidades.
Marco Mena

Gobernador

Advirtió que la operación de los módulos se 
ha previsto para que funcionarios del INE y ciu-
dadanos se apeguen a un estricto protocolo de 
seguridad, de tal manera que sea garantizada 
la salud de quienes laboran en esos centros de 
trabajo, como de quienes asisten, ante la pre-
valencia del Covid-19 en Tlaxcala como en el 
resto del país.

Por su parte, Eileen Zacaula, detalló que los 
primeros cinco módulos que abrirán sus puer-
tas, ubicados en Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco, 
operarán de lunes a viernes de 9:00 de la ma-
ñana a 6:00 de la tarde, mientras que los módu-
los de Huamantla y Calpulalpan lo harán tam-
bién de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde; entre tanto, el módulo de San 
Pablo del Monte, último en reiniciar activida-
des, ofrecerá su servicio de lunes a viernes de 
9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Anotó además que los módulos itinerantes 
permanecerán fuera de operación hasta nuevo 
aviso; sin embargo, las Credenciales para Votar 
que fueron tramitadas en ellos, estarán a dispo-
sición en el módulo fi jo correspondiente a la ca-
becera distrital; es así que al módulo de Apizaco 
podrán acudir quienes tramitaron su credencial 
en Santa Cruz, Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano 
Zapata, Tzompantepec, San José Teacalco, Tetla 
de la Solidaridad, Cuaxomulco, Terrenate, Xa-
loztoc, Tocatlán, Ixtenco, Zitlaltepec, Atltza-
yanca, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla.

en hospital privado.
Hasta este momento, Tlaxcala 

registra 648 casos, Apizaco 386, 
Chiautempan 326, Huamantla 
222, Zacatelco 174, Contla 143, 
San Pablo del Monte 124, Yauh-
quemehcan 112, Totolac 106, Cal-
pulalpan 84, Apetatitlán 83, Tetla 
75, Tlaxco 74, Papalotla 71, San-
ta Cruz Tlaxcala 69, Ixtacuixtla 
66, Panotla 64, Nativitas 60, Xa-
loztoc 54, Teolocholco 53, Tzom-
pantepec 51, La Magdalena Tlal-
telulco 48, Tepeyanco 41.

Xicohtzinco 40, Amaxac de 
Guerrero y Tepetitla de Lardizábal 38, Tenancin-
go 37, Tetlatlahuca 34, Hueyotlipan 33, El Carmen 
Tequexquitla 31, Xaltocan y Cuapiaxtla 30, Santa 
Ana Nopalucan 28, Nanacamilpa 27, Tetlanohcan 
26, San Juan Huactzinco 23, Ixtenco 20; Santa 
Catarina Ayometla, Zitlaltepec y Atltzayanca 18; 
San José Teacalco y Tocatlán 17, Sanctórum 15.

detalló las características del tra-
tamiento TNR4, el cual ha de-
mostrado que por cada diez pa-
cientes que lo toman, ocho logran 
superar la enfermedad.

Asimismo, en las personas con 
enfermedades crónicas degene-
rativas, como obesidad, hiper-
tensión y diabetes, entre otras, 
su probabilidad de recuperación 
es del 71 por ciento.

Lima Morales enfatizó que 
el tratamiento TNR4 no es una 
cura ni previene la enfermedad 
de Covid-19, por lo que exhortó 
a médicos particulares y a la po-
blación en general a fortalecer 
las acciones de seguridad, sani-
dad y protocolos hospitalarios.

Además, de mantener las medidas de preven-
ción sanitarias como el distanciamiento social, 
el lavado frecuente de manos con agua y jabón 
o alcohol en gel y el uso de cubrebocas, a fi n de 
evitar riesgos.

Cabe señalar que las capacitaciones se llevan 

a cabo cumpliendo las medidas de higiene y se-
guridad, sana distancia y fi ltros sanitarios per-
tinentes.

En la capacitación estuvieron presentes el ti-
tular de la Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxca-
la (Coeprist), Néstor Flores Hernández y el en-
cargado de la Dirección de Atención Primaria a 
la Salud, Rafael Herrera Muñoz.

Del total de ca-
sos positivos, 
dos mil cuatro 

se han registra-
do en la SESA, 

mil 217 en el 
IMSS, 420 en el 
Issste y 175 en 
otros espacios 

médicos.
SESA

Reporte

En las per-
sonas con 

enfermeda-
des crónicas 

degenerativas, 
como obesi-

dad, hiperten-
sión y diabetes, 
entre otras, su 
probabilidad 
de recupera-
ción es del 71 

por ciento.
René Lima

SESA
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Campesinos 
se manifiestan 
en la Sefoa

Integrantes del MST piden apoyos tras las pérdidas por sequía y demandan insumos.

Cacaxtla y Xochitécatl reabrirán hasta que el semáforo 
epidemiológico esté en verde.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Cerca de cien campesinos simpatizantes del 
Movimiento Social por la Tierra (MST) se ma-
nifestaron en las instalaciones de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Sefoa), para exigir 
la entrega de fertilizante, pues acusan que a es-
tas alturas del ciclo agrícola no han recibido es-
te apoyo por parte de la autoridad estatal.

El dirigente del MST, Diego Lira Carrasco, 
refirió que es urgente que se les entregue el quí-
mico, pues el clima ha mejorado de forma im-
portante con la presencia de lluvias, pues éstas 
se habían atrasado, pero con la humedad dijo, se 
espera que las siembras salgan bien y con esto 
se pueda hacer frente a la difícil situación eco-
nómica ocasionada por la pandemia.

Señaló que en el presente ciclo agrícola di-
versos campesinos han perdido sus cosechas, 
debido a la sequía que se dio al inicio, por lo que 
mencionó han tenido que voltear sus terrenos 
y se encuentran sin recursos para adquirir los 
insumos necesarios.

Arqueología feminista

Los hechos

A través de videoconferencia se abordará el 
tema de las figurillas femeninas localizadas 
en Xochitécatl, donde se abordará una nueva 
interpretación con un enfoque de arqueología 
feminista, denominada “enfoque de género e 
interpretación”.
Giovanna Moreno Rosano

Luis Manuel, de 22 años de edad, fue por su 
hermana a su trabajo en un centro comercial de 
Ocotlán, al dirigirse ambos a su domicilio en la 
comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac, 
dieron una vuelta en U, lo que originó que fueran 
perseguidos por una patrulla que les marcó 
el alto, pero como no se detuvieron, fueron 
embestidos por la patrulla y el joven se impactó 
en un poste y perdió la vida.
Giovanna Moreno

No reabrirán 
puertas zonas 
arqueológicas

Capacitarán 
a docentes de 
forma virtual

Los inconformes argumentaron que están conscientes del trabajo de los elementos policiacos, pero no aceptan los abusos y excesos.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Conforme al calendario de ac-
tividades emitido por la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca en el Estado (SEPE), esta 
semana se desarrollarán las 
capacitaciones a los docen-
tes de nivel básico de educa-
ción acerca de la educación a 
distancia, misma que se pre-
vé retomar en el mes de agos-
to ante la contingencia sani-
taria que permea en el estado pro Covid-19.

La dependencia estatal, informó que será 
del 20 al 24 de julio cuando los maestros reci-
birán una capacitación en materia de flexibili-
dad de habilidades tecnológicas en tiempos de 
pandemia, para poder emplear diversas habi-
lidades en cuanto a la educación a distancia.

Algunos de los cursos y talleres estatales que 
se están ya trabajando giran en torno a temá-
ticas como, flexibilidad y formación en habili-
dades tecnológicas del siglo XXI en tiempos de 
pandemia; práctica docente en la educación a 
distancia; planeación y evaluación educativa 
en línea; metodologías de enseñanza para la 
educación a distancia; TAC´S Tecnología pa-
ra el Aprendizaje y el Conocimiento; creación 
y manejo de recursos para generar el apren-
dizaje en línea.

Además, de diseño instruccional para la 
educación a distancia; uso y manejo de pla-
taformas digitales al personal directivo y do-
cente; diseño de aprendizaje virtual; Pedago-
gía Gestalt para el manejo de las emociones; 
supervisión y dirección en la educación a dis-
tancia; transición de los roles del docente ha-
cia el aprendizaje colaborativo; inclusión edu-
cativa en la educación a distancia entre otras.

Asimismo, se informó que del 20 de julio al 
7 de agosto, se realizará la sanitización de to-
dos los planteles educativos, supervisiones y 
el complejo administrativo de la SEPE-USET, 
esto con el objetivo de asegurar la salud de las 
niñas, niños y adolescentes, trabajadores de 
la educación, apoyo y asistencias, así como de 
los padres de familia.

Esta acción de prevención se realizará en 
todas las escuelas de educación básica, ofici-
nas administrativas de las direcciones de las 
escuelas, las supervisiones escolares, las jefa-
turas de sector y módulos regionales de Hua-
mantla y Calpulalpan.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Las zonas arqueológicas de Ca-
caxtla y Xochitécatl, ubicadas en 
el municipio de Nativitas, no re-
abrirán sus puertas hasta que el 
semáforo epidemiológico por Co-
vid-19 esté en verde, señaló Ya-
jaira Gómez García, subdirecto-
ra de ambas zonas.

En este sentido, externó que 
por órdenes federales sanitarias 
y de la misma Secretaría de Cul-
tura, las zonas arqueológicas per-
manecerán cerradas aún con el 
inicio de la nueva normalidad.

“Así como lo dijo la secreta-
ria Frausto, fuimos los primeros 
en cerrar y seremos los últimos 
en abrir; esto debido a la aglo-
meración de personas que sue-
le darse en los recintos cultura-
les… entonces la orden es que se abran las zonas 
arqueológicas y todo lo que está bajo el resguardo 
del INAH hasta que el semáforo esté en verde”.

Explicó que se cuenta con el protocolo de acuer-
do a cada color del semáforo, ya que en color na-
ranja regresará el personal completo a trabajar 
a excepción de las personas considerados en los 
grupos vulnerables. “Ahorita todos estamos en 
guardias mínimas y regresaríamos para tener ca-
pacitaciones en nuestras áreas de trabajo, para 
cuando se reabran las zonas”, añadió.

Asimismo, externó que se continúa trabajan-
do en línea para que la gente conozca más acer-
ca de las zonas arqueológicas de manera virtual, 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx) se manifestaron y marcharon por las 
principales calles de la ciudad capital, para exigir 
justicia para Luis Manuel Xicoténcatl, aseguran 
que fue asesinado presuntamente por elementos 
de la policía municipal de Chiautempan.

Los jóvenes desde temprana hora se concen-
traron en el zócalo capitalino para posteriormente 
manifestarse frente a palacio de gobierno, donde 
demandaron la intervención del gobernador del 
estado para esclarecer la muerte de su compañero. 

Daniel Espejel, uno de los manifestantes, ex-
plicó que los policías de Chiautempan fueron lo 
que al parecer lo privaron de la vida, pues fue se-
ñalado de haber cometido un asalto, cuando en 
realidad el joven fue a recoger a su hermana a su 
centro trabajo.

“Es un muchacho que no se metía con nadie, 
iba sus clases se regresaba a su casa, estaba tran-
quilo, no molestaba a nadie, trabajaba para pa-

Jóvenes piden 
justicia para 
Luis Manuel
Señalan que el accidente donde perdió la vida el 
joven fue causado por los policías municipales 
de Santa Ana Chiautempan

gar sus estudios”, señalaron. 
Externaron que su exigencia radica en que las 

autoridades de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), realicen una amplia inves-
tigación y de encontrar elementos que confirmen 
que en el asesinato intervino el actuar de los poli-
cías, se aplique la justicia para el joven hoy occiso.

Los universitarios lamentaron que existan es-
te tipo de policías, que más bien son unos delin-
cuentes uniformados y que deben ser investigados.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio 
sobre la calle Próspero Cahuantzi, en los lími-
tes de Chiautempan e Ixtulco, Tlaxcala, al susci-
tarse una persecución por una falta administra-
tiva al dar vuelta en “u” en una zona prohibida.

Garantiza PGJE investigación a fondo
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) recibió este día a un grupo de personas a 
quien se les brindó información respecto al avan-
ce de la Carpeta de Investigación por los hechos 
ocurridos el 17 de julio pasado, donde una perso-

na del sexo masculino perdió la 
vida a consecuencia de un acci-
dente carretero en el municipio 
de Chiautempan.

Jefes de departamento, así co-
mo la subprocuradora de Opera-
ciones, Brenda Maldonado Sán-
chez, atendieron al grupo de fa-
miliares que acudió este día a las 
instalaciones de la dependencia 
encargada de procurar justicia 
para conocer los avances en la 
indagatoria de su familiar.

Durante la reunión, Maldona-
do Sánchez comentó a los asis-
tentes que existe un avance im-
portante en la indagatoria, que 
se realiza trabajo de campo que 
permitirá esclarecer los hechos que se registra-
ron el pasado 17 de julio.

Se informó que se realizará una investigación a 
fondo y de ser necesario, se fincarán responsabili-
dades en contra de quien o quienes responsables.

Asimismo, se descartaron omisiones en la 
investigación, por el contrario, se acordó que de 
manera puntual se informará a los familiares los 
avances que existan en la indagatoria.

Por su parte los ciudadanos agradecieron la 
apertura y disposición de diálogo por parte de 
las autoridades y manifestaron su disposición 
para trabajar de manera coordinada para agili-
zar la indagatoria.

El tema versará sobre la 
educación a distancia

Esta semana se desarrollarán las capacitaciones a 
los docentes de nivel básico.

por lo que se mantienen la serie de conferencias 
mes a mes. Por lo que la más próxima es la video-
conferencia que abordará el tema de las figuri-
llas femeninas localizadas en Xochitécatl, don-
de se abordará una nueva interpretación con un 
enfoque de arqueología feminista, denominada 
“enfoque de género e interpretación”.

Además que del 27 de julio al siete de agosto 
dentro de las actividades de verano se desarro-
llará el evento virtual los Rostros de Cacaxtla, 
donde en una hora niños, jóvenes y público en 
general conocerán acerca del contexto de estos 
rostros y se abordará la historia de raíces prehis-
pánicas, a través de poder colorear dichos rostros.

Existe un 
avance im-

portante en la 
indagatoria, se 
realiza trabajo 
de campo que 

permitirá 
esclarecer los 
hechos que se 
registraron el 
pasado 17 de 

julio.
Brenda 

Maldonado
Subprocuradora

Así como lo 
dijo la secre-

taria Frausto, 
fuimos los 
primeros 

en cerrar y 
seremos los úl-
timos en abrir; 

esto debido 
a la aglome-

ración de 
personas que 

suele darse en 
los recintos 
culturales.

Yajaira Gómez
Subdirectora

“La crisis económica que es-
tamos pasando por la pande-
mia nos ha dejado sin recursos, 
y por eso hoy pedimos al Go-
bierno del Estado que nos en-
tregue el fertilizante para que 
así iniciemos con los trabajos 
en el campo, pues han quienes 
aún están tiempo para sembrar 
y otros para nutrir la tierra”, 
acotó.

En este sentido, Lira Ca-
rrasco, aseguró que son dece-
nas los campesinos que esperan 
su fertilizante, ya que las cose-
chas son el sustento de sus fa-
milias, viven de lo que produ-
cen y al no tener recursos para 
comprar fertilizante ni semilla, le piden al go-
bierno que les apoye con esos insumos.

Cabe mencionar que los campesinos perma-
necieron por varias horas en las oficinas de la 
Sefoa, en espera de ser atendidos y de una res-
puesta a sus demandas, pues advirtieron que 
las protestas podrían continuar y tomar otro 
nivel si es que no existe el compromiso por re-
solver sus necesidades.

Finalmente, demandó que los proyectos in-
tegrales no sean condicionados de manera par-
tidista y las peticiones de equipo para el cam-
po sean atendidas.

20 
al

▪ 24 de julio los 
maestros se 

capacitarán so-
bre flexibilidad 
de habilidades 

tecnológicas

La crisis 
económica 

que estamos 
pasando por 
la pandemia 

nos ha dejado 
sin recursos, 
y por eso hoy 

pedimos al 
Gobierno del 

Estado que nos 
entregue el 
fertilizante.
Diego Lira

Dirigente, MST
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el periodo comprendido del 19 de marzo al 17 
de julio de 2020, el Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Tlaxcala (IAIP), ha desarro-
llado 194 acciones entre asesorías y capacitacio-
nes a sujetos obligados y al público en general.

Se trata de tareas que el órgano garante en la 
entidad ha implementado a través de las aplica-
ciones digitales disponibles, con el objeto de pre-
servar la salud de las personas que participan en 

IAIP suma 
194 acciones 
a distancia
Se trata de tareas que el órgano ha 
implementado a través de aplicaciones 
digitales, con el objeto de preservar la salud 

Poder Judicial 
iniciará con el 
seminario virtual

El horario

Para mayor información

Todas las videoconferencias se efectuarán a 
través de la plataforma Telmex en un horario 
de 17:00 a 19:00 horas, por lo que el personal 
jurisdiccional interesado podrá registrarse en 
el link hp://tsjtlaxcala.gob.mx/iejtlax.
Redacción

La misma institución refrenda el llamado a la 
sociedad en general y a los sujetos obligados 
en el estado de Tlaxcala a que, en caso de tener 
alguna duda con respecto a los derechos que 
tutela el órgano de la transparencia, pueden 
comunicarse al número telefónico 246 107 52 
40, o a través del correo electrónico contacto@
aiptlaxcala.org.mx 
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Tribunal Superior de Justi-
cia en el Estado (TSJE) a tra-
vés del Instituto de Especia-
lización Judicial (IEJTlax), 
iniciará este viernes con el se-
minario virtual denominado 
“La prueba en el procedimien-
to penal acusatorio”, donde 
expertos en la materia dicta-
rán una serie de videoconfe-
rencias enfocadas a fortalecer 
el conocimiento del personal 
del Poder Judicial.

La directora del IEJTlax, 
Alma Karina Cuevas Fernán-
dez, destacó que, como par-
te de la nueva normalidad, el 
magistrado presidente, Fernando Bernal Sa-
lazar, ha solicitado a todas las áreas jurisdic-
cionales y administrativas dar continuidad a 
los trabajos de capacitación, haciendo uso de 
las nuevas tecnologías de la información y co-
municación.

Por lo que este viernes, iniciarán activi-
dades con el seminario virtual con la parti-
cipación del destacado jurista, Roberto Eddi 
Gómez Fabila, juez de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento del Estado de México, quien 
disertará el tema “Desahogo de las pruebas”.

El ponente es licenciado en Derecho por la 
Facultad de Derechos de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM), mis-
ma institución en la que acreditó su maestría, 
además de que actualmente estudia el docto-
rado en la Escuela Judicial del Poder Judicial 
del Estado de México.

Cuenta con una vasta experiencia docente 
y laboral que va desde la impartición de dife-
rentes cátedras en la Facultad de Derecho de 
la UAEM, el Centro Universitario de Ixtlahua-
ca, la Universidad del Valle de Toluca, la Es-
cuela Jurídica del Sureste y la Escuela Judi-
cial del Poder Judicial del Estado de México; 
en tanto que laboralmente ha fungido como 
Técnico Judicial Interino y titular, Oficinista 
Judicial, secretario de acuerdos, proyectista, 
juez de cuantía menor penal, juez penal de pri-
mera instancia y juez de control y Tribunal de 
Enjuiciamiento en diferentes juzgados y sa-
las del Estado de México.

En el seminario virtual “la prueba en el pro-
cedimiento penal acusatorio” también se con-
tará con la participación el próximo 31 de julio 
del juez de Enjuiciamiento del Distrito Judi-
cial Bravos de Ciudad Juárez, Chihuahua, Re-
fugio Ernesto Jauregui Venegas con el tema 
“Incorporación de las pruebas”; Socorro Oli-
via Porras Armendáriz, juez de Enjuiciamiento 
del Distrito Judicial de Morelos, Chihuahua, 
disertará sobre “La objeción en las pruebas” 
el día siete de agosto.

El 14 de agosto se abordará el tema “valora-
ción de las pruebas en la sentencia”; en tanto 
que el 21 de agosto se cerrará el seminario con 
la participación de la jueza de Oralidad Penal 
y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversa-
rial de la región norte con sede en Zacatlán, 
Puebla, Rosa Celia Pérez González con el te-
ma “La perspectiva de género en las pruebas”.

Montiel Candaneda aseguró que velará por los derechos humanos de esos sectores.

El Ayuntamiento hace el llamado para evitar dejar es-
combros y basura en calles y espacios públicos.

Ponente, Roberto Eddi Gómez, juez de Control y Tri-
bunal de Enjuiciamiento del Estado de México.

Las asesorías ofrecidas hasta el momento, se han referido a temas como acceso a la información, protección de datos personales, gobierno abierto, etcétera

Zonia Montiel 
defenderá a 
comunidad 
Lgbttti+

Refuerza capital 
la limpieza de 
alcantarillas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada local, Zonia Mon-
tiel Candaneda, defenderá los 
derechos humanos de la comu-
nidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Tra-
vesti, Intersexual y más (Lgbtt-
ti+), así lo manifestó durante un 
encuentro con representantes 
de esos sectores.

En la reunión efectuada la 
mañana de este martes en las 
instalaciones del Palacio Legis-
lativo, la Congresista escuchó 
cada una de las inquietudes y 
propuestas en materia de de-
rechos humanos que tienen los 
miembros de esa comunidad.

En entrevista, la legislado-
ra precisó que uno de los temas 
centrales del encuentro amistoso, fue el de ma-
trimonio entre personas del mismo sexo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Servicios Públicos del Ayunta-
miento de Tlaxcala redobla trabajos de limpie-
za en calles, alcantarillas y coladeras en diversas 
localidades y en la capital, con el objetivo de dis-
minuir riesgos de inundaciones y encharcamien-
tos durante la temporada de lluvias.

El director de Servicios Públicos, Víctor Hu-
go Cahuantzi González, señaló que es indicación 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, eje-
cutar acciones que permitan conservar en bue-
nas condiciones calles y espacios públicos, ade-
más de atender las solicitudes de los habitantes.

las actividades y evitar contagios de la enferme-
dad Covid-19.

Las asesorías y capacitaciones ofrecidas hasta 
el momento, se han referido a temas como acce-
so a la información, protección de datos persona-
les, gobierno abierto, y cumplimiento de las obli-
gaciones en materia de transparencia.

En lo que respecta al apartado de acceso a la 
información, la Dirección de Vinculación y Capa-
citación del IAIP Tlaxcala ofreció del 19 de marzo 
al 10 de julio, 16 asesorías a representantes de so-
ciedad civil respecto a llenado de solicitud de in-
formación, las cuales se realizaron vía telefónica.

Además, en este tema hubo 
dos capacitaciones, una en ma-
teria de Clasificación de la Infor-
mación y Versiones Públicas, con 
una asistencia de 65 personas a 
través de la Plataforma Zoom; 
y una más sobre la Ruta de im-
plementación 2020 del Plan Na-
cional de Socialización del Dere-
cho de Acceso a la Información 
(PlanDAI) dirigida a sociedad ci-
vil, con una asistencia de 11 re-
presentantes.

Por su parte, en el tema de 
datos personales hubo 14 aseso-
rías 11 de ellas vía telefónica, una 
vía WhatsApp, una presencial y 
una más vía Zoom. Asimismo, 
se desarrolló una capacitación 
sobre el mismo tema, con una 
participación de 48 personas.

En el apartado de Cumpli-
miento a las Obligaciones de 
Transparencia, el instituto tuvo en el mismo pe-
riodo un total de 148 asesorías.

El Instituto de Especialización 
Judicial continúa capacitación 

Informó que con las lluvias 
registradas en días pasados se 
produjeron taponamientos de 
alcantarillas y coladeras debi-
do a la basura y escombros que 
la gente deja abandonada en las 
calles, por lo que hizo el llama-
do a la población para que evi-
te desechar residuos sólidos en 
la vía pública. 

Enfatizó que con dichas la-
bores permanentes de sanea-
miento y limpieza se han reti-
rado hasta dos toneladas de lodo 
y gravilla, en calles como Galea-
na de Ocotlán, Muñoz Camargo, 
Porfirio Díaz, 20 de Noviembre 
y Primero de Mayo en la capital. 

De esta manera, la presiden-
cia municipal del municipio capitalino ratifica el 
compromiso de mantener en óptimas condicio-
nes la imagen de la ciudad para prevenir mayo-
res eventualidades.

“Hablan de una reforma donde es solo la mo-
dificación de unas palabras, donde se pretende 
que el matrimonio sea de dos personas, no dejar-
lo en el tema de mujer y hombre, sino que pueda 
ser matrimonio entre dos personas, por supues-
to que respetando el tema que puedan ser dos 
hombres o dos mujeres, respetar el derecho a la 
diversidad y a sus derechos humanos”, precisó.

Montiel Candaneda aseguró que velará por los 
derechos humanos de esos sectores, pues consi-

deró que sus propuestas y peticiones son nece-
sarias al estar debidamente sustentadas, de ahí 
que confió en que puedan prosperar.

“Revisaremos las propuestas, estaremos muy 
presentes en las comisiones unidas para poder 
abordar este tema, y estar trabajando en favor 
de los derechos humanos de todos los tlaxcalte-
cas… creo que sería muy importante poder de-
fenderlos en las comisiones unidas”, reiteró la 
legisladora.

194 
las

▪ acciones 
entre asesorías 

y capacitacio-
nes a sujetos 
obligados y 

al público en 
general

19 
de

▪ marzo al 10 de 
julio, 16 aseso-
rías respecto 
a llenado de 
solicitud de 
información

El magistrado 
presidente, 

Fernando 
Bernal Salazar, 
ha solicitado a 
todas las áreas 

jurisdicciona-
les y adminis-

trativas dar 
continuidad a 

los trabajos de 
capacitación.

Karina Cuevas
IEJTlax

Con las lluvias 
registradas en 
días pasados 
se produjeron 

taponamientos 
de alcantarillas 

y coladeras 
debido a 

la basura y 
escombros que 

la gente deja 
abandonada en 

las calles.
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director

Revisaremos 
las propuestas, 

estaremos 
muy presentes 
en las comisio-
nes unidas para 
poder abordar 

este tema, y 
estar trabajan-
do en favor de 
los derechos 
humanos de 

todos los 
tlaxcaltecas.

Zonia Montiel
Diputada
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Segunda parte
Hoy la tecnología moderna, a través de las redes sociales, 

les llevaremos a todos ustedes un recuerdo de este momento 
especial del 31 de julio a través de nuestras plataformas, y los 
invitamos a que nos sigan por Facebook live a través de “Muéganos 
Huamantlecos, Columna Periodística”; “Magik@ Tv””, y “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones”, también síguenos a través de “Stéreo 
Mágica” radio online internacional, búscanos; agosto seguirá siendo 
un mes especial para todos, y nosotros estaremos presentes.

A través de una app en el celular, la persona que presente 
la sintomatología Covid, podrá solicitar una prueba desde el 
laboratorio o clínica que llegará hasta su casa.

Gabriel Arias Mercado, estudiante de sexto semestre del Tec de 
Monterrey, Campus Estado de México, desarrolló un proyecto que 
busca transportar las pruebas de Covid-19 a través de drones, desde 
los hospitales hasta la casa de una persona que presente síntomas 
de la enfermedad.

El mecanismo de funcionamiento es a través de una aplicación 
en el celular. Cuando una persona sienta alguno de los síntomas 
puede solicitar una prueba desde su casa, la cual será autorizada 
por el laboratorio o la clínica que brinde el servicio del sistema y 
será enviada a través de los drones, explicó Arias Mercado a Forbes 
México.

Una vez obtenida la prueba, ésta regresará por medio del dron al 
laboratorio para ser analizada y los resultados obtenidos se subirán 
en la misma plataforma por la cual se solicitó el servicio.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de 
procesamiento del sistema, “aún se están analizando y coordinando 
algunas cosas como el equipo de prueba, propuesta de los lugares 
en que se ubicarán los drones, cuál es el peso mínimo y máximo que 
debe cargar el dron, así como la búsqueda de socios para que den 
aprobaciones más puntuales”.

Asimismo, Arias Mercado estima que en tres meses se pueda 
llevar a cabo una prueba real, aunque “eso depende de la respuesta 
de la comunidad de especialistas, socios y de las aprobaciones 
tanto administrativas como jurídicas del gobierno para poder volar 
drones”.

No puede haber re-
construcción de na-
da si el corazón per-

manece cerrado. El ímpetu está en el alma, no en 
la mente. Tenemos que abrirnos a la faena del 
compartir y del donarse. Nos debemos a los de-
más y estamos obligados a tomar conciencia del 
sentido de la solidaridad humana. Organizar es-
ta realidad que hoy vivimos como linaje nos exi-
ge cooperar, estar siempre en guardia, en dispo-
sición de tender la mano. De lo contrario, la es-
pecie como tal desaparecerá por sí misma, fruto 
del caos reinante y del desequilibrio con la natu-
raleza, además de la división entre análogos, pro-
piciada en parte esta fragmentación por gober-
nanzas injustas, muchos de estos gobiernos su-
midos en ese espíritu corrupto que todo lo vicia, 
incapaces de combatir los fl ujos ilícitos de bie-
nes y servicios, así como de poner coto a la siem-
bra de tanta violencia absurda y crimen organi-
zado. Nunca es tarde, por tanto, para el arrepen-
timiento y la reposición. Cualquier camino ha de 
mantenerse en continua reparación. Con volun-
tad todo tiene arreglo.

La restauración siempre será posible, mien-
tras tengamos camino viviente con el que poda-
mos esperanzarnos. Será cuando se garantice que 
el poder no es más que un ofrecimiento de servi-
cio, un deber de generosidad, que nos exige sa-
ber dominar su uso para no caer en algo opresor, 
pues todo ha de cimentarse en la igualdad de de-
rechos y oportunidades para todos. Quizás tenga-
mos que mundializar el pacto, mediante un nue-
vo modelo de gobernanza universal, que induda-
blemente ha de basarse en la escucha a todos, con 
sistemas incluyentes y ecuánimes, con estímulos 
fi scales a proyectos de solidaridad y de energías 
limpias, fortaleciendo siempre los mecanismos 
de rendición de cuentas. Es el encuentro entre 
semejantes, sus latidos conjugados, los que nos 
dan aliento y hace que nos levantemos, que mi-
remos a nuestro alrededor, y hasta que lloremos 
de alegría, porque la tristeza es lo que realmen-
te nos debilita.

En efecto, no hay que tenerle miedo al com-
plejo panorama de hoy, puesto que la tragedia hu-
mana del Covid-19, también nos está ofreciendo 
una oportunidad de repensar sobre nosotros mis-
mos, y sobre aquello que nos circunda. Por des-
gracia, las expectativas de vida suelen ser deter-
minadas por las circunstancias en las que uno 
nace, la familia a la que pertenece, el género y 
tantos otros factores discriminatorios, que colo-
ca a determinadas personas en situación de infe-
rioridad; puesto que mientras unos caminan con 
suelas de oro, otros van descalzos; o mientras uno 
viajan en yates de lujo, otros se dejan la vida en 
el mar, con míseras lanchas, intentando abrazar 
otros horizontes que les dignifi que y les libere de 
la agonía, hallando la muerte sin más. Son estos 
aires segregacionistas, los que más pronto que 
tarde, han de ser barridos de la faz de la tierra. 
Pongamos en práctica, lo que ya dijo en su mo-
mento, el novelista francés Víctor Hugo (1802-
1885), de que “no hay más que un poder: la con-
ciencia al servicio de la justicia”. Tal vez, el resca-
te más necesario y sublime, sea ponernos todos 
al servicio de lo auténtico. Dejemos de mentir-
nos, que cuanto más rueda la bola de la aparien-
cia, más nos ahorcamos. 

Permitirnos eclipsar por el maldito engaño es 
una forma de destruirnos el alma, que demolida 
tampoco siente ni padece por nada, pero que en 
este desorden en el que nos movemos, también 
llevamos en esa culpa la pena. Son tantas las de-
solaciones, que la pandemia probablemente in-
crementará aún más la pobreza y la desigualdad 
en el mundo, lo que dejaría al descubierto la falta 
de criterio y actuación conjunta ante las defi cien-
cias de los sistemas sanitarios, la precariedad del 
empleo y la ausencia de oportunidades para esa 
gente que el mismo sistema excluye.  Por eso, es 
el momento de la acción, de aspirar a transfor-
mar el mundo, haciéndolo más verde y sosteni-
ble, más de todos y de nadie, sabiendo que lo im-
portante no es lo que queda por hacer, sino lo que 
se aspira a hacer, para salir de esta economía ex-
cluyente, diciendo un ¡no rotundo! a un dinero 
que somete en lugar de servir. Así, se manifi es-
ta un deseo de participación de numerosos ciu-
dadanos que quieren ser oídos, como ese mun-
do privilegiado y formar parte de esa historia de 
reconstrucción en la que estamos inmersos. ¡No 
apartemos a nadie! Seamos familia, renazcamos 
como tal, ¡démonos vida, corazón a corazón!

corcoba@telefonica.net

Laboratorio 
en casa

Una historia de 
reconstrucción
“Cualquier camino ha de 
mantenerse en continua 
reparación” 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Este proyecto signifi ca “una revolu-
ción médica y tecnológica”.

Segundo Tercio, Radio Taurina infor-
ma. -  El matador zacatecano Luis Ignacio 
se mantiene preparando intensamente en 
la intimidad del toreo de salón y lidian-
do ocasionalmente ejemplares a puerta 
cerrada cuidando las medidas sanitarias 
que las autoridades han recomendado.

Luis Ignacio es el último matador que 
lidió vestido de luces en México previo a 
la llegada de la pandemia del Covid-19 a 
tierras aztecas. Fue en el marco del 468 
aniversario de la fundación de la ciudad 
de Teziutlán, Puebla, festejo organizado 
por la empresa Espectáculos del Altipla-
no. En aquella tarde alternó con el tlax-
calteca Uriel Moreno “El Zapata”, el ma-
tador de dinastía Diego Silveti y el joven 
diestro Luis Ignacio quienes despacha-
ron un encierro muy bien rematado del 
hierro hidalguense de Torreón de Cañas 
de la familia Uribe Kurn. Luis Ignacio, 
triunfador de la feria anterior, no pudo 
salir a hombros como le hubiera gustado 
en esta corrida histórica, la terna brindó 
una tarde en favor de la afi ción plena de 
emociones ante una muy buena entra-
da y donde el triunfador del festejo fue 
el matador Diego Silveti.

Luis Ignacio y Raúl Ponce De León.- 
Actualmente, el matador Luis Ignacio no 
pierde la ilusión de calzar nuevamente el 
terno de luces en cuanto pase esta com-
plicada situación de la pandemia. El jo-
ven torero que tomó la alternativa en la 
capital zacatecana de manos del maestro 
Eulalio López “Zotoluco” un siete de sep-
tiembre del 2014 con el toro de nombre 
“Mollete” del hierro de Pozo Hondo lle-
vando como testigo al matador hidrocá-

lido Joselito Adame, hace unos días lidió 
a puerta cerrada un ejemplar de la caba-
ña brava de San Miguel del Milagro, pro-
piedad del matador Raúl Ponce de León 
e hijos. Un ejemplar que tuvo calidad y 
con el cual el matador disfrutó de las em-
bestidas de esta recién fundada ganade-
ría que se ubica en el estado de Tlaxcala.

Luis Ignacio quien tiene como apode-
rado al destacado empresario teziuteco 
Óscar de la Sierra con quien ha logrado 
una mancuerna de amistad y profesio-
nal también amalgama en el equipo co-
mo director artístico al destacado mata-
dor Manolo Arruza, quien también es el 
director de la Escuela Taurina Munici-
pal de Aguascalientes.

En la lidia de este buen ejemplar de San 
Miguel del Milagro, Luis estuvo acom-
pañado del aspirante Mario Rojas, quien 
mostró avances y toda disposición. Así 
como del novillero René García y el ma-
tador tlaxcalteca Pepe Nava.

Luis se seguirá preparando con la mis-
ma ilusión de todos los días, esperando 
que pronto pase esta contingencia sani-
taria que afecta al país en general. Cabe 
señalar que, en sus inicios Escobedo fue 
alumno destacado del matador Manuel 
Ruiz “Espartaco” en su escuela de “Es-
partinas”, España. Con el apoyo de nues-
tro amigo Luis Miguel Martínez y Ángel 
Sainos.

Gentiles lectores, gracias por su ama-
ble lectura. Quédate en casa, quédate con 
nosotros las 24 horas en las estaciones 
de radio online de “Grupo Begaalfe Co-
municaciones” …Nos saludamos aquí en 
“Síntesis Tlaxcala” la siguiente semana, 
por hoy… ¡HASTA MOXTLA!.
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Símbolos

Cambio

Afi ciona-
dos

El aforo

Mundo 
taurino

Fiesta

Diseño

Escuela

Los símbolos tau-
rinos son parte de 
los alrededores en 
la plaza de toros.

En 2010 cambia su 
nombre a “Mon-

umental Plaza 
de toros Rodolfo 

Rodríguez El 
Pana”.

Apizaco cuenta 
con un alto número 
de aficionados a la 
tauromaquia.

La plaza alberga 
aproximadamente 
7 mil personas.

La plaza ha alber-
gado a matadores 
y rejoneadores 
nacionales y 
extranjeros.

El recinto ha teni-
do mantenimiento 

en espera de las 
fiestas taurinas.

Es considerada 
una de las plazas 
mejor diseñadas 

en el estado.

Alberga la escuela 
taurina “Jesús Vil-
lanueva Zamora”.

Texto y fotos: Archivo/Síntesis

En el 2010 la plaza más grande del estado cambió de nombre y 
pasó a ser Rodolfo Rodríguez “El Pana”, el torero más famoso 
que ha dado esta ciudad, personaje mítico, controversial y 
único que ha hecho leyenda en el mundo taurino, se colocó una 
escultura en su honor a las afueras de la plaza.

Plaza de toros 
“El Pana”, de Apizaco
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"American Utopia" y Byrne,
EN EL TIFF DE TORONTO
EFE. El Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF) abrirá su 45 edición el próximo 10 de 
septiembre con el estreno mundial de "American 
Utopia", la versión cinematográfi ca del director 
estadounidense Spike Lee del musical de 
Broadway creado por David Byrne. – EFE

Ex Miss Universo muestra su
CICATRIZ QUE DEJÓ EL CÁNCER
EFE. La ex Miss Universo de 1993, la 
puertorriqueña Dayanara Torres, publicó una 
foto en la que muestra la cicatriz.– EFE

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

JULIA ROBERTS Y DENZEL WASHINGTON 
PROTAGONIZARÁN LA PRÓXIMA PELÍCULA 

DRAMÁTICA DE NETFLIX, "LEAVE THE WORLD 
BEHIND", QUE SE BASARÁ EN LA NOVELA 

HOMÓNIMA DE RUMAAN ALAM. 2

JULIA ROBERTS Y DENZEL  

Litzy da voz a  
LA DIVERSIDAD

EN SERIE
EFE. La actriz y cantante 

Litzy da vida en "Manual 
para galanes" a Mariana, 

una mujer lesbiana 
a través de la que 

busca dar visibilidad 
a la comunidad LGBT 

con comedia, amor 
y sobretodo mucho 

respeto.– EFE

Cumbiana de
CARLOS VIVES 
EN FÍSICO
EFE. El último trabajo 
de Carlos Vives, 
"Cumbiana", que se 
lanzó en formato digital 
en mayo, llega este 31 
de julio a las tiendas 
como disco físico, y 
quienes lo reserven 
participarán en un 
sorteo.– EFE

JUNTOS EN 
NETFLIX
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se", dos de las canciones más po-
pulares de Talking Heads, el gru-
po que Byrne creó en 1975 y lide-
ró hasta su disolución en 1991.
TIFF señaló este martes en un 
comunicado que el fi lm de Spike 
Lee, ("Do the Right Thing", 
1989; "Malcom X", 1992, "Blac-
KkKlansman", 2018) documenta 
el espectáculo de Broadway crea-
do por Byrne a la vez que plan-
tea temas sociales y políticos.
Joana Vicente, director ejecuti-
va y codirectora de TIFF, señaló 
que "este alegre fi lm transporta 
a las audiencias a un viaje musi-
cal de apertura, optimismo, fe y humanidad. Esto 
es especialmente conmovedor en un tiempo de 
gran incertidumbre en todo el mundo. Estamos 
ansiosos de compartir el entusiasmo de la aper-
tura con las audiencias". Por su parte, Cameron 
Bailey, director artístico y codirector de TIFF, 
afi rmó que "Spike Lee de alguna forma siempre 
ha estado exactamente en su momento y por de-
lante de su tiempo.

Ex Miss Universo 
muestra su 
cicatriz que le 
provocó el cáncer
▪  La ex Miss Universo de 1993, la 
puertorriqueña Dayanara Torres, 
publicó este lunes una foto en sus 
redes sociales en la que muestra 
la cicatriz que le provocó el cáncer 
de piel y que venció en marzo de 
este año. "Amándome con todo. 
Mis curvas, mis libras de más, mi 
pelo rizo, mis cicatrices", escribió 
Torres junto a la foto que colgó en 
su cuenta ofi cial de Instagram en 
la orilla de una piscina y posando 
en un bañador color vino.
"¡La Diosa!", respondió el artista 
puertorriqueño Ricky Martin a la 
imagen.
Tras ello, Torres le contestó: 
"Awwww Gracias! Tan Bello! 
Cómo te quierooooooo".
Mientras, otras fi guras 
puertorriqueñas como Adamari 
López, Millie Corretjer y Karla 
Monroig le expresaron su apoyo.
EFE/EFE

Algunos de sus compañeros de reparto fueron 
Armando Hernández, Altaír Jarabo entre otros

Litzy da voz a la 
diversidad  

Por EFE
Foto: EFE

La actriz y cantante mexica-
na Litzy da vida en "Manual para 
galanes" a Mariana, una mujer 
lesbiana a través de la que bus-
ca, según explicó en entrevista 
con Efe, dar visibilidad a la co-
munidad LGBT con comedia, 
amor y respeto.

"Es el primer personaje LGBT 
que hago y eso me llenó de orgullo 
y de emoción porque es un reto, 
de alguna manera. La comunidad 
siempre me ha apoyado muchí-
simo y para mí era importante 
interpretar a alguien en el que 
ellos pudieran verse represen-
tados o pensar 'mira, no es tan 
complicado abrirse y la gente que 
te quiere te va a apoyar'", expre-
só. "Manual para Galanes", que 
se estrenará en Estados Unidos 
y Puerto Rico a través de la plataforma Pantaya el 
23 de julio, es una serie de 13 episodios en los que 
se habla de amor y de seducción pero desde la co-
media y con espacio para personas muy diversas.

Litzy da vida a Mariana, una mujer lesbiana 
que es la mejor amiga de Leticia, socia del pro-

tagonista, Yair, quien inventa un exitoso méto-
do de seducción y monta una escuela.

Una nueva etapa
Además del hecho de representar su primer 

papel de persona LGBT, el proyecto también es 
importante para la actriz debido a los cambios 
recientes en su trabajo.

"Mariana llega en un momento muy impor-
tante de mi carrera porque yo había sido actriz 
exclusiva de Telemundo por ocho años y este es 
el primer proyecto que hago después de estar en 
la cadena", dijo. En Telemundo fue donde Litzy 
se consolidó como actriz de éxito en telenove-
las al participar en algunas producciones de éxi-
to como "Señora Acero" (2014) o "Una maid en 
Manhattan" (2011).Y al enfrentarse a este reto 
que a la vez era una oportunidad de expandirse 
y de aprendizaje para ella, decidió que el perso-
naje necesitaba frescura. "La preparación des-
de que hice el 'casting' (prueba) fue plasmar en 
Mariana esa frescura, esa dignidad y esa soltura 
con la que se maneja y cómo se siente ante la vi-
da. Lo quise mantener durante todo el persona-
je", detalló Litzy, quien aseguró que disfrutó del 
trabajo por su recorrido pero sobre todo por el 
resto del elenco y la labor bien hecha.

Una sorpresa a través de la inclusión
Algunos de sus compañeros de reparto fueron 

Armando Hernández, Altaír Jarabo o Martín Al-
tamirano, a los que admira y sobre quienes reco-

Los organizadores de TIFF, que este año sólo proyectará 50 películas en vez de las más de 300 que habitualmente presenta debido a la pandemia de COVID-19.

Por EFE
Foto: EFE
El Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF) abrirá su 45 edición el próximo 10 de 
septiembre con el estreno mundial de "Ameri-
can Utopia", la versión cinematográfi ca del di-
rector estadounidense Spike Lee del musical de 
Broadway creado por el que fue líder de Talking 
Heads, David Byrne. Los organizadores de TIFF, 
que este año sólo proyectará 50 películas en vez 
de las más de 300 que habitualmente presenta 
debido a la pandemia de COVID-19, dijeron que 

todavía no está decidido si el estreno de "Ameri-
can Utopia" podrá realizarse en un cine y que de-
penderá de la autorización de las autoridades ca-
nadienses y la evolución de la pandemia. Byrne, 
uno de los músicos más creativos de las últimas 
décadas en Estados Unidos y ganador de un Ós-
car por la música de "The Last Emperor", prota-
gonizó "American Utopia" en el teatro Hudson de 
Nueva York de octubre de 2019 a febrero de 2020 
interpretando con otros 11 artistas las canciones 
del álbum que lanzó en 2018 con el mismo títu-
lo. "American Utopia" contiene canciones como 
"Once in a Lifetime" y "Burning Down the Hou-

JULIA ROBERTS Y 
DENZEL WASHINGTON 
Por EFE
Foto: EFE
Julia Roberts y Denzel Washington protago-
nizarán la próxima película dramática de Netfl ix, 
"Leave The World Behind", que se basará en la 
novela homónima de Rumaan Alam y será una de 
sus grandes apuestas para la próxima tempora-
da. Una exclusiva del medio especializado Dead-
line afi rma que el proyecto despertó el interés 
de varios gigantes de Hollywood, con más de 10 
ofertas entre las que también fi guró la tec-
nológica Apple -cada vez más inmersa en el ne-
gocio audiovisual-, aunque fi nalmente se lo llevó 
el gigante del "streaming". "Leave The World Be-
hind" es una historia sobre dos familias, descon-
ocidas entre sí, que se ven obligadas a pasar 
juntas un largo fi n de semana que sale terrible-
mente mal. El fi lme, que se basará en una novela 
que se publicará este otoño, supondrá una nue-
va reunión en pantalla para ambos intérpretes 
que ya protagonizaron juntos “The Pelican Brief" 
en el año de 1993.

Roberts encarnará a la madre de la familia que alqui-
la una casa y Washington interpretará al propietario.

Mariana llega 
en un momento 

muypero muy  
importante 

de mi carrera 
porque yo 
había sido 

actriz exclusiva 
de Telemun-
do por ocho 
años y este 
es el primer 

proyecto que 
hago después 
de estar en la 
cadena dijo"

Litzy 
Cantante

y actriz

Alfombras rojas
virtuales
TIFF, uno de los festivales de cine más 
importantes del mundo y considerado como el 
preferido para estrenar películas con opciones 
a los Óscar, anunció en junio que celebrará 
su 45 edición del 10 al 19 de septiembre con 
proyecciones en autocines y alfombras rojas 
virtuales. EFE

Litzy se mostró emocionada ante este estreno y afortunada de poder hacerlo en cuarentena.

noce haber visto mucho esfuerzo durante los ro-
dajes, que terminaron el año pasado.

Aún así, la actriz ya pudo ver cinco episodios 
de la serie y se sorprendió ante la calidad y el buen 
humor que le transmitió lo que vio.

"Me encantó. Ya pude ver cinco capítulos y el 
trabajo de todos está increíble. Me sorprendí por-
que no sabía cómo se iba a ver en la pantalla. Es la 
primera vez que me toca hacer comedia y no sabía 
cómo se iba a ver. Cuando lo vi dije '¡Wow! esto 
está maravilloso'", expresó, por lo que se siente 
muy orgullosa de que "Manual para Galanes" se 
vaya a estrenar en unos días a través de Pantaya.

Sobre el punto fuerte de la serie que, conside-
ró, logrará enganchar a la gente, Litzy dijo que es 
la inclusión que se muestra en todo momento a 

través de personajes diversos como un hombre 
con sobrepeso que cree que no logrará conquistar 
a nadie, una persona de baja estatura o ella mis-
ma, Mariana, una mujer lesbiana. Además, insis-
tió en que el humor utilizado en la producción es 
inteligente a la vez de ligero: "Creo que esta co-
media está muy inteligente. Se toma con sentido 
del humor ligero y liviano, todo con mucho res-
peto, para agradar al publico y que se sienta iden-
tifi cado. Además es una serie de 13 capítulos que 
se te va como agua", terminó la actriz y cantante. 
Litzy se mostró emocionada ante este estreno y 
afortunada de poder hacerlo en cuarentena para 
llegar a muchos lugares, donde las personas que 
pueden, tienen que quedarse en casa para evitar 
el aumento de contagios de coronavirus.

TIFF también 
anunció que el 
15 de septiem-
bre concederá 

el Premio 
Homenaje 
a la actriz 

Kate Winslet, 
ganadora del 

Óscar a la 
mejor actriz en 
2009 por "The 

Reader"

Por EFE
Foto: EFE

El último trabajo de Carlos Vives, "Cumbiana", 
que se lanzó en formato digital en mayo, llega 
este 31 de julio a las tiendas como disco físico, y 
quienes lo reserven participarán en un sorteo 
para asistir a un encuentro digital con el can-
tante colombiano. "Cumbiana" es un disco que 
explora los orígenes de la cumbia, un ritmo que 
nació en el delta del colombiano río Magdale-
na, donde aún habitan los descendientes de la 
etnia del pueblo Tairona, cuya civilización fl o-
reció en las faldas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, la ciudad natal de Vives.
 Las diez canciones son la colección de música 
más diversa de Vives hasta la fecha, señala un 
comunicado de Sony Music, que destaca que el 
álbum contiene desde fusiones de salsa y reg-
gaetón hasta el vallenato que se ha convertido 
en parte integral del sonido de Vives.

"Cumbiana", de 
Vives, llega el 31  
de junio

"American 
Utopia" y 
David Byrne
"American Utopia" contiene 
canciones como "Once in a Lifetime" 



una patrulla militar cuando se 
desplazaban empuñando rifl es 
de asalto a bordo de una camio-
neta pintada con camufl aje si-
milar al utilizado en vehículos 
del Ejército.

Los civiles armados inten-
taron huir disparando contra 
los elementos castrenses, des-
atándose un enfrentamiento y 
persecución por varias calles 
del poblado.

La camioneta de los sicarios 
se impactó contra un árbol y se 
volcó, muriendo dos de sus tri-
pulantes y resultando heridos 
tres más, que fueron detenidos 
y a quienes se les decomisaron 
ocho rifl es de asalto.

Una fuente del Ejército Mexi-
cano informó a EFE que el co-
mando armado sería parte del 
grupo llamada Los Blancos de 
Troya, uno de los brazos arma-

dos del cartel de La Nueva Familia Michoacana, 
organización criminal que se disputa el control 
de actividades ilícitas en la región.
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Regresa el avión presidencial
▪ El polémico avión presidencial de México regresará este 

miércoles al aeropuerto de la capital mexicana para 
continuar con el proceso de venta iniciado por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, prometió 
este martes que el país accederá de forma oportu-
na a la vacuna contra la COVID-19 tras los avan-
ces que presentaron esta semana varios labora-
torios internacionales.

"México va a llegar a tiempo, va a estar, ya es-
tá en el esfuerzo por la vacuna, eso es vital para 
nuestro país", afi rmó el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) en la rueda de 
prensa matutina de Palacio Nacional.

Las declaraciones de Ebrard ocurren después 
de que tres laboratorios, el de la Universidad de 
Oxford con AstraZeneca, el chino CanSino Biolo-
gics, y el de Pfi zer-BioNTech en Alemania anun-
ciaron este lunes que sus ensayos produjeron in-
munidad.

Al indicar que México sigue un total de nueve 
protocolos con información de empresas y Go-
biernos internacionales, el canciller se mostró 
optimista sobre la posibilidad de tener una va-
cuna este año.

"Los resultados que se están obteniendo son, 
primero, más rápido de lo que habíamos previs-
to por fortuna. Y segundo, que ya hay datos que 
apuntan a que esos avances, que hasta ahora co-
nocemos, puedan dar lugar a que se tenga una va-
cuna probablemente hacia el fi n de año", aseveró.

El canciller destacó que México está "en to-
dos los esfuerzos multilaterales para el acelera-
miento del desarrollo, producción y distribución 
justa de la vacuna".

En particular, enunció su participación en la 
Coalición para las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI), la Alianza Global de Va-

Tras los avances que presentaron esta semana 
varios laboratorios internacionales

El canciller recordó la resolución que presentó México a las Naciones Unidades.

El saldo de estos choques hasta el momento es de siete 
civiles fallecidos y ocho detenidos.

Balacera en 
Tierra 
Caliente
 Deja dos sicarios muertos y tres 
detenidos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Un enfrentamiento entre el Ejército mexicano 
y un grupo criminales dejó a dos presuntos sica-
rios fallecidos y a tres detenidos en la región de 
Tierra Caliente, en el occidental estado mexica-
no de Michoacán.

Este hecho tiene lugar tras una serie de en-
frentamientos y de bloqueos de carreteras por 
parte de narcotrafi cantes registrados en los úl-
timos cuatro días en los municipios de Buena-
vista, Aguililla y Tepalcatepec -todos en la mis-

4
Días 

▪ De enfrenta-
mientos y de 
bloqueos de 

carreteras por 
parte de narco-
trafi cantes en 

Michoacán.

8
Rifles

▪ De asalto 
fueron decomi-

sados a unos 
sicarios, cuya 

camioneta 
terminó por 
estrellarse.

LINCHAN A DOS 
HOMBRES EN VERACRUZ 
Por EFE

Dos hombres señalados de defraudar a pobla-
dores fueron linchados y quemados en una co-
munidad indígena del oriental estado mexicano 
de Veracruz, informaron este martes las autori-
dades locales.

Fuentes policiales detallaron que los hechos 
ocurrieron en la noche del lunes en la comunidad 
de Tepotzon del municipio indígena de Soledad 
Atzompa, asentado en la Sierra de Zongolica.

Una turba de habitantes retuvieron a los dos 
individuos, acusados de pedirles hasta 6.000 pe-
sos (unos 275 dólares) para entregarles materi-
ales de construcción para viviendas, y los 
agredieron físicamente.

Elementos de la Policía Municipal lograron 
rescatarlos por varias horas. Sin embargo, los po-
bladores volvieron a retener a las víctimas, a 
quienes terminaron quemando vivas.

Los inconformes además le prendieron fuego 
al vehículo particular en el que viajaban los dos 
hombres, que aún no han sido identifi cados.

México
Supera los 40 mil decesos
México superó este martes las 40.000 muertes y 
los 356.000 casos confi rmados de la Covid-19 al 
reportar 915 decesos y 6.859 nuevos contagios 
en las últimas 24 horas. Las autoridades de Salud 
de México confi rmaron 40.400 muertes por y 
356.255 contagios acumulados. EFE/Síntesis

cunas e Inmunizaciones (Gavi) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, apuntó que el país está en la pla-
taforma del Acceso Global para la Vacuna con-
tra el COVID-19 (COVAX), en el que 77 países 
colaboran para la distribución de 2.000 millo-
nes de dosis de la vacuna contra el nuevo coro-
navirus para 2021.

El funcionario explicó que México accederá a 
la inmunización a través de una compra conso-
lidada, por lo que debe decidir cuál de los proto-
colos activos es el más prometedor.

"En este momento estamos entrando en la fa-
se en la que ya habrá que tomar decisiones por-
que los protocolos y los resultados de ellos apun-
tan a que sí se podría contar con alguna vacuna 
este año", comentó.

El canciller recordó la resolución que presen-
tó México a las Naciones Unidades respaldada 
por 179 países para garantizar el acceso univer-
sal y justo a los medicamentos contra COVID-19.

También reiteró que México participa con cua-
tro proyectos, uno de la UNAM, otro del IMSS 
junto con esta universidad, otro del Tec de Mon-
terrey y la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, y uno más de la UAQ.

ma región- donde autoridades han detectado una 
fuerte presencia de cárteles de la droga.

De acuerdo con información de fuentes mili-
tares, este nuevo enfrentamiento sucedió alrede-
dor de las 06.30 hora local (11.30 GMT) del mar-
tes en el poblado División del Norte, pertenecien-
te al municipio de Buenavista Tomatlán, una de 
las zonas donde en 2013 surgieron los grupos ci-
viles de autodefensa.

Los presuntos sicarios fueron detectados por 

López Obrador 
apoya reducir pena
Por EFE

El presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, aseguró este martes que no ve mal 
una reducción de la pena al exdirector de Pe-
mex acusado de corrupción, Emilio Lozoya, si 
el detenido proporciona información sobre la 
trama Odebrecht y otros asuntos relacionados.

"Si se tiene el compromiso del señor Lozoya 
de dar la información a cambio de una reducción 
de pena, porque así es el procedimiento cuan-
do hay un testigo protegido (...) yo no veo mal 
el procedimiento", aseveró el mandatario en su 
conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Lozoya, detenido en febrero en España y ex-
traditado a México la semana pasada, fue direc-
tor de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 
y 2016 y está acusado de recibir 10,5 millones 
de dólares en sobornos de la compañía brasi-
leña Odebrecht y de participar en un fraude de 

10.5
Mdd

▪ Habría recibi-
do, el exdirec-
tor de Pemex, 
en sobornos 
de la compa-
ñía brasileña 
Odebrecht.

280 millones de dólares por la 
compraventa de una planta de 
fertilizantes.

"Es muy importante que la 
Fiscalía haya resuelto arreglar 
jurídicamente la extradición 
del señor Lozoya como testi-
go colaborador o como testigo 
protegido, porque esa informa-
ción que pueda proporcionar 
va a ayudar mucho en el pro-
pósito de limpiar la corrupción 

en México", insistió el mandatario. 
López Obrador recordó que "no es un secre-

to" que un testigo protegido del caso declaró en 
Estados Unidos que "en México entregó sobor-
nos por 10,5 millones de dólares y que por esos 
sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 
millones de dólares". 

Por ello, el presidente mexicano reiteró la re-
levancia de "la información que ofrece (Lozo-
ya) para profundizar en la investigación y cas-
tigar a más involucrados". Además, señaló que 
"es muy importante" algo que "en Estados Uni-
dos practican mucho, la recuperación el dinero".

México tendrá 
acceso a la 
vacuna Covid



02.

Para Francisco Lombardo, la disrupción del 
Covid-19 ha puesto al sistema productivo, en general, 
y al sistema sanitario, en particular, en un punto de 
infl exión.

En voz del fundador del Foro de la Economía del Agua, la 
humanidad no está preparada para afrontar una crisis como lo 
actual, y esto, a pesar de que se han producido alertas desde todos 
los ámbitos.

De acuerdo con el experto, el Foro Económico Mundial de Davos 
lleva un tiempo planteando el riesgo de una pandemia como la del 
Covid-19; y sin embargo, no estábamos preparados.

Hablé con Lombardo al respecto del coronavirus y el cambio 
climático, justo varios analistas aventuran un cambio de paradigma 
incluso económico, con una visión sostenible y con modelos 
capaces de mitigar y adaptar los efectos del cambio climático y del 
calentamiento global, que requieren perspectivas y compromisos 
tanto globales como locales.

Y la pandemia no queda exenta de este escenario: si bien cada vez 
emergen más hipótesis acerca del origen del SARS-CoV-2 mientras 
no se conozca del todo cómo surgió quedarán muchos frentes 
abiertos para combatirlo defi nitivamente y sobre todo para crear 
mecanismos de prevención. Toda crisis es un aprendizaje.

Es de justicia de-
cir que este no-
sode covid19, es 
el resultado de 
la experiencia 
de 30 años de in-
vestigaciones del 
Doctor Felipe de 
Jesús Ruíz Espi-
noza, mismo que 
ante nuestros re-
querimientos, con 
su habitual mo-
destia, expone: 
“Ojalá la infor-
mación sea útil. 
Les reitero no te-
nemos la capaci-
dad, no tenemos 
los recursos, más 
que compartir di-
rectamente la go-
ta para prevenir el 
coronavirus”; es 
decir, los cientí-
fi cos de la UACH 
no cuentan con 
la infraestruc-
tura para crear 
una logística de 
distribución, sin 

embargo, han creado con voluntarios modes-
tos centros de entrega, y lo más valioso por su 
sentido humano, estrictamente gratuito,

Así lo presenta el doctor Ruiz Espinoza: 
“¿Consideras que el nosode puede ayudar a 
protegerte de los efectos del covid-19? En el 
siguiente listado encontraras los lugares en 
donde puedes conseguirlo y se proporciona-
rá de manera gratuita.

Antes de acudir con los voluntarios que otor-
gan la gota del nosode, es importante que revises 
como mínimo el manual del nosode y si tienes 
dudas visita la sección de preguntas frecuentes. 
Revisa también los días y horarios en los que 
te pueden atender en la dirección: https://mi-
sionhomeopatia.ollintec.net/lugares/”.

Estos son los lugares de distribución gratui-
ta: Estado de México, Acolman, Chicoloapan, 
Cuautitlán Izcalli, Lerma, San Mateo Atenco, 
Tecámac, Texcoco y Ecatepec.

Ciudad de México: Acueducto de Guadalu-
pe. Alcaldía Gustavo A. Madero y en la Ciuda-
dela, Centro Histórico. Sonora: Ciudad Obre-
gón. Guerrero: Huitzuco, San Luis San Pedro, 
Municipio de Técpan de Galeana y San Miguel 
Tecuixiapan.

Baja California: Ensenada. Veracruz: Cór-
doba y Teocelo. Nuevo León: Monterrey. Jalis-
co: Guadalajara. Sinaloa: Mazatlán. Querétaro, 
Querétaro. Puebla: Tecamachalco y en Chia-
pas: San Cristóbal de Las Casas

Nuestro sincero reconocimiento al Doctor, 
Felipe de Jesús Ruíz Espinoza, Profesor Inves-
tigador de la Universidad Autónoma de Cha-
pingo, UACH, Estado de México. Nosotros só-
lo hemos colaborado en su difusión. Cuídense 
y extremen precauciones.

¿Un nuevo paradigma?

El nosode covid19, 
gratuito
Después de difundir 
en varias entregas 
el resultado de las 
investigaciones de 
los científi cos de la 
prestigiada Universidad 
Autónoma de Chapingo, 
UACH, del Estado de 
México, conducidos 
por el Doctor, Felipe de 
Jesús Ruíz Espinoza, que 
diera como resultado 
el nosode covid19, 
precisamente a través de 
una larga entrevista que 
el galeno nos obsequió 
a la licenciada Adriana 
Tavira García, directora 
del diario “IMPULSO” 
y al autor, en atención 
obligada ante la 
estupenda respuesta 
de nuestros respetados 
lectores, radioescuchas 
y cibernautas, quienes 
demandan el producto 
medicinal preventivo, así 
los atendemos aunque 
nos salgamos un poco del 
formato de la columna.

por la espiralclaudia luna palencia

democracia, de los pocos bienes a conservar

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Hasta el momento las hipótesis son las 
siguientes: 1) Una mutación del SARS-
CoV; 2) una transmisión de un murciéla-
go o un mustélido a un ser humano; 3) la 
conjetura de Donald Trump, presidente 
de EU, incidiendo en que fue creado por 
China en un laboratorio en Wuhan como 
parte de una guerra estratégica entre am-
bas naciones; 4) la hipótesis del premio 
Nobel de Medicina 2008, el francés Luc 
Montagnier, galardonado por su descu-
brimiento del VIH y que aduce la fabri-
cación del coronavirus en un laboratorio; 
él científi co cree que China buscaba una 
vacuna contra el virus de la inmunodefi -
ciencia adquirida y que al estudiarlo pro-
vocó alguna mutación en la cadena y por 
alguna circunstancia terminó escapando; 
5) un virus que llegó desde el espacio en 
trozos de un meteorito, de acuerdo con 
el escritor español Javier Sierra,  así lo 
desliza en su novela “El mensaje de Pan-
dora” a partir de la teoría de la pansper-
mia y recuerda que el  11 de octubre del 
año pasado cayó un meteorito en China 
en la ciudad de Song Yuan; y 6) un virus 
que, como tantos más, están en la natura-
leza circundante pero permanecen “dor-
midos” hasta que cambios bruscos en el 
medioambiente los activan afectando ne-
gativamente a los seres vivos.

¿Qué opinión tiene Lombardo acer-
ca de la hipótesis de los virus dormidos y 
que el cambio climático y el calentamien-
to global están contribuyendo a desper-
tar? ¿Puede ser que, las elevadas tempe-
raturas y un medioambiente más adver-
so, sean las causas de plagas, epidemias y 
de esta pandemia?

Según su visión, la destrucción de la 

naturaleza, la pérdida de la biodiversidad 
y el cambio climático sí tienen una muy 
especial incidencia en la aparición y pro-
pagación de este tipo de enfermedades.

A COLACIÓN
Respecto al coronavirus, la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU) ha 
puesto énfasis en la necesidad de abor-
dar las amenazas a las que se enfrentan 
las especies silvestres y los ecosistemas.

Lombardo revela un amplio consenso 
científi co relativo a que las enfermeda-
des transmitidas de animales a humanos 
están en aumento a medida que el mun-
do continúa viendo una destrucción sin 
precedentes de hábitats salvajes para la 
actividad humana.

El directivo español recuerda que los 
científi cos sugieren que los hábitats de-
gradados pueden fomentar procesos evo-
lutivos más rápidos y una diversifi cación 
de enfermedades.

Ahora bien, él como tantas otras per-
sonas, mantienen la esperanza de que es-
ta pandemia acelere la transición ecoló-
gica partiendo de un punto de infl exión.

No es resiliencia lo que exige este mo-
mento, acota Lombardo, porque el mun-
do post-coronavirus demanda un cam-
bio total de nuestro sistema productivo 
que forzosamente incorpore la sosteni-
bilidad como marco estratégico. Si así su-
cede lo veremos refl ejado en los presu-
puestos, aunque sin la responsabilidad 
y corresponsabilidad de las personas es 
muy complicado transitar hacia una eco-
nomía verde porque esto es como el con-
trol del coronavirus mucho depende del 
comportamiento cívico y responsable de 
nosotros… y ya vemos cómo está la cosa.
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financieros

Plan para 
recuperar la 
economía 
Se trata de un paquete económico de 
envergadura sin precedentes en la UE
Por EFE
Foto. EFE
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Eu-
ropea (UE) alcanzaron este martes de madrugada 
un acuerdo para un plan de recuperación de casi 
dos billones de euros para relanzar su economía 
tras la pandemia de coronavirus, califi cado por 
muchos líderes de "histórico".

Tras cuatro días de intensas negociaciones, los 
Veintisiete acordaron poner en marcha un fon-
do de recuperación de 750.000 millones de eu-
ros fi nanciado con la emisión de deuda común 
y un presupuesto de 1,074 billones de euros pa-
ra el periodo 2021-2027. Se trata de un paquete 
económico de envergadura sin precedentes en 
la UE para paliar la mayor recesión en un siglo.

"Es un buen acuerdo, es un acuerdo fuerte y 
es el acuerdo adecuado para Europa en este mo-
mento", dijo el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, en una rueda de prensa al tér-
mino de la cumbre que comenzó el viernes por 
la mañana y culminó este martes a las 5.30 ho-
ras (3.30 GMT) con un pacto. "Hoy hemos da-
do un paso histórico del que podemos estar to-
dos orgullosos", dijo por su parte la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
subrayando que la UE ha mostrado su capaci-
dad de actuar ante una de las "crisis más difíciles" 
económica y sanitaria. El acuerdo prevé que de 
los 750.000 millones del fondo de recuperación, 
390.000 millones se desembolsen en subvencio-
nes a fondo perdido y 360.000 millones en prés-

tamos, lo que supone un recor-
te de las primeras y un aumento 
de los segundos frente a la pro-
puesta inicial de la Comisión de 
otorgar 500.000 millones en ayu-
das directas y 250.000 en crédi-
tos. Es el resultado de las conce-
siones que la mayoría de socios 
han tenido que hacer para con-
seguir luz verde de los autode-
nominados "frugales" -Holanda, 
Austria, Dinamarca y Suecia-, a 

los que se sumó Finlandia, que han conseguido 
recortar el volumen de ayudas, tener mayor con-
trol sobre las mismas y mantener sus descuen-
tos en la contribución al presupuesto.

"Hoy hemos 
dado un paso 
histórico del 

que podemos 
estar todos or-
gullosos", dijo 

por su parte 
la presidenta 

de la Comisión 
Europea"

Ursula von der 
Leyen

 Cuatro días de intensas negociaciones
▪  Tras cuatro días de intensas negociaciones, los Veintisiete acordaron poner en marcha 
un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros fi nanciado con la emisión de 
deuda común y un presupuesto de 1,074 billones de euros para el periodo 2021-2027.

SE REANUDA LA 
CUMBRE EUROPEA 
POSCOVID 
Por EFE
Foto. EFE  
La cumbre en la que los líderes de la Unión 
Europea (UE) intentan acordar el fondo 
de recuperación tras la pandemia y el pre-
supuesto comunitario para el periodo 
2021-2027 se reanudó en torno a las 21:25 
horas (19:25 GMT) este lunes, el cuarto día 
en el que los mandatarios tratan de lograr 
un pacto. "Buenas noches y bienvenidos 
de nuevo a la cumbre europea sobre el 
marco fi nanciero multianual y el fondo de 
recuperación. El presidente del Consejo 
Europeo acaba de iniciar las discusiones 
plenarias con los Veintisiete", escribió en 
Twi� er Barend Leyts, el portavoz del 
presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel. La reanudación de la cumbre es-
taba prevista a las 16:00 horas (14:00 
GMT), pero las consultas entre los líderes 
fueron provocando retrasos durante la 
tarde. Poco antes de reiniciar la reunión, 
Michel presentó una nueva propuesta pa-
ra los líderes de la Unión Europea sobre el 
fondo de recuperación tras la pandemia 
que mantiene el nivel total del mismo en 
750.000 millones de euros, pero rebaja a 
390.000 millones las ayudas directas. 

Así, la iniciativa de Mi-
chel incluye, junto a es-
tas ayudas directas, 
360.000 millones de 
euros en préstamos.
Por otra parte, el presi-
dente del Consejo Eu-
ropeo plantea que el 
marco fi nanciero pluri-
anual para el periodo 
2021-2027 esté dota-
do con 1,074 billones de 
euros. Por su parte, el 
fondo de recuperación 
mantiene el volumen 
total propuesto por el 
Ejecutivo comunitario, pero la partida de 
subvenciones cae en 110.000 millones en 
comparación con ese plan inicial, mien-
tras que la de créditos sube en la misma 
medida frente a los 250.000 millones.

El precio del petróleo intermedio de Texas cerró  con un alza del 2,8 % 

En México, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) cerró con el un 
avance de 1,54%. 

Así la iniciativa Michel incluye, junto a estas 
ayudas directas, 360.000 millones de euros 
en préstamos.

UE
ACUERDO

▪ "Es un buen 
acuerdo, es un 
acuerdo fuerte 
y es el acuerdo 
adecuado para 
Europa en este 

momento"

41.96
julio

▪ El petróleo 
se situó en 

41,96 dólares 
el barril, en 
niveles no 

vistos desde 
principios de 

marzo,

Petróleo de 
Texas sube 
un 2,8 %

Bolsa 
mexicana 
avanza 1,54 

El precio del Texas progresó en sinto-

nía con el Brent 
Por EFE
Foto. EFE
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) 
cerró este martes con un alza del 2,8 % y se situó en 
41,96 dólares el barril, en niveles no vistos desde 
principios de marzo, impulsado por el plan de re-
cuperación europeo contra el coronavirus y los 
avances prometedores en la carrera por una vacu-
na. Al fi nal de las operaciones en la Bolsa Nymex, 
los contratos de futuros del WTI para entrega en 
agosto sumaron 1,15 dólares respecto a la sesión 
previa del viernes, coincidiendo con su fecha de 
expiración. Los contratos futuros para septiem-
bre, el nuevo mes de referencia que se utilizará a 
partir de mañana, subieron un 2,4 % o 1 dólar, has-
ta los 41,92 dólares. El precio del Texas progresó en 
sintonía con el Brent después de que los jefes de 
Estado y el Gobierno europeo llegaran a un acuer-
do en Bruselas para un plan de 750.000 millones 
de euros (859.000 millones de dólares) destinado 
a sacar la economía de la región de la profunda re-

Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) avanzó este mar-
tes un 1,54 % en su principal 
indicador, en una jornada en 
la que 27 de las 35 principales 
emisoras registraron ganan-
cias, señalaron a Efe analis-
tas bursátiles.En México, el 
Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) cerró con el un 
avance de 1,54 % y recortó su 
pérdida en lo que va del año 
a 15,29 %, explicó Luis Alva-
rado, analista de Banco Base.

"Al interior se observaron 
ganancias en 27 de las 35 emi-
soras, lideradas por algunas 
de las emisoras que más sen-
sibilidad han mostrado a la 
pandemia, como Grupo Te-
levisa (+8,10 %), Grupo BMV 
(+4,48 %), Liverpool (+4,35 
%), Grupo Carso (+4,26 %) 
y Peñoles (+3,89 %)", expli-
có Alvarado. El especialis-
ta señaló que a nivel global 
predominaron las ganan-
cias en el mercado de capi-
tales debido a que en Euro-
pa los miembros de la Unión 
Europea llegaron a un con-
senso para aplicar un estímu-
lo fi scal de 750.000 millones 
de euros, sin precedentes pa-
ra el bloque económico, tras 
varios días de negociaciones.

Este día, el dólar estadou-
nidense se depreció 0,94 % 
con respecto al peso mexica-
no al intercambiarse en 22,30 
unidades en el mercado inter-
bancario. En la jornada, el Ín-
dice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) cerró en 36.881,67 
unidades, un avance de 557,98 
puntos y una ganancia del 1,54 
% frente al nivel mostrado en 
la jornada previa.

cesión en que la ha sumido el coronavirus. De 
acuerdo al analista Phil Flynn, de The Price Futu-
res Group, ese paquete de estímulo europeo "ali-
mentará la demanda y permitirá una actitud de 
asunción de riesgos que elevará los mercados y 
creará unas fuerzas económicas que quemarán 
más petróleo", en declaraciones recogidas por el 
portal Marketwatch. Los inversores están ahora 
pendientes de conocer los datos semanales sobre 
las reservas de petróleo de EE.UU. que publicará 
mañana miércoles la Administración de Informa-
ción Energética y que, según una encuesta de ana-
listas de la fi rma S&P Global Platts, podría 
reportar una caída de 1,9 millones de barriles. Por 
otra parte, los mercados continuaron paladeando 
hoy los avances prometedores en las pruebas de 
una vacuna contra la COVID-19, como los que di-
vulgaron la Universidad de Oxford, y la noticia de 
la compra de Noble Energy por parte de la petro-
lera Chevron por 5.000 millones de dólares.

El recorte en 
el volumen de 
subvenciones 
ha sido una de 
las principales 
demandas de 

los cuatro paí-
ses "frugales" 
(Holanda, Aus-
tria, Dinamarca 
y Suecia), junto 

a Finlandia

Nuevos billetes con el rostro
 de Aung San

▪  Un monje budista posa con la nueva emisión de 
billetes de 500 kyats birmanos (0,31 euro) con el 

retrato del fallecido general Aung San, a las 
puertas del Banco Económico de Birmania, en 

Rangún, este martes. EFE / EFE
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Censo de 
EU ignora a 
migrantes
La administración Trump anunció que 
excluirá a indocumentados del conteo
Por EFE/Washington
Foto. crédito/ Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald 
Trump, sirvió el martes una nueva polé-
mica al anunciar que excluirá a los inmi-
grantes indocumentados del conteo de cara 
a la distribución de los representantes por 
estado ante la Cámara Baja.

La decisión se dio a conocer en un me-
morándum publicado por la Casa Blanca y 
fi rmado por el gobernante cuando aún se 
lleva a cabo el censo en el país, el cual con-
cluirá en octubre su etapa de entrevistas.

"A los fi nes de la redistribución de Re-
presentantes después del censo 2020, es po-
lítica de Estados Unidos excluir de la base 
de distribución a los extranjeros que no se 
encuentren en un estado migratorio legal", 
reza el documento, que no precisó el me-
canismo para determinar la condición mi-
gratoria de los empadronados.

Sí puntualiza el memorándum que el 11 
de julio de 2019, Trump ordenó a los de-
partamentos y agencias del Ejecutivo com-
partir información con el Departamento de 
Comercio sobre el número de ciudadanos 

y no ciudadanos, así como de inmigrantes 
indocumentados.

Ya el año pasado, el censo había sido mo-
tivo de una disputa legal que llegó a manos 
del Tribunal Supremo, después de que el 
Gobierno de Trump intentara incluir en el 
cuestionario una polémica pregunta sobre 
la ciudadanía.

El intento, sin embargo, fue bloqueado 
por el Supremo, que por cinco votos a cua-
tro falló en contra de la pregunta, al consi-
derar que la Administración no dio una ra-
zón adecuada para agregarla.

En Estados Unidos, el censo determina 
el reparto de fondos federales, el trazado 
de los distritos electorales para la Cáma-
ra de Representantes y la representación 
del Colegio Electoral, el cuerpo de compro-
misarios encargado de elegir al presidente.

En las semanas previas a la decisión del 
Supremo, anunciada el 27 de junio de 2019, 
se conoció un informe elaborado por Tho-
mas Hofeller, un estratega del Partido Re-
publicano fallecido en agosto de 2018, en 
el que recomendaba incluir en el censo la 
pregunta de la ciudadanía para así poder 
rediseñar los distritos electorales de ma-

nera favorable a los intereses de la forma-
ción conservadora.

Trump indicó en una declaración pos-
terior que su Administración "no apoya-
rá darle representación en el Congreso a 
los extranjeros que ingresen o permanez-
can ilegalmente en el país, porque hacer-
lo crearía incentivos perversos y socavaría 
nuestro sistema de Gobierno".

Subrayó que la orden de hoy "refl eja una 
mejor comprensión de la Constitución y es 
coherente con los principios" de la demo-
cracia estadounidense.

"Solía haber un momento en que se po-
día declarar con orgullo: 'Soy ciudadano de 
Estados Unidos'. Pero ahora, la izquierda 
radical está tratando de borrar la existencia 
de este concepto y ocultar el número de ex-
tranjeros ilegales en nuestro país", afi rmó.

En un documento emitido también este 
martes por la Casa Blanca, se explica que la 
Constitución no defi ne "qué personas de-
ben incluirse a los fi nes de la distribución" 
y solo exige que los representantes sean re-
partidos "de acuerdo con lo que se ha en-
tendido hace mucho tiempo como los 'ha-
bitantes' de cada estado".

Acusan ahora a 
hackers chinos 
Por EFE/Washington
Foto. Especial/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos presentó es-
te martes cargos contra dos hackers chinos 
por intentar robar datos de la vacuna contra 
el covid-19 a empresas de al menos 11 países, 
entre ellos España, Alemania y Corea del Sur.

Los hackers, identifi cados como Li Xiaoyu, 
de 34 años, y Dong Jiazhi, de 33, ambos resi-
dentes en China, fueron acusados de 11 car-
gos en un tribunal de Washington.

Ambos atacaron a 13 empresas en la Unión 
Americana y 12 compañías en el extranjero que 
estaban investigando una vacuna, detalló en 
una rueda de prensa uno de los fi scales impli-
cados en la investigación, William D. Hyslop.

En el escrito de acusación, los fi scales no 
detallan los nombres de estas empresas y se 
limitan a hacer descripciones generales.

Por ejemplo, se explica que uno de los ata-
ques se “dirigió contra una empresa españo-
la de electrónica y de defensa” y que, en mar-
zo de 2020, los piratas chinos robaron apro-
ximadamente 900 gigabytes de información 
sobre tecnología para el sector civil y de defensa.

En total, según Washington, las víctimas 
son de al menos 11 países: EU, Australia, Bél-
gica, Alemania, Japón, Lituania, Países Bajos, 
Corea del Sur, España, Suecia y Reino Unido.

Los ciberpiratas atacaron a empresas de al menos 11 
países que buscan la vacuna contra el coronavirus.

El líder ultratraderechista cumplió ayer sus 14 días de 
confi namiento y espera  volver a sus actividades.

ONU: 47% 
de haitianos, 
en apuros

Bolsonaro, por 
prueba negativa

La pandemia complicó la calidad de 
vida de 5.1 millones de peronas
Por EFE/Puerto Príncipe
Foto. EFE/Síntesis

La Ofi cina de Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus 
siglas en inglés) afi rmó ayer martes que 5.1 millo-
nes de haitianos, el 47% de la población del país, 
necesitan de asistencia humanitaria.

El organismo emitió un documento en el que 
subraya que los efectos de la pandemia de la CO-
VID-19 en los servicios de salud haitianos, en par-
ticular los de salud materna, "son signifi cativos".

"Entre enero y mayo de 2020, el número de 
partos institucionales ha disminuido considera-
blemente en comparación con el mismo período 

Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, convaleciente de 
covid-19 desde hace dos se-
manas, dijo ayer que aguar-
da el resultado de un nuevo 
examen y que, en caso de dar 
negativo, volverá "a la norma-
lidad" esta misma semana.

El mandatario, recluido 
desde el pasado 7 de julio y 
que este martes cumplió los 
preceptivos catorce días de 
confi namiento, volvió a con-
versar con un pequeño grupo 
de partidarios que se acercó 
hasta la residencia ofi cial de 
la presidencia para asistir a la ceremonia en la 
que es arriada la bandera nacional.

Separado de unas treinta personas que le 
aguardaban para darle ánimo, el líder de la ul-
tratraderecha brasileña hizo unos pocos co-
mentarios y se mostró saludable, aunque acla-
ró que su "vuelta a la normalidad" depende del 
resultado de un nuevo examen de covid-19.

"Si Dios quiere será negativo", declaró el 
presidente, separado de sus seguidores por un 
pequeño canal de agua de unos tres metros 
de ancho y acompañado por unas pocas per-
sonas entre quienes estaba el senador Flavio 
Bolsonaro, el mayor de sus tres hijos que ac-
túan en política.

Bolsonaro ha repetido ese encuentro a dis-
tancia con los pequeños grupos que se congre-
gan ante su residencia ofi cial desde el sábado 
pasado, y en cada ocasión ha intentado mos-
trar que se encuentra en buen estado, lo que 
ha atribuido en buena medida a la cloroquina.

Desde que dio positivo de coronavirus, y se-
gún ha explicado por prescripción de los mé-
dicos militares que le atienden, Bolsonaro ha 
sido tratado con el polémico antipalúdico, cu-
ya real efi cacia contra el coronavirus es pues-
ta en duda por la comunidad científi ca.

del año pasado", dijo la OCHA.
En mayo de 2019, hubo más de 9 mil partos ins-

titucionales en comparación con los algo más de 
2 mil que se produjeron en mayo pasado.

El documento agrega que 4.1 millones de per-
sonas padecen de una "aguda inseguridad alimen-
taria" en el país, de los cuales 1.6 millones viven 
en el Departamento del Oeste; 609 mil en el Ar-
tibonite y 319 mil en el Departamento Norte.

Haití anunció ayer que en las últimas 24 horas 
el país ha registrado cinco nuevas muertes por el 
covid-19, así como 47 nuevos contagios.

De este modo, el número de fallecidos a causa 

de la enfermedad en el país asciende a 151, mien-
tras que los casos confi rmados suman 7 mil 100, 
de los que un 59.1% corresponde a pacientes del 
sexo masculino.

De los 151 fallecidos, 123 eran mayores de 40 
años, según las autoridades, que sitúan la tasa de 
letalidad en el 2.1%.

El Departamento del Oeste sigue siendo el más 
afectado por la enfermedad, con 5 mil 138 casos 
acumulados, incluidos 22 nuevos contagios, pa-
ra un total de 60 fallecidos, seguido del Depar-
tamento de Artibonite, con 388 casos acumula-
dos y 28 decesos.

Vamos a 
caminar contra 

la pandemia, 
vamos a 

salir de ésta. 
Tenemos un ex-
celente equipo 

de ministros 
(…) y está todo 

dándose”
Jair Bolsonaro

Presidente de 
Brasil

 A detalle... 

Autoridades de Salud 
insisten en la necesidad 
de cumplir medidas 
sanitarias, la población 
hace caso omiso.

▪ El gobierno trata de 
fortalecer su fallido 
sistema de salud.

▪ El número de falle-
cidos a causa de la 
enfermedad en el país 
asciende a 151, mientras 
que los casos confi rma-
dos suman 7 mil 100.

"Estados Unidos primero"
▪ De acuerdo con la explicación de la Casa Blanca, el no excluir a los 
inmigrantes indocumentados "podría causar que algunos ciudadanos 
estadounidenses estén infrarrepresentados proporcionalmente".

Secuestro de bus en Ucrania, sin heridos
▪  Agentes liberaron tras más de 12 horas de negociación a los 13 

secuestrados ayer en un autobús de la ciudad de Lutsk, Ucrania. El 
responsable tenía explosivos yun amplio historial delictivo. EFE/SÍNTESIS

12
millones

▪ de inmi-
grantes tiene 
EU, según el 

Departamento 
de Seguridad 

Nacional.

5
votos

▪ requirió el tri-
bunal supremo 

para prohibir 
en el censo pre-
guntas sobre la 

ciudadanía.



Lobos BUAP  
DANIEL TEHUITZIL, PRIMER 
JUGADOR DE LA NUEVA ERA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Daniel Tehuitzil Rosas será uno 
de los primeros jugadores que vestirá la casaca 
del conjunto Lobos BUAP, cuadro que milita en la 
naciente Liga de Balompié Mexicano, así se dio a 
conocer a través de redes sociales.
Mediante un tuit, la directiva de la escuadra 
informó que Daniel Tehuitzil se convierte en la 

primera adquisición para conformar al conjunto de 
cara a esta contienda. 
“Sabemos que estos colores se llevan en la piel 
y nada vuelve a ser lo mismo cuando te vas. Es 
más que un hecho que portarás esta camiseta con 
orgullo”, se lee en la publicación posteada en las 
redes ofi ciales de la jauría.
En esta nueva era, Lobos será dirigido por Rodrigo 
“Pony” Ruiz, quien ha comenzado a conformar el 
cuadro que estará luchando por hacer historia en 
esta nueva competencia. Foto: Especial

OPORTUNIDAD 
DE ORO
El nuevo delantero del Puebla, Bernardo Cuesta, 
califi có su llegada al cuadro camotero como una 

oportunidad de oro que no querrá desaprovechar. 
pág 2

Foto: Especial

Bernardo Cuesta
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A través de un comunicado 
de prensa conjunto entre la 
Liga MX y el club Atlas, se 
dio a conocer que el equipo 
cuenta con cinco nuevos casos 
positivos de Covid-19. – Foto: Imago7

ATLAS CUENTA CON CINCO NUEVOS CASOS POSITIVOS.

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

Liga MX:
América presenta su uniforme de local para 
el Guardianes 2020. #sintesisCRONOS

Liga de Expansión:
Dorados presenta 12 casos positivos 
asintomáticos de coronavirus. 

NFL:
No habrá duelos de pretemporada en el 2020. 
#sintesisCRONOS
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El último refuerzo del Club Puebla confesó que 
dependerá de cómo lo vea el técnico Juan Reynoso 
para definir cuándo puedo jugar

Bernardo 
Cuesta espera 
responder

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Especial/ Síntesis

 
A unos días de arrancar la atípi-
ca temporada del futbol mexica-
no, uno de los nuevos refuerzos 
de la escuadra camotera Ber-
nardo Cuesta señaló que su arri-
bo al Club Puebla es una opor-
tunidad de oro en su carrera y 
confía en aprovechar al máxi-
mo la campaña para cumplir 
los objetivos de la oncena, en 
el Guardianes 2020.

En entrevista vía zoom, el 
ariete argentino destacó que és-
te es un reto ya que siempre es-
tuvo ilusionado de jugar en el 
fútbol mexicano y sabe que es-
tá es una gran liga con grandes 
jugadores, “es un nuevo reto y 
estoy feliz de esta llegada y es-
pero que las cosas salgan como 
están planeadas”.

Destacó que buscará estar al 
cien por ciento en las condicio-
nes físicas que requiere el timo-
nel de la escuadra, Juan Rey-
noso a quien ya conoce y sabe 
cuál es su manera de pensar y 
filosofía por lo que considera que es un pun-
to a su favor.

“No soy un típico nueve de área, me gusta 
más moverme en los espacios, me gusta salir a 
jugar en el área, me gusta tener más libertad a 
la hora de atacar”

Reconoció que Club Puebla tiene una larga 
historia y tiene claro que el objetivo es devolver-
le a la afición la felicidad de estar en una liguilla 
y este viernes darán el primer paso, “el arran-
que del torneo será importante de cara al obje-
tivo de estar en los primeros cuatro, queremos 

Por EFE
 

Un doblete del sueco Zlatan Ibrahimovic le dio 
este martes al Milan un triunfo 2-1 en el campo 
del Sassuolo, y prolongó el momento dulce del 
equipo milanista, momentáneamente quinto 
en solitario en la Serie A, que sumó 23 puntos 
de los últimos 27 disponibles.

Ibrahimovic, de 38 años, alcanzó las siete dia-
nas en 15 partidos desde su regreso al Milan, el 
pasado enero, y certificó el billete para la Liga 
Europa de su equipo, contra un Sassuolo que 

Por EFE

El Toronto FC y el Revolu-
tion de Nueva Inglaterra em-
pataron 0-0 este martes en su 
último partido del Grupo C 
del Torneo Regreso de la Liga 
Profesional de Fútbol (MLS) 
de Estados Unidos y asegura-
ron el pase a los octavos de fi-
nal.

Ambos equipos quedan 
con cinco puntos, pero ten-
drán que esperar al resulta-
do del partido que esta noche 
jugarán el D.C. United y el Impact de Montreal 
para conocer la clasificación final del Grupo C.

El Toronto FC es el líder provisional por 
haber marcado más goles (6) por cinco enca-
jados (+1) de diferencia, la misma que tiene el 
Revolution, pero con 2-1.

El D.C. United tiene dos puntos y si gana 
al Impact por dos goles de diferencia acaba-
ría como líder, mientras que el equipo cana-
diense buscará su primera victoria que le de 
opción de poder seguir con vida.

El duelo entre el Toronto FC y el Revolu-
tion tuvo de todo menos un gol, a pesar de que 
ambos generaron varias ocasiones claras de 
haber marcado.

Especialmente el Toronto FC que hizo 14 
tiros a puerta y cinco fueron con peligro, pe-
ro el arquero del Revolution, Matt Turner, se 
convirtió en la gran figura del partido.

El dominio del balón en el centro del cam-
po también fue para el Toronto FC, de nuevo 
con el español Alejandro Pozuelo y el interna-
cional estadounidense Michael Bradley como 
los jugadores que impusieron su clase.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Raheem Sterling le demostró al Real Madrid 
el poderío en ataque del Manchester City en 
el triunfo de los 'Sky Blues' contra el Watford 
(0-4).

El jugador inglés consiguió un doblete para 
doblegar a los 'Hornets', que se complican sus 
opciones de permanencia en la Premier League.

El City, pese a no jugarse nada en la Premier, 
salió herido después de la derrota el fin de se-
mana ante el Arsenal, y demostró su orgullo 
pasando por encima del Watford y mostrando 
su cara más ofensiva de cara al enfrentamiento 
de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

No hubo color, el equipo de Pep Guardiola se volcó sobre la 
puerta de Ben Foster y los goles cayeron.

El primero del City lo fabricó Kyle Walker, con un centro 
que Sterling pinchó en el área y fusiló a la escuadra.

El atacante provocaría el segundo cuando Will Hughes le 
derribó dentro del área. El inglés tiró el penalti y, aunque Fos-
ter se lo paró, la bola le quedó a placer para empujarla.

El guion no cambió en la segunda parte y llegaron más go-
les para el City.

Ibra prolonga 
el momento 
dulce de Milan

Toronto y NE 
pasan a octavos 

Sterling enseña al 
Madrid los peligros

No soy un 
típico nueve de 
área, me gusta 
más moverme 

en los espa-
cios, me gusta 
salir a jugar en 

el área”
Bernardo 

Cuesta
Club Puebla

No sólo afecta 
al futbol sino 

la vida normal 
de cualquier 

persona y 
trabajo, es 

necesario que 
se reactive lo 

antes posible”
B. Cuesta

Club Puebla

Bernardo Cuesta debuta en el futbol mexicano y lo ha-
rá defendiendo la causa de La Franja.

En entrevista vía zoom, el ariete argentino destacó que éste es un reto.

EL PSG FIRMA UNA NUEVA GOLEADA (4-0) 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El París Saint-Germain sumó una nueva 
goleada en su camino de preparación para 
la final de la Copa de Francia que el medirá 
el próximo viernes con el Saint-Etienne, tras 
imponerse este martes por 4-0 al Celtic de 
Glasgow en el encuentro amistoso disputado en 
el Parque de los Príncipes de París.

El conjunto del alemán Thomas Tuchel, que 
ya se había impuesto por 9-0 al Le Havre y por 

7-0 al Waasland-Beveren belga en las últimas 
semanas, no dio la más mínima opción al 
conjunto escocés.

De hecho, apenas había transcurrido un 
minuto de juego cuando el conjunto parisino ya 
dominaba por 1-0 en el marcador, gracias a un gol 
de Kylian Mbappé tras aprovechar un magnífico 
pase en profundidad del brasileño Neymar.

Si en el primer tanto del París Saint-Germain, 
Mbappeé volvió a dar muestras de su velocidad y 
verticalidad, en el segundo, Neymar demostró su 
instinto goleador dentro del área.

El atacante sueco de 38 años, 
alcanzó las siete dianas en 15 
partidos desde su regreso 

romper con la racha de no clasificar y trabaja-
remos para que eso suceda, tenemos esas po-
sibilidades de acuerdo al formato y será clave 
cada partido y cada punto”

Por la contingencia, destacó que existe al-
go de miedo y deberá de tomar las precaucio-
nes necesarias, “no sólo afecta al futbol sino la 
vida normal de cualquier persona y trabajo, es 
necesario que se reactive lo antes posibles, el 
viernes ya comienza la liga es un paso impor-
tante y no asi en otros países que tienen que es-
perar más tiempo”.

Finalmente, sobre las dudas que marca su 
llegada procedente del fútbol de Thailandia, 
pide a la afición el beneficio de la duda ya que 
confía en demostrar su capacidad con goles y 
ganarse la confianza de todos

El último refuerzo camotero fue el máximo 
anotador del Melgar con un total de 114 dianas 
en 236 duelos mientras que con el club tailan-
dés donde militó, el Buriram no pudo lograr la 
titularidad y sólo tuvo presencia en seis duelos 
para alcanzar un gol y una asistencia.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mexicano Luis Romo, defen-
sa del Cruz Azul, afirmó este 
martes que mientras La Máqui-
na no gane la Liga, y rompa con 
23 años de sequía, sus torneos se 
contarán como fracasos.

"Cualquier cosa que no sea 
el título es un fracaso. La única 
forma de dejar huella es ganar 
el título, es lo único válido para 
los que estamos aquí, ser cam-
peón es la obligación principal 
y hasta que no la ganemos, cada 
torneo va a seguir siendo fracaso 
tras fracaso", advirtió el zague-
ro en videoconferencia.

El más reciente campeona-
to de Liga que Cruz Azul ganó 
fue en el invierno de 1997; desde 
entonces han llegado a seis fina-
les, mismas que perdió y le han 
acarreado una imagen de equi-
po acostumbrado a fallar en el 
momento definitivo.

Por eso Romo aseguró que 
la única manera de cambiar ese 
concepto es con la obtención de 
la novena estrella del conjunto.

"De un club grande como 
Cruz Azul siempre se va a ha-
blar, nosotros dentro del grupo 
sabemos de los 23 años sin títu-
lo, por ser Cruz Azul y no tener 
ese título siempre te van a cri-
ticar y la única forma de cam-
biar eso es ganar ese campeo-
nato", remarcó.

Y explicó cuáles son los ar-
gumentos que tiene el grupo 
para afirmar que este Apertu-
ra 2020 no fallará en la búsque-
da del campeonato.

Fracaso si 
no somos 
campeones

Romo aseguró que la única manera 
de cambiar es con la novena estrella.

El cuadro parisino se alista para la final de Copa, así co-
mo para la reanudación de la Champions.

llegaba en forma a esta cita, tras ocho partidos 
sin conocer la derrota.

El veterano delantero sueco, ex del Barce-
lona, del Inter de Milán o del París Saint Ger-
main, entre otros, anotó el 1-0 de cabeza en el 
19 y el 2-1 al borde del descanso tras regatear 
al portero, minutos después de que Francesco 
Caputo marcara de penalti el momentáneo 1-1.

Para Caputo, que llegó a la Serie A el año pa-
sado con 31 años, fue el decimonoveno gol de su 
sobresaliente temporada. Es el segundo italia-
no con más goles en esta temporada detrás de 
Ciro Immobile, del Lazio (30).

El Milan jugó toda la reanudación en supe-
rioridad numérica por la doble amonestación al 
marroquí Medhi Bourabia y defendió una nue-
va importante victoria. Los hombres de Pioli 
han sumado ya 23 de los últimos 27 puntos dis-
ponibles.

Los milanistas son ahora quintos, con tres 
puntos de ventaja sobre el Roma, sexto, y tres 
sobre el Nápoles, séptimo.

Este martes, el portero del Milan y de la se-
lección italiana Gianluigi Donnarumma alcan-
zó los 200 partidos con los clubes con tan so-
lo 21 años.

200 
Partidos

▪ Alcanzó el 
portero del 

Milan y de la 
selección ita-
liana Gianluigi 
Donnarumma, 

con 21 años.

59 
Puntos

▪ Tiene el Milan 
para adueñar-
se de la quinta 

posición que da 
el pase directo 

a la siguiente 
Europa League.

Raheem Sterling firmó un doblete en la visita al estadio Vicarage Road.

Otras personas 
lo han visto 

encajar mejor 
en el ala, pero 

yo no. Veo a un 
tipo que puede 
marcar 25 go-
les en nuestra 

liga”
Greg Vanney

DT Toronto

Tengo respeto 
por todo lo que 
está haciendo 

el Arsenal en el 
campo, pero no 

mucho por lo 
que hace fuera 

de él”
Pep Guardiola 

DT  
Manchester City

Con�rman
 interés

▪  El delantero mexicano, 
Raúl Jiménez, es uno de 

los objetivos de la 
Juventus para la próxima 

ventana de 
transferencias, según 
confirmó 'La Gazze�a 

dello Sport'. El buen papel 
del mexicano en la Premier 

League durante los 
últimos dos años ha 

llamado la atención de los 
grandes. EFE / FOTO: IMAGO7




