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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

Desde el pasado mes de febrero 
en el Pleno del Legislativo fue 
presentada la iniciativa para re-
formar la ley de Construcción en 
el estado, por lo que la Cámara 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) ha emitido diver-
sas propuestas.

Ante este panorama, recien-
temente el sector de la construc-
ción destacó que las propuestas 
de los constructores organiza-
dos son escuchadas y tomadas en 
cuenta por los diputados locales.

En este mismo tenor y a través de un comu-
nicado, la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, delegación Tlaxcala reconoció la 
apertura que ha existido en la Legislatura actual 
del Congreso del estado de Tlaxcala.

Esto en el entendido de escuchar las necesi-
dades del sector de la construcción en las diver-
sas mesas de trabajo lideradas por el diputado 
Ramiro Vivanco Chedraui, quien propusiera an-
te el Pleno, la reforma en cuestión.

“Reconocemos el trabajo que ha encabezado 
el diputado Vivanco y su apertura para la parti-
cipación incluyente en la actualización de la Ley 
de la Construcción del Estado”.

Confi aron los constructores organizados que 

La CMIC
propone al 
Congreso
Planteamientos de constructores organizados 
son tomados en cuenta, reconocen 

una vez pasada la contingencia, serán reanudados 
los trabajos con el diputado para lograr la modi-
fi cación a ley que benefi ciará no solo al sector, si-
no a la cadena productiva.

“Seguiremos participando de manera activa 
en las la comisiones, consejos y reuniones de tra-
bajo a las que se nos invite como representantes 
del sector en todas las instancias del gobierno 
municipal, local o federal”, versa el documento.

Recordar que Ramiro Vivanco Chedraui pre-
sentó la propuesta de normativas. METRÓPOLI 3

GARANTIZA TSJE A 
PARTIDOS ADECUADO 
ACCESO A LA JUSTICIA 
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Ante la presencia de los dirigentes y represen-
tantes de diez partidos políticos, el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura 
(CJE), Fernando Bernal Salazar, garantizó que el 
Poder Judicial brinda una adecuada impartición 
y acceso a la justicia durante la pandemia 
derivada del virus SARS-CoV2.

De hecho, aseveró que pese a la suspensión 
de actividades que se mantiene hasta la fecha, 
se han implementado las medidas necesarias, 
haciendo uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, para asegurar que to-
dos aquellos asuntos catalogados como 
urgentes y que tienen término, sean atendidos 
por las diferentes áreas. METRÓPOLI 5

Suman 89 casos más de Covid  
▪  De acuerdo con el reporte de este sábado, la Secretaría de Salud 
del Estado (SESA) confi rmó 53 personas recuperadas, 89 casos 
positivos más y siete fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala. De los 
89 casos confi rmados, 74 fueron identifi cados en el estado y 15 se 
detectaron en otras entidades. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Florentino Domínguez pide promover la igualdad 
▪  En el marco del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, el secretario de 
Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez, llamó al sector educativo a generar 
conciencia y prevenir todo tipo de violencia hacia mujeres y niñas, además, informó que el gobierno de Marco 
Mena, a través de la campaña “Juntas y Juntos Frente a la Violencia Contra las Mujeres”, busca prevenir los 
hechos de violencia de género. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En cuanto a medidas de prevención, el magistrado presidente destacó el 
trabajo de la unidad de Protección Civil.

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

El grupo parlamentario de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) en la Cámara de 
Diputados se encontraba dividido por la selec-
ción de los nuevos consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

El procedimiento fue descalifi cado desde 
su inicio por la integración de John M. Acker-
man, quien fue señalado por su manifi esta sim-
patía hacia la mal llamada cuarta transforma-
ción, recordó le legisladora Isabel Casas Me-
neses. METRÓPOLI 3

Difícil selección 
de consejeros 
del INE: Casas

La diputada consideró que es el momento de defender 
al INE y exigir que actúen con apego a la legalidad.

A raíz de la 
pandemia, el 

Poder Judicial 
se ha adapta-
do a la nueva 
normalidad 

con diversos 
mecanismos”.

Fernando 
Bernal

TSJE

Reconocemos 
el trabajo que 

ha encabezado 
el diputado 

Vivanco y su 
apertura para 

la participación 
incluyente en 

la Ley de Cons-
trucción”.

CMIC

La CMIC reconoció la apertura que ha existido en la actual 
Legislatura del estado.

La SESA capacitó a doce regidores de salud y 
seis médicos de presidencias municipales de 
la Jurisdicción Sanitaria II, en Huamantla, 
sobre “Fundamentos Clínicos de Infección 
por Covid-19 y manejo TNR4”. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Capacita SESA a
 regidores y médicos

AMLO 
sueña

En Oaxaca, el presiden-
te dijo que el fin de la 
crisis será en agosto 

con las recontratacio-
nes; promete autosu-
ficiencia energética.

Especial

Fustigan 
censo 

xenófobo
Una coalición de 21 fis-
cales de EU demandó 
a Trump por excluir a 
inmigrantes indocu-
mentados. Especial
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La Copa es 
del PSG

Un gol de Neymar al 
cuarto de hora desequi-
libró la final de la Copa 

de Francia ante el Saint 
Etienne. EFE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de este sábado, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 53 
personas recuperadas, 89 casos positivos más y 
siete fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala.

De los 89 casos confi rmados, 74 fueron iden-
tifi cados en el estado y 15 se detectaron en otras 
entidades. 

De esta manera, el estado registra dos mil 400 
personas recuperadas, cuatro mil 110 casos po-
sitivos y 590 fallecimientos.

La dependencia informó que las defunciones 
se registraron tres en la SESA, y corresponden a 
tres masculinos de 68, 59 y 53 años, respectiva-
mente, quienes padecían diabetes mellitus.

En el Issste se reportaron dos defunciones, 
que corresponden a un hombre de 37 años y una 
mujer de 75 años que no padecían ninguna co-
morbilidad; además, en el IMSS se reportaron 
los fallecimientos de dos femeninas de 38 y 41 

años, respectivamente, la primera sin comorbi-
lidad y la segunda con obesidad.

El estado registra, hasta este momento, seis 
mil 649 casos negativos y mil 102 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, dos mil 164 se han 
registrado en la SESA, mil 318 en el IMSS, 437 en 
el Issste y 191 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 272 se 
han registrado en la SESA, 224 en el IMSS, 90 
en el Issste, uno en domicilio particular y tres 
en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 714 ca-
sos, Apizaco 415, Chiautempan 340, Huamant-
la 235, Zacatelco 185, Contla 162, San Pablo del 
Monte 134, Yauhquemehcan 120, Totolac 112, 
Calpulalpan 95, Apetatitlán 88, Tlaxco 83, Tet-
la 79, Santa Cruz Tlaxcala 76, Papalotla 73, Pa-
notla e Ixtacuixtla 69, Nativitas 65, Teolocholco 
61, Xaloztoc 56, Tzompantepec 53, La Magdale-
na Tlaltelulco 50.

 Amaxac de Guerrero 46, Tepeyanco y Xico-

Reporta SESA  
89 positivos más
de coronavirus
La entidad tlaxcalteca registra dos mil 400 
personas recuperadas, cuatro mil 110 casos 
positivos y 590 fallecimientos

Capacita SESA 
a regidores de 
salud y médicos

Promover la 
igualdad, llama 
Florentino D.

Por Redacción
Especial/Síntesis

En el marco del “Día Interna-
cional para la Erradicación de 
la Violencia contra las Muje-
res”, el secretario de Educa-
ción Pública del Estado, Flo-
rentino Domínguez Ordóñez, 
llamó al sector educativo a ge-
nerar conciencia y prevenir 
todo tipo de violencia hacia 
mujeres y niñas. 

“Cada 25 de mes se conme-
mora el “Día Naranja”, decre-
tado por la ONU, a través de 
la campaña Únete; la elección 
del color naranja, es porque 
representa el futuro brillan-
te y optimista libre de violen-
cia”, apuntó.

Domínguez Ordóñez, in-
formó que el gobierno de Marco Mena, a tra-
vés de la campaña “Juntas y Juntos Frente a 
la Violencia Contra las Mujeres”, busca pre-
venir los hechos de violencia de género que se 
viven en las familias, centros de trabajo o es-
pacios públicos.

En ese sentido, el secretario informó que la 
SEPE-USET, continúa con su campaña de di-
fusión de la estrategia de sensibilización “Alas 
para el Cambio”, que invita a la comunidad es-
colar a dejar de ser indiferentes y a superar la 
apatía; esto, con diferentes mensajes a través 
de las redes sociales de la dependencia.

Finalmente, Domínguez Ordóñez, refi rió que 
la SEP federal, difundió en los programas de 
televisión la sección de “Mujeres destacadas”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
capacitó a doce regidores de 
salud y seis médicos de presi-
dencias municipales de la Ju-
risdicción Sanitaria II, en Hua-
mantla, sobre “Fundamentos 
Clínicos de Infección por Co-
vid-19 y manejo TNR4”.

La fi nalidad es dar a cono-
cer los protocolos a seguir an-
te la presencia de casos sospe-
chosos por Covid-19.

Durante la capacitación, la SESA exhortó a 
los regidores y profesionales de la salud a no re-
lajar las medidas preventivas de sanidad y se-
guridad en sus comunidades, con el objetivo de 
que la población refuerce el distanciamiento so-
cial, el lavado constante de manos con agua y 
jabón o alcohol gel y el uso de cubrebocas para 
reducir el riesgo de contagio.

Asimismo, médicos y enfermeras de unida-
des de la Jurisdicción Sanitaria de Huamantla 
fueron capacitados sobre “Códigos de Biosegu-
ridad en el marco de Covid-19”.

Participaron 150 personas, quienes conocie-

Continúa difusión
El secretario informó que la SEPE-USET, 
continúa con su campaña de difusión de la 
estrategia de sensibilización “Alas para el 
Cambio”, que invita a la comunidad escolar a 
dejar de ser indiferentes y a superar la apatía; 
esto, con diferentes mensajes a través de las 
redes sociales de la dependencia.
Redacción

Del total de casos positivos,  dos mil 164 se han registrado en la SESA, mil 318 en el IMSS, 437 en el Issste y 191 en otros espacios médicos.

htzinco 43, Tepetitla de Lardi-
zábal 39, Tenancingo 38, El Car-
men Tequexquitla, Tetlatlahuca 
y Hueyotlipan 35, Xaltocan 31, 
Cuapiaxtla 30, Santa Ana Nopa-
lucan y Tetlanohcan 28, Nana-
camilpa y San Juan Huactzinco 
27; Atltzayanca, Ixtenco y Zit-
laltepec 21, San José Teacalco 
y Santa Catarina Ayometla 18.

Tocatlán y Atlangatepec 17, 
Sanctórum 16, Xiloxoxtla 15, Ma-
zatecochco y Axocomanitla 14; 
San Damián Texoloc, Cuaxomul-

co y Muñoz de Domingo Arenas 12; Acuamana-
la, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quileht-
la y Españita 9, Terrenate 8, Zacualpan 7, Lázaro 
Cárdenas 4, Benito Juárez y Emiliano Zapata 3, 
San Lucas Tecopilco suman dos.

En el acumulado de lamentables fallecimien-
tos se suman tres defunciones más de reciente 
confi rmación que se registraron en la SESA, y co-
rresponden a una mujer de 55 años, quien pade-
cía diabetes mellitus e hipertensión arterial sis-
témica; dos masculinos de 64 y 60 años, respec-
tivamente, el primero con diabetes mellitus y el 
segundo con tabaquismo.

Además, cinco fallecimientos que se registra-
ron en el IMSS, entre ellos una femenina de 70 
años sin comorbilidad, una de 87 años con dia-
betes mellitus y enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, una mujer de 57 años con obesidad.

El secretario pide al sector 
educativo a generar conciencia

Se difundió en los programas de televisión “Verano 
divertido” la sección de “Mujeres destacadas”.

La SESA impartió los “Fundamentos Clínicos de Infec-
ción por Covid-19 y manejo TNR4”.

ron el panorama epidemiológico, bioseguridad, 
equipo de protección personal, limpieza, des-
infección y evaluación.

Estas actividades permitirán al personal de 
salud contar con los conocimientos y herramien-
tas necesarias para seguir haciendo frente a la 
pandemia, mediante una atención adecuada, 
pronta y oportuna a pacientes sospechosos de 
Covid-19, bajo la implementación de protoco-
los de seguridad.

De esta manera, la Secretaría de Salud refuer-
za las acciones en materia de capacitación, a fi n 
de homogeneizar conocimientos y criterios pa-
ra atender a pacientes sospechosos de Covid-19.

Difunde DIF 
programa de 
acogimiento 
Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
realizará la primera plática in-
formativa virtual sobre el Pro-
grama de Acogimiento Familiar, 
con el propósito de dar a cono-
cer las características y objeti-
vos de la estrategia.

La dependencia estatal infor-
mó que la dinámica se desarro-
llará el miércoles 29 de julio, de 
11:00 a 13:00 horas, a través de la 
plataforma digital del DIF Esta-
tal, en la aplicación de Zoom, con 
un cupo limitado a 50 personas.

Los interesados en participar 
deberán enviar un correo elec-
trónico a la dirección acogimiento.familiar@dift-
laxcala.gob.mx, con los siguientes datos: nombre 
completo de las personas solicitantes, edad, muni-
cipio y copia escaneada de su identifi cación ofi cial.

En la videoconferencia, los participantes co-
nocerán la diferencia entre la adopción y el aco-
gimiento familiar, además de resolver todas sus 
dudas respecto al programa, a cargo del perso-

En la primera plática informativa virtual informarán las 
características y objetivos de la estrategia.

nal operativo del DIF Estatal.
Con estas acciones, la dependencia mantiene 

el trabajo para garantizar a niñas, niños y ado-
lescentes la restitución del derecho que tienen 
a vivir en familia.

Municipios 
con más casos
Tlaxcala registra 714 casos, Apizaco 415, 
Chiautempan 340, Huamantla 235, Zacatelco 
185, Contla 162, San Pablo del Monte 134, 
Yauhquemehcan 120, Totolac 112, Calpulalpan 95, 
Apetatitlán 88, Tlaxco 83, Tetla 79, Santa Cruz 
Tlaxcala 76, Papalotla 73, Panotla e Ixtacuixtla 
69, Nativitas 65, Teolocholco 61, Xaloztoc 56, 
Tzompantepec 53, La Magdalena Tlaltelulco 50.
Redacción

El estado 
registra, hasta 
este momento, 

seis mil 649 
casos negati-
vos y mil 102 

se encuentran 
en espera de 

resultado.
SESA

Reporte

Las historias 
pretenden 

generar en la 
comunidad 

escolar y socie-
dad en general 

un merecido 
reconoci-

miento a las 
mujeres por 

su invaluable 
aportación 

social.
Florentino 
Domínguez

SEPE

150
los 

▪ participantes 
que conocieron 

el panorama 
epidemiológico 

y de biosegu-
ridad

Acciones para hacer 
frente a pandemia
Estas actividades permitirán al personal 
de salud contar con los conocimientos y 
herramientas necesarias para seguir haciendo 
frente a la pandemia, mediante una atención 
adecuada, pronta y oportuna a pacientes 
sospechosos de Covid-19. Redacción

Con estas 
acciones, la 

dependencia 
mantiene el 
trabajo para 
garantizar a 

niñas, niños y 
adolescentes 
la restitución 
del derecho 
que tienen a 

vivir en familia.
DIF

Comunicado
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Por David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Desde el pasado mes de febre-
ro en el Pleno del Legislativo fue 
presentada la iniciativa para re-
formar la ley de Construcción en 
el estado, por lo que la Cámara 
de la industria de la Construc-
ción (CMIC) ha emitido diver-
sas propuestas.

Ante este panorama, recien-
temente el sector de la construc-
ción destacó que las propuestas 
de los constructores organiza-
dos son escuchadas y tomadas en 
cuenta por los diputados locales.

En este mismo tenor y a tra-
vés de un comunicado, la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la 
Construcción, delegación Tlax-
cala reconoció la apertura que 
ha existido en la Legislatura ac-
tual del Congreso del estado de 
Tlaxcala.

Esto en el entendido de escuchar las necesi-
dades del sector de la construcción en las diver-
sas mesas de trabajo lideradas por el diputado 
Ramiro Vivanco Chedraui, quien propusiera an-
te el Pleno, la reforma en cuestión.

“Reconocemos el trabajo que ha encabezado 
el diputado Vivanco y su apertura para la parti-
cipación incluyente en la actualización de la Ley 
de la Construcción del Estado”.

Confiaron los constructores organizados que 

CMIC presenta 
propuestas en 
el Congreso
El sector de la construcción destacó que los 
planteamientos de los constructores 
organizados son escuchadas y tomadas en 
cuenta por los diputados locales

Ramiro Vivanco presentó la propuesta que establece las normativas para la industria de la construcción.

una vez pasada la contingencia, serán reanudados 
los trabajos con el diputado para lograr la modi-
ficación a ley que beneficiará no solo al sector, si-
no a la cadena productiva.

“Seguiremos participando de manera activa 
en las la comisiones, consejos y reuniones de tra-
bajo a las que se nos invite como representantes 
del sector en todas las instancias del gobierno 
municipal, local o federal”, versa el documento.

Recordar que Ramiro Vivanco Chedraui pre-
sentó la propuesta que establece las bases norma-
tivas generales a que se sujetará la industria de la 
construcción en el estado de Tlaxcala.

Esto para sus diferentes modalidades de obra 
nueva, ampliación, conservación, mantenimien-
to, reparación, reconstrucción, reacondiciona-
miento, remodelación y demolición, sean éstas 
de carácter público, privado o social.

Señalar que en esta propuesta no se prevé la 
inclusión de diversas cámaras del ramo en la Co-
misión de Asistencia Técnica Institucional (CA-
TI), ente del gobierno estatal encargado de re-
gular y fomentar la construcción pública y pri-
vada en Tlaxcala.

Confían en  
reanudar trabajos
Confiaron los constructores organizados 
que una vez pasada la contingencia, serán 
reanudados los trabajos con el diputado para 
lograr la modificación a ley que beneficiará no 
solo al sector, sino a la cadena productiva.
David Morales A.

Seguiremos 
participando 

de manera 
activa en las 

la comisiones, 
consejos y 

reuniones de 
trabajo a las 

que se nos 
invite como 

representan-
tes del sector 

en todas las 
instancias 

del gobierno 
municipal, local 

o federal.
CMIC

Comunicado

Lamentan 
el recorte a 
Inmujeres
La reducción afectará 
directamente a la Conavim en 
Tlaxcala
Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) por or-
den presidencial perdió el 75 
por ciento del presupuesto pa-
ra gastos operativos, lo que re-
presenta aproximadamente 
151 millones de pesos menos 
(casi 7 millones de dólares).

Lo anterior lo consideró la 
presidenta de la Corriente Crí-
tica del Partido Revoluciona-
rio Institucional, Helena Coca 
Aguilar, al tiempo de señalar 
que el Inmujeres es un orga-
nismo enfocado a diseñar po-
líticas para la igualdad y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

“Que en su oportunidad los gobiernos priis-
tas sustentaron y defendieron como un bas-
tión importante para luchar contra la discri-
minación, ahora por orden presidencial le re-
cortaron el 75 por ciento del presupuesto para 
gastos operativos”.

En su posicionamiento destacó que esta 
actitud de austeridad republicana afecta de 
manera directa a los organizamos similares 
de carácter estatal, para el caso de Tlaxcala 
se ha señalado que la reducción presupues-
tal afectará directamente a la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) de esta mane-
ra será el Centro de Justicia para Mujeres el 
que tendrá una disminución del 8.04 por cien-
to en el subsidio que recibe.

Asimismo, consideró la líder priista que el 
recorte presupuestal se efectúa por el órgano 
de gobierno del Inmujeres, quien de manera 
directa se autorizó no recibir 75 por ciento de 
su presupuesto.

Recurso autorizado por quien tiene la fa-
cultad, la Cámara de Diputados, “y si bien los 
órganos de gobierno de los diversos organis-
mos públicos tienen en términos generales las 
facultades para gobernarse no tienen la facul-
tad para “mutilarse” el presupuesto”.

Lo anterior añadió, violenta el orden cons-
titucional al modificar las decisiones del Le-
gislativo, máxime que dicha decisión ocasio-
nará un desajuste al desarrollo de sus funcio-
nes afectando a sus similares en los estados.

Esto también es una responsabilidad ad-
ministrativa que puede ser señalada en con-
tra de los servidores públicos que se han pres-
tado para ello, refirió al tiempo de hacer pa-
tente otro tipo de corruptelas, dado que el 75 
por ciento del presupuesto recortado no de-
jó de existir.

El Inmujeres es un organismo enfocado a diseñar po-
líticas para la igualdad, dice Helena Coca.

Es importante proyectar una actitud de calma y tran-
quilidad durante esta situación de emergencia.

La diputada consideró que es el momento de defender al INE, expresó Isabel Casas.

Esto ataca 
directamente 
el desempeño 
de uno de los 
organismos 

que lucha por 
atender a 

mujeres, niñas 
y personas 

desprotegidas 
de abusos y 

violencia.
Helena Coca

PRI

Necesario apoyo 
para personas 
con TEA
Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La pandemia por coronavi-
rus-2019 (Covid-19) afecta a 
las familias con un hijo, hija 
o familiar con un trastorno 
del neurodesarrollo como el 
Trastorno del Espectro Autis-
ta (TEA), que son particular-
mente vulnerables a las medi-
das de distanciamiento físico.

Al tiempo de que podrían 
mostrar mayores problemas 
de ansiedad y angustia secun-
darios a la complejidad en el 
manejo dentro del hogar que 
conllevan las personas con es-
ta condición.

Por este motivo, especia-
listas en el tema consideran 
de suma importancia brin-
dar recomendaciones para todos los padres, 
madres y cuidadores de personas con dicha 
condición, durante este periodo de emergen-
cia sanitaria.

Sabemos que dentro del mismo TEA existe 
una presentación muy variada con respecto a 
los síntomas y características de cada indivi-
duo, por lo cual, existen recomendaciones ge-
nerales que deberán ser adaptadas.

El primer punto es permanecer calmados y 
transmitir esa calma, ya que las personas con 
TEA pueden reaccionar a su estado emocio-
nal y a la forma o tono de sus conversaciones. 
Por lo tanto, es importante proyectar una ac-
titud de calma y tranquilidad durante esta si-
tuación de emergencia.

Facilitar estrategias de afrontamiento po-
sitivo y de relajación si su hijo reacciona ante 
estrategias de relajación y de afrontamiento 
que son efectivas en otras situaciones estre-
santes, el proporcionarle una lista de estas op-
ciones para calmarse le ayudará con la auto-
rregulación y el manejo de la ansiedad.

Apoye a las personas con TEA que entien-
dan sobre el Covid-19, la comunicación es me-
jor cuando se combina con ayudas visuales o 
narrativas (historias simples que explican una 
situación social). Estas estrategias le permi-
tirán a la persona con TEA la oportunidad de 
procesar información en múltiples formas, por 
ejemplo, se sugiere utilizar la infografía de la-
vado de manos y la infografía de Covid-19 que 
contienen historias visuales para compartir.

Los especialistas en esta materia también 
recomiendan habar con su hijo sobre las nuevas 
expectativas sociales y las reglas para un dis-
tanciamiento seguro al interactuar con otros.

Use un lenguaje claro y concreto para ex-
plicar las indicaciones sobre cómo saludar a 
los demás, mantener la distancia personal y la-
varse las manos, nuevamente las ayudas visua-
les pueden ser útiles para explicar estos nue-
vos procedimientos y ayudarle a comprender.

Es de señalar que las personas con TEA fun-
cionan mejor cuando se les proporciona una 
rutina estructurada.

Se desviarán  
recursos
Esto también es una responsabilidad 
administrativa que puede ser señalada en 
contra de los servidores públicos que se han 
prestado para ello, refirió al tiempo de hacer 
patente otro tipo de corruptelas, dado que el 
75 por ciento del presupuesto recortado no 
dejó de existir.
David Morales A.

Difícil selección 
de consejeros 
del INE: Casas
David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El grupo parlamentario de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) en la Cámara de Di-
putados se encontraba dividido por la selección 
de los nuevos consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

El procedimiento fue descalificado desde su 
inicio por la integración de John M. Ackerman, 
quien fue señalado por su manifiesta simpatía ha-
cia la mal llamada cuarta transformación, recor-
dó le legisladora Isabel Casas Meneses.

El mismo John M. Ackerman descalificó con 

dad, sin confianza y con vicios que atentan con-
tra la democracia”, refirió.

La legisladora comentó que los diputados de 
Morena no tienen la formación jurídica y técni-
ca que les permitan avalar las capacidades y com-
petencias de los aspirantes.

Para ello la legislación contempla la integra-
ción de un comité técnico. Tampoco tienen la ob-

jetividad y la calidad moral para elegir sin sesgos 
políticos, ellos mismos reconocen que buscan per-
files a favor de la “Transformación de Cuarta”.

“Morena no es un partido político democrá-
tico y basta con observar su incapacidad para re-
novar su dirigencia nacional y las de varios esta-
dos de la república ¿les preocuparán las sancio-
nes que les pueda imponer un árbitro imparcial”.

Los especialis-
tas en esta ma-

teria también 
recomiendan 
habar con su 

hijo sobre 
las nuevas 

expectativas 
sociales y las 

reglas para un 
distanciamien-

to seguro al 
interactuar con 

otros.
Especialistas

Comunicado

Rutina 
estructurada
Es de señalar que las personas con TEA 
funcionan mejor cuando se les proporciona 
una rutina estructurada que les permite 
anticipar lo que sucederá cada día, en la 
medida de lo posible, deberán mantener 
las rutinas previamente establecidas 
relacionadas con las actividades de la vida 
diaria (sueño, alimentación, tareas y juego).
David Morales A.

posterioridad este proceso de selección cuando 
no logró colocar a una finalista, por quien mos-
traba una simpatía sesgada y tendenciosa para 
su designación.

Esta persona es esposo de la titular de la se-
cretaria de la Función Pública y ambos han pro-
tagonizado un escándalo que no han aclarado, 
por un patrimonio inmobiliario que no es con-
gruente a las percepciones de ambos.

El proceso de selección de consejeros electora-
les se vio interrumpido por el Covid-19 y ha sido 
retomado por la Cámara de Diputados, con el ob-
jetivo de contar con un árbitro electoral debida-
mente integrado con miras a la elección de 2021.

“Es alarmante y cómico el posicionamiento 
de muchos de los diputados federales de More-
na, quienes acusaron que las quintetas de fina-
listas estaban integradas por profesionales que 
no cumplirían las expectativas de la Transfor-
mación de Cuarta y “del pueblo de México” para 
democratizar las elecciones en México. Señalan 
que el INE ha sido una institución sin credibili-

“El discurso de 
la polarización 

se ha vuelto 
el argumento 

mesiánico que 
fustiga todo lo 
que no les con-
viene y bendice 
todo lo que se 

ajusta a sus 
ambiciones”.
Isabel Casas

Lagisladora
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Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
Ante la presencia de los dirigentes y representan-
tes de diez partidos políticos, el magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura (CJE), 
Fernando Bernal Salazar, garantizó que el Poder 
Judicial brinda una adecuada impartición y ac-
ceso a la justicia durante la pandemia derivada 
del virus SARS-CoV2.

De hecho, aseveró que pese a la suspensión de 
actividades que se mantiene hasta la fecha, se han 
implementado las medidas necesarias, haciendo 
uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación, para asegurar que todos aquellos asun-
tos catalogados como urgentes y que tienen tér-
mino, sean atendidos por las diferentes áreas ju-
risdiccionales y administrativas.

Así lo manifestó a los dirigentes y representan-
tes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revo-
lucionario Institucional (PRI), de la Revolución 

Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Eco-
logista de México (PVEM), Movimiento Ciuda-
dano (MC), Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Encuentro Social (PES), Alianza 
Ciudadana (PAC) e Impacto Social SI, José Gil-
berto Temotlzin Martínez, Noé Rodríguez Rol-
dán, Juan Manuel Cambrón Soria, Juan Antonio 
Martínez, Jaime Piñón Valdivia, Refugio Rivas 
Corona, Joel Molina Ramírez, José Luis Garri-
do Cruz, Fabián Aquiahuatl Denicia y Moisés Pa-
lacios Paredes, respectivamente, durante la reu-
nión de trabajo que sostuvieron este viernes en 
las instalaciones de Ciudad Judicial.

En el acercamiento de los dirigentes partidis-
tas, el magistrado Fernando Bernal Salazar les 
dio la bienvenida y les informó que a raíz de la 
pandemia, el Poder Judicial se ha adaptado a la 
nueva normalidad a través de mecanismos que 
les permitan a los justiciables presentar sus que-
jas, denuncias y dar seguimiento a los procedi-
mientos emprendidos, sin poner en riesgo la sa-
lud e integridad de los abogados, ni la del perso-

Los partidos  
se reunieron 
con el TSJE
El magistrado presidente, Fernando Bernal 
Salazar, dijo a dirigentes partidistas que el 
Poder Judicial se adapta a la nueva normalidad

Zonia Montiel  
en defensa de los
derechos humanos

Graduación 
de la Normal 
Preescolar
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para proteger la salud e inte-
gridad física de alumnas, di-
rectivos y personal docente 
de la Escuela Normal Prees-
colar “Profra. Francisca Ma-
dera Martínez”, se llevó a ca-
bo la ceremonia virtual de gra-
duación de 59 estudiantes de 
la generación 2016-2020 que 
concluyeron sus estudios de 
la Licenciatura en Educación 
Preescolar.

El secretario de Educación 
Pública del Estado (SEPE) y 
director general de la Uni-
dad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), Florentino Domínguez 
Ordóñez, externó una felicitación a las alum-
nas, de parte del gobernador Marco Mena, por 
cumplir un objetivo en su formación acadé-
mica y profesional en una institución que ha 
egresado a educadoras exitosas a lo largo de 
41 años de historia.

En un video mensaje grabado, el secretario 
destacó las bondades de las educadoras y de 
la importancia en su función social pues son 
las primeras en brindar seguridad, confianza 
y alegría a los pequeños estudiantes.

En su oportunidad Albino Mendieta Lira, 
director de Educación Terminal, felicitó a tra-
vés de una videograbación a las alumnas gra-
duadas y les deseo el mejor de los éxitos en su 
nueva etapa profesional.

Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Zonia Montiel Candaneda, 
diputada local por el Partido 
Revolucionario institucional, 
sostuvo un encuentro con la 
comunidad Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Transexual, Transgé-
nero, Travesti, Intersexual y 
más (Lgbttti+), a quienes les 
reiteró su respaldo.

A quienes integran este sec-
tor de la población, les aseguró 
que, desde su competencia, ha-
rá los trabajos necesarios para 
defender y garantizar sus de-
rechos humanos.

Uno de los temas centrales 
de este encuentro celebrado re-
cientemente, aseguró la legis-
ladora local, fue el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, aspecto que se ha abordado des-
de legislaturas pasadas y no se ha logrado con-
cretar en el pleno de esta soberanía.

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

Ante este panorama, refrendó la necesidad y 
el compromiso de cuidar los derechos humanos 
de estas personas, ya que cuentan con los argu-
mentos y propuestas necesarias y legalmente 
fundadas para tales efectos.

Montiel Candaneda aseguró que velará por 

Participó la 
familia y amigos
A la reunión virtual, también se incorporaron 
padres de familia y amigos de las egresadas, 
quienes presenciaron la ceremonia de 
graduación y reconocieron este logro de 
las nuevas profesionistas. El director de la 
institución, Heber Isaac Hernández Meneses, 
refrendó el compromiso de la plantilla de 
trabajadores. Redacción

Garantiza el Tribunal Superior de Justicia del Estado a partidos la adecuada impartición y acceso a la justicia durante pandemia.

nal que labora en la institución.
Precisó que para ello, se im-

plementaron medidas como la 
mediación a distancia a través 
del Centro Estatal de Justicia Al-
ternativa (CEJA); se habilitaron 
guardias que en dicha área, en 
los juzgados familiares y pena-
les del Sistema Tradicional, así 
como las dos Casas de Justicia 
(Tlaxcala y Apizaco) en el Sis-
tema Acusatorio.

El pleno del TSJE avaló el 
Protocolo de Medidas de Se-
guridad Sanitaria para la Rea-
nudación de Actividades en las 
Áreas Administrativas y Juris-
diccionales; se habilitó la cele-
bración a distancia de las sesio-
nes del pleno y de salas para dis-
minuir al mínimo los riesgos de 
contagio, además de que recien-
temente también se aprobaron 

las notificaciones en línea.
En cuanto a medidas de prevención, destacó 

el trabajo de la unidad de Protección Civil, cuyos 
integrantes han garantizado las medidas como la 
sana distancia, la entrega gel antibacterial, toma 
de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y 
una permanente sanitización en todas las áreas 
jurisdiccionales y administrativas.

Destacó que se sigue trabajando en la moder-
nización tecnológica e informática, para brindar 
una impartición de justicia en línea.

Egresaron 59 estudiantes de la 
generación 2016-2020

Egresa generación 2016-2020 de la Escuela Normal 
Preescolar “Profra. Francisca Madera Martínez”.

Revisaremos las propuestas, estaremos muy presen-
tes, aseguró la legisladora Zonia Montiel.

los derechos humanos de esos sectores, pues 
consideró que sus propuestas y peticiones son 
necesarias al estar debidamente sustentadas, de 
ahí que confió en que puedan prosperar.

“Revisaremos las propuestas, estaremos muy 
presentes en las comisiones unidas para poder 
abordar este tema, y estar trabajando en favor de 
los derechos humanos de todos los tlaxcaltecas”.

En este sentido, refirió que sería importan-
te poder defenderlos en las comisiones unidas 
para que de esta forma el impacto sea mayor y 
se logren acuerdos en materia legislativa.

Recordar que en legislaturas pasadas la co-
munidad Lgbttti+ ha contado con el apoyo de 
distintos diputados y diputadas, sin embargo, 
ante el pleno no han logrado legislar en favor 
de la comunidad.

Asimismo, la propuesta para legalizar el ma-
trimonio igualitario ha sido aplazado y llevado 
a la congeladora, ya que actualmente existe el 
llamado contrato de convivencia.

Noé Rodríguez 
propone al TSJE 
digitalizar servicios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la reunión celebrada entre el presiden-
te del Tribunal de Justicia del Estado, magistra-
do Fernando Bernal Salazar y los dirigentes de 
la mayoría de los partidos políticos del estado, 
Noé Rodríguez Roldán, presidente del PRI en el 
estado, solicitó a Bernal Salazar se expida el re-
glamento derivado de la ley de la firma electró-
nica en el ámbito de su competencia, que permi-

El uso de las nuevas tecnologías debe apuntalarse, considera el presidente estatal del PRI.

ta implementar los servicios de tecnologías de la 
información a efecto de contar con plataformas 
digitales viables que permitan celebrar audien-
cias en línea y seguimiento de los expedientes a 
fin de poder consultarlos vía electrónica; al mis-
mo tiempo de impulsar la creación de una agen-
da electrónica para la recepción de demandas y 
actuaciones de partes; todo ello con el objetivo 
de reactivar el servicio de justicia en el estado.

Finalmente, Rodríguez Roldán señaló que an-
te el fenómeno de salud atípico que se vive mun-
dialmente, el uso de las nuevas tecnologías debe 
apuntalarse para la adaptación de los quehace-
res de la vida cotidiana a efecto de crear solucio-
nes alternas, viables, seguras y de fácil acceso pa-
ra la ciudadanía.

Asistieron los dirigentes de los partidos del 
PRI, PAN, Morena, PRD, Movimiento Ciudada-
no, PT y PVEM, PES,  e Impacto Social SI.

Laprevención
En cuanto a medidas de prevención, el 
magistrado presidente destacó el trabajo de la 
unidad de Protección Civil, cuyos integrantes 
han garantizado las medidas como la sana 
distancia, la entrega gel antibacterial, toma de 
temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y 
una permanente sanitización en todas las áreas 
jurisdiccionales y administrativas.
Redacción

A raíz de la 
pandemia, el 

Poder Judicial 
se ha adapta-
do a la nueva 
normalidad a 
través de me-
canismos que 
les permitan a 
los justiciables 
presentar sus 

quejas, de-
nuncias y dar 
seguimiento 
a los proce-
dimientos 

emprendidos.
Fernando 

Bernal
TSJE

“Hablan de 
una reforma 

donde es solo 
la modificación 

de unas pala-
bras, donde se 
pretende que 
el matrimonio 

sea de dos 
personas, no 
dejarlo en el 

tema de mujer 
y hombre”.

Zonia Montiel
Diputada

“Son las educa-
doras quienes 
enseñan a no 
tener miedo, 

quienes moti-
van a buscar 
sus sueños, y 

luchar por ellos 
hasta alcanzar-

los”.
Florentino 
Domínguez

SEPE
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Una percepción distorsionada de sí mismos y la observación de 
una serie de defectos en la apariencia física que no son visibles 
ante los demás, son dos de los síntomas del llamado “trastorno 
dismórfi co corporal” (TDC), el cual se produce por diversos 
factores que involucran elementos genéticos, neuroestructurales y 
neuroquímicos, así como la crianza e infl uencia de estereotipos de 
belleza creados por medios de comunicación.

A decir de Cristina Lóyzaga Mendoza, coordinadora de la 
Clínica de Trastorno obsesivo compulsivo y Trastornos del 
espectro, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, la enfermedad 
tiene bases en la percepción distorsionada de la imagen 
corporal, de sus partes, formas, límites, así como de los 
pensamientos sobre el aspecto y las emociones asociadas al 
mismo.

“La autopercepción comienza con una imagen recibida por los 
ojos que sigue una ruta en la vía visual hasta llegar a un centro 
integrador dentro del lóbulo temporal del cerebro. Este proceso 
de reunión de información se encuentra alterado en personas 
con TDC y genera que quien la padece perciba su imagen de 
manera fraccionada, es decir, que focalice su atención en “áreas de 
preocupación”, a diferencia de cómo lo hacen personas sin TDC, 
que visualizan su imagen de manera integral”, refi rió la también 
doctora en Ciencias médicas por la UNAM.

Cabe señalar que desde un punto de vista clínico, los supuestos 
defectos pueden ser percibidos por quien sufre TDC en cualquier 
parte del cuerpo, no obstante, existen áreas de preocupación más 
frecuentes como algunas partes del rostro, la piel y cabello.

“Quien lo padece habla con frecuencia del supuesto defecto 
  sico con familiares y amigos y puede pasar horas en revisar 
su apariencia en el espejo y tratar de arreglar su aspecto   sico. 
Hay quienes buscan tratamientos estéticos, cosméticos o de 
cirugía plástica, que en lugar de “arreglar” la imperfección 
imaginaria, producen cuerpos o rostros deformes con 
agravamiento de la autopercepción errónea y la posibilidad 
de generar problemas médicos secundarios por someterse a 
cirugías que no son requeridas”, re� rió Lóyzaga Mendoza.

Por ello, la especialista añadió que las personas con TDC pueden 
acudir a centros especializados como el Instituto Nacional de 
Psiquiatría, en el que se les atendería a partir de un tratamiento 
farmacológico y psicoterapéutico otorgado por psiquiatras 
especialistas en este campo, lo que mejorará síntomas, calidad de 
vida y disminuirá la posibilidad de complicaciones como depresión. 
(Agencia ID)

Somos un mundo de 
contrastes. Hay una 
incongruencia entre 

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

Tampoco podemos continuar con este ánimo 
desolador. La mayor tristeza es no saber hacer 
frente a este huracán de oposiciones, a este ci-
clón de contrariedades, derrumbarse y no resis-
tir para renacer a un nuevo pasaje viviente, mu-
cho más agradecidos. Ojalá aprendamos la lec-
ción, y al menos nos dejemos conquistar por el 
humilde, aunque no tenga pedestal alguno, pues 
rechazando la arrogancia del orgulloso, cuando 
menos habremos despertado de esta actual degra-
dación que venimos soportando. Lo importante 
es renacer a un pensamiento nuevo, evadirse de 
este espíritu deshumanizante, con la solidaridad 
necesaria y la sencillez deseada. Ciertamente, to-
dos somos frágiles, tan solo latiendo unidos po-
dremos abrirnos a una sabiduría distinta, a una 
realización del ser humano diferente, a un espí-
ritu constructor renacentista en principios y en 
acciones conjuntas.

El hechizo del encumbramiento nos aborre-
ga, hasta el punto de volvernos despreciativos, 
restándonos horizontes y empujándonos a nues-
tra particular decadencia como seres pensantes. 
Desde luego, estamos perdiendo el afán de supe-
ración, la lucha constante por sobrevivir, el des-
velo por crecer humanamente. ¡Cuántas vidas 
podrían enmendarse, cuántas tristezas podrían 
sonreír, cuánto dolor se evitaría a poco que nos 
esforzáramos en la mano tendida! Nada somos 
por sí mismos. Nuestra interconexión es un he-
cho. Sin embargo, la auxiliadora cadena humana 
permanece impasible, dejando a semejantes olvi-
dados en el camino. Continuamos siendo nuestro 
peor enemigo. Nada puede destruir a la humani-
dad, excepto ella misma, a través del vacío mo-
ral, el egoísmo y la avaricia, o el individualismo 
consumista; atmósferas, todas ellas, que nos es-
tán dejando sin entrañas y sin conciencia alguna. 

Por eso, es vital la cooperación conjunta en-
tre los moradores. Esto requiere un compromi-
so real de cambio de actitudes, en tono humilde; 
y, el poner en valor, una consciente ética como 
timbre comunicante. Justamente, con la impli-
cación de todos, como un deber, tanto de los paí-
ses ricos a pagar el precio requerido por el llama-
do a la supervivencia de los pobres y la sosteni-
bilidad de todo el planeta, como también de los 
países pobres a querer salir de esa pobreza, po-
niendo la fuerza necesaria y el tesón en ello, po-
dremos conquistar una existencia que nos renaz-
ca humanizándonos, asentando un proyecto de 
convivencia que permita un futuro mejor para 
todos y cada uno de nosotros. No desaproveche-
mos entonces el diálogo, el gran instrumento y el 
lazo común de la sociedad. Tampoco la escucha.

Siempre se ha dicho que del oír procede la sabi-
duría y del auténtico diálogo los avances. A propó-
sito, se me ocurre pensar en la exhortación apos-
tólica postsinodal “Querida Amazonia” del Papa 
Francisco, que podría convertirse en un sueño 
universal. Sí, en una visión para todo el planeta 
que integre y promueva a todos sus habitantes 
para que puedan consolidar un buen vivir, co-
habitando hermanados en la batalla por los de-
rechos de los más descartados, para que su voz 
sea escuchada y su dignidad sea promovida. No 
olvidemos que nuestra propia vida es un camino 
comunitario, donde las tareas y las responsabili-
dades se comparten y han de dividirse, según la 
misión encomendada y en función del bien co-
lectivo, que parece encontrarse hoy en día más 
que erosionado. 

Naturalmente, en esa nueva realidad necesi-
tamos que surja un nuevo anhelo capaz de ree-
quilibrar las profundas desigualdades que preva-
lecen en todas las sociedades. Tal vez, debamos 
considerar seriamente la posibilidad de aplicar 
una Renta Básica Universal bien diseñada, de mo-
do que las crisis puedan golpear, pero no demo-
ler vidas humanas. ¡Pongámoslas en valor! ¡Pro-
tejámoslas!

corcoba@telefonica.net

Trastorno 
de la fealdad 
imaginaria

Inventemos otra 
realidad 
“Nada puede destruir a 
la humanidad, excepto 
ella misma” fabricio 

alcázar

ciencia y 
tecnología

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Variedad

Aseo

Herencia

Insumos

Tradición

Apoyos

Servicio

Proceso

Todo tipo de calz-
ado en bienvenido 
para el aseo.

Siempre es 
bueno darle una 
buena aseada a los 
zapatos.

Desde niños 
aprenden a lustrar 
con rapidez y 
calidad.

Herramientas 
que no deben 
faltar para un buen 
bolero.

Los tradicionales 
bancos para 

bolear.

 Las autoridades 
siempre han 

apoyado a este 
sector.

También puede 
llevar sus zapatos 

sin estar ahí. 

Todo lleva su 
proceso.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con sus inicios en los años 30’s el aseador de 
calzado, betunero o mejor conocido como 
bolero, es una de las profesiones de mayor 
historia en México, teniendo su apogeo en los 
años 40 cuando la gente solía salir a los bailes 
no sin antes pasar a lustrar sus zapatos.

Boleros 
en la capital 
de Tlaxcala



Artistas 
APARECERÁN 

EN DISCO
EFE. Los artistas urbanos 

puertorriqueños 
Arcángel, el dúo de Jowell 

y Randy y Eladio Carrión 
aparecerán en la banda 

sonora "Road To Fast 9", 
de la novena película de 
la saga "Fast & Furious 

9" (F9). – Especial

Guitarrista
FALLECE 
PETER GREEN
EFE. El guitarrista inglés 
Peter Green, uno de los 
fundadores de la banda 
de rock Fleetwood Mac 
en 1967, ha muerto a 
los 73 años, informó el 
despacho jurídico que 
representa a su familia, 
Swan Turton. – Especial
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En Tomorrowland
MÉXICO Y ESPAÑA SE UNEN
EFE. Los DJ Mr. Pig y B Jones, un mexicano y una 
española, fueron los encargados de representar 
el mundo hispano y de abrir la primera versión 
digital de Tomorrowland, el festival de música 
electrónica más grande del mundo. – Especial

Leonardo Ortizgris
CONGRUENTE CON IDEALES
EFE. Para Ortizgris es importante ser congruente 
entre las ideas y proyectos que se eligen. – Especial

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

LUIS FONSI AFRONTA CON FUERZA Y ALEGRÍA 
SU REGRESO EL DOMINGO COMO JUEZ DE LA 

ÚLTIMA ETAPA DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE 
LA COMPETENCIA TELEVISIVA "LA VOZ US", JUNTO 

A SUS COLEGAS ALEJANDRA GUZMÁN, WISIN Y 
CARLOS VIVES. 2

LUIS FONSI  

LUIS FONSI AFRONTA CON FUERZA Y ALEGRÍA 

OTRA VEZ
DE JUEZ
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Fonsi afronta 
con alegría ser 
otra vez juez

Fonsi es intérprete del éxito mundial de "Despacito".

Por EFE/San Juan
Foto. EFE/ Síntesis

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi afronta 
con fuerza y alegría su regreso el domingo co-
mo juez de la última etapa de la segunda tempo-
rada de la competencia televisiva "La Voz US", 
junto a sus colegas Alejandra Guzmán, Wisin y 
Carlos Vives.

Así, Fonsi, intérprete del éxito mundial de "Des-
pacito", junto al resto de sus colegas, escogerá al 
nuevo ganador de entre 28 competidores de es-
ta nueva edición que arrancó en enero, pero que 
tuvo que posponerse en marzo por la pandemia.

"Nos hacía falta regresar, porque es un pro-
yecto que uno emocionalmente se amarra mu-
cho a los participantes. Y por razones obvias tu-
vimos que apretar el botón de pausa", sostuvo 

ción, grabación y lanzamiento de un sencillo con 
la compañía de discos Universal Music Group.
Sobre el programa, Fonsi afi rmó que cada uno 
de los 28 fi nalistas se lleva "una experiencia in-
creíble", y que pese a que solo habrá un ganador, 
el cual se llevará todos los premios, al fi nal to-
dos los competidores "se llevan algo positivo, no 
pierden nada".

Y pese a la situación mundial de la pandemia 
del COVID-19, que le ha provocado la muerte a 
más de 600.000 personas y el encierro obligato-
rio al planeta entero, Fonsi refl exionó diciendo 
que "aunque el mundo se detiene en un aspecto, 
la música nunca se debe detener".

"En estos tiempos es cuando más música ne-
cesitamos, con emoción, inspiración y que debe-
mos compartir con la gente", enfatizó el artista, 
quien pese a la pandemia, también ha lanzado 
sencillos nuevos, como "Girasoles", y una versión 

de "Baby Shark" junto a sus hi-
jos, Mikaela y Rocco.

De igual manera, declaró que 
"la música es una medicina, que 
nos ayuda a atravesar momen-
tos difíciles donde sea que este-
mos y también, porque por ob-
vias razones no hay giras. Esta-
mos confi nados y ahí es cuando 
más inspiración hay que tener 
para escribir y grabar".

Asimismo, el dúo musical ve-
nezolano Mau y Ricky -hijos de Ricardo Monta-
ner- regresa este lunes como los "coaches" o en-
trenadores de “El Comeback Stage“.

El ganador de esta serie digital, que ofreció 
una segunda oportunidad a seis concursantes que 
no fueron elegidos en las Audiciones a Ciegas, se 
unirá a los ganadores de "Los Enfrentamientos" 
durante la semifi nal de "La Voz".

Conocido inicialmente en la balada románti-
ca, pero en 2017, debido a su incursión en el gé-
nero reggaeton con su tema Despacito, canción 
que grabó junto con su compatriota, el cantan-
te de reguetón Daddy Yankee, se ha converti-
do en un éxito tanto en redes sociales como en 
las radios mundiales; y ha sido cantado en to-
do el mundo.

De la última etapa de la segunda temporada de 
la competencia televisiva "La Voz US", junto a sus 
colegas Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives

Fonsi, entrenador ganador de la primera tem-
porada, en declaraciones a EFE.

Ante ello, Fonsi reconoció el valor de los par-
ticipantes de regresar a la competencia "por todo 
el trabajo que han hecho y ese esfuerzo que le han 
puesto a cada canción y etapa" hasta alcanzar la 
venidera, conocida como "Los Enfrentamientos".

"Y lo más importante, las galas en vivo, pues 
con Dios mediante queremos darle ese trofeo a 
esa voz ganadora y darle música nueva, que es 
lo necesitamos más que nunca", resaltó Fonsi.

Decidido por voto
El ganador de cada enfrentamiento será decidi-
do por el voto de la audiencia a través de la pági-
na de Telemundo o por Xfi nity.
Los concursantes luchan por el premio fi nal de 
200.000 dólares y un contrato para la produc-

Escogerá al nuevo ganador de entre 28 competidores de 
esta nueva edición que arrancó en enero.

Cantante
Luis Fonsi es un cantante, compositor y actor 
puertorriqueño : 

▪ Conocido inicialmente en la balada román-
tica, pero en 2017, debido a su incursión en 
el género reggaeton con su tema Despacito, 
canción que grabó junto con su compatriota, 
el cantante de reguetón Daddy Yankee, se 
ha convertido en un éxito tanto en redes 
sociales como en las radios mundiales.

200
Mil

▪ Dólares, los 
concursantes 
luchan por el 
premio fi nal 

y un contrato 
con Universal 
Music Group.

73
Años

▪ Murió el gui-
tarrista Peter 
Green uno de 

los fundadores 
de la banda 
Fleetwood 

Mac.

Por EFE/Londres
Foto. crédito/ Síntesis

El guitarrista inglés Peter Green, uno de los 
fundadores de la banda de rock Fleetwood Mac 
en 1967, ha muerto a los 73 años, informó es-
te sábado el despacho jurídico que represen-
ta a su familia, Swan Turton.

"Es con pesar que la familia de Peter Green 
anuncia su muerte este fi n de semana, pacífi -
camente mientras dormía", se manifi esta en 
un comunicado, en el que se adelanta que en 
los próximos días "habrá otra declaración".

Nacido en el barrio londinense de Bethnal 
Green, en una familia judía, el 29 de octubre de 

Muere a los 
73 años de 
edad P. Green

Peter Green nació en el barrio londinense de Bethnal Green.

Uno de los fundadores de la banda 
de rock Fleetwood Mac en 1967

1946, Green fundó el grupo, que dejaría en 1970, 
con el batería Mick Fleetwood, el guitarrista Je-
remy Spencer y el bajista John McVic.

Green abandonó el grupo, que llegaría a vender 
más de 120 millones de discos en todo el mundo, 
cuando se vio afectado por enfermedades mentales.

Combinado con un consumo de drogas, even-
tualmente fue diagnosticado con esquizofrenia 
y pasó tiempo internado en centros psiquiátri-
cos, donde se le aplicaron tratamientos electro-
convulsivos en la década de los setenta.

Green, fue uno de los guitarristas más respe-
tados de su generación y sacó varios discos.

Leonardo Ortizgris se 
propone ser congruente
▪  Para Leonardo Ortizgris es importante ser 
congruente entre las ideas que uno tiene y los 
proyectos que se eligen. Su trayectoria se ha 
marcado por personajes complejos que 
defi enden la diversidad, la igualdad y apuestan 
por lo diferente. EFE/ FOTO: EFE

DJ de México y España representan al mundo hispa-
no en Tomorrowland digital.

Arcángel, Jowell y Randy y Carrión 
aparecen en "Fast & Furious 9".

ABREN TOMORROWLAND
Por EFE/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

Los DJ Mr. Pig y B Jones, un mexicano y una 
española, fueron los encargados de representar 
el mundo hispano y de abrir este sábado la 
primera versión digital de Tomorrowland, el 
festival de música electrónica más grande del 
mundo, que este año se transmite a través de 
internet por el coronavirus.

"Soy latino y estoy orgulloso de serlo. Ahora 
bailemos", gritó Daniel Bautista, mejor conocido 
como Mr Pig al iniciar su presentación en el 
festival que duró 45 minutos, durante los que 
habló una mezcla de inglés y español, presentó 
algunas de sus canciones más populares.

Soy latino y es-
toy orgulloso 

de serlo. Ahora 
bailemos y 

disfrutemos 
este momento 

que estamos 
viviendo

Daniel 
Bautista

DJ

Por EFE/San Juan
Foto. EFE/ Síntesis

Los artistas urbanos puerto-
rriqueños Arcángel, el dúo de 
Jowell y Randy y Eladio Carrión 
aparecerán en la banda sonora 
"Road To Fast 9", de la novena 
película de la saga "Fast & Fu-
rious 9" (F9), informaron este 
sábado sus representantes.

El disco, producido por la ca-
sa disquera Atlantic Records, es-
tará disponible desde el 31 de ju-
lio próximo, aunque la descar-
ga se ha adelantado desde ayer.

La película se espera que es-
trene en el mes de abril de 2021 
bajo la compañía Universal Pic-
tures.

En el álbum, Arcángel grabó 
el tema "No hay amor", Jowell 
y Randy "No bailes sola" y Ca-
rrión, "Secreto".

Aparecen 
en "Fast & 
Furious 9"
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Vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y 
Morgado y Claudia Luna Palencia. Página 2

Reportaje:
Cuba sepulta retórica de Fidel y 
recurre a transgénicos. Página 3

Orbe:
Veintiún fi scales de EU quieren que Trump rinda cuentas 
por excluir a migrantes del censo. Página 4

Toque de campana, batalla ganada
▪ La paciente Adelaida Domínguez, de 33 años, celebra su 

recuperación del Covid-19 al salir del hospital Militar del 9° 
Regimiento de Caballería Motorizada en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el cual no cobra por el tratamiento. EFE/SÍNTESIS

Por EFE/Redacción/Salina Cruz
Foto. EFE/Especial/Síntesis

El presidente Andrés López afi rmó que en agos-
to comenzará la recuperación económica del país 
pues así lo demuestran algunos indicadores.

“Quiero cerrar el mes sin pérdida de empleo 
para que en agosto empiece la recontratación de 
trabajadores y comience la recuperación.

“Porque esta crisis tiene que ser como una V, 
caer y levantarnos. Nuestros adversarios pronos-
tican que será una L, que caigamos y nos vamos 
a quedar ahí mucho tiempo, creo que los vamos 
a ganar”, dijo en las instalaciones de la refi nería 

de Salina Cruz, acompañado por el gobernador 
Alejandro Murat.

Refi nerías darán autosufi ciencia
López dijo este sábado que la rehabilitación de 
las seis refi nerías y la construcción de la nueva 
de Dos Bocas tiene como objetivo buscar la au-
tosufi ciencia en combustibles.

Al visitar la refi nería que Petróleos Mexica-
nos (Pemex) de Salina Cruz, López apuntó que 
la rehabilitación de las seis existentes y nueva en 
Dos Bocas, uno de los proyectos insignia del go-
bierno, permitirán procesar un millón 540 mil 
barriles diarios.

"Ya con eso vamos a estar muy 
cerca de ser autosufi cientes en el 
país en gasolinas y diésel", ase-
guró el presidente mexicano al 
visitar la refi nería de Salina Cruz 
para supervisar los trabajos de 
rehabilitación.

El presidente insistió en que 
el objetivo de la rehabilitación, 
en la que se invertirán 22 mil mi-
llones de pesos, es aumentar la 
capacidad productiva de las re-
fi nerías para ser autosufi cien-
tes en combustibles para 2024.

Por su parte, la titular de la 
Secretaría de Energía, Rocio Na-
hle, informó que los trabajos de 
recuperación de la refi nería de 
Salina Cruz muestran un avan-
ce del 80%.

En su intervención, el director de Pemex, Oc-
tavio Romero Oropeza, explicó que para la reha-
bilitación de la refi nería de Salina Cruz se asig-
nó este año un presupuesto de 3 mil 193 millo-
nes de pesos.

Ve López 
recuperación 
en agosto
El presidente afi rma que la crisis tendrá forma 
de "V": "caer y levantarnos" con recontrataciones

El mandatario afi rmó que Dos Bocas y las refi nerías re-
habilitadas procesarán 1.5 millones de barriles diarios.

Quiero cerrar 
el mes sin 

pérdida de 
empleo para 

que en agosto 
empiece la 

recontratación 
de trabajado-

res”
Andrés López

Presidente

En la región se estableció vigilancia por efectos del 
huracán, que ayer tocó tierra en Padre Island, Texas.

Rosa Icela Rodríguez tiene más de 20 años de expe-
riencia en la administración pública de la CDMX.

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El huracán Hanna ocasionó 
ayer lluvias con fuertes vien-
tos en el noreste de México 
además de oleaje alto en la 
costa norte de Tamaulipas, 
informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Tras intensifi carse a hu-
racán categoría uno, el pri-
mero de la temporada en el 
Atlántico, Hanna dejó lluvias 
en Tamaulipas y Nuevo León 
y precipitaciones intensas en 
Coahuila y San Luis Potosí.

El SMN, de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
había pronosticado que el hu-
racán causaría rachas de has-
ta 110 kilómetros en Nuevo 
León y Tamaulipas y de has-
ta 80 en Coahuila.

Las autoridades puntua-
lizaron el riesgo de que por 
el ciclón aumentara el nivel 
en de ríos y de arroyos, así como posibles des-
laves y deslizamientos de tierra.

En toda la zona se ha establecido una vigi-
lancia por efectos de huracán y se recomendó 
a la población mantenerse alerta y seguir las 
advertencias de la Conagua, del Servicio Me-
teorológico y de Protección Civil.

El pronóstico de desplazamiento de Han-
na consideraba la posibilidad de que esta in-
gresara como tormenta tropical al país entre 
a más tardar hoy domingo por un punto cer-
cano a Reynosa, Tamaulipas, precisó el SMN.

El sureste de México comenzó a ser afec-
tado por una onda tropical que, en los próxi-
mos días propiciará lluvias fuertes en Chiapas 
y Oaxaca, fuertes en Yucatan y chubascos en 
Campeche y en Quintana Roo.

Hanna deja 
lluvias y vientos 
en el noreste

Anuncian a nueva 
encargada de puertos
Por Redacción
Foto. Especial/Síntesis

El presidente Andrés López 
nombró ayer sábado a Rosa 
Icela Rodríguez como la nue-
va coordinadora general de 
Puertos y Marina Mercante, 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT).

Durante la inauguración 
de la ampliación de la Admi-
nistración Portuaria Inte-gral 
(API), en Salina Cruz, Oaxaca, 
López indicó que solicitó al ti-
tular de la SCT, Jorge Arganis, 
el nombramiento inmediato.

“Rosa Icela Rodríguez va a ser la coordinadora 
general de puertos y marina mercante; actual-
mente es la secretaria de Gobierno de la Ciudad 
de México, es una mujer íntegra con principios 
una mujer honesta ella va a ser la encargada de 
la Coordinación General de Puertos y Marina 
mercante”, dijo.

Rosa Icela Rodríguez se desempeñaba hasta 
ahora como secretaria de Gobierno de la Ciu-
dad de México en la administración de Clau-
dia Sheinbaum.

Tiene más de 20 años de experiencia en la 
administración pública capitalina; fungió como 
secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades del año 2015 a 2018; fue secre-

(Rosa Icela Ro-
dríguez) Es una 
mujer íntegra, 
con principios 

será encargada 
de la Coordina-
ción General de 
Puertos y Mari-

na mercante”
Andrés López

Presidente

Prefi eren 
mexicanos a 
Canadá

La pandemia y el cierre de fronteras en América del Nor-
te ha afectado notablemente las cifras de refugiados.

De connacionales, 12.6% de 15 mil 
peticiones de refugio en 5 meses
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Ciudadanos mexicanos son los 
que más solicitudes de refugio 
presentaron a las autoridades 
canadienses en los cinco prime-
ros meses de 2020, según datos 
ofi ciales que señalan que mil 935 
connacionales llegaron al país 
norteamericano para pedir asilo.

 Los mexicanos representan 
el 12.6 por ciento de las 15 mil 
350 solicitudes de refugio que 
Canadá recibió de enero a ma-
yo de este año. India es la segunda fuente de soli-
citudes de refugio en Canadá, con mil 740, segui-
da de Irán, con mil 660, y Haití, con 730. 

El siguiente país latinoamericano en la lista es 
Colombia, que es la sexta nación, con 745. Vene-
zuela ocupa el puesto 9, con 255 solicitudes, Chi-
le el lugar 16, con 140. Paradójicamente, Estados 
Unidos aparece en los primeros puestos por na-

cionalidad de solicitantes de asilo, con 280 peti-
ciones entre enero y mayo.

El año pasado, México fue el segundo país por 
solicitudes de refugio, con un total de 6 mil 345, 
sólo por detrás de India. Las cifras también se-
ñalan que la pandemia de covid-19 ha afectado 
de forma signifi cativa el número de personas que 
llegan a Canadá y solicitan refugio. 

En enero y febrero de este año, antes de la de-
claración de la pandemia y el cierre de las fron-
teras, Canadá recibió 4 mil 675 y 4 mil 140 soli-
citudes de refugio, respectivamente. 

Pero en marzo, la cifra cayó a 3 mil 575 y se des-
plomó a mil 570 en abril y  mil 390 en mayo. En 
junio, la cifra se recuperó a mil 500 solicitudes.

30
cms.

▪ de lluvia e 
inundaciones 
podría dejar 

Hanna en zonas 
costeras de 

México y Esta-
dos Unidos.

3
metros

▪ de oleaje se 
esperan al nor-
te de Tamauli-

pas el resto del 
fi n de semana 
por trombas 

marinas.

taria de Desarrollo Social del año 2012 a 2015, y 
directora general del Instituto para la Atención 
de los Adultos Mayores del año 2009 a 2012.

El mandatario destacó que el nombramien-
to de Rosa Icela Rodríguez se realizó mientras 
se hacen las modifi caciones legales necesarias 
para concretar que las fuerzas armadas tengan 
el control de puertos y aduanas.

Y, al respecto, insistió en que la seguridad y 
administración de los puertos debe estar a car-
go de la Marina.

“Esto va a requerir un ajuste en la legislación, 
se va a necesitar una modifi cación a la Consti-
tución y a las leyes en la materia, en tanto se 
aprueban esas reformas que voy a enviar al Con-
greso vamos a comenzar con el marco jurídico 
actual”, afi rmó.

Según las dos propuestas aprobadas, los puer-
tos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas estarán a 
cargo de los almirantes Salvador Gómez y Jor-
ge Luis Cruz, respectivamente.

mil
935

▪ connaciona-
les pidieron 

asilo al país de 
la hoja de maple 

entre enero y 
mayo de este 

año.
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"¿Por qué me matan?"
Atahualpa
Un día como hoy, 26 de julio, los conquistadores españoles 

ejecutan al decimotercer y último emperador de la civilización 
Inca: Atahualpa, que luchó en contra de la colonización española 
dirigida por Francisco Pizarro y terminó siendo sentenciado a 
muerte, acabando con uno de los linajes indígenas más importantes 
de América.

Su última frase antes de morir fue “¿por qué me matan?” a 
lo que los soldados responden que era por haber mandado su 
ejército sobre Cajamarca y él responde “Ese ejército pertenece a 
mi hermano Huáscar, son mis enemigos” pero no hicieron caso y 
terminó ejecutado.

Atahualpa cuyo signifi cado es: “dichoso en guerra”, “gallo feliz” o 
“ave de la fortuna”, nace en Cuzco, en el año 1500. Hijo de Huayna 
Cápac (que gobernó el Imperio Inca entre 1493 y 1525 luego de 
heredarlo de su padre Túpac Yupanqui) y de Túpac Paclla, princesa 
de Quito. Fue educado desde muy joven para gobernar, además de 
realizar entrenamiento militar. Los cronistas describen a Atahualpa 
como alguien de vivos razonamientos y con mucha autoridad.

El soberano Huayna Cápac poco antes de morir en 1525, decidió 
favorecer a Atahualpa dejándole el reino de Quito, en perjuicio 
de su hermanastro Huáscar (1491-1533), el heredero legítimo, al 
que correspondió el reino de Cuzco. Al morir por la viruela y sin 
dejar sucesor, dio lugar a una sangrienta guerra civil incaica por 
la sucesión entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Atahualpa se 
hallaba entonces en Quito, al mando del ejército incaico del Norte y 
a cargo del gobierno de esa región, que estaba subyugada al Imperio 
incaico.

Informado de la presencia de los españoles en el norte 
del Perú, Atahualpa intentó sin éxito pactar una tregua con 
su hermanastro. Más de trece batallas enfrentaron a los 
hermanos, dándole la victoria a Atahualpa en 1532. Vencido 
Huáscar en la batalla de Quipaypán y apresado en las orillas 
del río Apurímac cuando se retiraba hacia Cuzco, Atahualpa 
ordenó asesinar a buena parte de los familiares y demás 
personas de con� anza de su enemigo y trasladar al prisionero 
a su residencia, en la ciudad de Cajamarca.

Atahualpa recibió la noticia en ese momento de que se 
aproximaba un reducido grupo de personas extrañas, razón por la 
que decidió aplazar su entrada triunfal en Cuzco hasta entrevistarse 
con los extranjeros. Los conquistadores españoles llegaron el 
15 de noviembre de 1532 a Cajamarca y Francisco Pizarro, su 
jefe, concertó una reunión con el soberano inca a través de dos 
emisarios.

Al día siguiente, Atahualpa entró en la gran plaza de la 
ciudad, con un séquito de unos tres o cuatro mil hombres 
prácticamente desarmados, para encontrarse con Pizarro, 
quien, con antelación, había emplazado de forma estratégica 
sus piezas de artillería y escondido parte de sus efectivos en las 
edi� caciones que rodeaban el lugar.

En voz del funda-
dor del Foro de 
la Economía del 
Agua, la humani-
dad no está prepa-
rada para afrontar 
una crisis como lo 

actual, y esto, a pesar de que se han producido 
alertas desde todos los ámbitos.

De acuerdo con el experto, el Foro Econó-
mico Mundial de Davos lleva un tiempo plan-
teando el riesgo de una pandemia como la del 
covid-19; y sin embargo, no estábamos prepa-
rados.

Hablé con Lombardo al respecto del corona-
virus y el cambio climático, justo varios analis-
tas aventuran un cambio de paradigma inclu-
so económico, con una visión sostenible y con 
modelos capaces de mitigar y adaptar los efec-
tos del cambio climático y del calentamiento 
global, que requieren perspectivas y compro-
misos tanto globales como locales.

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

Hasta el momento las hipótesis son las si-
guientes: 1) Una mutación del SARS-CoV; 2) 
una transmisión de un murciélago o un mus-
télido a un ser humano; 3) la conjetura de Do-
nald Trump, presidente de EU, incidiendo en 
que fue creado por China en un laboratorio en 
Wuhan como parte de una guerra estratégica 
entre ambas naciones; 4) la hipótesis del pre-
mio Nobel de Medicina 2008, el francés Luc 
Montagnier, galardonado por su descubrimien-
to del VIH y que aduce la fabricación del coro-
navirus en un laboratorio; él científi co cree que 
China buscaba una vacuna contra el virus de 
la inmunodefi ciencia adquirida y que al estu-
diarlo provocó alguna mutación en la cadena y 
por alguna circunstancia terminó escapando; 
5) un virus que llegó desde el espacio en trozos 
de un meteorito, de acuerdo con el escritor es-
pañol Javier Sierra, así lo desliza en su novela 
“El mensaje de Pandora” a partir de la teoría de 
la panspermia y recuerda que el 11 de octubre 
del año pasado cayó un meteorito en China en 
la ciudad de Song Yuan; y 6) un virus que, co-
mo tantos más, están en la naturaleza circun-
dante pero permanecen “dormidos” hasta que 
cambios bruscos en el medioambiente los acti-
van afectando negativamente a los seres vivos.

¿Qué opinión tiene Lombardo acerca de la 
hipótesis de los virus dormidos y que el cam-
bio climático y el calentamiento global están 
contribuyendo a despertar? ¿Puede ser que, 
las elevadas temperaturas y un medioambien-
te más adverso, sean las causas de plagas, epi-
demias y de esta pandemia?

Según su visión, la destrucción de la natura-
leza, la pérdida de la biodiversidad y el cambio 
climático sí tienen una muy especial inciden-
cia en la aparición y propagación de este tipo 
de enfermedades.

A COLACIÓN
Respecto al coronavirus, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) ha puesto én-
fasis en la necesidad de abordar las amenazas 
a las que se enfrentan las especies silvestres y 
los ecosistemas.

Lombardo revela un amplio consenso cien-
tífi co relativo a que las enfermedades transmi-
tidas de animales a humanos están en aumen-
to a medida que el mundo continúa viendo una 
destrucción sin precedentes de hábitats salva-
jes para la actividad humana.

El directivo español recuerda que los cientí-
fi cos sugieren que los hábitats degradados pue-
den fomentar procesos evolutivos más rápidos 
y una diversifi cación de enfermedades.

Ahora bien, él como tantas otras personas, 
mantienen la esperanza de que esta pandemia 
acelere la transición ecológica partiendo de un 
punto de infl exión.

No es resiliencia lo que exige este momento, 
acota Lombardo, porque el mundo post-corona-
virus demanda un cambio total de nuestro sis-
tema productivo que forzosamente incorpore 
la sostenibilidad como marco estratégico. Si así 
sucede lo veremos refl ejado en los presupues-
tos aunque sin la responsabilidad y correspon-
sabilidad de las personas es muy complicado 
transitar hacia una economía verde porque esto 
es como el control del coronavirus mucho de-
pende del comportamiento cívico y responsa-
ble de nosotros… y ya vemos cómo está la cosa.

El último 
emperador

¿Un nuevo 
paradigma?
Para Francisco 
Lombardo, la disrupción 
del covid-19 ha puesto 
al sistema productivo, 
en general, y al sistema 
sanitario, en particular, 
en un punto de infl exión.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

Vamos a hundirnoscomo caballeros

por la espiralclaudia luna palencia
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Fue el fraile Vicente de Valverde el 
que se adelantó para saludar al inca y le 
exhortó a aceptar el cristianismo como 
religión verdadera y a someterse a la au-
toridad del rey Carlos I de España; Ata-
hualpa, sorprendido e indignado ante la 
arrogancia de los extranjeros, se negó a 
ello y arrojó al suelo la Biblia que se le 
había ofrecido. Pizarro dio entonces la 
señal de ataque: los soldados embosca-
dos empezaron a disparar y la caballería 
cargó contra los desconcertados e inde-
fensos indígenas. Al cabo de media hora 
de matanza, varios centenares de incas 

yacían muertos en la plaza y su sobera-
no era retenido como rehén por los es-
pañoles.

Atahualpa, temeroso de que sus cap-
tores pretendieran restablecer en el po-
der a Huáscar, ordenó desde su cautive-
rio el asesinato de su hermanastro. Para 
obtener la libertad, el emperador se com-
prometió a llenar de oro, plata y piedras 
preciosas la estancia en la que se hallaba 
preso, lo que sólo sirvió para aumentar 
la codicia de los conquistadores.

Unos meses más tarde, Pizarro deci-
dió acusar a Atahualpa de mandar tor-

turar y asesinar a su hermano 
Huáscar, de conspiración para 
matar a miles de incas y españo-
les, además de idolatría, fratri-
cidio y traición; fue condenado 
a la muerte en la hoguera, pa-
ra eludir la pena se hizo bau-
tizar, bajo el nombre de Fran-
cisco, cambiando la pena por la 
del garrote vil (estrangulamien-
to mediante collar de hierro) el 
26 julio de 1533. La noticia de 
su muerte dispersó a los ejér-
citos incas que rodeaban Caja-
marca, lo cual facilitó la con-
quista del imperio y la ocupa-
ción sin apenas resistencia de 
Cuzco por los españoles.

Esta, amable lector, es so-
lo una más de las historias de 
crueldad de la conquista de 
América.



Por EFE/La Habana
Fotos. EFE/Especial/Síntesis

Cuba abrió ofi cialmente desde 
el jueves la puerta a los cultivos 
transgénicos como “complemen-
to a la agricultura convencional”, 
en medio de una crisis alimenta-
ria y de desabasto agravada aho-
ra por la emergencia sanitaria 
del coronavirus.

La isla, donde ya se trabajaba 
en la obtención de semillas ge-
néticamente modifi cadas desde 
2008, aplicará esta alternativa 
al maíz y la soja, entre otros ali-
mentos, que podrían incluir tam-
bién a la caña de azúcar en bus-
ca de una variedad resistente a 
los efectos del cambio climático.

“Cuba busca emplear esa tec-
nología con fi nes de desarrollo 
sostenible y no con las prácticas 
que en otros contextos han teni-
do un impacto ambiental”, ase-
guró el vicetitular del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente (Citma), Armando 
Rodríguez.

El decreto ley de la Comisión 
Nacional para el Uso de los Or-
ganismos Genéticamente Modi-
fi cados (OGM) en la Agricultura 
Cubana, publicado el jueves en 
la Gaceta Ofi cial de la isla, regula 
la “inclusión controlada” y la in-
vestigación, desarrollo, produc-
ción, uso, importación y expor-
tación de los OGM.

Esta disposición se asegurará 

PESE A HERENCIA DE 
CASTRO, CUBA ABRE LA 

PUERTA A TRANSGÉNICOS
En medio de su crisis alimentaria y desabasto, la isla aplicará la alternativa 

transgénica en el cultivo del maíz y de la soja

El gobierno de la isla ya trabajaba en la obtención de semillas genéticamente modifi cadas desde 2008.

El desabasto ha vaciado los estantes de las tiendas esta-
tales y complicado la distribución de alimentos básicos.

El gobierno señala que el uso de cultivos modifi cados 
estaría relacionado además con su programa para en-
frentar el cambio climático.

El estudio e introducción de los 
transgénicos en el país ha transcurri-
do sin gran atención mediática.

Los dirigentes cubanos han instado a incrementar y di-
versifi car la producción local de alimentos y dejar de de-
pender de las importaciones.

La escasez que sufre el país desde hace décadas se ha agravado ahora con la 
crisis sanitaria del Covid-19.

La nueva disposición se asegurará de que la aplicación de esta tecnología 
“tenga una adecuada evaluación de riesgo.

Cuba busca 
emplear esa 

tecnología 
con fi nes de 

desarrollo 
sostenible y no 

con las prác-
ticas que en 

otros contex-
tos han tenido 

un impacto 
ambiental”

La transgénica, 
que se cultiva 
para producir 

proteínas 
y grasas de 

origen animal, 
no es apta para 

el consumo 
humano”

Fidel Castro
Líder de la revo-

lución cubana

No estamos 
diciendo que 
(la tecnología 

transgénica) es 
el único cami-

no, sino que es 
una alternativa 

más”
Armando Ro-

dríguez
Ministerio de 

Ciencia

Un transgénico 
pasa muchos 

más controles 
de calidad que 
un producto no 
modifi cado ge-

néticamente. 
Es imposible 

que pueda ser 
perjudicial para 

la salud”
José Manuel 

Mulet
Químico español, 
defensor de los 

transgénicos

Algunos de los 
ingredientes 
de alimentos 
procesados 

han sido 
desarrollados 

mediante 
ingeniería 

genética, pero 
lo que extrae-
mos de ellos 

para consumo 
humano no son 
transgénicos”.
Paul Christou

Científi co

80
por ciento

▪ de los 
alimentos que 
se consumen 
en Cuba son 
importados.

191
millones

▪ de hectáreas 
de productos 
transgénicos 

se produjeron 
en todo el mun-

do en 2018.

4
son los

▪ principales 
cultivos biotec-

nológicos: 
maíz, soja, col-
za y algodón.

0
por ciento

▪ de desnutri-
ción infantil 
reportaba la 
isla en 2018, 

según la FAO.

75
millones

▪ de hectáreas 
de transgéni-
cos produce 

Estados 
Unidos, líder en 

el rubro.

113
veces

▪ en volumen 
ha crecido la 
producción 

de alimentos 
modifi cados 
desde 1996.

de que la aplicación de esta tec-
nología “tenga una adecuada eva-
luación de riesgo, siguiendo los 
principios de precaución, trans-
parencia en el manejo, la comu-
nicación de la información y la 
responsabilidad ético-científi -
ca”, subrayó a la web Cubade-
bate el viceministro Rodríguez.

Cuba importa más del 80% 
de los alimentos que consumen 
sus 11.2 millones de habitantes. 
La escasez crónica que sufre el 
país caribeño desde hace déca-
das se ha agravado ahora con 
la crisis sanitaria del covid-19, 
que ha vaciado los estantes de 
las tiendas estatales y compli-
cado el abastecimiento de ali-
mentos básicos.

El sistema estatal de acopio 
agrícola que obliga a los campe-
sinos a vender la mayor parte de 
sus cosechas en exclusiva al Es-
tado también se ha mostrado in-
efi ciente para garantizar el abas-
tecimiento y distribución de los 
alimentos.

Ante esta coyuntura, los diri-
gentes cubanos han instado -al 
igual que en otras crisis del pasa-
do- a incrementar y diversifi car 
la producción local de alimen-
tos para reducir la dependencia 
de las importaciones.

COMPLEMENTO A LA 
AGRICULTURA TRADICIONAL
“No estamos diciendo que (la 
tecnología transgénica) es el 
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único camino, sino que es una 
alternativa más, complemento 
de la agricultura convencional, 
y es muy importante su víncu-
lo con el momento que atravie-
sa el país”, subrayó el vicetitu-
lar del Citma.

En el caso cubano, el gobierno 
señala que el uso de los cultivos 
modifi cados estaría relaciona-
do además con la Tarea Vida, un 
programa estatal para enfrentar 
el cambio climático y sus efec-
tos, como en el caso de la salini-
zación de los suelos.

Las autoridades sin embargo 
han advertido de que la entra-
da en vigor del decreto ley, no 
signifi cará “una explosión en el 
uso de los OGM”, sino que este 
“partirá de evaluaciones cien-
tífi cas y de factibilidad, con un 
mecanismo coherente y trans-
parente de aprobación”.

El viceministro Rodríguez in-
dicó además que establecerán un 
“sistema único y diferenciado 
de trazabilidad y etiquetado de 
los organismos modifi cados ge-
néticamente previo a su comer-
cialización, así como el etique-
tado de productos que los con-
tengan, estén compuestos por 
OGM o hayan sido producidos 
a partir de estos organismos”.

FIDEL CASTRO Y SUS 
ADVERTENCIAS
En 1996, científi cos del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecno-
logía de Cuba lograron las prime-
ras plantas transgénicas produ-
cidas en un laboratorio cubano.
A pesar de que los ensayos pa-
ra cultivar maíz transgénico en 
Cuba comenzaron en 2009, los 
alimentos modifi cados genéti-
camente arrastran aún un estig-
ma en la isla, en parte debido a 
las repetidas advertencias del fa-
llecido expresidente Fidel Cas-
tro (1926-2016).

Su estudio e introducción en 
el país ha transcurrido sin gran 
atención mediática, en contraste 
con la promoción de las bonda-
des de los productos orgánicos.

El líder de la Revolución Cu-
bana dedicó sus últimos años a 
estudiar con gran devoción los 
benefi cios de varias plantas, so-
bre todo de la moringa, y a pro-
mover la agricultura orgánica, al 

tiempo que criticaba duramente 
el uso de alimentos transgénicos.

“La soja (...) es una de las fuen-
tes proteicas y calóricas más 
completas y económicas cono-
cidas de productos alimenticios 
industriales para consumo direc-
to, con gran diversidad de usos. 
La transgénica, que se cultiva pa-
ra producir proteínas y grasas de 
origen animal, no es apta para 
el consumo humano”, escribió 
Castro en una carta publicada 
por el diario Juventud Rebelde 
en junio de 2008.
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Al � n, Jair Bolsonaro da negativo al Covid
▪  El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo en un nuevo examen de 

coronavirus, el cual le fuera detectado el pasado 7 de julio y que lo obligó a 
mantenerse recluido en su residencia ofi cial hasta ayer sábado. EFE/SÍNTESIS

Trump, en líos 
por exclusión
Una coalición de 21 fi scales generales de EU 
demandó al magnate tras anunciar su intención 
de excluir a inmigrantes del censo de aquel país
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Una coalición de 21 fi scales generales de Estados 
Unidos presentó una demanda contra el magnate 
Donald Trump tras anunciar su intención de ex-
cluir a millones de inmigrantes de ser contados 
en el censo que se lleva a cabo en el país.

De acuerdo con la demanda -a la que también 
se unieron nueve ciudades y cuatro condados- 
con su acción, Trump busca dejar "ilegalmen-
te a millones" sin la representación en la Cáma-
ra de Representantes federal que tiene derecho 
cada estado, de acuerdo con los resultados del 
censo, que se realiza cada diez años por manda-
to constitucional.

Según la coalición de fi scales, liderados por 
Nueva York, la demanda busca evitar que la Ad-
ministración Trump politice el censo y viole man-
datos constitucionales.

También busca garantizar que 
la administración cuente el nú-
mero total de personas que re-
siden en el país para el reparto 
de los distritos congresionales, 
"como lo exige inequívocamen-
te la Constitución", señalaron 
en un comunicado.

"La proclamación del presi-
dente Trump es la última de una 
larga lista de acciones y declara-
ciones antiinmigrantes que ha 
hecho desde el comienzo de su 
primera campaña", indicó en el 
comunicado la fi scal general de 
Nueva York, Letitia James.

Indicó además que la acción de Trump es "otra 
táctica del año electoral para encender su base des-
humanizando a los inmigrantes y usándolos como 
chivos expiatorios por sus fracasos como líder".

Trump anunció el 21 de julio que excluirá a 
los inmigrantes indocumentados del conteo, de 
cara a la distribución de los representantes por 
estado ante la Cámara Baja.

"A los fi nes de la redistribución de Represen-
tantes después del censo 2020, es política de Es-
tados Unidos excluir de la base de distribución a 
los extranjeros que no se encuentren en un es-
tado migratorio legal", señala dicho documento, 
que no precisó el mecanismo para determinar 
la condición migratoria de los empadronados.

No obstante indica que el 11 de julio de 2019 
Trump ordenó a los departamentos y agencias 
compartir información con el Departamento de 
Comercio sobre el número de ciudadanos y no 
ciudadanos, así como de inmigrantes.

"Nadie deja de ser una persona porque carez-
ca de documentación, por eso presentamos esta 
demanda", afi rmó James.

La demanda incluye además al Departamento 
de Comercio y su secretario, Wilbur Ross, y a la 
Ofi cina del Censo y su director, Steven Dillingham.

Nadie deja 
de ser una 

persona tan 
solo porque 

carezca de do-
cumentación, 

por eso hemos 
presentado 

esta demanda"
Letitia James

Fiscal General del 
Estado de Nue-

va York

Los fi scales, liderados por Letitia James, afi rman que el 
republicano "claramente" busca promover el miedo.

Señalan que el gobierno de Putin ha enviado material 
militar, aviones de guerra e incluso a mercenarios.

Varios países de la región refuerzan medidas 
ya tomadas para contener a la enfermedad.

El presidente de Colombia pidió 
defender la memoria del libertador.

Centroamérica, 
con récord de 
contagios

Piden no 
“escudarse” 
en Bolívar

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Centroamérica y la 
cuenca del Caribe es-
tán experimentando 
un crecimiento expo-
nencial de los casos de 
contagio del coronavi-
rus y las autoridades de 
varios países refuerzan 
medidas anteriores pa-
ra su contención.

En todo el continen-
te 8 millones 121 mil 
700 personas han sido contagiadas por 
el covid-19, mientras que la estadística 
mortal se sitúa en 325 mil 625 víctimas.

En el istmo centroamericano, don-
de según la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) se registran 162 mil 
985 positivos y 4 mil 371 muertes, países 
como El Salvador, Honduras y Panamá 
han visto que la curva de casos lo único 
que ha hecho esta semana es empinar-
se con récords diarios.

Por su parte, los territorios caribeños, 
hasta el momento relativamente menos 
afectados frente al resto de América, ya 
elevan en conjunto sus casos a 92 mil 
392 y los fallecimientos a mil 626, con 

Por EFE/Bogotá
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Colombia, Iván 
Duque, pidió defender la me-
moria del libertador Simón Bo-
lívar "como republicano" y no 
para justifi car proyectos auto-
ritarios en América Latina, co-
mo dice que lo han hecho "mu-
chos demagogos".

"Que la memoria del Liber-
tador sea defendida en su verda-
dera expresión de republicano 
y de institucionalista, y no co-
mo la han tratado de manipular 
muchos demagogos en Améri-
ca Latina", aseguró el manda-
tario al conmemorar los 237 
años del natalicio del prócer.

Agregó que su memoria ha 
sido utilizada para "justifi car 
proyectos autoritarios y des-
legitimadores de las verdade-
ras causas y motivos de Simón 
Bolívar".

El mandatario aseguró que 
le rindió un homenaje al liber-
tador, al "padre de la patria, a 
nuestro formador y a quien su-
po siempre entregar su vida por 

un muy notable foco en República Do-
minicana, donde 59.077 de sus habitan-
tes han contraído la enfermedad y mil 
36 han muerto.

El Salvador alcanzó un nuevo récord 
al sumar 415 casos del patógeno para un 
total de 13 mil 792, en un país en el que la 
dramática cifra de decesos (379) ha he-
cho "disparar" la venta de ataúdes.

Honduras, que recibió el jueves un 
cargamento de 17 toneladas de insumos 
médicos como producto de una compra 
facilitada por el Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), tiene una tasa 
de incidencia acumulada de 372.57 casos 
por cada cien mil habitantes, la segun-
da de la región después de la de Panamá, 
que "lidera" la región en ese aspecto con 
mil 316.8 por cada cien mil habitantes.

En Panamá, que no baja de los mil ca-
sos diarios, los restaurantes no están re-
sistiendo el embate de la cuarentena y 
mil de ellos cerraron.

los demás".
Por ello habló sobre los de-

talles de la vida de Bolívar, en-
tre ellos de su orfandad tem-
prana y de su formación.

Durante el acto, Duque ex-
hibió la espada del Libertador, 
que estaba bajo custodia en una 
bóveda de seguridad y ahora re-
posa sobre una base con patas 
de madera.

Y en Venezuela

Entre tanto, el régimen del 
dictador Nicolás Maduro 
y la oposición política de 
Venezuela olvidaron de forma 
temporal la severa crisis 
que atraviesa ese país, y por 
la que se responsabilizan 
mutuamente, para recordar al 
prócer.

Critica EU 
rol de Rusia 
en Libia
El Pentágono acusa a Rusia de 
elevar su injerencia con armas
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El Pentágono acu-
só a Rusia de seguir 
aumentando su in-
jerencia en el con-
fl icto libio con el en-
vío de material mili-
tar, incluidos aviones 
de guerra, y a través 
del grupo de merce-
narios paramilitares 
conocido como "Gru-
po Wagner", que tam-
bién ha participado 
en la guerra civil siria.

El Departamento 
de Defensa ya había 
denunciado la par-
ticipación rusa en la 
guerra libia entre el 
Gobierno de Acuer-
do Nacional apoyado 
por la ONU en Trípoli 
(GNA) y milicias fi e-
les al mariscal Jalifa Hafter en Sirte, pero aho-
ra aporta nuevas fotos de satélites.

Según el Pentágono, las imágenes mues-
tran a las fuerzas Wagner, un grupo de mer-
cenarios privados a sueldo de Moscú, y equi-
pamiento militar en el frente de Sirte.

"Rusia sigue teniendo un rol que no ayu-
da en Libia con el envío de material y equipa-
miento al grupo Wagner", aseguró en un co-
municado el jefe de Africom, encargado de las 
operaciones militares estadounidenses en el 
continente, el mayor general de la Infantería 
de Marina Bradford Gering.

Las imágenes muestran un avión de trans-
porte ruso, dos bombarderos Sukhoi-24 Fen-
cer, y vehículos de defensa de antiaérea SA-22.

El brigadier general del Ejército Gregory 
Hadfi eld, segundo al mando del Africom, señaló 
que estos movimientos demuestran que Rusia 
"continúa intentando ganar terreno en Libia".

El presidente ruso, Vladimir Putin, apoya 
una resolución del confl icto libio a favor de 
Hafter, que ha perdido terreno y que también 
cuenta con el apoyo de Egipto y Arabia Saudí.

evidencias

El Pentágono mostró 
con fotos que las 
fuerzas paramilitares 
rusas operan también 
con cazas Mig-29.

▪ Dichas acciones en 
apoyo de las fuerzas del 
mariscal Jalifa Ha� er.

▪ En opinión de EU, 
estas acciones son una 
violación de la reso-
lución del Consejo de 
Seguridad de Naciones 
Unidas que prohíbe el 
envío de cazas y otro 
material militar al 
confl icto libio, lo que si 
continúa eleva las posi-
bilidades de escalada.

8
milllones

▪ 121 mil 700 
personas han 

sido conta-
giadas por el 
covid-19 en 

el continente 
americano.



Devuelve 
la Copa

Al cuarto de hora desequilibró la fi nal de 
la Copa de Francia ante el Saint Etienne 
(1-0) y propició el doblete para el París 
Saint Germain, en un duelo intenso y 
bronco. pág 02 foto: EFE

Equipos Mexicanos
PELEAN UN PUESTO PARA 
MAJOR DE RAINBOW SIX SIEGE
EFE. Cinco equipos buscan en la última semana de 
la primera parte del Campeonato Mexicano 2020 
del videojuego Rainbow Six Siege al acompañante 
de Estral Esports en el primer Major del año que se 
disputará el 8 de agosto.
Los faraones, líderes invictos con 11 puntos, 
han sumado dos victorias perfectas, otro par 

de victorias parciales y un empate, aseguraron 
su lugar en el Major, que reparte puntos para 
el Mundial. Pixel es el único de los cuatro que 
depende de sí mismo ya que suman seis puntos, 
son segundos en la clasifi cación y les restan dos 
duelos por disputar Un duelo clave para los pixeles 
será el del sábado en contra de Atheris, el tercer 
puesto con cinco unidades. Tras enfrentar a Atheris 
el sábado, Pixel se verá las caras en contra de 
Chivas el domingo, duelo en el que podría asegurar 
su pase al Major. foto: EFE

Un gol de Neymar
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El Atalanta, que empató con un 
gol del colombiano Zapata, fue 
incapaz de salir del Giuseppe 
Meazza con los tres puntos y 
solo pudo sumar uno contra el 
Milan (1-1). – foto: EFE

DUVÁN ZAPATA EVITA LA DERROTA. pág 02
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Jorge Vélez:
Deja de ser presidente de la División Mayor 
del fútbol colombiano. #sintesisCRONOS

El Cracovia:
Conquista su primer título de Copa. 
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 Roger Goodell:
NFL y Sindicato aprueban plan de trabajo de 
entrenamientos. #sintesisCRONOS
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El choque quedó marcado por el gol de Neymar y 
por la lesión de Mbappe; una acción brusca que 
dejó fuera del choque al delantero francés

Neymar 
devuelve la 
Copa al PSG
Por EFE
Foto. EFE

Un gol de Neymar al cuarto de 
hora desequilibró la fi nal de la 
Copa de Francia ante el Saint 
Etienne (1-0) y propició el do-
blete para el París Saint Ger-
main, en un duelo intenso y 
bronco de donde salió lesiona-
do Kylian Mbappe.

El primer partido de compe-
tición ofi cial tras la cancelación 
de la Ligue 1 supuso un nuevo 
título para el conjunto de Tho-
mas Tuchel. El segundo del cur-
so, a falta de la Copa de la Liga 
que jugará dentro de una sema-
na contra el Lyon. Después, en 
agosto, llegará la Liga de Cam-
peones, donde el campeón galo 
tiene puestas sus grandes am-
biciones.

Una acción brusca
El choque quedó marcado por 
el gol de Neymar y por la lesión 
de Mbappe. Una acción brusca 
que dejó fuera del choque al delantero francés a 
la media hora del partido, con la fi nal ya inclina-
da para los favoritos.

Antes de que el París Saint Germain encarri-
lara la conquista de su decimotercer título de Co-
pa fue el Saint Etienne, que aspiraba a un sépti-
mo trofeo de una competición que no gana des-
de 1977, el que estuvo a punto de marcar cuando 
a los cinco minutos Romain Hamouma mandó 
un tiro al poste.

Después llegó el gol. La acción llegó en una 
pared entre Mbappe y Di María que culminó el 
francés con un tiro que repelió el portero. Ney-
mar, sin oposición, recogió el rechace y mandó 
la pelota a la red.

Fue la última acción signifi cativa de Mbappe, 
que un cuarto de hora después se retiraba del te-
rreno de juego tras sufrir una dura entrada de 
Loic Perrin.

El internacional galo prolongó un contraata-
que iniciado con un robo de balón en el centro del 
campo y enfi ló la meta de Jessy Moulin cuando 
fue interceptado por Perrin, que le trabó. Mbappe 
quedó dolorido, tumbado sobre el césped mien-
tras los jugadores de ambos equipos se envolvie-
ron en una trifulca.

El delantero del París Saint Germain, abando-
nó el terreno de juego por su propio pie, acompa-
ñado por un médico de su equipo, cojeando visi-
blemente y con lágrimas en los ojos.

El árbitro Amaury Delerue, que inicialmen-
te mostró a Perrin la tarjeta amarilla, expulsó al 
defensa con roja directa después de revisar la ac-
ción en el VAR.

Por EFE
Foto. EFE

La Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL) y el Sindi-
cato de Jugadores aprobaron 
este viernes el plan de trabajo 
relacionado con los campos 
de entrenamiento y el inicio 
de la pretemporada.

El comisionado de la NFL, 
Roger Goodell, fue quien dio 
a conocer el acuerdo a través 
de un comunicado ofi cial que 
emitió su ofi cina.

De acuerdo al mismo, los 
32 clubes de la NFL y la Asociación de Juga-
dores aprobaron un acuerdo que resuelve am-
pliamente todos los problemas pendientes re-
lacionados con la apertura de los campos de 
entrenamiento y el comienzo de la tempora-
da 2020.

Los campos de entrenamiento 
comenzarán según lo programado
"Hemos trabajado en colaboración para desa-
rrollar un conjunto integral de protocolos di-
señados para minimizar el riesgo de los afi cio-
nados, jugadores y personal de clubes y ligas", 
destacó Goodell en el comunicado.

Destacó asimismo que "estos planes han 
sido guiados por los directores médicos de la 
NFL y la NFLPA y han sido revisados y respal-
dados por expertos médicos y de salud públi-
ca independientes, incluidos los CDC, y mu-
chos funcionarios de salud pública estatales 
y locales".

El máximo responsable de la NFL admitió 
que la nueva realidad a la que se tienen que en-
frentar no será fácil, pero estarán listos para 
conseguir el gran objetivo de disputar el Su-
per Bowl. "Sin duda, la temporada presenta-
rá desafíos nuevos y adicionales, pero esta-
mos comprometidos a jugar una temporada 
2020 segura y completa, que culmine con el 
Super Bowl".

Por EFE
Foto. EFE

Jorge Enrique Vélez dejó la presidencia de la Di-
visión Mayor del Fútbol colombiano (Dimayor), 
entidad que organiza los torneos profesionales, 
en medio de una crisis en la que varios clubes co-
mo el Junior y el Deportivo Cali pidieron su sa-
lida del cargo, según medios locales. 

Durante una asamblea virtual del organismo 
celebrada este viernes, los directivos de los 36 
clubes profesionales acordaron la salida del pre-

Aprueban 
plan de 
trabajo

Jorge Vélez deja 
de ser presidente

Ficha técnica
Aris Saint-Ger-

main: Keylor 
Navas; Thilo 

Kehrer (Colin 
Dagba), Mar-

quinhos, Thiago 
Silva, Mitchel 
Bakker; Ángel 

Di María, Lean-
dro Paredes.

Mostró tarjeta 
amarilla a 

Yvann Macon, 
Mahdi Camara, 

Yann M'Vila, 
Fofana y Ro-
main Hamou-

ma.
Amaury 
Delerue

El Saint Etienne aspiraba a un séptimo trofeo de una 
competición que no gana desde 1977.

El  fi nal de la Copa de Francia disputada en el Estadio de 
Francia de París ante unos 5.000 espectadores.

El máximo responsable ade la NFL admitió que la 
nueva realidad no será fácil.

Zapata evita la derrota 
del Atalanta

▪  El Atalanta, que empató con un gol del colombiano Duván 
Zapata, fue incapaz de salir del Giuseppe Meazza con los tres 
puntos y solo pudo sumar uno contra el Milan (1-1), que deja al 
Juventus a un pequeño paso del título de la Serie A de Italia.. 

EFE/ FOTO: EFE

PANAMÁ DECLINA 
SEDES DE MUNDIAL
Por EFE

El gobierno panameño declinó este viernes 
hacer el Mundial Sub'20 femenino de 
fútbol, del que compartía sede con Costa 
Rica, y los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2022, en ambos casos por "razones 
económicas", según dijeron a Efe fuentes 
gubernamentales.

"Es una decisión tomada y hoy solo se 
les informó a los dirigentes deportivos las 
razones, que son netamente económicas", 
apuntó la fuente. El gobierno de Panamá 
debería invertir unos 300 millones de 
dólares para realizar los Juegos y el 
Mundial Sub'20, unas cifras que, como 
afi rmó la misma fuente, "en estos 
momentos, con la crisis sanitaria que vive 
el país, no se puede afrontar este gasto".

NFL y Sindicato aprueban plan de 
trabajo de entrenamientos y 
pretemporada 2020

El dinero es 
clave para los 
clubes

Se discutieron 
asuntos a la relación 
contractual: 

▪ Les ayuda a salir 
de la crisis fi nancie-
ra en la que están.

▪ Las difi cultades 
llevaron a los direc-
tivos a manifestar 
su rechazo a la 
gestión de Vélez.

La trifulca terminó con varios jugadores de 
ambos equipos amonestados. Yvann Macon y Ro-
main Hamouma, del Saint Etienne y Leandro Pa-
redes y Marco Verratti, suplente y que saltó al 
césped, del París Saint Germain.El español Pa-
blo Sarabia ocupo el lugar de Kylian Mbappe y el 
partido quedó condicionado.

Lejos de aprovechar el París Saint Germain la 
superioridad numérica el choque no se desequi-
libró más. Los verdes mantuvieron el tipo y bus-
caron sus opciones.

Tras el descanso, Claude Puel intentó dar un 
golpe de mano a la situación con la entrada de 
Yvan Neyou Noupa, por Mahdi Camara y de Wah-
bi Khazi, que ocupó el lugar de Romain Hamou-
ma. Resistió el Saint Etienne ante las ocasiones 
de Di María, Neymar e Icardi. 

breves

Intercambiarán jugadores/ El 
Salvador e Independiente 
argentino
El Atlético Marte, equipo de la primera 
división de El Salvador, anunció un 
histórico convenio con el Independiente 
de Avellaneda argentino en el que, entre 
otras cosas, se establece intercambio 
de jugadore. El Marte señaló en 
un comunicado que "dentro de los 
alcances principales está el intercambio 
de jugadores entre ambos clubes, 
seleccionar talentos juveniles". 
Por EFE/Foto. EFE

El Cracovia / Conquista su 
primer título de Copa
Un gol a dos minutos del fi nal de la 
prórroga proporcionó la victoria ante 
el Lechia Gdansk al Cracovia (3-2), que 
logró el primer título de su historia en la 
Copa de Polonia. El Cracovia, que en el 
Arena Lublín, con 3.700 espectadores 
sobre un aforo de 15.000, acabó con las 
posibilidades del vigente campeón y 
gran favorito en la fi nal que jugó desde 
el minuto 80 con un jugador menos por 
la expulsión del croata Mario Maloca. 
Udovicic. Por EFE/Foto. EFE

Frank de Boer/ Deja al Atlanta 
United
El entrenador holandés Frank de Boer 
dejó este viernes la dirección técnica 
del Atlanta United, anuncio el equipo 
estadounidense.
También salen del club los ayudantes 
Orlando Trustfull y Bob de Klerk, junto 
con el analista de vídeo Erwin Koenis.
"En nombre de Atlanta United, me 
gustaría agradecer a Frank por su 
liderazgo y compromiso con el club", 
declaró el presidente de la entidad, 
Darren Eales.  Por EFE

sidente, a quien pagarán una indemnización 600 
millones de pesos (unos 162.000 dólares), detalló 
el diario El Tiempo, que cita a fuentes que parti-
ciparon en la reunión. Vélez asumió la presiden-
cia de la Dimayor en junio de 2018 en reemplazo 
de Jorge Perdomo, pero el gran lunar de su ges-
tión fue el contrato de los derechos de televisión 
internacional del fútbol colombiano.

Perdió la credibilidad
El mismo fue fi rmado hace más de un año y hasta 
el momento la Dimayor no ha recibido ninguno 
de los pagos prometidos, que Vélez anunció va-
rias veces, por lo que paulatinamente perdió la 
credibilidad y el respaldo de los clubes. En la re-
ciente asamblea extraordinaria del organismo, 
según se detalló en un comunicado.

"Hemos 
trabajado para 

desarrollar 
protocolos 

diseñados para 
minimizar el 
riesgo de los 
afi cionados”.

Roger 
Goodell

Comisionado




