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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

En sesión extraordinaria, pública y electrónica, 
la comisión permanente del Congreso del esta-
do de Tlaxcala abordó un solo punto que consis-
tió en la reforma al artículo diez de la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala.

Propuesta presentada por la diputada María 
Félix Pluma Flores, quien propuso que los parti-
dos políticos y las coaliciones garanticen la igual-
dad de género en proporciones de 50 por ciento 
en candidaturas propietarias y suplentes.

Esto aplicable en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias de diputaciones locales e inte-
grantes de ayuntamientos y presidencias de co-
munidad, salvo que el total de las postulaciones 
que presenten sea un número impar, en ese ca-
so el número que exceda podrá ser de cualquier 
género.

La reforma propuesta contempla que las fór-
mulas para diputaciones de mayoría relativa, re-
presentación proporcional e integrantes de ayun-
tamientos y presidencias de comunidad, estarán 
integradas por personas del mismo género y de-
berán incluir de forma paritaria al menos 30 por 
ciento de candidaturas para jóvenes. METRÓPOLI 3

Piden garantizar la 
igualdad de género

En proporciones de 50 % en candidaturas 
propietarias y suplentes: María Félix Pluma

Piden no automedicarse por Covid 
La SESA exhortó a la población a evitar la automedicación ante la presencia de 
síntomas de Covid-19, por lo que la recomendación es comunicarse al número de 
emergencia 911 para recibir acompañamiento y orientación. FOTO: ESPECIAL

Jornada de limpieza en el mercado 
Como parte de las acciones de la alcaldía de Tlaxcala para minimizar riesgos de 
contagio por el coronavirus, personal administrativo y locatarios del Mercado 
Municipal “Emilio Sánchez Piedras” realizaron labores de limpieza. FOTO: ESPECIAL

De acuerdo a 
los datos de 

las elecciones 
de 2016 y 

2018, el mayor 
espacio donde 
se encuentran 
representados 
los jóvenes es 
en las suplen-

cias”.
María Félix 

Pluma 
Diputada

Se efectuó la graduación virtual de la Maestría en Psicología generación 2018-2020.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

“Es relevante y urgente que los profesionales en materia de 
salud mental aporten su experticia para dar respuesta a las vi-
cisitudes sociales que se están viviendo y que exista, además, 
una concordancia entre el pensar y el actuar ante problemáti-
cas emergentes”, señaló Enrique Vázquez Fernández, secreta-
rio académico, en representación de Luis González Placencia, 
rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), al pre-
sidir la ceremonia de graduación, efectuada de manera virtual, 
de la Maestría en Psicología generación 2018-2020, que se im-
parte en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología.

En este evento, en el que concluyeron su formación seis pro-
fesionistas, Vázquez Fernández, exhortó a los graduandos a po-
ner su mayor esfuerzo para abonar al desafío de una existen-
cia compleja, y más ahora por esta emergencia sanitaria, la cual 
podrán afrontar pues en la Autónoma de Tlaxcala, recibieron 
contenidos de la mayor actualidad. METRÓPOLI 3

Se graduaron en 
la UATx maestros 
en Psicología

CAPACITAN 
AL PERSONAL 
DE SALUD 
Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

Néstor Flores Hernández, titular 
de la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de Tlaxcala 
(Coeprist), señaló que dentro del 
proceso de implementación de 
lineamientos de seguridad en 
establecimientos comerciales, 
se ha llevado proceso de capaci-
tación con personal responsable 
de salud de los 60 municipios.
A estas medidas se han integra-
do los regidores y Protección Ci-
vil Municipal, sobre contenido e 
implementación de ocho medi-
das planteadas para operar de 
forma segura en esta llamada 
nueva normalidad.

Entre los ocho puntos indis-
pensables de sanidad que deben 
acatar está contar con un comité 
o una persona responsable del 
cumplimiento de los lineamien-
tos. METRÓPOLI 2

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
recibió la donación de 5 mil cubrebocas por parte 

de la empresa Lear Corporation, que serán 
destinados a la Delegación de la Cruz Roja en el 

estado. METRÓPOLI 2 /FOTO: ESPECIAL

Lear Corporation 
donó 5 mil cubrebocas

Procurarán incluir en candidaturas una fórmula de perso-
nas en situación de discapacidad, reza la propuesta.

Han sido visitados por la Coeprist 27 
municipios, informó Néstor Flores.

Se pospone
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La nueva forma 
de vida ha 

propiciado que 
la humanidad 

adopte nuevos 
valores y herra-

mientas”.
Alejandra 
Velázquez

Coordinadora
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Llamado a 
mantener medidas

Valores de la empresa

La dependencia recomienda a la población 
mantener medidas como el uso de 
cubrebocas, la aplicación de alcohol gel, 
el lavado de manos constante y la sana 
distancia para favorecer la contención del 
Covid-19 en el estado.
Redacción

Julio López Santos, Gerente de Planta de Lear 
Corporation, explicó que la entrega de los 5 
mil cubrebocas forma parte de los valores 
fundamentales que promueve la empresa, los 
cuales se centran en el servicio a la comunidad.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
recibió la donación de 5 mil cubrebocas por parte 
de la empresa Lear Corporation, que serán desti-
nados a la Delegación de la Cruz Roja en el esta-
do para fortalecer las condiciones de bioseguri-
dad de paramédicos y personal de la institución.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, Secretario de 
Desarrollo Económico, destacó el compromiso 
social de la compañía Lear Corporation con la po-
blación tlaxcalteca, ya que la donación de estos 
insumos benefi ciará a los ciudadanos que atien-
de la Cruz Roja.

Vázquez Rodríguez apuntó que empresas ins-
taladas en Tlaxcala y el Gobierno del Estado tra-
bajan coordinadamente para enfrentar la pande-
mia de Covid-19 y garantizar la salud de la pobla-
ción y trabajadores.

El titular de la Sedeco señaló que la donación 

Recibe la Sedeco 
donación de 5 mil 
cubrebocas
Serán destinados a la Delegación de la Cruz Roja 
para fortalecer las condiciones de bioseguridad 
de paramédicos y personal de la instituciónTratamiento 

TNR4 no debe 
automedicarse

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
exhortó a la población tlaxcal-
teca a evitar la automedica-
ción ante la presencia de sín-
tomas de Covid-19, por lo que 
la recomendación es comu-
nicarse al número de emer-
gencia 911 para recibir acom-
pañamiento y orientación so-
bre los protocolos a seguir.

Rafael Herrera Muñoz, 
encargado de la Dirección 
de Atención Primaria a la Sa-
lud, señaló que algunos de los 
síntomas de Covid-19 pueden 
confundirse con un resfria-
do común, por lo que es im-
portante acudir a una unidad de salud para 
recibir atención especializada por el personal 
médico, quien se encargará de realizar el es-
tudio para descartar o confi rmar el contagio.

Herrera Muñoz subrayó que el tratamien-
to TNR4 ha mostrado ser una alternativa efec-
tiva para la recuperación de pacientes conta-
giados al prevenir complicaciones y disminuir 
la letalidad, sin embargo, las personas no pue-
den automedicarse, ya que esto complicaría 
su estado de salud.

“Los únicos facultados para prescribir el 
tratamiento son médicos, quienes basados en 
criterios profesionales determinarán la viabi-
lidad de administrar los fármacos”, enfatizó.

Como parte de las acciones que desarro-
lla la Secretaría de Salud se capacita a médi-
cos del sistema municipal de salud y médicos 
privados de las tres jurisdicciones sanitarias 
del estado para que conozcan la aplicación y 
benefi cios del tratamiento TNR4.

Asimismo, intensifi ca las actividades con 
la Red de Municipios Saludables y la Confe-
rencia de Alcaldes en Tlaxcala para potencia-
lizar las recomendaciones y medidas de sani-
dad y seguridad con el apoyo de la Comisión 
Estatal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios de Tlaxcala (Coeprist).

Finalmente, la dependencia recomienda a 
la población mantener medidas como el uso 
de cubrebocas, la aplicación de alcohol gel, el 
lavado de manos constante y la sana distan-
cia para favorecer la contención del Covid-19 
en el estado.

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud benefi cia a los 
jóvenes de la entidad.

Flores Hernández detalló que 27 municipios han sido vi-
sitados por personal de la Coeprist.

David Muñoz Villafán, Secretario Estatal de la Cruz Roja, 
agradeció la donación de los insumos.

Herrera Muñoz subrayó que el tratamiento TNR4 ha 
mostrado ser una alternativa efectiva.

Fortalece ITJ 
espacios para 
los jóvenes

Capacitan 
al personal 
de salud

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) 
dio a conocer que el Centro Territorio Joven-
Club por la Paz ubicado en la capital del esta-
do y la Fábrica de la Economía Solidaria, an-
tes conocida como Casa del Emprendedor, se-
rán benefi ciados por programas del Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve).

La dependencia estatal señaló que deriva-
do de la participación en las convocatorias del 
Imjuve, ambos centros recibirán apoyos que 
servirán para fortalecer la labor que realizan en 
favor del desarrollo de los jóvenes tlaxcaltecas.

De esta manera, el Centro Territorio Jo-
ven-Club por la Paz, ubicado en el municipio 
de Tlaxcala será benefi ciado con 70 mil pesos 
para continuar con el fomento a la integración 
y participación de este sector de la población.

Cabe señalar que este es el segundo año 
consecutivo que este espacio recibe recursos 
del Imjuve.

En tanto, la Fábrica de la Economía Solida-
ria, ubicada en Totolac, por primera vez reci-
birá 120 mil pesos para respaldar el trabajo en 
materia de creación, desarrollo y consolida-
ción de emprendimientos juveniles que per-
mitan a los jóvenes crear trayectorias. 

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

Néstor Flores Hernández, titular de la Comisión 
Estatal para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist), señaló 
que dentro del proceso de implementación de 
lineamientos de seguridad en establecimientos 
comerciales, se ha llevado proceso de capacita-
ción con personal responsable de salud de los 60 

de Lear Corporation se suma al esfuerzo que han 
realizado diversas compañías al donar insumos 
médicos y agua embotellada, entre otros artícu-
los que fortalecen el trabajo de instituciones del 
sector salud.

En su oportunidad, Julio Ló-
pez Santos, Gerente de Planta de 
Lear Corporation, explicó que la 
entrega de los 5 mil cubrebocas 
forma parte de los valores funda-
mentales que promueve la em-
presa, los cuales se centran en el 
servicio a la comunidad.

En tanto, David Muñoz Vi-
llafán, Secretario Estatal de la 
Cruz Roja en Tlaxcala, agrade-
ció la donación de los insumos 
que se entregarán a paramédicos 
y personal operativo que atien-
den a la población.

Muñoz Villafán enfatizó que 
el material permitirá reducir los 
gastos que la institución destina 
al momento de atender los repor-
tes de emergencia y fortalecerá 
las condiciones de seguridad de los paramédicos.

Cabe señalar que los cubrebocas han sido au-
torizados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus 
siglas en inglés), para su uso como medida de con-
trol, tanto por el público general como por per-
sonal de salud, para ayudar a prevenir contagios 
de Covid-19.

En el evento estuvieron Marcos del Rosario 
Haget, Consejero de la Cruz Roja en el estado; 
Gustavo Hernández Rosendo, Coordinador Esta-
tal de Socorros de la Cruz Roja; Jaime Peñaloza, 
representante sindical de la empresa y Eduardo 
Garnica, Gerente de Recursos Humanos.

Solo debe ser prescrito por 
personal médico: SESA

municipios.
A estas medidas se han in-

tegrado los regidores y Protec-
ción Civil Municipal, sobre con-
tenido e implementación de ocho 
medidas planteadas para operar 
de forma segura en esta llama-
da nueva normalidad.

Los ocho puntos indispensa-
bles de sanidad que deben acatar 
son: contar con un comité o una 
persona responsable del cum-
plimiento de los lineamientos; 
colocar un fi ltro sanitario para 
la toma de temperatura.

Además de contar con un pro-
ceso de sanitización para las per-
sonas y aplicación de gel antibac-

terial al ingreso de los locales comerciales y de-
más lugares concurridos por la población

Flores Hernández detalló que al término de 
esta semana, 27 municipios hayan sido visitados 
por el personal sanitario de la Coeprist y de la Se-
cretaría de Salud (SESA) del estado.

Las medidas 
implemen-

tadas se han 
podido ir 

estableciendo 
en favor de la 
salud de los 

usuarios de los 
servicios, así 
como de los 

propios dueños 
y personal de 
los estableci-

mientos.
Néstor Flores

Coeprist

Los únicos 
facultados 

para prescribir 
el tratamiento 
son médicos, 

quienes basa-
dos en criterios 
profesionales 
determinarán 

la viabilidad de 
administrar los 

fármacos.
Rafael Herrera

SESA

Con� rma SESA 31 recuperados y
 48 casos de Covid 

▪  De acuerdo con el reporte de este jueves, la Secretaría de Salud del 
Estado (SESA) confi rmó 31 personas recuperadas, 48 casos positivos 

más y 5 fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala. el estado registra dos mil 
314 personas recuperadas, tres mil 949 casos positivos y 563 

fallecimientos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Empresas 
instaladas 

en Tlaxcala y 
el Gobierno 
del Estado 

trabajan coor-
dinadamente 

para enfrentar 
la pandemia 
de Covid-19 
y garantizar 

la salud de la 
población y 

trabajadores.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Que son las jurisdicciones donde se concen-
tran el 76 por ciento del total de casos de Co-
vid-19 en la entidad, además de haber verifi ca-
do más de mil establecimientos al interior del 
estado de Tlaxcala.

El titular de la Coeprist, sostuvo que a la fe-
cha se han capacitado en 19 cursos en coordina-
ción con la Secretaría de Turismo, a 623 perso-
nas con el tema “Medidas de Seguridad Sanitaria 
ante la Reapertura de Establecimientos” dirigi-
do a hoteles, conductores de servicios turísticos, 
restaurantes, agencias de viajes, guías de turis-
tas y sector taurino entre otros.

El funcionario puntualizó que, gracias a la par-
ticipación de todos estos entes, las medidas im-
plementadas se han podido ir estableciendo en 
favor de la salud de los usuarios de los servicios, 
así como de los propios dueños y personal.
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Las delimitaciones territoriales

Participaron comerciantes

Ruiz Saldaña dijo que será importante revisar las 
delimitaciones territoriales de las presidencias 
de comunidad, un tema que se ha dejado a la 
deriva, ya que recordó, en 2016 el INE se llevó 
“una sorpresa” a causa de la gran variedad de 
presidencias de comunidad dentro de una sola 
delimitación territorial.
David Morales A.

Los trabajos consistieron en lavado de 
pasillos, paredes y locales con agua, jabón y 
cloro, se contó con el apoyo de personal de la 
Dirección de Servicios Públicos, así como de la 
participación activa de más del 75 por ciento 
de comerciantes a fin de brindar a los usuarios 
instalaciones desinfectadas para disminuir la 
propagación del virus. Redacción

No habrá feria 
de Huamantla, 
reafirman

Gradúa UATx 
a maestros en 
Psicología

Jornada de 
desinfección 
en mercado 
capitalino

Garantías a 
la igualdad de 
género, piden

Este año no habrá partida especial de feria, aclaró el al-
calde, Jorge Sánchez Jasso.

Realizaron la graduación virtual de la Maestría en Psico-
logía generación 2018-2020.

Ejecutar de manera permanente acciones para el cuida-
do de la salud, indicó Anabell Ávalos.

Procurarán incluir en sus candidaturas una fórmula 
de personas con discapacidad, plantean.

José Roberto Ruiz Saldaña, comisionado del Instituto Nacional Electoral, ofreció una ponencia que organizó la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso local.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión extraordinaria, pú-
blica y electrónica, la comisión 
permanente del Congreso del 
estado de Tlaxcala abordó un 
solo punto que consistió en la 
reforma al artículo diez de la 
Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala.

Propuesta presentada por 
la diputada María Félix Plu-
ma Flores, quien propuso 
que los partidos políticos y 
las coaliciones garantizarán 
la igualdad de género en pro-
porciones de 50 por ciento en 
candidaturas propietarias y 
suplentes.

Esto aplicable en las elecciones ordinarias 
y extraordinarias de diputaciones locales e in-
tegrantes de ayuntamientos y presidencias de 
comunidad, salvo que el total de las postula-
ciones que presenten sea un número impar, 
en ese caso el número que exceda podrá ser 
de cualquier género.

Asimismo, la reforma propuesta por la legis-
ladora contempla que las fórmulas para dipu-
taciones de mayoría relativa, representación 
proporcional e integrantes de ayuntamien-
tos y presidencias de comunidad, estarán in-
tegradas por personas del mismo género y de-
berán incluir de forma paritaria por lo menos 
el 30 por ciento de candidaturas para jóvenes 
de entre los 18 y 30 años de edad.

Asimismo, procurarán incluir entre sus can-
didaturas una fórmula de personas en situa-
ción de discapacidad (Las listas por el princi-
pio de representación proporcional se integra-
rán de manera alternada con candidaturas de 
género distinto.)

Por otro lado, la reforma al artículo diez con-
templa que el Consejo General del Instituto 
procurará la integración paritaria del Congre-
so y los ayuntamientos que conforman al es-
tado de Tlaxcala.

Es de recordar que en la LXII Legislatura 
(2016-2018), de 25 curules, sólo dos diputa-
ciones de mayoría relativa fueron ocupadas 
por mujeres jóvenes, lo que represento el ocho 
por ciento del total de la legislatura.

Actualmente la LXIII Legislatura (2018-
2021), tres curules son ocupadas por jóvenes; 
2 de mujeres (1 MR y 1 RP), y un hombre (MR), 
lo que representa el doce por ciento del Con-
greso local.

Finalmente, el documento de la legislado-
ra expuso que de acuerdo a los datos de las 
elecciones de ayuntamientos y diputaciones 
de 2016, y diputaciones en 2018, el mayor es-
pacio donde se encuentran representados los 
jóvenes es en las suplencias.

Ya que en 2016 para diputaciones fueron 
cuatro suplencias (2 hombres y 2 mujeres), 
que representó el 16 por ciento del total de las 
suplencias, en alcaldías hay doce suplencias 
de jóvenes (2 mujeres y 10 hombres).

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Gobierno Municipal de Huamantla que enca-
beza Jorge Sánchez Jasso, reitera su compromi-
so de velar por la salud de las familias huamant-
lecas, por ello mantiene su postura de suspen-
der todas las actividades relacionadas a la Feria 
Nacional de Huamantla en su edición 2020 en 
todas sus modalidades, así como las festivida-
des de las 39 comunidades, derivado de la con-
tingencia sanitaria que se vive a nivel mundial 
por el Covid-19.

Lo anterior derivado de algunas publicacio-
nes que circulan en redes sociales sobre un pro-
grama de feria virtual, mismo al que el gobierno 
municipal del Pueblo Mágico no ha convocado 
o invitado, al agregar que lo importante es cui-
dar la integridad de las familias del municipio.

Sánchez Jasso, subrayó que el municipio se 
ha visto afectado en las finanzas públicas por un 
recorte presupuestal de cuatro millones de pe-
sos, situación que será causal para realizar ajus-
tes económicos al interior de la administración.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
“Es relevante y urgente que los 
profesionales en materia de sa-
lud mental aporten su experti-
cia para dar respuesta a las vi-
cisitudes sociales que se están 
viviendo y que exista, además, 
una concordancia entre el pen-
sar y el actuar ante problemáti-
cas emergentes”, señaló Enrique 
Vázquez Fernández, secretario 
académico, en representación de 
Luis González Placencia, rector 
de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), al presidir la 
ceremonia de graduación, efec-
tuada de manera virtual, de la 
Maestría en Psicología genera-
ción 2018-2020, que se impar-
te en la Facultad de Trabajo So-
cial, Sociología y Psicología.

En este evento, en el que concluyeron su for-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones de la presidencia mu-
nicipal de Tlaxcala para minimizar riesgos de con-
tagio por el coronavirus, este miércoles personal 
administrativo y locatarios del Mercado Munici-
pal “Emilio Sánchez Piedras”, realizaron labores 
de limpieza y desinfección al interior del mismo.

Lo anterior en atención a las indicaciones de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, de ejecu-
tar de manera permanente acciones para el cui-

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El comisionado del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, ofreció una po-
nencia en el marco del parlamento abierto, rum-
bo a la reforma electoral que organiza la Comi-
sión de Asuntos Electorales del Congreso local.

En esta ponencia vía remota, el comisionado 
del INE aseguró que, en los trabajos de reforma 
electoral, Tlaxcala deberá ser cuidadoso, ya que 
tendrán que ser revisadas a conciencia y así evi-
tar problemáticas y efectos directos e indirec-
tos que se pudieran realizar en el Congreso local.

“También vale mucho la pena tener claridad 

Cuidadosa, 
la reforma 
electoral: INE
Trabajos deberán revisarse a conciencia para 
evitar efectos directos e indirectos, que pudiera 
realizar el Congreso local, dice Roberto Ruiz

sobre objetivos a los que pudieran apuntar como 
órgano soberano, las reformas electorales pueden 
caracterizarse por pretensiones, valdrá la pena que 
los trabajos tengan ese horizonte de objetivos”.

Dijo que uno de los ejes rectores de la mate-
ria electoral será la equidad, principio madre de 
todos los demás que rigen la vida electoral en el 
país, ya que “la mayoría de hoy, podría ser la mi-
noría del mañana”.

Asimismo, el consejero apuntó que la demo-
cracia se construye a partir de los derechos, por 
ello el respeto a las instituciones será primordial, 
al tiempo de procurar que la reforma en Tlaxcala 
tenga un alcance para privilegiar a la ciudadanía 
en general y no solo a partidos políticos ni acto-

En candidaturas propietarias y 
suplentes al 50 por ciento

dado de la salud, pues es indispensable reforzar 
las medidas de higiene durante la pandemia, so-
bre todo en sitios de mayor concurrencia.

En dichos trabajos que consistieron en lava-
do de pasillos, paredes y locales con agua, jabón 
y cloro, se contó con el apoyo de personal de la 

Dirección de Servicios Públicos, así como de la 
participación activa de más del 75 por ciento de 
comerciantes a fin de brindar a los usuarios ins-
talaciones desinfectadas para disminuir la pro-
pagación del virus.

De esta manera el Ayuntamiento de Tlaxca-
la mantiene firme el compromiso de trabajar ar-
duamente para combatir el virus durante la emer-
gencia sanitaria, por lo que piden también la co-
laboración de la gente para que continúe con las 
medidas de higiene pertinentes.

mación seis profesionistas, Vázquez Fernández, 
exhortó a los graduandos a poner su mayor esfuer-
zo y conocimiento para abonar al desafío de una 
existencia compleja, y más ahora por esta emer-
gencia sanitaria, la cual podrán afrontar ya que, en 
la Autónoma de Tlaxcala, recibieron contenidos 
de la mayor actualidad, aspecto que los convierte 
en especialistas competitivos y comprometidos.

Por su parte, Alejandra Velázquez Orozco, 
coordinadora de la División de Ciencias Socia-
les y Administrativas, apuntó que, la nueva for-
ma de vida que se está presentando, ha propi-
ciado que la humanidad adopte nuevos valores 
y herramientas que les dé la oportunidad de su-
marse a la búsqueda de alternativas de solución. 

Pedro Manuel Conde, director de la Facultad, 
subrayó que, las ciencias sociales y humanas se 
han ido enriqueciendo.

La nueva forma 
de vida ha 

propiciado que 
la humanidad 

adopte nuevos 
valores y 

herramientas 
en la búsqueda 
de alternativas 

de solución a 
las diversas 

problemáticas 
sociales. 

Alejandra 
Velázquez

Coordinadora

Por lo anterior agregó que con relación a la 
FNH 2020, que contaría con un presupuesto 
de cinco millones de pesos, ya han sido redi-
reccionados por las autoridades y por ahora el 
Gobierno Municipal no contará con dicho re-
curso, especificando que este año no habrá par-
tida especial de feria y así evitar malos enten-
didos entre la población.

Se exhorta a los huamantlecos a no relajar 
las medidas sanitarias y sobre todo a no bajar la 
guardia, siguiendo de manera oportuna las re-
comendaciones en materia de salud como son: 
mantener la sana distancia, hacer uso de cubre 
bocas, aplicarse gel antibacterial y solo salir de 
casa en caso de ser necesario.

La reforma al 
artículo diez 

contempla que 
el Consejo Ge-
neral del Insti-
tuto procurará 
la integración 
paritaria del 

Congreso y los 
ayuntamientos 
que conforman 

al estado de 
Tlaxcala.

Félix Pluma 
Diputada

res electorales.
En tanto que la diputada Irma 

Yordana Garay Loredo, cuestio-
nó al consejero la viabilidad de 
los parlamentos abiertos, ejer-
cicio que se catalogó como po-
sitivo para que de esta forma la 
ciudadanía esté enterada de lo 
que se lleva a cabo desde el Con-
greso local, en pro de una jorna-
da electoral clara, transparente 
y ordenada.

Finalmente, dijo que será im-
portante revisar las delimitacio-
nes territoriales de las presiden-
cias de comunidad, un tema que 
se ha dejado a la deriva, ya que 
recordó, en 2016 el INE se lle-
vó “una sorpresa” a causa de la 
gran variedad de presidencias de 
comunidad dentro de una sola 
delimitación territorial.

“En la medida en que puedan poner reglas cla-
ras, objetivas y técnicas respeto de las delimita-
ciones de las presidencias de comunidad, será una 
gran ventaja para todos nosotros como actores 
electorales”, sentenció el comisionado del INE, 
José Roberto Ruiz.

La democracia 
se construye 

a partir de los 
derechos, por 
ello el respeto 

a las institu-
ciones será 
primordial, 

al tiempo de 
procurar que 
la reforma en 

Tlaxcala tenga 
un alcance para 
privilegiar a la 
ciudadanía en 

general.
José Roberto 

Ruiz
Comisionado
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Residencia 
artística para
tlaxcalteca

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de Méxi-
co, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (Inbal) y del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca: Sistema de apoyos a la 
creación y a proyectos culturales), dio a conocer 
los resultados de la convocatoria al Programa de 

En esta emisión se otorgaron seis nuevas residencias y 
12 de continuidad.

Lira Carrasco, puntualizó que el trabajo de los diputa-
dos es legislar no ejecutar recursos públicos.

El objetivo es mantener vivo el deporte durante la 
contingencia, señala Alfredo Lemus.

Se han incrementado las asesorías por incumplimiento de pensiones alimenticias, expresó Pérez 
Rodríguez que se les dará seguimiento en cuanto entren en funciones los juzgados.

Solicitan a 
diputados 
esclarecer 
recursos

El Campamento 
Deportivo Virtual 
del IDET, un éxito

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Se pronuncia el Dirigente del 
Movimiento Social por la Tie-
rra en Tlaxcala, Diego Lira Ca-
rrasco, porque los diputados 
locales expliquen el destino 
que le han dado a estas altu-
ras a los más de 400 millones 
de pesos que se asignaron se-
gún para atender diversas ne-
cesidades en los municipios, 
pues a la fecha se desconoce 
a ciencia cierta en qué se es-
tán aplicando esos recursos 
públicos.

El activista social, exter-
nó que por voz de los propios 
campesinos, se sabe que ese 
dinero lo están utilizando pa-
ra la compra de calentadores solares, tinacos, 
computadoras, obra pública, herramientas co-
mo palas, carretillas y machetes, entre otras 
cosas más, pero en realidad no tiene claridad 
el manejo de ese presupuesto que debió des-
tinarse para el sector primario.

“Queremos y es necesario sentarnos con 
cada uno de ellos, en una mesa de trabajo con 
los compañeros representantes del sector pri-
mario de cada municipio, porque lo que esta-
mos viendo, es que ese recurso simplemente es 
una bolsa para sus campañas, para que una vez 
saliendo porque muchos de ellos piensan lan-
zarse como presidentes municipales”, acotó.  

Comentó que a los diputados no les intere-
sa el sector primario a pesar de las dificulta-
des que existen en el campo como la falta de 
certeza jurídica de la tierra, y más siendo ellos 
los encargados de hacer una ley para regulari-
zar esa situación, sin embargo, mencionó que 
lo único que están haciendo es enriquecerse 
de manera ilícita. 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El director del Instituto del Deporte del Es-
tado de Tlaxcala (IDET), Alfredo Lemus Sal-
daña, refirió que en su tercera semana de de-
sarrollarse el campamento deportivo virtual 
se ha registrado una gran aceptación por par-
te de la ciudadanía, ya que actualmente par-
ticipan 177 niños y adolescentes de 25 muni-
cipios de la entidad en las actividades diarias.

Lemus Saldaña, señaló que aunque las acti-
vidades están enfocadas a niños de 6 a 13 años 
de edad, se ha involucrado toda la familia, pues 
se pide que para la realización de las activida-
des esté presente una persona adulta para su-
pervisar las dinámicas, situación que dijo ha 
permitido una mayor convivencia familiar en 
torno al deporte.

Recordó que el objetivo de estas acciones es 
el mantener vivo el deporte durante la contin-
gencia sanitaria por Covid-19, además de per-
mitir que las niñas y niños desarrollen habili-
dades y destrezas y conocimientos previos al 
deporte que más les pueda gustar en una eta-
pa más adelante.

En este sentido, añadió que el campamen-
to es muy versátil ya que las personas intere-
sadas pueden ingresar a la página oficial de 
Facebook del IDET a la hora de su preferen-
cia para poder desarrollar las actividades dia-
rias que los profesionales el deporte imparten.

“El campamento virtual ha sido un gran op-
ción para mantener activos a las y los niños 
durante este verano, además de que les ayu-
dará a desarrollar diversas habilidades y man-
tenerlos ocupados de manera sana durante el 
día; nos ha sorprendido la aceptación, han si-
do más participantes de lo que esperábamos”.

Las disciplinas que se están abordando son 
natación, salto con cuerda, bádminton, voleibol, 
taller de ritmos musicales, crossfit, tae kwon 
do, Lima lama, circuito de habilidades motri-
ces básicas, capoeira, lucha olímpica, futbol, 
ulama de cadera, karate do y gimnasia.

Finalmente, mencionó que cada semana 
se están obsequiando cinco kits deportivos.

El Inbal y el Fonca otorgaron un 
mayor número de apoyos

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Celina Pérez Rodríguez, directora del Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) informó que atien-
den doce casos en promedio de agresión física 
hacia las mujeres por mes en la capital del es-
tado desde el inicio de la contingencia sanitaria 
por Covid-19; refirió que los reportes de violen-
cia se han hecho llegar a través de la Dirección 
de Seguridad Pública municipal, ya que ellos son 
los primeros respondientes ante estos hechos.

La funcionaria municipal, señaló que desde 
el inicio del confinamiento social a causa de la 

Doce casos al 
mes de agresión 
a mujeres: IMM
La violencia psicológica sigue siendo la más 
predominante seguida de la física y económica 
en la capital del estado, informa Celina Pérez

pandemia por coronavirus la violencia en gene-
ral hacia las mujeres ha ido en aumento, siendo 
la principal la violencia psicológica, seguida de 
la física y económica.

“Sí se han incrementado las atenciones duran-
te la pandemia, a pesar de que estamos trabajan-
do por guardias en el instituto se le está dando 
seguimiento a todos los casos de violencia que 
llegan, incluso un gran número de casos han si-
do canalizados al Centro de justicia para muje-
res para una atención más especializada en ca-
sos graves”.

En este sentido, señaló que los casos que se 

han incrementado son las asesorías por incum-
plimiento de pensiones alimenticias, sin embar-
go, expresó se les dará seguimiento a cada uno de 
los casos en cuanto entren en funciones los juzga-
dos que aún permanecen cerrados, por lo que se 
lleva el control de las personas que requieren de 
este apoyo para agendarles cita lo antes posible.

Pérez Rodríguez, externó que por seguridad 
del propio personal, al igual que en otras depen-
dencias se trabaja mediante guardias laborales y 
en línea, ya que brindan asesorías, orientaciones 
y apoyo a través de las redes sociales y WhatsApp.

Explicó que una vez que les es notificado un 

caso de violencia hacia las mujeres por parte de 
los policías municipales, el IMM da seguimien-
to a través de la trabajadora social quien acude 
al domicilio en compañía de una abogada para 
brindarle la orientación adecuada para las accio-
nes que la víctima desee llevar a cabo.

Finalmente, externó que hasta el momento 
no han recibido un caso directo de violencia in-
fantil, ya que el instituto atiende directamente 
a la mujer (mamá), pero, señaló que en caso de 
presentarse deberá referirse al DIF municipal, 
pues es la instancia que se encarga de tutelar los 
derechos de las niñas y los niños.

De presen-
tarse un caso 
de violencia 

infantil deberá 
referirse al DIF 
municipal, pues 
es la instancia 

que se encarga 
de tutelar los 
derechos de 

las niñas y los 
niños.

Celina Pérez
IMM

Residencias Artísticas en Grupos Estables 2020 
para el Centro de Experimentación y Producción 
de Música Contemporánea (Cepromusic), don-
de un tlaxcalteca resultó ganador.

En esta emisión se otorgaron seis nuevas resi-
dencias en donde destaca el tlaxcalteca José Án-
gel Flores Pérez en la especialidad de fagot; Ana 
Karen Rodríguez Lazcano, en la especialidad de 
violonchelo; Alfredo Fenollosa Benavent, en la 
de corno; Francisco Javier Frausto Mares, en la 
de trombón; Juan Manuel Antonio Flores Gó-
mez, en la de violín, y Henry Williams Arévalo 
López, en la de viola.

Los seleccionados son originarios de Tlaxca-
la, Nuevo León, Aguascalientes, Guerrero y Va-
lencia, España se incorporarán a las actividades 
artísticas y formativas del Cepromusic a partir 
del uno de septiembre de 2020. La vigencia de su 
residencia será de dos años. Además, se dará con-
tinuidad a la de 12 instrumentistas, lo que suma 
un total de 18 integrantes, la mayor cantidad de 

residencias otorgadas desde la 
creación del programa.

Debido a que la convocatoria 
fue publicada durante la contin-
gencia sanitaria, las entrevistas, 
lecturas y audiciones para dar 
continuidad al proceso de selec-
ción se realizaron de manera vir-
tual del 6 al 8 de julio. Mediante 
grabaciones y videoconferencias, 
el jurado evaluó la calidad técni-
ca e interpretativa en el reperto-
rio contemporáneo, así como el 
profesionalismo y la experien-
cia de los ejecutantes, caracte-
rísticos que han distinguido al 
Ensamble Cepromusic duran-
te sus ocho años de existencia.

“La situación excepcional des-
encadenada por la contingencia de salud ha de-
mostrado la adaptabilidad y el compromiso de los 

músicos, jurados y equipo técnico con la músi-
ca contemporánea en México”, refiere el direc-
tor artístico del Cepromusic, José Luis Castillo.

Durante el periodo de registro de la convo-
catoria se recibieron 131 solicitudes, de las cua-
les 14 músicos pasaron a la fase de entrevistas.

Un gran pro-
fesionalismo 
y resiliencia 

fueron las 
cualidades más 

destacadas 
de todas y 

todos quienes 
participaron en 

este periodo 
de entrevistas 
y audiciones a 

distancia.
José Luis 
Castillo

Cepromusic

El MST desde 
hace meses 

atrás hicieron 
entrega de un 
pliego petito-
rio, que hasta 
el momento 

no ha sido 
atendido en su 
totalidad por 
las instancias 

estatales y 
federales.
Diego Lira

MST
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Algún día usted abrirá la llave del agua y no habrá más que 
tocidos de aire.

Hasta entonces usted comprenderá que el capitalismo cristiano 
degradó la naturaleza.

Enriqueció al 0.5 por ciento de la población, contaminó fl ora y 
fauna dejando pobreza y enfermedades casuales y creadas. Será 
tarde y usted hará 

7 veces más esfuerzos para recuperar su estatus de salud y 
bienestar

en algunos casos sin recuperarlos.
Si no quiere usted esta tragedia más grande con la extinción de 

más especies 
impida esos avances depredatorios desde hoy…
No compre productos de transnacionales ni de monopolios de 

elites.
Apoye las economías locales. 
Niéguese a ser solo consumidor y produzca en las sanas 

economías de los barrios.
Restituya la armonía entre la tierra, el agua, la fl ora, fauna y 

usted…!
Usted es el rey del mercado; NO, súbdito. 

Hermano. Y si en el funeral nadie me llora por lo bueno que 
hice

y dejé entregado. Por piedad has un ramo de caridades
y trae siete plañideras hermosas y gritonas
a que reciten mi biblia del mal contra el capitalismo 

cristiano. 
Amén…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

MX. Vicente Fox le canta las mañanitas por $255 US; happy 
birthday to you. Fox cuenta con nueve videos personalizados para 
seleccionar.

Dice que no tiene para comer y que todo su dinero lo metió a las 
fundaciones que tiene junto con Marta Sahagún (CNN en Español).

MX. Millonarios se enriquecieron aquí y sacan su dinero porque 
no confían en México. La campaña contra la corrupción y evasión 
fi scal ha asustado a los ricos.

“El teléfono no deja de sonar desde México”, dijo Philippe 
Stiernon, fundador de ROAM Capital, que ayuda a empresas de 
EUA a recaudar dinero en América Latina. “Diariamente una 
nueva familia mexicana se viene a Miami.”

La política de López Obrador confi rma que México es uno de 
los países más corruptos, desiguales del mundo, y con la tasa de 
impuestos más baja de las 37 naciones de la OCDE. 

“Algunos de mis clientes son partidarios de la oposición”, dijo 
David Lesperance (asesor de impuestos e inmigración en Polonia) 
que ayuda a ricos del mundo a huir de sus gobiernos.

La fuga de capitales, no es un fenómeno exclusivo de México. 
Ahora el dinero fl uye fuera de México, alrededor de $5,600 mdd.

da” que tiene que aceptarse o presiones aún más 
severas por los grandes “anónimos y ocultos pa-
trones” de las fi nanzas globales que controlan las 
tasas de interés del dinero, las “inversiones y las 
invasiones militares”, etc.

La estrategia CCV-19 es casi perfecta: 1-enfren-
tar personas unas contra otras porque cualquiera 
de ambos puede ser causa de contagio y muerte 
del otro, 2- Distractivo del proceso de concentra-
ción de la producción, el comercio y la riqueza; 3- 
intimidación social generalizada, 4-desempleo, 
5- más pobreza, 6-menos comunicación social di-
recta, 7-más comunicación electrónica, espiada 
y controlada, 8- prueba obligada para saborear la 
4G y la limitación de emociones y sentimientos 
humanos; 9- aparición de nuevos sentimientos 
débiles, falsos y vanales, etc.

El mundo. la pandemia del desempleo y el ne-
gocio del rescate.

Una crónica sobre la pandemia señalará que 
las vacunas son las que mueven los mercados fi -
nancieros globales, desplazando al oro, el petró-
leo y las grandes compañías. 

Ahora la especulación fi nanciera se centra en 
la salud, más que en la economía y las empresas.

Románticamente, el científi co que descubra la 
vacuna sería acreedor al Nobel de Medicina –in-
clusive podría ganar una doble corona añadiendo 
la de la Paz, pero con sentido práctico veremos 
que la vacuna será una formidable máquina de 
hacer dinero y en este negocio Bill Gates, Bayer, 
Monsanto y otros llevan ventaja confi rmando que 
este modelo de economía de capitalismo cristia-
no consolida su poderoso matrimonio desde las 
Guerras Cruzadas, la invasión del reino de Cas-
tilla a América Latina, la Edad Media y el fi nan-
ciamiento del Renacimiento europeo con la po-
breza y explotación de América Latina, aun has-
ta hoy (enriquegalvan/pablohughes).

Finalmente, estimado lector en el mundo con-
temporáneo del capitalismo-cristiano occiden-
tal, usted cual consumidor es el Rey del Merca-
do; NO, actúe como súbdito con sus preferencias 
comprando a grandes empresas que sacan de Mé-
xico cada año utilidades por más de $25,000 mdd 
que, los mexicanos en el exterior reponen con re-
mesas por $35,000 mdd (2019) para que el dólar 
no suba a $40Mx pesos.

Refl exione. Cada decisión de usted es un acto 
político: para distribuir o concentrar la produc-
ción, el comercio y la riqueza; a favor de la co-
rrupción, las elites y depredación o, a favor del 
bienestar familiar y la cooperación inter-barrios.  

Por lo anterior lo invitamos a participar en la 
alianza de Consumidores/productores MMypes 
para distribuir la producción, el comercio y la ri-
queza para recuperar México con menos pere-
za y cobardía. Recuerde, somos lo que hacemos 
y decimos, dejamos de hacer y callamos… Usted 
qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano.   
“Ciencia es independencia para la 

democracia en la historia,
la educación y la economía”. 

Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.

La trata de menores 
es uno de los gran-
des pendientes que 
hay en México. Las 
víctimas son cada 
vez más jóvenes, in-
cluso bebés son con-
trabandeados, en es-
ta ocasión hallaron 
tres lactantes, y los 
delincuentes no só-
lo los obligan a tra-

bajar o a la prostitución, también los manipulan 
para delinquir.

Las cifras sobre trata de menores son alar-
mantes. Basta decir que es el tercer negocio ilí-
cito más redituable del mundo. En México, el 99 
por ciento de las víctimas son mujeres y niñas. Se 
sabe que el territorio mexicano es fuente, tránsi-
to y destino para la trata de personas, con fi nes de 
explotación sexual y trabajo forzado, ahora tam-
bién se habla de extracción de órganos.

Otro dato que preocupa es que nuestra nación 
ocupa el primer lugar en la producción de por-
nografía infantil, el quinto en trata de personas. 
México ratifi có en 2003 el Protocolo de las Na-
ciones Unidas para Prevenir, reprimir y sancio-
nar la trata de personas, comprometiéndose con 
la comunidad internacional a realizar reformas 
legislativas que atiendan el problema, así como 
apoyo a las víctimas. 

Es un delito que parece avanzar sobre otros, 
como el tráfi co de drogas. Los cárteles expanden 
sus tentáculos para convencer a niñas de entre 
12 y 16 años para abandonar sus hogares, enga-
ñadas con promesas de una vida de ensueño que 
acaba siendo una pesadilla de muchos años, mis-
ma que incluso las puede llevar a las adicciones o 
la muerte. Pero también son víctimas hombres 
y niños, que terminan siendo explotados, no so-
lamente con fi nes sexuales sino también de tra-
bajo forzoso, servidumbre doméstica, mendici-
dad infantil o extracción de órganos, entre otros.

La situación en que se describe a México obli-
ga a cuestionarnos si el gobierno cuenta con las 
políticas públicas adecuadas para resolver el pro-
blema de la trata de personas, no sólo en la mo-
dalidad de trabajo infantil, lo mismo con el te-
ma de explotación sexual o de forzar a los me-
nores a delinquir.

Como el caso de los menores de Chiapas, de 
acuerdo con la Unicef, es común que los niños 
sean secuestrados para obligarlos a mendigar o 
robar carteras, hacen este trabajo forzado des-
de que sale el sol hasta que se mete. Niñas son 
engañadas con la promesa de emplearlas como 
modelos y después se encuentran atrapadas en 
un mundo de explotación sexual y pornografía, 
a otras les prometen trabajo legítimo que termi-
na en virtual confi namiento y abuso, y hombres 
y mujeres por igual son llevados para obligarlos 
a trabajar en condiciones indignas.

En otros países de América Latina, los niños 
son alquilados para mendigar. Es el caso de mu-
chos venezolanos que emigraron a Colombia, don-
de el negocio de las limosnas se ha vuelto ren-
table. Es común que padres alquilen a sus hijos 
para sobrellevar el día a día en aquel país. En Mé-
xico, se han formado redes de explotadores que 
se dedican a secuestrar menores con la fi nalidad 
de ganar dinero a expensas de la lástima que es-
tos causan a la gente.

El delito de robo de menores creció en Mé-
xico. Sólo en la CDMX, el año pasado se denun-
ciaron mil 164 y para 2020 a principio de año se 
reportaron más casos en comparación con los 
periodos de 2019. En varios casos se evidencia 
que las autoridades se quedan cortas en su ac-
tuar, desde el típico “seguro se escapó con el no-
vio” al “hay que esperar 72 horas de la desapari-
ción para denunciar y comenzar la búsqueda”, 
los encargados de salvaguardar nuestra integri-
dad se quedan estáticos hasta que no tienen más 
remedio que actuar, muchas veces cuando ya es 
demasiado tarde.

La explotación infantil tiene muchos rostros 
que son invisibles a simple vista. La sociedad, en 
general, no se detiene a ver que muchos niños la-
boran en entornos peligrosos, como fábricas, mi-
nas, campos agrícolas, donde están expuestos a 
sustancias peligrosas. A estos menores se les pri-
va de derechos primordiales, como es educación, 
salud, esparcimiento, entre otras cosas.

Otra violación a los derechos infantiles se de-
riva de la pobreza que orilla a todos los miembros 
de una familia a aportar gasto o llevar comida a 
la mesa, sin importar qué edad tengan. Según la 
Organización Internacional del Trabajo, a nivel 
mundial 7 de cada 10 niñas y niños que trabajan 
lo hacen en el sector agrícola.

Globalización, CCV-19 y 
salud pública

El robo de menores 
va en aumento
El secuestro del pequeño 
Dylan en un mercado 
de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, hizo que 
las autoridades dieran 
con 23 menores privados 
de su libertad. Tres 
mujeres los obligaban 
a vender artesanías en 
la zona turística más 
importante del estado.

jose luis 
parra 
gutierrez

economía. méxico, tianguis y globalización
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MX. IMSS. Un millón de patrones dan 
empleo a 20 millones de mexicanos (en-
riquegalvánochoa).

MX. Emilio Lozoya (enriquegalváno-
choa). La reforma energética y sus per-
sonajes, no fue gratis. Conspiraron pa-
ra modifi car la Constitución y realizar la 
privatización. 

Los favores se pagaron con dinero del 
gobierno y la lista comienza con los diri-
gentes de los partidos políticos, sus repre-
sentantes en el Congreso federal y las le-
gislaturas estatales. 

Luego los funcionarios de mayor je-
rarquía relacionados con Lozoya en las 
secretarías de Hacienda y Energía. Y la 
lista seria incompleta si no incluyera a 
grandes empresarios y directivos orga-
nizaciones empresariales de elite. ¿Re-
cibieron concesiones, contratos? Recor-
demos que apoyaron al 100 por ciento la 
reforma energética: el Consejo Coordi-
nador Empresarial (Gerardo Gutiérrez 
Candiani y 50 poderosos del país); la Co-
parmex (Juan Pablo Castañón y Gustavo 

de Hoyos) y otros. 
MX. Salud publica cotidiana. Reitera-

mos un grupo de economistas en Tlax-
cala que el CCV-19 (corona capitalismo 
virus) es una estrategia del poder global 
para obligarnos entrar a la 4G con la cual 
habrá más control individual e institu-
cional, quiebras de todo tamaño de em-
presas, más concentración de la produc-
ción, el comercio y la riqueza; intimida-
ción, enfrentamientos y dudas personal 
contra el prójimo, etc. Y ahora sí, lavarse 
las manos, menos caca de perros en las ca-
lles, las tortas-tamal más higiénicas, etc. 

Y ahora, sí el consumidor inteligente 
comprenderá que debe apoyar las econo-
mías locales; no, las grandes ni transnacio-
nales quienes siguen sacando su dinero de 
México porque las están obligando a pa-
gar impuestos “atrasados”. Una muestra 
del anti-nacionalismo y nada de solidari-
dad social es que enriquecidos en México 
están llevando sus capitales al extranje-
ro disminuyendo el empleo y los niveles 
de salarios con esta “pandemia fabrica-
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Fachada

Cancel
Tradición

Agua 
milagrosa

cabeza

La Virgen

Candiles

Órgano

Su fachada luce 
un balanceado 
estilo Barroco, con 
armonía entre la-
drillo y argamasa.

Al entrar se 
encuentra un 

cancel de cedro 
neobarroco.

El santuario surgió 
a partir de su apa-
rición al indígena 
Juan Diego en 1541.

El “Pocito” se 
encuentra a 400 
metros del Santu-
ario de Ocotlán.

Hay murales del 
maestro Desiderio 
Hernández Xochi-
tiotzin  y de Pedro 
Avelino.

El retablo mayor 
rodea el nicho de 

la Virgen María, al 
elaborarlo utiliza-
ron cedro y oro de 

23 kilates.

Los candiles de 
prismas fueron 

donados en 1952 
por Carlos Paz 

Calderón.

En su interior 
destaca un órgano 
del siglo XVII que 
aún se usa en coro.

Texto y fotos: Archivo/Síntesis

Uno de los destinos turísticos de 
Tlaxcala más concurridos es la Basílica 
de Ocotlán, ya sea por creyentes de la fe 
católica que acuden con devoción a 
visitar a la Virgen María o bien quienes 
acuden atraídos por su belleza 
arquitectónica.  

La Basílica 
de Ocotlán



Dua Lipa 
NOMINADA A

PREMIOS
EFE. Los trabajos de los 

artistas Kiwanuka, Dua 
Lipa y Laura Marling 

fi guran entre los 12 
candidatos anunciados 

para hacerse con los 
premios de música 

Británicos Mercury. El 
año pasado, el premio fue 

para el rapero Dave. – EFE
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One Direction cumple 10 años
CON RUMORES DE REUNIÓN
EFE. La banda inglesa One Direction cumple este 
jueves diez años desde su formación entre los 
rumores de una posible reunión. El grupo se 
separó en 2016 y desde entonces cada miembro 
ha seguido su carrera en solitario. – EFE

Serie imaginará la vida de 
HILLARY CLINTON SIN  BILL
EFE. La plataforma de televisión estadounidense 
Hulu ha comprado los derechos para adaptar a 
una serie de televisión la novela "Rodham". – EFE

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

THALÍA SIGUE CORONÁNDOSE COMO LA CANTANTE 
MÁS SIMPÁTICA DE REDES SOCIALES. EN SU 

PUBLICACIÓN MÁS RECIENTE COMPARTIÓ EL 
DETRÁS DE CÁMARAS DE SU ÚLTIMO VIDEO Y EN 

TONO BURLÓN AFIRMÓ NO TENER COSTILLAS.

THALÍA  PRESUME EN REDES

Eva Longoria
PRODUCIRÁ 
SERIE
EFE. Eva Longoria y 
Forest Whitaker 
producirán para la 
cadena ABC una 
serie de televisión 
llamada "Chicano", 
término que defi ne a 
estadounidenses de 
ascendencia mexicana 
desde 1920. – EFE

SU  DIMINUTA SU  DIMINUTA 
CINTURACINTURA





Reiteró destinar los recursos de la 
venta para equipos médicos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presiden-
te Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afi rmó 
que hay dos posibles 
compradores del po-
lémico avión presi-
dencial que volvió es-
ta semana al territo-
rio tras 19 meses de 
mantenimiento en 
Estados Unidos.

"Continúa el pro-
ceso de venta, hay dos 
ofertas, inclusive ya 
hay un anticipo de 
una de las empre-
sas, no se ha cerrado 
la operación en defi -
nitiva porque se es-
tá buscando la mejor 
opción, desde luego 
se tiene que vender 
a precio de avalúo", 
afi rmó.

La aeronave, un 
Boeing 787, voló es-
te miércoles de Ca-
lifornia al el hangar 
presidencial del Ae-
ropuerto Internacio-
nal de Ciudad de Mé-
xico (AICM), donde quedará bajo custodia de 
la Fuerza Aérea.

La venta del vehículo, valorado en 130 millo-
nes de dólares por la ONU, es una de las prin-
cipales promesas de López Obrador, quien lo 
señala como un símbolo del "lujo" y "derro-
che" de Gobiernos anteriores.

Como muestra, el presidente exhibió este 
jueves un video del interior del avión, con ca-
pacidad para 80 pasajeros, internet de alta ve-
locidad, cuatro secciones, una ofi cina, una re-
cámara tamaño "king", regadera, sala de jun-
tas y área VIP.

También expuso que el vehículo, fabrica-
do en 2010, acumula casi 1.700 horas de vuelo.
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Per cápita:
Sólo el 7,8 de empresas ha recibido apoyos. 
Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Estados Unidos supera los cuatro millones de contagios. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El secretario de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Javier Jiménez Espriú, renunció 
por diferencias con el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, sobre ceder a los militares el con-
trol de los puertos y aduanas.

"Tuvimos un diferendo que solo se da entre 
hombres libres y con criterio acerca de la opera-
ción de los puertos", reconoció López Obrador.

El ahora exfuncionario envió una carta de re-
nuncia, que se publica ahora, en la que criticó la 
decisión "de trasladar al ámbito militar de la Se-
cretaría de Marina" las funciones civiles de los 
puertos.

"Lamento profundamente no haber tenido éxi-
to en transmitirle mi convicción y mi preocupa-
ción sobre la grave trascendencia que considero 
tiene esta medida para el presente y el futuro de 
México", escribió.

Jiménez Espriú, de 82 años, es el tercer secre-
tario que renuncia al Gabinete federal.

Antes, lo hizo en julio de 2019 el entonces se-
cretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa, por "discrepancias en materia eco-
nómica".

También lo hizo en mayo del año pasado la se-

cretaria de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), Josefa 
González Blanco, tras protagonizar 
un escándalo por retrasar la salida 
de un vuelo comercial que abordó.

Ese mismo mes renunció Ger-
mán Martínez, director del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), por diferencias con la vi-
sión de algunos funcionarios del 
Gobierno y crítico con las políti-
cas de austeridad.

La salida de Jiménez Espriú, 
quien ayudó a cancelar el polémi-
co proyecto del Nuevo Aeropuer-

to Internacional de México 
(NAIM), se rumoreó desde la 
semana pasada, cuando López 
Obrador anunció que las Fuer-
zas Armadas vigilarán los puer-
tos y aduanas.

"Yo creo que, por la circuns-
tancia actual, por la corrupción 
que prevalece en los puertos, en 
las aduanas y últimamente tam-
bién por la entrada de contra-
bando y droga por los puertos, 

necesitamos además de buena administración, 
requerimos de seguridad y de protección", rea-
fi rmó este jueves el presidente.

El ahora extitular de la SCT negó problemas 
más allá de esta discrepancia.

"Le agradezco también su comprensión, su 
respeto y su aceptación a mi decisión de sepa-
rarme por este diferendo, esta discrepancia en 
relación a lo que usted ha mencionado pero pa-
ra mí ha sido una gran satisfacción", aseguró Ji-
ménez Espriú junto al presidente.

Arganis también ha sido presidente del ca-
pítulo mexicano de la Sociedad Estadouniden-
se de Ingenieros Civiles (ASCE) con experien-
cia en obras públicas, asesor de varias dependen-
cia y en la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción (CNIC).

Espriú renuncia 
por diferencias 
con Obrador
El mandatario anunció como reemplazo a l 
ingeniero civil,  Jorge Arganis Díaz Leal

posible  compra

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
afirmó: 

▪ "Continúa el proceso 
de venta, inclusive ya 
hay un anticipo de una 
de las empresas, no se 
ha cerrado la operación 
en defi nitiva porque se 
está buscando la mejor 
opción desde luego 
se tiene que vender a 
precio de avalúo" 

▪ "Les hablaba yo de 
dos compradores, uno 
de ellos lo que ofrece es 
pagar la mitad del valor 
del avión en equipos 
médicos y supervisados 
por la ONU"

▪ "Y la otra mitad en 
efectivo, y la otra oferta 
es solo en efectivo, se 
está viendo por eso qué 
conviene más, por eso 
no se ha decididon"

2019
año

▪ El exsecreta-
rio de Hacienda 

y Crédito 
Público, Carlos 
Urzúa, renunció 

porsituación 
similar.

15
años

▪ Tiene el hijo 
de esta pareja 
que logró con-
seguir permiso 

para visitar a 
su hijo en Esta-

dos Unidos.

FAMACÉUTICAS Y 
ACADEMIA UNEN 
FUERZAS
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El trabajo en conjunto entre 
la industria farmacéutica, la academia, 
los profesionales de la salud, pacientes 
y otros sectores interesados es clave 
para encontrar una respuesta efectiva 
para la COVID-19.

Durante el foro "AMIIF Lab: 
Tratamientos para la COVID-19", 
integrantes de la industria 
farmacéutica aseguraron que 
México ha logrado atraer proyectos 
e investigación sobre el coronavirus 
debido a la credibilidad científi ca que 
tiene a nivel mundial.

Guillermina Muñoz, directora 
médica de Boehringer Ingelheim para 
México, Centroamérica y el Caribe, 
señaló que si bien muchos proyectos 
de investigación sobre coronavirus son 
globales, "México está logrando atraer 
estos proyectos porque existe gran 
credibilidad en la investigación que se 
desarrolla en el país".

La pandemia por coronavirus ha 
provocado que las investigaciones 
científi cas se aceleren, ya que el ritmo 
de crecimiento de esta pandemia ha 
sido exponencial.

Tan solo en Latinoamérica, la 
pandemia suma ya más de 3,9 millones 
de contagios y poco más de 167.000 
muertes, por lo que la búsqueda de 
un tratamiento o una vacuna ha sido 
prioritario.

En el evento, organizado por la 
Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica (AMIIF) se 
destacó que México está trabajando 
activamente en estudios.

El ahora exsecretario Javier Jiménez Espriú renunció es-
te jueves por diferencias con el presidente.

López Obrador asegura que tiene dos propuestas pa-
ra la venta del avión presidencial.

Logran permiso 
para visitar a su hijo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- Tras más de 90 días de espera, los mexica-
nos José A. Cortés y Graciela Montalvo llegaron 
este jueves a la frontera sur de Estados Unidos 
con la esperanza de ingresar al país para poder 
reunirse con su hijo, Alfredo, quien lucha con-
tra un tumor cerebral en el hospital de niños de 
Los Ángeles.

“Lo único que queremos es estar junto a nues-
tro hijo y ayudarle en su tratamiento, y después 
regresarnos a México con él sano y salvo”, dijo a 
Efe Cortés vía telefónica desde México.

Lograr un permiso humanitario para la pare-
ja, oriunda del estado de Hidalgo, se había con-
vertido en un reto ya que estuvieron viviendo de 
forma indocumentada en Estados Unidos hace 
más de una década, y aunque regresaron a su país 
de forma voluntaria tras el nacimiento de Alfre-
do, las políticas de la Administración del presi-
dente Donald Trump han endurecido la evalua-
ción de estos casos.

Después de más de 90 días de haber presenta-
do la solicitud, la ofi cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) otorgó un permiso humanitario 

Hay dos 
propuestas 
para avión

Pareja de mexicanos cruzan la frontera para encontrarse con su hijo.La unión de farmacéuticas y academias se 
trata de un esfuerzo para combatir al Covid.

para que los padres puedan ingresar legalmente 
al país a reunirse con su hijo de 15 años, quien se 
encuentra en un hospital en estado crítico.

La odisea de la pareja mexicana por venir nue-
vamente a EE.UU. comenzó en febrero pasado 
cuando tuvieron que enviar al adolescente a Los 
Ángeles en busca de un último tratamiento pa-
ra salvarlo de un tumor cerebral que desarrolló 
hace dos años, y que hasta el momento no se ha 
logrado erradicar.

El menor, nacido en California , fue aceptado 
en el Hospital de Niños de Los Ángeles (CHLA), 
donde los médicos encontraron que la quimiote-
rapia y la radiación no estaban funcionando, por 
lo que decidieron intentar como último recurso 
un tratamiento experimental, haciendo necesa-
ria la presencia de los padres.

Lamento 
profundamen-

te no haber 
tenido éxito en 
transmitirle mi 
preocupación 
sobre la grave 
trascendencia 
que conside"

Javier Jiménez 
Espriú

Exsecretario

Justicia a indígenas
▪ El Gobierno federal anunció que prepara 20 acciones de 

reparación para el grupo de víctimas de la masacre de Acteal, 
en el estado de Chiapas, un atentado cometido por 

paramilitares que dejó 45 indígenas muertos. EFE / SÍNTESIS
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La emergencia sanitaria es imperativa: hace unos 
días México envió una solicitud a la OMS y a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 
tener acceso a la compra de la vacuna en cuanto esté 

lista para ser adquirida en el mercado internacional.
La OMS, junto con la OPS, están coordinando un esfuerzo 

mancomunado internacional para asegurar el acceso tanto a las 
primeras vacunas como tratamientos contra el SARS-CoV-2.

Carissa Etienne, directora de la OPS, comenta que el 
Fondo Rotatorio de Vacunas de dicho organismo de la salud 
podrá ser utilizado como una herramienta estratégica para 
“comprar y distribuir vacunas contra el Covid-19” cuando estén 
disponibles.

“La OPS participa en el mecanismo Acceso Global para la Vacuna 
contra COVID-19 (COVAX) se trata de una colaboración global 
para potenciar al máximo el desarrollo, el acceso equitativo y la 
asignación justa de vacunas contra el coronavirus y está apoyando a 
los países de América Latina y el Caribe a unirse”, explica.

Hasta el momento, 77 países y territorios se han unido a COVAX 
a través del Fondo Rotatorio, México estará considerado para el 
cupo de vacunas mancomunado: unos 300 millones de dosis que 
ya están apartadas con la Universidad de Oxford y la farmacéutica 
AstraZeneca.

Según Etienne, esto permitirá a los países, independientemente 
del nivel de ingresos, asegurar mejores precios y asumir menos 
riesgos que si negocian individualmente.

Pero no es el único esfuerzo, la propia OMS y OPS están 
coordinándose con GAVI, la Alianza de Vacunas, respaldada 
por Bill y Melinda Gates y la Coalición para las Innovaciones 
en Preparación para Epidemias (CEPI) para “garantizar a los 
países más vulnerables de la región” una vacuna subsidiada 
contra el coronavirus que sea a un precio asequible.

“El Fondo Rotatorio es un mecanismo de compras y suministro 
de vacunas y otros insumos de la OPS, realiza desde hace 35 años 
compras consolidadas de vacunas de alta calidad a precios más 
bajos para 41 países y territorios de la región, algo que ha sido vital 
para eliminar la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la rubéola 
de las Américas”.

El siguiente es 
textual el comu-
nicado corres-
pondiente, titula-
do: “128 periodis-
tas de 31 países” 
respondieron a 
la convocatoria 
de FELAP, di-
fundido al mun-
do en la víspera, 
por la Unión de 
Trabajadores de 
la Prensa de Bue-
nos Aires, UTP-
BA, que lidera la 
admirada colega 
Lidia Fagalle:

“El último 2 
de abril la Fede-
ración Latinoa-
mericana de Pe-
riodistas, FE-
LAP, convocó a 
sus organizacio-
nes a exigir que 
los empresarios 
de medios extre-
maran medidas 

de protección para las trabajadoras y trabaja-
dores de prensa ante el peligroso avance de la 
pandemia de Covid-19.

Desde aquella fecha a estos días 128 perio-
distas de 31 países aportaron análisis de la si-
tuación global y de cada país, e informes sobre 
el estado de sus organizaciones. También en 
el período citado distintas Asociaciones, Co-
legios, Sindicatos, Uniones y entidades de Pe-
riodismo y Comunicación, expresaron su soli-
daridad y apoyo, con trabajos de investigación 
que, como en todos los casos, fueron publica-
dos por el Portal UTPBA-FELAP.

La FELAP dijo, y dice, presente: Asociación 
de Periodistas de Puerto Rico, ASPPRO; Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX, México; Unión de Periodis-
tas de Cuba, UPEC; Federación Nacional dos 
Jornalistas, FENAJ, Brasil; Unión de Traba-
jadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA, 
Argentina; Confederación Nacional de Perio-
distas de Bolivia; Plataforma de Periodistas de 
Venezuela; Colegio Nacional de Periodistas de 
Chile; Círculo de Periodistas de Santiago, Chile; 
Federación Nacional de Periodistas del Ecua-
dor, FENAPE; Unión Nacional de Periodistas 
de Ecuador, UNP; Asociación de Periodistas 
de Guatemala, APG; Unión de Periodistas de 
Nicaragua, UPN; Sindicato de Periodistas de 
Panamá; Sindicato

Unitario de Trabajadores del Periodismo y 
la Comunicación Social del Perú, SUTPECOS 
y el Colegio Dominicano de Periodistas, Rep. 
Dominicana.

Por la Comisión Investigadora de Atentados 
a Periodistas, CIAP-FELAP: los representan-
tes de Chile, Argentina, Honduras y Uruguay.

Organizaciones y colegas de otras partes 
del mundo hicieron gala de profesionalismo 
y solidaridad

Asociación Nacional de Periodistas de To-
da China; Unión de Periodistas de Rusia; Por 
la Plataforma de Cooperación de Periodistas 
de “la Franja y la Ruta”, su Presídium consti-
tuido por la Asociación Nacional de Periodis-
tas de Toda China, la Unión de Periodistas de 
Rusia, la Unión de Periodistas de Kazajistán, 
la Asociación de Periodistas de Indonesia, la 
Unión de Periodistas de Nigeria y la Unión de 
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Sindi-
cato Suizo de la Comunicación, SYNDICOM, y 
periodistas de Estados Unidos, Paraguay, Viet-
nam, España, Italia, Portugal, Alemania, Cana-
dá, Francia y Suiza.

De acuerdo: Seguimos unidas/os en Defen-
sa de la vida y los puestos de trabajo.

México tendrá vacunas 
contra el Covid-19

Fapermex presente 
con la Felap
A la convocatoria 
de nuestro ente 
continental: Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, que 
encabeza el presidente, 
Juan Carlos Camaño, 
de participar en la 
exigencia a los medios 
de comunicación de 
que extremen medidas 
de protección para 
las trabajadoras y 
trabajadores de prensa 
ante la pandemia 
del covid19 que nos 
agobia, resaltamos 
la participación de 
nuestra Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, que preside 
Juan Ramón Negrete 
Jiménez, y su brazo 
académico, Colegio 
Nacional de Licenciados 
en Periodismo, 
CONALIPE.

por la espiralclaudia luna palencia

cuidados para el amazonasefe
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Por su parte, Jarbas Barbosa, subdi-
rector de la OPS me confi rmó la partici-
pación de México en COVAX y el Fondo 
Rotatorio; el directivo destaca que el pri-
mer pedido del Fondo es por 300 millo-
nes de dosis que servirán para una pri-
mera etapa “que signifi ca dar acceso a la 
vacuna al 20% de la población” se tra-
ta del personal sanitario, mayores de 65 
años y personas de riesgo; la intención 
es pedir hasta 2 billones de dosis ya sea 
a Oxford-AstraZeneca o al primero que 
tenga la vacuna.

A su vez, el canciller Marcelo Ebrard 
indicó que México promovió ante la ONU 
una resolución a favor del “acceso igua-
litario a medicamentos, vacunas y otros 
insumos médicos” para vencer a la pan-
demia del coronavirus.

Todo está siendo inédito: la pandemia, 
los desafíos, los esfuerzos para vencerla, el 
tiempo a contrarreloj para encontrar un 
suero de inmunidad y hasta el momento 
nadie atisba a anticipar si prevalecerán 
las buenas normas del multilateralismo 
cuando estén las primeras vacunas o se-
rá una rebatinga unilateral con los pri-
meros lotes de dosis exclusivamente pa-
ra los países más desarrollados. La OMS 
quiere evitarlo.

A COLACIÓN
En plena temporada estival, ante una 

serie de brotes y rebrotes de coronavi-
rus en diversas partes del mundo y bajo 
la sombra de más de 15 millones de con-
tagios y casi 650 mil fallecidos por coro-
navirus, el mundo clama por una vacu-
na para derrotar al patógeno infeccioso.

Ante la urgencia, hay una presión glo-
bal inusitada porque la vacuna contra el 
coronavirus esté lo más pronto posible 
en un tiempo récord nunca antes visto 
dado que la media de producción -de una 
inmunización efectiva- puede demorar 
en promedio, de 4 a 5 años, desde la fa-
se de su experimentación en un labora-
torio hasta llegar a producción y comer-
cialización por una farmacéutica.

Hace unos días, la Universidad de 
Oxford con el Instituto Jenner provoca-
ron un gran revuelo, tras compartir con 
la revista médica The Lancet, los resul-
tados de cada una de sus fases de estu-
dio y corroborar que la vacuna ChAdOx1 
nCoV-19 desata “una fuerte” inmunidad.

Hasta el propio primer ministro bri-
tánico se volcó optimista en su cuenta 
de Twitter @BorisJohnson destacando 
que “es una noticia muy positiva. Lo bien 
que se ha hecho por nuestros brillantes 
científi cos e investigadores”. Crucemos 
los dedos porque logre, en verdad, ven-
cer al patógeno.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.88 (+)  22.89 (+)
•BBVA-Bancomer  21.88(+) 22.76(+)
•Banorte 21.35(+) 22.75(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.45 (+)
•Libra Inglaterra 28.65 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  38.43indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE 
El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este 
jueves con una caída del 2 %, hasta 41,07 dólares el 
barril en reacción al alza semanal en las reservas 
de crudo en Estados Unidos y a los temores sobre 
el avance del coronavirus en el país. Al fi nal de las 
operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futuros del WTI para 
entrega en septiembre, nuevo mes de referencia, 
perdieron 83 centavos con respecto a la sesión 
previa del miércoles. El barril de referencia esta-

Por: EFE
Foto: EFE

Wall Street cerró este jue-
ves en rojo y el Dow Jones 
de Industriales, su princi-
pal indicador, se dejó un 
1,31 % en una jornada mar-
cada por unas malas cifras de 
desempleo en Estados Uni-
dos en medio del avance del 
coronavirus en gran parte del 
país. Al término de la sesión 
en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones de industriales 
perdió 353,51 puntos, hasta 
26.652,33, arrastrado sobre 
todo por el fuerte retroceso 
de los gigantes tecnológicos 
Apple (-4,55 %) y Microsoft (-4,35 %).

Por su parte, el selectivo S&P 500 bajó un 
1,23 % o 40,36 unidades, hasta 3.235,66, mien-
tras que el índice compuesto del mercado Nas-
daq, que aglutina a las principales empresas 
tecnológicas, cayó un 2,29 % o 244,71 enteros 
y cerró en 10.461,42. El parqué neoyorquino 
se inclinó ya desde primera hora hacia el ro-
jo, tras conocerse unos datos de desempleo en 
EE.UU. peores de lo esperado, con una subida 
con respecto a la semana anterior, en lo que 
supone el primer incremento semanal.

El índice de desempleo, que por varios meses había es-
tado en alrededor del 3,5 %, saltó al 14,4 % en abril.

La mayoría de los que pararon, un 46,7 %, lo hicieron du-
rante más de 21 días.

Este día el dólar se apreció 0,76 % con respecto al 
peso mexicano al intercambiarse en 22,48 unidades.

El parque neoyorquino se inclinó ya desde primera 
hora hacia el rojo.

Los contratos de gasolina con vencimiento en agosto 
restaron dos centavos, hasta 1,26 dólares el galón.

Por: EFE
Foto: EFE

El 93,2 % de las empresas mexi-
canas ha sufrido algún tipo de 
afectación económica desde el 
inicio de la crisis económica de-
rivada de la COVID-19 pero solo 
el 7,8 % ha recibido apoyos para 
solventar la situación, reveló es-
te jueves el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

La encuesta sobre el impac-
to económico generado por la 
pandemia, llevada a cabo entre 
el 7 de mayo y el 12 de junio con 
una muestra de casi 5.000 em-
presas, reveló que el 59,6 % de 
las compañías llevaron a cabo 
cierres temporales por la cuarentena.

La mayoría de las que pararon, un 46,7 %, lo 
hicieron durante más de 21 días y sobre todo fue-
ron microempresas (93,4 %). De acuerdo con la 
encuesta, el 93,2 % de las compañías han sufrido 
afectaciones económicas por la pandemia del co-
ronavirus SARS-CoV-2, que ha dejado 362.000 
enfermos confi rmados y 41.190 decesos en el país, 
mientras que el 6,8 % no se han visto afectadas.

De las compañías afectadas, un 91,3 % ha te-
nido una disminución de ingresos, un 72,6 % ha 

sufrido una baja de demanda de sus bienes o ser-
vicios y un 33,9 % se ha resentido por la escasez 
se productos. 

De acuerdo con el Inegi, el porcentaje prome-
dio de disminución de los ingresos de las empre-
sas encuestadas es el 56,3 %, el de la baja de de-
manda es del 54,6 % y el de escasez de produc-
tos es del 44 %. El fuerte impacto de esta crisis 
a las empresas contrasta con el acceso a apoyos, 
puesto que solo el 7,8 % de las compañías ha re-
cibido alguna ayuda del Gobierno.

Sólo el 7,8 de 
empresas ha 
recibido apoyos
La mayoría de las que pararon, un 46,7 %, lo 
hicieron durante más de 21 días y sobre todo la 
mayoría fueron microempresas (93,4 %)

El petróleo de 
Texas cae un 2 %

Wall Street 
cierra en rojo  y 
Dow pierde 

Aumentan en 
USA pedidos 
de subsidio
La semana anterior el Gobierno 
había recibido 1,3 millones de 
solicitudes
Por: EFE
Foto: EFE

Más de 1,4 millones de personas solicitaron la se-
mana pasada el subsidio por desempleo en Esta-
dos Unidos, un incremento respecto a la sema-
na anterior que refl eja el resurgimiento de casos 
de COVID-19, de acuerdo con las cifras divulga-
das este jueves por el Departamento de Trabajo.

La semana anterior el Gobierno había reci-
bido 1,3 millones de solicitudes y las cifras de la 
semana que concluyó el 18 de julio muestran el 
primer incremento desde que a fi nales de marzo 
el Ejecutivo recibió el número sin precedentes 
de 6,8 millones de pedidos de la prestación por 
desempleo. El promedio de solicitudes en cuatro 
semanas, un dato que compensa las variaciones 

BMV PIERDE 0,04 % 
PRESIONADA POR 
MERCADO GLOBAL
Por: EFE
Foto: EFE 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este 
jueves un marginal 0,04 % en su principal indica-
dor presionada por el nerviosismo en el mercado 
global, indicaron a Efe analistas bursátiles. "Al in-
terior del mercado mexicano el comportamien-
to fue completamente mixto, con 18 de las 
principales empresas cerrando en terreno posi-
tivo y 17 en terreno negativo", explicó Luis Alvara-
do, analista de Banco Base. "Es posible que si no 
se hubiera dado un sentimiento de nerviosismo 
en el mercado global, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) -principal indicador- hubiera ex-
tendido las ganancias observadas en los días 
previos", añadió.

México prestará 510 MDD a hoteles
▪  El Gobierno de México presentó un plan de impulso al 
sector hotelero para sortear la crisis de la COVID-19 que 
consistirá en prestar 11.400 millones de pesos a estos 

establecimientos a una tasa del 13,5% de interés.EFE /EFE

semanales y refl eja la tenden-
cia, fue de 1,36 millones, compa-
rado con 1,375 millones de trá-
mites hasta la semana anterior.

El informe del Departamento 
de Trabajo indica que en la se-
mana que concluyó el 11 de julio 
había 16,19 millones de perso-
nas que recibían el subsidio con-
vencional por desempleo paga-
do por los estados, comparado 
con 17,33 millones en la sema-

na anterior. Antes de que en marzo la pandemia 
de COVID-19 paralizara la economía, durante va-
rios meses el promedio de solicitudes de subsi-
dio por desempleo había estado en alrededor de 
210.000 trámites semanales.

dounidense ahondó en las pér-
didas de la jornada anterior a la 
vista de un aumento inesperado 
en las reservas de 4,9 millones 
de barriles, hasta 536,6 millo-
nes, más del doble de lo que vati-
cinaban algunos analistas. Esas 
cifras pesaban en el mercado, 
que teme que la bajada de la de-
manda se prolongue como con-
secuencia de las difi cultades 
para controlar la COVID-19 en 
una mayoría de estados de USA, donde los casos 
positivos ascienden ya a 4 millones. Según la fi rma 
Rystad Energy, infl uye negativamente en los pre-
cios el desacuerdo entre los legisladores y la Casa 
Blanca en torno a un nuevo paquete de estímulo 
para paliar los daños del coronavirus.

La encuesta 
sobre el impac-

to económico 
por la pande-
mia, entre el 7 

de mayo y el 12 
de junio, reveló 
que el 59,6 % 
de las compa-
ñías llevaron 

a cabo cierres 
temporales"

En conjunto, 
las tecnológi-

cas retrocedie-
ron un 2,63 % 

y encabezaron 
las pérdidas, 
seguidas de 

las compañías 
de bienes de 
consumo no 
esenciales 
(-2,03 %)"

16.19
millones

▪ En la semana 
que concluyó 

había 16,19 
millones de 

personas que 
recibían el 

subsidio

2%
AUMENTÓ

▪ Por otra par-
te, el Gobierno 
de EE.UU. tam-
bién informó de 
un aumento en 

el suministro de 
gas natural



La tasa se ha reducido  7,8 millones 
de hectáreas por año
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España.- La tasa me-
dia de deforestación 
global, que en los úl-
timos cinco años se 
cifró en 10 millones 
de hectáreas, ha dis-
minuido "de manera 
considerable" en los 
últimos tres decenios, 
según un informe pu-
blicado en la web de 
la Organización de las 
Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).

Esta cantidad con-
trasta con los 12 mi-
llones de hectáreas 
del período 2010-
2015 y aún más con 
los 16 millones de 
1990-2000.

El estudio 'Eva-
luaciones de recur-
sos forestales mun-
diales' que cada lustro 
ofrece una panorámi-
ca global de la situa-
ción forestal, indica 
que la tasa neta de 
pérdida de bosques 
se ha reducido de 7,8 millones de hectáreas 
por año entre 1990 y 2000 a 4,7 millones du-
rante los últimos diez años.

Además, el área de bosque en áreas prote-
gidas se ha incrementado en 191 millones des-
de 1990 y en la actualidad se estima que cubre 
hasta 726 millones de hectáreas.

A pesar de ello, el área forestal mundial, que 
actualmente conforma el 31% del total de la 
superfi cie del planeta, ha perdido en los últi-
mos treinta años un total de 178 millones de 
hectáreas, un territorio "equivalente a Libia", 
según el documento.

"Vamos en la dirección correcta, pero es-
tos resultados no son buenas noticias", ha in-
dicado el experto de la FAO, Anssi Pekkarinen, 
porque a este ritmo se necesitarán al menos 
25 años más para acabar con el proceso de de-
forestación, "cuando el mundo se había pro-
puesto haberlo hecho en 2020”.

África es el que ha sufrido la mayor pérdi-
da forestal neta -3,9 millones de hectáreas en-
tre 2010 y 2020 frente a 3,4 millones de hectá-
reas durante el decenio anterior-, seguido de 
América del Sur -aunque su deforestación ha 
disminuido en los últimos diez años hasta 2,6 
millones, frente a los 5,4 entre 2000 y 2010-.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

África.- De unas 3.500 especies de mosquitos en 
todo el mundo, solo unas pocas tienen como ob-
jetivo a los humanos, pero son importantes pro-
pagadoras de enfermedades infecciosas. Ahora, 
un grupo de científi cos sugiere que el aumento de 
la urbanización en un futuro llevaría a que más 
mosquitos se ceben con las personas.

Los resultados del estudio realizado en Áfri-
ca se publican en la revista Current Biology y de-
muestran que los principales factores que contri-
buyen a la proliferación de estos mosquitos son 
los climas secos y la vida en la ciudad.

En concreto, los investigadores de la Univer-
sidad de Princeton (Estados Unidos) se centra-
ron en estudiar dónde y por qué los mosquitos 
Aedes aegypti -el principal propagador del den-
gue, el zika, la fi ebre amarilla y el virus chikungu-
ña- se "afi cionaron" a picar a los seres humanos.

Mosquitos en aumento 
"Solo cuando las ciudades se vuelven 
extremadamente densas o están ubicadas en 
lugares con estaciones secas más intensas, los 
mosquitos llegan a  interesarse más en picar a 
los humanos"
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Irak.- El país reabrió sus prin-
cipales aeropuertos después 
de permanecer cerrados du-
rante más de cuatro meses 
debido a la pandemia mun-
dial del coronavirus, mien-
tras el número de casos en el 
país árabe roza ya los 100.000 
y el de fallecimientos supe-
ra los 4.000.

"Los vuelos regulares de 
las aerolíneas que operan en 
el país se han reanudado a partir de este día, 
en base a las decisiones del Comité Supremo 
de Salud y Seguridad Nacional", indicó la Au-
toridad de Aviación Civil de Irak.

La reanudación de los vuelos se produjo en 
los aeropuertos de Bagdad y las sureñas Baso-
ra y Nayaf, si bien los aeródromos internacio-
nales de Erbil y Suleimaniya, en la septentrio-
nal Región Autónoma del Kurdistán, continua-
rán cerrados por el momento.

La decisión de mantener la suspensión en 
ambos se debe a su "falta de preparación en las 
medidas preventivas y sanitarias".

La autoridad llamó a adherirse a las medidas 
preventivas tanto sanitarias como de distan-
ciamiento social en los aeródromos, así como 
a respetar las instrucciones de la Organización 
de Aviación Civil Internacional y el Comité Su-
premo de Salud y Seguridad Nacional.

Irak reabre sus 
aeropuertos

Forestación

El experto  de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura, afirmó: 

▪ Se necesitarán al me-
nos 25 años más para 
acabar con el proceso 
de deforestación, cuan-
do el mundo se había 
propuesto haberlo 
hecho en 2020.

▪ África ha sufrido la 
mayor pérdida forestal 
neta -3,9 millones de 
hectáreas entre 2010 
y 2020-, seguido de 
América del Sur

▪ El mayor índice de de-
forestación son Brasil, 
República Democrática 
del Congo, Indonesia, 
Angola, Tanzania, 
Paraguay, Birmania, 
Camboya, Bolivia y 
Mozambique.

El  lado humano del virus 
▪  David Beasley, director ejecutivo de Programa Mundial de Alimentos, visita el Comedor de las Hermanas Salesias de Ibarra, en el norte de Ecuador y donde ayudó a 
distribuir los alimentos para migrantes y personas necesitadas.
FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Tala de 
árboles 
disminuye

99
mil

▪ De contagios 
en Irak según 

los datos difun-
didos anoche 

por la Organiza-
ción Mundial de 

la Salud.

El continente africano está en riesgo de aumentar los 
ataques de mosquitos por urbanización.

Según un informe compartido por la FOA, el mundo 
ha disminuido la deforestación.

El país de medio oriente reabrió sus aeropuertos con 
medidas estrictas.

REUNIÓN DE LA ONU 
MEDIANTE VIDEOS
Por EFE

Naciones Unidas.- Los países de la ONU 
acordaron que los líderes mundiales no viajen 
a Nueva York el próximo mes de septiembre 
y, en su lugar, intervengan con mensajes 
pregrabados en video en las sesiones de 
alto nivel de la Asamblea General de la 
organización.

Este arreglo fue propuesto hace meses 
por el secretario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, y fue aprobado 
formalmente ahora por los 193 Estados 
miembros.

La idea es que un diplomático de cada 
país se pueda sentar en el hemiciclo de 
la Asamblea y que quienes lo hagan sean 
miembros de las delegaciones que los países 
tienen de forma permanente en Nueva York.

Dicha persona se encargará de llevar a 
cabo la presentación del mensaje en video de 
cada jefe de Estado.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- El país del mundo más afectado por la pan-
demia de la COVID-19, superó este jueves los 4 
millones de casos confi rmados de coronavirus, 
en medio de un repunte en varios estados, como 
California, Arizona, Texas y Florida.

Según el recuento independiente de la Univer-
sidad Johns Hopkins, EE.UU. ha registrado hasta 
ahora un total de 4.005.414 contagios y 143.820 
fallecidos.

En los últimos días, el país ha registrado una 
media superior a los 60.000 contagios diarios y 
ha rebasado las 1.000 muertes diarias, algo que 
no ocurría desde junio.

Ante el preocupante repunte, el presidente de 
EE.UU., Donald Trump, ha cambiado el tono re-
cientemente al advertir que la pandemia del co-
ronavirus "empeorará" en el país e insistió a la 

ciudadanía en el uso de las mas-
carillas, algo a lo que se había re-
sistido hasta ahora.

"Obtengan una mascarilla. 
Les guste o no la mascarilla, tie-
nen un impacto. Y necesitamos 
(hacer) todo lo que podamos", 
afi rmó el presidente este mar-
tes, quien además instó a los jó-
venes a "ser seguros y ser inte-
ligentes" y evitar bares llenos y 
grandes concentraciones.

Se trata de un giro radical del 
discurso del mandatario, que has-

ta hace unos días llamaba a la rápida reactivación 
económica y libraba una guerra cultural contra 
las mascarillas.

El balance provisional de fallecidos ha supe-
rado las estimaciones iniciales, que proyectó en 
el mejor de los casos 100.000 muertes.

E.U. supera los 
cuatro millones
El país ha registrado una media superior a los 
60.000 contagios diarios por coronavirus

El vecino del norte presentó este jueves un número superior a 4 millones de contagios por Covid-19.

Obtengan una 
mascarilla. 
Les guste o 

no, tienen un 
impacto. Y 

necesitamos 
(hacer) todo lo 
que podamos”

Donald 
Trump

Presidente

Los Aedes aegypti "son invasivos" en los tró-
picos y tienen una "fuerte preferencia" por hués-
pedes y hábitats humanos, lo que los convierte en 
"importantes vectores de enfermedades", expli-
ca la investigadora Carolyn McBride.

En África subsahariana, principal área de ac-
tuación de esta especie, estos mosquitos mues-
tran una "atracción extremadamente variable", 
ya que pueden tener desde una fuerte preferen-
cia por humanos hasta una fuerte preferencia 

por animales.
Los investigadores se preguntaron en qué lu-

gares específi cos les gusta a estos mosquitos pi-
car a los humanos y en qué otros prefi eren "mor-
der" a los animales.

Para ello, utilizaron trampas especiales para 
recolectar sus huevos en varias zonas de 27 lu-
gares de África subsahariana, y luego, en el labo-
ratorio, probaron las preferencias de estos mos-
quitos atendiendo al olor que desprenden perso-
nas y animales.

Los hallazgos demostraron que los mosqui-
tos que vivían en ciudades con gran densidad de 
población se sentían más atraídos por el olor hu-
mano que en aquellas regiones donde los asen-
tamientos eran rurales.

Peores ataques de 
mosquitos en África



Pumas 
MÍCHEL RENUNCIA COMO DT 
POR CUESTIONES FAMILIARES
EFE. El entrenador español Miguel González, 
'Míchel', renunció este jueves a la dirección 
técnica de los Pumas UNAM del fútbol mexicano al 
argumentar cuestiones familiares y personales en 
un video difundido por la institución capitalina.
"Muy a mi pesar decidí dejar la dirección técnica 
de los Pumas por motivos personales y familiares, 

quiero aprovechar para agradecer de manera 
personal y profesional el trato recibido por la 
directiva, los jugadores y todos los trabajadores del 
club que han conseguido sentirme como en casa", 
expresó.
El antiguo centrocampista del Real Madrid llegó 
a los felinos previo al Apertura 2019, sin embargo 
no logró que los universitarios jugaran la fase fi nal 
y aspiraran por el título ya que fi nalizaron aquel 
torneo en la posición 13.
Foto: EFE

UN DEBUT 
APLAZADO

A menos de 48 horas del debut de 
La Franja y Mazatlán en el Torneo 

GUARD1ANES 2020, el conjunto norteño 
avisó sobre la reprogramación del duelo 

contra el Puebla. pág  2
Foto: Especial

Club Puebla

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
24 DE JULIO 

DE 2020
VIERNES

 Santos Laguna dio a conocer 
que su plantel arrojó cuatro 
casos positivos de coronavirus 
tras realizarse las pruebas 
correspondientes, en atención 
al protocolo. – Foto: Imago7

LIGA MX REPORTA 4 NUEVOS CASOS EN SANTOS.

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

Liga MX:
"La salud no se está tomando en cuenta": 
Robert Dante Siboldi. #sintesisCRONOS

Liga MX:
En Chivas ven latente la posibilidad de que 
se cancele el torneo. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Director de Promoción de la Salud no ve 
necesario retrasar inicio del torneo.



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
24 de julio de 2020

La presentación del Club Puebla será el próximo 
lunes ante Mazatlán FC, a partir de las 22 horas 
tiempo del centro de México debido al Covid
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imago7/ Síntesis

Debido a que el club Mazatlán 
F.C. no contaba con las pruebas 
de Covid-19 completas, la Liga 
Bancomer MX decidió repro-
gramar el juego contra el Club 
Puebla F.C., por lo que ahora se-
rá este 27 de julio cuando los ca-
moteros tomen acción en esta 
competencia.

Mediante las redes sociales de 
la escuadra franjiazul se anun-
ció que la nueva fecha será el lu-
nes a las 22:00 hora centro en 
el Estadio Mazatlán, por lo que 
los camoteros tendrán algunos 
días más para preparar el arranque de la compe-
tencia, la cual se llevará a cabo en medio de una 
polémica por el alto número de casos de conta-
gio por Covid-19.

Se trata del segundo encuentro del campeo-
nato que cambia de fecha debido a los diagnós-
ticos a los jugadores, cuerpo técnico y personal.

El partido entre Atlético de San Luis y FC Juá-
rez, que iba a poner a marcha el torneo el jueves, 
se reprogramó para el lunes. La medida se tomó el 
club de Juárez esperaban los resultados de prue-
bas que eventualmente confi rmaron un número 
indeterminado de positivos.

La Liga MX anunció que aguardan los resul-
tados de las pruebas de Mazatlán, un equipo que 

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El conjunto de Lobos BUAP va conformando 
el plantel que estará participando en la Liga 
del Balompié Mexicano (LBM).

La identidad con la afi ción es fundamental 
para el propietario de Lobos BUAP Guillermo 
Aguilar, por tal motivo, ayer jueves anunció la 
integración a la #NuevaEra, del mediocam-
pista Jorge José Ibarra Sánchez.

Jorge “El Cholo” Ibarra, vistió en dos etapas 
la casaca universitaria, la primera del 2014 al 
2017, y posteriormente del 2018 al 2019.

Cabe destacar que el nuevo integrante de 
la manada logró el ascenso al máximo circuito 

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Los Tigres UANL del entrena-
dor brasileño Ricardo Ferretti 
visitarán este viernes al Neca-
xa en el partido que dará ini-
cio al torneo Apertura 2020 
del fútbol mexicano, después 
de algunos cambios en el pro-
grama para evitar contagios 
de la COVID-19.

Tigres es el mejor equipo 
de la liga en los últimos cin-
co años, en los que ganó cua-
tro de los nueve campeona-
tos disputados, y pinta como 
uno de los favoritos para ga-
nar el Apertura, bautizado co-
mo torneo Guardianes, para 
homenajear al personal de la 
salud que está ayudando en la 
lucha contra el coronavirus.

Con la llegada del talen-
toso volante uruguayo Leo 
Fernández, los "felinos" de 
Ferretti han fortalecido su 
ataque que, encabezado por 
el francés André Pierre Gig-
nac, cuenta con artilleros co-
mo los colombianos Luis y Julián Quiñones y 
el chileno Eduardo Vargas.

El cuadro muestra equilibrio en todas las 
líneas y este viernes saldrá por los tres pun-
tos ante un Necaxa que sufrió las bajas del lí-
der del ataque, el argentino Mauro Quiroga, 
emigrado al San Luis, y del guardameta Hugo 
González, quien regresó al Monterrey.

Para paliar las salidas, Necaxa contrató a 
los españoles Ian González, delantero y Unai 
Bilbao, defensa, y al delantero argentino Lu-
cas Paserini, quienes ayudarán al cuadro del 
entrenador Alfonso Sosa a tratar de sacar pro-
vecho de la condición de local para comenzar 
de la mejor manera el campeonato.

El Apertura debió arrancar este jueves con 
la visita del San Luis, sucursal del Atlético de 
Madrid, al Juárez FC y este viernes el Mazat-
lán debía debutar en Primera división ante el 
Puebla. Ambos duelos fueron pospuestos para 
el lunes para evitar contagios del coronavirus.

Este sábado, en uno de los encuentros más 
esperados, Cruz Azul recibirá al Santos Lagu-
na, y las Chivas de Guadalajara al León, par-
tidos que involucrarán a cuatro candidatos a 
acceder a la liguilla. En otro desafío sabatino, 
los Xolos de Tijuana se medirán al Atlas.

Retorna a 
Lobos 'El 
Cholo' Ibarra

Visita Tigres al 
Necaxa en el 
inicio del torneo

Se le va a 
extrañar a la 

afi ción incom-
parable que 
siempre nos 

está apoyando, 
pero ahorita lo 

mejor es que 
estén en casa”
Jesús Dueñas

Tigres

Nosotros 
queremos ir a 
iniciar con el 

pie derecho y 
no sufrir como 

los torneos 
anteriores. 

Vamos a ir con 
todo”

Jesús Dueñas
Tigres

Llevas el 
liderazgo en 

la piel, nos 
guiaste hacia 

un campeonato 
y te ganaste 

el corazón de 
cada afi ciona-

do”
Comunicado
Lobos BUAP

Tigres participó en la Copa por México, certamen don-
de llegó hasta las semifi nales.

Mazatlán se une a la lista de clubes que en la última se-
mana han presentado casos de contagios.

Ibarra vivirá un nuevo ciclo con el conjunto universitario.

Deja escapar el título
▪  El Juventus Turín cayó 2-1 este jueves en el campo del 

Udinese, al recibir un gol en el 92 del marfi leño Seko Fofana, 
y desperdició su primera oportunidad para ser campeón de 

Italia por novena vez consecutiva. EFE / FOTO: EFE

REYNA LIDERA 
CLASIFICACIÓN 
DE WHITECAPS
Por EFE

El mediocampista de ataque pe-
ruano Yordy Reyna y el delantero 
colombiano Cristian Dajome mar-
caron los goles que le dieron este 
jueves el triunfo por 2-0 a los 
Whitecaps de Vancouver frente al 
Fire de Chicago en el último parti-
do del Grupo B del Torneo Regre-
so de la Liga Profesional de Fútbol 
(MLS) de EE.UU.

Reina, de 26 años, inauguró 
el marcador al minuto 65 y 
Dajome convirtió el defi nitivo 
2-0 a los 71, con asistencia del 
jugador peruano tras haber 
entrado ambos en la segunda 
parte.

El 2-0 era el resultado 
perfecto que necesitaban los 
Whitecaps para asegurar el 
pase a los octavos de fi nal del 
torneo.

El centrocampista vivirá un nuevo 
ciclo con el conjunto universitario

en el 2017 portando el gafete de capitán, durante 
sus estadías en Lobos BUAP convirtió cinco tan-
tos, y defendió en más de 100 cotejos la playera 
universitaria, siendo uno de los jugadores más 
importantes para la afi ción lobezna.

“El Cholo”, capitán en aquel mágico semestre 
en la BUAP, retorna a La Manada tres años des-
pués de vestir sus colores por última vez y tras 
jugar los últimos meses con Venados de Mérida 
dentro de la categoría de promoción.

El centrocampista se trata del segundo retor-
no en el cubil, luego del anuncio de la vuelta de 
Daniel Tehuitzil el lunes pasado.

breves

MLB / GL y sindicato 
acuerdan ampliar playoffs
La ofi cina de las Grandes Ligas y el 
sindicato de jugadores acordaron el 
jueves ampliar los playoff s, de 10 a 16 
equipos, en esta campaña abreviada 
por la pandemia de coronavirus, dijo una 
persona cercana a las conversaciones.
El acuerdo fue alcanzado horas antes 
del juego que inauguraba la temporada, 
entre los Yanquis de Nueva York y los 
Nacionales de Washington, campeones 
de la última Serie Mundial.
Por EFE/Foto. EFE

NFL / Redskins se llamarán 
Washington Football Team
El Washington, equipo de la Liga 
Nacional de Fútbol Americano (NFL), 
ha dejado de llamarse Redskins y 
anulado el logotipo que representa 
la cabeza y las plumas de un indio 
para denominarse, al menos por esta 
temporada, Washington Football Team.
La decisión es provisional pues la 
entidad busca tener más tiempo para 
consumar una elección permanente del 
nombre.
Por EFE/Foto. EFE 

Box / Mike Tyson regresa 
tras 15 años
 Mike Tyson volverá al ring de boxeo 
después de pasar 15 años retirado para 
competir contra Roy Jones Jr., en un 
evento especial de que se retransmitirá 
desde California (EE.UU.) el 12 de 
septiembre.
El regreso de Tyson, de 54 años, se 
llevaba rumoreando varios meses y 
fi nalmente podrá seguirse por una 
emisión especial de pago en diferentes 
plataformas que irá acompañada de una 
serie documental. Por EFE/Foto. EFE

debutará en la máxima categoría.
El pasado 11 de julio, ese equipo reportó tres 

positivos previo a un partido de pretemporada 
que se realizó ante Chivas en Guadalajara, en el 
occidente mexicano.

Con el cambio de fecha, el lunes se disputarán 
tres partidos. Además de los dos que se reprogra-
maron, estaba agendado el encuentro entre Amé-
rica y Pachuca. El resto de la jornada sigue en pie.

Para este torneo Guardianes, el Puebla se re-
forzó con seis jugadores. Juan Reynoso trató de 
apuntalar las zonas que le trajeron problemas.

dato

Nueve 
positivos
Mazatlán FC, 
cuando estaba a 
unas horas de co-
menzar su partici-
pación, recibió las 
pruebas de Co-
vid-19 y arrojaron 
nueve casos po-
sitivos.

APLAZAN EL 
DEBUT DEL 
CLUB PUEBLA 
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