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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador, Marco Mena, reiteró el llamado 
a los tlaxcaltecas y a los gobiernos de los 60 mu-
nicipios para reforzar las medidas preventivas y 
sanitarias en las demarcaciones ante el Covid-19, 
ya que el hecho de que Tlaxcala se encuentre en 
color naranja en el semáforo epidemiológico no 
signifi ca que la pandemia ha terminado.

En el marco de la inauguración del curso “For-
talecimiento de las Capacidades Técnicas y Fun-
cionales de los Municipios del Estado de Tlaxca-
la” del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Marco Mena explicó que la población 
no puede dejar atrás las medidas de precaución 
sanitaria, las cuales se deben acatar en la cotidia-
nidad de las familias y en los entornos laborales 
para romper las cadenas de contagio.

Asimismo, subrayó la importancia de que los 
tlaxcaltecas asuman que el Covid-19 pasó de ser 
una contingencia a una condición, por lo que se 
deben adoptar nuevos hábitos de higiene de ma-
nera cotidiana y sistemática. METRÓPOLI 2

Mantener 
prevención, 
pide Mena
El color naranja no signifi ca que la pandemia ha 
terminado, explicó el mandatario estatal

Restauranteros retoman ventas: Canirac 
▪  La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), reportó que al reabrir sus puertas este sector tiene un 30 % de ventas, lo que 
es preocupante porque ya enfrentan una situación “crítica”; el presidente en Tlaxcala, 
Javier Zamora Ríos expuso que al pasar Tlaxcala al semáforo naranja, 80 % de 
afi liados iniciaron actividades. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

TET abona a reforma electoral 
▪  Los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), 
presentaron ante el Congreso del estado una propuesta de reforma 
electoral desde la perspectiva de su competencia, sobre todo en 
materia de impugnación, partidos políticos y cinco artículos de la ley 
municipal. DAVID MORALES/FOTO: ESPECIAL

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

La presidenta de la Asociación Gasolineros 
Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala 
(Guept), Luz María Jiménez Almazán, indi-
có que la situación que enfrentan es de des-
capitalización porque sus ventas no aumen-
tan ante el confi namiento que se vive por la 
pandemia de Covid-19, pues no llegan ni al 10 
por ciento.

En entrevista, vía telefónica, reconoció que 
la recuperación de las ventas de combustible 
va a ser “muy lenta” en la medida que la reac-
tivación económica se generalice, “tenemos 
un proceso elevado de contagios y las activi-
dades están detenidas”.

Dijo que este segundo semestre del año se-
rá catastrófi co y podrían descapitalizarse por-
que las ventas en promedio mensual apenas 
pudieran llegar al cinco por ciento. 

METRÓPOLI 2

Gasolineros están 
descapitalizados

Las ventas no aumentan ante el confi namiento, infor-
mó Luz María Jiménez, presidenta de la Guept.

Marco Mena reitera el llamado a los ayuntamientos para 
mantener medidas preventivas por Covid-19.

El tema de la relección ya está normada en la Consti-
tución, externó Noé Rodríguez.

PIDE EL PRI NO 
BAJAR LA GUARDIA 
ANTE COVID-19 
Por David Morales A.
Foto: Especial / Síntesis

Noé Rodríguez Roldán, presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario In-
stitucional (PRI), califi có de inefi ciente el mane-
jo de la pandemia por parte del gobierno federal 
y las desestimaciones, por ejemplo, del uso del 
cubrebocas.

Detalló que con la entrada en vigor del semá-
foro epidemiológico en color naranja para Tlax-
cala, es necesario contar con un plan de “regreso 
seguro”. METRÓPOLI 3

El gobernador, Marco Mena, y 
funcionarios de la Organización de 

las Naciones Unidas inauguraron el 
curso “Fortalecimiento de las 

Capacidades Técnicas y 
Funcionales de los Municipios del 

Estado de Tlaxcala”. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Fortalecen las
 capacidades

 de los municipios

El Liverpool
No dejó ningún cabo sin atar en la fiesta del 
alzamiento del título de la Premier League.  

EFE

El regreso 
del avión

El avión presidencial llega a México 
desde Estados Unidos. EFE

Covid-19
 frustra a Bolsonaro

El nuevo positivo de Bolsonaro por covid-19 
crea un obstáculo a reapertura. EFE
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Pilares básicos

El representante residente del PNUD en México, 
Lorenzo Jiménez de Luis, explicó que el vínculo 
de colaboración entre Tlaxcala y el PNUD se 
fundamenta en tres pilares básicos: el Programa 
Estatal de Reducción de Pobreza Extrema 
“Supérate”, el diagnóstico sobre los sectores 
productivos del estado y el curso de formación 
para servidores municipales que hoy inicia.
Redacción

Lo que podría mejorar son las clases presenciales, pero 
no va a suceder, dice Jiménez Almazán.

Anabel Alvarado, reconoció el trabajo de los empre-
sarios y prestadores de servicios.

Mantener las 
medidas, llamado 
a Ayuntamientos

La Secture 
hizo entrega 
de distintivos

Realizan 
brigadas 51 
mil acciones

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, reiteró el llamado 
a los tlaxcaltecas y a los gobiernos de los 60 mu-
nicipios para reforzar las medidas preventivas y 
sanitarias en las demarcaciones ante el Covid-19, 
ya que el hecho de que Tlaxcala se encuentre en 
color naranja en el semáforo epidemiológico no 
signifi ca que la pandemia ha terminado.

En el marco de la inauguración del curso “For-
talecimiento de las Capacidades Técnicas y Fun-
cionales de los Municipios del Estado de Tlaxca-
la” del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Marco Mena explicó que la población 
no puede dejar atrás las medidas de precaución 
sanitaria, las cuales se deben acatar en la cotidia-
nidad de las familias y en los entornos laborales 
para romper las cadenas de contagio.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) realizó la entrega simbólica de Distintivos 
de Calidad dentro del Programa de Capacita-
ción 2019, el cual busca reconocer y fortale-
cer las ventajas competitivas que poseen em-
presas del sector.

Anabel Alvarado Varela, secretaria de Turis-
mo del Estado, reconoció el trabajo de los em-
presarios y prestadores de servicios que ofre-
cen a los turistas productos innovadores y de 
calidad; además, fomentan la mejora continua 
por medio de cursos y talleres.

La funcionaria estatal agregó que en 2019 
se realizó el Programa de Capacitación Turís-
tico Estatal, el cual contó con 24 cursos-talle-
res de capacitación que se llevaron a cabo en 
los municipios de Tlaxcala, Huamantla, Tlax-
co y Nanacamilpa en benefi cio de más de 480 
colaboradores del sector turístico y contem-
pló la entrega de 59 Distintivos de Calidad a 
36 empresas y 390 colaboradores.

Alvarado Varela informó que la Secretaría 
de Turismo continúa trabajando con los Pro-
gramas de Calidad, ya que permiten a los em-
presarios incrementar sus ventas, mejorar el 
ambiente laboral, responder a las expectati-
vas del cliente y otorgar seguridad higiénica 
al visitante.

La funcionaria estatal detalló que se han 
entregado 36 Distintivos H, M, M Ecoturísti-
co y Punto Limpio, con una inversión de más 
de 668 mil pesos, lo que ha permitido becar a 
los empresarios al 100 por ciento y posicionar 
a Tlaxcala en los primeros lugares en materia 
de certifi cación.

Cabe señalar que la entrega de reconoci-
mientos se realizó bajo las medidas sanitarias 
y preventivas pertinentes en apego a las reco-
mendaciones que ha emitido la Secretaría de 
Salud ante la pandemia por Covid-19.

Las empresas con distintivos fueron: Hotel 
Señorial Distintivo H; Hotel Quinta San Cle-
mente, Sello de Calidad Punto Limpio; Ho-
tel Boutique Casa Catalá, Moderniza Básico 
y Centro de Avistamiento Canto del Bosque. 

Texto: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

La presidenta de la Asociación Gasolineros Uni-
dos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (Guept), 
Luz María Jiménez Almazán, indicó que la situa-
ción que enfrentan es de descapitalización por-
que sus ventas no aumentan ante el confi namien-
to que se vive por la pandemia de Covid-19, pues 
no llegan ni al 10 por ciento.

En entrevista, vía telefónica, reconoció que 
la recuperación de las ventas de combustible va 
a ser “muy lenta” en la medida que la reactiva-
ción económica se generalice, “tenemos un pro-
ceso elevado de contagios y las actividades es-
tán detenidas”.

Dijo que este segundo semestre del año será 
catastrófi co y podrían descapitalizarse porque las 
ventas en los hechos en promedio mensual ape-
nas pudieran llegar al cinco por ciento, de reac-
tivarse el comercio en un 100 por ciento, “cosa 
que no va a suceder en los próximos tres meses, 
con toda seguridad, serán aperturas parciales y 
controladas, todo eso reinciden, creo que será un 
cinco por ciento mensual, no más, estamos des-

El color naranja del semáforo epidemiológico no signifi ca 
que la pandemia ha terminado: gobernador.

Por: Recursos
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, y funcionarios de la 
Organización de las Naciones Unidas inaugura-
ron el curso “Fortalecimiento de las Capacidades 

Inauguran 
curso la ONU 
y Marco Mena

Sector gasolinero, 
descapitalizado, 
apunta Guept

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Es-
tado (SESA) informó que las 
“Brigadas Cuídate” han reali-
zado, hasta el momento, 51 mil 
444 acciones para contener la 
propagación de Covid-19; ade-
más, la Comisión Estatal pa-
ra la Protección contra Ries-
gos Sanitarios del Estado de 
Tlaxcala (Coeprist) ha verifi -
cado mil establecimientos pa-
ra garantizar que cumplan las 
medidas preventivas especí-
fi cas para su funcionamiento. 

René Lima Morales, secre-
tario de Salud, dio a conocer 
que, al corte del 20 de julio, 
las “Brigadas Cuídate” han entregado mil 566 
tratamientos y realizado 7 mil 300 visitas do-
miciliarias, 4 mil 457 toma de muestras PCR, 
2 mil 953 seguimientos presenciales, 6 mil 519 
seguimientos telefónicos y 12 mil 69 rastreos 
telefónicos.

En conferencia de prensa, Lima Morales 
detalló que a través de la estrategia se han rea-
lizado 15 mil 880 acciones de promoción a la 
salud, 47 acciones en tianguis y se han emiti-
do 21 certifi cados de defunción.

El titular de la SESA adelantó que, con el fi n 
de entregar de una forma más puntual el trata-
miento TNR4 se sumarán las tres jurisdiccio-
nes sanitarias del estado a los trabajos preven-
tivos para intensifi car la cobertura de las “Bri-
gadas Cuídate” por todo el territorio estatal.

“Vamos a crecer más el número de brigadas 
para que las jurisdicciones sanitarias partici-
pen en esta acción y podamos entregar de una 
forma más puntual el tratamiento”, explicó.

El funcionario estatal abundó que al día de 
hoy se han benefi ciado mil 821 personas con 
la entrega de tratamiento TNR4, de las cua-
les solo el 1 por ciento ha presentado compli-
caciones.

 Como parte de la información que presentó 
la dependencia se dio a conocer que, en el re-
porte de este miércoles, la SESA confi rmó 63 
personas recuperadas, 85 casos positivos más 
y cinco fallecimientos de Covid-19 en Tlaxca-
la, de los cuales cuatro se registraron en la SE-
SA y una en el Issste; además, en el acumulado 
de lamentables fallecimientos se suman tres 
que se registraron en el IMSS.

El estado registra, hasta este momento, tres 
mil 901 casos positivos, 551 defunciones, 6 mil 
276 casos negativos y 843 se encuentran en es-
pera de resultados.

Del total de casos positivos, dos mil 53 se han 
registrado en la SESA, mil 247 en el IMSS, 421 
en el Issste y 180 en otros espacios médicos.

Néstor Flores Hernández, titular de la Coe-
prist, señaló que personal responsable de sa-
lud de los 60 municipios ha sido capacitado 
en medidas de seguridad sanitaria. 

Entre las medidas específi cas se encuentran hoteles, 
restaurantes y estéticas.

El objetivo es contribuir a que el recurso humano de los municipios cuente con mejores capacidades para responder a 
la población ante la pandemia por Covid-19, explicó el mandatario.

Participan de manera virtual más de 200 
funcionarios públicos de los 60 ayuntamientos 
del estado en el curso organizado por el PNUD

Técnicas y Funcionales de los Municipios del Es-
tado de Tlaxcala” del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en 
el que participan de manera virtual más de 200 
funcionarios públicos municipales de la entidad.

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Mar-

co Mena explicó que el objetivo 
es contribuir a que el recurso hu-
mano de los municipios cuente 
con mejores capacidades para 
responder a la población ante 
la pandemia por Covid-19 y la 
crisis económica que provocó.

En su oportunidad, a través 
de videoconferencia, Lorenzo 
Jiménez de Luis, representante 
residente del PNUD en México, 
reconoció la vocación y volun-
tad real del Gobierno de Tlaxca-
la para cumplir con los objetivos 
de la Agenda 2030 y los compro-
misos para el desarrollo soste-
nible que impulsa la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, dio a conocer que a través de la Se-
cretaría de Políticas Públicas y Participación Ciu-
dadana (Sepol), se realizarán diversas acciones 
para respaldar el fortalecimiento de las capaci-
dades de los municipios, como una conferencia 
con Mauricio Merino, Doctor en Ciencia Políti-
ca por la Universidad Complutense de Madrid; 
un diplomado para funcionarios municipales con 
la Universidad de IEXE, institución especializa-
da en educación a distancia y el Seminario Inter-
nacional sobre Reducción de Pobreza Extrema.

En su mensaje, el gobernador Mena subrayó la 
importancia de aprovechar al máximo esta forma 
de trabajo que permite que los municipios com-
partan experiencias exitosas.

A nombre de los alcaldes, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, destacó el respaldo y colaboración que 
existe entre el gobierno estatal y los municipios.

Las ventas no aumentan ante el 
confi namiento: Luz María Jiménez

Vamos a crecer 
más el número 

de brigadas 
para que las 

jurisdicciones 
sanitarias par-
ticipen en esta 
acción y poda-
mos entregar 
de una forma 

más puntual el 
tratamiento.

René Lima
SESA

capitalizándonos”.
Comentó que en marzo fue-

ron bajas ventas, pero “fueron 
catastrófi cas en abril, repunta-
ron un poco en mayo y junio, pero 
ese repunte, no llegó ni al 10 por 
ciento, entonces si bien se ven-
dió más que en abril, aún sigue 
siendo muy bajo y los pronós-
ticos para el segundo semestre 
no son tan optimistas”.

Luz María Jiménez, dijo que 
para recuperar el nivel de ventas 
que se tenían en enero de 2020 
(mes bajo), será difícil y se re-
siente, porque el automovilista 
realizaba cargas de 200 pesos y 
ahora son de 100 pesos.

“Aunque tengamos el número cercano de ve-
hículos no es la misma venta porque las cargas 
que se realizan son menores”, ahondó.

Explicó que lo que podría mejorar esos nú-
meros son las clases presenciales en las escuelas, 
“pero eso es algo que no va a suceder”.

Reitero la 
disposición del 

Gobierno del 
Estado para 

trabajar junto 
con el PNUD en 

el respaldo a 
los municipios 

tlaxcaltecas 
y lograr una 

amplia coordi-
nación.

Marco Mena
Gobernador

Asimismo, subrayó la importancia de que los 
tlaxcaltecas asuman que el Covid-19 pasó de ser 
una contingencia a una condición, por lo que se 
deben adoptar nuevos hábitos de higiene de mane-
ra cotidiana y sistemática para que sean efectivos.

El gobernador Mena enfatizó que la adminis-

tración estatal trabaja para que 
Tlaxcala cuente con hospitales 
específi camente dedicados a la 
atención de pacientes con Co-
vid-19, además de que ha puesto 
en marcha las “Brigadas Cuída-
te” para fortalecer la atención a 
enfermos crónicos y evitar con-
tagios en este sector vulnerable, 
por lo que los municipios se han 
sumado a este esfuerzo para cui-
dar que las medidas de preven-
ción se mantengan entre la po-
blación.

“Todos tenemos que hacer 
nuestra parte y, especialmen-
te, cada uno de nosotros debe tomar conciencia 
de la importancia de extremar precauciones pa-
ra protegerse, cuidar a su familia, a la comunidad 
y a todo su entorno”, apuntó.

Finalmente, Marco Mena añadió que las me-
didas que deben aplicar todos los ciudadanos son: 
utilizar cubrebocas en espacios públicos, lavarse 
las manos constantemente, no tocarse los ojos, 
nariz o boca, evitar el contacto cercano con otras 
personas y no acudir a lugares donde existan aglo-
meraciones.

Todos tenemos 
que hacer 

nuestra parte 
y, especialmen-

te, cada uno 
de nosotros 
debe tomar 

conciencia de 
la importancia 

de extremar 
precauciones.
Marco Mena

Gobernador

En promedio 
las cargas 

eran de 200 
pesos, en 2018, 

para 2019 el 
promedio de 
carga bajó a 

150, después a 
partir de marzo 
los despachos 

son de 100 
pesos.

Luz María 
Jiménez

Guept
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Certeza y legalidad

La diputada presidenta de la Comisión de 
Asuntos Electorales, Irma Yordana Garay Loredo, 
expuso que las reformas que impulsará la LXIII 
Legislatura servirán para que las autoridades 
electorales tengan las herramientas que 
permitan dar certeza y legalidad al próximo 
proceso electoral. David Morales A.

La reelección ya está normada

Cuestionado sobre la reforma electoral que 
se trabaja en el Legislativo local, Rodríguez 
Roldán consideró que el PRI no abonará a 
una reforma a modo, ya que el tema de la 
relección ya está normada en la Constitución 
y ahora se trabaja en las reglas de aplicación 
por parte de los diputados y sus propios 
intereses reeleccionistas.
David Morales A.

Las medidas son temporales y podrán ser modificadas, 
actualizadas o suspendidas.

Aprobó TSJE 
extender la
suspensión 
de labores

En ascenso 
los contagios: 
Isabel Casas

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión extraordinaria, el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE), aprobó 
extender el plazo de suspensión de labores a cau-
sa del Covid-19, ya que las condiciones sanitarias 
no son las adecuadas para reabrir sus puertas.

En acuerdo establece que se amplía la suspen-

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La velocidad y propagación son alarmantes y al 
mismo tiempo los problemas económicos se ha-
cen insostenibles, por ello es determinante usar 
mascarillas, caretas y cubrebocas, consideró la 
diputada, Isabel Casas Meneses.

Sin embargo y a pesar de las medidas precauto-
rias, refirió que aunque se guarde la sana distan-
cia, si las personas asisten a un espacio en donde 
haya quedado alojado el virus, estarían expues-
tas a respirarlo.

“El reto mayor está en los espacios cerrados y 
esto es doblemente preocupante porque repre-
senta un obstáculo para muchas actividades co-
merciales y laborales”, argumentó.

Comentó que un establecimiento puede es-
tar debidamente aseado, el encargado tener la 
precaución de proporcionar gel antibacterial y 

Pide el PRI no 
bajar la guardia 
ante Covid-19

Los magistrados del TET propusieron la paridad en postulación de presidencias de comunidad en las 299 comunidades, tema que no se ha contemplado.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Noé Rodríguez Roldán, pre-
sidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), ca-
lificó de ineficiente el manejo 
de la pandemia por parte del 
gobierno federal y las deses-
timaciones, por ejemplo, del 
uso del cubrebocas.

Detalló que con la entra-
da en vigor del semáforo epi-
demiológico en color naran-
ja para Tlaxcala, es necesario 
contar con un plan de “regreso 
seguro” en el cual se contem-
ple el uso de cubrebocas, gel 
antibacterial y demás imple-
mentos necesarios para pro-
teger la salud de la ciudada-
nía y de la estructura priista.

En este sentido, hizo un puntual llamado 
a los establecimientos comerciales a estable-
cer las medidas necesarias para salvaguardar 
la integridad de la ciudadanía, así como la ne-
cesidad de que en el transporte público y pri-
vado se cuente con kits de aseo y prevención, 
los cuales constan de desinfectante, gel anti-
bacterial y cubrebocas.

Por otra parte, cuestionado sobre la refor-
ma electoral que se trabaja en el Legislativo lo-
cal, Rodríguez Roldán consideró que el PRI no 
abonará a una reforma a modo, ya que el tema 
de la relección ya está normada en la Constitu-
ción y ahora se trabaja en las reglas de aplica-
ción por parte de los diputados y sus propios 
intereses reeleccionistas.

“Nos preocupa garantizar la implementa-
ción de sistemas para el registro y trámites de 
partidos políticos, como la expedición de ac-
tas de nacimiento y de actas de antecedentes 
no penales, además de una plataforma para el 
registro de candidatos en línea”.

Asimismo, se dijo a favor de la paridad de 
género y la correcta representación de los mi-
grantes desde el Legislativo local, temas que 
consideraron prioritarios así como la partici-
pación de mujeres y hombres menores de 35 
años en candidaturas.

“Sabemos que no hay condiciones para una 
reforma de fondo, los tiempos están encima 
pero no estaremos a favor de una reforma a 
modo y que no se preste esta reforma para ha-
cerla a modo”.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET), presentaron una propuesta de reforma 
electoral desde la perspectiva de su competen-
cia, sobre todo en materia de impugnación, parti-
dos políticos y cinco artículos de la ley municipal.

Ante el Congreso del estado el magistrado, Jo-
sé Lumbreras García, calificó de positivos los tra-
bajos de parlamento abierto rumbo a la reforma 
electoral que encabeza la diputada presidenta de 
la comisión, Irma Yordana Garay.

Al ingresar en materia, expusieron la nece-
sidad de armonizar los trabajos electorales con 
un lenguaje incluyente, lo que incidirá de ma-
nera positiva en los procesos electorales del es-
tado de Tlaxcala.

Asimismo, los magistrados del TET propusie-
ron la paridad en postulación de presidencias de 
comunidad en las 299 comunidades, tema que 
no se ha contemplado en este nivel de gobierno 

El TET abona 
a la reforma 
electoral
Desde la perspectiva de su competencia, sobre 
todo en materia de impugnación, partidos 
políticos y cinco artículos de la ley municipal

para Tlaxcala y el cual basaron en el artículo 95 
de la ley local.

De igual forma, propusieron en este parlamen-
to abierto la simplificación de reglas para candi-
daturas comunes, ámbito en el que coincidieron 
con las miras del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), misma que justificaron en la refor-
ma al artículo 95.

Otro de los retos que consideraron importan-
tes, es el de combatir la violencia política y no so-
lo la que se enfoca en violencia de género, sino en 
la violencia general, para así evitar denostacio-
nes y privilegiar la concordia y sana competen-
cia, propuesta que basaron en la modificación del 
artículo 95 apartado B.

Mientras avanzaba la reunión virtual enca-
bezada por la diputada Garay Loredo y el magis-
trado presidente José Lumbreras, expusieron la 
necesidad de observar y trabajar en la rehabili-
tación de los derechos político-electorales con-
templados en el artículo 24.

Por otra parte y basados en el mismo artículo 

95, los magistrados del TET con-
sideraron necesario observar y 
trabajar en cuanto al lenguaje 
incluyente y paridad alternada 
en la autoridad jurisdiccional.

En este mismo sentido, plan-
tearon la posibilidad de aplicar la 
paridad alternada en diputacio-
nes, así como la integración pa-
ritaria al interior del Poder Le-
gislativo, lo cual basaron en los 
artículos 32 y 33 en sus fraccio-
nes primera y tercera.

Porcentaje de votación válida 
requerida para obtener una di-
putación por el principio de re-
presentación proporcional del 
cuatro por ciento fue otra de las 
propuestas abordadas en el par-
lamento abierto.

Recordar que la Comisión de Asuntos Electo-
rales del Congreso del Estado de Tlaxcala, sos-
tuvo un encuentro semipresencial con las y los 
consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes, en donde los representantes del organismo 
autónomo explicaron la propuesta presentada, 
resolvieron las dudas y reconocieron la apertu-
ra del Congreso del Estado para llevar a cabo ese 
tipo de ejercicios que fortalecen la democracia 
en el estado,

La diputada presidenta de la Comisión de Asun-
tos Electorales, Irma Yordana Garay Loredo, ex-
puso que las reformas que impulsará la LXIII Le-
gislatura servirán para que las autoridades elec-
torales tengan herramientas.

Necesario contar con un plan de 
“regreso seguro”

Rodríguez Roldán llamó a establecimientos comer-
ciales a instaurar las medidas necesarias.

Es determinante el uso de cubrebocas, considera la dipu-
tada Isabel Casas Meneses.

Este ejercicio 
sirve para 

escuchar, ana-
lizar, disipar 
y confrontar 

ideas y dudas 
que existen 

en torno a las 
reformas que 

la Comisión 
que encabeza 
pondrá a con-
sideración de 
la Legislatura 

local.
Yordana Garay

Diputada

Sabemos que 
no hay condi-

ciones para 
una reforma 
de fondo, los 

tiempos están 
encima pero 

no estaremos 
a favor de 

una reforma 
a modo y que 
no se preste 
esta reforma 

para hacerla a 
modo.

Noé Rodríguez
PRI

pedir a sus clientes que guarden la sana distan-
cia, pero esto no representaría una garantía pa-
ra salvaguardar la integridad en la salud de los 
tlaxcaltecas.

En esos casos intervienen dos variables que son 
el tiempo y la cantidad del virus, es decir, que si 
no está debidamente ventilado el local y el virus 
no encuentra salida, estará suspendido en el ai-
re y el personal que ahí labora y los clientes pue-
den estar respirándolo a pesar de guardar la sa-
na distancia, usar gel antibacterial y estar lim-
pio el local.

Lo anterior, basado en que la Organización Mun-
dial de la Salud no ha asumido que este nuevo co-
ronavirus se propague a través del aire, sin em-

bargo, la comunidad científica, 
médicos, infectólogos e investi-
gadores han comenzado a usar la 
frase “evidencia contundente”.

“Con ella nos están diciendo 
que no es necesario esperar la 
comprobación científica y que 
es determinante el uso de cu-
brebocas”, afirmó la legislado-
ra tlaxcalteca

Estos criterios son vitales para 
los dueños de negocios, el perso-
nal y también para los clientes, 
por lo que invitó a no saturar los 
espacios cerrados, sólo estar en 
ellos en casos extremadamen-
te necesarios y por un tiempo 
mínimo.

Por lo anterior, hizo un lla-
mado a la conciencia ciudada-
na para evitar aglomeraciones innecesarias que 
se ejecutan por incredulidad y que han cobra-
do vidas, tal es el caso de fiestas que podían ser 
aplazadas y salidas innecesarias a la vía pública.

Ningún esfuerzo gubernamental será suficien-
te si no actuamos unidos para enfrentar al Co-
vid-19. ¿Cómo podemos salir delante de esta si-
tuación? Con disciplina”, finalizó.

sión de labores para la prestación de los servicios 
vinculados a la impartición de justicia, en los ór-
ganos jurisdiccionales y administrativos del Po-
der Judicial del Estado de Tlaxcala, durante el pe-
riodo comprendido del jueves 16 al viernes 31 de 
julio de dos mil veinte.

Lo anterior con la finalidad de contribuir en la 
prevención de la enfermedad por contagio del vi-
rus SARS-CoV2 (Covid-19) sin descuidar los ser-
vicios urgentes en la impartición de justicia, así 
como acatar estrictamente las medidas adopta-
das por el Consejo General de Salubridad y /o el 
Consejo Estatal de Salud,

Como consecuencia y para todos los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado 
de Tlaxcala, se amplía la suspensión de los pla-
zos y términos del jueves dieciséis al viernes 31 
de julio de 2020, la cual se ha mantenido inin-
terrumpida desde que fue declarada mediante 
acuerdo II/16/2020, hasta el martes 30 de junio 

de 2020, en términos de los diversos II/18/2020, 
II/20/2020, III/23/2020, II/27/2020, III/29/2020 
y II/31/2020.

Asimismo, se mantienen vigentes las determi-
naciones de los acuerdos II/16/2020, II/18/2020 
y III/23/2020, respecto de los órganos jurisdic-
cionales que cubrirán guardia en las materias Pe-
nal, Familiar, de Ejecución de Sanciones y de Jus-
ticia Alternativa, así como el listado de asuntos 
considerados urgentes.

En este sentido, el acuerdo establece, tal y co-
mo los anteriores, que las medidas son temporales 
y podrán ser modificadas, actualizadas o suspen-
didas por el Consejo de la Judicatura del Estado 
de Tlaxcala, de conformidad con las disposicio-
nes que emita el Consejo General de Salubridad 
y/o el Consejo Estatal de Salud, en relación con la 
atención de la epidemia, o las que emita el titular 
del Poder Ejecutivo Federal y/o Estatal, en aten-
ción al orden público e interés general.

Ningún esfuer-
zo guberna-
mental será 
suficiente si 
no actuamos 

unidos para en-
frentar al Co-
vid-19. ¿Cómo 
podemos salir 

delante de esta 
situación? 

Con disciplina 
para realizar 
las medidas 
sanitarias.

Isabel Casas
Diputada
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Valorarán abrir la presidencia

La alcaldesa Anabell Ávalos, dijo que para el 31 
de julio valorará las condiciones para abrir la 
presidencia municipal, mientras tanto continúan 
brindando servicios indispensables en las áreas 
de Tesorería, Registro Civil, Servicios Públicos y 
Seguridad Pública, en favor de los tlaxcaltecas.
Redacción

Retomaron las 
ventas en sector 
restaurantero

Texto: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Cámara Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados (Canirac), 
reportó que al reabrir sus puertas este sector tie-
ne un 30 por ciento de ventas, lo que es preocu-
pante porque ya enfrentan una situación “críti-
ca”, señaló el presidente en Tlaxcala, Javier Za-

Las ventas han subido 30 % en los últimos días, empieza 
a reactivarse, dijo Javier Zamora.

Se realizó la XXXIV Sesión Ordinaria de la Red de Co-
municación Región Centro-Sur.

La situación se agravó en las últimas semanas, au-
mentó el número de solicitantes: Yolanda Domínguez

Sociedad y gobierno deben sumar esfuerzos para salir adelante y disminuir los riesgos de conta-
gio de Covid 19, expresó la alcaldesa, Anabell Ávalos.

Participó la 
UATx en reunión 
de la Red Anuies

Comercios 
sin vacantes 
en Apizaco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Continuar abonando a los nuevos retos de los 
quehaceres formativos y propiciar la partici-
pación en foros que contribuyan al fortaleci-
miento del trabajo colaborativo entre pares, 
es un objetivo fundamental de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), por lo que, en 
este contexto, participó en la XXXIV Sesión 
Ordinaria de la Red de Comunicación Región 
Centro-Sur de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Su-
perior (Anuies), celebrada por primera vez de 
manera virtual.

En el mensaje inaugural, Javier Saldaña Al-
mazán, rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro), refirió que los estudiantes 
son el alma y razón de ser de las universida-
des, por ello, es sumamente fundamental po-
der innovar y crear nuevas formas de comu-
nicación para adaptarse a las necesidades que 
actualmente vivimos como sociedad.

Mencionó que, presenciar esta dinámica 
virtual ocasionada por la pandemia del SARS-
CoV-2, es positivo, ya que ha impulsado a que 
los organismos educativos generen nuevas prác-
ticas académicas, colocando al alcance de los 
educandos la continuidad de sus procesos de 
enseñanza, para dotarlos con las herramien-
tas necesarias que los haga crecer como pro-
fesionistas.

Por su parte, Pedro Hernández Santiago, 
coordinador de Redes Regionales y Naciona-
les de la Anuies, puntualizó que, en tiempos 
de crisis, no solo sanitarias sino sociales y eco-
nómicas, la comunicación es primordial para 
la prevención, la acción y la tranquilidad en la 
humanidad y, en particular, para las comuni-
dades universitarias.

En tanto, Fernando Agüero Macilla, coor-
dinador de la Red de Comunicación Región 
Centro- Sur de la Anuies, resaltó que, la lla-
mada nueva normalidad nos ha motivado a 
vigorizar las alternativas de comunicación.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Cada día aumenta el núme-
ro de personas que se acercan 
a la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) de Apizaco 
para preguntar si tienen va-
cantes a fin de trabajar “en lo 
que sea”, situación que ha de-
jado la pandemia de Covid-19, 
lamentó la presidenta de es-
te gremio, Yolanda Domín-
guez Vázquez.

Aun cuando la Canaco 
cuenta con bolsa de trabajo 
y por lo regular se acercaban 
una o dos personas a pregun-
tar por vacantes, ahora la si-
tuación se agravó en las últi-
mas semanas pues se ha in-
crementado el número a seis 
u ocho personas que solicitan sean colocadas 
en un puesto laboral “en lo que sea” con tal de 
ganar dinero para el sustento de sus familias.

En entrevista vía telefónica, dijo que desa-
fortunadamente todo está parado, “nadie em-
plea a nadie, porque muchos negocios están 
cerrados y los comercios grandes y las tiendas 
de conveniencia tampoco tienen dónde colo-
car personas, entonces se está reflejando mu-
cho desempleo”, lamentó.

Lo anterior, ha llevado a la pérdida de no 
menos de 250 empleos en los comercios afilia-
dos a la Canaco de Apizaco, “sí está muy fuer-
te el tema de desempleo, todo mundo quiere 
trabajar de lo que sea, la cosa es que quieren 
llevar dinero para su familia”.

Ante el cambio a color naranja del semá-
foro epidemiológico en la entidad tlaxcalteca, 
apuntó que la reapertura de negocios es lenta, 
pues “muchos establecimientos no han abier-
to sus puertas porque la situación de conta-
gios todavía está muy fuerte”.

Destacó que los negocios que han retoma-
do actividades son principalmente de venta de 
ropa y de zapatos.

Ya enfrentan una situación crítica, 
señala Javier Zamora

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, exhorta a la población a respe-
tar y mantener medidas de higiene para evitar la 
propagación del coronavirus, pues a pesar de que 
el estado se ubica en color naranja del semáforo 
de riesgo epidemiológico, es importante no ba-
jar la guardia y cuidar la salud.

Refirió que su administración se preocupa y 
ocupa por implementar acciones que coadyuven 
a minimizar riesgos de contagio entre la pobla-

Anabell Ávalos 
pide respetar 
las medidas
A pesar de que el estado se ubica en color 
naranja del semáforo de riesgo epidemiológico, 
es importante no bajar la guardia, asevera

ción; sin embargo, es indispensable que la socie-
dad se sume a estas tareas de higiene para juntos 

hacer frente a la adversidad.
Ávalos Zempoalteca señaló que mantiene tra-

bajo conjunto con el Gobierno del Estado, por lo 
que de la mano de la Coeprist supervisan nego-
cios para verificar que cuenten con las medidas 
de higiene necesarias para su funcionamiento, y 
acotó que en el caso de bares aún no está permi-
tida su apertura ya que no se consideran estable-
cimientos de servicios esenciales.

Aunado a ello, dijo que para el 31 de julio va-

lorará las condiciones para abrir la presidencia 
municipal, mientras tanto continúan brindando 
servicios indispensables en las áreas de Tesore-
ría, Registro Civil, Servicios Públicos y Seguridad 
Pública, en favor de los tlaxcaltecas.

Finalmente, reiteró que es trascendental que 
la sociedad continúe con las recomendaciones 
de cuidado a la salud como: respetar la sana dis-
tancia, lavado constante de manos, uso de care-
tas, cubrebocas y gel antibacterial, entre otras.

Es trascen-
dental que 
la sociedad 

continúe con 
las recomen-
daciones de 
cuidado a la 
salud como: 
respetar la 

sana distan-
cia, lavado 

constante de 
manos, uso de 

caretas, cu-
brebocas y gel 
antibacterial, 

entre otras.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

mora Ríos.
En entrevista telefónica, expuso que al pasar 

Tlaxcala al semáforo epidemiológico color na-
ranja por la emergencia sanitaria de Covid-19, el 
80 por ciento de los afiliados ha iniciado activi-
dades aunque siguen con los recortes en sus ho-
rarios, lo que también sigue afectando.

Sobre los horarios, puntualizó que en la capi-
tal se ha notado que siguen con horarios recor-
tados, es decir, si antes cerraban a las 22 horas, 
lo están haciendo a las 20 horas, de ahí que es-
te sector continúa con los esquemas de “comida 
para llevar” y de “entrega a domicilio”, aunque 
también ya atienden a comensales en los esta-
blecimientos, con las medidas sanitarias corres-
pondientes.

Expuso que ahora enfrentan la situación que 
las personas todavía no quieren acercarse a los 
restaurantes, “además de que está limitado el nú-
mero de personas, si llegan y ven que hay clien-
tes, piden la comida para llevar, principalmente 

en las ciudades, pues en los es-
tablecimientos que están en los 
pueblos o a orillas de carretera, 
la gente se para y entra a comer”.

En cuanto a las ventas, in-
formó que han subido en 30 
por ciento en los últimos días, 
“pues ya empieza a reactivar-
se la actividad económica, son 
sus altibajos porque en algunos 
casos se ha movido el semáforo 
epidemiológico, como en la Ciu-
dad de México que pasó a rojo, 
y eso nos afecta porque la gen-
te deja de salir”.

Insistió en que ante las con-
diciones que se viven, han teni-
do que cumplir con los protoco-
los sanitarios que imperan, han 
realizado modificaciones e invertido para la com-
pra de gel antibacterial, caretas, termómetros y 

oxímetros, por citar algunos.
“Te puedo decir que aun las fonditas han teni-

do que invertir en gel antibacterial y en la higiene 
de los baños, para cumplir los protocolos sanita-
rios no se ha trasladado al precio de los platillos, 
pues la intención es atraer clientela”, ahondó.

Te puedo decir 
que aun las 

fonditas han 
tenido que 

invertir en gel 
antibacterial 

y en la higiene 
de los baños, 
para cumplir 

los protocolos 
sanitarios no 

se ha traslada-
do al precio de 

los platillos.
Javier Zamora

Canirac

Ya empezaron 
a abrir, van des-
pacito, pero ya 
abrieron, aun-

que muchos no 
han reabierto 

porque en Api-
zaco ha habido 
muchos dece-

sos, yo digo 
que seguimos 
en semáforo 

rojo.
Yolanda 

Domínguez
Canaco, Apizaco
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“Nada puede destruir a la humanidad, excepto ella misma” 

Somos un mundo de contrastes. Hay una incongruencia entre 
los moradores, sobre todo entre su decir y su hacer. Luego está 
la desproporción de los caudales entre países pobres y ricos. Nos 
falta compromiso y nos sobra endiosamiento. Fallamos en todo 
o en casi todo. De ahí, lo importante que es reconocer nuestra 
inconfundible debilidad para poder enmendar ciertas relaciones, 
ya sean entre nosotros y nuestros análogos y también con el 
hábitat natural. Todas estas divergencias podrían ser erradicadas 
si tuviésemos otro talante, o si quieren un espíritu más poético 
que poderoso, para poder forjar otra realidad menos abusiva y más 
justa. Hay una manera de contribuir a la protección armónica, 
y es no resignarse jamás, por muy desbordante que sea la 
aglomeración de discordancias. 

Tampoco podemos continuar con este ánimo desolador. 
La mayor tristeza es no saber hacer frente a este huracán de 
oposiciones, a este ciclón de contrariedades, derrumbarse y no 
resistir para renacer a un nuevo pasaje viviente, mucho más 
agradecidos. 

Ojalá aprendamos la lección, y al menos nos dejemos conquistar 
por el humilde, aunque no tenga pedestal alguno, pues rechazando 
la arrogancia del orgulloso, cuando menos habremos despertado de 
esta actual degradación que venimos soportando. 

Lo importante es renacer a un pensamiento nuevo, evadirse de 
este espíritu deshumanizante, con la solidaridad necesaria y la 
sencillez deseada. Ciertamente, todos somos frágiles, tan solo 
latiendo unidos podremos abrirnos a una sabiduría distinta, 
a una realización del ser humano diferente, a un espíritu 
constructor renacentista en principios y en acciones conjuntas.

El hechizo del encumbramiento nos aborrega, hasta el punto de 
volvernos despreciativos, restándonos horizontes y empujándonos 
a nuestra particular decadencia como seres pensantes. Desde luego, 
estamos perdiendo el afán de superación, la lucha constante por 
sobrevivir, el desvelo por crecer humanamente. ¡Cuántas vidas 
podrían enmendarse, cuántas tristezas podrían sonreír, cuánto 
dolor se evitaría a poco que nos esforzáramos en la mano tendida! 
Nada somos por sí mismos. 

Nuestra interconexión es un hecho. Sin embargo, la auxiliadora 
cadena humana permanece impasible, dejando a semejantes 
olvidados en el camino. Continuamos siendo nuestro peor 
enemigo. Nada puede destruir a la humanidad, excepto ella 
misma, a través del vacío moral, el egoísmo y la avaricia, o el 
individualismo consumista; atmósferas, todas ellas, que nos 
están dejando sin entrañas y sin conciencia alguna. 

Por eso, es vital la cooperación conjunta entre los moradores. 
Esto requiere un compromiso real de cambio de actitudes, en tono 
humilde; y, el poner en valor, una consciente ética como timbre 
comunicante. Justamente, con la implicación de todos, como un 
deber, tanto de los países ricos a pagar el precio requerido por el 
llamado a la supervivencia de los pobres y la sostenibilidad de todo 
el planeta, como también de los países pobres a querer salir de esa 
pobreza, poniendo la fuerza necesaria y el tesón en ello, podremos 
conquistar una existencia que nos renazca humanizándonos, 
asentando un proyecto de convivencia que permita un futuro mejor 
para todos y cada uno de nosotros. No desaprovechemos entonces 
el diálogo, el gran instrumento y el lazo común de la sociedad. 
Tampoco la escucha.

El doctor en cien-
cias bioquímicas, 
Alejandro Torres 
Gavilán detalló que 
otra aplicación es en 
tecnología repelen-
te como la formula-
ción de pinturas ma-
rinas anti-vegeta-
tivas que evitan el 
incrustamiento de 
bacterias, microal-
gas o moluscos en 
puertos, barcos y 
redes de acuicultu-
ra. “También busca-
mos la formulación 
de pesticidas orgá-
nicos para plagas de 
agricultura y con-
servación de gra-
nos”.

Mediante la em-
presa Applied Bio-
tec, Torres Gavilán 

y el biólogo Omar Piña, investigadores y empren-
dedores universitarios buscan contribuir en la 
generación de productos y mercados basados en 
biotecnología con el objetivo de resolver proble-
mas del medio ambiente y la salud.

Científi cos emprendedores
“Las oportunidades como investigador para es-
tablecer una línea de estudio en el país son po-
cas o nulas; tras esto encontré que lo que había-
mos generado en el grupo de investigación al que 
pertenecí tenía un mercado interesante que ame-
ritaba explorar; por ello, con la fi rme convicción 
de que el crecimiento económico del país solo 
se verá acelerado al crear empresas basadas en 
ciencia surgidas de la investigación que se pro-
duce en nuestros centros e institutos, me llevó a 
tomar la decisión de aventarme al mundo de los 
negocios”, enfatizó Torres Gavilán, cofundador 
y director ejecutivo de Applied Biotec.

Narró que desde que conoció la biotecnolo-
gía ha generado una convicción por implemen-
tar tecnologías verdes como principal herramien-
ta de transformación; fue por ello que, tras una 
vida en la academia, hace cuatro años, vio en el 
emprendimiento una oportunidad de aplicar lo 
aprendido y generado durante su maestría, doc-
torado y postdoctorados.

El doctor Alejandro Torres Gavilán actualmen-
te diseña nuevos productos y realiza la apropia-
ción y licenciamiento de nuevas tecnologías; sin 
embargo, para llegar donde está ahora el proceso 
no fue sencillo. “Para los científi cos que forma-
mos una empresa basada en ciencia es difícil con-
ciliar, por un lado, lo riguroso de la academia con 
las soluciones prácticas que requiere el mercado.

“Y por otro, la diferencia entre los lapsos de 
tiempo propios de ambas áreas. Normalmente, 
los investigadores que queremos emprender un 
negocio de base tecnológica es porque fuimos los 
que generamos la tecnología a la cual le hemos 
tomado un cariño especial, deseamos verla im-
plementada o aplicada en un ambiente real y/o 
vemos un potencial comercial”, enfatizó.

Actualmente la empresa Applied Biotec tam-
bién busca generar recubrimientos de cables de 
fi bra óptica o cables que van en el subsuelo para 
evitar que roedores los muerdan. “La experiencia 
ha sido bastante gratifi cante y me ha permitido 
explorar un área que no conocía. Ahora la inno-
vación es una constante en lo cotidiano y en con-
junto con el equipo de la empresa la búsqueda de 
ideas, métodos, productos y/o servicios innova-
dores mantiene nuestra pasión por la ciencia, la 
investigación y el desarrollo”, fi nalizó el biotec-
nólogo Alejandro Torres Gavilán. (Agencia ID)

Inventemos 
otra realidad 

Enzimas útiles a la 
salud
Con el fi n de resolver 
problemas de salud y 
medioambientales, dos 
científi cos del Instituto 
de Biotecnología 
(IBt) de la UNAM 
desarrollaron una 
plataforma enzimática 
capaz de producir 
una amplia variedad 
de capsaicinoides, 
que son las moléculas 
responsables del efecto 
pungente o picante de los 
chiles. Estos compuestos 
creados se pueden 
utilizar en alimentos tipo 
salsas o condimentos, 
o bien en productos 
farmacológicos como 
antivirales o para el 
tratamiento de algunos 
tipos de cáncer, obesidad 
o síndrome metabólico.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Siempre se ha dicho que del oír proce-
de la sabiduría y del auténtico diálogo los 
avances. A propósito, se me ocurre pen-
sar en la exhortación apostólica postsino-
dal “Querida Amazonia” del Papa Fran-
cisco, que podría convertirse en un sue-
ño universal. Sí, en una visión para todo 
el planeta que integre y promueva a to-
dos sus habitantes para que puedan con-
solidar un buen vivir, cohabitando her-
manados en la batalla por los derechos 
de los más descartados, para que su voz 
sea escuchada y su dignidad sea promovi-
da. No olvidemos que nuestra propia vida 
es un camino comunitario, donde las ta-
reas y las responsabilidades se compar-

ten y han de dividirse, según la misión en-
comendada y en función del bien colec-
tivo, que parece encontrarse hoy en día 
más que erosionado. 

Naturalmente, en esa nueva realidad 
necesitamos que surja un nuevo anhelo 
capaz de reequilibrar las profundas des-
igualdades que prevalecen en todas las 
sociedades. Tal vez, debamos considerar 
seriamente la posibilidad de aplicar una 
Renta Básica Universal bien diseñada, de 
modo que las crisis puedan golpear, pero 
no demoler vidas humanas. ¡Pongámos-
las en valor!¡Protejámoslas!

corcoba@telefonica.net
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Resguardo

Granizo

Redes

Sorpresa

Diluvio

Temporal

Afecta-
ciones

La tormenta logró 
lo que la contin-
gencia sanitaria no 
ha podido, guardar 
a la gente en su 
casa.

Los patios de las 
casas se cubrieron 
de un blanco y frío 

granizo.

Las redes sociales 
se inundaron 
de cientos de 
imágenes que 
compartieron los 
tlaxquences.

Sólo quedan las 
huellas de una 
tormenta que sor-
prendió al norte de 
Tlaxcala.

Durante más de 
20 minutos el 

agua corría por las 
calles del pueblo 

mágico.

Fue el final de una 
temporada de 

lluvia constante 
en dicha región del 

estado.

Para muchos agri-
cultores se vieron 

afectados pues 
el granizo llega a 

dañar una siembra 
tardía.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En los últimos días de temporal, al norte de la 
entidad tlaxcalteca una fuerte lluvia cayó sobre 
tierras tlaxquences que, acompañada de un helado 
granizo inundó las calles de este pueblo mágico, por 
más de 20 minutos una intensa tormenta 
proveniente del norte cubrió el cielo de Tlaxco, 
sorprendiendo a propios y extraños ya que 
decenas de vías de comunicación y banquetas se 
cubrieron de un gélido color blanco y que fue motivo 
de llevarse una foto del recuerdo para compartir en 
las redes sociales.

Se cayó 
el cielo 
de Tlaxco 



Bad Bunny
SU VIDA EN  

DOCUMENTAL
EFE. Un documental 

de poco más de diez 
minutos de Bad Bunny, 

en el que el artista 
puertoriqueño repasa 

varias etapas de su vida, 
entre ellas, su sueño 

de niño de convertirse 
en una estrella, será 

ofrecido por YouTube.– EFE

Netfl ix
CANCELA
RODAJE
EFE. Netfl ix ha cancelado 
el rodaje de una serie 
en Turquía después de 
que las autoridades no 
otorgasen el permiso de 
rodaje por la presencia 
de un personaje gay, 
denunció la principal 
guionista del proyecto 
en Turquía.– EFE

Yatra se estrena como 
PRESENTADOR EN PREMIOS
EFE. El cantante Sebastián Yatra se estrenará 
como presentador junto a la actriz 
estadounidense Julissa Calderón durante la 
ceremonia de los Premios Juventud el próximo 
13 de agosto. – EFE

Tito Nieves lanza nuevo
TEMA  DUO
EFE. El salsero puertorriqueño Tito Nieves 
promociona junto a la novel cantante peruana 
Daniela Darcourt el tema "Si tú te atreves".– EFE

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

EL CONJUNTO DE FOTOGRAFÍAS DE LAS HONRAS 
FÚNEBRES DE LA ICÓNICA ARTISTA MEXICANA 

FRIDA KAHLO SE SUBASTARÁ EN MÉXICO EL 
PRÓXIMO SÁBADO CUANDO SE CONMEMORAN 66 

AÑOS DE SU MUERTE.  2 

SUBASTAN FOTOS DE KAHLO
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"Yo te veía diferente al resto de la gente. Te sentía un ganador. Payaso, yo creía en 
ti y eras un fracaso" canta Lucía en el tema, según un adelanto que ya se puede ver 

Pimpinela se enfrenta 
a la infidelidad

El funeral tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, en el centro histórico de Ciudad de México, el 13 de julio de 1954.

"Si tú te atreves"es parte del adelanto de sus 45 
años como artista. 

Por EFE
Foto: EFE
Lucía y Joaquín Galán, el dúo musical argentino 
Pimpinela, ultiman los detalles para estrenar su 
nuevo sencillo, "Payaso", que irá acompañado de 
un videoclip en el que participará su compatrio-
ta el actor Diego Olivera.
"Yo te veía diferente al resto de la gente. Te sen-
tía un ganador. Payaso, yo creía en ti y eras un 
fracaso", canta Lucía en el tema, según un ade-
lanto que ya se puede ver y escuchar en su canal 
ofi cial de Youtube, cuyo estreno completo será 
el próximo 1 de agosto en esa misma plataforma, 
según reza una nota promocional de Sony Music.
Seguidamente, los hermanos, conocidos por sus 
emblemáticas peleas musicales desde que inicia-
ron su carrera artística, a comienzos de la década 
de 1980, compartirán una conexión en vivo con sus 
seguidores para charlar sobre el tema, compues-
to por ambos junto a Francisco, hijo de Joaquín.
"En el video de 'Payaso', dejo de ser por primera 
vez la pareja junto a Lucía, para representar el 
autor del tema, que va mostrando las imágenes 
que pasan por su cabeza a la hora de componer. 
Mi lugar lo ocupa el actor y amigo Diego Olive-
ra", cuenta Joaquín, de 64 años.
En el vídeo, dirigido por Laura Manson y con una 
estética en blanco y negro, Lucía, de 59, volverá a 
ser la protagonista de un desengaño, que llegará 
con la presencia de Olivera, actor argentino pe-
ro instalado en México.

Por EFE
Foto: EFE 
El salsero puertorriqueño Tito Nieves promo-
ciona junto a la novel cantan-
te peruana Daniela Darcourt 
el tema "Si tú te atreves", co-
mo adelanto de sus 45 años 
como artista e impulsar la 
carrera de la intérprete, de 
quien dijo a Efe, cuenta con 
"el paquete entero" para ser 
una estrella. Aunque admi-
tió que nunca ha conocido a 
Darcourt en persona, el can-
tante de éxitos como "Fabri-
cando fantasías", "Sonámbu-
lo", "Almohada" y "I like it like 
that" aseguró que quedó im-
presionado con el talento de 
la artista sudamericana luego 
de observar los vídeos que ha colgado en re-
des sociales. Ante ello, Nieves, de 61 años, re-
saltó que Darcourt, de 24 años, cuenta "con 
la voz, el talento" y un gran manejo del esce-
nario, lo que para él la convierte en "una ar-
tista completa".
El paquete entero musical "Llegó la que es. Hay 
millones de voces en todo el mundo y cuántas 
voces no llegan a donde tienen que llegar, pe-
ro Daniela para mí es diferente. Quiero que el 
mundo vea el paquete entero", explicó el can-
tante conocido como "El Pavarotti de la salsa". 
"Lo que veo en Daniela es que canta de todo. 
Ella es una persona a la que le pones un mi-
crófono, que no es fabricada, y al momento te 
canta, te 'sonea' (improvisa), se mueve bien en 
el escenario y agrada al público", destacó Nie-
ves de la joven cantante. "Si tú te atreves" fue 
escrito por la cantautora panameña Grettel 
Garibaldi y producido por el destacado mú-
sico puertorriqueño Sergio George. Darcourt, 
por su parte, agregó a Efe sentirse emociona-
da por ser invitada por Nieves a grabar en su 
nuevo sencillo, al resaltar la prolífi ca carrera 
del cantante y su liderazgo en el género musi-
cal caribeño. El que una persona como él haya 
puesto sus ojos en mí, llevar el género adon-
de tiene que estar y que se ha mantenido, es 
bastante lindo", aseguró Darcourt, provenien-
te del sector El Porvenir, conocido por su ce-
lebración del festival salsero El Mundialito.

Por EFE
Foto: EFE

En conjunto de fotografías de las honras fúne-
bres de la icónica artista mexicana Frida Kahlo 
se subastará en México el próximo sábado cuan-
do se conmemoran 66 años de su muerte, infor-
mó este martes la casa Morton Subastas. 

En las fotografías, que dejan testimonio del 
funeral de la artista mexicana, fallecida en 1954, 
se puede observar detrás de la carroza que lleva 
sus restos al que fue presidente de México entre 
1934 y 1940 Lázaro Cárdenas y al que fue su es-
poso y artista Diego Rivera.

En otra de las imágenes se ve el féretro de 
Kahlo cubierto con la bandera comunista, que 
se dice que fue puesta por Arturo García Bustos, 
uno de sus alumnos, a pesar de que se había pedi-

Tito Nieves 
lanza nuevo 
tema 

Fotos de las 
honras fúnebres 
de Frida Kahlo

Lucía y Joaquín Galán 
el dúo musical Pimpinela
"En el video de 'Payaso', dejo de ser por primera 
vez la pareja junto a Lucía, para representar el 
autor del tema, que va mostrando las imágenes 
que pasan por su cabeza a la hora de componer. 
Mi lugar lo ocupa el actor y amigo Diego Olivera", 
cuenta Joaquín, de 64 años. En el vídeo, dirigido 
por Laura Manson y con una estética en blanco y 
negro, Lucía, de 59, volverá a ser la protagonista 
de un desengaño, que llegará con la presencia de 
Olivera, actor argentino. EFE

En defi nitiva, una mujer enamorada de un hom-
bre a quien defi ende contra todos, aun presin-
tiendo que no le era fi el: "Pero lo que era sólo un 
presentimiento se transforma en realidad cuan-
do lo ve con sus propios ojos y tiene que tomar 

una decisión fi nal", explica la disquera.
Pimpinela arrancó 2020 presentándose a fi nales 
de febrero por todo lo alto en el Festival Interna-
cional de Viña del Mar, en Chile, tras el que te-
nían previsto iniciar una nueva gira que les ha-
bría llevado subirse a escenarios de su país natal, 
sino también en México, Estados Unidos, Puer-
to Rico o Colombia.
Aunque la irrupción del coronavirus obligó a pos-
poner esos planes, los Galán sí pudieron estrenar 
a principios de marzo "Traición", su último sin-
gle hasta el momento, en el que por primera vez 
trataron una relación homosexual. Joaquín le era 
infi el a Lucía con un hombre, interpretado en el 
vídeo, que ya alcanzó casi 13 millones de repro-
ducciones, por el actor Gabriel Parrado.

NIEVES, DE 61 
AÑOS, RESAL-
TÓ QUE DAR-
COURT, DE 24 
AÑOS, CUEN-

TA "CON LA 
VOZ, EL TA-

LENTO" Y UN 
GRAN MANE-
JO DEL ESCE-

NARIO LO QUE 
LA CONVIER-
TE EN "UNA 

ARTISTA COM-
PLETA".

Pimpinela arrancó  2020 presentándose a fi nales de fe-
brero por todo lo alto en el Festival de Viña del Mar.

do que no hubiese manifestaciones políticas. Al 
funeral asistieron, de acuerdo a la información 
aportada por Morton en un comunicado, perso-
nalidades como el pintor David Alfaro Siqueiros, 
el escritor y político Carlos Pellicer, la fotógrafa 
Lola Álvarez Bravo o el arquitecto y pintor Juan 
O'Gorman, entre otros miembros de la vida cul-
tural del México de aquel entonces. El pasado 13 

de julio se celebraron 66 años del fallecimiento 
de la emblemática pintora, que falleció en la Casa 
Azul de Coyoacán, el mismo lugar donde nació y 
que ahora está convertida en un museo visitado 
por miles de personas cada año. Kahlo es una fi -
gura rodeada de un halo de misterio y su muer-
te, como no podía ser menos, también reúne da-
tos desconocidos y atrae el interés de muchos.

NETFLIX CANCELA 
RODAJE EN TURQUÍA 
POR PERSONAJE GAY
Por EFE
Foto: EFE

Netfl ix ha cancelado el rodaje de una serie 
en Turquía después de que las autoridades 
no otorgasen el permiso de rodaje por la 
presencia de un personaje gay, denunció la 
principal guionista del proyecto. "Debido a un 
personaje gay no se otorgó el permiso para 
fi lmar la serie y esto es muy aterrador de cara 
al futuro", declaró la guionista Ece Yorenc a 
la publicación digital sobre cine turco Altyazi 
Fasikul. Esta cancelación se produce en 
medio de una creciente preocupación entre 
ONG y activistas por el incremento de la 
retórica contra el colectivo LGBTI por parte 
de las autoridades islamistas en el poder 
en Turquía y de líderes religiosos. La serie 
cancelada, que se llamaba "If Only".

La guionista explicó  que no había escenas de sexo o 
contacto físico entre personas del mismo sexo.

Bad Bunny  su vida en un 
documental 
▪  Un documental de poco más de diez minutos de 
Bad Bunny, en el que el artista puertoriqueño repasa 
varias etapas de su vida, entre ellas, su sueño de niño 
de convertirse en una estrella, su repudio a la 
transfobia y su fe en la juventud, será ofrecido a 
partir de este miércoles por la plataforma YouTube.  
EFE / EFE

"Si tú te atreves" fue escrito por la 
cantautora Gre� el Garibaldi

 Yatra se estrenará como presentador 
▪  El cantante Sebastián Yatra se estrenará como presentador 
junto a la actriz estadounidense Julissa Calderón durante la 

ceremonia de los Premios Juventud el próximo 13 de agosto. EFE /EFE



Síntesis
23 DE JULIO DE 2020

JUEVES

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

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

per cápita:
Obrador reforma pensiones. 
Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Jordana González. Página 2

orbe:
Bolsonaro da nuevamente positivo en prueba de Covid-19. 
Página 4

El regreso 
del avión 
presidencial
El Gobierno de México reveló hace 10 días que 
recibió una oferta de compra del avión
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El polémico avión presidencial aterri-
zó este miércoles en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México tras pasar 19 meses 
en Estados Unidos desde que el presidente An-
drés Manuel López Obrador lo puso en venta al 
considerarlo demasiado lujoso.

El Boeing 737 utilizado por Enrique Peña Nie-
to (2012-2018) partió desde el hangar de Boeing 
en California (Estados Unidos) y aterrizó en el 
aeropuerto de la capital mexicana a las 14.42 ho-
ra local (19.42 GMT).

El Gobierno de México reveló hace 10 días que 
recibió una oferta de compra del avión, en ven-
ta desde el 3 de diciembre de 2018, por 120 mi-
llones de dólares.

En la conferencia de prensa matutina de este 
miércoles, López Obrador explicó que este pro-
ceso de compra sigue en pie y que la aeronave 
regresa a México luego de haberse concluido un 
"proceso de mantenimiento" en Estados Unidos.

"Sigue el compromiso de la compra, sí, no se 
ha caído, ya incluso hubo una aportación de un 
anticipo, sin embargo, no hay ningún problema 
de entregarlo aquí o entregarlo en Estados Uni-
dos", aseguró López Obrador sin revelar la iden-
tidad del comprador.

El avión, pintado con los co-
lores de la bandera mexicana y 
bautizado con el nombre del lí-
der independentista José María 
Morelos y Pavón, aterrizó en el 
aeropuerto de Ciudad de México, 
donde quedó bajo custodia de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

El presidente Felipe Calderón 
(2006-2012) compró esta aero-
nave en 2012, aunque no llegó a 
México hasta febrero de 2016, 
bajo la presidencia de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018), entre 
críticas por su entonces costo de 
218,7 millones de dólares.

López Obrador siempre criticó los lujos exce-
sivos de la aeronave, asegurando que ni los presi-
dentes de Estados Unidos, Barack Obama y Do-
nald Trump, han dispuesto de aviones similares.

Al llegar al poder en diciembre de 2018, Ló-
pez Obrador envió el avión al hangar de Boeing 
en California para ponerlo en venta, pero el pro-
ceso no ha sido nada sencillo.

Ante las difi cultades para encontrar a un com-
prador, López Obrador propuso rifarlo, aunque 
al fi nal el Gobierno optó por un sorteo en la Lo-
tería Nacional con un premio equivalente al pre-
cio de la aeronave.

El compromiso 
de la compra 

no se ha caído, 
ya incluso hubo 
una aportación 

de un anti-
cipo, no hay 

problema de 
entregarlo aquí 

o en E.U.
Andrés Manuel  
López Obrador

Presidente

Hacia un camino de austeridad 
▪  López Obrador, quien viaja en vuelos comerciales como el que hizo a Estados Unidos este mes, señala al 
Boeing 787 como el emblema del derroche de las pasadas administraciones en comparación con su estricta 
política de austeridad.

AMLO:  "MÁS  QUE 
EL CUBREBOCAS 
NECESITAN  CUIDARSE"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró este miércoles que lo más impor-
tante para evitar contagios de COVID-19 es 
cuidarse y cumplir las recomendaciones por enci-
ma del uso de cubrebocas.

"Lo más importante es que hemos aprendido a 
cuidarnos en estos tiempos. Que nos cuidemos, 
que cada uno de nosotros nos cuidemos y no sea 
por obligación, sino que tomemos conciencia de 
que depende mucho no enfermarnos, en este ca-
so no contagiarnos, de nuestra actitud", aseveró 

en su conferencia diaria desde 
Palacio Nacional.

El mandatario defendió que 
el uso de cubrebocas "no tiene 
que ser por decreto, por orden" 
ya que los ciudadanos son "may-
ores de edad" y saben cuidarse.

Asimismo, López Obrador se 
quejó de que los medios rela-
cionen que los presidentes Don-
ald Trump, Jair Bolsonaro y él no 
usen cubrebocas con la canti-
dad de muertos por la pandemia 
en Estados Unidos, Brasil y Méx-

ico, "como si eso tuviese una relación".
"Para empezar no toman en cuenta la población 

de cada país. Es muy feo, de mal gusto, las com-
paraciones cuando se trata de personas fallecidas. 
No queremos que nadie pierda la vida. Pero en pro-
porción a nuestra población, lo nuestro se ha ido 
superando con el apoyo de la gente", afi rmó.

La compra de "centrales eléctricas" produce incerti-
dumbre en el país.

Fideicomiso  
produce una 
mayor duda 
Servirá para la "independencia 
fi nanciera" a la compañía  eléctrica
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La creación de un fi deicomiso por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), que 
permitirá adquirir "centrales estratégicas", ha 
generado una mayor incertidumbre en el sec-
tor energético por el futuro de las inversiones 
privadas.

La CFE, endeudada y con severos problemas 
de fi nanciación, anunció en la noche del martes 
la creación de un "fi deicomiso maestro" para la 
inversión y una "propuesta global de fi nancia-
miento" para 2021.

Este fi deicomiso, según explicó el titular de 
la CFE, Manuel Bartlett, servirá para dotar de 
"independencia fi nanciera" a la compañía esta-
tal y como un "instrumento novedoso y origi-
nal" par dar independencia a la compañía y ga-
rantizar la generación de electricidad.

En defi nitiva, ambos anuncios van en la lí-
nea de uno de los postulados del presidente An-
drés Manuel López Obrador: rescatar a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y a la CFE de su monumen-
tal descalabro, que atribuye a malas gestiones 
de sus antecesores "neoliberales".

En el primer trimestre de este año, la CFE 
perdió 121.799 millones de pesos, alrededor de 
6.000 millones de dólares.

No obstante, este plan "maestro" daría unas 
atribuciones a la CFE que han alarmado al sector, 
que lleva meses viviendo cambios normativos.

Miguel Reyes, director general de CFEner-
gía, expuso ante el Consejo de la CFE que di-
cho Fideicomiso Maestro de Inversión permi-
tirá a la compañía recuperar su naturaleza de 
empresa generadora a través de ampliar el par-
que de generación.

Ello gracias a la construcción de cinco nue-

vas centrales y la "adquisición 
de centrales estratégicas".

Estas nuevas plantas se lo-
grarían mediante un esquema 
de "autofi nanciamiento" que 
permitiría realizar la inver-
sión productiva gracias a uti-
lidades acumuladas y recursos 
de capital obtenidos median-
te la fi bra -un vehículo fi nan-
ciero que permite la inversión 
en proyectos de infraestructu-
ra- de la CFE.

"Es un mecanismo bastante 
interesante y novedoso y una 
muy buena alternativa a la emi-
sión de deuda. Pero también 
presenta riesgos por sus fuen-
tes de ingreso" basados en ga-
nancias acumuladas y venide-
ras de CFEnergía, dijo a EFE 
el socio director de la consul-
tora GMEC Gonzalo Monroy.

Para el analista, pese a lo in-
genioso del plan, la voluntad de CFE de incur-
sionar de nuevo en el mercado de generación es 
una "muy mala idea", tras cancelar unas subas-
tas eléctricas que le proporcionaban la energía 
"más barata del mundo".

Hasta el momento no hay muchos detalles 
sobre este plan de compra de plantas, pero ya 
han saltado las alarmas.

"Que CFE tenga interés en comprar no sig-
nifi ca que haya interés en vender. Pero se cie-
rra el círculo si pensamos en el ambiente hos-
til a la inversión en generación eléctrica", dijo 
Gonzalo Monroy.

Que cada uno 
de nosotros 

nos cuidemos 
y no sea por 
obligación, 

sino que todos 
tomemos 

conciencia”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

121
millones

▪ De pesos 
perdió la Comi-
sión Federal de 
Electricidad el 
primer trimes-
tre de este año 

2020.

15
julio

▪ Se canceló 
cuatro licita-

ciones para la 
construcción 
de plantas de 
producción de 

energía.

Operación Desinfección
▪  Autoridades sanitarias desinfectan este miércoles las principales avenidas 

y calles para evitar la propagación del COVID-19, en el municipio de 
Tehuantepec en el estado de Oaxaca. EFE / SÍNTESIS
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Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana 
resisten con poco, o nada, de presupuesto. Éstas 
acompañan a mujeres violentadas en sus hogares 
durante la pandemia del SARS-CoV-2 y que, además, 

viven alejadas de servicios centralizados. Se niegan a cerrar sus 
puertas y a retirar la ayuda a toda mujer que necesite asesorías, 
atención de partos en casa o traslados a hospitales

“Somos Mujeres de lucha incansable por defender los derechos
de las mujeres indígenas que no son escuchadas
por hablar su lengua materna y portar
su vestimenta tradicionales […]”
Ángeles Arriaga

En total incertidumbre, sin dinero y con deudas, aún resisten las 
Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami). Como parte de 
las medidas extremas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, su presupuesto no sólo fue recortado en 75 por 
ciento, si no que ni siquiera han recibido el 25 por ciento restante.

yma comenta: “San Mateo tiene horario para 
que entren los carros: a partir de las 8 de la no-
che ya no hay carros de Salina Cruz para acá”.

Ese trayecto lo califi ca como una forma de 
castigarse por el viacrucis que ello implica: “Se 
tiene que caminar, agarrar un carro, bajarse 
en Huazatlán del Río, de ahí tomar otro carro 
para llegar al Seguro de Salina Cruz; llegar al 
Seguro de Salina Cruz, agarrar otro carro pa-
ra ir a donde se quiera ir. Entonces pues sí, es-
tá muy complicado”.

La labor de la Casa no termina ahí: en caso 
de que las mujeres no dispongan del dinero pa-
ra el traslado, se les ayuda a costearlo. No obs-
tante, sin el fi nanciamiento del INPI, se difi -
culta y ahora lo hacen con lo que pueden apo-
yar. Dentro del proyecto se metió un recurso 
especial para las canalizaciones de las mujeres. 
Dicho dinero es utilizado tanto para los viajes 
como para la alimentación “por si tenemos que 
quedarnos ahí, porque a veces las pacientes no 
tienen familia quien las acompañe; a veces no 
está el marido, la suegra, la mamá o no pue-
den hablar en español (pocas personas lo ha-
blan: hablamos huave), entonces nosotras las 
acompañamos hasta que salgan del hospital”.

Para hacer los traslados, las parteras tienen 
comunicación con la jurisdicción sanitaria. Ha-
blan con la responsable, entonces se extien-
de una hoja de referencia para que las muje-
res sean atendidas. Además de las complica-
ciones que pudieran tener, las miembros de la 
casa se han enfrentado al rechazo de quienes 
brindan los servicios sanitarios en el hospital 
de Salina Cruz.

Nayma Villanueva, recuerda el caso de una 
mujer que cumplió los 9 meses de embarazo, 
era tiempo de dar a luz. Sin embargo, la pacien-
te no tuvo dolores, por lo que la condujo al Hos-
pital; ahí la revisaron y “me dijeron que esta-
ba bien, que podía aguantar otra semana más”. 
Ambas tuvieron que regresarse al advertirles 
no tener espacio para mujeres embarazadas 
por la contingencia.

A los pocos días, el corazón del bebé no la-
tía bien y dejó de moverse. Fue hasta la sema-
na 43 de embarazo que la canalizaron por se-
gunda vez. La recibieron y al día siguiente “casi 
fue obligada” a tener a su bebé mediante ce-
sárea. “Ella no se pudo quedar ahí porque es-
tán atendiendo puras de esas enfermedades”.

“Ahora sí busquen parteras. Atiéndanse y 
aliviarse con sus parteras. Pero antes decían 
que la partera no sabe nada, que es cochina, 
tantas cosas (...) Y ahora, no quieren atender 
ahí a la embarazada”. Vuelven a la comunidad 
sin ser revisadas.

Además, denuncia los malos tratos de quie-
nes laboran en el hospital de Salina Cruz. Na-
yma, ha recibido insultos como “pinche bru-
ja”, la acusan de ignorante; ella sólo reclama 
a los doctores que reciba a las mujeres. Para 
ella “si no exiges, si no gritas si no pides no te 
van a recibir”.

La atención se les niega aunque los servicios 
de salud sexual y reproductiva fueron conside-
rados como esenciales en medio de la pande-
mia, según la guía para el manejo de Covid-19 
en el embarazo, el paro y recién nacidos anun-
ciada por Karla Berdichevsky Feldman, direc-
tora general del Centro de Nacional de Equi-
dad de Género y Salud Reproductiva, dijo el 
pasado 13 de abril.

“El trabajo de las parteras es de 24 horas, los 
365 días del año. Para nosotras es muy compli-
cado pero aquí seguimos en la lucha para que 
ojalá, ahora, se tome en cuenta nuestro traba-
jo para que nos den ese recurso, para que el go-
bierno lea y valore el trabajo de las parteras, de 
las comunidades, de todas las personas que se-
guimos en la lucha de los derechos de las mu-
jeres indígenas”.

Preocupación y desesperación vivida en Ca-
sa Nääxwiin.

El propio António 
Guterres, secreta-
rio general de la 
Organización de 
Naciones Uni-
das, ONU, nos ha 
advertido “que 
‘el nuevo coro-
navirus’ podría 
arrastrar a otras 
100 millones de 
personas a la po-
breza extrema, lo 

que revela, aseguró, la fragilidad de un mun-
do desigual”.

Son datos ciertos que nos indican el fraca-
so del capitalismo rampante y el neoliberalis-
mo impuesto. Las mentes más agudas y libres, 
con las que hemos coincidido, han señalado que 
como siempre los males del mundo se ceban 
en la gente humilde, la gente de la calle, la gen-
te perteneciente a los estratos de pobreza y de 
pobreza extrema.

En su discurso que pronunció el líder mun-
dial en la ceremonia virtual del 102 aniversa-
rio del nacimiento de Nelson Mandela, el li-
bertador de Sudáfrica, al hacer un parangón 
de la realidad que afrontamos, apuntó certe-
ro: “Hemos sido puestos de rodillas por un vi-
rus microscópico. La pandemia mostró la fra-
gilidad de nuestro mundo… Regiones enteras 
que habían hecho progresos en la erradicación 
de la pobreza y la reducción de la desigualdad 
han retrocedido varios años”.

Está en lo cierto el Secretario del máximo 
organismo mundial, la gente desheredada de 
siempre, víctimas del neoliberalismo impues-
to, es la que sufrirá con las consecuencias de la 
pandemia del coronavirus; por lo que respecta 
a los estratos sociales acomodados, como lo de-
muestra la historia se repondrán rápidamente.

En otro tipo de economías, como por ejem-
plo, muy impactante, la de la República Popu-
lar de China, ya se reporta un crecimiento del 
3.5 por ciento en su economía.

Guterrez además se lamentó que “los paí-
ses del G-20 –las economías más fuertes de la 
tierra-, que concluyeron una reunión también 
virtual, no anunciaron prorrogar hasta 2021 
una moratoria para la deuda de los países po-
bres, que aprobaron en abril para este año, co-
mo pidió el Banco Mundial, apenas afi rmaron 
que considerarían una extensión de la medida 
en los próximos meses, en función de la evolu-
ción de la pandemia”.

En consecuencia, preocupémonos en gran 
medida por las naciones pobres, las demás se 
recuperarán rápidamente, a ninguna le convie-
ne quedarse rezagada, las migajas serán para 
los demás, si llegan.

Casas de la Mujer 
Indígena, sin recursos en 
medio de la pandemia

El covid económico
Desde luego que nos 
debemos de preocupar 
por covid económico, 
que ya afronta el mundo 
entero, pero no al grado 
de la desesperanza 
total que ha causado 
en crisis anteriores 
hasta suicidios, hechos 
lamentables, que como 
es obvio, no tienen 
retroceso.

en opinión dejordana gonzález

una vida llena de obstáculosefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Las Casas no sólo se encargan de acom-
pañar a mujeres violentadas en sus hoga-
res –sobre todo ahora con la pandemia 
del SARS-CoV-2–, sino que además asis-
ten en partos en casa y consiguen trasla-
dos a hospitales para aquellas que lo re-
quieran. No obstante la importancia de 
sus labores, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público retiene los recursos eti-
quetados para el Programa de Derechos 
Indígenas del Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas (INPI), donde fi guran es-
tos proyectos.

De acuerdo con datos de la Red Na-
cional de Casas de la Mujer Indígena y 
Afromexicana, la casa Ometepec, en Gue-
rrero, cerró; nueve ya no pueden soste-
nerse; una cuenta con posibilidades de 
operar sin fi nanciamiento; cinco resisti-
rán 1 mes más; y otra “no puede esperar 
porque atienden muchos partos”.

Los casos de dos de las tres Cami ubi-
cadas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxa-
ca, es ejemplo de resistencia, pues aunque 
ya no pueden sostenerse no han parado el 
trabajo en lo que va de la pandemia. Eso 
ocurre con la Casa de la Mujer Indígena

“Ikoods Monduy Moniú Andeown” si-
tuada en San Mateo del Mar, sitio azota-
do por el terremoto de 7.1 grados sucedi-
do en 2017; mismo que derrumbó la in-
fraestructura de la Casa la cual contaba 
con una farmacia, una sala de juntas y 
otra para atender partos.

Pasados casi 3 años del siniestro, las 
parteras de San Mateo no tienen un lugar 
donde atender a las pacientes embaraza-
das y en labor de parto. Pese las prome-
sas estatales de reconstrucción, la ayu-
da nunca llegó. Nayma Villanueva Solís, 
partera y presidenta de “Ikoods Monduy 
Moniú Andeown” dice que la autoridad 
“nos subió hasta el cielo y se quedó na-
da más ahí hasta ahorita”. “Después del 
temblor se echó a perder todo: no tene-
mos Cami”.

Fue hasta este año que con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales pu-
dieron comprar un terreno y comenzar 
a fi ncar. Hoy, lo que será la Cami cuenta 
sólo con dos cuartos y una barda, “pero 
todavía no estamos realizando nuestro 
trabajo ahí; vamos a cuidarla, a hacer la 
guardia. Los trabajos que hacemos son 
dentro de nuestra casa”.

Desde sus hogares reciben llamadas 
y mensajes de mujeres violentadas, las 

asesoran y canalizan con las autorida-
des; les hablan sobre sus derechos como 
mujeres, incluso, las trasladan al refugio 
regional de mujeres “China Todo” en Ju-
chitán para ser resguardadas de ser ne-
cesario: ahí les brindan apoyo psicológi-
co y legal, pues es “grande”. Luego “esta-
mos al pendiente sobre cómo va su caso, 
no las dejamos nada más así”, señala Na-
yma Villanueva.

Aunque han atendido a 212 mujeres 
durante la contingencia, entre las que pi-
den auxilio por violencia de género en sus 
hogares, la presidenta de la casa refi ere 
que es complicado que las mujeres de-
nuncien, ni siquiera es algo que puedan 
hablar. Las compañeras se percatan de 
ello en el momento de realizar sobadas, 
limpias en todo el cuerpo: ven los more-
tones. Sin obligarlas, una vez ganada la 
confi anza “les damos la orientación, le 
explicamos cuáles son sus derechos. Les 
decimos lo que tienen que hacer si ellas lo 
desean. Claro, no las podemos obligar”.

En la Casa de San Mateo hay 15 inte-
grantes, entre ellas también aprendices. 
Pero únicamente 10 están en activo con 
el proyecto del INPI. Inmovilizar los re-
sultados del proyecto para operar ha per-
judicado la canalización de mujeres con 
embarazos de alto riesgo al Hospital Ge-
neral de Especializaciones en el puerto 
de Salina Cruz, lamenta Villanueva So-
lís. Y es que, ante el cierre del centro de 
salud de la cabecera municipal, contar 
con un sitio cercano donde trasladar y 
atender a las mujeres es imposible, así 
como la obtención de una ambulancia.

Nayma, quien practica la partería des-
de hace 10 años, narra que el centro de 
salud fue cerrado en febrero por “con-
fl ictos políticos” que atraviesa San Ma-
teo [en el municipio la defensa del terri-
torio ha durado 10 años en contra de la 
imposición de parque eólicos]. Por unos 
días lo reabrieron hasta que por llegada 
de la contingencia lo cerraron de nue-
va cuenta; ahora “el paso está cerrado”, 
apunta. Lo que la ha forzado –y más de 
sus compañeras– a hacer viajes de más 
de una hora en carros (taxis) que cobran 
hasta 300 pesos; la tarifa varía de la dis-
tancia y el horario en el que se agarre.

Como la labor de la partería no tie-
ne horario, pueden salir a altas horas de 
la noche. Lo que implica gasten mucho 
más en taxis especiales. Al respecto, Na-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.64 (+)  22.64 (+)
•BBVA-Bancomer 21.60 (+) 22.52(+)
•Banorte 21.15 (+) 22.55 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.76 (+)
•Libra Inglaterra 28.33 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  38.39 indicadores

financieros

Obrador 
reforma  
pensiones 
Habrá, reducción a 750 semanas de 
cotización para pensión garantizada
Por EFE
Foto. EFE

El gobierno federal presentó hoy un pro-
yecto de reforma al sistema de pensiones, 
consensuada con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), para redu-
cir las semanas de cotización de mil 250 (25 
años) a 750 (15 años), aumentar la aporta-
ción de 6.5 por ciento a 15 por ciento y redu-
cir las comisiones de las Afores, por deba-
jo del uno por ciento. Con este esquema, el 
trabajador promedio aumentará su pensión 
en 40 por ciento. Arturo Herrera, secreta-
rio de Hacienda, explicó que la aportación 
patronal para las pensiones pasaría de 5.15 
a 13.87 por ciento, la de los trabajadores no 

aumenta y la del Estado modifi ca su com-
posición para benefi ciar sólo a los trabaja-
dores de menores ingresos, sin incremen-
tar su monto total. La propuesta establece 
que la edad mínima para las pensiones es a 
partir de 60 años. “Con la propuesta se bus-
ca elevar la tasa de reemplazo de trabaja-
dores, en promedio de 40 por ciento, para 
que quienes menos reciban aumenten en 70 
por ciento lo que estaban recibiendo”, sos-
tuvo en la conferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional. Recordó que al día de 
hoy solamente 34 por ciento de trabajado-
res alcanza a tener una pensión garantiza-
da, pero bajita, de 30 por ciento de los que 
percibía. Ahora, con la reforma, el número 
de pensionados se elevará a 82 por ciento y 
un paso importante, añadió, es la construc-

ción del sistema de pensiones para adultos 
mayores. Obrador señaló que si la reforma 
actual no se corrige, al pensionarse los tra-
bajadores recibirían menos de la mitad de 
su salario y se iría agravando con el tiempo. 
“Nosotros no padeceríamos mucho por esa 
mala reforma, pero hacia delante haría cri-
sis y los que padecerían más serian los tra-
bajadores en activo. Se les cancelará la po-
sibilidad de un retiro justo, digno”. Obra-
dor destacó la promoción de este proyecto 
por parte de Carlos Salazar Lomelín, pre-
sidente del CCE, quien dijo, buscó conven-
cer a miembros del sector empresarial. “Si 
se trata de poner estrellitas, yo diría que le 
correspondería antes que a nadie la reali-
zación de esta nueva propuesta de reforma 
a Carlos Salazar”.

Es un paso muy 
importante en 

la construcción 
de un sistema 
para una vida 
justa para los 

adultos mayo-
res“.

Carlos Salazar
Presidente del 

Consejo Coordi-
nador Empresa-

rial (CCE)

¿Cómo se va a lograr? 
▪  Va a aumentar de los patrones hasta 13.8%, mientras que la del 
trabajador no se elevará. No se afectan los derechos de trabajadores; 
ahora, se necesitan 15 años para recibir la pensión, a partir de los 60 
años, entonces, el 82% va a tener una pensión garantizada”.

Petróleo de Texas 
baja un 1,69 %
Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) abrió este miércoles con un retroce-
so del 1,69 %, hasta los 41,21 dólares el barril, 
después de que se conociese un aumento ma-
yor de lo esperado de las reservas de crudo en 
Estados Unidos y por el miedo a que el avance 
del coronavirus en buena parte del país gol-
pee a la demanda.

A las 9.05 hora local (13.05 GMT), los con-
tratos futuros de WTI para entrega en sep-
tiembre, mes de referencia, perdían 71 centa-
vos con respecto a la sesión previa del martes.

El retroceso llegaba después de que el Insti-
tuto del Petróleo Estadounidense (API) anun-
ciase que las reservas de crudo en el país cre-
cieron la pasada semana en 7,5 millones de ba-
rriles, muy por encima de las expectativas de 
los expertos.

El retroceso llegaba después de que el API anunciase 
que las reservas de crudo en el país crecieron en 7,5.

El anuncio provocó  una devaluación del yuan 
ante la respuesta de la Cancillería, Wang. 

Wall Street 
abre al alza 
pese a tensión

Bolsa de Hong 
Kong cae 2,25

Wall Street abrió con ligeros avances 
en medio de las tensiones de EE.UU. 
y China
Por EFE
Foto. EFE
Wall Street abrió este miércoles con ligeros avan-
ces y el Dow Jones de Industriales ganaba un 0,23 
%, en medio de las tensiones de EE.UU. y China, 
pero ayudada por el anuncio de que las farmacéu-
ticas Pfi zer y BioNTech recibirán 1.950 millones 
de dólares del Gobierno estadounidense para su 
vacuna contra el coronavirus.

Quince minutos después del inicio de las ope-
raciones, el Dow Jones subía 60,83 puntos, hasta 
26.901,23, apoyado en el alza del 3,28 % que re-
gistraban las acciones de Pfi zer, uno de sus trein-

Por EFE
Foto. EFE

El principal índice de la Bolsa 
de Hong Kong, el Hang Seng, 
cayó un 2,25 % este miércoles 
ante la renovada preocupa-
ción por la tensión entre Esta-
dos Unidos y China, después 
de que Washington ordena-
ra el cierre de un consulado 
del país asiático. El selecti-
vo bajó 577,72 puntos, has-
ta 25.057,94 enteros, mien-
tras que el índice que mide el 
comportamiento de las com-
pañías de la China continental 
que cotizan en el parqué hon-
gkonés, el Hang Seng China 
Enterprises, cedió un 1,93 %. Todos los subín-
dices del mercado asiático cerraron a la baja. 
Finanzas cedió un 2,09 %; Servicios, un 1,04 
%; Inmobiliario, un 2,6 %, y Comercio e In-
dustria, un 2,51 %. El parqué hongkonés vivió 
una jornada volátil y mantuvo ganancias du-
rante casi todo el primer tramo antes de caer 
bruscamente poco antes del cierre, después 
de que el Ministerio chino de Asuntos Exte-
riores anunciara que Estados Unidos ha exi-
gido el cierre inmediato del consulado gene-
ral chino en la ciudad de Houston. El anun-
cio provocó una devaluación del yuan ante la 
respuesta del portavoz de la Cancillería, Wang 
Wenbin, por la "decisión errónea" de Wash-
ington, al que pidió retractarse, si no quiere 
que China tome "las represalias legítimas y 
necesarias". Entre las fi rmas de referencia en 
Hong Kong, la tecnológica Tencent aglutinó el 
mayor volumen de operaciones de la jornada 
y se dejó un 4,17 %, seguido en transacciones 
por el conglomerado de comercio electróni-
co Alibaba, cuyas acciones bajaron un 3,35 %. 
El portal de compras por internet Meituan-
Dianping retrocedió un 6,15 % y la empresa 
pública china de fundición de semiconduc-
tores SMIC se desplomó un 7,67 %.

ta componentes. Mientras, el selectivo S&P 500 
progresaba un 0,22 % hasta 3.264,39 unidades y 
el índice compuesto del mercado Nasdaq suma-
ba un 0,27 % y se situaba en 10.709,46 enteros.

El parqué neoyorquino iniciaba la jornada pen-
diente de la decisión de Estados Unidos de forzar 
a China a cerrar su consulado en Houston (Texas), 
un movimiento que ha sido duramente critica-
do por el Gobierno de Pekín, que ha amenazado 
con tomar represalias si no rectifi ca.

Según la portavoz del Departamento de Esta-
do, Morgan Ortagus, el cierre del Consulado Ge-
neral de China en Houston se produjo para pro-

teger la propiedad intelectual estadounidense y 
la información privada de sus ciudadanos.

El impacto de esas tensiones en el mercado, 
mientras, lo amortiguaba el anuncio de Wash-
ington de que va a pagar casi 2.000 millones de 
dólares a Pfi zer y la alemana BioNTech para ase-
gurar para los estadounidenses cientos de millo-
nes de dosis de la vacuna del coronavirus que es-
tán desarrollando de manera conjunta.

Bajo el acuerdo, el Gobierno de EE.UU. reci-
biría en primer lugar 100 millones de dosis de 
BNT162, el proyecto de vacuna en el que traba-
jan conjuntamente ambas compañías.

Todos los 
subíndices 

del mercado 
asiático cerra-

ron a la baja. 
Finanzas cedió 

un 2,09 %; 
Servicios, un 

1,04 %; Inmobi-
liario, un 2,6 %, 
y Comercio un 

2,51 %.”

 A detalle... 

El cierre del Consulado 
General de China en 
Houston produjo 
tensiones :

▪ El impacto de esas 
tensiones en el merca-
do bajó tras el anuncio 
de Washington de que 
va a pagar casi 2.000 
millones de dólares a 
Pfi zer

▪ Junto a la subida de 
Pfi zer,el Dow Jones 
destacaba

Frutos rojos mexicanos no dejarán de crecer
▪  El sector de los frutos rojos o "berries", como se los conoce en México, 
arrastra varios años con crecimientos de dos cifras y supone uno de los 

principales volúmenes de exportación agroalimentaria. EFE / EFE
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Nuevo 
positivo a 
Bolsonaro
El líder de la ultraderecha fue sometido 
a un nuevo test y confi aba en que el 
resultado del mismo fuera negativo 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, volvió a dar positivo en un nuevo 
examen de coronavirus, un resultado que 
frustró su ansiada "vuelta a la normali-
dad" cuando se cumplen 15 días de confi -
namiento tras haber sido diagnosticado 
con la enfermedad el pasado 7 de julio.

Bolsonaro, uno de los mandatarios más 
escépticos sobre la gravedad del nuevo 
coronavirus, continúa con el patógeno 
en su organismo, pero presenta "buena 
evolución de salud", según confi rmó es-
te miércoles la Secretaría de Comunica-
ción de la Presidencia.

El líder de la ultraderecha brasileña 
fue sometido la víspera a un nuevo test 
-el tercero en dos semanas- y confi aba 
en que el resultado del mismo fuera ne-
gativo para poder retomar sus activida-
des públicas, las cuales se vio obligado a 
interrumpir tras contraer la enfermedad 
que el mismo ha califi cado de "gripecita".

Desde que dio positivo, Bolsonaro, de 
65 años, ha despachado por videoconfe-
rencia desde su residencia ofi cial en Bra-
silia, el Palacio de la Alvorada, donde ha 
sido visto alimentado a los ñadúes que 
campan a sus anchas por los jardines y 
participando en las ceremonias en que 
es arriada la bandera nacional.

Desde el pasado sábado el capitán de la 
reserva del Ejército también ha manteni-
do encuentros diarios con pequeños gru-
pos de seguidores, con quienes ha guar-
dado la distancia gracias a un estrecho 

canal de agua de unos 
tres metros de ancho.

En cada ocasión 
Bolsonaro ha intenta-
do mostrar que se en-
cuentra en buen esta-
do, lo que ha atribuido 
en buena medida a la 
cloroquina, un fárma-
co antipalúdico con el 
que el mandatario es-
tá siendo tratado pese 
a que su efi cacia contra 
el coronavirus no ha si-
do comprobada cientí-
fi camente.

En uno de los encuentros, el presiden-
te brasileño llegó a alzar una caja de clo-
roquina a modo de trofeo, un gesto que 
fue respondido con vítores y aplausos por 
parte del reducido grupo de simpatizan-
tes que se concentra a diario en los jar-
dines de su residencia ofi cial, provocan-
do pequeñas aglomeraciones.

Otro de los adeptos a la cloroquina es 
el ministro de la Ciudadanía, Onyx Loren-
zoni, quien esta semana también anun-
ció que dio positivo por COVID-19 unas 
horas antes de que Milton Ribeiro, titu-
lar de Educación, revelara que también 
estaba infectado.

En un tuit, Lorenzoni afi rmó que es-
taba siendo tratado con un cóctel com-
puesto de azitromicina, ivermectina y 
cloroquina y ya sentía "los efectos po-
sitivos" de los medicamentos.

Un informe instó  dejar de recetar hi-
droxicloroquina para tratar el coronavirus.

El presidente 
Jair Bolsonaro 

sigue gozan-
do de buena 
salud, y está 
acompañado 
por el equipo 
médico de la 

Presidencia de 
la República"
Comunicado 

Ofi cial
Gobierno

Bolsonaro asegura buena salud 
▪  En cada ocasión Bolsonaro ha intentado mostrar que se encuentra en buen estado, lo 
que ha atribuido en buena medida a la cloroquina, un fármaco antipalúdico con el que el 
mandatario está siendo tratado pese a que su efi cacia  no ha sido comprobada.

MILLONES SIN 
EDUCACIÓN 
TEMPRANA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Naciones Unidas.- El Fondo 
para la Infancia de Naciones 
Unidas (Unicef) alertó este mar-
tes de que al menos 40 millones 
de niños en todo el mundo se 
han quedado sin educación 
preescolar a causa del cierre de 
los centros de cuidado infantil y 
educación temprana por la pan-
demia del coronavirus en una 
etapa de formación que consid-
eran "esencial".

"La interrupción de los servi-
cios educativos a causa de la 
pandemia está impidiendo que 
los niños inicien su educación lo 
mejor posible", explicó la direc-
tora ejecutiva de Unicef, Henri-
e� a Fore, en un comunicado 
remitido a la prensa con motivo 
de la publicación de un informe 
elaborado por Unicef-Innocen-
ti que analiza el estado de la 
atención infantil y la educación 
de la primera infancia en todo el 
mundo.

"El cuidado y la educación du-
rante la primera infancia con-
struyen la base sobre la que 
reposan todos los aspectos del 
desarrollo de los niños. La pan-
demia está amenazando seria-
mente esa base", subrayó la 
directora Henrie� a Fore.

La Organización Mundial de la Salud asegura que no 
habrá vacuna contra pandemia antes del 2021.

Millones de infantes sin oportunidad de educación temprana.

Pueblos indígenas en Perú piden 
el cierre de lote petrolero.

Vacuna no 
antes del 
2021: OMS

Exigen 
cierre de 
petrolera

Cada vez son más las vacunas que 
están llegando a la fase 3
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Suiza.- El avance ac-
tual de las investiga-
ciones para encontrar 
una vacuna contra el 
covid-19 y las precau-
ciones que se deben 
tomar apuntan a que 
la gente no empezará 
a ser vacunada antes 
"de la primera parte 
de 2021", dijo hoy 
un alto responsable 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS).

"Hay que ser re-
alistas en cuanto a 
los tiempos. No im-
porta cuanto inten-
temos acelerar el pro-
ceso, tenemos que estar seguros de que una va-
cuna es segura y efectiva, y esto toma su propio 
tiempo", dijo el director de Emergencias Sa-
nitarias de la OMS, Mike Ryan.

"Estamos apurando las cosas todo lo que 
se puede, pero esto no signifi ca bajo ningu-
na circunstancias que vamos a tomar atajos 
en lo referido a la seguridad", recalcó el mé-
dico y alto directivo de la OMS en una sesión 
informativa dirigida al público en general a 
través de las redes sociales.

En esa sesión, en la que también participó 
la responsable técnica de la célula de gestión 
de la pandemia, María Von Kerkhove, se re-
cordó que no hay que tener expectativas des-
mesuradas y creer que la vacuna será una so-
lución absoluta.

Ryan recordó que ninguna vacuna es 100 
% efectiva y mencionó el caso de la que exis-
te contra el sarampión y que es considerada 
entre las que tienen mayor efectividad, que 
en este caso llega al 95 %.

Cada vez son más las vacunas -entre las 23 
que han llegado a etapas más avanzadas en in-
vestigaciones en distintas partes del mundo- 
que están llegando a la fase 3, que implica que 
tras haber mostrado ser seguras y cierta efi -
cacia, pueden empezar a ser administrada a 
miles de personas.

Se trata de la etapa previa para la aproba-
ción de una vacuna.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Peru.- Los pueblos indígenas 
achuar y wampís, asentados en 
la región amazónica de Loreto, 
en el norte de Perú, exigen el 
cierre defi nitivo del lote petro-
lero 64, al que se oponen por 
afectar su hábitat, después de 
que este mes se retirara de la 
operación la empresa Geopark 
que tenía su licencia.

Geopark, con sede en Chile 
y operaciones en Suramérica, 
es la sexta empresa que aban-
dona el lote 64 en los últimos 
25 años, a pesar de que la esta-
tal Petroperú, socia de la explo-
tación, ingresó en la actividad 
extractiva con el 25 % de ac-
ciones para mantenerla activa.

La compañía decidió reti-
rarse de la operación después 
de recibir más de un centenar 
de observaciones a su Estudio 
de Impacto Ambiental, entre 
las que fi guraban no haber con-
sultado al pueblo achuar como 
habitantes del área de infl uen-
cia, un derecho reconocido en 
acuerdos internacionales.

"El pulmón del mundo está 
enfermo y nadie ha dicho na-
da, los Gobiernos de América 
Latina no han dicho nada", se 

lamentó el presidente del Go-
bierno Territorial Autónomo de 
la Nación Wampís (GTANW), 
Wrays Pérez, sobre la afecta-
ción de las actividades extrac-
tivas en la Amazonía, duran-
te una conferencia de prensa 
virtual.

"Queremos defender nues-
tra naturaleza, que es fuente 
de vida para nosotros y la hu-
manidad, eso debe estar cla-
rísimo en la agenda del mun-
do", agregó.

"Hay pasivos ambientales 
y el Estado no ha hecho nada".

Insistencia indígena 

El pueblo achuar del (río) 
Pastaza viene luchando 
hace muchísimos años, 
defendiendo el territorio, 
nuestra vida depende de los 
bosques, sin el hábitat no 
tenemos futuro, ni podemos 
existira.
EFE/Síntesis

Contra el Covid

El director de 
Emergencias Sanitarias 
de la OMS, Mike Ryan, 
precisó:

▪ "Estamos apurando 
las cosas todo lo que 
se puede, pero esto no 
signifi ca bajo ninguna 
circunstancias que 
vamos a tomar atajos 
en lo referido a la segu-
ridad".

▪ "No importa cuanto 
intentemos acelerar el 
proceso, tenemos que 
estar seguros de que 
una vacuna es segura y 
efectiva, y esto toma su 
propio tiempos".

Tiburones en peligro
▪  Los tiburones están "funcionalmente extintos" en un 20% de los 

arrecifes de coral del mundo, según ha descubierto el proyecto Global 
FinPrint, que desde 2015 ha analizado más de 15.000 horas de 

grabación. EFE / SÍNTESIS



Con una 
goleadagoleadagoleada

Naby Keita abrió el marcador con 
un latigazo brutal e imparable para 

Kepa Arrizabalaga, que no llegó con 
su estirada antes de que la pelota 
tocase el larguero y se metiera en 

su portería. pág 02 foto: EFE

El West Bromwich  
ALBION ACOMPAÑA AL LEEDS 
A LA PREMIER
EFE. El West Bromwich Albion acompañará al Leeds 
United la próxima temporada en la Premier League 
después de acabar segundo en la Championship 
(Segunda división inglesa).
El West Brom vuelve a la Premier dos temporadas 
después de su última presencia en la máxima 
categoría del fútbol inglés, tras empatar a dos 

contra el Queen's Park Rangers este miércoles.
El otro equipo que aspiraba a ascender de forma 
directa, el Brentford, cayó ante el Barnsley (1-2), 
que de ese modo aseguró su salvación.
El Brentford tendrá que acudir al playoff  de 
ascenso donde se enfrentará al Swansea City, que 
cogió la sexta posición al dejar fuera por diferencia 
de goles al No� ingham Forest. 
En una última jornada frenética, el West Bromwich 
Albion se ha convertido en nuevo equipo de 
Premier League. foto: EFE

Con una 
El Liverpool
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El Inter de Milán no pasó del 0-0 
en San Siro contra el Fiorentina 
y ofreció al líder Juventus Turín 
la posibilidad de proclamarse 
ofi cialmente campeón de Italia. 
– foto: EFE

BOLA DE PARTIDO PARA EL JUVENTUS. pág 02
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Nicolás Vikonis:
Pretende que Puebla sea sólido en defensa 
como el Real Madrid. #sintesisCRONOS

El Liverpool:
Levanta en Anfi eld su primera liga inglesa. 
#sintesisCRONOS

Míchel Sánchez:
Seguirá como entrenador del Huesca la próxima 
temporada #sintesisCRONOS
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MAROTTA DICE QUE SE 
REUNIRÁ CON LAUTARO 
PARA RENOVACIÓN
Por EFE

Giuseppe Maro� a, consejero delegado del 
Inter de Milán, aseguró este miércoles, en 
los prolegómenos del partido liguero contra 
el Fiorentina, que se reunirá en las próximas 
semanas con el argentino Lautaro Martínez para 
proponerle una renovación de contrato.

"La operación renovación toca a varios 
jugadores, sobre todo a los más jóvenes con los 
que la sociedad quiere vincularse durante mucho 
tiempo. Uno de ellos es Lautaro. Lo haremos con 
gran calma, él está contento de llevar la camiseta 
del Inter y nosotros estamos contentos de 
tenerle", dijo Maro� a a la televisión "Sky Sport".

"Nos reuniremos con él y con otros 
jugadores", concluyó el consejero delegado del 
Inter. Lautaro, de 22 años, tiene contrato con el 
Inter hasta 2023 y gana 1,5 millones de euros por 
temporada. Anotó 18 goles en esta temporada 
y es un objetivo de mercado de equipos como 
el Barcelona o el Manchester City. Maro� a 
también se refi rió a la situación del chileno 
Alexis Sánchez, cuya cesión con el Inter desde 
el Manchester United expira el 6 de agosto. De 
momento, podrá jugar el octavo de fi nal contra el 
Getafe (5 agosto), pero no las eventuales rondas 
siguientes. "Hemos tenido estos días contactos 
con el United para ver si podemos prolongar su 
permanencia con nosotros", afi rmó.

breves

Juventus / Bola de partido
El Inter de Milán no pasó del 0-0 
este miércoles en San Siro contra el 
Fiorentina y ofreció al líder Juventus 
Turín la posibilidad de proclamarse 
ofi cialmente campeón de Italia por 
novena vez consecutiva si gana este 
jueves en el campo del Udinese. El 
Juventus suma ahora seis puntos de 
ventaja sobre el Atalanta, segundo, y 
siete sobre el Inter, que quedó tercero, 
por lo que un triunfo este jueves ante el 
Udinese le hará inalcanzable para sus 
rivales.  Por EFE/Foto. EFE

El Liverpool / levanta en 
Anfield
El Liverpool levantó este miércoles en 
Anfi eld su primera liga inglesa en treinta 
años en una ceremonia organizada tras 
ganar al Chelsea.
La Premier League instaló un podio en la 
grada de The Kop, la más emblemática 
del estadio inglés, donde se realizó 
la ceremonia de entrega del trofeo 
al campeón. Kenny Dalglish, último 
entrenador en conseguir la liga con los 
'Reds' hace treinta años.  Por EFE/Foto. EFE

Míchel Sánchez / seguirá al 
frente del Huesca
Míchel Sánchez seguirá como 
entrenador del Huesca la próxima 
temporada, en LaLiga Santander, y 
volverá a estar acompañado por el 
mismo cuerpo técnico junto con el que 
ha logrado el ascenso y el título de 
campeón de LaLiga SmartBank. Míchel 
llegó al Huesca en junio de 2019 tras 
entrenar durante tres temporadas 
al Rayo Vallecano, con el que logró 
el ascenso a Primera División en la 
temporada 2017-18. Por EFE.

Los Yanquis
▪  La acción en el béisbol profesional de las mayores llegará a los diamantes 

para iniciar la reducida temporada del 2020, que constará de 60 partidos, y en 
la que los poderosos Yanquis de Nueva York se perfi lan como los grandes 

favoritos. EFE/ FOTO: EFE

El técnico hispano-holandés Jordi Cruyff  y la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) rescinden 
contrato sin pagos adicionales

RESCINDEN 
CONTRATO 
DE CRUYFF 
Por EFE
Foto. EFE

El técnico hispano-holandés Jordi Cruy�  y la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) res-
cindieron este miércoles el contrato que fi rma-
ron en enero de este año, hasta julio de 2022, 
tras llegar a un acuerdo sin perjuicio económi-
co para las partes.

Una fuente de la FEF confi rmó a Efe que se 
había llegado a un acuerdo por el cual las par-
tes no se abonarían nada adicional y agregó que 
Cruy�  y su cuerpo técnico apenas si llegaron a 
cobrar el aproximado de entre un mes y medio 
y dos de su salario proyectado.

En medios ecuatorianos había circulado la 
información de que el técnico habría cobrado 
hasta ahora 900.000 dólares, pero fue descar-
tada por un miembro de la Federación.

Rescisión de su contrato
Según el acuerdo alcanzado, el técnico ha re-
nunciado a los más de casi cinco meses de sa-
lario que se le debían, impagos por falta de li-
quidez en la FEF, a cambio de la rescisión de 
su contrato.

Una condición que será también aplicable 
a su cuerpo técnico, una parte de la cual se en-
cuentra en este momento en Ecuador.

Cruy�  se vinculó a comienzos de este año a 
Ecuador para poner en práctica un ambicioso 
proyecto al frente del fútbol nacional, pero dio 
un paso al costado tras una crisis institucional 
en la Federación, la pandemia del coronavirus 
y la renuncia la semana pasada de Antonio Cor-
dón como director técnico.

El seleccionador apenas si pudo llegar a traba-
jar físicamente con los jugadores, porque cuan-
do llegó los clubes se encontraban en plena pre-
temporada y otros comenzaban la fase de repes-
ca de la Copa Libertadores de América.

Y cuando se aprestaba a proporcionar la lis-

Algunos miembros de la FEF han expuesto su deseo de que el nuevo técnico sea de Ecuador.

El Chelsea se volcó en busca del gol que les diera la 
Champions.

ta de convocados con miras al 
debut en las eliminatorias sud-
americanas para el Mundial 
de Catar 2022, se suspendie-
ron todas las actividades de-
bido a la propagación del co-
ronavirus.

En marzo, Cruy�  viajó a Es-
paña para reunirse con sus fa-
miliares y tenía previsto regre-
sar a Ecuador el jueves pasado.

Sin embargo, a raíz de la cri-
sis institucional que sacudía la 
FEF por un moción de censu-
ra que depuso a su presiden-
te, Francisco Egas, decisión no 
reconocida por la FIFA y Con-
mebol, y de los efectos econó-
micos de la pandemia y la re-
nuncia de Cordón, pidió unos 
días para pensarse su futuro, 
lo que "molestó" al presiden-
te de la FEF.

A comienzos de semana, las 
partes llegaron a un acuerdo 
para iniciar conversaciones con 
vistas a la desvinculación, que 

este miércoles parece haber dado sus frutos, se-
gún las fuentes consultadas. Algunos miembros 
de la FEF han expuesto su deseo de que el nue-
vo técnico sea de Ecuador o de algún país ame-
ricano, considerando que las opciones europeas 
son inviables tanto logística como económica-
mente. Jordi Cruy� , como futbolista, se formó 
en las categorías inferiores del Ajax Ámster-
dam y del F. C. Barcelona. Su carrera profesio-
nal duró de 1992 a 2010 y formó parte de clubes 
como el F. C. Barcelona y Manchester United. 
También disputó nueve partidos con la Selec-
ción de fútbol de los Países Bajos, donde parti-
cipó en la Eurocopa 1996. Jordi jugó principal-
mente como centrocampista ofensivo.

Por EFE
Foto. EFE

Los 'Reds', en el día que levan-
taron el trofeo que les acredi-
ta campeones de la liga inglesa 
treinta años después, empeza-
ron la fi esta con un triunfo ante 
el Chelsea que complica las op-
ciones de Liga de Campeones de 
los de Frank Lampard.

El Chelsea podría quedarse 
fuera de la Champions el año 
que viene si pierde con el Wol-
verhampton Wanderers la últi-
ma jornada y el Manchester Uni-
ted y el Leicester City empatan.

Un punto le hacía falta al 
Chelsea para meterse matemáti-
camente en la Champions, pero 
el conjunto de Lampard se en-
contró en la primera parte con 
un Liverpool que todo lo que to-
caba lo mandaba para dentro.

Naby Keita abrió el marcador
Naby Keita abrió el marcador 

con un latigazo brutal e impara-
ble para Kepa Arrizabalaga, que 
no llegó con su estirada antes de 
que la pelota tocase el largue-
ro y se metiera en su portería.

Pese a tener ya el título rete-

nido y los récords inalcanzables, 
el Liverpool no redujo marchas 
y Trent Alexander-Arnold am-
plió la ventaja con un golazo de 
falta. Esta vez Kepa solo pudo 
mirar cómo la pelota superaba 
la defensa y se iba a la escuadra.

Para antes del descanso, el Li-
verpool hizo el tercero. En un 
barullo en el área tras un cór-
ner, Georginio Wijnaldum fue el 
más listo y sacó un disparo fuer-
te y pegado al larguero. Con el 
tiempo prácticamente cumplido, 
Olivier Giroud dio algo de espe-
ranzas al Chelsea en una juga-
da con fortuna. Willian sacó un 
disparo que paró Alisson, pero 
la pelota fl otó por encima del ar-
quero brasileño y Giroud se lan-
zó para empujarla en la línea de 
gol. El gol no asustó a los de Jür-
gen Klopp, que siguieron igual de 
concentrados en la segunda par-
te y pusieron el cuarto a través 
de un cabezazo de Roberto Fir-
mino, que rompió su maldición 
en Anfi eld e hizo su primer tan-
to en Premier de la temporada. 
Con el 4-1 el encuentro parecía 
decidido, pero la dupla Tammy 
Abraham-Christian Pulisic le dio 
emoción. 

El Liverpool 
se homenajea
No dejó ningún cabo sin atar en la fi esta del 
alzamiento del título de la Premier League y se 
dio un homenaje a costa del Chelsea

Por EFE

El uruguayo Nicolás Vikonis, 
guardameta del Puebla del fútbol 
mexicano, espera que su equi-
po sea sólido en defensa en el 
Apertura 2020, como lo hizo el 
Real Madrid, que salió campeón 
en LaLiga.

"No es algo malo basarse en 
lo defensivo, así salió campeón 
el Real Madrid, siendo el menos 
goleado. El mejor de la fase re-
gular es el equipo que menos go-
les recibe y nosotros encontra-
mos una identidad defensiva, de 
esa forma consiguiendo un gol 
puedes ganar los tres puntos", 
comentó este miércoles en vi-
deoconferencia.

Clausura 2020
Al momento de la cancelación 
del Clausura 2020, El Puebla, di-
rigido por el peruano Juan Rey-
noso, se encontraba como la me-
jor defensiva al permitir siete go-
les en 10 duelos con Vikonis en 
el marco, pero solo anotó siete 
tantos. "El equipo ha mostrado 
tener vías de gol en los amisto-
sos. Estamos esperanzados por-
que los compañeros que estaban 
y se integran nos den esa cuota 
goleadora para pensar en obje-
tivos grandes", expresó.

 Que 
Puebla 
sea sólido

dato

El técnico 
hispano: 
En las últimas se-
manas se ha rela-
cionado a Cruyff 
con el Barcelona, 
como un posible 
sustituto de Qui-
que Setién, pero 
no ha existido nin-
gún tipo de con-
tacto.
 Firmó como se-
leccionador a 
principios de 
año, en lo que 
parecía un pro-
yecto ilusionan-
te. Los aconteci-
mientos han pro-
vocado que la 
aventura haya 
terminado.




