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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Especial / Síntesis

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, 
informó que el inicio de operaciones del nuevo 
modelo de justicia laboral en Tlaxcala se pospu-
so hasta el último trimestre de 2021, lo anterior, 
durante la tercera sesión ordinaria del Consejo 
de Coordinación para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

En la sesión del consejo, la funcionaria infor-
mó que se convino que en los estados de Tlaxcala 
y Guanajuato se recalendariza el inicio de opera-
ciones de las nuevas autoridades federales y lo-

Posponen 
inicio de la 
Ley Laboral
El nuevo modelo de justicia laboral en Tlaxcala 
se pospuso hasta el 2021

Es lógico que este proceso no esté exento de obstáculos, reconoce la titular de la STPS, Luisa María Alcalde.

La universidad cuenta con un instrumento socioeconómico para canalizar 
apoyo a estudiantes para la cobertura de sus pagos.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En cumplimiento a las directrices específi -
cas establecidas en la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala por la pandemia de Covid-19, 
Luis González Placencia, rector de la UATx, 
señaló en entrevista para Radio Universidad 
que, en estos momentos, la institución se en-
cuentra en el receso académico que cada año 
se realiza en el mes de julio, sin embargo, es-
to no signifi ca que no se esté laborando, por 
lo que, de manera remota, se ha dado segui-
miento a asuntos medulares como es el ini-
cio del próximo semestre programado para 
el 17 de agosto del presente.

Mencionó que, por condiciones del semá-
foro epidemiológico, se tendrá que hacer de 
manera virtual y hasta que existan escenarios 
seguros se podrá hacer presencial, con base 
en las indicaciones de las autoridades edu-
cativas y de salud, además, se prevé que du-
rante la primera semana del siguiente mes se 
haga la entrega de los resultados. METRÓPOLI 5

Prepara la
UATx inicio 
de semestre

2
meses

▪ junio y julio, 
los profe-

sores de la 
universidad 
han recibido 

una formación 
académica 

Patronato de Feria presenta campaña 
▪  El Patronato de Feria presentó la campaña “Nuestra Feria 
También es Consumir Local”, la cual busca respaldar el trabajo de 
artesanos tlaxcaltecas a través de la promoción y difusión de la 
riqueza artesanal del estado en plataformas digitales. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

IAIP promueve medidas preventivas 
▪  Como parte de las acciones que el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales IAIP 
implementó durante la etapa de confi namiento, destaca la 
dotación de lonas a 29 municipios. FOTO: ESPECIAL

cales para el último trimestre de 2021.
Será en noviembre de 2020 (ya no en octu-

bre) cuando ocho entidades y no diez como se 
tenía contemplado, las que darán paso al nuevo 
modelo de justicia laboral aprobado en la refor-
ma a la Ley Federal del Trabajo, el cual contem-
pla la desaparición de las juntas de Conciliación 
y Arbitraje para crear tribunales laborales y cen-
tros de conciliación locales.

De esta forma, el titular de la Unidad de En-
lace para la Reforma del Sistema de Justicia La-
boral, Esteban Martínez informó que Campeche, 
Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, 
San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas son las en-
tidades que se mantienen en el proceso. METRÓPOLI

AVALAN CIUDADANOS 
A GOBIERNO LOCAL 
Por David Morales A.
Foto: Especial / Síntesis

De acuerdo a una encuesta realizada por la Univer-
sidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), los tlaxcalte-
cas aprueban el actuar del gobierno estatal 
encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez, 
ante la pandemia por Covid-19.

Los tlaxcaltecas opinaron con un 53 por ciento 
del total de encuestados que el gobierno local ha 
emprendido acciones satisfactorias para tratar la 
crisis originada por el Covid-19 en materias de sa-
lud, economía y desarrollo general. METRÓPOLI 3

17
de

▪ agosto del 
presente año 

comienza 
el próximo 
semestre 

programado, 
informan

El gobernador, Marco Mena, participó en la Mesa de 
Trabajo Hacia una Reforma Penal de Todos y para Todos, 

donde se presentó la iniciativa para reformar el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Mena participa en 
mesa de reforma penal

El gobierno estatal ha emprendido acciones satisfacto-
rias ante crisis por el Covid-19, según encuesta.

Lista la 
ruta

En un torneo que 
iniciará en octubre y 

culminará en marzo del 
2022 se conocerán a los 
tres países que repre-
sentarán a la Concacaf 
en Qatar 2022. Imago7

Se debilita
El ciclón Hanna, el 

primer huracán de la 
temporada del Atlán-
tico, se degradó este 
lunes a baja presión 

remanente tras dejar al 
menos cuatro muertos. 

EFE

Entra 
vacuna a 

fase 3
Mike Pence consideró 

“esperanzador” el inicio 
de ensayos Fase 3 de la 
vacuna contra el Covid.  
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Estas acciones, forman parte de la estrategia pre-
ventiva que implementó la SESA.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de fortalecer 
la atención que se brinda en 
las unidades de primer nivel, 
la Secretaría de Salud del Es-
tado (SESA) capacitó a beca-
rios de la jurisdicción sanita-
ria número I sobre “Códigos 
de Bioseguridad en Tiempos 
de Covid-19” lo que se tradu-
cirá en el reforzamiento de los 
protocolos médicos y de segu-
ridad sanitaria principalmen-
te en pacientes sospechosos.

En representación del se-
cretario de Salud, René Lima 
Morales, el encargado de la Di-
rección de Atención Prima-
ria a la Salud, Rafael Herre-
ra Muñoz, señaló que los be-
carios conocieron el avance de la pandemia 
por Covid-19 en el estado y los protocolos de 
atención en pacientes sospechosos, uso correc-
to del equipo de protección personal, mane-
jo adecuado de desinfectante y la técnica co-
rrecta de su aplicación.

Herrera Muñoz apuntó que este curso per-
mitió dotar de las herramientas necesarias a 
los próximos profesionales de la salud para 
continuar el trabajo de contención de la pan-
demia y atención de pacientes. 

Cabe señalar que los becarios son médicos 
en formación asignados a unidades en luga-
res sin riesgo de contraer el virus, sin embar-
go, el compromiso de la Secretaría de Salud 
es capacitar a todo el personal. 

Estas acciones, forman parte de la estra-
tegia preventiva y de capacitación que imple-
mentó la SESA para garantizar la atención de 
pacientes de Covid-19, así como la protección 
y medidas de bioseguridad para todo el per-
sonal del sector salud.

Capacita SESA 
sobre códigos 
de bioseguridad

Respaldo a 
los artesanos 
tlaxcaltecas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Patronato de Feria presen-
tó la campaña “Nuestra Feria 
También es Consumir Local”, 
la cual busca respaldar el tra-
bajo de artesanos tlaxcaltecas 
a través de la promoción y di-
fusión de la riqueza artesanal 
del estado en plataformas di-
gitales. 

En reunión con artesanos, 
el presidente del Patronato de 
Feria, José Antonio Carvajal 
Sampedro, informó que de-
bido a la emergencia sanita-
ria por Covid-19 la realización 
de la Feria Tlaxcala 2020 de-
penderá de lo que, en su mo-
mento, determine el Consejo 
Estatal de Salud, sin embar-
go, el Gobierno del Estado analiza mecanis-
mos y alternativas para impulsar las ventas.

Confi rma 
SESA 36 
recuperados 
y 30 positivos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de es-
te lunes, la Secretaría de Salud 
del Estado (SESA) confi rmó 36 
personas recuperadas, 30 casos 
positivos más y 7 fallecimientos 
de Covid-19 en Tlaxcala. 

De los 30 casos confi rmados, 
27 fueron identifi cados en el es-
tado y tres se detectaron en otras 
entidades.

De esta manera, el estado re-
gistra dos mil 461 personas re-
cuperadas, cuatro mil 215 casos 
positivos y 620 fallecimientos.

La dependencia informó que 
las defunciones se registraron 
tres en la SESA, y corresponden a un hombre de 
86 años con insufi ciencia renal crónica, un pacien-
te masculino de 45 años con hipertensión arte-
rial sistémica y un hombre de 45 años con asma.

Además, cuatro defunciones que se registra-

Mena afi rmó que la propuesta de reforma plantea, en esencia, brindar procedimientos ágiles y de mayor efectividad a los ministerios públicos.

Por Redacción
Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, participó en la Me-
sa de Trabajo Hacia una Reforma Penal de Todos 
y para Todos, donde se presentó la iniciativa pa-
ra reformar el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, que impulsaron mandatarios estata-
les en la Junta de Coordinación Política del Se-
nado de la República.

Ante el Senador Ricardo Monreal Ávila, pre-
sidente de la Junta, el gobernador Mena afi rmó 
que la propuesta de reforma plantea, en esencia, 
brindar procedimientos ágiles y de mayor efec-
tividad a los ministerios públicos.

“El Ministerio Público debe ser un guardián de 
la ley y, si no tiene los procedimientos sufi cientes 
para hacerla valer, va a haber una gran cantidad 
de recursos para que un responsable de hechos 
ilegales pueda evadir las consecuencias”, recalcó.

Marco Mena ejemplifi có que se tiene que dar 
validez a las pruebas anticipadas, particularmen-
te en el caso de menores de edad o en delitos se-
xuales.

“Tener la posibilidad de que exista la fi gura de 
prueba anticipada en el caso particular de meno-
res de edad o de delitos sexuales, nos permite in-
crementar la efi cacia de las investigaciones y se 
respalda la posición en la cual lamentablemente 
se encuentran las víctimas; además, se resguarda 

Mena participa 
en mesa de 
reforma penal
Junto con los gobernadores de Oaxaca, Hidalgo y 
Veracruz, se presentó la iniciativa en la Junta de 
Coordinación Política del Senado para reformar el 
Código Nacional de Procedimientos Penales

Presentaron 
pormenores

Médicos en formación

En su oportunidad, Alejandro Murat, Gobernador 
de Oaxaca, presentó los pormenores de la 
iniciativa para reformar el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, que respaldaron 
los mandatarios de Tlaxcala, Marco Mena; de 
Veracruz, Cuitláhuac García, y de Hidalgo, Omar 
Fayad. 
Redacción

Cabe señalar que los becarios son médicos en 
formación asignados a unidades en lugares 
sin riesgo de contraer el virus, sin embargo, 
el compromiso de la Secretaría de Salud es 
capacitar a todo el personal.
Redacción

la posición y el carácter de tes-
tigo”, aseguró.

Al respecto, el senador Ricar-
do Monreal destacó que es la pri-
mera ocasión que gobernadores 
del país establecen una mesa de 
esta naturaleza con el Senado de 
la República, por lo que reconoció 
la relevancia del tema que aborda.

En su oportunidad, Alejandro 
Murat, gobernador de Oaxaca, 
presentó los pormenores de la 
iniciativa para reformar el Có-
digo Nacional de Procedimien-
tos Penales, que respaldaron los 
mandatarios de Tlaxcala, Marco 
Mena; de Veracruz, Cuitláhuac 
García, y de Hidalgo, Omar Fayad.

Estuvieron en la reunión el 
senador Eduardo Ramírez, presidente de la Co-
misión de Puntos Constitucionales; el senador 
Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Co-
misión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático; Francisco Cervantes, pre-
sidente de la Confederación de Cámaras Indus-
triales (Concamin) y María Elena Orantes, pre-
sidenta del Colectivo “50 + 1”.

Además, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, ti-
tular de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y Alberto Amador Leal, jefe de la 
Ofi cina del Gobernador.

El estado registra 6 mil 741 casos negativos y mil 106 se 
encuentran en espera de resultado.

Del total de 
casos positi-
vos, dos mil 

202 se han re-
gistrado en la 
SESA, mil 383 

en el IMSS, 
438 en el 

Issste y 192 en 
otros espacios 

médicos.
SESA

Reporte

Registra 4 mil 215 casos positivos y 
620 fallecimientos de Covid-19

Tener la posi-
bilidad de que 
exista la fi gura 
de prueba an-
ticipada en el 

caso particular 
de menores de 
edad o de de-
litos sexuales, 

nos permite 
incrementar la 
efi cacia de las 
investigacio-

nes.
Marco Mena

Gobernador

ron en el IMSS y que corresponden a un hombre 
de 63 años con enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica y obesidad, una mujer de 55 años sin 
comorbilidad, un masculino de 53 años con dia-
betes mellitus, hipertensión arterial sistémica y 
obesidad, y un hombre de 32 años con obesidad. 

El estado registra, hasta este momento, seis 
mil 741 casos negativos y mil 106 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, dos mil 202 se han 
registrado en la SESA, mil 383 en el IMSS, 438 en 
el Issste y 192 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 276 se 
han registrado en la SESA, 244 en el IMSS, 96 
en el Issste, uno en domicilio particular y tres 
en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 728 ca-
sos, Apizaco 432, Chiautempan 347, Huamantla 
243, Zacatelco 187, Contla 167, San Pablo del Monte 
134, Yauhquemehcan 122, Totolac 114, Calpulal-
pan 99, Apetatitlán 94, Tlaxco 89, Tetla 79, Santa 
Cruz Tlaxcala y Papalotla 77, Ixtacuixtla y Panot-
la 71, Nativitas 65, Teolocholco 62, Xaloztoc 56, 
Tzompantepec 54, La Magdalena Tlaltelulco 51.

Amaxac de Guerrero 48, Xicohtzinco 44, Te-
peyanco 43, Tenancingo 41, Tepetitla de Lardi-
zábal 39, El Carmen Tequexquitla, Tetlatlahuca y 
Hueyotlipan 35, Xaltocan 32, Cuapiaxtla 30; San-
ta Ana Nopalucan, Tetlanohcan y Nanacamilpa 
28, San Juan Huactzinco 27, Ixtenco 24, Atltza-
yanca y Zitlaltepec 21, Santa Catarina Ayomet-
la 19, San José Teacalco y Tocatlán 18.

 Atlangatepec y Xiloxoxtla 17, Sanctórum 16, 
Axocomanitla 15, Mazatecochco y Cuaxomulco 
14, San Damián Texoloc y Muñoz de Domingo 
Arenas 12, Acuamanala 10; Santa Apolonia Tea-
calco, Santa Cruz Quilehtla, Españita y Terre-
nate 9, Zacualpan 7, Lázaro Cárdenas 4, Benito 
Juárez y Emiliano Zapata 3, San Lucas Tecopil-
co suman dos.

En el acumulado de lamentables fallecimien-
tos se suman ocho defunciones más de reciente 

confi rmación que se registraron en el IMSS, tra-
tándose de un masculino de 58 años de edad con 
obesidad, una mujer de 84 años con diabetes me-
llitus e hipertensión arterial sistémica, un mas-
culino de 78 años con diabetes mellitus, enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica e hiperten-
sión arterial sistémica, un masculino de 93 años 
con obesidad, otro masculino de la misma edad 
sin comorbilidad, una femenina de 75 años con 
hipertensión arterial sistémica, una mujer más 
de 69 años con enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica e hipertensión arterial sistémica, por 
último un masculino de 51 años de edad con dia-
betes mellitus, hipertensión arterial sistémica e 
insufi ciencia renal crónica.

Este curso 
permitió 

dotar de las 
herramientas 
necesarias a 
los próximos 

profesionales 
de la salud 

para continuar 
el trabajo de 

contención de 
la pandemia 

y atención de 
pacientes.

Rafael Herrera
Encargado

Que Tlaxcala 
y el mundo 

conozcan lo 
que nos hace 
únicos, y de 

esta manera, 
se generen 
ventas que 
respalden 

al sector en 
estos momen-

tos”..
José Antonio 

Carvajal
Presidente Pa-

tronato

La campaña “Nuestra Feria También es Consumir Lo-
cal” promociona técnicas artesanales.
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Por David Morales A.
Especial/Síntesis

 
De acuerdo a una encuesta realizada por la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), los tlax-
caltecas aprueban el actuar del gobierno esta-
tal encabezado por Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, ante la pandemia por Covid-19.

Los tlaxcaltecas opinaron con un 53 por cien-
to del total de encuestados que el gobierno lo-
cal ha emprendido acciones satisfactorias para 
tratar la crisis originada por el Covid-19 en ma-
terias de salud, economía y desarrollo general.

En este mismo sentido, el 30 por ciento de los 

Por David Morales A.
Especial/Síntesis

 
El dirigente estatal del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Noé Rodríguez 
Roldán, propuso al Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE) la digitalización 
de servicios para garantizar 
el acceso a la impartición de 
justicia.

Lo anterior durante la re-
unión celebrada entre el pre-
sidente del Tribunal de Jus-
ticia del Estado, magistrado 
Fernando Bernal Salazar y los 
dirigentes de la mayoría de los 
partidos políticos del estado.

Por su parte, Noé Rodrí-
guez Roldán, presidente del 
PRI en el estado, solicitó a Bernal Salazar se ex-
pida el reglamento derivado de la ley de la fir-
ma electrónica en el ámbito de su competencia.

Acto que permitiría implementar los ser-
vicios de tecnologías de la información a efec-
to de contar con plataformas digitales viables 
que permitan celebrar audiencias en línea y 
seguimiento de los expedientes.

Esto con la finalidad de poder consultar-
los vía electrónica, al mismo tiempo de im-
pulsar la creación de una agenda electrónica 
para la recepción de demandas y actuaciones 
de partes; todo ello con el objetivo de reacti-
var el servicio de justicia en el estado.

Derivado de la suspensión de actividades por 
la pandemia originada por el virus Covid-19, 
estas acciones permitirían continuar con los 
procesos al interior del Tribunal, lo que ga-
rantizaría la impartición de justicia sin la ne-
cesidad de hacerlo de manera presencial y así 
acatar las medidas sanitarias en la entidad.

Con ello, el TSJE abonaría al actuar pron-
to y garantizaría el acceso a los servicios que 
prestan en los distintos tribunales y salas con 
las que cuentan en sus instalaciones, pero aho-
ra podría ser vía remota, ya que desde hace 
un par de meses los plazos se han suspendido.

encuestados refirieron que aprueban mediana-
mente el actuar del Ejecutivo, once por ciento 
declararon poca aprobación y el seis por ciento 
dijo que no aprueba las acciones en la entidad.

La variación en cuanto a la aprobación del 
gobierno local ha variado entre un 50 y hasta 
57 por ciento en su punto más alto, este último 
registrado en abril, mientras que el más bajo, 
(50 por ciento) se mostró en el mes de mayo.

En contraparte, los tlaxcaltecas para este mes 
de julio descalificaron el actuar del gobierno fe-
deral al referir que desaprueban su actuar ante 
la pandemia por Covid-19 en un 30 por ciento, 
el 38 por ciento aprueba poco las acciones del 

Ejecutivo federal a cargo de An-
drés Manuel López Obrador.

Apenas el trece por ciento 
aprueba “algo” el actuar a nivel 
federal y un 19 por ciento aprue-
ba totalmente al Ejecutivo.

La evolución de este indica-
dor respecto al gobierno federal 
ha mostrado mayores indica-
dores negativos que han varia-
do desde el 26 por ciento du-
rante el mes de abril.

Mientras que en mayo se re-
probó el actuar del gobierno fe-
deral con un 27 por ciento, en 
julio 30 por ciento, en junio 33 
por ciento y la desaprobación 
más elevada fue en marzo con 
un 42 por ciento de la pobla-
ción tlaxcalteca en desacuerdo.

En este mismo tenor, la UP-
Tx a través de la encuesta elaborada desde el 
mes de marzo, reveló que los tlaxcaltecas han 
desaprobado el actuar de los presidentes mu-
nicipales durante el presente mes de julio con 
un 39 por ciento del total de los encuestados.

Por lo que el 30 por ciento aprobó poco a los 
alcaldes, 23 por ciento respondió que aprueba 
algo las acciones de los gobiernos municipales 
y apenas un ocho por ciento aprobó a los edi-
les tlaxcaltecas.

Aprueban los
tlaxcaltecas a 
gobierno local
El gobierno estatal ha emprendido acciones 
satisfactorias para tratar la crisis originada por 
el Covid-19 en materias de salud, economía y 
desarrollo general, según encuesta

Noé Rodríguez solicitó se expida el reglamento.

Empresarios, sindicatos, trabajadores y gobierno fede-
ral, jugaron un papel fundamental, dice.

Por David Morales A.
Especial/Síntesis

 
Minerva Hernández Ramos, 
senadora por Tlaxcala, com-
partió la postura del grupo 
parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) sobre la 
preocupación que existe ante 
el desempleo a nivel nacional.

“Son más de quince millo-
nes de mexicanos sin empleo 
a causa de la pandemia, pe-
se a esta cifra alarmante, te-
nemos a un gobierno estáti-
co, rebasado por la realidad 
que no puede ocultar con sus 
otros datos”.

De acuerdo con los datos 
publicados recientemente por 
el Inegi, ya son 15.7 millones 
de desempleados y el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) muestra que en 
mayo el desplome en la economía fue de -21.6 
por ciento respecto a mayo de 2019, datos te-
rribles que lamentablemente ni siquiera indi-
can que hemos tocado fondo, lamentó en con-
ferencia de prensa virtual.

Cada semana, las proyecciones que hacen 
diversos organismos internacionales, bancos 
e instituciones financieras ajustan a la baja los 
datos para México: BBVA, Santander, J.P. Mor-
gan, Bank of America Merrill Lynch y otras 
tres instituciones coinciden.

La postura de los legisladores panistas fue 
que tanto en salud como en la economía, es-
tán haciendo todo lo contrario a lo que hacen 
otros países.

Preocupa al 
PAN desplome 
de la economía

Acceso a la 
justicia vía digital, 
plantea PRI

Ana Lilia Rivera 
respalda reforma 
a Pensiones
La senadora consideró este hecho 
como histórico

Por David Morales A.
Especial/Síntesis

 
La senadora por Tlaxcala, Ana Li-
lia Rivera Rivera, se pronunció en 
favor de la reforma al sistema de 
pensiones para los trabajadores 
que propuso el gobierno federal 
ante sindicatos y grupos organi-
zados de empresarios.

A través de un mensaje por re-
des sociales, Rivera Rivera con-
sideró este hecho como histó-
rico, ya que la propuesta de re-
forma se trata de un anhelo de 
los trabajadores desde hace más 
de 25 años.

“Que la justicia social llegue 
a quienes después de dar toda 
su vida al trabajo en el país, lo-
gren un retiro digno y justo. Por 
primera vez, un gobierno tuvo 
la sensibilidad y capacidad de 
concentrar en una mesa de acuerdo, a la inicia-
tiva privada”.

Destacó que los empresarios, sindicatos, tra-
bajadores y gobernó federal, han jugado un pa-
pel fundamental para esta reforma de importan-
cia para el sector trabajador, además, señaló que 
ahora tocará al Legislativo federal, analizar, dis-
cutir y en su caso aprobar esta reforma para el 
beneficio de los asalariados.

Calificó a la reforma del sistema de pensio-
nes como justa, humana y social, ya que de esta 
forma se podrá garantizar de mejor manera, el 
fruto derivado del esfuerzo por años de trabajo.

“Este nuevo sistema de pensiones, iniciativa 
del Ejecutivo federal consensuada con sindica-
tos e iniciativa privada, podría hacer realidad el 
aumento en las pensiones y la disminución de 
las semanas de cotización, lo que beneficiará a 
más de 23 millones de trabajadores en México”.

Asimismo, recordó que la propuesta contem-
pla la disminución en las tasas de comisión de las 
Afores, lo que es de resaltar, al tiempo de señalar 
que los trabajos van por buen camino pero falta 

mucho por hace en beneficio de los trabajadores.
Señalar que la propuesta se creó para reducir 

las semanas de cotización de mil 250 (25 años) a 
750 (15 años), aumentar la aportación de 6.5 por 
ciento a 15 por ciento.

Además, el Ejecutivo federal planteó reducir 
las comisiones de las Afores, por debajo del uno 
por ciento, por lo que con este esquema, el tra-
bajador promedio aumentará su pensión en 40 
por ciento.

Señalar que la aportación patronal para las 
pensiones pasaría de 5.15 a 13.87 por ciento, la 
de los trabajadores no aumenta y la del Estado 
modifica su composición para beneficiar sólo a 
los trabajadores de menores ingresos, sin incre-
mentar su monto total.

Finalmente, la propuesta presentada en días 
pasados establece que la edad mínima para las 
pensiones es a partir de 60 años.

30 
por ciento

▪ aprobó poco 
a los alcaldes, 
23 por ciento 

respondió que 
aprueba algo 
las acciones

8 
por ciento

▪ apenas apro-
bó a los gobier-
nos municipales 

de Tlaxcala, 
informó la UPT

Adoquinan 
una calle de 
Huamantla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En una extensión superior a los mil 500 me-
tros cuadrados y en beneficio de más de mil 
300 habitantes de la calle 16 de Septiembre 
en la comunidad de Lázaro Cárdenas, fue que 
concluyeron en tiempo y forma los trabajos de 
construcción de pavimento de adoquín y obras 
complementarias, mismos que se han suma-
do a los entregados con anterioridad en dife-
rentes comunidades de Huamantla.

En este sentido el Gobierno Municipal que 
encabeza Jorge Sánchez Jasso, da a conocer 
que las acciones que se realizaron fueron de 
excavación en caja; suministro, y tendido, de 
mejoramiento de terreno con material gra-
va- arena y compactado; tendido de cama de 
arena para recibir adocreto; construcción de 
pavimento de adocreto tipo vehicular de 8 
centímetros; construcción de cinturones de 
concreto; re nivelación de pozos de visita; su-
ministro y colocación de tubo ADS de 48 pul-
gadas de diámetro, así como construcción de 
banquetas y guarniciones, entre otras obras 
de importancia.

Con estas acciones Sánchez Jasso, ha da-
do cumplimiento y hecho realidad la petición 
de vecinos de Lázaro Cárdenas, al manifestar 
que con estos trabajos se pone de manifestó la 
voluntad de seguir construyendo por el bien-
estar y mejor desarrollo de las familias hua-
mantlecas, siempre en coordinación entre au-
toridades y ciudadanos.

Cabe mencionar que las acciones son de 
beneficio para las 39 comunidades y los tra-
bajos no se detienen pese a la pandemia por 
Covid-19, al resaltar que todas las obras se eje-
cutan en tiempo y forma y con las medidas sa-
nitarias establecidas por las autoridades. 

El 30 por ciento de los encuestados refirieron que aprueban medianamente el actuar del Ejecutivo, según encuesta aplicada por la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Aportación  
patronal
Señalar que la aportación patronal para las 
pensiones pasaría de 5.15 a 13.87 por ciento, la 
de los trabajadores no aumenta y la del Estado 
modifica su composición para beneficiar sólo 
a los trabajadores de menores ingresos, sin 
incrementar su monto total. 
David Morales A.

Sánchez Jasso dijo que las acciones son en beneficio 
de las 39 comunidades.

Son más de quince millones de mexicanos sin em-
pleo, precisó Minerva Hernández.

Gobierno federal

En contraparte, los tlaxcaltecas para este mes de 
julio descalificaron el actuar del gobierno federal 
al referir que desaprueban su actuar ante la 
pandemia por Covid-19 en un 30 por ciento, el 
38 por ciento aprueba poco las acciones del 
Ejecutivo federal a cargo de Andrés Manuel 
López Obrador. 
David Morales A.

El Ejecutivo 
federal planteó 

reducir las 
comisiones 

de las Afores 
por debajo del 
uno por ciento, 
por lo que con 
este esquema, 

el trabajador 
promedio 

aumentará su 
pensión en 40 

por ciento.
Ana Lilia 

Rivera
Senadora

Ante el fenó-
meno de salud 
atípico que se 
vive mundial-
mente, el uso 
de las nuevas 
tecnologías 

debe apunta-
larse para la 

adaptación de 
los quehace-
res de la vida 

cotidiana.
Noé Rodríguez

PRI

Muchas per-
sonas habrían 

podido sub-
sistir durante 
esta crisis si 

este gobierno 
siguiera la re-
comendación 
de la ONU de 
contar con un 

Ingreso Básico 
Universal.
Minerva 

Hernández
Senadora
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MANTIENEN 
CONTROLES EN 
EL MERCADO

IAIP promueve 
medidas en 
29 municipios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones 
que el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala (IAIP) 
implementó durante la etapa 
del confinamiento, destaca la 
dotación de lonas a 29 muni-
cipios que han registrado la 
mayor incidencia de conta-
gios por Covid-19.

Se trata de material gráfi-
co en el que se promovieron 
medidas preventivas para re-
ducir al mínimo la posibili-
dad de contagios de Covid-19 
entre la población, y con ello, 
contribuir a que Tlaxcala reduzca sustancial-
mente el número de infectados.

Con corte al pasado 17 de julio de 2020, el 
órgano garante en Tlaxcala reportó el cumpli-
miento de 24 municipios, de los cuales, 12 lo 
hicieron en tiempo, mientras que los 12 res-
tantes lo realizaron de forma extemporánea.

La lista de municipios que cumplieron con 
la iniciativa del IAIP, está integrada por los si-
guientes: Apetatitlán de Antonio Carvajal, Api-
zaco, Chiautempan, Huamantla, Santa Catari-
na Ayometla, Santa Cruz Tlaxcala, Santa Isabel 
Xiloxoxtla, Tetla de la Solidaridad, Xicohtzinco, 
Tepetitla de Lardizábal, Contla de Juan Cua-
matzi, y Tzompantepec.

También figura Nanacamilpa, Natívitas, Pa-
notla, San Pablo del Monte, Santa Ana Nopa-
lucan, Tetlatlahuca, Yauhquemehcan, Zaca-
telco, Cuapiaxtla, Zitlaltépec, Teolocholco, y 
Hueyotlipan.

En contraste, con corte a esa misma fecha 
otros 5 ayuntamientos tlaxcaltecas con alta 
incidencia por Covid-19, no colocaron el ma-
terial gráfico que proporcionó el Instituto de 
Acceso a la Información. 

La contingencia sanitaria ocasionada por 
la nueva cepa del coronavirus, provocó modi-
ficar la dinámica de trabajo en todas las insti-
tuciones públicas, lo que motivó a que el IAIP 
Tlaxcala implementara acciones que manten-
gan comunicación constante con la ciudada-
nía, pero también con los Sujetos Obligados.

La iniciativa surgió por acuerdo del Con-
sejo General del IAIP Tlaxcala.

Por Redacción
 

Con el propósito de disminuir la movilidad 
de personas y mitigar las probabilidades 
de contagio el Ayuntamiento de Tlaxcala 
mantiene los filtros de higiene en los accesos 
del Mercado Municipal “Emilio Sánchez 
Piedras”.

Lo anterior en atención a las indicaciones 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
para fortalecer el plan preventivo contra 
el Covid-19, motivo por el cual ha sido muy 
cuidadosa de que el personal cuente con las 
condiciones necesarias para su protección.

El director de Promoción a la Salud, Martín 
Guevara Beristaín, puntualizó que los filtros 
sanitarios se han habilitado en tres accesos 
del mercado con un horario de 8:00 a 18:00 
horas de lunes a viernes y domingos, en los 
cuales se realiza la toma de temperatura, 
distribución de gel antibacterial y se vigila el 
uso de cubrebocas.

Mencionó el funcionario de la salud 
que esta medida se ha efectuado durante 
tres meses, sin embargo, ratificó que no 
bajarán la guardia pues es importante 
generar conciencia en la sociedad sobre la 
importancia de adoptar medidas sanitarias 
para evitar la propagación del virus.

Texto y foto: Araceli Corona
Foto: crédito /  Síntesis

 
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, 
informó que el inicio de operaciones del nuevo 
modelo de justicia laboral en Tlaxcala se pospu-
so hasta el último trimestre de 2021, lo anterior, 
durante la tercera sesión ordinaria del Consejo 
de Coordinación para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

En la sesión del consejo, la funcionaria infor-
mó que se convino que en los estados de Tlaxcala 
y Guanajuato se recalendariza el inicio de opera-
ciones de las nuevas autoridades federales y lo-
cales para el último trimestre de 2021.

Será en noviembre de 2020 (ya no en octubre) 
cuando ocho entidades y no diez como se tenía 
contemplado, las que darán paso al nuevo mo-
delo de justicia laboral aprobado en la reforma 

a la Ley Federal del Trabajo, el 
cual contempla la desaparición 
de las juntas de Conciliación y 
Arbitraje para crear tribunales 
laborales y centros de concilia-
ción locales.

De esta forma, el titular de la 
Unidad de Enlace para la Refor-
ma del Sistema de Justicia La-
boral, Esteban Martínez, infor-
mó que los estados de Campe-
che, Chiapas, Durango, Estado 
de México, Hidalgo, San Luis Po-
tosí, Tabasco y Zacatecas son las 
entidades que se mantienen en 
el proceso de implementación de 
la reforma en este mismo año, 

mientras que Baja California Sur, Guanajuato 
y Tlaxcala ya no están contempladas sino en si-
guientes etapas.

Posponen inicio 
de nuevo modelo 
de justicia laboral 
Durante sesión del Consejo de Coordinación 
para la Implementación de la Reforma 

Ofrecen 
asesorías
Desde el inicio de la contingencia sanitaria 
que obligó a prácticamente todos los 
Sujetos Obligados en Tlaxcala a implementar 
actividades a distancia o no presenciales, el 
Instituto de Acceso a la Información Pública, 
ha mantenido acercamiento para ofrecer 
asesorías y orientaciones para resolver las 
dudas. Redacción

Se trata de material gráfico en el que se promovie-
ron medidas preventivas ante el coronavirus.

Prepara la
UATx inicio 
de semestre
Por Redacción

 
En cumplimiento a las directrices específi-
cas establecidas en la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala por la pandemia de Covid-19, 
Luis González Placencia, rector de la UATx, 
señaló en entrevista para Radio Universidad 
que, en estos momentos, la institución se en-
cuentra en el receso académico que cada año 
se realiza en el mes de julio, sin embargo, es-
to no significa que no se esté laborando, por 
lo que, de manera remota, se ha dado segui-
miento a asuntos medulares como es el inicio 
del próximo semestre programado para el 17 
de agosto del presente.

Mencionó que, por condiciones del semá-
foro epidemiológico, se tendrá que hacer de 
manera virtual y hasta que existan escenarios 
seguros se podrá hacer presencial, con base 
en las indicaciones de las autoridades educa-

Los que han registrado la mayor 
incidencia de contagios por 
Covid-19

“Además de en-
carar inercias 
arraigadas y 

resistencias de 
poderes crea-
dos, enfrenta-
mos desafíos 

inéditos en 
un contexto 

de pandemia 
global”.

Luisa María 
Alcalde

STPS

La contingen-
cia sanitaria 

ocasionada por 
la nueva cepa 
del coronavi-
rus, provocó 

modificar 
la dinámica 
de trabajo 

en todas las 
instituciones 

públicas.
IAIP

Comunicado

tivas y de salud, además, men-
cionó que se tiene previsto que 
durante la primera semana del 
siguiente mes se haga la entrega 
de los resultados a quienes pre-
sentaron su examen de admisión. 

Subrayó que, durante los me-
ses de junio y julio, los profesores 
de la UATx han recibido una for-
mación académica que les per-
mitirá hacer un mejor uso del 
Sistema Integral de Gestión del 
Aprendizaje (SIGA), plataforma 
propia de la Universidad para la 
impartición de clases virtuales, 

así como obtener un mejor conocimiento de los 
aspectos esenciales de esta modalidad, a la cual 
se tuvo que transitar de manera abrupta, no so-
lo en la Autónoma de Tlaxcala sino en todos los 
espacios educativos del mundo.

González Placencia enfatizó que, la Secretaría 
Administrativa junto con la estructura directiva, 
ha elaborado un instrumento socioeconómico a 
través del cual se podrá identificar a los estudian-
tes que realmente requieren apoyo para la cober-
tura de los pagos de sus cuotas respectivas o bien 
recibir alguna prórroga, pues la institución no es 
insensible ante este tipo de situaciones.

El proceso contempla la desaparición de juntas de Conciliación y Arbitraje, informó Luisa María Alcalde.

Problemas 
de liquidez 
en la AMIC
Texto y foto: Araceli Corona

 
Derivado de la contingencia 
sanitaria tres de cada cuatro 
pequeñas y medianas empre-
sas de un total de 40 afiliadas 
a la Asociación Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (AMIC), delegación Tlax-
cala, enfrentan problemas de 
liquidez y ya no pueden cum-
plir con sus obligaciones tri-
butarias o patronales, reveló 
el presidente Augusto Agui-
rre Munive.

Señaló que a raíz de la pan-
demia por Covid-19, los ingre-
sos de las empresas afiliadas 
cayeron hasta en un 70 por 
ciento, además de que la plan-
tilla laboral también disminu-
yó entre un 60 y 70 por cien-
to con relación a los 3 mil em-
pleos que generaban.

En consecuencia, la reducción de obra ca-
yó un 50 por ciento a causa de la contingen-
cia sanitaria, por lo que las empresas afiliadas 
tienen problemas de liquidez.

“Por la misma reducción los ingresos de las 
empresas se han visto mermados y en conse-
cuencia, es difícil mantener a la planta laboral 
trabajando, probablemente se puedan mandar 
a descansar un cierto porcentaje de personal 
y es necesario mantenerlas, es ahí donde se 
complica y se suma a la falta de liquidez para 
pagar las cuotas obrero-patronales”, expuso.

Las 40 empresas afiliadas a la AMIC disminuyeron la 
plantilla laboral, informó Augusto Aguirre.

El detalle está 
en que se ocu-
pan recursos, 
por ejemplo, 
en el estado 

hay un recurso 
etiquetado por 
los diputados 
para los mu-

nicipios, pero 
muchos de 

ellos decidie-
ron ocuparlo 

para esta 
contingencia.

Augusto 
Aguirre

AMIC

La Secretaría 
Administrativa 

junto con la 
estructura 

directiva, ha 
elaborado un 
instrumento 
socioeconó-

mico
Luis González

Rector
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Cuando las manecillas del reloj marquen el mediodía del viernes 
venidero 31 de julio de este 2020, se iniciará a puerta cerrada 
el repique de campanas, en todo el fi rmamento, de nuestra 
Monumental, Heroica y “Pueblo Mágico”, anunciando el inicio de 
“La Feria Más bonita y Postinera de México” la Feria de Huamantla, 
en Honor a la Santísima Virgen de La Caridad, que este año, como 
nunca había ocurrido en más de 143 años, la Basílica permanecerá 
cerrada, para evitar contagios del Coronavirus Covid – 19, la 
pesadilla del siglo o del nuevo siglo.

Será sin duda este “Repique de Campanas” único porque nos 
unirá a todos los huamantlecos, en nuestras plegarias por cada 
una de nuestras intenciones personales o familiares, pero en algo 
si todos juntos, pidiendo a la Santísima Virgen de La Caridad, 
que termine ya esta pandemia, de la que se ha anunciado que en 
diciembre venidero y enero 2020, se tendrá ya las vacunas.

Habrá varias concelebraciones eucarísticas al interior del templo, 
todas ellas a puerta cerrada, a menos que la Diócesis de Tlaxcala, 
considere alguna otra posibilidad que no ponga en riesgo a las 
familias.

De los eventos profanos es ya sabido que todos, absolutamente 
todos, han sido cancelados y tal vez algunos podría ser pospuestos 
para octubre venidero, cuando se conmemora el aniversario de la 
Fundación de Huamantla, ocurrida el 18 de octubre de 1984. De 
aquí, allá podrían cambiar muchas cosas… Ya veremos y diremos.

Por lo pronto, les invitamos para que sintonicen “Stéreo Mágica” 
con un programa especial de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
“El Repique de Campanas”, sintonízanos en nuestra web 
www.stereomagica.mex.tl y en las plataformas de faceebok: 
“Mágik@ Tv”, “Grupo Begaalfe Comunicaciones” y “Muéganos 
Huamantlecos, Columna Periodística”.

Primera parte
Durante el Imperio 
Romano, el naciente 
cristianismo se cons-
truyó en mestizaje 

con la religión po-
liteísta (un santo pa-
trón para cada activi-
dad humana) e idóla-
tra romana 

y otras ideas de 
Grecia y Egipto en-
tre mitologías, sa-
cramentos, 

oraciones, signos, 
colores, símbolos y ri-
tos de esas culturas 
milenarias. 

Después. Los reyes 
católicos de Castilla/
España expulsan a los 
árabes durante la in-

vasión del islam
(700-1500) coincidiendo con el fi n de las Gue-

rras Cruzadas (1100-1500).
Con estas experiencias militares llegaron los 

súbditos de los reyes católicos de Castilla al Mé-
xico indígena

autorizándolos el Papa a apropiarse de todos 
los territorios “descubiertos” 

imponiendo su administración, corrupción, 
enfermedades y religión católica. 

Durante los primeros setenta años murieron 9 
millones de indígenas (el 80%): por virus europeos

(la primera pandemia en México), otros mi-
les fueron mutilados para someterlos por horror 
y miedo; 

otros cayeron en defensa de su tierra, cultura 
familias, hijos, esposa y creencias; otras mayorías

murieron como herejes (ignorantes del nuevo 
dios sin jamás haber oído los lugareños del Cris-
to amoroso y salvador).

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
En memoria de Sebastiá Sardiné Torrentallé 

(1948 Barcelona, Cataluña. U.E.), autor de la no-
vela histórica El Conde de Tlapancalco en honor 
a Tlaxcala y México y quien inspira este breve co-
mentario sobre los tres yoes indígenas (dentro la 
trinidad psicológica/social del profesor Hughes).

México. Iniciada y consumada la invasión mi-
litar del reino católico de Castilla/España (1519-
1810-1821) se destruyeron ciudades indígenas, la 
literatura, las ingenierías, poesía, la ciencia, or-
ganizaciones sociales, medicina; casi todo: fue-
ron asesinatos culturales, civiles inmisericordes 
cual genocidio en nombre de la cristianización 
los soldados castellanos a cambio de robo, explo-
tación, oro, comercio, sometimiento y subdesa-
rrollo medieval.

Veamos enseguida. Un texto de internet (anon-
ymous 2016) acerca de fi losofía y creencias indí-
genas que bien aportan al multi-mestizaje teo-
crático, mitológico, politeísta, poli-endogámico 
de la religión católica.  

Las tres almas según los indígenas: tonalli, te-
yolia e ihiyotl. 

La medicina indígena se desarrolló en clima 
místico. Ellos creían que el ser humano poseía 
tres espíritus o almas:

1-El tonalli, que es luz y día, calor del Sol ubi-
cado en el pelo de la cabeza y la zona frontal del 
propio cráneo y en las coyunturas que propor-
cionan vigor y energía para el crecimiento y que 
puede abandonar el cuerpo. 

2. En el corazón, está el Teyolia (“lo que le da 
vida a la gente”); que se considera un alma en el 
sentido de una fuerza animadora del cuerpo que 
se enfría cuando la persona muere. Imparte vita-
lidad, conocimiento y habilidad vocacional a su 
poseedor. Lo consideraban el centro del pensa-
miento y la personalidad, la voluntad, la memo-
ria, la emoción y la actividad mental.

3. En el hígado está el Ihiyotl (aliento, respi-
ración), que se escapa convertida en gas lumino-
so cuando muere la persona, con propiedades de 
infl uir sobre otros seres; en particular de atraer-
los; lo nombraban nahual. Las emanaciones in-
visibles producían enfermedades repugnantes. 
Se le atribuían funciones de vigor, pasión, senti-
mientos, deseo, envidia, ira. Una persona virtuo-
sa tenía el hígado limpio, mientras que una per-
sona inmoral lo tenía sucio.

“Repique de campanas”, 
la feria virtual de 
Huamantla 2020

México, las tres 
almas entre los 
indígenas
Recuerde. Dios ni Jesús 
de Nazaret jamás 
escribieron algo.
La biblia es una 
construcción durante 
casi 4000 
contradiciéndose unos 
autores con otros 
interpretando diferente 
lo que dicen que dijo 
Cristo dentro
de estructuras de 
poder, es decir, donde 
unos mandan y otros 
obedecen;
donde unos poseen la 
“verdad” y otros los 
equivocados, en su 
mayoría
enviados 
anticipadamente al 
cielo.

gabriel 
flores 
hernández

“muéganos huamantlecos”

economía. 
méxico, tianguis, 
y globalización
por josé luis parra 
gutiérrez 
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Como año con año, infaltable a su cita, 
nuestro Cronista de la Ciudad Don José 
Hernández Castillo, acudió hasta las al-
turas de las torres de la Basílica de Nues-
tra Señora de La Caridad, para checar a 
detalle el mecanismo que él ideo desde 
hace muchos años, de las campanas que 
repicarán en todo el fi rmamento el próxi-
mo viernes 31 de julio, al medio día, anun-
ciando el inicio la Feria de Huamantla en 
honor a la Santísima Virgen de La Cari-
dad, que este año 2020, para el cuidado 
de la salud de toda la feligresía, los even-
tos serán a puerta cerrada. En *Grupo 
Begaalfe Comunicaciones* expresamos 
nuestro Reconocimiento y Agradecimien-
to a Don Cheche, (Ilustre Huamantle-
co), por su entusiasmo, alegría y legado 
a Huamantla y a los huamantlecos. Ima-
gínese usted amigo lector, “Cheche” co-
mo le conocemos de cariño, a sus noven-
ta y tantos años, sube hasta cinco veces 
al día, en estas fechas, la torre de la Ba-
sílica, subir signifi can 75 escalones y ba-
jar otros 75 escalones, por cinco veces, 
son 750 escalones en un día; pero a esto 
hay que agregarle que siempre atento y 
al pendiente con el apoyo de otras per-
sonas, supervisa la colocación de la mo-
numental “M” de María.

Es tal la fe y entusiasmo de los hua-
mantlecos, que aunque no habrá actos 
públicos, eventos masivos, el sábado pa-
sado, fue colocada la monumental letra 
“M” de María, en medio de las torres ge-
melas de la Basílica de La Caridad, ya le 
decíamos al pendiente siempre Don José 
Hernández Castillo, como ocurre año con 
año, lo que signifi ca que desde lo alto del 
templo, esa luz iluminará el fi rmamento, 
anunciando a los cuatro puntos cardina-
les, que hay feria de manera virtual, en 
Huamantla, y que la fe de los huamant-

lecos de aquí y de todo el mundo, es ca-
da vez más fi rme, y que elevamos nues-
tras plegarias a la Santísima Virgen de 
La Caridad y al Todopoderoso, para que 
esta pandemia acabe cuanto antes, que 
ya no haya decesos, que más y más per-
sonas con síntomas de contagio se recu-
peren, y que pronto haya las vacunas que 
salven a la humanidad, y que la econo-
mía, vuelva a su cauce.

El viernes venidero, allá frente a la Pla-
zuela del Santuario, frente a la escuela 
“Benito Juárez” donde fuera el Hospital 
Juárez, hace muchos años, nuestra iglesia 
católica recordará a San Ignacio de Lo-
yola, en el templo del Señor del Despo-
jo, la tradición de las familias huamant-
lecas, es acudir ese día con un recipien-
te para recoger un poco de agua bendita, 
que es traída de las faldas de la Malintzi, 
y se reparte entre la feligresía, segura-
mente debido a las circunstancias actua-
les, no habrá ese reparto de agua bendi-
ta, por lo que tendrán que esperar hasta 
el 2021, para continuar con estas boni-
tas costumbres y tradiciones.

Sinceras felicitaciones al maestro al-
fombrista Alejandro Lira, por su video-
conferencia “Lo Mejor de Nosotros”, que 
tuvo lugar el viernes pasado a las cinco 
de la tarde, en una de las plataformas di-
gitales, donde abordó diversos temas co-
mo el Alfombrismo Mexicano y la posi-
ción privilegiada que ocupan las alfombra 
y tapetes de Huamantla, el arte efímero 
no solo en México sino en todo el Mun-
do, rompiendo las barreras del distan-
ciamiento.

Este año los efectos colaterales de la 
pandemia, también pegarán a nuestros 
alfombristas huamantlecos, que veían en 
estas fechas su actividad artística aumen-
tada y sus ingresos, al igual que para sus 

familias, hoy no será posible, sin embar-
go, el próximo año Dios Mediante, las co-
sas, serán diferentes y todo quedará en el 
pasado. Sin embargo, ahora es importante 
usar obligatoriamente para nuestro cuida-
do y el de nuestras familias: cubrebocas, 
careta, guantes, gel antibacterial, desin-
fectantes en fi n todos los protocolos del 
cuidado de nuestra salud. Recuerda “Tú 
no necesitas toque de queda, cuarentena 
estricta o perder derechos Constituciona-
les, los único que necesitamos todos, abso-
lutamente todos es: Educación, Respon-
sabilidad, conciencia, empatía, amor pro-
pio, amor por tu familia, por tu país y por 
ti mismo. Utiliza todo lo que este a tu al-
cance para protegerte y evitar ser conta-
giado de Covid – 19.

Nos parece increíble, inaudito. e increí-
ble, caminar por las calles de cualquier ciu-
dad y ver la irresponsabilidad y falta de 
educación de muchas personas, que van en 
familia, con niños, con personas de la ter-
cera edad, seis o siete integrantes de fami-
lia, sin cubrebocas, mucho menos caretas, 
guantes etc. mientras que en los hospita-
les el personal entre médicos, enfermeras, 
doctores, doctoras enfermeros, arriesgan 
su vida, por quienes la descuidan; seamos 
conscientes, solo falta la voluntad de to-
dos para terminar con esta pesadilla…Tu 
ya lo hiciste?

El próximo viernes estaremos trans-
mitiendo en vivo en radio online a través 
de “Stèreo Mágica” en www.stereomagica.
mex.tl y en nuestras diferentes platafor-
mas de Facebook: “Mágica Tv” y “Muéga-
nos Huamantlecos, Columna Periodísti-
ca” los diversos actos que se lleven a ca-
bo desde la Basílica de Nuestra Señora de 
La Caridad, con motivo del inicio virtual 
de los eventos religiosos, que se llevarán a 
cabo a puerta cerrada, recuerden que to-
do Tlaxcala está en semáforo rojo, evite-
mos más y más contagios, no se exponga, 
no salga a la calle para ir a pararse frente al 
templo de La Caridad, seamos racionales 
y evitemos que las autoridades de la igle-
sia tengan que tomar otras medidas, re-
cuerde que primero está su salud y su vida.

El viernes venidero, iniciaremos a las 
once de la mañana la transmisión de la 
concelebración eucarística, para luego a 
partir de las doce, del medio día, veamos 
y escuchemos el tradicional “Repique de 
Campanas”, que se extenderá a todos los 
mas de 24 templo de Huamantla, sus ba-
rrios y colonias.

Gentiles lectores, gracias por su ama-
ble lectura. Quédate en casa, quédate con 
nosotros las 24 horas en las estaciones de 
radio online de “Grupo Begaalfe Comuni-
caciones” …Nos saludamos aquí en “Sín-
tesis Tlaxcala” la siguiente semana, por 
hoy… ¡Hasta moxtla!.
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recuperado 
de covid 
cuenta su 
experiencia
Freed Sandoval Cimatl fue el primero de los 
cerca de mil que han superado la enfermedad, 
es también, el primer donador de plasma

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El pasado 17 de marzo, Freed 
Sandoval empezó a sentirse mal, 
creyó que el consumo de algún 
alimento le había provocado una 
infección gastrointestinal, pero 
los síntomas aumentaron con la 
pérdida de los sentidos del ol-
fato y del gusto, acompañados 
de fi ebres de más de 38 grados. 

Acudió a consulta médica e 
inició un tratamiento para ma-
lestares de las vías respiratorias, 
sin embargo, los síntomas no ce-
dían.

Llegó al Hospital General de 
Zona (HGZ) No. 1, del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tlaxcala, el día 24 de 
marzo, donde fue atendido en 
medio de un protocolo de aten-
ción, que era la primera vez que 
se ejercía. 

Primer caso de Covid-19
Fue una atención expectante, 
dado que era el primer caso de 
Covid-19 que ingresaba al hos-
pital; los médicos y paramédi-
cos de los equipos Covid tenían 
que brindar una atención espe-
cializada basada en los conoci-
mientos teóricos, así como en 
la capacitación tomada sobre el 
SARS-CoV-2.

Afortunadamente, se dio el 
vínculo empático y de confi an-
za entre el personal que inició su 
atención, Freed relató: “al ser el 

Freed Sandoval
Paciente

Reconozco 
el esfuerzo y 

dedicación que 
implica estar 
en la primera 

línea de batalla, 
arriesgando su vida 
para atender a los 
pacientes, pero yo 
confi é en ellos y en 
sus cuidados; creo 

que los milagros 
existen y yo soy uno 

de ellos.

“Mi decisión de 
donar plasma, fue 

con la intención 
de ayudar a otras 

personas que 
están sufriendo 
lo mismo que yo 

pasé, para que su 
recuperación sea 

más rápida”.
Freed Sandoval

Paciente

primer paciente, tenía una aten-
ción personalizada, creo que jun-
tos aprendimos sobre la evolu-
ción de la enfermedad”.

Hoy, Freed ve hacia atrás y 
rememora cada día vivido en el 
hospital, alejado de su familia y 
cobijado por el personal del IM-
SS que le tocó atenderlo rotati-
vamente, las 24 horas, durante 
20 días que estuvo hospitalizado, 
hasta su alta, el día diez de abril.

La motivación es importante
Refi rió que le motivaba escuchar 
la lectura de las cartas o mensa-
jes enviados por su familia, así 
como las expresiones verbales 
y escritas de ánimo, brindados 
por el personal.

“Sin duda, las palabras de 
aliento y el que me tomaran de 
la mano para decirme todo va 
salir bien, fueron esenciales du-
rante cada día que estuve inter-
nado en el hospital de La Loma”, 
comentó. 

A pesar del buen trato y ta-
lento de médicos y enfermeras, 
el sufrimiento y el dolor causa-
dos por el Covid-19, son inena-
rrables. “Tenía mucho miedo, 
estrés, dolor, fi ebre y soledad”.

Menciona que se convirtió en 
el primer paciente donador de 
plasma en Tlaxcala. “Mi decisión 
de donar plasma, fue con la in-
tención de ayudar a otras perso-
nas que están sufriendo lo mismo 
que yo pasé, para que su recupe-
ración sea más rápida; porque sé 
que a través de la donación po-
demos salvar vidas”. 

Se dio el vínculo empático y de confi anza con el personal que inició su atención.

Llamado a no bajar la guardia
Freed Sandoval, a través de su 
testimonio, refl exiona e invita a 
la población a que se cuide y a 
que no baje la guardia, pero, so-
bre todo, pide confi ar en el per-
sonal de salud. 

“Reconozco el esfuerzo y de-
dicación que implica estar en la 
primera línea de batalla, arries-
gando su vida para atender a los 
pacientes, pero yo confi é en ellos 
y en sus cuidados; creo que los 
milagros existen y yo soy uno de 
ellos”, refi rió. 

Recomendó seguir las ins-
trucciones básicas: lavarse las 
manos con agua y jabón de ma-
nera constante, usar cubrebocas, 
googlees o caretas protectoras, 
guardar la sana distancia, pro-
curar estar el menor tiempo po-
sible fuera de casa, evitar estar 
en lugares cerrados y con gente. 

Si cada quien se cuida, todos 
nos cuidamos. Esta será la cla-
ve para salir más pronto de esta 
epidemia, señaló Freed.     

Si cada quien se cuida, todos nos cuidamos, es la clave, señaló Freed.     

Valora al personal
de salud
Hoy, Freed ve hacia atrás y 
rememora cada día vivido en el 
hospital, alejado de su familia 
y cobijado por el personal del 
IMSS que le tocó atenderlo 
rotativamente, las 24 horas, 
durante 20 días que estuvo 
hospitalizado, hasta su alta, el 
día diez de abril.
Redacción



Tenet
SE ESTRENARÁ  

EN CINES
EFE. "Tenet", la nueva cinta 

de Christopher Nolan 
que aplazó su estreno de 
manera indefi nida por el 
repunte de contagios de 
coronavirus, fi nalmente 
se proyectará en cines a 

fi nales de agosto, pero 
solo en los países donde 

lo permitan. – EFE

BTS lanzarán 
SENCILLO EL 
21 DE AGOSTO
EFE. La banda surcoreana 
BTS anunció que lanzará 
un nuevo sencillo 
cantado en inglés el 
próximo 31 de agosto 
que precederá a la 
publicación de un nuevo 
álbum de estudio. – EFE
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Muere el diseñador japones
KANSAI YAMAMOTO
EFE. El diseñador japonés Kansai Yamamoto, 
conocido por vestir al fallecido cantante y 
compositor británico David Bowie, ha muerto a 
los 76 años tras ser diagnosticado con leucemia 
mieloide aguda (LMA), informó su hija, la actriz 
Mirai Yamamoto. – EFE

21 edición de los Grammy
TENDRÁ FLAMENCO
EFE. La categoría de Mejor Álbum de Música 
Flamenca volverá a los Grammy Latinos en su 21 
edición. – EFE
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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LA MEXICANA SOFÍA SISNIEGA ESTÁ PASANDO 
POR UN BUEN MOMENTO EN SU CARRERA Y DANDO 

A CONOCER DIVERSAS FACETAS GRACIAS A LOS 
PERSONAJES QUE INTERPRETA. ES EL CASO DE LOS 

DOS ÚLTIMOS, QUE SON DOS MUJERES RICAS. 

LA ACTRIZ SOFÍA SISNIEGA

LA MEXICANA SOFÍA SISNIEGA ESTÁ PASANDO 

MUJER 
MILLONARIA
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APROXIMACIÓN 
A 

mile Michel Cioran nace el 8 de 
abril del 1911 en un pueblo llamado Ra-
sinari, situado a unos diez kilómetros 
al sudoeste de Sibiu, en Transilvania, 
Rumania. Aquellos años de infancia, 
junto a los Cárpatos, fueron deter-
minados por una felicidad inaudita 
que se vertía en recorrer y jugar libre-
mente por los campos y montañas 
de aquel lugar. Cuando era pequeño 
nuestro fi lósofo rumano pasaba todo 
el tiempo fuera, desde el amanecer 
hasta caída la noche. En ese pueblo, 
vivían juntas tres naciones, se habla-
ban tres lenguas; alemán, húngaro 
y rumano, pues durante esa época, 
Transilvania pertenecía a la monar-
quía austrohúngara. La defi nición de 
pasar su infancia fue habitar un “pa-
raíso” en el que se disfrutaba Rasinari 
junto a sus lugares mágicos.

Durante la guerra de 1914 sus pa-
dres fueron deportados por los hún-
garos, pero él junto con sus hermanos 
se quedaron con su abuela, esto sig-
nifi có una total libertad que ensalzó 
lo que llamaba “paraíso”, ya que des-
pués del desayuno podía desapare-
cer hasta el mediodía, volvía a casa 
y, una hora después, desaparecía 
una vez más para andar por la mon-
taña. Sin embargo, a la edad de diez 
años deja aquel pueblo para seguir 
los cursos en el instituto de la ciudad 
en Sibiu. El trasplantarlo a la ciudad, 
signifi có un desprendimiento total y 
el recuerdo de sentirse desesperado 
presintiendo una pérdida irreparable 
que permaneció latente en su memo-
ria. Fue el fi nal de su sueño, la ruina 
de su mundo, una sensación de ruina.

Ya durante la juventud, la catás-
trofe fue realidad, aunque E.M. Cioran 
debió pertenecer al gran número de 
seres humanos que durante el siglo 
XX presenciaron los horrores y atroci-
dades que marcan a la persona para 
siempre, nuestro autor jamás aban-
donó su vida pesimista, siendo fi el a 
sus ideas y a su estilo de vida discre-
to, sobrio y marginando. E.M. Cioran 
fue un escritor que vivió en el epicen-
tro del sismo, es decir, en el convulso 
y refi nado París. Una ciudad que vivió 
dos guerras, la ocupación alemana, la 
independencia de Argelia, las inclina-
ciones por el estalinismo y las revuel-
tas de 1968. Encerrando emociones 
universales de una historia particular 
en el compendio de su obra.

A la edad de dieciséis o diecisiete 
años comenzó a padecer insomnio y 
no estaba en condiciones de hacer 
algo, pasaba todo el día acostado. El 
contraste con su infancia fue una gran 

experiencia para él mismo. Una época 
de malestar permanente, E.M. Cioran 
erraba todas las noches por las calles 
presa de obsesiones fúnebres. La ex-
periencia del insomnio que padeció 
durante la juventud fue extraordina-
riamente dolorosa, una catástrofe que 
hizo comprender cosas que quienes 
no hayan estado en vigilia no enten-
derían nunca. Durante 1928, antes de 
cumplir dieciocho años, E.M. Cioran se 
matriculó en la facultad de literatura 
y fi losofía de la Universidad de Buca-
rest. Él mismo defi niéndose, en aque-
llos días, como un adolescente terrible 
y devastado por insomnios.

A partir de 1932, E.M. Cioran cola-
bora de forma regular en una serie de 
revistas rumanas: Calendarul, Floarea 
de foc, Vremea, Azi, y, sobre todo, en 
Gandirea, la gran revista literaria ru-
mana de la época. El 23 de junio del 
mismo año aprueba su examen de li-
cenciatura con los elogios del tribunal, 
en la especialidad de fi losofía con una 
tesis sobre el “Intuicionismo bergso-
niano” y se matricula en el doctorado, 
especialidad en psicología. De hecho, 
a partir de ese momento, rechazan-
do los “comentarios académicos”, se 
aparta de la fi losofía de sistema y aca-
demicista.

Su primera obra Pe culmile dispe-
rarii, En las cimas de la desesperación, 
(1934) obtiene el primer premio de la 
Academia Real para autores jóvenes. 
Se habla mucho de E. M. Cioran como 
un escritor prometedor. Por esos años 
obtiene una beca de la Fundación 
Humboldt para estudiar fi losofía en 
Berlín. Se matriculó en los cursos de 
Nicolai Hartmann (1882-1950), quien 
aspiró a ser el representante de una 
fi losofía “objetiva” disgustándole in-
mediatamente, y de Ludwig Klages 
(1872-1956), destacado investigador 
de la vida y psicología, fue creador 
del pensamiento más consecuente 
y elaborado entre los defensores del 
vitalismo, mismo movimiento por el 
cual nuestro autor sentía un gran en-
tusiasmo.

La obra Lacrimi si Sfnti, De lágrimas 
y de santos, (1937) surgida de una cri-
sis religiosa, desconcierta y provoca el 
escándalo. Mircea Eliade (1907-1986), 
el ídolo de la juventud rumana, crítica 
duramente su nihilismo y confusión. 
Otros críticos hablan incluso de “sa-
crilegio” pero E.M. Cioran ya no es-
taría en Rumania cuando aparece el 
libro, cuyas pruebas ha corregido por 
correspondencia. En el mismo año, 
pensionado por el Instituto Francés 
de Bucarest, en septiembre se instala 

en Paris, en el Hotel Marignan, en el 
número 13 de la Rue du Sommerard 
con el fi n de escribir una tesis sobre 
Henri Bergson. Aunque la cuestión 
sigue siendo controvertida, es proba-
ble que, durante la guerra, E.M. Cioran 
volviera en algunas ocasiones a Ru-
mania, lo que parece confi rmado por 
la aparición en Bucarest de su quinto 
libro en rumano Amurgul Ganduliror, 
El ocaso del pensamiento, (1940).

Sin embargo, a pesar de que en 
apariencia ha abandonado completa-
mente su proyecto de tesis, el director 
del Instituto Francés de Bucarest hace 
que su beca le sea mantenida, sólo 
hasta el año 1944. E.M. Cioran escri-
be en París durante la ocupación de 
los nazis, Indreptar Patimas, Breviario 
de los vencidos (1946), que permane-
ció inédito hasta 1993. Fue el último 
libro en rumano para luego escoger 
el francés defi nitivamente, pues en 
1947 mientras traducía al rumano a 
Stéphane Mallarmé (1842-1898) de-
cidió adoptar el francés como lengua 
de expresión diciendo “¡Qué absur-
do! ¿Para qué traducir a S. Mallarmé 
a una lengua que nadie conoce?”. Un 
tiempo antes renunció a su nacionali-
dad y se declaró apátrida. Su primer 
texto escrito en francés será Precis de 
déscomposition, Breviario de podre-
dumbre, (1949). Si bien desde 1947 ya 
estaba escrito, E.M. Cioran lo reescri-
be íntegramente varias veces a modo 
de desafío a sus raíces y a su estilo de 
vida por haber optado por abandonar 
el rumano para escribir en francés.

Durante la segunda guerra mundial 
de vez en cuando va al Café de fl ore, 
donde, aunque ve a Jean Paul Sartre 
(1905-1980), nunca hablará con él. Sin 
embargo, le dedicará unas páginas 
en Precis de déscomposition, Bre-
viario de podredumbre, (1949). Por 
esta misma obra, obtendrá el éxito de 
la crítica recibiendo una mención de 
Claude Mauriac en La Table Ronde, 
André Maurois en Opéra, y sobre todo 
Maurice Nadeau en Combat. A su vez, 
en la primera edición del premio Ri-
varol con el jurado Francois Mauriac, 
Gabriel Marcel, Jean Paulhan, Jules 
Romains y Henry Troyat, se pensó en 
E. M. Cioran, sin embargo, no lo reci-
bió hasta un año después, fue el único 
premio que aceptó, sobre todo, con el 
fi n de estabilizar su situación en Fran-
cia.

En los años cincuenta, E. M. Cioran 
ve con frecuencia a Arthur Adomov, 
con quien mantendrá una amistad; 
Gabriel Marcel, quien apoyará re-
gularmente su obra, Henri Michaux, 

Samuel Beckett y por supuesto Euge-
ne Ionesco y Mircea Eliade.

Se publican Syllogismes de 
l’amertume, Silogismos de la amar-
gura, (1952), que suponen la con-
solidación por parte de E.M. Cioran 
del estilo aforístico. Un año después 
es traducido al alemán Breviario de 
podredumbre (1949) por Paul Ce-
lan (1920-1970). Aparece La Tenta-
tion d’exisiter, La tentación de existir, 
(1956) y al siguiente año recibe el pre-
mio Saint-Beuve de ensayo, mismo 
que rechaza. Se publica en Gallimard 
Historie et Utopie, Historia y Utopia, 
(1960) y La Chute dans le temps, La 
caída en el tiempo, (1964), respecti-
vamente.

El primer ensayo que sale a la luz 
sobre E. M. Cioran pertenece a Susan 
Sontag. Mientras que las obras Le 
Mauvais Démiurge, El aciago demiur-
go, (1969) y De l’inconvenient d’etre 
né, El inconveniente de haber nacido, 
(1973). Sólo hasta después de seis 
años aparece Ecartelement, Desga-
rradura, (1979), recibiendo muchas 
críticas elogiosas. A su vez, en 1985 es 
invitado por el Centro Cultural Fran-
cés de Atenas, y parte a Grecia, donde 
dará una conferencia, viajará a Corfú 
y el Peloponeso. El texto de Exercices 
d’admiration, Ejercicios de admira-
ción, (1986) recibe otro notable éxi-
to de crítica. Entonces, las obras en 
rumano de E. M. Cioran comienzan a 
traducirse en francés, la primera tra-
ducción es una versión de De lágri-
mas y de santos (1937), cuya traduc-
ción revisó completamente el mismo 
autor. Sólo hasta el año siguiente se 
verá la última obra de nuestro fi lósofo 
que es Aveux et Anathemes, Ese mal-
dito yo, (1987).

E.M. Cioran concedió muy pocas 
entrevistas, prefi rió limitarse a escri-
bir seis libros en rumano y diez en 
francés, es decir, a hablar desde su 
obra. Permaneció junto a él una mu-
jer llamada Simone Boué (1919-1997), 
profesora de Liceo y traductora del 
francés al inglés, durante más de cin-
cuenta años estuvieron juntos. Sin 
embargo, el 20 de junio de 1995 Émile 
Michel Cioran, el escritor y fi lósofo ru-
mano, falleció a los 84 años, dejó su 
casa un tiempo atrás para ingresar a 
un hospital de París y ahí morir pade-
ciendo la enfermedad de Alzheimer. 
Los restos de ambos están ahora 
juntos en el mismo sepulcro, en el ce-
menterio de Montparnasse, un barrio 
de París, Francia.

Pe culmile disperarii 
(En las cimas de la 
desesperación) 1934

La primera obra publicada 
de E.M. Cioran salió a la 
luz en 1934. El libro se 
halla en las inmediaciones 
del vitalismo y de la fe-
nomenología, la obra más 
fi losófi ca de E.M. Cioran. 
Durante aquella época se 
dio a la tarea de gritar su 
desasosiego y no ahogar-
lo. Así nació En las cimas 
de la desesperación, de 
un grito desesperado y 
un título incómodo que 
se usaba entonces en los 
diarios de Sibiu, 
Rumania, para ocasión de 
algún suicidio.

Syllogismes de 
l’amertume
 (Silogismos de la 
amargura) 1952

El segundo libro de E.M. 
Cioran escrito en la len-
gua francesa, optada por 
decisión propia. El libro 
contiene las refl exiones 
surgidas sobre el tiempo, 
la historia, así como los 
abismos del alma, sobre el 
arte, la ciencia y los recu-
rridos temas de religión y 
mística siempre presentes 
en su obra y pensamiento.

Exercices d’admiration 
(Ejercicios de
admiración) 1986

Se trata, en su gran ma-
yoría, de artículos y prefa-
cios que Cioran escribió a 
lo largo de los años sobre 
otros escritores y sobre 
la creación en general. 
Pese a la disparidad de los 
temas de refl exión y de 
las fechas de redacción, 
se desprende del conjunto 
una gran homogeneidad, 
relacionada sin duda con 
la intención inconfesada 
de cada texto impregna-
do, como en sordina, de 
las obsesiones personales 
del autor.

El � lósofo rumano merecía un lugar entre los pensadores y � lósofos 
más importantes del siglo XX, pues a contraste de aquellos que sí fueron 
considerados, y obtuvieron éxito, podríamos decir que fue con la disidencia 
de la imitación, y E.M. Cioran ha sido irremediablemente inimitable. La 
aproximación a su pensamiento resulta complicada porque no lo podemos 
equiparar con ningún � lósofo de nuestra época.
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Comenzó con Pirámide de la Luna
▪ La ciudad arqueológica de Teotihuacán, considerada centro 
vital de Mesoamérica, pudo haber sido trazada a partir de la 
Pirámide de la Luna de acuerdo con expertos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México. EFE

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El ciclón Hanna, el primer huracán de la tem-
porada del Atlántico, se degradó este lunes a ba-
ja presión remanente tras dejar al menos cuatro 
muertos, seis desaparecidos y severas inunda-
ciones en los estados mexicanos de Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila.

Después de entrar a Texas (EE.UU.) como hu-
racán y a México como tormenta y depresión tro-
pical, Hanna azotó en particular a los nueve mu-
nicipios de Tamaulipas que colindan con Esta-
dos Unidos y a Monterrey y Saltillo, capitales de 
Nuevo León y Coahuila, respectivamente.

La Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil (CNPC) informó de la muerte de dos perso-
nas arrastradas por la corriente en un vehículo 
en Ramos Arizpe, Coahuila; de tres personas des-
aparecidas en Monterrey y de otras tres en Rey-
nosa, Tamaulipas.

El Gobierno de Tamaulipas reportó después 
la muerte de dos personas en Reynosa, una de las 
ciudades más afectadas, con daños en más de 45 
barrios y casi 200 personas desalojadas, según la 
alcaldesa Maki Ortiz.

"Debido a escurrimientos de Coahuila y Nue-
vo León por el huracán Hanna al Río Bravo, pue-
de desbordar el agua del Río Bravo y causar inun-
daciones", advirtió Ortiz.

El gobernador de Coahuila, 
Miguel Riquelme, informó sobre 
33 accidentes automovilísticos, 
8 personas rescatadas, 268 casas 
inundadas, 45 personas evacua-
das y 17 personas en albergues, 
además de daños en la carretera 
de Saltillo a Monterrey.

El pronóstico aún señala llu-
vias dentro de las próximas 24 
horas, apuntó el mandatario es-
tatal.

"Ya los arroyos están con los 
niveles tranquilos, están en me-
jor situación y la lluvia se ha de-
bilitado, la tormenta se ha debi-
litado a estas horas, sin embargo 
sigue lloviendo", afi rmó en rue-
da de prensa.

La CNPC confi rmó que el fe-
nómeno está más de 100 kilóme-
tros al sureste de Torreón, Coahuila, y 170 kiló-
metros al norte de Fresnillo, Zacatecas, con vien-
tos máximos de 35 kilómetros por hora.

Hanna se 
debilita tras 
dejar 4 muertos
También provocó seis desaparecidos y severas 
inundaciones en los estados norteños

Residentes observan los daños dejados por el ciclón 
Hanna en una calle de Monterrey.

Ya los arroyos 
están con los 

niveles tranqui-
los, están en 
mejor situa-

ción, la lluvia y 
la tormenta se 
ha debilitado”

Maki Ortiz
Alcalde de 

Reynosa

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los decesos por la Covid-19 
en México llegaron este lu-
nes a 44.022 y los contagios 
acumulados a 395,489 al acu-
mularse los 342 fallecimien-
tos y 4.973 infecciones regis-
tradas durante esta jornada 
por las autoridades de salud.

En la víspera de cumplir-
se cinco meses de pandemia 
en México, el 28 de febrero, 
los casos acumulados tuvie-
ron un aumento diario de 1,2 % y los falleci-
mientos del 0,8 %, ambas cifras contrastadas 
contra el reporte del día anterior.

En el informe presentado en el Palacio Na-
cional de Ciudad de México, se informó que 
desde el inicio de la pandemia, 924.359 per-
sonas han sido sometidos al protocolo de es-
tudio como sospechosos de contagio del vi-
rus SARS-CoV2.

De este universo, 395.489 fueron confi r-
mados de la COVID-19, otros 442.884 tuvie-
ron resultado negativos y 85.986 se conside-
ran sospechosos y están en espera de resul-
tados de laboratorio, informó el director de 
Epidemiología, José Luis Alomía.

Las autoridades sanitarias señalaron que 
los casos estimados en el país alcanzan los 
435.862, de los cuales el 11 % corresponden a 
activos confi rmados; además se consideran 
una cifra de 45.917 decesos estimados.

México llega a 
44.022 muertes 
y 395.489 casos

Pospone juez 
audiencia de Genaro 
Por EFE

La audiencia judicial progra-
mada para el próximo jueves 
en el juicio que se sigue en 
Nueva York a Genaro Gar-
cía Luna fue pospuesta pa-
ra octubre próximo.

Así lo decidió Brian Co-
gan, juez de la corte federal 
en Brooklyn, a solicitud de 
la Fiscalía del Distrito Este 
de Nueva York, que lleva la 
acusación por nexos con el 
narcotráfi co contra quien fuera secretario de 
Seguridad Pública durante la presidencia de 
Felipe Calderón.

El juez Cogan decidió aplazar tres meses la 
audiencia ante los obstáculos que enfrentan 
tanto la parte acusadora como la defensa pa-
ra completar sus procedimientos debido a la 
pandemia de covid-19, informó la agencia es-
tadunidense Associated Press.

De acuerdo con un tuit del periodista Kee-
gan Hamilton del sitio Vice, la próxima audien-
cia se llevaría a cabo el 10 de octubre de 2020.

Los fi scales han tenido difi cultades para 
reunirse con posibles testigos y también es-
tán a la espera de la respuesta de varios go-
biernos,  incluido el de México, a la solicitud 
de que aporten pruebas contra García Luna.

En un documento se le notifi ca al juez que 
las partes están de acuerdo.

Audiencia 
de Lozoya 
será hoy

Serán dos las audiencias que tendrán que llevarse a 
cabo.

Las autoridades sanitarias señalaron que los casos 
estimados en el país alcanzan los 435.862.

El exdirectivo de Pemex enfrenta 
varias acusaciones
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Consejo de la Ju-
dicatura Federal 
(CJF) informó que 
la audiencia inicial 
para Emilio Lozoya, 
exdirector de Petró-
leos Mexicanos (Pe-
mex), se realizará la 
mañana del martes 
en el Centro de Jus-
ticia Penal Federal 
del Reclusorio Pre-
ventivo Norte.

Dicha audiencia 
tendrá verifi cativo a 
las 9:00 horas, aun-
que no se ha detalla-
do si en sala de orali-
dad estará presente el 
exdirector de Pemex 
o bien la sesión se lle-
vará a cabo median-
te videoconferencia.

Serán dos las audiencias que tendrán que 
llevarse a cabo, dado que Lozoya enfrenta car-
gos por dos casos distintos, uno por los delitos 
de lavado de dinero, asociación delictuosa y co-
hecho por el caso Odebrecht y otros por lava-
do de dinero por el caso de Agro Nitrogenados.

Autoridades del Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) informaron que, debido a la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, la au-
diencia del caso Lozoya será a puerta cerrada.

Es decir, no se permitirá la presencia de pú-
blico ni de representantes de los medios de co-
municación. Solo estarán, ademas del juez, los 
abogados de Lozoya.

3
Meses

▪ Se dcidió 
aplazar la au-

diencia ante los 
obstáculos que 

enfrentan la 
parte acusado-
ra y la defensa.

342
Decesos

▪ Se registra-
ron y 4.973 
infecciones 

durante esta 
jornada por las 
autoridades de 

salud.

CAEN 3 MUJERES POR 
SECUESTRO DE MÉDICOS 
Por EFE

Yaneth García ‘N’, Nayeli Avilés ‘N’ y Leticia Pérez ‘N’ 
fueron detenidas en tres estados del país por su 
probable participación en la comisión de los delitos 
de secuestro y extorsión, ambos agravados, contra 

17 médicos privados de su libertad en hoteles de la 
alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México el 
pasado mes de mayo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJ-CDMX) cumplimentó las órdenes de 
aprehensión.

La primera de las detenciones, en colaboración 
con la Fiscalía de Puebla, fue cumplimentada contra 
Yaneth García ‘N’, de 28 años, detenida en la calle 11 
Norte de la capital poblana.

Por otro lado, agentes de la Policía de Investi-
gación, en colaboración con la Fiscalía de Tamaulip-
as, cumplimentaron la orden de aprehensión en 
contra de Nayeli Avilés ‘N’, de 18 años, quien fue ase-
gurada en la Calle Francisco Javier Mina, en Tampico.

Por último y junto con la Fiscalía veracruzana, se 
detuvo a Leticia Pérez ‘N’ sobre la Carretera Ciudad 
Valles – Tampico, en el municipio de Antonio J Ber-
múdez. Las tres detenidas fueron trasladadas a la 
Ciudad de México y puestas a disposición de un juez.

Sí estarán

Las autoridades dijeron 
que en aras de la 
transparencia:

▪ Personal del CJF 
estará presente en 
la audiencia para 
informar en tiempo real, 
vía WhatsApp, a los 
representantes de los 
medios de comunica-
ción sobre el desarrollo 
de la audiencia.

▪ A Lozoya le leyeron 
sus derechos a su 
llegada y se le infor-
mó que se le estaban 
ejecutando las órdenes 
de aprehensión.
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“Somos Mujeres de lucha incansable por defender los derechos
 de las mujeres indígenas que no son escuchadas 

por hablar su lengua materna y portar 
su vestimenta tradicional”

Ángeles Arriaga

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

Las Casas no sólo se encargan de acompañar a mujeres 
violentadas en sus hogares –sobre todo ahora con la pandemia 
del SARS-CoV-2–, sino que además asisten en partos en casa y 
consiguen traslados a hospitales para aquellas que lo requieran. No 
obstante, la importancia de sus labores, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público retiene los recursos etiquetados para el Programa 
de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI), donde fi guran estos proyectos.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Casas de la Mujer 
Indígena y Afromexicana, la casa Ometepec, en Guerrero, cerró; 
nueve ya no pueden sostenerse; una cuenta con posibilidades de 
operar sin fi nanciamiento; cinco resistirán 1 mes más; y otra “no 
puede esperar porque atienden muchos partos”. 

Los casos de dos de las tres Cami ubicadas en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, es ejemplo de resistencia, pues, aunque ya 
no pueden sostenerse no han parado el trabajo en lo que va de la 
pandemia. Eso ocurre con la Casa de la Mujer Indígena “Ikoods 
Monduy Moniú Andeown” situada en San Mateo del Mar, sitio 
azotado por el terremoto de 7.1 grados sucedido en 2017; mismo 
que derrumbó la infraestructura de la Casa la cual contaba con una 
farmacia, una sala de juntas y otra para atender partos. 

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

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

El resultado es que 
desde hace sie-
te días la BBC de 
Londres publicó 
que “la vacuna con-
tra el covid-19 que 
está desarrollan-
do la Universidad 
de Oxford, en Rei-
no Unido, generó 
grandes expecta-
tivas el lunes (an-
terior), tras mos-
trar que es segura 
y capaz de provo-
car una respuesta 
inmune en la fase 
de pruebas.

Los ensayos, 
en los que partici-
paron mil 77 per-
sonas, mostraron 
que la vacuna ge-
nera anticuerpos 
y las llamadas cé-
lulas T que pueden 
combatir el corona-
virus.

Es posible que 
una vacuna con-
tra el coronavirus 
se considere efi caz 

antes de fi n de año, sin embargo, no estará am-
pliamente disponible de inmediato. Los nive-
les de las células T alcanzan su punto máximo 
14 días después de la vacunación y los niveles 
de anticuerpos después de 28 días.

Los hallazgos del laboratorio británico son 
alentadores, pero hay que enfatizar que toda-
vía es demasiado pronto para saber si esto es 
sufi ciente para garantizar protección.

Castells, agrega que la vacuna ha sido desa-
rrollada por el Jenner Institute y el Oxford Va-
ccine Group de la Universidad de Oxford, lo-
calizados en el campus de Old Road, según un 
estudio publicado recientemente en The Lan-
cet, el ensayo con mil 77 humanos ofrece do-
ble inmunización, con efectos secundarios to-
lerables (fi ebre, dolor de cabeza).

Agrega, la Oxford ya ha licenciado la pro-
ducción a la multinacional farmacéutica 
 AstraZeneca (curiosamente localizada en Cam-
bridge), que incluye la producción inmediata 
de 400 millones de dosis y la manufactura de 
mil millones más en el conjunto del mundo.

Precisa, el programa está siendo fi nanciado 
por el Gobierno británico y Barda, una agencia 
federal de Estados Unidos. La Unión Europea 
ha comprado ya cientos de millones de dosis.

La vacuna de la farmacéutica estadouniden-
se “Moderna” podría estar lista antes de fi n del 
2020, con un interés político de Trump de que 
funcione antes de la elección del 3 de noviembre. 
Se duda, sin embargo, que los efectos sobre un 
sector amplio de la población puedan producir-
se en ese plazo. Desde luego que lo que menos 
nos interesa es la reelección o no de Trump, lo 
que verdaderamente importa es salvar vidas.

Por su parte la BBC, amplia la información 
al asegurar que más de 10 mil personas parti-
ciparán en la próxima etapa de los ensayos en 
Reino Unido. También participarán 30 mil per-
sonas en Estados Unidos, 2 mil en Sudáfrica y 
5 mil en Brasil.

Desde luego que la vacuna de Oxford no es 
la primera en llegar a esta etapa, laboratorios 
de China, Estados Unidos y Rusia también han 
publicado resultados similares.

En total, hay 23 vacunas de covid-19 en en-
sayos clínicos en todo el mundo y otras 140 en 
desarrollo en etapas tempranas.

¿La vacuna estará lista antes de fi n de año? 
Ese es el enigma, esa es la incógnita, por lo pron-
to confi emos en esos cerebros de la investiga-
ción, seamos optimistas sin desbordarnos.

Casas de la Mujer 
Indígena, sin recursos 
en la pandemia

¿LA VACUNA 
ANTES DE FIN DE 
AÑO?
Nuestra vocación 
y formación están 
basadas en el optimismo 
consecuente porque 
nuestra hermosa 
profesión, el periodismo, 
te exige como parte 
primordial del mismo, 
veracidad; ante la 
información difundida 
este viernes 24 en el 
diario La Vanguardia, 
por el reconocido 
articulista Manuel 
Castells, en el sentido 
de que, textual: “De 
repente, entre la 
negrura de la borrasca 
se fi ltra un rayo de 
luz. La esperada 
vacuna que podría 
inmunizarnos contra el 
maldito virus empieza 
a materializarse” … 
“Es probable que unas 
primeras vacunas estén 
disponibles mucho antes 
de lo que se pensaba” 
antes de fi n de año y las 
primeras en el mercado 
en septiembre, nos 
pusimos a investigar.

opiniónjordana gonzález

EU despide a john lewis,su último gran luchador civil

comentario a timempoteodoro rentería arróyave
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Preocupación y desesperación vivida 
en Casa Nääxwiin

La falta de recursos se vive con “mucha 
preocupación y desesperación” en la Ca-
sa de la Mujer Indígena “Nääxwiin”, ubi-
cada en Matías Romero al norte del Ist-
mo de Tehuantepec, porque “son recur-
sos importantes que nosotras esperamos 
cada año para poder operar la casa de la 
mujer indígena”, dice Rubicela Cayetano 
Pesado, miembro de Nääxiin.

La preocupación por falta de dinero no 
comenzó desde el 30 de abril, fecha en la 
que los resultados de la convocatoria se-
rían publicados. La angustia se recrudeció 
pues vislumbran un escenario en el que 
las Casas pudieran cerrar sus puertas sin 
los montos etiquetados –que va entre los 
700 mil hasta el millón de pesos–; viven 
en incertidumbre. De acuerdo con Rubi, 
como le dicen de cariño–, el monto sólo 
es para 8 meses; administran y prolongan 

lo más posible lo poco que queda y conti-
nuar con las atenciones hasta llegada la 
convocatoria siguiente.

Cada Casa de la Mujer Indígena pon-
dera una atención a brindar dependien-
do de las especialistas que tengan. En las 
34 Casas existentes en México, no todas 
atienden partos como la de San Mateo del 
Mar, al no contar con parteras tradiciona-
les. Sin embargo, el fi n de asistir a mujeres 
violentadas, asesorarlas, contenerlas emo-
cionalmente, dar talleres sobre derechos 
como mujeres, de salud sexual y repro-
ductiva son servicios en los que coinciden. 

La Cami en Matías Romero atiende de 
lunes a viernes a mujeres en situación de 
violencia. No sucumbe pese no ya no po-
der sostenerse: en lo que va del aislamien-
to, el número de auxilios han sido 26. An-
tes de la contingencia recibían de entre 
dos y cinco mujeres al día; ahora ven que 
aumentan.

El trabajo proactivo es vital, ya que también han 
atendido casos de abuso sexual o violación niñas, ni-
ños y adolescentes cometidos en el entorno familiar: 
ya sea por parte del padre, del tío o algún miembro 
de la familia. Durante la contingencia a la Casa de la 
Mujer Indígena no han llegado ninguno de estos ca-
sos porque son de los menos denunciados, apunta, 
dado que el tema de la sexualidad es todavía “tabú” 
en la comunidad. 

En lo que va de la administración del gobernador 
Alejandro Murat, se contabilizaron 423 feminicidios, 
de acuerdo con datos del Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Tan sólo del 1 al 
10 de abril hubo 36 mujeres asesinadas en el estado, 
con base en la organización Grupo de Estudios so-
bre la Mujer Rosario Castellanos. Sin embargo, son 
pocas las acciones de las autoridades en la materia, 
manifi esta Cayetano Pesado.

Mujeres indígenas, las más vulnerables
Las mujeres indígenas que habitan México son las que 
enfrentan mayor riesgo durante la pandemia, afi rma 
en entrevista la coordinadora de la Red Nacional de 
las Cami, Nelsy Kú Chay, al tener menos posibilida-
des de acceder a tecnología, saber dónde y cómo de-
nunciar para acceder a justicia. Más de 1 mil muje-
res indígenas estarían en riesgo. 

El gobierno federal, un par de semanas después 
de iniciada la medida de aislamiento, puso en mar-
cha una línea telefónica para denunciar violencia en 
los hogares: la del 911. Sólo en marzo, el Secretariado 
Ejecutivo Nacional arrojó que en la línea hubo 22 mil 
628 llamadas por violencia de pareja; 64 mil 858 por 
violencia familiar a nivel nacional. Pero en los datos 
ofi ciales están desdibujados los casos de las mujeres 
pertenecientes a comunidades originarias.  

Pues, Kú Chay reitera la desventaja vivida en co-
munidades rurales como la de acceder a comunica-
ción o tan sólo saber de la existencia del 911, “obvia-
mente no lo van a marcar. Lo que harán es buscar su 
contacto, la persona de confi anza, es ahí donde bus-
can el apoyo”. 

Las Cami son, en muchos casos, la única vía de “pla-
ticar su problema” y de recibir orientación en su len-
gua materna. “No es lo mismo que llame a un 911 por 
el desconocimiento del número y sobre cómo plan-
tear, en castellano, la denuncia”, advierte Nelsy Ku 
también coordinadora de la Casa "Toj Óola Puksi’ik’al. 
Tu’ux yaan (Sanando el corazón)”, ubicada en San 
Antonio Sihó, Yucatán. 

Además de las adversidades por el presupuesto, 
compañeras defensoras miembros de las Casas han 
contraído Covid-19, lo que suma a las preocupacio-
nes e incertidumbre enfrentadas, informó Nelsy Kú 
Chay, coordinadora de la Red Nacional de Casas de 
la Mujer Indígenas en conferencia de prensa.

Discriminación y negación del gobierno federal
El recorte presupuestal del 70 por ciento al INPI y la 
retención del presupuesto destinado a las Cami, es 
“un tema de discriminación y de violencia institucio-
nal”, advierte la abogada Elvira Pablo, miembro de 
la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI). Por-
que el Estado dentro de sus responsabilidades tie-
nen el deber de garantizar y proteger los derechos 
humanos, precisa.

Sin embargo, al Estado “le falta de voluntad políti-
ca”: no ha contemplado lo publicado por el Foro Per-
manente de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en las consideraciones sobre pueblos indíge-
nas y la pandemia de Covid-19, argumenta Elvira Pa-
blo, también integrante de la Coordinadora Nacio-
nal de Mujer Indígenas.

En el documento, la ONU refi ere “la participación 
efectiva en la toma de decisiones relacionadas con la 
pandemia y el manejo de los efectos socioeconómi-
cos por los cercamientos, el distanciamiento físico 
y otros esfuerzos [...]”. Mucho menos ha reconocido 
“que las mujeres y niñas indígenas se verán afecta-
das de manera desproporcionada”. 

Al contrario, el representante del Ejecutivo, An-
drés Manuel López Obrador ha negado la violencia 
por razones de género dirigida a mujeres y niñas, pe-
se su aumento exponencial durante el aislamiento 
en casa, pues en México las familias son distintas en 
comparación con otros países; “aquí la familia está 
acostumbrada a estar junta, a convivir en armonía”. 

Lo que “refl eja falta de sensibilidad” y es, también, 
violencia política contra la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, cuando dijo que la violencia 
contra las mujeres durante la cuarentena incrementó 
un 120 por ciento, en consideración de Elvira Pablo.
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Barranquilla comienza la reapertura
▪  La ciudad de Barranquilla, en el caribe colombiano, inició este lunes la 

reapertura de su actividad comercial que estuvo cerrada durante cuatro 
meses como consecuencia de la crisis del COVID-19. EFE / EFE

La Bolsa 
Mexicana 
ganó 1.07%
La causa de esta continuación puede ser 
la oportunidad de compra de acciones
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores ganó este lu-
nes el 1,07 % en su principal indicador con 
lo que mantiene sus movimientos alcistas 
de la semana anterior por la oportunidad de 
compra del mercado, comentaron analistas.

La causa de esta continuación de su ten-
dencia al alza puede ser la oportunidad de 
compra de acciones que habrían tenido des-
cuentos signifi cativos, como ocurrió este 
día con las del sector de materiales, dijo a 
Efe Luis Alvarado, analista de Banco Base.

En este sector, las emisoras que tuvieron 
mejores ganancias fueron las mineras Fris-
co en sus series A-1 (15,71 %) y A-2 (14,50 

%) y Peñoles (13,21 %), además de la fabri-
cante de cemento Cemex (8,97 %), indicó 
el experto bursátil.

Los mercados de capitales tuvieron una 
jornada de resultados mixtos en Asia, de 
pérdidas en Europa y de ganancias en Es-
tados Unidos y México en una jornada mar-
cada por el nerviosismo por el coronavirus 
y el hecho que el mercado esté descontan-
do las políticas económicas.

Alvarado resaltó que se han reportado 
brotes de coronavirus en China y en paí-
ses de Europa, que posiblemente manten-
ga cerradas sus fronteras para la mayoría 
de los países por al menos dos semanas, lo 
que genera nerviosismo en los mercados.

"Del lado positivo, el mercado parece es-

tar descontando políticas económicas ex-
pansivas adicionales, particularmente en 
Estados Unidos, en donde la Reserva Fe-
deral dará a conocer su decisión de política 
monetaria este miércoles", señaló.

Este día, el dólar estadounidense se de-
preció 1,25 % con respecto al peso mexica-
no al intercambiarse en 21,99 unidades en 
el mercado interbancario.

En la jornada, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) del mercado mexicano ce-
rró en 37.756,06 unidades, con un avance 
de 398,6 puntos, que representó una ganan-
cia de 1,07 % frente al nivel mostrado en la 
jornada previa. El volumen negociado en 
el mercado alcanzó los 208,6 millones de 
títulos por un importe de 11.894 millones.

Este día, el 
dólar estadou-
nidense se de-
preció 1,25 % 

con respecto al 
peso mexicano 

al intercam-
biarse en 21,99 
unidades en el 
mercado inter-

bancario.”
REPORTÓ BMV

Volumen negociado alcanzó 208,6 m 
▪  De las 514 emisoras que cotizaron en esta jornada, 202 
terminaron la jornada con sus precios al alza, 287 tuvieron pérdidas 
y 25 más cerraron sin cambio.

LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE OFRECEN 
AYUDAS POR  COVID-19
Por EFE
Foto. EFE
Latinoamérica y el Caribe debería asegurar que to-
dos sus habitantes tengan mínimo 5,5 dólares dia-
rios durante la crisis por el coronavirus, según el 
plan de renta básica temporal propuesto por la 
ONU el jueves pasado, algo para lo cuál no parece 
estar preparada esta región pese a algunos bonos 
y ayudas de emergencia. Aunque es difícil imple-

mentar esa medida en uno de los epicentros de la 
pandemia (182.867 muertes y 4,35 millones de 
casos) y se trata de la región más desigual del mun-
do, algunos gobiernos e instituciones han puesto 
en marcha medidas que buscan mantener a fl ote a 
la población más vulnerables durante esta coyun-
tura.? República Dominicana subió en marzo de 29 
a 86 dólares mensuales el subsidio que ya daba a 
2,3 millones de personas de escasos recursos y los 
empleados del sector privado con sueldo mínimo 
(206 dólares al mes) reciben un 70 % de esos in-
gresos, mientras el empleador les completa el sal-
ario. Además, trabajadores informales reciben 86 
dólares mensuales, medidas que el Gobierno pro-
rrogó y recomendó continuar al Ejecutivo que 
tomará el poder el 16 de agosto.

Al termino de las operaciones  en la Bolsa de Nueva 
York, el Dow Jones avanzó 114,88 puntos.

Además 634 dólares a quienes cobraban entre esa cifra y 1.900 dólares y perdieron más del 30 % de sus ingresos.

Wall Street 
cerró con 
ganancias

El oro alcanza 
sus máximos

Su principal indicador, el Dow 
Jones de Industriales, subió un 
0,43 % tras una sesión animada
Por EFE
Foto. EFE

Wall Street cerró este lunes 
con ganancias y su principal 
indicador, el Dow Jones de 
Industriales, subió un 0,43 % 
tras una sesión animada por 
la continuación de negocia-
ciones de los legisladores es-
tadounidenses sobre un nue-
vo paquete de ayudas por el 
coronavirus, y marcada por 
un récord alcanzado por el 
oro y la buena marcha de las 
tecnológicas. Al término de 
las operaciones en la Bolsa 
de Nueva York, el Dow Jo-
nes avanzó 114,88 puntos y 
se situó en 26.584,77 unida-
des, aupado tanto por gigan-
tes tecnológicos como Apple 
o Microsoft como por las pe-
troleras Exxon Mobil o Che-
vron y compañías de logísti-
ca como Merck. El selectivo 
S&P 500 ascendió un 0,74 % o 
23,78 puntos, hasta 3.239,41 enteros, y el índi-
ce compuesto Nasdaq subió un 1,67 % o 173,09 
puntos, hasta 10.536,27 enteros.

En sus tres índices de referencia, el parqué 
neoyorquino arrancó con una escarpada su-
bida que se moderó 30 minutos después de la 
apertura pero que marcó el carácter positivo 
de la sesión, en la que destacaron las compa-
ñías tecnológicas como Apple, que ascendió 
un 2,3 %, así como Facebook, Amazon, Net-
fl ix o Alphabet (la matriz de Google).

Por EFE
Foto. EFE

El precio del oro ha alcanzado 
este lunes máximos históricos 
tras superar los 1.943,93 dólares 
la onza por la preocupación de 
los inversores en torno a la pan-
demia del coronavirus, que no 
termina de controlarse en Es-
tados Unidos o Latinoamérica, 
las importantes tensiones polí-
ticas y comerciales entre Chi-
na y Estados Unidos y la caída 
del rendimiento del bono esta-
dounidense a 10 años. La onza también se ha vis-
to reforzada asimismo por otros factores como 
la debilidad del dólar y la expectativa entre los 
inversores de una mayor infl ación en la próxi-
ma década.

"Si bien creemos que el oro seguirá apoyado 
por las crecientes tensiones geopolíticas, en nues-
tra opinión, los principales impulsores del pre-
cio del oro son su correlación negativa con las 
tasas de interés reales y el dólar. Creemos que 
estos tres factores, en combinación con un cre-
cimiento limitado de la oferta a medida que los 
mineros continúan restringiendo el gasto de ca-
pital, impulsarán los precios del oro al alza”, di-
jo el lunes en una nota a los clientes el jefe de in-
versiones de UBS, Mark Haefele.

2da
negociación

▪ Wall Street 
se animó por  

las negociacio-
nes que están 
teniendo lugar 
en las cámaras 

legislativas

472
mdd

▪ Inversores se 
animaron con la 

noticia de que 
el gobierno de 

EE.UU. destina-
rá  472 millones 

de dólares
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SÍNTESIS

27
Julio

▪ La cotización 
del oro batió un 
nuevo récord en 
las transaccio-
nes asiáticas, 

llegó a su máxi-
mo absoluto.



Por EFE/Miami
Foto: EFE/Síntesis

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence dijo ayer 
en Miami que el comienzo de 
los ensayos clínicos de la Fa-
se 3 de la vacuna contra el co-
vid-19 de la empresa Moder-
na es "esperanzador" y confió 
en que antes de fin de año mi-
llones de estadounidenses po-
drán disponer de esta impor-
tante herramienta para derro-
tar la pandemia.

"América (Estados Unidos) 
primero" y después el mundo, 
dijo Pence al hablar de cómo se distribuirá la 
vacuna una vez aprobada durante un acto en 
la Facultad Miller de Medicina de la Universi-
dad de Miami (UM), uno de los 89 sitios donde 
se realizarán las pruebas de la Fase 3.

"Es un día histórico", agregó Pence, quien 
afirmó que, aunque el proceso de desarrollo de 
esta vacuna ha ido a un ritmo sin precedentes, 
no se van a "tomar atajos ni recortar esquinas" 
en lo que se refiere a la seguridad.

Se trata de crear una vacuna "segura y efec-
tiva" contra el covid-19, afirmó.

Gracias a científicos y voluntarios
El vicepresidente dio las gracias a los científi-
cos por esta muestra de la "innovación y crea-
tividad" de Estados Unidos y a los cerca de 30 
mil voluntarios que participarán en los ensayos 
en todo el país por haber "dado un paso al fren-
te" en aras de derrotar al nuevo coronavirus.

La mitad de los voluntarios recibirá un pla-
cebo y la otra mitad la vacuna desarrollada por 
Moderna y científicos del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

Acompañado del gobernador de Florida, 
Ron DeSantis; el congresista republicano Ma-
rio Díaz-Balart, el comisionado de la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos (FDA), 
Stephen Hanh, y la especialista de UM Susan-
ne Doblecki-Lewis, que dirigirá los ensayos en 
Miami, Pence habló tras participar en un colo-
quio sobre la vacuna en la Facultad Miller.

Los ensayos en Miami, epicentro de la pan-
demia en Florida, se realizarán a una muestra 
de un millar de voluntarios que reflejará la di-
versidad de la población del sur de Florida y los 
grupos de riesgo, dijo Susanne Doblecki-Lewis.

Pence hizo hincapié en que, si se ha podido 
llegar en 62 días a esta fase del desarrollo de la 

vacuna, lo que normalmente lleva meses o años, 
es por el liderazgo del presidente Donald Trump.

El Gobierno pidió a la FDA que eliminase las 
"barreras innecesarias" al desarrollo de la vacu-
na y así lo hemos hecho, dijo, por su parte Hahn.

El vicepresidente manifestó que la Adminis-
tración exigió a las farmacéuticas -también Pfi-
zer está desarrollando una vacuna mediante a 
un acuerdo con el Gobierno- que a la vez que 
realizan los ensayos clínicos empiecen el pro-
ceso de producción para tener listas decenas de 
millones de dosis lo antes posible.

Eso puede ser a fines de 2020 o lo más tar-
dar a comienzos de 2021, dijo Pence.

Vacunas mRNA
La vacuna de Moderna no es una vacuna tradi-
cional. Forma parte, como otra en desarrollo 
por la compañía alemana CureVac, de las nue-
vas vacunas llamadas mRNA.

En lugar de introducir pequeñas dosis del 
virus para provocar la reacción del organismo, 
se inocula a la persona una versión sintética de 
una molécula (RNA) que da instrucciones ge-
néticas a las células para producir las proteínas 
del virus. Es ahí cuando el sistema inmunológico 
del organismo genera anticuerpos para acabar 
con esas proteínas y defenderse de la infección.

Contagios en Florida bajan
Florida, que es ya el segundo estado con el ma-
yor número de contagios por covid-19 del país, 
registró ayer 8 mil 892 casos nuevos y 77 falleci-
mientos, con lo que acumula 432 mil 747 casos 
y 6 mil 49 muertes desde el 1 de marzo.

Por primera vez desde el 8 de julio los conta-
gios diarios se situaron por debajo de los 9 mil.

04.ORBE

Por EFE/Pekín

Las relaciones entre Pekín y 
Washington alcanzaron un 
preocupante deterioro, con 
el cierre del Consulado de 
EEUU en Chengdu, en res-
puesta a la clausura del chi-
no en Houston, en una espi-
ral a la que los expertos no 
ven salida hasta pasadas las 
elecciones norteamericanas.

Más de 35 años después de 
su apertura, la sede consular estadounidense 
en Chengdu, ciudad suroccidental y capital de 
la provincia de Sichuan, arriaba la enseña del 
país norteamericano a las 6:18 horas (tiempo 
local), en unas imágenes retransmitidas por 
la televisión estatal china CCTV.

Pocas horas después, a las 10 horas (tiem-
po) la legación cerraba y funcionarios chinos 
tomaban posesión de las instalaciones, según 
confirmaba el Ministerio de Asuntos Exterio-
res, entre una nube de curiosos que se acerca-
ron a presenciar el momento, mientras unos 
operarios cubrían el nombre del consulado en 
el muro exterior con una gran placa blanca.

Desde el domingo se había cortado el tráfi-
co en los alrededores del Consulado y la Poli-
cía desplegó durante el fin de semana estrictas 
medidas de seguridad para prevenir incidentes.

La televisión estatal mostró también ayer 
imágenes de funcionarios estadounidenses 
abandonando el Consulado durante la noche 
protegidos por un cordón policial, y de grúas 

Relación Trump-
China pasa su 
peor momento

Asesor de Seguridad de Trump contrae coronavirus
▪ Robert O'Brien, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio 
positivo por covid-19 y se encuentra aislado, informó ayer la Casa Blanca. Se trata del funcionario de más alto 
rango del gobierno de Trump que se sepa haya dado positivo por el coronavirus. EFE/SÍNTESIS

Se reunirá la OMS 
a 6 meses de la 
emergencia
Por Redacción/EFE/Ginebra
Foto: EFE/Síntesis

A seis meses de haber declara-
do la emergencia de salud inter-
nacional, el comité de Evalua-
ción de Emergencias de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) se reunirá este jueves 30 
de julio, anunció ayer el direc-
tor general del organismo, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus.

“El jueves marcará (30 de ju-
lio) los seis meses de la decla-
ración de la OMS del covid-19 como una emer-
gencia de salud pública de importancia inter-
nacional”, señaló Tedros en una conferencia de 
prensa virtual.

Según normas internacionales, la OMS debe 
reunirse de nuevo. “Esta semana volveré a reu-
nirme con el comité para volver a evaluar la pan-
demia y aconsejarme en consecuencia”.

No obstante, todo apunta que, en vista de las 
cifras, la emergencia seguirá vigente.

8.6
millones

▪ de casos 
suma América, 
el continente 

más afectado; 
Europa, lleva 
3.2 millones.

35
años

▪ tenía abierto 
el consulado de 
Estados Unidos 

en Chengdu, 
inaugurado por 
Ronald Reagan.

Los casos globales de covid-19 superaron ayer los 16 mi-
llones, lo que representa un millón más en 4 días.

Inicia vacuna 
vs covid fase 3
El vicepresidente de EU confi ó en que antes de 
fi n de año millones de personas dispondrán de 
la vacuna de Moderna; “EU primero”, advierte

Los ensayos en Miami se realizarán a una muestra de 
voluntarios que refl ejará la diversidad de la población.

Es un día histó-
rico porque va-
mos a empezar 
la Fase 3. Es un 
día de esperan-

za y promesa 
para lograr una 

vacuna”
Mike Pence

Vicepresidente 
de EU

El grupo chií libanés había 
amenazado con vengar la muerte 
de un miembro suyo en un ataque 
en Damasco la semana pasada.

Sin embargo, la milicia chií li-
banesa negó un "enfrentamien-
to o tiroteo", acusó a autoridades 
israelíes de una acción unilateral 
y avisó de que la venganza "es-
tá definitivamente en camino".

“Israel está más decidido que 
nunca a evitar cualquier daño 
a su soberanía, soldados y civi-
les", advirtió el titular de Defen-
sa, Beny Gantz, en conferencia 
conjunta con Netanyahu.

Israel responsabiliza a Hezbollah y a el Líba-
no de toda acción que llega del país vecino y Ne-
tanyahu advirtió de que "todo ataque será res-
pondido con gran fuerza".

El Ejército israelí interviene intermitentemen-
te en Siria contra objetivos militares de Hezbollah 
y de grupos armados proiraníes, que respaldan 
al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad.

En uno de la semana pasada, atribuido a Is-
rael, murieron cinco combatientes, uno de ellos 
miembro del grupo chií libanés.

Chocan 
Israel y 
Hezbollah
Netanyahu advirtió a la milicia 
Hezbollah que "juega con fuego"
Por EFE/Jerusalén
Foto: EFE/Síntesis

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
advirtió el lunes a la milicia chií libanesa Hezbo-
llah de que "está jugando con fuego", tras el inci-
dente de esta tarde en la frontera por un intento 
de infiltración que el grupo negó poco después.

Israel abrió fuego contra lo que aseguró que 
era un "comando del grupo terrorista Hezbollah" 
que intentaba entrar en el país y que este respon-
dió con disparos, lo que activó la alerta de segu-
ridad en la zona fronteriza.

El premier israelí aseguró que se opondrán a "los intentos de Irán de establecer una base militar en la región".

Líbano y Hez-
bollah serán 

responsables 
de cualquier 

ataque contra 
nosotros que 

provenga 
de territorio 

libanés“
Benjamín Ne-

tanyahu
Primer ministro 

de Israel

Los casos globales de covid-19 superaron el 
lunes los 16 millones, un millón más en cuatro 
días, según el recuento oficial de la OMS.

Pese a los esfuerzos internacionales y nacio-
nales, el virus se sigue propagando a una veloci-
dad que no se había visto hasta ahora.

La OMS recibió de sus estados miembros datos 
que confirman 311 mil 100 casos en veinticuatro 
horas, cifra inédita en medio año de pandemia.

El número de fallecidos se elevó a 646 mil 384, 
6 mil 368 más respecto a la víspera.

Este dato se ubica en la horquilla superior de 
la tasa de muertes diarias atribuidas al covid-19.

El mayor aumento correspondió a América, 
con 8.6 millones, frente a 3.2 millones de Europa.

El coronavirus se sigue extiendo a gran velo-
cidad en Estados Unidos y Brasil, que acumulan 
4.14 y 2.39 millones de infectados, respectivamen-
te, como han comunicado hasta ahora a la OMS.

transportando contenedores y camiones de mu-
danza frente a su entrada principal.

Desde que el Ministerio de Exteriores anunció 
el cierre de la legación el pasado viernes y dio 72 
horas a su personal para abandonarlo -el mismo 
plazo fijado por Washington en Houston- no se 
han producido incidentes reseñables, salvo el de 
una persona que entonó el sábado a sus puertas 
una canción nacionalista china y otra que hizo 
estallar petardos un día antes.

El lunes, una vez que la Policía retiró las ba-
rreras tras el control de las dependencias por 
parte china, varias personas se hicieron fotos 
y vídeos frente al Consulado y un hombre hizo 
sonar el himno nacional chino con su teléfono 
móvil, según los medios locales.

El Consulado de EEUU en Chengdu fue inau-
gurado en 1985 por el entonces presidente Ro-
nald Reagan, y en él trabajaban unas 200 per-
sonas -150 de ellas empleados locales- que cu-
brían el Tíbet y otras regiones del suroeste de 
China, de acuerdo con su página web.

Se desconoce cuántos funcionarios estadou-
nidenses se encontraban actualmente en la le-
gación ya que los diplomáticos de Washington 
fueron evacuados del país asiático cuando co-
menzó la pandemia del coronavirus.

La crisis de los consulados, último jalón de la 
tensión creciente entre ambas potencias mundia-
les desde el pasado abril -cuando el coronavirus 
comenzó a asolar EEUU- ha llevado sus relacio-
nes a uno de sus peores momentos en décadas.

Viene a sumarse al intercambio de acusacio-
nes por el origen y gestión del coronavirus, la 
guerra tecnológica y comercial, a los reproches 
de Washington por la nueva ley de seguridad pa-
ra Hong Kong o por la situación de los derechos 
humanos de las minorías musulmanas en la re-
gión noroccidental china de Xinjiang.

Un deterioro en el que la prensa oficial china 
hizo llamamientos a que las empresas se prepa-
ren para un empeoramiento de las relaciones o 
incluso a incrementar el arsenal nuclear.



Octagonal 
a Qatar

La Concacaf compartió un nuevo formato 
de eliminatoria dentro del área para 

buscar un boleto al Mundial de Qatar 
2022, el cual  constará de tres etapas. 
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Liga MX 
SAN LUIS Y JUÁREZ FC 
EMPATAN EN SU DEBUT
EFE. El San Luis, sucursal mexicana del Atlético de 
Madrid, empató este lunes 1-1 con el Juárez FC, en 
el primer partido de ambos equipos del Apertura 
2020, duelo que debió jugarse el jueves.

Por San Luis marcó el argentino Germán 
Berterame, mientras que por la escuadra fronteriza 
convirtió Brian Rubio.

El San Luis tuvo un mejor primer tiempo, 
atacando por los costados con Dionicio Escalante y 
Pablo Barrera.

A nueve minutos de duelo, el argentino Nicolás 
Ibáñez, por izquierda, recuperó una pelota que 
fi nalizó en el área en donde su compatriota 
Berterame concretó el 1-0.

Juárez sufrió para generar en ofensiva, además 
de desaprovechar pelotas paradas que cobró el 
uruguayo Maximiliano Olivera, quien no estuvo 
fi no en sus pases. Foto: Imago7
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Será este martes cuando 
fi nalice la primera jornada del 
torneo de Guard1anes 2020 
con el duelo que sostendrán 
Monterrey y el Toluca en el 
‘Gigante de Acero’. – Foto: Imago7

MONTERREY Y TOLUCA CIERRAN LA PRIMERA JORNADA.
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sociales facebook y twitter:
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Liga MX:
Tigres regresa a entrenamientos a distancia 
por tormenta tropical Hanna. 

Cruz Azul:
Vocero desmiente sobre supuesta orden de 
aprehensión contra Billy Álvarez.

Champions:
Lesión de Dybala no parece grave; jugaría contra 
Lyon. #sintesisCRONOS
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MLB / Posponen dos juegos 
de GL por brote de Covid
Las Grandes Ligas informaron este 
lunes que los dos partidos de la 
temporada regular que se iban a 
disputar esta noche fueron aplazados 
debido a los casos de coronavirus que 
se han presentado en los Marlins.

La apertura de casa de los Marlins 
contra los Orioles de Baltimore está 
aplazada, así como el partido en casa de 
los Filis de Filadelfi a contra los Yanquis 
de Nueva York.

Miami acaba de completar una serie 
en Filadelfi a, y siete jugadores más y 
dos entrenadores con los Marlins dieron 
positivo al coronavirus.

Un brote se extendió por toda la 
organización del equipo y llevó el total 
de casos en los últimos días a al menos 
13. EFE

JO / Qatar quiere organizar 
los Olímpicos del 2032
Qatar no se da por satisfecho con 
organizar la Copa Mundial de fútbol 
del 2022. También quiere los Juegos 
Olímpicos.

Así lo dejó saber el lunes, en que 
anunció su deseo de postularse a la 
sede de los juegos del 2032 y de ser la 
primera nación del Medio Oriente que 
monta la justa olímpica.

El anuncio en una carta al Comité 
Olímpico Internacional “marca el 
inicio de un importante diálogo con la 
Comisión de Sedes Futuras del COI para 
explorar nuestro interés e identifi car las 
formas en que el COI puede apoyar los 
objetivos de desarrollo de Qatar a largo 
plazo”, dijo el presidente del Comité 
Olímpico de Qatar Joaan bin Hamad bin 
Jalifa Al-Thani. EFE

El Tri tendrá que jugar, el próximo año, un 
octagonal para asegurar su presencia en la Copa del 
Mundo de Qatar 2022

Concacaf 
confirma 
eliminatoria

Por EFE
Fotos: EFE/ Síntesis

Luego del parón por la emergen-
cia sanitaria provocada por el Co-
vid-19 y posterior a que RÉCORD 
adelantó la posible modifi cación, 
la Concacaf compartió un nue-
vo formato de eliminatoria den-
tro del área para buscar un bo-
leto al Mundial de Qatar 2022, 
el cual constará de tres etapas.

A través de un comunicado 
compartido en su plataforma, el 
organismo futbolístico explicó 
que 'la Primera Ronda (30 equi-
pos) la jugarán las Asociaciones Miembro de Con-
cacaf clasifi cadas 6-35, según el Ranking FIFA 
del 16 de julio de 2020'.

"Por medio de un sorteo, los 30 equipos nacio-
nales masculinos serán divididos en seis grupos 
de cinco. Los seis equipos mejor clasifi cados, El 
Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Tri-
nidad y Tobago serán cabeza de serie en los gru-
pos A, B, C, D, E y F, respectivamente.

"En esta primera ronda, cada equipo jugará 
una vez en contra de cada equipo de su grupo, pa-
ra un total de cuatro partidos; dos de local y dos 

Sufre fuertes síntomas
▪  Fuertes imágenes las que compartió Penélope García, esposa de Uriel 
Antuna, futbolista de Chivas, sobre cómo está sufriendo el jugador los 

síntomas del coronavirus. FOTO: IMAGO7

Por Redacción
Foto: EFE/ Síntesis

El trabajo de Javier Aguirre 
con el Leganés acaparó mi-
radas en todo el mundo, sin 
importar que al fi nal el mexi-
cano no haya logrado salvar 
a los Pepineros del descenso.

Ante ello, la MLS conside-
ró que el Vasco sería ideal pa-
ra dirigir al Atlanta United, 
club que se acaba de quedar 
sin técnico tras la salida de 
Frank De Boer.

“Algunos pueden burlar-
se de sugerir al exentrenador de la Selección 
Mexicana, que acaba de descender con el Le-
ganés a pesar de quedarse a un juego (de sal-
varse), pero igual no logró rescatar al equipo.

“Sí, su enfoque táctico puede desviarse y 
realmente no ha dirigido un club de gran exi-
gencia desde que estuvo a cargo en el Atlético 
de Madrid hace más de una década. Aún así, 
tiene una alta opinión de la MLS, le gusta el 
juego de presión hacia la ofensiva que fue un 
sello distintivo del equipo de Atlanta United 
de (Gerardo) Martino y puede ser una mano 
fi rme para un club que quiere uno”, escribió la 
Liga en un artículo publicado en su sitio ofi cial.

De esta manera, el Atlanta podría contar 
con un par de mexicanos en las próximas se-
manas, uno en la cancha y otro en el banquillo, 
sin embargo desde España también se dice que 
el ‘Vasco’ podría tomar las riendas del Getafe.

En cualquier caso, Javier Aguirre no es la 
única opción del Atlanta, pues la MLS hizo re-
ferencia a otros estrategas como los argentinos 
Mauricio Pochettino y Gabriel Heinze, ade-
más del exauxiliar de José Mourinho, Aitor 
Karanka, así como Domenec Torrent, exau-
xiliar de Josep Guardiola y quien ya dirigió 
en la MLS al New York City.

En caso de concretarse el fi chaje, Aguirre 
sería el primer timonel mexicano en dirigir en 
la MLS desde la desaparición de Chivas USA, 
que fue dirigido en su momento por el ‘Che-
lís’ José Luis Sánchez Sola y José Luis Real.

MLS propone 
al 'Vasco' para 
Atlanta United
La Liga considera que el mexicano 
sería un buen candidato para 
tomar el lugar que dejó De Boer

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El París Saint-Germain (PSG) 
confi rmó este lunes que su de-
lantero Kylian Mbappé tiene un 
esguince en el tobillo derecho a 
raíz de la lesión que sufrió el pa-
sado viernes en el partido contra 
el Saint-Etienne, que lo manten-
drá de baja tres semanas.

"El resultado de la radiogra-
fía realizada hoy confi rma un es-
guince de tobillo con lesión lige-
ramente externa. Debido a es-
te traumatismo, el período de la recuperación es 
aproximadamente de tres semanas", indicó el club 
en un escueto comunicado.

La lesión del francés y el tiempo estimado de re-
cuperación hacen difícil su presencia en los cuar-
tos de fi nal de Liga de Campeones, que su equi-
po debe jugar frente al Atalanta el próximo 12 de 
agosto, en poco más de dos semanas.

Mbappé sufrió la lesión el pasado viernes du-
rante la disputa de la fi nal de la Copa de Francia, 
cuando el defensor del Saint-Etienne Loïc Perrin, 
que fue expulsado por la acción, realizó una du-
rísima entrada a la media hora de juego.

Sufre esguince 
Kylian Mbappé

El técnico mexicano del Leganés, Javier Aguirre, con-
suela a su jugador, Jonathan Silva.

"MESSI SOLO HAY UNO": LUKA ROMERO
Por EFE

Luka Romero, 
centrocampista del Mallorca 
y el futbolista más joven en 
debutar en la Liga española, 
dijo este lunes que le 
"molesta" que lo comparen 
con su ídolo Lionel Messi 
porque "Messi solo hay uno".

"Me molesta porque Messi 
solo hay uno y yo quiero 
hacerme un nombre en el 
fútbol como Luka Romero", 
dijo el jugador de 15 años en diálogo con el 
canal Fox Sports.

Sin embargo, aclaró que sería "un sueño" 
conocer al delantero del Barcelona porque 
"siempre" lo tuvo de "ídolo".

El centrocampista ofensivo, hijo del 
futbolista argentino Diego Adrián Romero, 
nació en México y también es ciudadano 
argentino y español.

Romero ya jugó en la Sub'15 de la 
Albiceleste y es observado por Pablo Aimar, 
entrenador de la Sub'17.

"Si me siguen queriendo en Argentina, 
seguiré jugando para la Argentina", afi rmó al 
respecto.

Además, contó que su papá siempre le 
mostró vídeos tanto de Diego Maradona como 
de Messi.

15
Años

▪ Tiene el 
jugador que 
ya defendió 

la Sub'15 de la 
Albiceleste y es 
observado por 

Pablo Aimar.

La Selección Mexicana de Futbol no se ausenta de una 
Copa del Mundo, desde la edición de Italia 90.

Panamá clasifi có al Mundial de Rusia 2018, pero esta vez la situación luce complicada.

de visitante. Estos partidos se disputarán en las 
Fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020. 
Al fi nal de la primera ronda; los seis países que 
ganen su grupo avanzarán a la Segunda Ronda", 
externa el mensaje.

Para la segunda ronda tendrá los enfrentamien-
tos de las selecciones ganadoras de cada uno de 
los grupos de la primera ronda. Es decir, el "Ga-
nador del Grupo A se enfrentará al ganador del 
Grupo F", mientras que el "Ganador del Grupo 
B chocará contra el ganador del Grupo E"; fi nal-
mente, el "Ganador del Grupo C buscará se medirá 
al ganador del Grupo D", externa el comunicado.

La Selección Mexicana dirigida por Tata Mar-
tino tomará acción y protagonismo en la tercera 

ronda y defi nitiva.
"La Ronda Final de la Clasifi catoria de Conca-

caf a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 verá 
a los tres ganadores de la Segunda Ronda unirse 
a las Asociaciones Miembro de Concacaf clasifi -
cadas 1-5, según el Ranking FIFA del 16 de julio 
de 2020.  "Los equipos clasifi cados 1-5 (México, 
Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, 
ganador de la segunda ronda, ganador de la se-
gunda ronda, ganador de la segunda ronda) ya ha-
bía acumulado sufi cientes puntos en el ranking 
de la FIFA para garantizar su lugar en la Ronda 
Final, antes del desarrollo de un nuevo formato 
para la Clasifi catoria de Concacaf. Los mejores 
tres equipos se clasifi carán directamente.

Por medio de 
un sorteo, los 

30 equipos 
serán divididos 
en 6 grupos de 
5. Los 6 mejo-

res del ranking 
serán cabeza 

de serie”
Comunicado-

Concacaf
Algunos pue-
den burlarse 
de sugerir al 

exentrenador 
de la Selección 

Mexicana, 
que acaba de 

descender con 
el Leganés”

Comunicado
MLS

Podría perderse el choque de cuartos de fi nal.

30
Goles

▪ Lleva ano-
tados en 34 

presentaciones 
esta tempora-
da, el atacante 
de 21 años de 

edad.Próximo año, otra historia
▪  La situación de Hirving Lozano llegó a ser 
crítica en Napoli, pues no era considerado por el 
técnico Genaro Ga� uso, haciendo casi imposible 
cumplir con las espectativas que nacieron con su 
fi chaje por el azzurri. FOTO: EFE




