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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 
a través de la Dirección General de Sitios y Mo-
numentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC), 
dio a conocer los resultados de la Convocatoria 
del Programa Nacional de Reconstrucción 2020 
en el Sector Cultura, donde 17 proyectos del es-
tado de Tlaxcala resultaron ganadores.

En esta emisión, se tiene destinado una bol-
sa de 333 millones de pesos, resultaron seleccio-
nados 400 proyectos en las siguientes modalida-
des: Segundas etapas: 60 en 7 entidades del país 
(Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla); Cursos de 
capacitación: 23 en 3 entidades del país (Ciudad 
de México, Morelos, Puebla) y Nuevas solicitudes 
aprobadas: 317 en 11 entidades del país (Chiapas, 
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Queréta-
ro, Tlaxcala, Veracruz).

Reconstrucción del 
patrimonio cultural
Se trabajará en los 
bienes culturales 
afectados por los 
sismos de 2017 y 2018

Los proyectos fueron seleccionados por una Comisión Dictaminadora con base en criterios de priorización entre los 
que se encuentran, Bienes culturales que recibieron apoyo del Programa en el año previo.

Concluye 1era. generación 
de Escuela de Música  
El Ayuntamiento de Tlaxcala llevó a cabo en línea la 
Clausura de la Primera Generación 2019-2020 de la 
Escuela Elemental de Música sede Tlaxcala, acción 
conjunta con la Escuela de Música y el Instituto 
Tlaxcalteca de Cultura. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Participan 81 buscadores 
de empleo  
Con la participación de diversas empresas, el 
Sistema Estatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario, a través del Servicio 
Nacional de Empleo, realizó el octavo 
reclutamiento virtual. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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proyectos 
y obras de 

restauración, 
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Cabe mencionar que el programa tiene por ob-
jetivo apoyar proyectos y obras de restauración, 
rehabilitación, conservación, mantenimiento y 
prevención en bienes culturales afectados por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.

En la convocatoria 2020, cerrada el 11 de ma-
yo, participaron entidades federativas, munici-
pios de las entidades y alcaldías de la Ciudad de 

México, además de instituciones académicas y 
particulares.

En el caso de Tlaxcala son 17 los proyectos be-
nefi ciados, en el municipio de Cuapiaxtla, en el 
barrio de San Antonio, dos proyectos, la iglesia 
de San Lorenzo y Portal Hidalgo.

En Huamantla seis proyectos, en diferentes 
puntos del municipio. METRÓPOLI 3

El coordinador de Programas aplau-
dió las acciones del Bienestar.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El coordinador general de Pro-
gramas para el Desarrollo del go-
bierno de México, Gabriel García 
Hernández, reconoció el traba-
jo integrado y colaborativo que 
realiza Tlaxcala con un solo ob-
jetivo, que es brindar bienestar a 
la población a través de los pro-
gramas sociales que ofrece el go-
bierno de México.

Durante una reunión con fun-
cionarios federales en Tlaxca-
la y acompañado de la delega-
da en el estado, Lorena Cuéllar 
Cisneros, García Hernández re-
fi rió que “en este estado nos he-
mos encontrado la integración 
de todos los servicios comuni-

Reconoce 
federación a 
la entidad

tarios de salud en los operativos 
de pago y de atención a los be-
nefi ciarios, no es el caso de toda 
la República, es el caso de este 
estado, donde hay una gran so-
lidaridad”.

García Hernández desta-
có que, en la etapa de la nueva 
normalidad. METRÓPOLI 3

MÁS CASOS 
DE COVID-19 
EN TLAXCALA
Por Redacción
De acuerdo con el reporte del 
viernes, la Secretaría de Sa-
lud del Estado (SESA) confi r-
mó 33 personas recuperadas, 
72 casos positivos más y 7 fa-
llecimientos de Covid-19 en 
Tlaxcala. De los 72 casos con-
fi rmados, 56 fueron identifi -
cados en el estado y 16 se 
detectaron en otras entida-
des.

De esta manera, el estado 
registra dos mil 347 personas 
recuperadas, cuatro mil 21 ca-
sos positivos y 575 falleci-
mientos. La dependencia 
informó que las defunciones 
se registraron tres en la Se-
cretaría de Salud y tres en el 
IMSS, y una Issste. 

METRÓPOLI 2

Napoli se 
recupera

En busca de la victoria 
que le mantenga en la 

sexta posición de la 
serie A.

 EFE

López 
acredita 

confesiones
El presidente Andrés 

Manuel asegura que las 
confesiones de Lozoya 

son verídicas.
EFE

Vacunas 
covid: fase 

decisiva
Tres potenciales 

vacunas contra el coro-
navirus están en la fase 
decisiva para confirmar 
sus resultados prelimi-

nares, según la OMS.
EFE
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El nosocomio mantiene activo el servicio de 
urgencias médicas, así como la atención de 

partos, cesáreas y pacientes con embarazos de 
alto riesgo, durante la pandemia por Covid-19. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Hospital de la Mujer
 prioriza atención de partos 
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Vigilancia 

Protocolos

Para una atención personalizada la DAM 
pone a disposición de la población en caso de 
emergencia por Covid-19 la línea telefónica 
246 101 34 72, la cual funciona de lunes a 
domingo, las 24 horas del día.
Comunicado

En el Hospital de la Mujer se cuenta con 
los protocolos de seguridad y sanidad 
para garantizar la atención de pacientes, 
además de un cubículo especial para casos 
sospechosos de Covid-19, a quienes en caso 
de salir positivo se canaliza a las unidades 
reconvertidas para su atención y tratamiento.
Comunicado

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de este viernes, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 33 
personas recuperadas, 72 casos positivos más y 7 
fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala.

De los 72 casos confi rmados, 56 fueron iden-
tifi cados en el estado y 16 se detectaron en otras 
entidades.

De esta manera, el estado registra dos mil 347 
personas recuperadas, cuatro mil 21 casos posi-
tivos y 575 fallecimientos.

La dependencia informó que las defunciones 
se registraron tres en la SESA, y corresponden a 
un masculino de 49 años con obesidad y taba-
quismo, una mujer de 54 años con diabetes me-
llitus e hipertensión arterial sistémica y un hom-
bre de 57 años sin comorbilidad.

En el Issste falleció un hombre de 72 años con 
diabetes mellitus y en el IMSS se reportaron tres 
fallecimientos y corresponden a un masculino 
de 67 años con diabetes mellitus e hipertensión 
arterial, una mujer de 59 años con diabetes me-
llitus y un hombre de 83 años con hipertensión 
arterial sistémica.

El estado registra, hasta este momento, seis 
mil 380 casos negativos y mil 128 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, dos mil 121 se han 
registrado en la SESA, mil 277 en el IMSS, 434 en 
el Issste y 189 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 266 se 
han registrado en la SESA, 217 en el IMSS, 88 en 
el Issste, uno en domicilio particular y tres en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 693 ca-
sos, Apizaco 405, Chiautempan 332, Huamantla 
231, Zacatelco 183, Contla 161, San Pablo del Monte 
132, Yauhquemehcan 115, Totolac 109, Calpulalpan 

Aumentan casos
de Covid-19 en 
Tlaxcala
Se confi rmó 33 personas recuperadas, 72 casos 
positivos más y 7 fallecimientos

Prioriza HM
atención de
partos 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) informó que el Hospital 
de la Mujer mantiene activo 
el servicio de urgencias mé-
dicas, así como la atención de 
partos, cesáreas y pacientes 
con embarazos de alto ries-
go, durante la pandemia por 
Covid-19.

Juan Carlos Mitzi Cuenca, 
encargado de Control del Em-
barazo de Alto Riesgo de es-
ta unidad hospitalaria, enfatizó que en ningún 
momento se ha suspendido el servicio a mu-
jeres tlaxcaltecas, sin embargo, ante la emer-
gencia sanitaria se da prioridad a urgencias 
médicas y a atención de pacientes.

El especialista apuntó que debido a la pan-
demia se suspendieron temporalmente algunos 
servicios, sin embargo, en coordinación con el 
Área de Trabajo Social se establece contacto 
telefónico con las pacientes para notifi car esta 
situación y dar seguimiento a su tratamiento.

Mitzi Cuenca informó que el número de 
atenciones que se brindan respecto a eventos 
obstétricos es de entre 380 y 450 pacientes al 
mes, incluyendo la resolución. En los servicios 
de urgencias se disponen de dos consultorios, 
donde en promedio diariamente se otorgan 
entre 70 a 80 consultas.

El encargado del Control del Embarazo de 
Alto Riesgo aseguró que el Hospital de la Mu-
jer cuenta con los protocolos de seguridad y 
sanidad para garantizar la atención de pacien-
tes, además de un cubículo especial para ca-
sos sospechosos de Covid-19, a quienes en ca-
so de salir positivo se canaliza a las unidades 
reconvertidas para su atención y tratamiento.

Se busca prevenir y combatir la trata de personas, así co-
mo erradicar todo acto delictivo en estos lugares.

El funcionario estatal indicó que se mantendrán es-
tas acciones de manera permanente con el objetivo 

El Hospital de la Mujer mantiene activo el servicio de 
urgencias médicas, atención de partos y cesáreas.

Realizan operativo 
en hoteles y moteles 
de Tenancingo

Mantiene 
DAM asesoría 
telefónica 
a migrantes

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en 
coordinación con la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist), 
la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (Cesesp), la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas (CEBP), la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fis-
calía General de la República (FGR), la Coordi-
nación Nacional Antisecuestro (Conase) y el Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), realizan el 
Operativo contra la trata de Personas en Hoteles 
y Moteles en el municipio de Tenancingo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Atención a 
Migrantes (DAM) mantiene 
la orientación y acompaña-
miento telefónico y a través 
de correo electrónico a mi-
grantes tlaxcaltecas y sus fa-
milias, durante la emergencia 
sanitaria por Covid-19.

Salvador Cote Pérez, direc-
tor de Atención a Migrantes, 
detalló que se han estableci-
do diferentes mecanismos de 
comunicación con las fami-
lias y migrantes tlaxcaltecas 
que viven en Estados Unidos, 
con el objetivo de brindar res-
paldo a este sector.

Cote Pérez explicó que co-
mo parte de las acciones se 
estableció un protocolo para 
apoyar a familias de connacio-
nales que lamentablemente 
fallecieron por Covid-19 en 
territorio estadounidense y 
para repatriar las cenizas a 
tierras tlaxcaltecas.

“Se creó un protocolo, en 
el cual se nombra a un miem-
bro de la familia que pueda 
fungir como representante para los trámites 
correspondientes que se necesitan, al mismo 
tiempo, se mantiene comunicación con las fa-
milias y el consulado de México en Estados 
Unidos para el proceso de repatriación de las 
cenizas”, aseveró.

El funcionario estatal indicó que se man-
tendrán estas acciones de manera permanente 
con el objetivo de apoyar a las familias.

Además, en coordinación con el Registro 
Civil y los 60 ayuntamientos se facilita la ex-
pedición de documentos con el fi n de acele-
rar los procesos y trámites.

Para una atención personalizada la DAM 
pone a disposición de la población en caso de 
emergencia por Covid-19 la línea telefónica 
246 101 34 72, la cual funciona de lunes a do-
mingo, las 24 horas del día.

De la misma manera, los interesados pue-
den comunicarse al número 46 6 28 88, de lu-
nes a viernes, con un horario de atención, de 
9:00 a 15:00 horas, o vía correo electrónico 
a informacion.migrantes@tlaxcala.gob.mx y 
migrantesdetlaxcala@hotmail.com.

92, Apetatitlán 87, Tetla y Tlaxco 79, Santa Cruz 
Tlaxcala 74, Papalotla 72, Panotla 68, Ixtacuixt-
la 67, Nativitas 63, Teolocholco 61, Xaloztoc 56, 
Tzompantepec 53, La Magdalena Tlaltelulco 50.

Amaxac de Guerrero 44, Tepeyanco 43, Xico-
htzinco 41, Tepetitla de Lardizábal 39, Tenancin-
go 38, El Carmen Tequexquitla y Tetlatlahuca 35, 
Hueyotlipan 34, Xaltocan 31, Cuapiaxtla 30, San-
ta Ana Nopalucan 28, Nanacamilpa y Tetlanoh-
can 27, San Juan Huactzinco 26, Atltzayanca e Ix-
tenco 21, Zitlaltepec 19, San José Teacalco y San-
ta Catarina Ayometla 18, Tocatlán 17 y conforme 
avanza el tiempo los casos aumentan.

El estado registra, hasta este momento, seis mil 380 ca-
sos negativos y mil 128 esperan resultados.

Debido a la pandemia se 
suspendieron temporalmente 
algunos servicios, pero hay 
contacto telefónico con las 
pacientes

A través de la dirección de In-
teligencia, Unidad Canina K-9, 
en conjunto con personal de la 
CEPC y la Coeprist, se revisó los 
moteles Palace, La Loma y Ha-
cienda ubicados en el munici-
pio antes citado.

Tras la inspección de los di-
ferentes lugares, la CEPC sus-
pendió los tres inmuebles ya que 
no contaban con la documenta-
ción correspondiente para ope-
rar y por la falta de medidas de 
seguridad.

Por su parte, la Coeprist de-
terminó que dichos establecimientos no conta-
ban con documentación y por violación a la Ley de 
Tabaco, así como por irregularidades sanitarias.

Asimismo, la dirección de Inteligencia y la Uni-
dad Canina K-9 participaron en la intervención 
de los inmuebles, a fi n de buscar sustancias ilí-
citas, armas y objetos relacionados con algún ti-
po de delito.

Además, entre la SSC, la Sedena y GN, se brin-

dó acompañamiento y seguridad al personal par-
ticipante, a fi n de prevenir y contener posibles ac-
tos que alterarán el desarrollo de las actividades.

Cabe mencionar que, este operativo tiene por 
objetivo prevenir y combatir la trata de personas, 
así como proveer a las víctimas atención, asis-
tencia y protección a través de la coordinación y 
colaboración de los sectores públicos y de salud 
necesarias para sancionar y erradicar el delito.`

Se creó un 
protocolo, en el 
cual se nombra 
a un miembro 
de la familia 
que pueda 

fungir como 
representante 
para los trámi-
tes correspon-
dientes que se 

necesitan, al 
mismo tiempo, 

se mantiene 
comunicación 

con las familias 
y el consulado 

de México 
en Estados 

Unidos para 
el proceso de 

repatriación de 
las cenizas.

Salvador Cote 
Pérez

Director

Celebración diferente en Chiautempan
▪  Las imágenes de Sra. Santa Ana, San Joaquín y la virgen María, recorrieron en vehículo algunas 

calles del municipio, donde los chiautempenses pudieron celebrar desde sus casas a la patrona de la 
comunidad católica, esto ante la pandemia por Covid-19, además, quedó prohibida la colocación de 

altares, puesto que el carro no se detuvo en ningún momento y se hizo el llamado a evitar la 
realización del tradicional mole de feria. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA
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Selección 

Bienes culturales que por su vocación de 
uso o servicio pongan en riesgo la seguridad 
de los usuarios; que pongan en riesgo y que 
requieran acciones urgentes e inmediatas, de 
consolidación, apuntalamiento o estabilización, 
para evitar su colapso. En estado grave de 
deterioro cuya falta de atención implique la 
pérdida total, parcial e irreversible del mismo, 
o que implique un quebranto o afectación en el 
desarrollo de la dinámica social.
Giovanna Moreno

Gira de trabajo

Programas

García Hernández estuvo en Tlaxcala, donde 
aprovechó para reunirse con coordinadores 
de programas integrales en Tlaxcala y con 
representantes de las oficinas del gobierno 
de México en la entidad, entre ellos la Guardia 
Nacional, el ISSSTE, Telecom, el IMSS, Sader, 
Diconsa, Liconsa, el Banco del Bienestar, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Sedatu, Procuraduría 
Agraria, Becas Benito Juárez y Profepa, entre 
otras. Comunicado

Con el respaldo del gobierno de México se 
han logrado alcanzar las metas propuestas 
y la entrega de recursos de manera directa 
a los beneficiarios, a quiénes reconoció su 
honradez y transparencia en el buen manejo 
de recursos públicos y rendición de cuentas, 
destacó el funcionario federal.
Giovanna Moreno

Los apoyos otorgados buscan restaurar y rehabilitar el 
patrimonio cultural afectado por los sismos de 2017 y 18.

La primera edición digital, “La ChíquINAH”, salió en el 
mes de junio, y se prevé sea de manera mensual.

Tlaxcala al 
programa de 
reconstrucción 

Cuenta INAH 
Tlaxcala con 
suplemento 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 
a través de la Dirección General de Sitios y Mo-
numentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC), 
dio a conocer los resultados de la Convocatoria 
del Programa Nacional de Reconstrucción 2020 
en el Sector Cultura, donde 17 proyectos del es-
tado de Tlaxcala resultaron ganadores.

En esta emisión, se tiene destinado una bol-
sa de 333 millones de pesos, resultaron seleccio-
nados 400 proyectos en las siguientes modalida-
des: Segundas etapas: 60 en 7 entidades del país 
(Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla); Cursos de 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La subdirectora de las zonas ar-
queológicas Cacaxtla-Xochité-
catl, Yajaira Gómez García, in-
formó que el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) en Tlaxcala, cuenta des-
de hace mes y medio con su su-
plemento cultural denominado 
“La ChíquINAH”, que tiene el 
objetivo de difundir los traba-
jos y actividades que realiza el 
instituto.

Bajo este tenor, Gómez Gar-
cía explicó que ella forma par-
te del comité editorial que está 
coordinado por Milton Gabriel 
Hernández García, además de 
formar parte del diseño e información de la re-

Supervisan
programas de 
la Federación

Resaltó el trabajo que se realiza en la delegación tlaxcalteca de la Secretaría de Bienestar para cumplir con los objetivos planteados por el gobierno de México. 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El coordinador general de 
Programas para el Desarrollo 
del Gobierno de México, Ga-
briel García Hernández, rea-
lizo una gira de trabajo en la 
entidad tlaxcalteca para lle-
var a cabo una supervisión de 
los programas que la Secre-
taría del Bienestar opera en 
el estado, visitando el Vivero 
“CAC Santiago”, ubicado en 
el barrio de Santiago, en San 
Pablo del Monte.

Durante su visita, el repre-
sentante del gobierno de Mé-
xico, estuvo acompañado por 
la coordinadora de Programas 
Integrales de Desarrollo en 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cis-
neros, de quién resaltó su la-
bor para concretar los apo-
yos para los productores del 
campo a través del programa 
Sembrando Vida.

García Hernández, señaló 
que el vivero es en realidad 
fruto del esfuerzo y trabajo 
de los 28 productores que lo 
trabajan y quiénes recibirán 
cinco mil pesos mensuales 
del gobierno de México, te-
niendo una capacidad para 
70 mil plantas anuales.

Bajo este tenor, resal-
tó que el bienestar es algo indispensable y se 
apoya a las personas en general con este tipo 
de proyectos, tanto adultos mayores como a 
negocios con tandas y créditos, además de que 
se tienen garantizadas las becas, procurando 
el bienestar y la paz.

Además, García Hernández, constató du-
rante su gira las diversas acciones que se rea-
lizan a través de la Secretaría del Bienestar, 
entre las que destacan los trabajos del esque-
ma de Sembrando Vida, así como Escuela Es 
Nuestra (LEEN), Operativos de Pensiones pa-
ra el Bienestar de personas adultas mayores 
y de discapacidad, Tandas para el Bienestar, 
entre otras.

Por su parte, la coordinadora de Programas 
de Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cis-
neros, informó que en lo que va del año han 
llegado a Tlaxcala más de tres mil millones de 
pesos para beneficiar a más de 253 mil perso-
nas vulnerables, por lo que agradeció el res-
paldo del gobierno de México hacia la entidad.

Finalmente, mencionó con el respaldo del 
gobierno de México se han logrado alcanzar 
las metas propuestas y la entrega de recursos 
de manera directa a los beneficiarios, a quié-
nes reconoció su honradez y transparencia.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El coordinador general de Programas para el De-
sarrollo del gobierno de México, Gabriel García 
Hernández, reconoció el trabajo integrado y co-
laborativo que realiza Tlaxcala con un solo ob-
jetivo, que es brindar bienestar a la población a 
través de los programas sociales que ofrece el go-
bierno de MéxicO.

Durante una reunión con funcionarios fede-
rales en Tlaxcala y acompañado de la delegada en 
el estado, Lorena Cuéllar Cisneros, García Her-
nández refirió que “en este estado nos hemos en-
contrado la integración de todos los servicios co-
munitarios de salud en los operativos de pago y 
de atención a los beneficiarios, no es el caso de 
toda la República, es el caso de este estado, don-

Tlaxcala es
ejemplo 
nacional: GG
Reconoce el coordinador General de Programas 
a Tlaxcala por su trabajo coordinado a favor del 
Bienestar de los tlaxcaltecas

de hay una gran solidaridad”.
García Hernández destacó 

que, en la nueva etapa de nor-
malidad, en el marco de la pan-
demia por Covid-19, se tendrán 
que rediseñar nuevos esquemas 
de atención, donde Tlaxcala es 
ejemplo, pero con el mismo ob-
jetivo, que es atender a la pobla-
ción más vulnerable.

“Aquí ya nos rebasaron, están 
haciendo este tipo de acciones 
que ahora tenemos que redise-
ñar con sana distancia, quiero 
aprovechar para que nos ayuden a desarrollar un 
modelo de integración que pueda ser asimilado 
en todo el país”, enfatizó.

Resaltó el trabajo que se realiza en la delega-

ción tlaxcalteca de la Secretaría 
de Bienestar para cumplir con 
los objetivos planteados por el 
gobierno de México, como se-
rá la pronta apertura del Banco 
del Bienestar en Tlaxcala, ya que 
registra un avance mayor que el 
resto de los estados del país, gra-
cias a la coordinación entre las 
distintas instituciones.

“Hoy hay 22 millones de bene-
ficiarios de todos los programas 
integrales de desarrollo, en las 
zonas más marginadas y ahora 
ustedes están aportando al país 
un nuevo paso, que es cómo entre 
todos se puede empujar la pie-
dra de un mismo lado”, indicó.

García Hernández estuvo en 
Tlaxcala como parte de una gi-
ra de trabajo, donde aprovechó 
para reunirse con coordinado-
res de programas integrales en 
Tlaxcala y con representantes de 
las oficinas del gobierno de México en la entidad, 
entre ellos la Guardia Nacional, el ISSSTE, Te-
lecom, el IMSS, Sader, Diconsa, Liconsa, el Ban-
co del Bienestar, Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, Sedatu, Procuraduría Agraria, entre otras.

Se constató el trabajo de los 
Servidores de la  Nación

Durante la supervisión de los programas que la Se-
cretaría del Bienestar, visitó el Vivero “CAC Santiago”.

vista.
Expresó que la idea prin-

cipal del suplemento es la di-
vulgación hacia la ciudadanía 
tlaxcalteca y público en gene-
ral de los trabajos que se reali-
zan en el Instituto, pues men-
cionó muchas veces hay des-
conocimiento de lo que realiza 
el INAH a lo largo del año en 
la entidad.

“En el INAH Tlaxcala, reali-
zamos una serie de actividades 
que la gente desconoce, desde 
la producción que hay en in-
vestigación antropología, ar-
queológica, de los temas de res-
tauración de monumentos; así 
como lo que realiza cada de-
partamento que compone el 
instituto…por lo que queremos 
que la gente esté informada de 
nuestro trabajo”.

Añadió que este suplemen-
to, aunque está dirigido a la ciu-
dadanía podrá servir incluso a 
los investigadores, ya que los 
temas que se abordarán mes 

con mes conllevan un gran bagaje cultural da-
tos duros acerca de los proyectos que se realizan.

La subdirectora, mencionó que incluso, hay sec-
ciones donde los mismos trabajadores del INAH 
Tlaxcala hablan sobre las labores que realizan, 
dejando ver que no solo son actividades exclu-
sivas para la investigación, sino más allá de eso.

“Estamos aprovechando el uso de la tecnolo-
gía para que nuestro suplemento cultural llegue 
a más personas y de distintos lugares. El siguien-
te suplemento será publicado el próximo 15 de 
agosto, y contará con diferentes apartados.

capacitación: 23 en 3 entidades 
del país (Ciudad de México, Mo-
relos, Puebla) y Nuevas solicitu-
des aprobadas: 317 en 11 entida-
des del país (Chiapas, Ciudad de 
México, Estado de México, Gue-
rrero, Michoacán, Morelos, Oa-
xaca, Puebla, Querétaro, Tlax-
cala, Veracruz).

Cabe mencionar que el pro-
grama tiene por objetivo apo-
yar proyectos y obras de restauración, rehabili-
tación, conservación, mantenimiento y preven-
ción en bienes culturales afectados por los sismos 
de septiembre de 2017 y febrero de 2018.

En la convocatoria 2020, cerrada el 11 de ma-
yo, participaron entidades federativas, munici-
pios de las entidades y alcaldías de la Ciudad de 
México, además de instituciones académicas y 
particulares.

En el caso de Tlaxcala son 17 los proyectos be-
neficiados, en el municipio de Cuapiaxtla, en el 
barrio de San Antonio, dos proyectos, la iglesia 

de San Lorenzo y Portal Hidalgo.
En Huamantla seis proyectos, parroquia de 

San Luis Obispo, y los templos de La Santísima, 
de San Sebastián, Del Dulce nombre de Jesús, El 
Calvario y del Señor del Despojo; mientras que, en 
Panotla, el templo de Santa Catarina Apatlahco.

En Tlaxcala capital, la Capilla El pocito de 
Agua Santa; pintura mural de la Biblioteca y Sa-
la Permanente del Museo, Conjunto Conventual 
San Francisco; Pintura Mural y Puerta de made-

ra del Ex Hospital de la Encarnación, Conjunto 
Conventual San Francisco; Templo del Buen Ve-
cino; templo Santísima Trinidad; Torre Exenta 
y Paso Ronda.

En Xaltocan el templo de San Martín Caballe-
ro y en Yahuquemecah el templo de Santa María 
Atlihuetzía. Los proyectos fueron seleccionados 
por una Comisión Dictaminadora.

En este estado 
nos hemos 

encontrado la 
integración de 

todos los servi-
cios comunita-
rios de salud en 
los operativos 

de pago y de 
atención a los 
beneficiarios, 
no es el caso 

de toda la 
República, es 

el caso de este 
estado, donde 

hay una gran 
solidaridad.

Gabriel García 
Hernández
Coordinador 

En el INAH Tlax-
cala, realizamos 

una serie de 
actividades que 
la gente desco-
noce, desde la 

producción que 
hay en investiga-
ción antropolo-

gía, arqueológica, 
de los temas de 
restauración de 

monumentos; 
así como lo que 

realiza cada 
departamento 

que compone el 
instituto…por 

lo que queremos 
que la gente esté 

informada de 
nuestro trabajo.
Yajaira Gómez 

García
Subdirectora 

22 
los 

▪ millones de 
beneficiarios 
de todos los 
programas 

integrales de 
desarrollo, en 
las zonas más 

marginadas del 
país.

En lo que va del 
año han llega-
do a Tlaxcala 
más de tres 
mil millones 

de pesos para 
beneficiar a 

más de 253 mil 
personas vul-

nerables, por lo 
que agradeció 
el respaldo del 

gobierno de 
México hacia la 

entidad.
Lorena Cuéllar 

Cisneros
Bienestar 
Tlaxcala

3 
mil 

▪ millones de 
pesos han lle-

gado a Tlaxcala, 
para beneficiar 

a más de 253 
mil personas 
vulnerables

15 
de

▪ agosto, saldrá 
el siguiente 
suplemento 
que contará 

con diferentes 
apartados, 

agregando la 
sección patri-
monio cultural 
inmaterial del 
Archivo de la 

Palabra.

17 
los 

▪ proyectos 
beneficiados, 
en diferentes 

municipios 
de la entidad 

tlaxcalteca
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En la capital 
se generan 

proyectos de 
calidad, por lo 
que continua-
remosn traba-
jando durante 

la pandemia 
en programas 

educativos 
y culturales 

mediante 
herramientas 
tecnológicas 
para avanzar 

en favor de 
todos.

Anabell Ávalos 
Zempoalteca

Presidenta 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El secretario general del sin-
dicato de trabajadores del 
Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte) y de los centros 
de Educación Media Superior 
a Distancia (Emsad), Zenón 
Ramos Castillo, informó que 
el regreso a clases presencia-
les no será viable hasta que 
el semáforo epidemiológico 
por la contingencia sanitaria 
del Coronavirus este en ver-
de, por seguridad de los alum-
nos, docentes y trabajadores 
administrativos.

Ramos Castillo, manifes-
tó que más allá del temor de 
regresar a clases presencia-
les se trata de un tema de responsabilidad con 
alumnado y personal que labora en la institu-
ción, ya que señaló las aulas escolares son es-
pacios de contacto humano inherente, “es de-
cir, en un aula desde el punto de vista físico, 
requiere que los trabajadores como docentes 
y administrativos están en constante contac-
to con los alumnos”, acotó.

En este sentido, expresó que el gremio han 
señalado claramente que para que se regrese 
actividades presenciales deben de haber cum-
plirse cosas fundamentales, que el semáforo 
epidemiológico debe ser verde, emitido  a tra-
vés de las autoridades nacionales y a través de 
la Secretaría de Educación Pública  (SEP), y 
que Cecyte cuente con las facultades para que 
se cumplan las medidas de sanidad para que 
se eviten contagios de Covid-19, así como vi-
sibilizar la atención de los alumnos de forma 
escalonada, de lo contrario dijo, el regreso cla-
ses sería inviable.

“Estaremos pendientes de la información 
oficial emitida por las autoridades correspon-
diente, se están manejando muchas fechas, pe-
ro hasta el momento no hay nada”.

En otros temas, al cuestionarle acerca del 
desempeño de la nueva administradora del sub-
sistema, Guadalupe Zamora Rodríguez, nom-
brada en marzo pasado como directora admi-
nistrativa del Cecyte, Ramos Castillo, refirió 
que dicha persona no ha llegado al subsistema.

“Nunca se ha presentado…hemos estado tra-
bajando normalmente sin que esté ella (Gua-
dalupe), aunque fue asignada la persona no se 
ha presentado desde antes de la pandemia. No-
sotros tuvimos conocimiento de su asignación 
de hecho manifestamos nuestra inconformi-
dad de la base trabajadora, pero repito, has-
ta el momento no hemos sabido más de esta 
persona”, concluyó.

Concluye 1era.
generación de  
Escuela de Música 
Se llevó a cabo en línea la Clausura de la Primera 
Generación 2019-2020 de la Escuela Elemental 
de Música sede Tlaxcala, en cinco disciplinas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la di-
rección de Cultura en coordinación con la Es-
cuela de Música del Estado de Tlaxcala (EMET) 
del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), lle-
vó a cabo en línea la Clausura de la Primera Ge-
neración 2019-2020 de la Escuela Elemental de 
Música sede Tlaxcala. 

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca encabezó la ceremonia efec-
tuada a través de la plataforma “Zoom”, en la que 

agradeció el apoyo del goberna-
dor, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez a través del ITC, al mis-
mo tiempo que felicitó a los más 
de diez jóvenes que culminaron 
satisfactoriamente el curso de 
música. 

De igual manera, reconoció 
la labor del director de Cultu-
ra Municipal, Omar Gracia Co-
yotzi por generar proyectos de 
calidad, por lo que reiteró que 
continuarán trabajando duran-

El regreso a clases presenciales no será viable, por 
seguridad de los alumnos, docentes y trabajadores

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca felicitó a los más de diez jóve-
nes que culminaron satisfactoriamente el curso de música. 

Eficientar soluciones concretas que permitan disminuir 
su incidencia, mediante el empleo de tecnologías.

Participan 81 
buscadores 
de empleo 

Base de datos 
única ante robo 
de vehículos: PGJE
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones para combatir el ro-
bo de autos, el titular de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio 
Aquiahuatl Sánchez, propuso ante procurado-
res y fiscales de la zona centro del país, la conso-
lidación de una base de datos única para infor-
mar en tiempo real el robo de vehículos y su re-
cuperación.

Esta propuesta fue hecha durante los trabajos 
vía digital de la Primera Sesión Ordinaria 2020 
de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia (CNPJ).

Durante su participación, el procurador de 
Tlaxcala explicó a sus homólogos la importan-
cia de contar con este registro, que, entre otras 

cosas, permitirá tener información en tiempo re-
al del robo de vehículos, personas detenidas y ve-
hículos recuperados.

Así como medidas de búsqueda en tiempo re-
al de vehículos robados, evitando así la duplici-
dad en las carpetas de Investigación por denun-
cias por el mismo hecho.

Por ello, la creación de una Base de Datos de 
Vehículos Robados, permitirá contar con infor-
mación precisa de las denuncias recibidas por ro-

bo de vehículos y el estatus penal, información 
que podrá ser consultada por las instituciones 
de Procuración de Justicia y los usuarios, per-
mitiendo el flujo de datos de manera legal y efi-
ciente en beneficio de la ciudadanía.

Entre los beneficios que este proyecto ofre-
ce a las víctimas destaca la denuncia de mane-
ra inmediata, ubicación y localización de la uni-
dad, seguimiento e identificación, localización 
física y devolución

Aquiahuatl Sánchez aprovechó para resaltar 
que, de acuerdo con las estadísticas de incidencia 
delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el robo de vehí-
culos muestra una tendencia a la baja.

“De acuerdo a las estrategias que han imple-
mentado cada uno de los estados en materia de 
robo de vehículos, a través de sus procuradurías 
y/o fiscalías de la región centro, ha disminuido es-
ta actividad de acuerdo a las estadísticas, lo cual 
nos compromete a que debamos implementar 
nuevas estrategias a través de herramientas tec-
nológicas que permitan el flujo de información 
en tiempo real y saber el estatus de los vehícu-
los robados”, expuso el procurador tlaxcalteca, 
ante sus homólogos.

te la pandemia en programas educativos y cultu-
rales mediante herramientas tecnológicas para 
avanzar en favor de todos. 

Mientras tanto, el director general del ITC, 
Juan Antonio González Necoechea, exaltó el res-
paldo constante que ha brindado la alcaldesa en 
temas de la cultura y el arte, así mismo, felicitó 
a quienes finalizaron el ciclo escolar y a sus pa-
dres por la confianza puesta en las autoridades.

A su vez, la directora de la EMET, Evelyn Gro-
ech Mendieta, agradeció el esfuerzo de maestros 

El coordinador, puso en marcha los trabajos en coordina-
ción con las empresas OXXO, Itisa y CMT.

Inviables 
clases en
las aulas: ZRC

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

 
Con la participación de OXXO, ITISA y CMT, el 
Sistema Estatal de Promoción del Empleo y De-
sarrollo Comunitario (Sepuede), a través del Ser-
vicio Nacional de Empleo (SNE), realizó el octa-
vo reclutamiento virtual, en el que participaron 
81 buscadores de un espacio laboral.

Tras dar la bienvenida a los participantes, el 
coordinador del Sepuede, Manuel Camacho Hi-
gareda, sostuvo que el gobierno de Marco Mena 
tiene muy claro que “no habrá contingencia que 
nos detenga para brindarle a los tlaxcaltecas me-
jores oportunidades de vida”.

El también director general del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo en el Estado de Tlax-
cala (Icatlax) explicó que un proceso de recluta-
miento virtual optimiza tiempo y recursos, pues 
se aprovechan las herramientas tecnológicas exis-

tentes de la mejor forma posible 
y en beneficio de la gente.

“Este evento es resultado del 
esfuerzo del gobierno de Marco 
Mena para activar la economía 
en la entidad. Aún en tiempos de 
pandemia pueden ocurrir cosas 
positivas para que ustedes pue-
dan cumplir sus expectativas de 
un empleo formal y de un ingre-
so seguro para sus familias”, des-
tacó el funcionario.

Camacho Higareda adelantó 
que cada uno de los participan-
tes recibirá atención personali-
zada y seguimiento institucio-
nal en su proceso de búsqueda 
de empleo y recalcó que la de-
pendencia a su cargo trabajará 
de forma ininterrumpida para 
generar nuevas opciones de vinculación laboral.

Por su parte, Ruth Ojeda Carreto, encargada 
del despacho de la Delegación de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en Tlax-
cala, agradeció la suma de esfuerzos que brin-
da el Gobierno del Estado, ya que permite faci-
litar la inserción laboral de quienes se han visto 
afectados por la presente contingencia sanitaria.

y alumnos por haber llegado al final del ciclo y los 
conminó a seguir estudiando para perfeccionar 
sus habilidades musicales, además dijo que es-
ta clausura fue resultado del apoyo que otorga el 
municipio y el estado a los jóvenes y a la cultura.

Finalmente, Gracia Coyotzi mencionó que es-
te fue un proyecto muy importante en el que los 
jóvenes culminaron sus estudios en materias de 
violín, violonchelo, batería, guitarra y piano, gra-
cias a distintas metodologías y estrategias a fin 
de cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo.

Hasta que el semáforo 
epidemiológico sea verde

Capacitación en el Congreso local 
▪  Con la finalidad de procurar la salud de los funcionarios, 
servidores públicos y visitantes del Congreso del estado, 

personal de mantenimiento de esta Soberanía fue capacitado en 
el tema de manejo de residuos.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

De igual manera, Jessica Elizabeth Martínez 
Corte, Coordinadora de Capital Humano de Iti-
sa, resaltó la participación y el trabajo que rea-
liza el Sepuede-SNE en Tlaxcala conjuntamen-
te con la iniciativa privada, a fin de fomentar el 
empleo formal en el estado.

En su oportunidad, el director del SNE en Tlax-
cala, Luis Pérez Díaz, recalcó el interés de las em-
presas instaladas en el territorio estatal por unir 
esfuerzos, a fin de acercar a la ciudadanía posibi-
lidades de encontrar una fuente laboral.

En esta ocasión, las vacantes que se ofertaron 
fueron: médico industrial, laboratorista, eléctri-
cos industriales, oficiales albañiles, ayudantes ge-
nerales, colaboradores de tienda, diseñador grá-
fico y atención a clientes, entre otros.

El gobierno de 
Marco Mena 

tiene muy 
claro que no 

habrá contin-
gencia que 

nos detenga 
para brindarle 
a los tlaxcal-

tecas mejores 
oportunidades 

de vida.
Manuel 

Camacho 
Higareda 

Coordinador 
Sepuede

Es decir, en un 
aula desde el 

punto de vista 
físico, requiere 
que los trabaja-

dores como 
docentes y 
administra-
tivos están 

en constante 
contacto con 
los alumnos, 

Zenón Ramos 
Castillo

Secretario 
general

5 
son 

▪ los estudios 
en materias de 

violín, violon-
chelo, batería, 

guitarra y 
piano, gracias a 
distintas meto-

dologías
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Es innegable la participación de las mujeres en varios de los 
acontecimientos fundamentales de la historia, incluso el desenlace 
no hubiese sido el mismo sin las acciones ejercidas por ellas. 
Por tanto, no hay un ámbito de la sociedad en el que una mujer 
no haya actuado de manera asertiva y decisiva en benefi cio de 
la humanidad. Hoy las mujeres son una piedra angular para una 
sociedad en constante cambio.

No se trata de un discurso feminista o en aras de dar el lugar 
que ya les corresponde, sino de hacer un recuento de cómo han 
actuado a lo largo de la historia con miras a exaltar a aquellas 
mujeres tlaxcaltecas que legaron para la posteridad una serie 
de valores fundamentales que han forjado a lo largo de una 
vida. Hoy ya no es Bartola a la que le dejan dos pesos para satisfacer 
las necesidades del hogar, hoy es un personaje fundamental en la 
historia.

Ya hacía mención Federico Engels en su obra El origen de la 
familia, la propiedad privada y el estado, de los trabajos que realizó 
Morgan entre las tribus de los senekas, y habla de la existencia de 
una familia. En “la descendencia de una pareja conyugal de esta 
especie era patente y reconocida por todo el mundo; ninguna 
duda podía quedar acerca de a quién debían aplicarse los 
apelativos de padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana.” Es 
notorio que entre los distintos pueblos se encuentran asignados los 
roles que desempeña cada uno de los integrantes de una sociedad.

En el caso de la tradición judeocristiana se habla de Adán y Eva 
como la pareja que da origen a la humanidad. Pasando al ámbito 
de la cultura náhuatl existe Ometeótl dios primigenio que ostenta 
la dualidad en la que se encuentran Ometecuhtli (dos señor) y 
Omecihuatl (dos señora) que representan la esencia masculina y 
femenina de la creación. Incluso, en lo que se refi ere a la política 
del mundo nahua, existe el Cihuacóatl como segundo detrás del 
tlahtoani mexica.

De entrada se dio a 
conocer que Irving 
Rubirosa será el 
nuevo director téc-
nico, la experiencia 
en la liga de plata la 
tiene en el título con 
alebrijes de Oaxaca 
en el 2017, además 
de haber tenido su 
paso por Liga Pre-
mier con Pioneros 
de Cancún, así co-
mo dirigir a Cafeta-
leros de Tapachula 
en el extinto Ascen-

so Mx con participación decorosa, hoy tiene que 
demostrar su valía al tener cuatro liguillas de cin-
co torneos participantes.

El reto para el ex jugador profesional es alto, 
sobre todo porque la tradición de tener un equi-
po ganador, siempre ha sido la meta de la direc-
tiva encabezada por el empresario Rafael Torre 
Mendoza, que ha dado el si para emprender el re-
to de cumplir el sueño de devolver a un equipo 
tlaxcalteca a la antesala del máximo circuito des-
pués de que en su momento lo hicieran los Lobos 
de Tlaxcala y Guerreros de Tlaxcala.

Ante esto la propuesta ofensiva que presente 
deberá de ser de lucha ante equipos con amplia 
experiencia en el sector y buscar que se manten-
ga la jefatura como en su momento lo hicieron 
Loros de Colima y Potros de la Uaem, que pre-
sentaron planteles reforzados en algunas de sus 
líneas y les alcanzó para mantenerse en la lucha 
de las primeras posiciones.

Es esta fuerza de guerreros que espera la afi -
ción, que esperara con ansia, buen desempeño 
de su plantel, sobre todo porque a diferencia de 
etapas donde el tema ofensivo estaba resuelto 
con jugadores de talento, el caso más fresco lo 
tenemos en el 2017 que el título de obtuvo de la 
mano de Víctor Mañón, que después de debutar 
con Pachuca regresa al máximo circuito con Juá-
rez, hoy la jauría necesita un baluarte como él.

Se mantendrá Diego Gama, delantero que dejó 
mucho que desear en la temporada de Liga Pre-
mier, ante la salida de Nahum Gómez fi el compa-
ñero de él, por las bandas, será difícil verlo sobre-
salir al no mostrar la garra necesaria para cargar 
con la responsabilidad del equipo y dónde solo 
hizo 20 goles, será por este bajo desempeño que 
la afi ción no lo arropó de la misma forma que un 
José Peña, que en cada ingreso fue aplaudido.

Otro elemento clave de las buenas actuaciones 
del equipo rojinegro fue Alan García que también 
ha quedado fuera del equipo, el mediocampis-
ta que destacó no solo por su juego de conjunto, 
sino por el olfato de gol que tenía, de hecho re-
galo varias anotaciones de larga distancia para 
aportar, hoy no estará y sin duda se le extrañará.

Jared Muñoz, guardameta que tras la salida 
de experimentados porteros como Alain Rashiv 
Estrada, creció y mostró su talento, es cierto, en 
el pasado torneo, tuvo el mayor número de titu-
beos en varios partidos que quizás fueron deter-
minantes para decidir la salida, a pesar de ello, 
los números que mostró fueron positivos con 31 
juegos disputados como titular y tener el récord 
de 14 partidos sin recibir gol.

De los ingresos, hasta el cierre de la edición, 
se han anunciado la llegada de Kevin Gutiérrez, 
mediocampista proveniente de Tuxtla Gutiérrez 
y del equipo Correcaminos  y al defensa central 
Fernando Ramírez mexiquense que militó en Mi-
neros... El caso de Kevin está claro  que sustitui-
rá al Gallo y Fernando  peleará la posición con el 
destacado Gabriel Báez o con José Villegas, que 
se mantendrá al momento en el equipo.

Por lo pronto la pretemporada para el torneo 
que está programado iniciar el 14 de agosto, ha ini-
ciado, primero con pruebas para detectar si algún 
jugador tiene Covid-19 al cuerpo técnico y algu-
nos jugadores, será en el trascurso de la semana 
que se dé a conocer algún positivo en el plantel.

El segundo paso ha sido iniciar con los traba-
jos en el césped del estadio Tlahuicole, también 
a marchas forzadas, para tenerlo en excelentes 
condiciones, como siempre fue la característica 
de este inmueble capitalino,  llama la atención el 
porqué de iniciar con este arreglo, si la posibili-
dad de ingresar a la Liga de Expansión se tenía 
desde que inicio el torneo de vuelta por la buena 
campaña del equipo y es cierto, faltaban temas 
administrativos para dar por válida esta parti-
cipación, pero al fi nal la posibilidad estaba y las 
negociaciones tuvieron que hacerse con el go-
bierno del estado desde hace meses y no como 
se dio, hace algunas semanas.

Dos o tres meses faltarán para dejar lista la 
cancha,

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Las mujeres de mi 
tierra… Tlaxcala. Luisa 
Xicohténcatl y Malintzi

Coyotes alista 
participación
A marchas forzadas 
Coyotes de Tlaxcala 
alista la participación 
en el torneo de apertura 
2020 de la Liga de 
Expansión. A unas 
horas del anuncio ofi cial 
comenzaron a darse 
noticias sobre el giro 
que tendrá la jauría con 
la nueva directriz que 
en esta ocasión y para 
sorpresa de todos no 
hubo continuidad con el 
argentino Lorenzo Sáez.

luis manuel 
vázquez 
morales
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Como es sabido y no es exclusivo de la 
historia, para realizar investigación his-
tórica se debe contar con una serie de 
recursos que optimicen la labor del his-
toriador. Son necesarias las fuentes que 
aporten información para conocer la vi-
da y obra de los sujetos en la historia. Si 
se considera el ámbito de la historia de 
los pueblos del México antiguo, es poca 
o casi nula la existencia de noticias pa-
ra elaborar la semblanza de un persona-
je. No solo sucede con los hombres, por-
que en el caso de Tlaxcala, hay dos muje-
res de esta época de las cuales se poseen 
pocos datos. Con ellos y por meras infe-
rencias se logrará conocer un poco más 
sobre ellas. Es el caso de Malintzi y Lui-
sa Xicohténcatl. 

Sin ser una mujer de origen tlaxcalte-
ca, merece un lugar en la historia de Tlax-
cala. Malintzi o Malinche, fue un perso-
naje que continúa siendo tema de discu-
sión entre los historiadores del México 
antiguo. Su participación como intérpre-
te de Hernán Cortés derivó en diferentes 
situaciones que hoy en día siguen cau-
sando polémica entre los mexicanos. Pa-
ra poder entender la fi gura de esta mu-
jer, es necesario conocer las circunstan-
cias en las que vivió para comprender su 
modo de actuar ante tal hecho histórico. 

Al quedar huérfana fue vendida por 
unos mercaderes de Xicalanco y regala-
da a Hernán Cortés por el cacique de Ta-
bzcoob con otras veinte mujeres. La ma-
yoría de los conquistadores destacan su 
belleza, y aunque tal factor pareciera tri-
vial, tuvo cierta repercusión sobre el ca-
pitán Cortés, ya que tiempo después na-
cería un hijo en común. Bernal Díaz del 
Castillo, profundo admirador de Malin-
tzi destaca su primera impresión acer-
ca de ella como atrevida y desenvuelta. 

El trato constante y directo le permi-
tió a Hernán Cortés darse cuenta de las 
habilidades que ella poseía, de inmedia-
to pasa a ser uno de los personajes más 
importantes de la conquista. Malintzi es 
el canal de comunicación entre los espa-
ñoles y los indígenas con Hernán Cortés 
al lado de Jerónimo de Aguilar.

En el caso de Luisa Xicohténcatl se sa-
be que fue hija de Xicohténcatl señor de 
Tizatlán al momento de la llegada de los 
hispanos a territorio tlaxcalteca. Fue dada 
por esposa a Pedro de Alvarado con quien 
partió al sureste hasta llegar a Guatema-
la donde dejó descendencia y se encuen-
tran sus restos.

Ambas mujeres ocupan un lugar es-
pecial en la historia de Tlaxcala. Sus ac-
ciones se encuentran registradas en los 
códices de la tradición histórica tlaxcal-
teca. Mientras Malintzi acompaña en to-
do momento a Hernán Cortés, Luisa Xi-
cohténcatl forma parte de los principa-
les de Tizatlán que reciben a los hispanos 
a quienes entregan presentes y alimen-
tos al capitán.

Con base en algunas inferencias se pue-
den proponer aspectos de la vida de Ma-
lintzi. Era una mujer de origen nahua que 
pertenecía al grupo de los pillis o mal lla-
mados nobles. Los pillis eran objeto de 
un comportamiento ejemplar, ya que, de 
acuerdo con las fuentes históricas, debían 
salvaguardar la integridad de los macehua-
les (gente del pueblo) por encargo de los 
dioses. Por tal motivo al cometer un deli-
to eran severamente castigados y podían 
ser vendidos en el mercado de Tlatelolco, 
los únicos que gozaban de adquirir este 
tipo de mercancía era los pochtecas. Por 
esta situación fue que llegó a la región de 
Tabasco, donde fue entregada como pre-
sente a Hernán Cortés en 1519. El hecho 
de convivir con los pochtecas, personajes 
que interactuaban en los señoríos de dis-
tintas regiones de Mesoamérica le llevo a 
aprender diferentes lenguas que fueron 
de utilidad a los conquistadores.

Con el paso de las semanas se irán pre-
sentando a las mujeres de Tlaxcala que 
vivieron durante la Nueva España, los si-
glos XIX y XX, además de los años del ac-
tual, para así mostrar la importancia que 
han tenido en la conformación de la so-
ciedad actual.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Capac-
itación 

Congreso 

Represen-
tantes 

Rescate 

Proyectos

Insti-
tuciones 

Adiestra-
miento 

La primera unidad 
canina se creó en 
septiembre del 
2017, tras observar 
el trabajo de los 
perros de búsque-
da y rescate.

En 2018, se organi-
za el primer Con-

greso de Medicina 
Prehospitalaria 
en el estado de 

Tlaxcala.

Los voluntarios de 
la Coordinación de 
Emergencias Tlax-
cala A.C Hugo Islas 
y Cesar Arroyo 
son los encarga-
dos de este gran 
proyecto.

Su carrera como 
rescatistas dura 
alrededor de siete 
años, tiempos en el 
que logran salvar 
cientos de vidas 
durante desastres 
naturales.

Se inicia la 
actividad con dos 
binomios, siendo 

apoyados por el 
escuadrón canino 
k9 SOS de Puebla 

en 2018.

Se acuden a semi-
narios nacionales 

en la UNAM en 
el área de perros 

de búsqueda y 
rescate por parte 

de SWDI y K9 
Malinos.

Para que los 
perros puedan ser 

binomios, deben 
pasar por un 

entrenamiento de 
12 a 14 meses.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Este 2020 fue inaugura el área de adiestramiento interno de 
búsqueda y rescate para binomios caninos en el municipio de 
Tlaxco, con una variedad de aparatos reglamentarios en la que 
se preparan para las pruebas de certifi cación nacional e 
internacional. En esta especialidad k9 SAR (Search and 
Rescue) son los pioneros en el estado de Tlaxcala con 
voluntarios de la Coordinación de Emergencias Tlaxcala A.C. 
institución joven.

Unidades caninas 
de búsqueda y 
rescate de Tlaxco 



Farruko  
LANZA

LA TÓXICA
EFE. El reguetonero 

puertorriqueño Farruko 
lanzó este viernes el 

tema y vídeo musical "La 
Tóxica", el primer sencillo 

de su próximo disco y el 
cual, según dijo, marcará 
una "nueva era musical" 

en su carrera volviendo a 
cantar solo.– EFE

Síntesis
25 DE JULIO

DE 2020
SÁBADO

circuscircuscircus

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

Tyson regresa al boxeo tras 15 
AÑOS PARA ESPECIAL DE TV
EFE. Mike Tyson volverá al ring de boxeo después 
de pasar 15 años retirado para competir contra 
Roy Jones Jr., en un evento especial que se 
retransmitirá desde California (EE.UU.) el 12 de 
septiembre. – EFE

Danna Paola y Yatra: 
NO ESTAMOS PARA COMPETIR 
EFE. Danna  y Yatra celebran el éxito de su primera 
colaboración "No bailes sola". El video, se ha 
colocado en la lista de los 10 más vistos.– EFE

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

"CAPRICHOS, SUEÑOS, MIEDOS Y REFLEXIONES" SON 
LOS INGREDIENTES DEL OCTAVO Y ÚLTIMO ÁLBUM 

DE TAYLOR SWIFT, QUIEN SORPRENDIÓ A SUS 
FANS ESTE JUEVES CON EL ANUNCIO POR REDES 

SOCIALES DEL LANZAMIENTO DE "FOLKLORE". 

TAYLOR SWIFT SORPRENDE 

Universal
CANCELA SU 
HALLOWEEN
EFE. Los parques 
temáticos de Universal 
en las ciudades 
estadounidenses de 
Orlando (Florida) y 
Hollywood (California) 
cancelaron el evento 
anual "Horror Nights" 
que la compañía realiza 
durante Halloween.–EFE

"CAPRICHOS, SUEÑOS, MIEDOS Y REFLEXIONES" SON 

CON  
"FOLKLORE"
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Actividad económica mexicana vive su 
mayor caída en la historia. Página 3
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En opinión de Teodoro Rentería y 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio crédito este viernes a las revelacio-
nes hechas por el exdirector de Pemex Emilio 
Lozoya, según el cual el Gobierno anterior so-
bornó a legisladores para aprobar sus reformas.

"Es muy lamentable lo que se está dando a co-
nocer a partir de la detención y extradición del 
señor Lozoya", expresó el mandatario.

López Obrador aseveró que gracias a las confe-
siones de Lozoya se "está sabiendo que hubo so-
bornos" en la Administración pasada.

El periódico Reforma publicó este viernes que 
Emilio Lozoya habría confesado que pagó entre 

2013 y 2014 sobornos por 52,4 
millones de pesos a legislado-
res del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) para que apoyaran las 
reformas del Gobierno de En-
rique Peña Nieto (2012-2018), 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

La operación de los sobor-
nos habría sido dirigida por Pe-
ña Nieto y por su secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, que 
habrían sobornado al líder del PAN Ricardo Ana-
ya con 6,8 millones de pesos.

"Ahora que Lozoya está dando a conocer que 
hubo estos sobornos y que se puso dinero para 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autori-
dades detuvieron a 
Emmanuel y/o Jo-
sé Guadalupe "N", 
alias El Mamey, uno 
de los jefes de plaza 
del Cártel Santa Ro-
sa de Lima, podero-
sa organización cri-
minal dedicada al ro-
bo de hidrocarburo y 
extorsiones en el cen-
tro del país.

La detención fue 
realizada por el Gru-
po Especial de Reac-
ción e Intervención 
(GERI) de la fi scalía 
este miércoles 22 de 
julio en Celaya, la ter-
cera ciudad más gran-
de de Guanajuato con 
alrededor de medio 
millón de habitantes.

De acuerdo con las 
autoridades locales, el 
presunto criminal de 
nombre Emmanuel 
y/o José Guadalupe 
"N", alias El Mamey, 
fungía como líder en 
Celaya del Cártel de Santa Rosa de Lima.

El arrestado estaba en un barrio en la peri-
feria de la ciudad cuando al notar la llegada de 
los agentes de la Fiscalía sacó un arma de fue-
go y les apuntó para posteriormente intentar 
huir al saltar hacia otros domicilios.

Sin embargo, terminó por ser detenido jun-
to a Viridiana "N", quien también estaba en la 
misma zona y llevaba armas de fuego.

Realizado por el Grupo Especial 
de Reacción e Intervención

aprobar la reforma energética y se repartió dine-
ro a legisladores de partidos, sería muy importan-
te terminar de conocer cuánto y a quiénes (se les 
entregó dinero)", expresó López Obrador.

El presidente defendió que "todos los mexica-
nos tienen que saber qué sucedió con este asun-
to" y pidió que "se busque un modo que permita 
informar al pueblo".

"Qué bien que la Fiscalía tomó la decisión de 
otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad de aco-
gerse al procedimiento legal de testigo protegido 
porque necesitamos saber toda la verdad", celebró.

Además, pidió que "se llame a declarar a todos 
los implicados" y que sean denunciados "públi-
camente" para así "seguir estigmatizando la co-
rrupción" en México.

Lozoya, que formó parte de la campaña elec-
toral de Peña Nieto y luego fue director de Pemex 
bajo su Gobierno, está acusado de recibir 10,5 mi-
llones de dólares en sobornos de Odebrecht y par-
ticipar en un fraude de 280 millones de dólares.

Avalan acusación 
de sobornos
 por Peña Nieto
La operación de los sobornos habría sido 
dirigida por el expresidente de la república

Detienen a líder de Cártel de Santa Lima "El Mamey" 
en Guanajuato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador avala so-
bornos en periodo presidencial anterior.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi rma que 
el efecto del cubrebocas no está demostrado.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El padre de Ana Lu-
cía, una niña que murió en 
Suiza víctima de la leucemia 
que padecía, pidió ayuda al 
canciller, Marcelo Ebrard, 
para repatriar el cuerpo de 
la pequeña.

Walter Rupprecht, papá de 
la menor, informó que tuvie-
ron que desconectarla de la 
máquina que la mantenía con 
vida debido a que su cuerpo 
no resistió el tratamiento al que fue sometida.

"Les ruego nos ayuden a llevarla a Méxi-
co, ella quería regresar, le pedimos al canci-
ller que nos apoye", escribió Rupprecht en su 
cuenta de Twitter.

Ante la petición, el canciller respondió en 
la misma red social que estaban trabajando 
en ello.

"Lamento mucho lo que está sucediendo, 
he pedido a la embajadora Cecilia Jaber que 
establezca contacto con ustedes para apoyar-
les en todo. Estoy atento", dijo el funcionario.

Jaber aseguró que el ciudadano contaba con 
el apoyo de la Embajada mexicana en Suiza.

Piden ayuda 
para repatriar 
niña fallecida

celaya violenta 

Autoridades de la 
Fiscalía estatal de 
Guanajuato informaron: 

▪ El 91 % de estos homi-
cidios están vinculados 
con el enfrentamiento 
entre organizaciones 
criminales.

▪ El Cártel Santa Rosa 
de Lima, liderado por 
José Antonio Yépez 
Ortiz, conocido como El 
Marro, mantiene desde 
el 2018 una sangrienta 
guerra con el Cártel Ja-
lisco Nueva Generación 

▪ Producto de esta 
disputa Guanajuato, 
entidad con fuerte 
presencia de la indus-
tria automotriz, se ha 
convertido en el estado 
más violento de México 
con 2.293 personas 
asesinadas.

Se celebra el día internacional del tequila
▪ La bebida mexicana más emblemática celebró el  Día Internacional del Tequila con retos más allá de la pandemia, como un decreciente consumo interno y un 
aumento en las exportaciones que arriesgan la sostenibilidad del agave. 
 EFE/ SÍNTESIS

Detienen a 
jefe de cártel  
Santa Rosa

López Obrador  
reniega el uso del 
cubrebocas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que el efecto del uso del cubrebocas 
"no está científi camente demostrado" y defendió 
su decisión de no usarlo en los espacios en los que 
puede mantener la "sana distancia".

"No quiero entrar en polémica sobre este te-
ma, pero si se considera que con esto se ayuda, en-
tonces lo haría desde luego. Pero no es un asunto 
que esté científi camente demostrado", expresó.
López Obrador solo lleva mascarilla en los viajes 
en avión, donde su uso es obligatorio, pero nun-
ca lleva cubrebocas en eventos públicos o en re-

uniones en Palacio Nacional a pesar de que mu-
chos de los integrantes de su gabinete lo lleven.

"A mí, tanto el doctor Jorge Alcocer (secreta-
rio de Salud) como el doctor Hugo López-Gatell 
(subsecretario de Salud) me han dicho de que no 
necesito el cubrebocas si mantengo la sana dis-

tancia", expresó el presidente.
"En los lugares donde sí es ne-

cesario, donde es una norma, por 
no decir obligatoria, pues ahí me 
lo pongo. En el avión lo piden y 
me lo pongo", detalló.

El presidente recordó que 
desde el inicio de la pande-
mia, que lleva 41.900 decesos 
y 370.700 enfermos en el país, 
dejó la gestión en manos de los 
"especialistas" dado que los po-
líticos no son "todólogos" ni "sa-
belotodos".

Aseveró que la campaña diseñada contra el 
coronavirus SARS-CoV-2 en el país se ha basa-
do en la "sana distancia" y defendió que siem-
pre ha procurado mantenerla, tanto en los even-
tos públicos como en las reuniones que mantie-
ne en Palacio Nacional con dirigentes políticos. 

Además, reivindicó que "la pandemia está per-
diendo fuerza poco a poco", pese que el país pre-
senta otro récord en el registro diario de contagios.

14
julio

▪ Su padre 
informó que la 

menor había 
sufrido un infar-

to y pidió a los 
usuarios unirse 
a las oraciones.

6,8
millones

▪ Sería la 
cantidad que 
se presume 

recibió Anaya 
como soborno 

por parte de 
Peña Nieto.

La jefa de gobierno expresó su preocupación por el au-
mento de ocupación hospitalaria en CDMX.

PREOCUPA OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, advirtió de que 
la capital mexicana se encuentra "en alerta" 
al encadenar cinco días consecutivos de 

incremento de la ocupación hospitalaria.
La alcaldesa aseguró que la ciudad 

permanece en semáforo naranja, que según el 
sistema de vigilancia epidemiológica signifi ca 
que está en riesgo alto de contagios, pero 
advirtió que podría alcanzar el semáforo rojo, es 
decir, un riesgo máximo.

"Es semáforo naranja con alerta, así lo 
llamamos luego de que se han incrementando el 
número de camas (ocupadas) en la ciudad".

A mí el doctor 
Hugo López-
Gatell me ha 
dicho  que no 

necesito el 
cubrebocas 
si mantengo 

distancia”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el retiro 
basado en cuentas individuales es la existencia de empresas 
parásitas, las llamadas afores.

Nada justifi ca las enormes tasas de ganancia de esos 
establecimientos creados exclusivamente por ley. Son unas cuantas 
empresas que conforman un oligopolio. Cobran cuotas como 
en ninguna otra parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo 
porcentaje que la aportación del trabajador), pero no hacen nada 
peculiar. Este sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir 
depósitos de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la 
menor obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral 
como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un robo.

La reforma que anunció López Obrador consiste principalmente 
en ampliar al doble el número de trabajadores que puedan tener 
derecho a una pensión garantizada, tomando en cuenta el ya 
existente sistema de Pensión para el Bienestar, así como en 
aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante mayores 
aportaciones patronales.

Esto es lo más urgente, lo que debió haberse hecho hace años 
pues ya se conocía a detalle la dimensión de la crisis del mecanismo 
SAR, la cual estaba conduciendo a que millones no pudieran 
tener pensión (44%) y la inmensa mayoría de los pensionados 
sólo alcanzaran bajos porcentajes respecto al salario recibido en 
el momento de su retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 
20 años, el sistema previsional mexicano es un mecanismo de 
empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no te 
retiras para vivir mejor sino para ser más pobre.

La reforma que ha propuesto el gobierno es un primer paso 
en dirección de contener la crisis anunciada. No se puede 
hacer menos que esto a pesar de que el mayor problema está 
previsto para dentro de algunos años. ¿Para qué esperar?

Al plantearse la incorporación de la actual pensión de adultos 
mayores al sistema previsional se está haciendo que los recursos 
públicos destinados a ese programa queden comprometidos, lo 
cual protege también a quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos 
seguirá siendo cubierto por la Pensión para el Bienestar.

La reforma propuesta expresa la característica de las 
pensiones, es decir, que son muy bajas en su gran mayoría y, 
al mismo tiempo, proyecta la nueva orientación del poder 
político.

Es por ello que las aportaciones del Estado se concentrarán en 
favor de quienes reciben menores ingresos.

Como esquema, tenemos que las cuotas patronales irán de 
5.151 hasta 13.875 del salario del trabajador, en una escala en 
la que sean porcentualmente mayores para los salarios más 
altos. En cambio, la aportación del gobierno, Cuota Social, será 
sólo para quienes reciban menos ingreso, hasta 4 UMA (Unidad 
de Medida y Actualización).

No se ha dado a conocer el impacto que pudiera tener el aumento 
de cuotas patronales en la recaudación, pero habrá un gasto fi scal 
por ese concepto.

Tengo a la vista el 
comunicado de la 
Secretaría de Cul-
tura del Gobierno 
del estado de Gua-
najuato por el que 
nos informa que la 
48 edición del Fes-
tival Internacional 
Cervantino, FIC, 
será digital y será 
dedicada a la Re-
pública de Cuba y 
al hermano Estado 
de Coahuila, inédi-
ta indudablemen-
te por la pandemia 
que nos agobia y 
agobia al mundo 
entero.

El estupendo y 
emblemático homenaje rendido a la Brigada 
Médica Henry Reeve y a Cuba, por la asisten-
cia brindada a la región de Piamonte en el en-
frentamiento a la epidemia de la COVID-19, 
se celebró este martes 21 de julio a las 22: 00, 
tiempo de Italia, 16:00 de Cuba, al iluminar la 
Mole Antonelliana, el edifi cio más represen-
tativo de la ciudad de Turín y uno de los más 
emblemáticos de toda Italia.

Así es, mientras los médicos cubanos luchan 
en nuestro país contra el fl agelo atendiendo a 
los conglomerados más desprotegidos, grupús-
culos de la ultraderecha lleva a cabo una cam-
paña de desprestigio, por desgracia en la misma 
participan galenos nacionales, no es de extra-
ñarse, es de sobra conocido que aún subsisten 
en nuestro suelo el vergonzoso “celo profesio-
nal médico”, que tanto ha dañado a esa comu-
nidad científi ca.

El FIC, explica que con esta edición busca 
conectar con nuevas audiencias a través de un 
formato virtual; fi el a su vocación humanista 
y humanitaria, en la edición de este año ante-
pone la salvaguarda de la vida y la salud de las 
personas, y se presentará ante su público, adap-
tándose a las circunstancias actuales.

Lo mismo que las letras de Miguel de Cer-
vantes Saavedra se adaptaron a las puestas en 
escena de Enrique Ruelas Espinosa, quien en 
1953 escenifi có los entremeses del autor es-
pañol para mirar la literatura desde el teatro, 
desde entonces hemos sido participes en su di-
fusión, y que dieron origen al FIC; en su edi-
ción 48 el festival apostará por un nuevo for-
mato para acoplarse a la nueva condición de-
rivada de la presencia del COVID-19 y buscará 
generar nuevas experiencias culturales a tra-
vés de medios digitales y a distancia para es-
tar cerca del público.

El homenaje turinés a los médicos cubanos 
fue iniciativa, promovida por la Agencia para el 
Intercambio Cultural y Económico con Cuba, 
AICEC, con el respaldo de la Embajada cuba-
na en Italia, mismo que contó con el patroci-
nio de la ciudad de Turín y la colaboración de 
la empresa eléctrica IREN.

El alumbrado de la Mole Antonelliana, en 
honor a los médicos cubanos, fue una ocasión 
excepcional, pues solo se ilumina en pocos y 
muy especiales momentos de celebración. Por 
primera vez en la historia, el símbolo de Turín 
lo hace con el nombre de un país extranjero, lo 
cual demuestra el profundo y positivo impac-
to de la labor solidaria la Brigada Henry Ree-
ve en la ciudad de Turín.

Qué triste que en nuestro país existan toda-
vía resabios de intolerancia por grupos peque-
ños pero que saben hacer mucho ruido, mien-
tras esto acontece crece el número de personas 
e instituciones que se suman a la iniciativa pa-
ra que se le otorgue el Premio Novel de la Paz 
a la Brigada Médica Cubana “Henry Reeve”. 
Si no se interponen los intereses políticos de 
siempre, seguro que será la designada. Por lo 
pronto es de celebrarse esta unión de Méxi-
co-Cuba-Italia.

Afores: negocios 
parasitarios

Cuba-México-Italia
El título no es gratuito: 
la hermana República 
de Cuba nos envió un 
grupo de La Brigada 
Médica Henry Reeve, 
para colaborar en 
forma humanitaria a 
enfrentar el covid19; 
México dedica a La 
Mayor de las Antillas 
la XLVIII edición del 
Festival Internacional 
Cervantino y la Ciudad 
de Turín, Italia iluminó 
su emblemático sitio “La 
Mole Antonelliana” en 
homenaje a la brigada 
médica cubana que ha 
ayudado a contrarrestar 
el fl agelo mundial en esa 
nación europea.

En opinión de:pablo gómez

bellezanaturalefe

comentario atiempoteodoro rentería arróyave
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La tasa de reemplazo (porcentaje del 
salario que al fi nal puede ser jubilación o 
pensión), se va a equilibrar entre los di-
versos niveles de ingresos bajos, con lo 
cual mejoran principalmente quienes ga-
nan entre 2 y 5 UMA, más los primeros 
dos niveles que los segundos.

La pensión garantizada, que ahora es 
de 3,289 pesos mensuales, dependerá de 
edad, salario y semanas cotizadas, pero, 
en promedio, se ubicará en 4,345 pesos 
mensuales, lo cual es un aumento signi-
fi cativo.

La reducción de número de semanas 

de cotización para tener derecho a pen-
sión garantizada es consecuencia del ta-
maño de la llamada economía informal, 
donde no opera el sistema de seguridad 
social, lo cual determina que existan mi-
llones de trabajadores que entran y sa-
len durante toda la vida. Al fi nal del tra-
bajo, cuando llegan a la edad de 60 años 
o más, no tienen las 1,250 semanas que 
ahora es el requisito. Con la reforma, lo 
harán desde 750 y, a través de 10 años, 
gradualmente, se establecerá en 1,000 
semanas de cotización.

Las cuotas de los trabajadores no van a 

aumentar a pesar de que son ba-
jas (1.125%). Esto se debe a que 
los salarios mexicanos son de-
masiado reducidos y a que la in-
mensa mayoría de los trabajado-
res reciben menos de 5 mínimos. 
No podría explicarse ahora un 
incremento de cuotas.

Ningún sistema previsional 
es muy bueno o carece de pro-
blemas. Cuando no se trata de 
asuntos demográfi cos, se enfren-
tan a cuestiones relacionadas con 
los niveles salariales, las apor-
taciones o las crisis fi nancieras 
que afectan la reserva. El siste-
ma de cuentas individuales es 
de los peores sistemas, aunque 
es bueno para los altos salarios.

Las reformas que se van a lle-
var a cabo son indispensables pa-
ra resolver la urgencia. Luego, 
se tendrá que seguir discutien-
do la conformación de otro sis-
tema, el que resulte adecuado a 
una prospectiva nacional y res-
ponda a las necesidades de los 
trabajadores formales e infor-
males.

Por lo pronto, la pensión será 
la garantía del derecho al retiro, 
mientras la pobreza y la desigual-
dad se habrán reducido un poco.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex  21.69 (-)    22.68 (-)
•BBVA  21.67 (-)     22.55 (-)
•Banorte  21.10 (-)      22.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.98 (-)
•Libra Inglaterra 28.52 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.68indicadores

financieros

Cubrebocas, obligatorios en McDonald's
▪  McDonald's anunció ayer que requerirá el uso de mascarillas en todos sus 

restaurantes de Estados Unidos desde el 1 de agosto , sumándose así a otras 
cadenas como Starbucks o los supermercados Walmart. EFE/SÍNTESIS

Vive actividad 
económica 
caída histórica
El Indicador Global del rubro cayó 22.7% en 
mayo respecto a igual mes de 2019, según Inegi
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El Indicador Global de la Acti-
vidad Económica (IGAE) cayó 
22.7% en mayo respecto al mis-
mo mes de 2019 afectado por la 
pandemia de coronavirus, infor-
mó este viernes el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Por grandes grupos de activi-
dades, las secundarias retroce-
dieron 30.7% y las terciarias lo 
hicieron en 20.3% interanual-
mente.

En contraste, las primarias 
se incrementaron 2.5% con re-
lación a igual mes de 2019, in-
dicó el organismo.

El indicador de actividad económica, asimis-
mo, se contrajo 2.6% en términos reales y con ci-
fras desestacionalizadas frente a abril, según ci-
fras desestacionalizadas.

Respecto a ese mes previo, las actividades ter-
ciarias cayeron 3.2% y las secundarias 1.8%, mien-
tras que las primarias aumentaron un 1.6% du-
rante mayo de 2020.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, indicó 
en su cuenta de Twitter que la registrada “en el 
segundo mes de confi namiento es la mayor con-
tracción en la historia del Indicador Global de 
Actividad Económica”.

Debido a la pandemia de coronavirus, las au-
toridades mexicanas ordenaron la paralización 

En el segun-
do mes de 

confi namiento 
es la mayor 
contracción 

en la historia 
del Indicador 

Global de 
Actividad 

Económica”
Julio Santaella

Presidente del 
Inegi

Rompe Wall Street 
su racha positiva
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

Wall Street cerró ayer con pérdidas y su princi-
pal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 
un 0.68% tras una sesión marcada por los nuevos 
datos sobre el desempleo de Estados Unidos, que 
indican lentitud en la recuperación económica, 

Por grandes grupos, las actividades secundarias ca-
yeron 30.7% y las terciarias 20.3% interanualmente.

Los mercados neoyorquinos cerraron así su primera se-
mana con resultado negativo en prácticamente un mes.

El comportamiento semanal puede explicarse por 
una mejor perspectiva sobre la relación gobierno-IP .

El gobierno de Alberto Fernández emitió este mes 
una nueva oferta de deuda que vence el 4 de agosto.

Pierde la 
bolsa; gana 
en semana

IP, con oferta de 
deuda argentina

El índice tuvo una jornada 
modesta con retroceso de 0.20%
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) 
registró ayer una jor-
nada modesta con un 
retroceso del 0.20% 
en su principal indi-
cador, aunque cerró 
la semana con una ga-
nancia acumulada del 
2.83%, comentaron a 
Efe analistas.

En estos días, el 
mercado bursátil "ha 
validado los resulta-
dos de las empresas 
del segundo trimes-
tre" del año, muchas 
de las cuales mostra-
ron debilidad por el impacto de la pandemia, 
explicó a Efe, Roberto Solano, del Monex Gru-
po Financiero.

El experto explicó que el comportamien-
to de la BMV en esta semana puede explicar-
se por "una mejor perspectiva sobre la rela-
ción entre el gobierno y la iniciativa privada 
de México, tras la iniciativa de la reforma al 
sistema de pensiones".

Asimismo, un comportamiento de opor-
tunidad de compra ya que el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones, el indicador mexicano ha 
sido uno de los que presenta peor desempe-
ño desde el inicio de la pandemia de corona-
virus y ante el agotamiento alcista en otros 
mercados, el mexicano parece relativamen-
te más atractivo.

Ayer, el dólar estadounidense se depreció 
0.93% con respecto al peso mexicano al inter-
cambiarse en 22.27 unidades.

En la jornada, el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) cerró en 37.357,46 unidades, 
un retroceso de 75.84 puntos y una pérdida 
del 0.20% frente al nivel mostrado el jueves.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 198.9 millones de títulos por un impor-
te de 16 mil 733 millones de pesos.

De las 519 emisoras que cotizaron en es-
ta jornada, 151 terminaron la jornada con sus 
precios al alza, 347 tuvieron pérdidas y 21 más 
cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza fue-
ron de la minera Frisco (MFRISCO A-1) con 
el 7.69%, la productora de bebidas Arca Con-
tinental (AC) con 6.92% y la comercializadora 
de alimentos Gruma (GRUMA B) con 5.11%.

Las emisoras con títulos de mayores pérdi-
das fueron la Financiera Independencia (FIN-
DEP) con 6.01%, los de la cadena Hoteles City 
Express (HCITY) con el 5.92% y el Grupo Ae-
roportuario Centro Norte (OMA B) con 5.24%.

El sector de consumo frecuente cerró con 
una ganancia del 2.27%, el de materiales tuvo 
un avance del 1.12%, el fi nanciero subió 0.02% 
y el industrial cerró la jornada con una pérdi-
da del 2.01%.

Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/Síntesis

El grupo G6, que reúne a seis 
infl uyentes cámaras empresa-
rias argentinas, avaló ayer la 
nueva oferta del gobierno de 
Alberto Fernández para rees-
tructurar la deuda externa al 
representar "una alternativa 
que mejora la situación obje-
tiva de ambas partes".

Las empresas subrayaron 
que la propuesta, cuyo pla-
zo de adhesión vence el 4 de 
agosto, "compatibiliza las 
posibilidades de crecimien-
to con el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas, 
además de reducir las erogaciones futuras".

El G6 destacó la voluntad tanto de pago co-
mo de despejar las incertidumbres del hori-
zonte fi nanciero por parte del gobierno argen-
tino e hizo un fuerte llamado a los tenedores 
de deuda a colaborar.

El G6 está integrado por la Unión Indus-
trial Argentina (UIA), la Asociación de Ban-
cos Argentinos (Adeba), la Cámara Argenti-
na de Comercio y Servicios (CAC), la Cáma-
ra Argentina de la Construcción (Camarco), 
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la So-
ciedad Rural Argentina (SRA).

Tras intensas negociaciones desde la pri-
mera propuesta de abril por el gobierno para 
reestructurar bonos emitidos bajo legislación 
extranjera por 66 mil 238 millones de dólares, 
el ejecutivo emitió a principios de mes una 
oferta mejorada que vencerá el 4 de agosto.

Ahora, se 
requiere que 

los acreedores 
externos coo-
peren con un 

esfuerzo fi nal 
para concretar 
la reestructu-

ración consen-
suada”

Grupo G6
Comunicado ofi -

cial

 A detalle... 

Para Luis Alvarado, el 
comportamiento de 
la bolsa en la semana 
mostró poca correlación 
con otros mercados 
al cerrar con ganancia 
acumulada del 2.83%.

▪ Con ello, el índice 
recortó su pérdida en lo 
que va del año a 14.20%.

▪ Desde el punto 
mínimo del pasado 3 
de abril, el índice se ha 
recuperado 14.93%.

de todas las actividades no esenciales el mes de 
abril y mayo.

Este dato se suma a la caída del 30.7% interanual 
en la producción industrial en el mes de mayo.

La producción industrial en México ya cayó 
1.8% en 2019 frente al 2018 debido al decreci-
miento de la construcción y la minería.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México 
creció 2.1% en 2018, al igual que el 2.1% del año 
anterior. En cambio, el PIB se contrajo 0.3% en 
2019, lo que supone una sustancial caída.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cal-
cula que la caída de la economía mexicana en 2020 
será del 10.5% a consecuencia de la contingen-
cia sanitaria.

Por su parte, BBVA México calcula que el PIB de 
México sufrirá una contracción del 10% en 2020 
y no descarta que el decrecimiento llegue al 12%.

y la escalada en la crisis diplomática con China.
Al término de las operaciones en la Bolsa de 

Nueva York, el Dow Jones recortó 182.44 puntos 
y se situó en 26 mil 469.89 unidades, impactado 
por la importante caída de la tecnológica Intel 
(-16.24 %), que fue castigada por el retraso de su 
nueva generación de chips, anunciado ayer jue-
ves junto a sus resultados trimestrales.

El S&P 500 descendió 0.62% o 20.03 puntos, 
hasta 3 mil 215.63 enteros, y el Nasdaq retrocedió 
0.94% o 98.24 puntos, hasta 10 mil 363.18 enteros.

Wall Street cerró así su primera semana nega-
tiva en un mes: en conjunto, el Dow cedió 0.8%, 

el S&P 500 0.3% y el Nasdaq 1.3%.
El parqué neoyorquino tuvo una mala jorna-

da de principio a fi n en la que infl uyeron los som-
bríos datos del mercado laboral divulgados ayer 
por la administración Trump, que dio cuenta del 
primer incremento semanal desde marzo en las 
solicitudes de prestación por desempleo.

En la sesión, se llevaron la peor parte algunas 
las tecnológicas más grandes del mercado que 
hasta hace unos días avanzaban imparables ali-
mentando el temor a una posible burbuja, como 
Apple, Microsoft o Alphabet, mientras que otras 
como Amazon y Netfl ix consiguieron refl otar.



Las dos potencias entraron en 
nuevas tensiones por espionaje
Por EFE/Houston
Foto. EFE/Síntesis

Las relaciones de Es-
tados Unidos y Chi-
na entraron en una 
fase de nuevas ten-
siones con el fi n del 
plazo para que Pekín 
clausurara ayer su 
consulado en Hous-
ton, Texas, en res-
puesta a las acusa-
ciones de espionaje 
industrial de Wash-
ington, que no esca-
tima en trazar para-
lelismos con una nue-
va “Guerra Fría”, y las 
represalias asiáticas, 
que ha ordenado el 
cierre de la misión 
consular estadouni-
dense en Chengdu.

Empleados del 
consulado chino en 
Houston comenza-
ron a cargar mate-
rial de la ofi cina en 
un camión y varias 
furgonetas frente al 
predio diplomático, 
en el que aún ondea-
ba la bandera china.

El cónsul general de China en Houston, Cai 
Wei, aseguró en una entrevista este jueves con 
Político que el consulado permanecería abier-
to hasta nuevo aviso, ya que Pekín cree que la 
demanda de Washington contraviene la con-
vención de Viena sobre servicios consulares.

No obstante, el nuevo capítulo de tensio-
nes entre China y Estados Unidos está en ple-
na marcha con el anuncio ayer de que Pekín 
ordenó el cierre del consulado estadouniden-
se en Chengdu como medida de reciprocidad.

El portavoz del Consejo de Seguridad Na-
cional de la Casa Blanca, John Ullyot, pidió este 
viernes a Pekín que no tome “represalias y en 
su lugar cese las acciones malignas” que han 
llevado al cierre del consulado chino.

Estados Unidos argumenta que la orden de 
cierre está motivada porque desde allí se or-
questaban actividades de espionaje industrial 
y se había llevado a cabo fraude con visados.

Un funcionario de inteligencia de Estados 
Unidos indicó que el número de casos por robo 
de propiedad intelectual y secretos contra EU 
tiene su origen en su mayoría en China y era 
“un problema al que teníamos que responder”.

“Houston es una demostración fi rme de que 
vamos en serio”, indicó el funcionario.
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Reprende Twitter 
a bolsonaristas
Por EFE/Río de Janeiro
Foto. crédito/ Síntesis

La Corte Suprema de Brasil ordenó ayer a la red 
social Twitter suspender las cuentas de políti-
cos, empresarios y personalidades allegadas al 
presidente, Jair Bolsonaro, que son investigados 
por presunta diseminación de noticias falsas y 
ataques en las redes contra el máximo tribunal.

La decisión fue del magistrado Alexandre de 
Moraes, quien envió una orden legal a la red so-
cial para sacar del aire los perfi les de siete defen-
sores del líder ultraderechista, entre los cuales fi -
guran el veterano político Roberto Je� erson, pre-
sidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), y 
el reconocido empresario Luciano Hang, dueño 
de la cadena de almacenes Havan.

Asimismo, fueron suspendidas las cuentas de 
tres empresarios más, un bloguero y un asesor de 
la asamblea de Sao Paulo.

Al intentar acceder a los perfi les suspendidos 

Tentación autoritaria
Bolsonaro, cuyo gobierno tiene un marcado 
acento militar y es un nostálgico de la dictadura 
militar de 1964 a 1985, ha atacado a los poderes 
legislativo y judicial, que han suspendido 
o matizado algunas de sus más polémicas 
medidas, como la liberación de armas a civiles.

Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/Síntesis

Argentina aprobó el proto-
colo de investigación del es-
tudio de un suero equino hi-
perinmune contra el corona-
virus, con el que se evaluará 
su seguridad y efi cacia en el 
tratamiento de pacientes de 
SARS-CoV-2, informó ayer 
la compañía biotecnológica 
argentina Inmunova, una de 
las encargadas del proyecto.

En concreto, la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó 
el ensayo de fase 2/3, que comenzará la sema-
na próxima en varios centros hospitalarios y 
es defi nido como el "primer potencial medi-
camento innovador" para el tratamiento de 
la infección por COVID-19 totalmente desa-
rrollado en Argentina.

Ya en ensayos in vitro, según agregó Inmu-
nova en una nota informativa, "demostró la ca-
pacidad de neutralizar el virus, con una poten-
cia alrededor de 50 veces mayor que el prome-
dio del plasma de convalecientes".

El ensayo incluirá la participación volunta-
ria de 242 pacientes adultos con enfermedad 
moderada a severa causada por coronavirus.

Este suero hiperinmune fue desarrollado 
para "inmunización pasiva". Al paciente se le 
administran anticuerpos contra el virus, lo que 
produce su bloqueo y evita que se propague, 
estrategia similar a la del plasma de personas 
recuperadas de covid-19, aunque en este caso 
los anticuerpos se obtienen de plasma equino.

Prueba Argentina 
con suero equino

el colmo

Lo que más indignó a la 
administración Trump 
fue la imputación de dos 
hackers chinos. 

▪ Supuestamente, 
ambos intentaron 
infi ltrarse en sistemas 
de dos empresas que 
trabajan en la vacuna 
contra el covid-19.

▪ Según los detalles 
presentados por el De-
partamento de Justicia, 
esas empresas estaban 
establecidas en Massa-
chuse s y Maryland.

▪ Podría tratarse de las 
compañías biotecnoló-
gicas Novavax y Moder-
na, ambas participantes 
en la Operación Warp 
Speed para inmunizar 
a la población esta-
dounidense contra la 
pandemia en un tiempo 
récord.

Cierran EU 
y China sus 
consulados 50

veces

▪ más poten-
te sería el 

compuesto que 
el plasma de 

enfermos para 
neutralizar el 

virus.

La decisión fue de un magistrado que ordenó a la red so-
cial para sacar a siete defensores del ultraderechista.

El gobierno de Trump hizo cerrar al consulado chino 
en Houston por acusaciones de espionaje industrial.

El estudio comenzará la semana próxima en dos no-
socomios y luego en más hospitales y clínicas.

BOKO HARAM USÓ 200 
NIÑOS EN ATENTADOS
Por EFE/Nairobi

El grupo yihadista Boko Haram usó al menos 
203 menores, la mayoría niñas, para perpetrar 
ataques terroristas suicidas de enero de 2017 
a diciembre de 2019, reveló ayer la ONU en un 
informe sobre Nigeria.

Este documento verifi ca, en un periodo 
de casi tres años, 5 mil 741 violaciones graves 
contra menores, siendo la más común su 
reclutamiento (3 mil 61) y posterior uso como 
"niños bomba" -146 niñas y 57 niños-, esclavas 
sexuales u otras tareas.

Además, al menos mil 133 menores 
murieron o fueron mutilados en Nigeria a 
causa de ataques de Boko Haram, mientras 
que otros 280 lo fueron a consecuencia de 
ofensivas de autoridades nigerianas.

Otras violaciones señaladas son violencia 
sexual, arrestos por la supuesta vinculación 
de los menores o de sus padres con el grupo 
yihadista o la negación de ayuda humanitaria.

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Tres potenciales vacunas contra el coronavirus 
se encuentran en la fase decisiva en la que sus 
resultados preliminares deberán ser confi rma-
dos, lo que puede requerir hasta seis meses, di-
jo ayer viernes la jefa del área científi ca de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), Soumya 
Swaminathan.

“La fase 3 es compleja y lleva tiempo. Partici-
pa mucha gente, se necesita un importante segui-
miento, pero como el mundo está apurado por 
la pandemia es posible que si se obtienen res-
puestas dentro de los seis meses uno esté satis-
fecho”, sostuvo.

Las investigaciones y el desarrollo de una va-
cuna se dividen en ensayos preclínicos en los que 
se utilizan animales y en tres fases de ensayos 
clínicos.

En la fase 1 participan de 30 a 50 personas y 
en ella la atención está puesta en la seguridad de 
la vacuna para quien la recibe.

Pasar a la fase 2 implica la par-
ticipación de entre 700 y un mi-
llar de voluntarios, con quienes 
se pueden validar los resultados 
previos en materia de seguridad 
y empezar a baremar el nivel de 
efi cacia del producto.

Las vacunas experimentales 
o “candidatas” que supera la fase 
anterior pasan a la fase 3, “que es 
la más importante porque es la 
que da la respuesta acerca de si la 
vacuna protege o no de la enfer-
medad”, explicó Swaminathan.

En esta última etapa participan decenas de 
miles de voluntarios y tres vacunas se encuen-
tran en ella: la que desarrolla la compañía esta-
dounidense Moderna, otra que es una colabora-
ción de la farmacéutica AstraZeneca y la Univer-
sidad de Oxford, y la que ha producido Cansino 
Biologics de China y que está siendo probada en 
Brasil, el segundo país del mundo con más casos 
de covid-19.

Vacunas covid, 
en la fase crucial
Tres potenciales vacunas contra el coronavirus 
están en la etapa de confi rmación de resultados

Una cuarta vacuna con la que se trabaja en Rusia podría estar a punto de subir a la fase 3 de ensayos clínicos.

Es posible que 
si se obtienen 

respuestas 
dentro de los 

seis meses uno 
esté satisfe-

cho”
Soumya Swa-

minathan
Jefa de área cien-

tífi ca, OMS

aparece un mensaje que dice “Cuenta retenida” 
y, debajo, una nota explicativa que señala que fue 
suspendida tras una orden de la Corte Suprema”.”

No es la primera vez que el máximo tribunal 
ordena acciones contra este grupo de seguido-
res del mandatario brasileño.

En mayo, algunos bolsonaristas fueron obje-
to de allanamientos ordenados en el marco de 
una investigación abierta en 2019 para indagar 
las amenazas, ofensas y noticias falsas vertidas 

contra magistrados de la Corte Suprema.
De acuerdo con la cadena televisiva Globo, los 

abogados de algunos de los implicados apelaron 
la decisión del magistrado.

Las acciones del Supremo también se han en-
caminado hacia quienes han fi nanciado manifes-
taciones antidemocráticas pidiendo acabar con 
el Congreso y el Supremo.

A mediados de junio y a petición de la Fisca-
lía, el Supremo ordenó el arresto de algunos mi-
litantes acusados de liderar las manifestaciones 
y la realización de 21 allanamientos a residen-
cias de cinco allegados del presidente Bolsonaro.

Bolsonaro mantiene un pulso con los poderes 
legislativo y judicial, que han suspendido o ma-
tizado algunas de sus más polémicas medidas.

España pone a raya sus antros por rebrotes
▪  Autoridades españolas aceleraron desde ayer las medidas para evitar 

contagios de coronavirus en el ocio nocturno, sobre todo entre los jóvenes, 
origen de muchos de los centenares de brotes en el país. EFE/SÍNTESIS
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Tras perder ante Parma, Napoli del 
mexicano Hirving Lozano juega de 

anfi trión ante Sassuolo este sábado en 
busca de la victoria que le mantenga en la 

sexta posición de la Serie A. 
Foto: EFE

Interamericana
TRABAJA A TRIPLE SESIÓN 
CON DEPORTISTAS
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Tras la cancelación de todos 
los campeonatos nacionales de Conadeip, la 
Universidad Interamericana no ha frenado el 
trabajo, así lo destacó el director de deportes de la 
institución, Luis Enrique Ríos.
En conferencia virtual, puntualizó que los 
integrantes de los equipos representativos se 

mantienen trabajando con sesiones en línea y 
fortaleciendo los entrenamientos físicos como 
mental, esto con tres sesiones diarias.
“La prioridad es mantener sanos a los atletas 
durante la presente contingencia, la cual se 
extenderá durante el presente ciclo escolar. La 
Conadeip determinó la cancelación de manera 
defi nitiva todos los campeonatos nacionales 
que restaban fi nalizar, entre ellos: futbol soccer 
segunda fuerza y voleibol segunda fuerza”.

Foto: Especial

Napoli
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Con el título en el bolsillo, el 
Porto del atacante mexicano 
Jesús Manuel 'Tecatito' 
Corona cierra campaña regular 
visitando al Braga, este sábado. 
– Foto: EFE

SE DESPIDE ANTE BRAGA. 

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

Liga MX:
Uriel Antuna y su familia son positivos 
por Covid-19. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Mayada: "Me pareció una medida sensata que 
se haya suspendido el partido ante Juárez". 

Liga MX Femenil:
Rayadas anuncia jugadora con Covid-19 y casos 
en Liga Femenil llegan a 40 positivos.



Los aros olímpicos iluminan el agua cerca del Puente del Arco Iris en el Parque Marino de Odaiba
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Los Juegos Olímpicos de Tokio 
continúan entre interrogantes 
cuando resta justo un año para 
su fecha de inicio, tras ser pos-
puestos debido a una pandemia 
que a día de hoy imposibilita ce-
lebrar un evento de esa magni-
tud en su formato habitual.

Poco ha cambiado en el hori-
zonte olímpico desde que el pa-
sado marzo el COI y los orga-
nizadores nipones decidieron 
retrasar los Juegos hasta el ve-
rano de 2021, forzados por una 
pandemia de Covid-19 que en-
tonces apenas comenzaba a gol-
pear con dureza a ciertas partes 
del planeta.

En Japón y otros países se han 
reanudado competiciones de-
portivas dentro de una “nueva 
normalidad” que aporta pistas 
sobre cómo podrían ser los Jue-
gos, aunque un evento interna-
cional de esa talla representa un 
rompecabezas logístico para el 
que por ahora no hay soluciones.

Avances organizativos
Los anfi triones nipones anun-
ciaron recientemente varios 
avances organizativos para los 
Juegos previstos del 23 de julio 
al 8 de agosto de 2021, entre los 
que destacan garantizar la dis-
ponibilidad de todas las sedes 
para las competiciones y con-
fi rmar el nuevo calendario de 

A UN AÑO 
DE TOKIO 

2020
Faltan 365 días para la inauguración de los 

Juegos Olímpicos... otra vez. Y ahora, casi nadie 
se mostró deseoso de celebrar el hito

“El futuro que 
habíamos dado 

por hecho se 
transformó en 
algo completa-
mente distinto”

Rikako Ikee
Nadadora japo-

nesa

Necesitamos 
estar listos 

para responder 
a todos los 

escenarios que 
sean necesa-

rios”
John Coates
Vicepresiden-

te COI

No pienso que 
la gente tenga 
expectativas 
felices en un 
evento para 
marcar que 

falta un año”
Yoshiro Mori
Presidente del 
comité organi-

zador

15
minutos

▪ Duró el 
evento que 

se realizó sin 
público, dentro 

del nuevo es-
tadio nacional, 
para promover 
la inauguración 

programada 
para el año 

próximo

23.9
por ciento

▪ De la pobla-
ción está a fa-
vor de realizar 

los Juegos en la 
nueva fecha de 

2021

12.6
mdd

▪ Reconoce 
Japón haber 

gastado ya en 
los Juegos. Un 
auditor nacio-

nal ha señalado 
que el costo 

sería el doble 
de esa cifra

Rikako Ikee estaba llamada a hacer historia en la fecha original de Tokyo 2020.

Los aros olímpicos quedaron encendidos en una bahía 
dominada por el majestuoso Rainbow Bridge.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Pa-
dilla, confía en que su país tenga un destacado desempe-
ño en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El comité organizador de Tokio 2020 difundió un mensaje con el que buscar dar señales de esperanza.

los eventos.
Queda por defi nir el gasto 

adicional que generará el apla-
zamiento de los Juegos, así co-
mo precisar quién asumirá ese 
coste, una cifra que se estima en 
torno a los 3.000 millones de dó-
lares y cuyo reparto ha genera-
do fricciones entre la organiza-
ción nipona y el Comité Olím-
pico Internacional.

Pero el mayor reto será ga-
rantizar la seguridad sanitaria 
durante la llegada a Japón y a lo 
largo de los JJOO de unos 11.000 
atletas, a los que se suman técni-
cos, representantes de comités 
olímpicos y otras instituciones 
y público. Los organizadores se 
han marcado el próximo otoño 
como fecha para discutir medi-
das concretas en este sentido.

Del cierre de fronteras 
a la cuarentena
Realizar test PCR a todas las per-
sonas que lleguen para los Jue-
gos sería un desafío sin prece-
dentes para Japón, un país que 
no ha destacado por realizar 
pruebas del virus a gran esca-
la y que ha optado por blindar 
sus fronteras como una de sus 
principales medidas para con-
tener la pandemia.

Mientras la Unión Europea 
y otros países han comenzado 
a levantar restricciones a la en-
trada de viajeros extranjeros, el 
Gobierno de Japón ha amplia-
do su veto de entrada a una lista 

que actualmente asciende a 130 
países, y por ahora no ha preci-
sado cuándo volverá a permitir 
el acceso de visitantes de esas 
naciones.

La ministra nipona de Jue-
gos Olímpicos, Seiko Hashimo-
to, afi rmó recientemente que el 
Ejecutivo “medita” fl exibilizar 
sus políticas fronterizas para 
permitir la entrada de los atle-
tas extranjeros que compitan en 
los Juegos, toda una obviedad 
puesto que de lo contrario To-
kio 2020 no podría celebrarse.

Entre las posibles medidas 
que estudian las autoridades ni-
ponas y adelantada por los me-
dios locales se encuentra la cua-
rentena obligatoria para todas 
las personas que viajen al país 
para los Juegos, lo que requería 
habilitar alojamientos específi -
cos dado el alto volumen de lle-
gadas previsto.

Además, serían necesarias 
medidas de prevención de con-
tagios en las instalaciones de en-
trenamiento para atletas y en la 
Villa Olímpica, donde los depor-
tistas compartirán habitaciones 
y espacios comunes de ocio.

Todas estas cuestiones tam-
bién afectarán a los 28.000 pe-
riodistas y técnicos acreditados 
para los Juegos, y a los 80.000 
voluntarios registrados para co-
laborar en la organización del 
evento.

El problema del público
Tanto el COI como los organi-
zadores nipones han reiterado 
que no contemplan unos Juegos 
sin público, pero no han preci-
sado por el momento cómo ha-
rán para garantizar que los es-
pectadores puedan disfrutar de 
los eventos deportivos sin ries-
go de infecciones.

Las posibles medidas de se-
guridad incluirán como mínimo 
el uso obligatorio de mascarilla 
y una toma de temperatura cor-
poral a la entrada de las instala-
ciones deportivas, lo que conlle-
vará colas más largas de lo habi-
tual, además de la prohibición 
de abrazarse, estrechar la ma-
no, cantar o gritar durante las 
competiciones.

Estas medidas ya se aplican 
en las ligas nacionales niponas 
de fútbol y béisbol profesional, 
en cuyos partidos se ha vuelto 
a permitir el acceso de público 
desde el pasado 10 de julio en el 
marco de un protocolo de segu-
ridad adoptado por las autorida-
des niponas.

Esa estrategia se elaboró tras 
levantarse a fi nales de mayo el 
estado de alerta sanitaria por co-
ronavirus que estaba declarado 
en todo el país, y podría servir 
de modelo para lo que se verá 
en las gradas de las competicio-
nes olímpicas en Tokio en el ve-
rano de 2021.

El protocolo permite por aho-
ra un aforo máximo de 5.000 per-
sonas en los estadios al aire libre, 
y señala que debe mantenerse 
una distancia de al menos dos 
metros de distancia entre cada 
espectador. 

También estaba previsto para 

comienzos de agosto permitir la 
entrada de público hasta la mi-
tad de la capacidad total de es-
tadios que tienen hasta 70.000 
asientos, aunque esta medida es-
tá en el aire debido al reciente 
repunte de contagios de coro-
navirus en Japón.

Pese a la interminable lista 
de dudas, los organizadores se 
muestran inamovibles en su de-
terminación de celebrar los Jue-
gos en las nuevas fechas previs-
tas, y no quieren oír hablar de 
otro posible retraso ni de can-
celación debido a la pandemia.

Esta postura contrasta con 
la opinión de los japoneses, que 
según una encuesta de la agen-
cia local Kyodo son mayorita-
riamente partidarios de cance-
lar o retrasar el evento (un 70 
% de los consultados), mientras 
que en torno a una quinta parte 
apoya celebrar los Juegos den-
tro de un año.
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