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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial / Síntesis

La Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico 
(OCDE), es una de las organi-
zaciones más importantes del 
mundo, al ser integrada por 37 
países realizando diferentes ti-
pos de estudio en cada país para 
fomentar el desarrollo económi-
co, desarrollo social, la estabili-
dad fi nanciera, entre otras co-
sas, para compartir experiencias 
de éxito, intercambiando crite-
rios de políticas públicas inter-
nacionales.

En esta inédita ocasión el es-
tado de Tlaxcala, fue selecciona-

Proyecto OCDE 
ayuda a Tlaxcala

El historial positivo en materia de 
inversión privada, le permitió a la 
entidad ser parte del estudio

Tlaxcala, 
siendo geo-

gráfi camente 
el estado más 
pequeño del 

país, es la única 
entidad con 

deuda pública 
cero”.

Manuel 
Camacho

Coordinador del 
proyecto

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial / Síntesis

Durante la conferencia vespertina de los Pro-
gramas de Bienestar de este lunes, el coordi-
nador general de Programas para el Desarro-
llo, Gabriel García Hernández, presentó videos 
testimoniales obtenidos durante su gira por 
Tlaxcala, el pasado 23 de julio, donde constató 
los apoyos entregados a benefi ciarios de Cré-
dito a la Palabra, Tandas para el Bienestar y 
la Escuela es Nuestra.

En este sentido el funcionario federal re-
fi rió que lo más importante es escuchar a los 
benefi ciarios, más que conocer los números 
de los apoyos entregados. “Lo que hicimos fue, 
además de presentar este avance, tener una 
recopilación en video, del impacto que tiene 
un apoyo de esta naturaleza”. METRÓPOLI 3

Bienestar destaca 
apoyos entregados
en Tlaxcala 

ACERCA PRI AYUDA A 
GRUPOS VULNERABLES 
Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial / Síntesis

La secretaria general del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Mildred Rubí 
Vergara, señaló que han rea-
lizado actividades en favor 
de la ciudadanía, pues diver-
sas familias han quedado 
vulnerables a causa de la 
contingencia sanitaria. 
Comentó que gracias a la 
gestión realizada, le fue en-
tregado un donativo de me-
dicamento para tratar la 
artritis. METRÓPOLI 3

do gracias al historial positivo 
que el estado tiene en los últi-
mos cuatro años en materia de 
inversión privada, derivado de 
la excelente promoción que ha 
hecho el gobernador, Marco Me-
na a nivel nacional e internacio-
nal, así lo dio a conocer el coor-
dinador del Sepuede y coordi-
nador del proyecto de la OCDE 
en Tlaxcala, Manuel Camacho 
Higareda.

“Los estudios que realiza la 
OCDE se manejan a nivel paí-
ses, pero en esta ocasión se de-
cidió Tlaxcala, gracias al contac-
to que nuestro gobernador tie-
ne con el mexicano José Ángel 
Gurría”.  METRÓPOLI 3

37
PAÍSES 

INTEGRAN
la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico, 

importante en el mundo 
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CRECIÓ LA
entidad en 2019, dando muestra 
de una clara tendencia de desa-

rrollo económico

Entregan 70 cubetas de pintura a comunidades de Apizaco 
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, entregó diez cubetas de pintura “amarillo-tráfi co” a 
cada una de las comunidades que integran el municipio, con el recurso que se recabó durante el primer mes 
de operación de los 30 parquímetros instalados en principales calles de la ciudad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

1
apoyo

▪ del Issste 
para benefi ciar 
a personas que 

padecen de 
artritis y así, 

evitarles venir 
hasta la capital

Promueve UATx 
la igualdad 
de género 
▪  Luis González Placencia, 
rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, puso 
en marcha el “Seminario 
permanente sobre estudios 
de género: Educación para la 
igualdad entre hombres y 
mujeres”, en el marco del 
proyecto de formación 
integral con enfoque de 
género. FOTO: ESPECIAL

El coordinador general de Programas para el Desa-
rrollo reconoció el trabajo a favor de la gente. Vergara Zavala señaló que la entrega es sin costo.

La Secte encabezó la reunión de evaluación y 
seguimiento de avances programáticos 

contemplados dentro del ejercicio 2020, a fi n de dar 
continuidad a los proyectos y programas de la 

dependencia estatal.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Realiza Secte reunión
 de evaluación

Lautaro 
Martínez

Certifica el triunfo del Inter ante el 
Nápoles y lo coloca segundo.

EFE

Emilio 
Lozoya

El abogado defensor pidió que su cliente sea 
acogido al criterio de oportunidad.

EFE

Covid no es 
estacional

La OMS afirmó que el coronavirus es distinto 
a otros, pues no depende de ninguna estación 
del año o tipo de clima para propagarse. EFE
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Se mostró el arte popular de la talavera, el barro bruñido, 
el tallado en madera, entre otros.

La población podrá votar por su favorito del 31 de ju-
lio al tres de agosto.

Analizarán ruta 
para el nuevo 
ciclo escolar

Realiza DIF estatal 
concurso de video

Promocionan 
atractivos de 
Tlaxcala

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante las condiciones de emergencia sanitaria que 
causó la propagación del Covid-19, el Consejo Na-
cional de Autoridades Educativas (Conaedu), de-
fi nirá y establecerá de manera conjunta, la ruta 
estratégica para el inicio del Ciclo Escolar 2020-
2021, que permita garantizar el derecho de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de apren-
der aún en situaciones de emergencia, pero so-
bre todo garantizar la salud y bienestar de la co-
munidad escolar.

El secretario de Educación Pública del Esta-
do, Florentino Domínguez Ordóñez, anunció que 
las actividades previas para el inicio del Ciclo Es-
colar 2020-2021, fueron suspendidas y serán re-
programadas una vez que el Gobierno Estatal y 
Federal, acuerden la ruta a seguir en la que se es-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) realiza el Quinto Concurso 
Interactivo de Prevención de Explotación Se-
xual Infantil y Trata de Personas, con el pro-
pósito de que infantes y adolescentes comuni-
quen sus ideas para prevenir este fenómeno. 

La dependencia estatal informó que de 
acuerdo al certamen contempla dos catego-
rías, de 8 a 12 y de 13 a 17 años de edad, y los 
participantes deberán realizar una grabación 
con celular explicando cómo podrían preve-
nir la explotación sexual infantil y la trata de 
personas.

El proceso de selección de los mejores tra-
bajos se llevará a cabo por especialistas del Sis-
tema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia.

Asimismo, tres videos de cada categoría se-
rán los fi nalistas, los cuales estarán publica-
dos en la página de Facebook: TlaxcalaSEDIF 
para que la población vote por su favorito, del 
31 de julio al tres de agosto.

Cabe señalar que los videos ganadores se-
rán aquellos que tengan un mayor enfoque al 
tema del concurso y sus autores serán acree-
dores a un regalo por parte del DIF Estatal.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La secretaria de Turismo, Ana-
bel Alvarado Varela, participó en 
la videoconferencia con Rober-
to Trauwitz, director general de 
PE-TRA Operadora, para promo-
cionar la riqueza histórica, cul-
tural, artesanal, arquitectónica 
y natural de Tlaxcala, así como 
su vocación turística. 

En la reunión virtual, la ti-
tular de la Secture destacó las 
ventajas competitivas del esta-
do, como su ubicación geográfi -
ca dentro de la megalópolis del 
país, además de que el estado se 
consolida como la segunda enti-
dad con menor índice delictivo 
de México y el registro en creci-
miento turístico de 7 por ciento en el último año.

La funcionaria estatal detalló que, en los úl-
timos tres años la afl uencia turística ha incre-
mentado considerablemente al igual que la de-
rrama económica, además de generar más de seis 

Florentino Domínguez, anunció que las actividades pre-
vias fueron suspendidas y serán reprogramadas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) encabezó la reunión de eva-
luación y seguimiento de avances programáti-
cos contemplados dentro del Ejercicio 2020, a 
fi n de dar continuidad a los proyectos y progra-
mas de la dependencia estatal. 

Realiza Secte 
una reunión 
de evaluación

Reporta SESA 
68 positivos y 
50 recuperados

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de 
este martes, la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA) con-
fi rmó 50 personas recupera-
das, 68 casos positivos más y 
6 fallecimientos de Covid-19 
en Tlaxcala. 

De los 68 casos confi rma-
dos, 61 fueron identifi cados 
en el estado y 7 se detectaron 
en otras entidades. 

De esta manera, el estado 
registra dos mil 511 personas 
recuperadas, cuatro mil 283 
casos positivos y 635 falleci-
mientos.

La dependencia informó que de las defun-
ciones una se registró en la SESA, y correspon-
de a un hombre de 53 años quien padecía hi-
pertensión arterial sistémica.

Además, en el Issste se reportaron dos fa-
llecimientos, que corresponden a un hombre 
de 63 años que padecía diabetes mellitus e hi-
pertensión arterial sistémica, y una mujer de 
68 años de edad con diabetes mellitus.

En el IMSS fallecieron tres masculinos, uno 
de 74 años de edad con diabetes mellitus y ta-
baquismo, el segundo de 72 años con hiperten-
sión arterial sistémica y obesidad, y el terce-
ro de 57 años con obesidad.

El estado registra, hasta este momento, seis 
mil 827 casos negativos y mil 28 se encuen-
tran en espera de resultado.

Del total de casos positivos, dos mil 232 se 
han registrado en la SESA, mil 414 en el IMSS, 
444 en el Issste y 193 en otros espacios médicos.

Mientras, del total de fallecimientos, 277 
se han registrado en la SESA, 256 en el IMSS, 
98 en el Issste, uno en domicilio particular y 
tres en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 736 
casos, Apizaco 442, Chiautempan 350, Hua-
mantla 254, Zacatelco 193, Contla 170, San Pa-
blo del Monte 135, Yauhquemehcan 122, Toto-
lac 114, Calpulalpan 99, Apetatitlán 97, Tlaxco 
92, Tetla 80, Santa Cruz Tlaxcala y Papalot-
la 77, Panotla 72, Ixtacuixtla 71, Nativitas 65, 
Teolocholco 63, Xaloztoc 57, Tzompantepec 
55, La Magdalena Tlaltelulco 51, Amaxac de 
Guerrero 49, Tepeyanco 45, Xicohtzinco 44.

A los fallecimientos se suman nueve defunciones más 
de reciente confi rmación.

José Luis Ramírez, titular de la Secte, escuchó los avances de los programas de las direcciones de Administración y 
Planeación, de Transportes y Comunicaciones.

Contemplados dentro del Ejercicio 2020, a fi n 
de dar continuidad a los proyectos y programas 
de la dependencia estatal

Bajo las medidas sanitarias correspondien-
tes, José Luis Ramírez Conde, titular de la Sec-
te, escuchó los avances de los programas de las 
direcciones de Administración y Planeación, de 
Transportes y de Comunicaciones, los cuales de 
acuerdo a las condiciones sanitarias se han podi-
do desarrollar para dar cumplimiento a las me-
tas programadas.

En este sentido, se evaluaron los procesos ad-

ministrativos de la Secretaría, 
tanto los trámites y servicios 
que se ofrecen a la ciudadanía 
como aquellos que se desarro-
llan al interior de la dependen-
cia, con la fi nalidad de detectar 
oportunidades de mejora que 
permitan optimizar la atención 
que se ofrece.

En la reunión se abordaron 
temas como el mantenimiento 
preventivo y correctivo que la Se-
cretaría realiza a la red de semá-
foros, atendiéndose con ello las 
peticiones de los municipios con 
quienes se tiene convenio de co-
laboración.

Asimismo, se informó que se 
mantiene el monitoreo de los ser-
vicios de internet satelital en cen-
tros de salud para garantizar su operatividad.

En lo que respecta a la supervisión del trans-
porte público, se informó que se continúa verifi -
cando el uso obligatorio de cubrebocas por parte 
de los operadores del servicio público, como me-
dida de prevención de contagio Covid-19.

Al respecto, el secretario de Comunicaciones 
y Transportes señaló la importancia de no rela-
jar las medidas de protección, ya que el semáfo-
ro epidemiológico aún se encuentra en color na-
ranja, por lo que es necesario continuar con la 
supervisión para dar cumplimiento a dicha dis-
posición ofi cial, así como reforzar la limpieza en 
unidades, bases y terminales.

Finalmente, Ramírez Conde invitó a los fun-
cionarios públicos de la dependencia a no bajar 
la guardia en este momento, ya que debido a la 
contingencia sanitaria se han tenido que adecuar 
algunos procesos de trabajo.

El estado registra dos mil 511 
personas recuperadas

Del total de ca-
sos positivos, 
dos mil 232 se 
han registrado 
en la SESA, mil 
414 en el IMSS, 

444 en el 
Issste y 193 en 
otros espacios 

médicos.
SESA

Reporte

mil empleos directos, y registrar en el primer tri-
mestre del 2020 un crecimiento del 1.8 por cien-
to, respecto al mismo periodo de 2019, previo a 
la pandemia por Covid-19.

En su oportunidad, Roberto Trauwitz, direc-
tor general de PE-TRA. “La Operadora Mexicana 
de Viajes”, reconoció la belleza y gran variedad de 
atractivos que ofrece Tlaxcala en materia turís-
tica e invitó a los operadores y público en gene-
ral a vivir las experiencias que ofrece la entidad.

En respuesta, Alvarado Varela señaló que, Tlax-
cala se ha posicionado entre los primeros luga-
res de certifi cación en programas de calidad, y en 
certifi cación de guías de turistas especializados.

Asimismo, indicó que para combatir la pan-
demia se han implementado programas de pro-
tección al empleo, apoyo a impuestos, capacita-
ciones; además de impulsar campañas de pro-
moción y recorridos virtuales de los atractivos 
turísticos. En la videoconferencia estuvieron pre-
sentes distintos operadores turísticos del país.

Tlaxcala se 
ha posicio-
nado entre 

los primeros 
lugares de 

certifi cación 
en programas 

de calidad, y en 
certifi cación 
de guías de 

turistas espe-
cializados.

Anabel 
Alvarado

Secture

Invito a los 
funcionarios 

públicos de la 
dependencia 
a no bajar la 
guardia en 

este momento, 
debido a la 

contingencia 
sanitaria se 

han tenido que 
adecuar algu-
nos procesos 

de trabajo.
José Luis 
Ramírez

Secte

tablecerán nuevas fechas para la realización de 
la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, la 
Jornada de Limpieza Escolar, y los trámites de 
inscripciones y reinscripciones.

La Sesión Ordinaria de la Conaedu, se reali-
zará de manera virtual el próximo lunes tres de 
agosto, en la cual las autoridades educativas de-
fi nirán y establecerán la ruta a seguir, pues las 
condiciones de emergencia sanitaria prevalecen 
aún en todo el país, lo cual implica continuar con 

El objetivo 
principal es re-
gular acciones 

específi cas 
y extraordi-

narias ante la 
emergencia 

sanitaria para 
la conclusión 

del Ciclo Esco-
lar 2019-2020, 
así como para 

el inicio del 
Ciclo Escolar 

2020-2021.
Florentino 
Domínguez

SEPE

las medidas de distanciamien-
to social.

En Tlaxcala, el semáforo epi-
demiológico se encuentra en co-
lor naranja, que signifi ca Alto 
Riesgo, por lo que el Gobierno 
del Estado mantiene la difusión 
de medidas sanitarias y la restric-
ción de movilidad para evitar la 
propagación del virus.

Domínguez Ordóñez, refi rió 
que, con fundamento en lo pu-
blicado el cinco de julio del año 
en curso en el Diario Ofi cial de la 
Federación, a través del Acuerdo 
Secretarial número 12/06/20, se 
indica que el objetivo principal 
es regular acciones específi cas y 
extraordinarias ante la emergen-
cia sanitaria para la conclusión 
del Ciclo Escolar 2019-2020, así 
como para el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021.

Por lo anterior, es importante puntualizar que 
en el referido Acuerdo Secretarial, se indicó que 
las disposiciones señaladas fueron emitidas con 
motivo de fuerza mayor, y que estarían sujetas a lo 
que indicarán las autoridades en materia de salud.

Importante no relajar medidas

El secretario de Comunicaciones y Transportes 
señaló la importancia de no relajar las 
medidas de protección, ya que el semáforo 
epidemiológico aún se encuentra en color 
naranja, por lo que es necesario continuar con 
la supervisión para dar cumplimiento a dicha 
disposición ofi cial, así como reforzar la limpieza 
en unidades, bases y terminales.
Redacción
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Necesario 
complementar reforma
Flores Lozano, recalcó que de poco servirá 
haber regresado el derecho a voto en los 
cabildos a los presidentes de comunidad, 
si dicha reforma no va acompañada de 
otra que incremente el monto de su techo 
presupuestal, mismo que fortalecerá a esta 
figura política como el verdadero cuarto nivel 
de gobierno.  
Redacción

Han proporcionado medicamento, además de ofrecer 
despensas a precio accesible.

Beneficiarios son de Crédito a la Palabra, Tandas para el 
Bienestar y la Escuela es Nuestra.

Según el Colectivo Mujer y Utopía, las desaparicio-
nes se registraron en 35 municipios.

El PRI ayuda 
a los grupos 
vulnerables

Bienestar 
presentó 
testimoniales

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
La secretaria general del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la entidad, Mildred Rubí 
Vergara Zavala, señaló que han buscado realizar 
actividades en favor de la ciudadanía, pues reco-
noció diversas familias han quedado vulnerables 
a causa de la contingencia sanitaria por Covid-19.

Por lo anterior, comentó que gracias a la ges-
tión realizada ante el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Issste) en Tlaxcala, le fue entregado un donati-
vo de medicamento para tratar la artritis reuma-
toide, mismos que se han comenzado a repartir 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la conferencia vespertina de los Progra-
mas de Bienestar de este lunes, el coordinador 
general de Programas para el Desarrollo, Gabriel 
García Hernández, presentó videos testimonia-
les obtenidos durante su gira por Tlaxcala, el pa-
sado 23 de julio, donde constató los apoyos en-
tregados a beneficiarios de Crédito a la Palabra, 
Tandas para el Bienestar y la Escuela es Nuestra.

En este sentido el funcionario federal refirió 
que lo más importante es escuchar a los benefi-
ciarios, más que conocer los números de los apo-
yos entregados. “Lo que hicimos fue, además de 
presentar este avance, tener una recopilación 
en video, del impacto que tiene cuando llega un 
apoyo de esta naturaleza a La Escuela es Nues-
tra, por ejemplo, o los Créditos a la Palabra, igual 
que las Tandas para el Bienestar o las Pensiones, 

Poder Judicial 
avala retorno 
gradual 

Manuel Camacho recordó que el gobernador, Marco Mena ha emprendido acciones muy decididas y firmes para apo-
yar a la contingencia sanitaria y económica.

Por.Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, es-
te martes los integrantes del 
Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tlaxcala, acorda-
ron iniciar un retorno gradual, 
progresivo y ordenado de las 
actividades a partir del uno 
de agosto de este año en los 
órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala, acatando de forma 
estricta el protocolo que es-
tablece las medidas de segu-
ridad sanitaria para la reanu-
dación y reincorporación de 
actividades.

De esta forma, el magis-
trado presidente, Fernando 
Bernal Salazar, precisó que 
en consideración el número 
de asuntos que se tramitan en 
el sistema tradicional, se de-
terminó la reanudación plena 
de actividades en los juzgados Penal del Dis-
trito Judicial de Guridi y Alcocer y Penal del 
Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Espe-
cializado en Administración de Justicia para 
Adolescentes del Estado.

En tanto que en el Sistema Penal Acusa-
torio, la reanudación plena de actividades se-
rá en los juzgados de Control y de Juicio Oral 
del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y de 
Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial 
de Sánchez Piedras y Especializado en Justi-
cia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala.

Para ello, se precisó que en los juicios donde 
el imputado cuente con varios defensores o la 
víctima u ofendido con varios asesores jurídi-
cos, o bien haya multiplicidad de personas que 
deban intervenir como partes, el juez o presi-
dente del Tribunal de Enjuiciamiento pedirá 
que la representación recaiga sólo en uno de 
ellos, siempre salvaguardando los derechos 
de las partes y en todo caso, se deberán tomar 
todas las medidas de salud correspondientes, 
incluso la suspensión y reprogramación si no 
hay término constitucional.

En cuanto a Ejecución de Sanciones, la rea-
nudación plena de actividades será en el Juzga-
do de Ejecución de Medidas Aplicables a Ado-
lescentes y de Ejecución de Sanciones Pena-
les del Estado.

En materia Civil, Mercantil y Familiar se 
reanuda la actividad en los juzgados Prime-
ro, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil del 
Distrito Judicial de Cuauhtémoc; de lo Civil 
del Distrito Judicial de Juárez; y de lo Civil del 
Distrito Judicial de Zaragoza.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
La Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE), es una de las organiza-
ciones más importantes del mundo, al ser inte-
grada por 37 países realizando diferentes tipos 
de estudio en cada país para fomentar el desarro-
llo económico, desarrollo social, la estabilidad fi-
nanciera, entre otras cosas, para compartir ex-
periencias de éxito, intercambiando criterios de 
políticas públicas internacionales.

En esta inédita ocasión el estado de Tlaxcala, 
fue seleccionado gracias al historial positivo que 
el estado tiene en los últimos cuatro años en ma-
teria de inversión privada, derivado de la excelen-
te promoción que ha hecho el gobernador, Marco 
Mena a nivel nacional e internacional, así lo dio 
a conocer el coordinador del Sepuede y coordi-
nador del proyecto de la OCDE en Tlaxcala, Ma-
nuel Camacho Higareda.

“Los estudios que realiza la OCDE, se mane-
ja a nivel países, pero en esta ocasión se decidió 
Tlaxcala, gracias al contacto que nuestro gober-
nador tiene con el mexicano José Ángel Gurría, 
quién dirige la OCDE actualmente y tras mante-
ner canales de comunicación constante, además 
de analizar los buenos resultados que ha teni-
do nuestra entidad en materia de crecimiento”.

Continuará 
Tlaxcala la ruta 
del crecimiento
El historial positivo de cuatro años en materia de 
inversión privada, le permitió a la entidad ser 
parte del estudio por parte de la OCDE

En este sentido, el funciona-
rio estatal resaltó que Tlaxcala 
ha dado muestra de una clara 
tendencia de crecimiento eco-
nómico, debido a que en 2019, 
la entidad creció a un ritmo del 
6.5 por ciento, mientras que a la 
dirección en materia económica 
del país, fue de decrecimiento.

“Tlaxcala, aunque siendo geo-
gráficamente el estado más pe-
queño del país, es la única enti-
dad con deuda pública cero. No 
olvidemos que nos encontramos 
en un contexto de pandemia que 
deriva de una contingencia sani-
taria y trae emparejada una con-
tingencia económica, pero con 
todo y eso, Tlaxcala se encuen-
tra ante un panorama de expec-
tativas muy positivas, gracias a la puesta en vi-
gor del tratado comercial de América del norte 
(T-MEC) que entró en vigor el primero de julio”.

Señaló que este tratado ofrecerá una cantidad 
enorme de oportunidades a la inversión privada, 
gracias al historial positivo que el estado tiene en 
los últimos cuatro años, y gracias a la excelente 
promoción, lo que en conjunto hizo que la OC-
DE fijara su atención en Tlaxcala.

Regresan juzgados penales, 
acusatorios y de juicio oral

Se acatará de forma estricta el protocolo que esta-
blece las medidas de seguridad sanitaria.

que al llegar su participación au-
menta el consumo de alimentos 
y vestido”

Externó que no hay mejor ma-
nera de constar algo que escu-
charlo por la propia voz de los 
ciudadanos, porque los números 
sirven para conocer el impacto 
en la sociedad, pero lo más im-
portante es la opinión de la gente.

El primer testimonio en el vi-
deo presentado fue de Efrén To-
ribio Zambrano, quien donó el 
predio para concluir el preescolar 
y primaria Porfirio Díaz Conafe, 
ubicado en el barrio de San Ni-
colás del municipio de San Pa-
blo del Monte.

El segundo video es del arte-
sano Felipe de Jesús Vázquez Pé-
rez, de la comunidad de San José 
Aztatla del municipio de San Bernardino Contla, 
quien fue beneficiario con el programa de Tandas 
del Bienestar para impulsar su negocio y quien 
señaló que por la pandemia están cerrados todos 
los mercados de comercialización, por lo que es-
te apoyo sirve para mantener sus insumos y a sus 
trabajadores.

Finalmente, el último testimonio del bene-
ficiario de Créditos a la Palabra, Javier Romano 
Corona, artesano de talavera del municipio de 
San Pablo del Monte, quien expone que gracias 
al programa del Gobierno de México, pudo man-
tener los empleos que otorga en su taller.

en algunos municipios a través 
de los comités municipales del 
partido.

“Hemos visto la manera de 
generar gestiones en favor de la 
ciudadanía, en esta ocasión se pu-
do obtener un apoyo del Issste 
para beneficiar a personas que 
padecen de esta enfermedad, y 
así evitarles venir hasta la capi-
tal por sus medicamentos, pre-
cisamente para cuidar su salud 
y evitar la propagación de con-
tagios”.

Vergara Zavala, señaló que 
la entrega se realiza en los mu-
nicipios sin ningún costo y sin 
importar el partido político al 
que pertenezcan, pues resaltó 
lo importante es ayudar al ma-
yor número de personas posibles en estos tiem-
pos difíciles.

En este sentido, refirió que en semanas pasa-

das también se organizaron mesas “Solidarias” en 
algunos municipios de la entidad con el objetivo 
de acercarles productos de la canasta básica sin 
ningún costo, como apoyo a su economía familiar.

“Entendemos por lo que muchos tlaxcaltecas 
están enfrentando ante la pérdida de trabajos, y 

en el afán de apoyarlos en coordinación con los 
comités municipales se organizan este tipo de ac-
tividades para acercarles productos de alimen-
tación de manera gratuita”.

Puntualizó que las actividades emprendidas 
por el partido son para la ciudadanía en general, 
y cumpliendo las normas de sanidad mantenien-
do la sana distancia y protección de las personas 
beneficiadas.

Además de que mencionó, desde el principio 
de la contingencia realizaron entregas de gel anti-
bacterial, cubrebocas  e insumos de higiene perso-
nal en diferentes puntos de la entidad, para con-
tribuir a evitar la propagación del Coronavirus.

“La situación es complicada, afortunadamente 
dentro de la estructura del partido no se han da-
do casos, pero sí hemos tenido conocimiento de 
personas cercanos a la familia de los que confor-
mamos a la estructura lamentablemente se han 
contagiado, por lo que desde nuestra trinchera ex-
hortamos a los ciudadanos a que acaten las me-
didas recomendadas por el Gobierno del estado 
y la Secretaría de Salud”, concluyó.

Todos los 
juzgados con 
competencia 

en materia 
familiar 

conocerán, 
dentro de su 

competencia, 
de los asuntos 

urgentes en 
los que deban 

decretarse 
medidas de 

protección en 
favor de niñas, 
niños y adoles-

centes.
Fernando 

Bernal
TSJE

No hay mejor 
manera de 

constar algo 
que escucharlo 

por la propia 
voz de los 

ciudadanos, 
porque los 

números sirven 
para conocer 
el impacto en 
la sociedad, 
pero lo más 

importante es 
la opinión de la 

gente.
Gabriel García

Coordinador

En el afán de 
apoyarlos en 
coordinación 
con los comi-
tés municipa-
les se organi-
zan este tipo 

de actividades 
para acercarles 

productos de 
alimentación 

de manera 
gratuita.

Mildred Rubí 
Vergara

Secretaria 
general

Desaparecen 
123 niñas 
y mujeres 
en Tlaxcala
Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colectivo Mujer y Utopía (CMU), informó 
que desde el Observatorio de Violencia de Gé-
nero en Tlaxcala, a cargo de la misma organi-
zación, tienen registrado al menos 146 desa-
pariciones, de las cuales 123 han sido niñas y 
mujeres y 23 niños y adolescentes en lo que 
va del año, registrando un aumento durante la 
presente contingencia sanitaria por Covid-19.

En este sentido, el organismo señaló que de 
todos los casos registrados únicamente en cin-
co de estos sucesos las autoridades solo activa-
ron Alerta Amber o el Protocolo Alba, omitien-
do gravemente el contexto de trata de muje-
res con fines de Explotación Sexual, Violencia 
Sexual y Feminicidio que existe en Tlaxcala.

De acuerdo a la información divulgada por 
el Colectivo, externó que 45 personas siguen 
sin ser localizadas y las desapariciones han si-
do en 35 municipios, sin especificar cuáles.

Cabe destacar que del total de desaparicio-
nes el 48.6 por ciento corresponde a mujeres 
menores de 18 años; el 30.1 por ciento a mu-
jeres mayores de 18 años; mientras que el 15.8 
por ciento a hombres menores de 18 años y del 
5.5 restante no se sabe la edad.

Bajo este tenor, el CMU puntualizó que  só-
lo en cinco casos de desaparición se activó la 
Alerta Amber o protocolo Alba, siendo éste  
último el  mecanismo operativo de investiga-
ción coordinación y reacción inmediata entre 
autoridades federales estatales y municipa-
les, que establece como obligatorio el análisis 
del contexto local para la búsqueda niñas, ni-
ños, adolescentes y mujeres, con la finalidad 
de implementar la perspectiva de género en 
toda la investigación de desaparición de per-
sonas pertenecientes a dichos grupos

Mientras que la Alerta Amber es la acción 
inmediata que debe de ser una herramienta 
eficaz de difusión la cual contribuye en la bús-
queda localización y recuperación de niñas, 
niños y adolescentes. Su objetivo, es la pronta 
localización de menores que hayan sido sus-
traídos, secuestrados o que se encuentran des-
aparecidos dentro o fuera del estado.

El hecho de 
que se lleve un 

estudio de esta 
naturaleza en 

el estado, hace 
que se genere 

un ambiente de 
mayor confian-
za para los in-
versores para 
las empresas 
y que quieran 

venir a nuestro 
estado.
Manuel 

Camacho
Coordinador
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A fin de explorar posibilidades 
de un trabajo conjunto, el Coor-
dinador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede), 
Manuel Camacho Higareda, y el 
presidente del Clúster Automo-
triz de la Zona Centro del país, 
Ulrich Thoma Kiwus, celebraron 
una reunión de trabajo virtual.

Durante este encuentro, el 
también director general del 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo en el Estado de Tlax-
cala (Icatlax) subrayó el interés 
del Gobierno de Marco Mena por 
fortalecer la capacitación labo-
ral, a fin de que la población pue-
da acceder a puestos mejor re-
munerados.

En este punto, subrayó que en Tlaxcala inició 
recientemente trabajos con la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), con el 
objetivo de realizar un estudio de destrezas y ha-
bilidades para el trabajo, lo cual permitirá redefi-
nir las políticas públicas en esta materia y mejo-
rar así la empleabilidad y economía local.

Camacho Higareda expuso que por esta ra-
zón es importante mantener acercamientos con 
todos los entes que puedan fortalecer el trabajo 
institucional en este rubro, pues su único propó-
sito es beneficiar a la ciudadanía tlaxcalteca, so-
bre todo ahora que el estado atraviesa una reali-
dad muy retadora en lo económico, derivado de 
la contingencia sanitaria.

Exploran 
un trabajo 
conjunto
El coordinador del Sepuede, Manuel Camacho, 
se reunió con el presidente del Clúster 
Automotriz Zona Centro, Ulrich Thoma Kiwus

Promueven 
la igualdad de 
género, UATx

Los temas a presentar

Hay interés por colaborar
De igual forma, se presentarán temas como: 
“División sexual del trabajo y el uso del tiempo 
libre”; “Equidad y sexismo en el lenguaje”; 
“Transversalización de la perspectiva de 
género en planes y programas de estudio”; 
“Violencia de género en las IES”; y “Diversidad, 
discriminación y derechos humanos”.   
Redacción

Ulrich Thoma Kiwus manifestó su interés por 
colaborar con el Sepuede para agrandar el 
abanico de posibilidades de capacitación para 
el trabajo y que ésta siga respondiendo a las 
necesidades de la planta productiva de la región.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Diseñar escenarios y condi-
ciones favorables para la con-
vivencia inclusiva y equitativa 
entre los integrantes de la so-
ciedad, es una tarea que des-
de las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) se realiza 
de manera constante, por lo 
que Luis González Placencia, 
rector de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, puso en 
marcha el “Seminario perma-
nente sobre estudios de géne-
ro: Educación para la igualdad 
entre hombres y mujeres”, en 
el marco del proyecto de for-
mación integral con enfoque 
de género para las y los pro-
fesores de la UATx.

Al dirigir su mensaje, Gon-
zález Placencia apuntó que este seminario tie-
ne como meta seguir brindando herramientas 
que conduzcan al abatimiento de la violencia 
de esta naturaleza, a la creación de condicio-
nes para el empoderamiento de las mujeres y, 
sobre todo, propiciar la convivencia inclusiva, 
igualitaria y equitativa, en un esfuerzo coordi-
nado entre la Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología, la Maestría en  Estudios 
de Género, la Rectoría y el Programa Univer-
sitario para la Autorrealización y la Igualdad 
de Género (PUAIG).

En tanto, Pedro Manuel Conde Flores, di-
rector de la Facultad, detalló que esta activi-
dad se llevará a cabo en siete sesiones en las 
que se tratarán líneas temáticas por ponentes 
de prestigio nacional, que coadyuvarán con su 
experticia al entendimiento de la construc-
ción sociocultural de género en nuestro país.

A su vez, Edith Mendieta Mendieta, coor-
dinadora de la Maestría, refirió que, la agen-
da de trabajo, abundará en la comprensión de 
las situaciones que se viven en la actualidad 
en esta materia, de ahí que este evento cuen-
ta con un amplio programa que concluirá el 
próximo 20 de agosto y se tiene la asistencia 
de docentes y estudiantes de universidades de 
Sonora, Coahuila, Zacatecas y Yucatán.

Se debe evitar la compra de “comida chatarra” como frituras, dulces o galletas.

Del uno al 30 de junio los 30 parquímetros de Apizaco 
recaudaron 886 mil 110 pesos.

El rector, Luis González, puso en marcha el “Semina-
rio permanente sobre estudios de género”.

Recomienda 
IMSS realizar 
actividad física

Se entregaron 
70 cubetas de 
pintura, Apizaco  

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El confinamiento derivado de la 
pandemia por Covid-19, ha dis-
minuido la actividad física, se-
ñaló la coordinadora de Nutri-
ción del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Tlax-
cala, Xóchitl Juárez Guzmán. 

Para revertir los efectos ne-
gativos que ha generado a la sa-
lud física, recomendó organizar 
en casa las actividades del día, 
para realizar al menos 30 mi-
nutos de ejercicio, a fin de pre-
venir enfermedades asociadas 
a la obesidad.

Al respecto, la especialista 
explicó que el confinamiento, 
al que la mayoría de las perso-
nas están sometidas, disminu-
yó considerablemente la activi-
dad física que se realizaba: caminar para tomar 
el transporte, subir y bajar escaleras, correr por-
que se hace tarde para ir a trabajar o llevar a los 
pequeños a la escuela, acudir al gimnasio o prac-
ticar algún deporte.

Comentó que el estrés generado por el confi-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, entregó diez cubetas de pintura “ama-
rillo-tráfico” a cada una de las comunidades 
que integran el municipio. 

Lo anterior, con el recurso que se recabó 
durante el primer mes de operación de los 30 
parquímetros instalados en principales calles 
de la ciudad. 

Los presidentes de las comunidades de Api-
zaquito, El Cerrito de Guadalupe, Santa Ma-
ría Texcalac, Guadalupe Texcalac, San Isidro, 
José María Morelos, Apizaquito y Santa Ani-
ta Huiloac recibieron diez cubetas de pintu-
ra cada uno en el lobby del auditorio Emilio 
Sánchez Piedras. 

En tanto, en la cabecera municipal se acor-
dó, entre autoridades municipales y locatarios 
del Mercado Guadalupe, arreglar la fachada, 
paredes y techumbre del mismo. 

Cabe mencionar que del uno al 30 de ju-
nio los 30 parquímetros recaudaron 886 mil 
110 pesos, mismos que serán distribuidos en 
la cabecera y colonias de Apizaco, sus comu-
nidades y el Sistema Municipal DIF.

Por su parte, Ulrich Thoma Kiwus manifestó su 
interés por colaborar con el Sepuede para agran-
dar el abanico de posibilidades de capacitación 
para el trabajo y que ésta siga respondiendo a las 
necesidades de la planta productiva de la región.

En esta reunión también estuvo presente Uli-
ses Montiel, representante del Centro Tecnoló-
gico de Manufactura Avanzada (Cetema), quien 
mostró su intención de colaborar con el Gobier-
no del Estado, a través del Clúster Automotriz de 
la Zona Centro, en el tema de competencias la-
borales y la evaluación del desempeño.

Participan instituciones 
nacionales y del extranjero

namiento, el cambio de rutina en la vida y el te-
mor que causa la enfermedad, ha incrementado 
los trastornos emocionales, como la ansiedad o 
la depresión, que derivan en sobrealimentación, 
pudiendo desembocar en obesidad.

La emergencia sanitaria generada por la Co-
vid-19 ha cambiado la vida de las personas y los 
aspectos relacionados a la salud y el peso no es-
capan a estos cambios. Por ello es recomendable 
que las personas dediquen 150 minutos a 

actividades físicas de intensidad moderada 
o 75 minutos de intensidad vigorosa por sema-
na o ir combinando ambas.

Juárez Guzmán dijo que al estar en casa se 
puede aprovechar cualquier momento para rea-
lizar actividades físicas con la familia, como bai-
lar, practicar algún deporte o hacer ejercicio, lo 
que ayudará a mejorar o preservar la salud físi-
ca y mental de cada uno de los integrantes, ade-
más de fomentar estilos de vida más activos y 
saludables.

Si no se cuentan con los aparatos adecuados, 

es posible ocupar lo que se tiene a la mano, por 
ejemplo, hacer tríceps con una silla, lagartijas 
apoyadas sobre la mesa o un mostrador, o sen-
tadillas recargado en la pared.

“Son actividades que se pueden realizar du-
rante los comerciales, mientras se ve la televi-
sión. Si se recibe o se hace una llamada telefó-
nica, tratar de estar parado o caminar mientras 
se conversa, también se pueden usar ligas de re-
sistencia o pesas para ejercitar los bíceps, espal-
da y hombros; si hay escaleras, aprovechar pa-
ra subir y bajar todas las veces que se pueda sin 
parar, o aprovechar para aprender a bailar en 
línea”, subrayó.

Añadió que además del ejercicio, los alimen-
tos que se tienen en casa son de vital importan-
cia. “Uno de los aspectos primordiales, es evitar 
comprar comida chatarra, como frituras, dul-
ces o galletas, ya que se podría recurrir a ellos 
en momentos de aburrimiento; en su lugar, es 
mejor que siempre haya frutas y verduras fres-
cas en el refrigerador”.

Florentino Domínguez rinde
 protesta

▪  En sesión virtual, el secretario de Educación 
Pública del Estado, Florentino Domínguez 
Ordóñez, tomó protesta como Vocal de los 
Sistemas Estatales para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Sepasev), y para la Igualdad Entre 

Mujeres y Hombres (Seinmh); el secretario de 
Gobierno, José Aarón Pérez Carro, encabezó el 
evento que atestiguaron integrantes de estos 

sistemas. REDACCIÓN

Es importante 
mantener 

acercamientos 
con todos 

los entes que 
puedan forta-

lecer el trabajo 
institucional 

en este rubro, 
pues su único 
propósito es 
beneficiar a 

la ciudadanía 
tlaxcalteca.

Manuel 
Camacho
Sepuede

Exploran el Sepuede y el Clúster Automotriz de la Zona 
Centro, posibilidades de trabajo conjunto.

Este seminario 
tiene como 
meta seguir 

brindando 
herramientas 

que conduzcan 
al abatimiento 

de la violen-
cia de esta 

naturaleza, a 
la creación de 

condiciones 
para el empo-

deramiento de 
las mujeres.

Luis González
Rector

Si se recibe o 
se hace una 

llamada telefó-
nica, tratar de 
estar parado 

o caminar 
mientras se 

conversa, tam-
bién se pueden 

usar ligas de 
resistencia 

o pesas para 
ejercitar los 

bíceps, espalda 
y hombros.

Xóchitl Juárez
Coordinadora

Darán mantenimiento  
a Mercado Guadalupe
En la cabecera municipal se acordó, entre 
autoridades municipales y locatarios del 
Mercado Guadalupe, arreglar la fachada, 
paredes y techumbre del mismo. Presidentes 
de comunidad recibieron diez cubetas de 
pintura cada uno en el lobby del auditorio 
Emilio Sánchez Piedras.
Redacción
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Segunda parte
El exceso de sexo podía llenar tu tonalli de basura; conducía a 

enfermedades caracterizadas por el enfl aquecimiento, la tos, el 
cuerpo ennegrecido, la pus en la uretra; aunque también la falta 
de sexo podía enfermar al humano. Se condenaba el celibato y, la 
violación se castigaba con la muerte.

El teyolia de los guerreros muertos en combate o en el sacrifi cio, 
acompañaban al Sol y, a su vez, reencarnaban en colibríes. Las 
mujeres que morían en el parto acompañaban al Sol hasta el ocaso. 

Los mexicas no tenían un cielo o infi erno para recompensar o 
castigar la conducta humana; tenían la creencia de que estaban 
constantemente en relación e intercambio dinámico con su 
entorno entre el bien y el mal.

En los sacrifi cios rituales del corazón, los mexicas tomaban 
la sangre para ofrendarla a los dioses. Se sacaban sangre de las 
orejas, lengua y pene que colocaban en papel amate y ofrecían a 
sus divinidades como muestra de agradecimiento por todos los 
benefi cios otorgados o como peticiones a futuro.

Existían diferentes tipos de médicos para atender 
enfermedades: los tepahtiani (el más sabio), tlamatepatiticitl 
(algo así como un médico internista), teitzminiqui (sangrador 
o cirujano), papiani-panamacani (herbolario), teixpatiani 
(relacionado a los ojos), temazcalli (curaba con vapor); 
tlamatlquiticitl, era la partera que vigilaba el embarazo.

Los indígenas hacían referencia a cambios dinámicos del 
organismo y no a problemas estructurales: estas enfermedades eran 
conocidas como cocolli, las contagiosas: cocoliztli, las epidémicas: 
temoxtli y las venéreas como cihuatlaueliloc. Las divinidades 
participaban siempre en las enfermedades y su cura.

Los sacrifi cios humanos mexicas, eran por motivos religiosos… 
Los asesinatos, mutilaciones, el regalo de mujeres solteras o casadas 
a otros visitantes y el castigo de personas para ser devorados por 
los perros amaestrados fueron por avaricia, robo, cristianización 
obligada y poder militar de los visitantes sobre los originarios 
habitantes… 

¿Quiénes eran más sanguinarios y menos civilizados…?! Así 
nació y fortaleció el cristianismo capitalista en América Latina, 
el � nanciamiento del Renacimiento europeo con la pobreza 
y explotación del patrimonio de los territorios indígenas, el 
establecimiento del subdesarrollo y prolongación del medievo en 
América Latina. 

Finalmente, en el mundo contemporáneo del capitalismo-
cristiano occidental, usted cual consumidor es el Rey del Mercado; 
NO, actúe como súbdito con sus preferencias comprando a grandes 
empresas que sacan de México cada año utilidades por más de 
$25,000 mdd que, los mexicanos en el exterior reponen con 
remesas por $35,000 mdd (2019) para que el dólar no suba a $40Mx 
pesos.

Re� exione. Cada decisión de usted es un acto político: para 
distribuir o concentrar la producción, el comercio y la riqueza; 
a favor de la corrupción, las elites y depredación o, a favor del 
bienestar familiar y la cooperación inter-barrios.  

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

Centro de Estudios Eduardo Galeano.                                                                                                                       
“Ciencia es independencia para la democracia en la historia,

la educación y la economía”. 
Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.

Lo primero es que 
las predicciones y 
expectativas fueron 
incorrectas. Cuan-
do se declaró la fase 
3 de la pandemia, la 
cuarentena propia-
mente dicha, la re-
acción ya había sido 
tardía. El 23 de mar-
zo las autoridades 
consideraban que 
el confi namiento 
era voluntario y se 
suponía que duraría 
hasta el 19 de abril, 
pero al anunciarse la 
emergencia sanita-
ria, la Jornada Na-
cional de Sana Dis-
tancia se extendió 

hasta el 30 de abril. Se había manejado por ese 
21 de abril de 2020, el subsecretario de Salud, Hu-
go López Gatell, inició con sus tanteos disfraza-
dos de predicciones: la fase crítica de la pande-
mia sería entre el ocho y el diez de mayo. La jor-
nada de sana distancia se prolongaría hasta el 30 
de mayo y el regreso a clases, según la SEP, po-
dría darse el 17 de junio.

El siguiente error fue un exceso de optimis-
mo: regresar a la actividad comercial, el famoso 
“semáforo naranja” justo cuando el número de 
contagios iba en aumento. Hacer todo a destiem-
po y sin ninguna justifi cación. Dejar que el Esta-
do de México se mantuviera en el semáforo ro-
jo cuando la Ciudad de México seguía en rojo. Y 
la aplicación caprichosa o absurda del semáforo 
¿Cómo puede estar Tlaxcala en semáforo naran-
ja cuando Puebla, la entidad con la que limita en 
al sur, al este y al oeste, sigue en rojo?

La realidad: a fi nales de julio seguimos viviendo 
la parte crítica de la pandemia. El “aplanamien-
to de la curva”, es decir, el punto de infl exión que 
marcaría el descenso de los casos de contagio, si-
gue sin darse. 

Otro cálculo terrible fue el de decesos. El 27 
de febrero López Gatell planteó sus escenarios: 
calculó 12 mil 500 muertes, con un rango de 6 
mil (bastante impreciso, cabe decir). Los dece-
sos podían pasar entonces a 25 mil y, en un caso 
extremo, a 30 mil.

La triste realidad es que al fi nalizar julio ya 
rondaban los 45 mil decesos y los casos de con-
tagio ya llegaban a los 400 mil. La luz al fi nal del 
túnel no se vislumbraba por ningún lado. 

Es decir, que de acuerdo a las autoridades sani-
tarias hemos rebasado las expectativas y estamos 
en el peor de los escenarios. Ajustar los datos de 
las predicciones para lo que resta de la pandemia 
sería devastador para el manejo informativo que 
pretende la 4T. ¿Cuál será el saldo total del con-
tagio? ¿Cien mil muertos? ¿Más? ¿Cuánto más 
se prolongará la emergencia sanitaria?, ¿agosto? 
¿septiembre?, ¿el resto del año?  

Entendemos que el surgimiento del virus es 
producto de mecanismos que aún no quedan del 
todo claros. Pero el manejo de la pandemia sí es 
responsabilidad de cada gobierno. Los desastro-
sos resultados de Estados Unidos, Brasil y Gran 
Bretaña son culpa de gobiernos que no hicieron 
los necesario ni lo correcto. E inmediatamente 
después en esa lista, está México.

México, las 
tres almas 
entre los 
indígenas

El peor de los 
escenarios
A la frase muy usada que 
habla de “la frialdad 
de los números” se 
le pueden objetar 
muchas cosas, pero 
indiscutiblemente 
que es una forma 
menos arbitraria 
para acercarse a los 
fenómenos sociales 
que aludir a factores 
emotivos. Lo anterior 
porque el manejo de la 
pandemia puede medirse 
de muchas formas, pero 
los datos nos arrojan un 
resultado apabullante: el 
manejo de la pandemia 
ha sido errático e 
inefi ciente.

josé luis 
parra 
gutiérrez 

economía. méxico, tianguis, y globalización

fe de ratasjosé javier reyes

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 29 de julio 
de 2020. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2464622222 Ext. 202
admon-tlax@sintesis.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Juárez #58 col. Centro Tlaxcala 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 22 22
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Alejandro 

Escobar Mesa
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Jefe de Diseño: 
Ivón Guzmán Pérez



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

MIÉRCOLES 29 de julio de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .07METRÓPOLI



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08. MIÉRCOLES
29 de julio de 2020. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Ecoturis-
mo

Bosque

La zona

Cambios

Diversión

Postales

Pueblo 
Mágico

Los laberintos 
pertenecen a los 
programas de 
aventura y ecotur-
ismo que ofrece el 
Pueblo Mágico.

Estas formaciones 
rocosas están 

dentro de la sierra 
de Tlaxco y las 

zonas boscosas.

Los laberintos 
alcanzan más 
de un kilómetro 
de longitud con 
alturas de hasta 5 
metros.

Su estado físico 
actual presenta 
alteraciones por 
obras de remoción 
y movimiento de la 
tierra.

Los días lluviosos 
hacen aún más 

divertido un paseo 
por este lugar.

Los escenarios 
naturales de cada 
rincón son hermo-
sas postales para 

compartir.

A más de 2600 
metros sobre el 
nivel del mar se 

observan cerros y 
montañas. 

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Los laberintos de Tlaxco es un lugar ubicado a un 
kilómetro del centro de la cabecera municipal al 
norte del estado, son formaciones rocosas que la 
propia naturaleza creó gracias a las lluvias y la 
erosión de la tierra, dichas formaciones en conjunto 
hacen una especie de pequeños cañones 
separados unos de otros, los cuales a su vez 
asemejan la fi gura de un laberinto natural en el que 
se pueden pasar horas y horas de largas caminatas 
y aventura al aire libre.

Los laberintos 
de Tlaxco 



Vencen a Bunny  
EN LOS 

BILLBOARD
EFE. El grupo de música 

mexicana Eslabón 
Armado destronó a Bad 

Bunny como el artista 
con el disco más vendido 

de música latina en la 
cartelera Billboard. El 
logro de la banda con 

"Vibras de la noche" es 
una novedad– EFE
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Venecia celebrará el cine
PESE A PANDEMIA
EFE. El próximo Festival de Venecia tendrá en 
su Sección Ofi cial a directores como Andréi 
Konchalovski, Amos Gitai o Michel Franco pero 
faltará el cine de Hollywood, desaparecido a 
causa de la pandemia, tal y como revelaron hoy 
sus organizadores. – EFE

Unorthodox y Watchmen
CANDIDATAS AL EMMY
EFE."Li� le Fires Everywhere" y "Mrs. America" 
lucharán por el Emmy a la mejor serie limitada 
(miniserie).– EFE

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

EL MATRIMONIO FORMADO POR AMANDA MIGUEL 
Y DIEGO VERDAGUER Y SU HIJA ANA VICTORIA 
CONFÍAN EN QUE LA PANDEMIA MUNDIAL DE 

CORONAVIRUS TRAIGA APRENDIZAJE PARA QUE LA 
SOCIEDAD SEA MEJOR Y MÁS CONSCIENTE. 2

FAMILIA VERDAGUER AFIRMA

SALDREMOS 
DE ESTA 

Franco 
COMPETIRÁ 
EN VENECIA
EFE. El director mexicano 
Michel Franco competirá 
con su película "Nuevo 
orden" en la próxima 
edición de la Mostra del 
Cine de Venecia, que 
tendrá lugar entre el 2 
y el 12 de septiembre, 
anunciaron hoy sus 
organizadores.– EFE
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Pandemia es 
un aprendizaje: 
Verdaguer 

Ana Victoria, por su parte se considera afortunada de haber nacido en esta familia.

Por EFE
Foto. EFE

El matrimonio formado por Amanda Miguel y 
Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria confían en 
que la pandemia mundial de coronavirus traiga 
aprendizaje para que la sociedad sea mejor y más 
consciente del necesario cuidado del medioam-
biente, mensaje que compartieron con la canción 
"Para mañana".

"Hay que buscar que uno cuando ve algo asu-
ma la responsabilidad desde su propia trinchera 
utilizando todas las armas posibles", dijo el ar-
gentino en una entrevista con Efe, quien expli-
có que en su familia lo hacen desde la música y 
consideró que consiguen que algunas personas 
despierten con su mensaje.

decidieron retomarlo y darle un signifi cado más 
urgente de amor a la naturaleza ante un momen-
to de cambios.

"Decidimos sacar para mañana porque cree-
mos que lo que está sucediendo con la pandemia 
es un renacer general, espiritual para muchos de 
nosotros, que ha generado silencio y una intros-
pección muy importante. Como familia quisié-
ramos recordarle a nuestro público que presten 
atención al tema de la naturaleza que no nos ol-
videmos de pequeños cambios que se pueden ha-
cer diariamente", dijo Ana Victoria (Los Ánge-
les, 1983).

Un momento de renacimiento 
Para ella, el momento actual es histórico pero 
también para sus padres, a pesar de que han vivi-
do muchos momentos complejos y su experien-
cia es mayor. 

Diego (Buenos Aires, 1951) ex-
presó que es vital que los líde-
res mundiales cambien sus es-
trategias y posicionamientos en 
favor de la Tierra, mientras que 
su esposa consideró que desea 
que en un futuro cercano haya 
cambios reales en las socieda-
des y que la humanidad se vuel-
va un poco más "tierna".
"Esto es un cambio, defi nitiva-
mente, yo ni nadie creo hemos vi-
vido una incertidumbre así. Hay muchísima gen-
te que no se pudo despedir de su familia, es una 
tristísima situación. Defi nitivamente yo lo úni-
co que deseo es que después de esto sigamos te-
niendo mucha libertad y el mundo un poco mas 
limpio", detalló Miguel. Junto al lanzamiento de 
la canción el pasado viernes, la familia publicó un 
texto en forma de carta o manifi esto en la que in-
vitan a sus seguidores -pero también a quien no 
los conociera de antes- a unirse por un cambio 
desde el interior de cada uno y dirigido a cuidar 
el planeta y ser sanos. "Es hora de que reaccione-
mos individualmente, en grupo y políticamente, 
utilizando la fuerza del cambio global provocado 
por la pandemia del COVID-19, y traduciéndola 
a un mundo más sano", se puede leer en la carta.

"Hay que buscar que uno cuando ve algo asuma la 
responsabilidad desde su propia trinchera utilizando 
todas las armas posibles"

"Para mañana" es un llamado de emergencia 
ante la huella que las sociedades están dejando en 
la tierra, que dista mucho de una armonía entre 
la humanidad, el planeta y el resto de animales. 
Dada la situación actual en la que muchas perso-
nas han recapacitado, la familia pide que urgen-
temente haya una conciencia global.

"Creemos que estamos en un punto de cri-
sis absoluta, aunque estando en crisis estamos 
a tiempo de salvar nuestro planeta. (...) Tenemos 
que aprender a darle valor a todo lo que tene-
mos y preservarlo para que nuestros hijos tengan 
por lo menos lo mismo que recibimos nosotros. 
Es tanta la desesperación de querer comerse el 
mundo... somos como aves rapaces", refl exionó 
Amanda Miguel (Gaimán, 1956).

Este tema ya estaba incluido en el disco "El 
rostro del amor" que publicó Amanda en 1990 y 

Creemos que estamos en un punto de crisis absoluta, 
aunque estamos a tiempo de salvar nuestro planeta.

La familia verdaguer opina
Es vital que los líderes mundiales cambien sus 
estrategias en favor de la Tierra: 

▪ "Esto es un cambio, defi nitivamente, yo ni 
nadie creo hemos vivido una incertidumbre 
así". 
▪ "Es hora de que reaccionemos individual-
mente, en grupo y políticamente, utilizando 
la fuerza del cambio global provocado por la 
pandemia del COVID-19s"

1
llamado

▪ Es un llama-
do de emer-

gencia ante la 
huella que las 

sociedades 
están dejando 

en la tierra

1era
vez

▪ Es la primera 
vez que los 

artistas, que 
forman parte 
del catálogo 

entraron a las 
listas Billboard

Por EFE
Foto. EFE

El grupo estadounidense de música mexica-
na Eslabón Armado destronó este martes a Bad 
Bunny como el artista con el disco más vendi-
do de música latina en la cartelera Billboard.

El logro de la banda con su álbum "Vibras 
de la noche" es toda una novedad, no solo por-
que rara vez un artista o grupo que no sea de 
música urbana o pop lo logra, sino porque el 
conjunto -formado por los hermanos Pedro y 
Brian Tovar, de 17 y 16 años, y Gabriel Hidalgo, 
de 18- prácticamente no ha hecho promoción 
en Estados Unidos. De hecho, la primera vez 
que los artistas, que forman parte del catálo-

Vencen a Bad 
Bunny en  los 
Billboard

El grupo de música mexicana Eslabón Armado destronó a Bad Bunny.

El logro de "Vibras de la noche" es 
toda una novedad

go de Del Records, entraron a las listas Billboard 
fue en abril cuando el sencillo "Con tus besos" pa-
só en una semana de la posición 21 a la 16 de las 
canciones latinas “hot” y encabezó la lista de las 
mexicanas. El primer lugar de la lista Billboard 
de los discos más vendidos había estado hasta 
esta semana, y por las seis anteriores consecuti-
vas, en manos del artista urbano puertorriqueño 
Bad Bunny con su producción “YHLQMDLG”. 
Ese álbum, lanzado al mercado en marzo de este 
año por Rimas Entertainment, lleva 21 semanas 
en el grupo de los más populares y actualmente 
está en el segundo lugar.

Unorthodox y Watchmen 
candidatas al Emmy 
▪  "Li  le Fires Everywhere" y "Mrs. America" 
lucharán por el Emmy a la mejor serie limitada 
(miniserie), un apartado en el que también serán 
candidatas "Unbelievable", "Unorthodox" y 
"Watchmen", anunció este martes la Academia 
de la Televisión en EE.UU.”.EFE / FOTO: EFE

El director mexicano Michel Franco competirá con 
su película "Nuevo orden".

El presidente de la Bienal, Cicu  o, 
defendió la decisión de mantenerlo.

FRANCO COMPETIRÁ EN VENECIA
Por EFE
Foto: EFE

El director mexicano Michel Franco competirá con 
su película "Nuevo orden" en la próxima edición de 
la Mostra del Cine de Venecia, que tendrá lugar en-
tre el 2 y el 12 de septiembre, anunciaron hoy sus or-
ganizadores. Será una de las dieciocho películas de 
la selección ofi cial de la Mostra, anunció hoy su di-
rector Alberto Barbera, y en el reparto fi guran Naián 
González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Car-
men, Fernando Cualetle, Dario Yaxbek y Eligio 
Meléndez. Una película "durísima", situada en un fu-
turo cercano y "angustioso" como el que sufren 
"muchos países gobernados por países totalitari-
os", explicó Barbera.

Será la 
única cinta en 
español en la 
competición 

ofi cial de Vene-
cia, festival en 
el que compite 

por primera 
vez Franco, 

un habitual de 
Cannes.”

Por EFE
Foto. EFE

El próximo Festival de Venecia 
tendrá en su Sección Ofi cial a di-
rectores como Andréi Konchalo-
vski, Amos Gitai o Michel Franco 
pero faltará el cine de Hollywood, 
desaparecido a causa de la pan-
demia, tal y como revelaron hoy 
sus organizadores. El director de 
la Mostra, Alberto Barbera, ex-
plicó en una rueda de prensa que 
el objetivo ha sido "preservar el 
corazón" del certamen, la cele-
bración del cine, a pesar de es-
tos difíciles tiempos que corren 
por el avance del coronavirus. El 
presidente de la Bienal, Rober-
to Cicutto, defendió la decisión 
de mantenerlo y no aplazarlo o 
suspenderlo como hicieron al-
gunos de sus competidores más 
directos, por ejemplo Cannes.

Venecia 
celebrará 
el cine 
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en testigo colaborador de la Fis-
calía General de la República 
(FGR) en las investigaciones con-
tra integrantes de "un aparato or-
ganizado de poder".

De acuerdo a la información 
que fl uye en torno al juicio al ex 
funcionario por el caso de la plan-
ta Agronitrogenados, vendida 
por AHMSA a sobreprecio a Pe-
mex, el abogado defensor pidió 

que su cliente sea acogido al criterio de oportuni-
dad, una fi gura legal que prevé la inmunidad penal 
para aquellos acusados que proporcionen infor-
mación valiosa sobre delitos de mayor gravedad a 
los que le atribuyen.

Al momento de reanudar la audiencia, el juez de-
cidirá si a Lozoya se le concede la libertad provision-
al, prisión preventiva justifi cada o resguardo 
domiciliario.

El día de mañana Lozoya Austin tiene audiencia 
por el caso Odebrecht.

tera de su propio medio digital, 
es conocida por sus preguntas 
amables con el presidente y por 
haberle pedido más publicidad 
oficial en los medios de internet.

"Quienes tenemos un portal, 
estamos en redes sociales y es-
tamos aquí desde madrugada no 
recibimos ni un centavo de pu-
blicidad. ¿Este año va a haber al-
guna manera de que esto cam-
bie?", preguntó a López Obra-
dor el pasado enero.

En otra intervención de abril 
de 2019, Arvide preguntó al pre-
sidente dónde podían encontrar 
"oportunidades de trabajo" los periodistas "ho-
nestos", como dijo ser ella.

Arvide (Ciudad de México, 1952) ha trabajado 
en varios periódicos mexicanos, ha escrito una 
veintena de libros de periodismo y poesía y en los 
últimos años se ha especializado en temas mili-
tares y de seguridad.

México espera fallo histórico de la Corte
▪ Se espera un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que podría declarar, que un Congreso estatal debe 

despenalizar el aborto, criminalizado en casi todo el país. EFE/ EFE

Por EFE
Foto: EFE

La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por 
Moderna y el Gobierno estadounidense induce 
una "robusta respuesta inmunológica" sin efectos 
adversos, según un estudio publicado este mar-
tes por el New England Journal of Medicine y 
realizado a primates.

Las conclusiones positivas se suman a las ya 
publicadas en la misma revista científica hace 
dos semanas sobre la fase 1 de ensayos clínicos 
en humanos, que de manera preliminar también 
mostraban una repuesta inmunológica favorable.

El estudio realizado en tres grupos de ocho 
macacos rhesus cada uno con inyecciones de la 
vacuna contra la COVID-19 mRNA-1273 mues-
tra "altos niveles de anticuerpos neutralizado-

res" en el virus SARS-CoV-2, incluso en el gru-
po que recibió solo 10 microgramos, una dosis 
baja comparada con la de 100 microgramos que 
reciben los voluntarios humanos..

Fueron expuestos al nuevo coronavirus
Los macacos fueron expuestos al nuevo corona-
virus causante de la COVID-19 a las cuatro sema-
nas de haber sido vacunados y la mayoría no de-
sarrolló una infección en los pulmones y ninguno 
la desarrolló en las vías respiratorias superiores.
"Este estudio preclínico muestra que la mR-
NA-1273 protege contra altas dosis de infección 
por SARS-CoV-2 en primates y previene la en-
fermedad pulmonar en animales, lo cual apoya 
los avances que estamos haciendo con la vacuna 
mRNA-1273", aseguró Stephen Hoge, presiden-
te de Moderna en un comunicado.

Según indicaron en un comuni-
cado los Institutos Nacionales 
de Salud (NIH), "esta es la pri-
mera vez que una vacuna expe-
rimental de COVID-19 proba-
da en no humanos ha mostra-
do un control tan rápido de las 
vías respiratorias superiores".
La respuesta registrada en los 
primates es especialmente fa-
vorable, ya que al reducir la car-
ga viral tanto en pulmones co-
mo en fosas nasales se minimiza la posibilidad 
de transmisión por vía aérea.
Moderna comenzó este lunes la fase 3, la final, de 
pruebas clínicas en humanos para demostrar la 
efectividad de la vacuna con pruebas en un gru-
po de 30.000 personas. Las primeras conclusio-
nes sobre si la vacuna es apta para su producción 
en masa podrían llegar en unos tres meses y su-
pondrían un récord en el desarrollo de una vacu-
na exitosa en tan poco tiempo. Moderna cuenta 
con financiación y apoyo del Gobierno estadou-
nidense para el desarrollo express de esta vacuna.

La vacuna de 
Moderna 
Las primeras conclusiones sobre si la vacuna es 
apta para su producción en masa podrían llegar 
en unos tres meses

Según estudio con primates, la vacuna de Moderna pro-
duce inmunidad "robusta".

Por EFE
Foto: EFE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 
México confirmó este martes el nombramiento 
al frente del consulado de Estambul de la perio-
dista Isabel Arvide, lo que causó polémica por 
su inexperiencia diplomática y su cercanía con 
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La Cancillería mexicana argumentó en un co-
municado que Arvide "tiene una amplia trayec-
toria de más de 40 años como periodista, colum-
nista, analista y comentarista de temas políticos 
e internacionales en prensa escrita, televisión y 
radio en México".

Además, la SRE destacó de la próxima cónsul 
en Estambul, Turquía, que obtuvo el Premio Na-
cional de Periodismo por Artículo de Fondo en 
1984, así como su faceta de autora de varios libros 
y de profesora en cursos académicos.

Arvide, que a veces acude a las conferencias de 
prensa matutinas de López Obrador como repor-

México nombra 
cónsul en 
Estambul

Acuerdan 
colaboración
Por EFE

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y la Conven-
ción Nacional de Fiscales An-
ticorrupción (Conafa) de Mé-
xico firmaron este martes un 
convenio de colaboración pa-
ra combatir la corrupción y 
fomentar la cultura de la le-
galidad en el país.

El presidente del CCE, 
Carlos Salazar, resaltó que 
la corrupción y la impuni-
dad van siempre de la mano 
y por eso es fundamental que 
ninguno de estos actos que-
den impunes para recuperar 
la confianza de la sociedad.

"En el sector empresarial hemos tomado la 
lucha contra la corrupción como una de nues-
tras prioridades, con esfuerzos constantes me-
diante campañas de ética empresarial y respe-
to a la legalidad", sostuvo el dirigente.

El convenio para desarrollar acciones de 
prevención en el combate a la corrupción y 
fomentar la cultura de la legalidad se firmó 
al concluir el panel "Retos y avances en la lu-
cha contra la corrupción en el país" celebra-
do este día. Con este convenio se busca gene-
rar una plataforma tecnológica que compar-
ta información sobre situaciones que puedan 
propiciar actos de corrupción, indicó el CCE.

Ciclón nueve 
podría llegar a 
Florida

De esos huracanes, de tres a seis podrían llegar a ser 
mayores, es decir con vientos máximos sostenidos.

Además de Arvide, el Gobierno nombró como cónsul en 
Del Río a Paloma Villaseñor.

Al ser solo previsión, el ícono se 
abre aún más entre sábado y 
domingo y engloba toda la 
península de Florida

Por EFE
Foto: EFE

El potencial ciclón 9 de la 
actual temporada de hura-
canes del océano Atlántico 
podría convertirse en la tor-
menta tropical Isaías la no-
che de este martes o el miér-
coles si gana fuerza en el Ca-
ribe oriental, y tiene prevista 
una trayectoria larga de en-
tre 5 y 10 días que podría incluir el sur de Flo-
rida (EE.UU.).

El sistema, sin un centro aún definido, des-
cargará en las próximas horas fuertes lluvias 
en las Islas Leeward de Sotavento, las Islas Vír-
genes Británicas y en las Islas Vírgenes de Es-
tados Unidos, así como en Puerto Rico. Según 
el boletín de las 17.00 hora local (21.00 GMT) 
del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en 
inglés) estadounidense, el Gobierno de Repú-
blica Dominicana emitió una advertencia de 
tormenta desde Cabo Caucedo hacia el norte, 
a lo largo de la costa norte de ese país y hasta 
la frontera norte con Haití. A esa hora, el sis-
tema se ubicaba a unos 700 kilómetros al es-
te-sureste de las Islas de Sotavento, con vien-
tos máximos sostenidos de cerca de 65 km/h. 
Se espera un fortalecimiento en las próximas 
48 horas, indicó el NHC, con sede en Miami 
(Florida). De acuerdo con el boletín del NHC, 
se pronostica que el sistema se mueva a través 
de las Islas de Sotavento el miércoles, cerca o 
sobre la Islas Vírgenes y Puerto Rico el miér-
coles por la noche, y el jueves cerca de la isla 
La Española, que incluye a República Domini-
cana y Haití. Este sistema se desplaza actual-
mente en dirección oeste-noroeste a una ve-
locidad de 37 km/h.

FGR
Indicó

▪ Emilio Lozoya 
denunciará los 

hechos cometi-
dos, señalando 

claramente a 
los responsa-

bles.

EMILIO LOZOYA INSISTE 
EN TRATO DE TESTIGO 
COLABORADOR
Por EFE

En relación al jucio que de manera remota se lleva a 
cabo este día contra el ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya, esta tarde su abogado defensor confi rmó 
que su cliente negocia un benefi cio para convertirse 

3ra
Fase

▪ Para demos-
trar la efectivi-
dad de la vacu-
na con pruebas 
en un grupo de 
30.000 perso-

nas.

65
Kilómetros

▪ Vientos 
por hora, de 
acuerdo con 

los pronósticos 
meteorológi-

cos, en la actual 
temporada

"Arvide tiene 
amplia trayec-

toria de más de 
40 años como 

periodista, 
columnista, 

analista y co-
mentarista de 

temas políticos 
e internacio-

nales"
Cancillería 
mexicana

"La corrupción 
es un monstruo 
de mil cabezas, 

la lucha para 
combatirla 
debe ser de 

muchos fren-
tes."

Odracir
 Espinoza

 Titular
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Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), habla de daños 
“inconmensurables” dejados como lastre por el 
coronavirus no solo en costo de vidas humanas sino 

en debacle económica.
La estrategia pasa por lo mismo conocido de siempre, la receta de 

toda la vida cuando una economía queda cimbrada y hay que evitar 
su quiebra: empréstitos, subsidios, ayudas, rescates con programas 
de reformas incluidos y en muchos casos subida de impuestos.

Sufre la microeconomía, pero también lo hace la 
macroeconomía, la pandemia del SARS-CoV-2 ha creado 
la tormenta perfecta poniendo a los gobernantes y a las 
autoridades sanitarias ante el dilema de la bolsa o la vida.

Si ésta es la primera “ola de coronavirus” en vísperas de la 
ansiada vacuna, el salvamento es inminente para varias economías 
ante las puertas del FMI; de hecho, el organismo anunció que 
cuenta con 50 mil millones de dólares a través de sus servicios 
fi nancieros de emergencia “para países de bajos ingresos y 
mercados emergentes” atenazados por el coronavirus.

También está disponible la Línea de Crédito Flexible 
(LCF) creada desde marzo de 2009 como un mecanismo para 
prevenir crisis, los desembolsos “no se hacen en fases ni 
están condicionados al cumplimiento de metas de política 
económica” como acontecen en los programas de toda la vida 
del FMI.

Hasta el momento, hay 80 países de varias partes del mundo 
solicitando créditos del FMI, por ejemplo, vía LCF Perú pidió 11 
mil millones de dólares y Chile 23 mil 930 millones de dólares; 
mientras que Sudáfrica ha solicitado por la vía de emergencia 3 mil 
939.1 millones de dólares lo mismo que Costa Rica un total de 508 
millones de dólares.

Georgieva considera que “el impacto económico es y será grave, 
pero cuanto antes se logre frenar el virus, más rápida y vigorosa será 
la recuperación”; se trata del mayor deseo de todos.

Siempre hemos 
sostenido que las 
libertades prima-
rias consagradas 
en nuestra Cons-
titución Política 
de los Estados 
Unidos Mexi-
canos y en leyes 
secundarias son 
el basamento 
más importante 
y sustancial para 
asegurar y hacer 
prosperar nuestra 
todavía incipiente 
democracia.

Por desgracia, aún subsisten gérmenes opro-
biosos en leyes sobre todo estatales que nie-
gan, contradicen y violan esas libertades, co-
mo son entre otras las que sostienen la pena-
lización a los mal llamados delitos de prensa: 
calumnia, difamación e injurias.

En el volumen de Cuadernos de Jurispru-
dencia, dedicado a Libertad de Expresión y Pe-
riodismo, y que está a disposición en formato 
digital para consultarlo en cualquier momento, 
contiene una reseña que sustenta el cometido 
de la publicación, la cual reproducimos textual:

“La libertad de expresión es un derecho cru-
cial para el desarrollo de sociedades democráti-
cas. La pluralidad y el disenso, necesarios para 
una democracia sana y robusta, se encuentran 
condicionados a los sistemas efectivos de pro-
tección y fomento de la libre circulación de in-
formación, ideas y expresiones de todo tipo”.

“Por el papel clave que la libertad de expre-
sión desempeña en las sociedades contemporá-
neas, resulta relevante conocer el desarrollo de 
los contenidos y alcances de este derecho funda-
mental en las decisiones de la Suprema Corte”.

Luego indica: “El siguiente es un documen-
to que presenta las decisiones de la SCJN vin-
culadas con la libertad de expresión y el ejerci-
cio del periodismo. Este es su índice:

1. Consideraciones generales. Nota meto-
dológica.

2. Libertad de expresión y periodismo en la 
SCJN; 2.1  Normas autoaplicativas que vulne-
ran el ejercicio del periodismo; 2.2  Defi nición 
y alcance de los conceptos "periodista" y "liber-
tad de expresión”; 2.3  Medidas de protección 
para periodistas; 2.4  Criminalización de ac-
tividades vinculadas al periodismo; 2.5 Notas 
periodísticas que hacen referencia a funciona-
rios públicos; 2.6 Notas periodísticas que hacen 
referencia a personas e instituciones privadas; 
2.7 Notas periodísticas que hacen referencia a 
otros periodistas o medios de comunicación.

3. Consideraciones fi nales; 4. Anexos; Ane-
xo 1. Glosario de sentencias; Anexo 2. Tesis ais-
ladas y de jurisprudencia

Magnífi co instrumento de la Suprema Corte 
que contribuye en forma sustancial a la lucha 
del día a día, de la hora, del minuto, del segun-
do al segundo. Desde luego que no omitimos 
nuestro reconocimiento, lo hacemos pleno y 
público.

80 países solicitantes de 
créditos al FMI

La Libertad de 
expresión y la 
suprema corte
De gran relevancia, 
importancia y 
trascendencia la 
decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación, SCJN, de 
publicar dentro de 
su serie “Cuadernos 
de Jurisprudencia”, 
valga la redundancia, 
toda la jurisprudencia 
que en su historia ha 
determinado el alto 
tribunal con respecto a 
la Libertad de Expresión 
y el Periodismo.

por la espiralClaudia Luna Palencia

entretenimiento, otro gran golpeado por la pandemia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“Respaldamos fi rmemente las medi-
das fi scales extraordinarias que ya han 
tomado muchos países para dar apoyo 
a los sistemas sanitarios y a los trabaja-
dores y empresas afectados; y nos pare-
ce positiva la decisión de los principales 
bancos centrales de fl exibilizar la polí-
tica monetaria. Estos valerosos esfuer-
zos redundan no solo en interés de ca-
da país sino de la economía mundial en 
su conjunto”, en opinión de la respon-
sable del FMI.

A COLACIÓN
El golpe económico de la pandemia, 

si bien es casi generalizado, no es desde 
luego homogéneo, los países emergentes 
y de bajos ingresos están además pade-
ciendo una salida de capitales.

De acuerdo con el organismo, desde el 
inicio de la pandemia han salido 83 mil mi-
llones de dólares de los mercados emer-
gentes se trata “de la mayor salida de ca-
pitales jamás registrada”.

Ante las necesidades de liquidez de 
la economía mundial, el FMI comunicó 
que están preparados para desplegar la 
totalidad de su capacidad prestable por 
un billón de dólares.

La esperanza palpita porque la caída 
del PIB global de este año tenga una re-
cuperación en forma de una uve, es decir, 
una rápida recuperación en 2021; a decir 
verdad, es solo una percepción.

El FMI estima  que la economía mun-
dial caerá 4.9% este año y afectará pri-
mordialmente a los veinte países ejes del 
crecimiento: China se contraerá 1%, to-
das las demás padecerán serios desplo-
mes: EU -8%; Alemania -7.8%;  Reino Uni-
do -10.2%; Japón -5.8%; España e Italia 
caerán -12.8%, respectivamente; Fran-
cia -12.5%; Brasil -9.1%; México -10.5%;  
Canadá -8.4%, Rusia -6.6%  y hasta India 
que este año tenía pronósticos de crecer 
por encima del 7% para superar el PIB de 
China estimado entre el 6.1% y 6.3% ten-
drá una contracción del -4.5 por ciento.

Por regiones, América Latina y el Ca-
ribe, su PIB descenderá -9.4%; Asia cen-
tral y Medio Oriente caerá -4.7% y las eco-
nomías asiáticas emergentes de Asia lo 
harán -0.8%; la parte de África subsaha-
riana bajará -3.2% en cambio la zona eu-
ro experimentará una caída económica 
del -10.2 por ciento.

La macroeconomía en depresión y la 
microeconomía bastante constreñida, el 
mayor tejido empresarial generador de 
empleo es el basamento de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, en la actua-
lidad padeciendo lo indecible; la destruc-
ción de empleo, así como el incremen-
to en los niveles de endeudamiento de 
los países son los dos factores de mayor 
preocupación.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.37 (+)  22.35(+)
•BBVA-Bancomer 21.31 (+)  22.21 (+)
•Banorte 20.80(+) 22.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.74 (+)
•Libra Inglaterra 28.41 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.77indicadores

financieros

Visa con 
benefi cio de 
8.729 MDD
La ganancia neta por acción en el 
acumulado es de 3,92 dólares
Por EFE
Foto. EFE

La fi rma Visa anunció este martes que en los pri-
meros nueve meses de su ejercicio fi scal de 2020 
obtuvo unos benefi cios netos de 8.729 millones 
de dólares, un 3,60 % menos que en el mismo pe-
ríodo de 2019.

La compañía de San Francisco (EE.UU.) infor-
mó que en estos nueve meses de su ejercicio fi s-
cal de 2020 tuvo unos ingresos de 16.745 millo-
nes de dólares, por debajo de los 16.840 millones 
del mismo período del ejercicio anual anterior.

La ganancia neta por acción en el acumula-
do en estos tres trimestres es de 3,92 dólares, li-
geramente inferior a los 3,98 dólares del mismo 

período del ejercicio fi scal de 2019.
Con respecto al trimestre más reciente, el que 

más seguía hoy Wall Street a poco del cierre de su 
sesión, Visa tuvo unos benefi cios netos de 2.373 
millones de dólares, un 23 % menos que en el 
mismo periodo del año anterior (3.101 millones).

Los ingresos trimestrales llegaron a 4.837 mi-
llones de dólares, un 17 % menos que el mismo 
trimestre del año fi scal pasado (5.840 millones).

La ganancia trimestral por acción fue de 1,07 
dólares, frente a los 1,37 centavos que tuvo en el 
tercer trimestre de su ejercicio fi scal de 2019.

Los datos fueron dados a conocer al poco del 
cierre de Wall Street. En las operaciones elec-
trónicas posteriores los títulos de Visa, uno de 
los integrantes del Dow Jones de Industriales, 

caían más del 2 %.
La ganancia neta por acción 

en el acumulado en estos tres tri-
mestres es de 3,92 dólares, lige-
ramente inferior a los 3,98 dóla-
res del mismo período del ejer-
cicio fi scal de 2019.

Con respecto al trimestre más 
reciente, el que más seguía hoy 
Wall Street a poco del cierre de 
su sesión.

 Visa tuvo unos benefi cios ne-
tos de 2.373 millones de dólares, un 23 % menos 
que en el mismo periodo del año anterior (3.101 
millones). Los ingresos trimestrales llegaron a 
4.837 millones de dólares.

Los ingresos 
trimestrales 

llegaron a 
4.837 millones 
de dólares, un 

17 % menos 
que el mismo 

trimestre 
del año fi scal 
pasado 2019 
(5.840 millo-

nes).

 Visa anunció sus bene� cios netos 
▪  Los datos fueron dados a conocer al poco del cierre de Wall Street. En las operaciones 
electrónicas posteriores los títulos de Visa, uno de los integrantes del Dow Jones de 
Industriales, caían más del 2 %.

SUSPENDEN 
NEGOCIO DE 
CICLOMOTORES 
Por EFE
Foto. EFE

Revel, una popular plataforma de ciclo-
motores compartidos, anunció este mar-
tes la suspensión temporal de su servicio 
en Nueva York tras dos accidentes mor-
tales en las últimas semanas.
En un anuncio en su web, Revel explicó 
que mantendrá su servicio inactivo para 
"revisar y reforzar las medidas de seguri-
dad y de responsabilidad de los conduc-
tores", pero apuntó que espera volver a 
operar en un "futuro cercano".
La decisión llega después de que un hom-
bre falleciese en la madrugada de este 
martes al chocar contra una farola mien-
tras conducía uno de los ciclomotores de 
la empresa, una muerte que se suma a la 
de una reportera de televisión que perdió 
la vida recientemente y que fue la prime-
ra víctima mortal conocida.
Los ciclomotores azules de Revel se han 
popularizado rápidamente en partes de 
Nueva York como Brooklyn y Queens, 
donde ya se han convertido en parte del 
paisaje urbano. Los usuarios, que deben 
tener una licencia de conducción válida, 

pueden desbloquear 
los ciclomotores 
repartidos por las 
calles de la ciudad por 
un dólar y pagan 35 
centavos por minuto 
de viaje.
Con su creciente popu-
laridad, el negocio ha 
comenzado a recibir 
más atención y a ser 
objeto de algunas críti-
cas, sobre todo por 
problemas en la circu-
lación y de seguridad.
El congresista por Nue-
va York Adriano Espaillat, que el pasado 
fi n de semana había pedido la suspensión 
del servicio de Revel por los numerosos 
accidentes que se están registrando, 
celebró en un comunicado la decisión.

"Las empresas que cerraron positivas fueron las de mayor capitalización".

Al termino de las operaciones 
en la Bolsa de Nueva York, el Dow 
Jones retrocedió 205,49 puntos.

En un anuncio en su web, Revel explicó que 
mantendrá su servicio inactivo para "revisar y 
reforzar las medidas de seguridad.

2020
año

▪ Obtuvo unos 
benefi cios 

netos de 8.729 
millones de 

dólares un 3,60 
% menos qu 

2019

ipc
cerró

▪ En la jornada, 
el Índice de 

Precios y Coti-
zaciones (IPC) 

del mercado 
mexicano cerró 

en 37.771,21 
unidades.

BMV cierra 
con ganancia 
del 0,08% 

Wall Street 
cierra en 
rojo

El dólar se depreció en la jornada en 
un 0,22 % 
Por EFE

Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo este martes 
un avance marginal de 0,08 % que fue impulsado 
por las ganancias de algunas emisoras de mayor 
capitalización y ponderación en su principal in-
dicador, comentaron analistas a Efe.

Aunque en esta jornada, 24 de las 35 princi-
pales emisoras perdieron, las alzas de empresas 
como Bimbo, Banorte y Grupo México, situadas 
entre las siete de mayor ponderación del índice, 
empujaron al mercado a terreno positivo, dijo a 
Efe, Luis Alvarado, de Banco Base. "Las empresas 
que cerraron positivas fueron las de mayor capi-
talización de mercado y mayor ponderación en el 
índice, lo que le impulsó a cerrar en terreno posi-
tivo" comentó Alvarado. La productora y comer-
cializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO 
A) ganó el 14,08 %; el Grupo Financiero Banorte 
(GFNORTE O) el 4,58 % y la empresa de trans-

Por EFE
Foto. EFE

Wall Street cerró este mar-
tes con pérdidas y el Dow Jo-
nes bajó 0,77 % en una sesión 
en la que las principales tec-
nológicas se vieron especial-
mente presionadas y con los 
inversores desanimados por 
las difi cultades en las nego-
ciaciones de un nuevo paque-
te de ayudas por el coronavi-
rus en EE.UU.

Al término de las opera-
ciones en la Bolsa de Nueva 
York, el Dow Jones retroce-
dió 205,49 puntos y se situó 
en 26.379,28 unidades, lastra-
do tanto por 3M (-4,85 %), 
Apple (-1,64 %) y Chevron 
(-2,12 %).

El selectivo S&P 500 des-
cendió un 0,65 % o 20,97 pun-
tos, hasta 3.218,44 enteros, y 
el índice compuesto Nasdaq 
bajó un 1,27 % o 134,18 pun-
tos, hasta 10.402,09 enteros.

Los tres índices de refe-
rencia del parqué neoyorqui-
no se movieron en zig zag a lo 
largo de casi toda la jornada, 
pero dos horas antes del cie-
rre comenzó un declive, con 
las pérdidas de gigantes tec-
nológicos de Wall Street co-
mo Amazon (-1,80), Netfl ix 
(-1,44 %), Alphabet (-1,69 %), 
y Facebook (-1,45 %).

Las acciones se vieron pre-
sionadas por el debate que se 
ha generado entre los legisla-
dores en torno al paquete de 
ayudas económicas frente al 
coronavirus valorado en 1 bi-
llón de dólares, con el que se 
pretende estimular la econo-
mía de EE.UU.

Entre otras medidas, se 
quiere desembolsar otro pago 
único de 1.200 dólares 

porte ferroviario Grupo México (GMXT) el 3,38 
%, precisó el experto.

Los mercados de capitales tuvieron otra vez 
una jornada mixta y parecen seguir ponderando 
factores de incertidumbre de la pandemia y la po-
sibilidad de diferencias en el Congreso de Esta-
dos Unidos que pueden entorpecer la aprobación 
de estímulos fi scales hasta por un billón de dóla-
res, señaló Alvarado. El dólar estadounidense se 
depreció en la jornada en un 0,22 % con respec-
to al peso mexicano al intercambiarse en 21,94 
unidades en el mercado interbancario. En la jor-
nada, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
del mercado mexicano cerró en 37.771,21 unida-
des con un avance de 29,07 puntos, que represen-
tan una ganancia de 0,08 % frente al nivel mos-
trado en la jornada previa. El volumen negocia-
do en el mercado alcanzó los 201,6 millones de 
títulos por un importe de 21.055 millones de pe-
sos (unos 959,6 millones de dólares).

Los ciclomoto-
res de Revel se 
han populariza-
do rápidamen-

te en partes 
de Nueva York 
como Brooklyn 

y Queens, 
donde ya se 

han convertido 
en parte del 

paisaje urbano.

Covid saca a
 trabajadores 

invisibles 
▪  Centenares de mexicanos y 

centroamericanos han contraído la 
Covid-19 en explotaciones agrarias 

de Canadá y tres han muerto a 
consecuencia de la pandemia, lo 

que ha sacado a la problemática de 
trabajadores. 

EFE / EFE
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El coronavirus SARS-CoV-2, causante del co-
vid-19, no se activa con el frío del invierno como 
la gripe estacional ni le tiene miedo al calor, co-
mo lo demuestran las elevadas temperaturas en 
los dos países más afectados del mundo, Estados 
Unidos y Brasil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aclaró hoy que los seis meses de pandemia indi-
can que “la estación no afecta a la transmisión 
de este virus”.

En cambio, lo que sí influye en su transmi-
sión -y fuertemente- son las grandes reuniones, 
que la gente no respete la distancia social y que 
no tome todas las precauciones complementa-
rias, insistió la organización.

“Parece que existe la idea fija de que el virus 
es estacional, pero hay un tremendo número de 

contagiados en Estados Unidos 
en medio del verano, o en Brasil, 
Filipinas y otros países ecuato-
riales con temperaturas eleva-
das”, declaró este martes a pe-
riodistas una de las portavoces 
de la OMS, Margaret Harris.

Insistió en que este nuevo co-
ronavirus “se comporta de for-
ma diferente” a otros coronavi-
rus y de virus causantes de afec-
ciones respiratorias.

Estos últimos, en efecto, sue-
len ser estacionales y su capaci-
dad de transmitirse de una persona a otra se in-
tensifica en condiciones de frío.

En cambio, el SARS-CoV-2 “no lo hace igual 
y le gustan todos los climas y saltar de una per-
sona a otra simplemente cuando están cerca”.

El epicentro de la pandemia se localiza en el 

continente americano y Sudamérica se encuentra 
en pleno invierno, lo que aviva los temores por la 
confusión que puede causar que el coronavirus 
y el virus de la gripe circulen al mismo tiempo.

A este respecto, Harris anotó que la OMS está 
atenta a la situación en el hemisferio sur y a los 
resultados de los test de gripe y de covid-19 que 
se están realizando.

“Lo que es interesante es que mientras vemos 
altos niveles de covid, no vemos altos niveles de 
gripe por el momento, así que en el hemisferio 
sur esperamos una temporada atrasada de gri-
pe”, explicó.

La portavoz reconoció que sería preocupante 
tener una alta prevalencia de gripe y de covid-19 
simultáneamente porque esto supondría una pre-
sión tremenda para los sistemas sanitarios.

“Por esto recomendamos que todos se vacu-

nen contra la gripe, para al menos limitar la ex-
posición a ese virus”, explicó.

Los precios de los test
Harris también se refirió al precio que tienen 

en algunos países los test de covid y el hecho de 
que sean los individuos los que tengan que des-
embolsar ese dinero, a menos que su estado sea 
grave y estén hospitalizados.

En el diálogo con la prensa surgieron los ca-
sos de la República Democrática del Congo, uno 
de los países más pobres del mundo y donde un 
test de covid cuesta 30 dólares; o el de México, 
donde un test de diagnóstico molecular puede 
costar hasta 500 dólares.

La OMS -recordó- pide a los gobiernos que ha-
gan esos test lo más accesibles que sea posible 
para la población.

OMS: el covid 
no es estacional
El coronavirus SARS-CoV-2 no se activa con el 
frío inviernal ni le tiene miedo al calor, como lo 
demuestran las temperaturas en EU y Brasil

El organismo mundial insistió en que este nuevo coronavirus “se comporta de forma diferente” a otros.

Existe la idea 
fi ja de que el 
virus es esta-

cional, pero 
hay un tremen-
do número de 

contagiados en 
EU en verano”
Margaret Ha-

rris
OMS

tante”, admitió la portavoz, sobre la dificultad 
de que se abra investigación por parte de la CPI.

Para Costa, la acusación también tiene como 
objetivo aumentar la presión interna sobre el pre-
sidente brasileño con el fin de que “cambie la ló-
gica” en el manejo de la crisis del coronavirus, 
una enfermedad de la que se recuperó recien-
temente tras pasar dos semanas convaleciente.

Entre las razones para presentar la queja, Costa 
subrayó el menosprecio de Bolsonaro por la pan-
demia y su defensa de la cloroquina, medicamen-
to con eficacia no comprobada contra el covid.

Brasil es el segundo país del mundo con más ca-
sos (2.4 millones) y muertes (cerca de 88 mil) por 
el coronavirus, sólo por detrás de Estados Unidos.

Llevan sindicatos a Jair 
Bolsonaro ante La Haya
Trabajadores de la salud acusan al 
presidente de Brasil de genocidio
Por EFE/Sao Paulo
Foto: EFE/Síntesis

Una coalición de más de 60 sin-
dicatos acusó al presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, de geno-
cidio ante el Tribunal de La Ha-
ya por su gestión de la pande-
mia, la cual ha abocado al país a 
una "tragedia general", dijo Cé-
lia Regina Costa, una de las por-
tavoces.

“Bolsonaro ha llevado a cabo 
una estrategia genocida”, seña-
ló Costa, secretaria general del 
Sindicato de los Trabajadores 
Públicos de la Salud en el esta-
do de Sao Paulo (Sindsaude SP), 
entidad parte de la Red Sindical 
Brasileña UNI-Saúde, que representa a más de 
un millón de profesionales de la salud.

La Fiscalía de la CPI posibilita, a través del ar-
tículo 15 del Estatuto de Roma, que organizacio-
nes, ONG e individuos envíen información docu-
mentando supuestos delitos, proceso que puede 
hacerse incluso pro correo electrónico.

Tan sólo en 2019 la Oficina de la Fiscalía reci-
bió más de 800 de estos mensajes, que son trata-
dos como “comunicaciones”, no como denuncias 
o querellas por responsabilidad penal.

“Sabemos y somos conscientes que el tribu-
nal tarda. Ya hay otras denuncias contra Bolso-
naro y sabemos las limitaciones, pero es impor-

El menosprecio del mandatario por la pandemia y su in-
sistencia con la cloroquina, los motivos de la denuncia.

Es una tragedia 
general en 

el país. Hay 
mucha res-

ponsabilidad 
por parte del 
gobierno, que 

no miró la pan-
demia como 

debería”
Célia Regina 

Costa
Sindicalista

Acalla Twitter a 
hijo de Trump por 
desinformar
Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

La red social Twitter informó 
ayer que limitó el acceso a la 
cuenta de Donald Trump Jr, 
hijo del “presidente” de Esta-
dos Unidos, tras publicar un ví-
deo que contenía desinforma-
ción sobre covid-19 y que viola-
ba las reglas de la plataforma.

El vídeo que tuiteó el hijo del 
mandatario estaba relacionado 
con el uso de la hidroxicloroquina para tratar a 
pacientes con covid, fármaco cuyo uso efectivo 
no ha sido demostrado.

En las imágenes, se habla de la hidroxicloro-
quina como una cura e incluía a varias perso-
nas que afirmaban ser doctores y que argumen-
taban falsamente que “no se necesitan másca-
ras” y que los estudios que demuestran que el 
medicamento no es efectivo son “ciencia falsa”.

La sanción de la red social al hijo de Donald 
Trump, que también difundió el mismo vídeo, 

12
horas

▪ fue el tiempo 
en el que el hijo 
del republicano 

pudo solo re-
frescar la app y 
leer contenido.

Donald Trump Jr compartió un video que hablaba, sin 
pruebas, de la hidroxicloroquina como "cura" del covid.

duró doce horas durante las cuales no se le dejó 
tuitear, seguir a otras cuentas o dar “me gusta”.

Fuentes de Twitter señalaron que Donald 
Trump Jr había violado las políticas de uso de 
la plataforma tras “difundir información enga-
ñosa y potencialmente dañina relacionada con 
el covid-19”, si bien insistió en que solo habían 
borrado el tuit en el que se hacía mención a la 
hidroxicloroquina y que el resto de contenido 
previamente publicado seguía siendo accesible.

Un portavoz de Trump Jr dijo que la decisión 
de Twitter de suspender la cuenta “por compar-
tir un vídeo viral de profesionales médicos dis-
cutiendo sobre el uso de la hidroxicloroquina es 
otra prueba de que las grandes compañías tec-
nológicas están intentando matar la libertad de 
expresión online en otro intento de interferir en 
las elecciones y silenciar voces republicanas”.

Por EFE/Santiago

El presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera, acometió el mar-
tes un gran cambio ministe-
rial, que incluye a poderosas 
carteras como Interior, De-
fensa y Relaciones Exterio-
res, luego de sufrir una im-
portante derrota con la apro-
bación del retiro anticipado 
de las pensiones.

"Son muchos y exigentes 
los problemas que tendremos que enfrentar, 
los desafíos que tendremos que cumplir y las 
oportunidades que deberemos impulsar", dijo 
Piñera, quien también anunció movimientos 
en la portavocía, el Ministerio de Desarrollo 
Social y la Secretaría General de Presidencia.

Es el quinto cambio de gabinete desde que 
Piñera llegó al poder en marzo de 2018 para su 
segundo mandato no consecutivo y del cuarto 
desde que comenzó la pandemia hace cuatro 
meses y medio en Chile, donde se han registra-
do 349 mil 800 infectados y 9 mil 240 muertos.

El cambio de gabinete busca aliviar las ten-
siones en la coalición gubernamental Chile Va-
mos -integrada por cuatro partidos de centro-
derecha y derecha-, que se mostró muy divi-
dida durante la discusión parlamentaria de la 
ley que permite el retiro anticipado de hasta 
el 10% de los fondos de pensiones.

"Convoco a este nuevo gabinete y a todo Chi-
le Vamos a emprender una nueva etapa, con 
un nuevo espíritu constructivo con convicción 

Reforma Piñera 
a su gobierno tras 
revés legislativo

5
cambios

▪ de gabinete 
lleva la admi-
nistración de 
Piñera desde 
que volvió al 

poder en 2018.

y unidad", indicó el mandatario conservador.

Interior, el principal cambio
El principal anuncio se da en el Ministerio del 

Interior, donde sale Gonzalo Blumel y entra el 
senador Víctor Pérez, que fue alcalde de Los Án-
geles durante la dictadura de Augusto Pinochet 
y secretario general de la derechista Unión De-
mócrata Independiente (UDI), uno de los cua-
tro partidos oficialistas.

Es el tercer cambio en Interior desde que el 
pasado octubre estalló la ola de protestas contra 
la desigualdad y el Gobierno, la más grave desde 
el fin del régimen militar, con más de una trein-
tena de muertos y miles de heridos.

En sustitución de Teodoro Rivera en la Canci-
llería, asume Andrés Allamand, de Renovación Na-
cional (RN) -el partido que fundó Piñera-, mien-
tras que en Defensa sale Alberto Espina y entra 
Mario Desbordes, presidente de RN.

La hasta ahora portavoz del Gobierno Karla 
Rubilar, pasa a ser ministra de Desarrollo Social, 
en sustitución de Cristián Monckeberg, que a su 
vez asume la Secretaría General de Presidencia 
y se encargará de las relaciones con el Parlamen-
to. El nuevo portavoz del Gobierno será el exdi-
putado de la UDI Jaime Bellollio.

La decisión de Piñera fue ampliamente cri-
ticada por la oposición, que le acusa de recurrir 
a la derecha más radical de su coalición y a figu-
ras que abogan por votar en contra de un cam-
bio de Constitución en el histórico plebiscito del 
próximo 25 de octubre.

Para Raúl Soto, diputado del opositor Parti-
do por la Democracia (PPD), el cambio de gabi-
nete "solo responde a las pugnas de los partidos 
de Chile Vamos, no a la búsqueda de una mayor 
sintonía con el país".

El cambio llega cuando Chile, el octavo país 
con más casos de covid-19 del mundo, parece ha-
ber superado el pico de la pandemia y se prepa-
ra para abrir de manera gradual la mellada eco-
nomía, que cayó un 15.3% en mayo.

Otra cuarentena en Mongolia por peste
▪  El gobierno de Mongolia decretó una nueva cuarentena de forma 

indefi nida por un nuevo caso de peste negra; esta vez en el distrito de 
Uliastai , de la provincia de Zavkhán. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS



Saltó al campo en la reanudación por 
el chileno Alexis Sánchez y celebró su 

decimocuarto gol liguero del año. 
pág 02

foto: EFE

El argentino  
FUNES MORI
EFE. Convirtió este martes un doblete que guió 
al campeón Monterrey al triunfo por 3-1 sobre 
el Necaxa en el debut de ambos conjuntos en el 
torneo Apertura mexicano.
El mexicano Carlos Rodríguez completó la victoria 
de los Rayados, que no ganaban un partido desde 
diciembre pasado. Alan Medina descontó para el 
Toluca.

El partido comenzó con dominio alterno. El Toluca 
dejó ir una oportunidad clara de gol en el minuto 9 
cuando el ecuatoriano Michael Estrada le puso un 
balón a Alan Medina.
Los Rayados se acercaron con par de disparos 
de Funes Mori, quien en el minuto 20 aceptó 
un servicio del colombiano Avilés Hurtado y 
convirtió con un golpe cruzado de pierna derecha 
en un momento de desorden de la defensa de los 
visitantes.
foto: EFE

Lautaro Martínez

EL EL 
TRIUNFO TRIUNFO 

2-0 
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Hirving Lozano jugó el último 
cuarto de hora este martes en 
la derrota 2-0 padecida por el 
Nápoles en el campo del Inter de 
Milán. 
– foto: EFE

LOZANO EN LA DERROTA DEL NÁPOLES. pág 02
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Ecuador :
Después de dos intentos apunta al 15 de agosto 
para retomar el fútbol. #sintesisCRONOS

Julio Furch:
Afi rma que no será un capitán que se 
peleé con árbitros. #sintesisCRONOS

Aston Villa:
Agradece la labor de García Pitarch tras fi nalizar 
su contrato. #sintesisCRONOS
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Lautaro Martínez certifi có el triunfo 2-0 del Inter 
de Milán contra el Nápoles, rivales europeos 
respectivamente del Getafe y del Barcelona

LAUTARO 
CERTIFICA 
EL TRIUNFO
Por EFE
Foto. EFE

Un golazo del argentino Lauta-
ro Martínez certifi có este mar-
tes el triunfo 2-0 del Inter de 
Milán contra el Nápoles, riva-
les europeos respectivamen-
te del Getafe y del Barcelona, y 
colocó al equipo milanés en la 
segunda posición con un pun-
to de ventaja sobre el Atalanta 
a falta de una jornada para que 
concluya la Serie A.

Lautaro saltó al campo en 
la reanudación por el chileno 
Alexis Sánchez y celebró su de-
cimocuarto gol liguero del año, 
lo que permitió al Inter llegar 
con ventaja de un punto al cho-
que directo de la última jorna-
da contra el Atalanta, tercero y 
ganador este mismo martes an-
te el Parma (2-1).

El "Toro" sentenció el en-
cuentro con una gran acción 
personal empezada en el centro 
del campo y culminada con un 
derechazo desde más de trein-
ta metros que fulminó al meta italiano Alex Me-
ret (m.74), después de que Danilo D'Ambrosio 
adelantara al cuadro milanés en la primera mi-
tad (m.11)..

Segundo gol en los doce partidos
El delantero interista celebró su gol de forma po-
lémica, al hacer un gesto referido a quienes le cri-
ticaron en las últimas semanas por un bajón en 
su rendimiento. El de este martes fue su segun-
do gol en los doce partidos disputados tras el pa-
rón sanitario.

Fue un triunfo globalmente merecido para los 
hombres de Antonio Conte, que pudieron mar-
car más de no toparse con una buena prestación 
del meta Alex Meret, quien negó un gol al croata 
Marcelo Brozovic.

El Inter terminará su temporada este sába-
do con un exigente cruce directo con el Atalanta, 
contra el que le valdrá el empate para ser segun-
do, antes de poder concentrarse en la cita con el 
Getafe del próximo 5 de agosto en el Veltins Are-
na de Gelsenkirchen (Alemania).

Por su parte, el Nápoles se quedó séptimo, pe-
ro ya está seguro de jugar la próxima Liga Euro-
pa al ser campeón de la Copa Italia.

El equipo de Gennaro Gattuso se medirá el 

Fue un triunfo globalmente merecido para los hombres 
de Antonio Conte, que pudieron marcar más.

El próximo domingo las Chivas visitarán al Santos 
Laguna en un duelo.

El Inter terminará su temporada este sábado con un exi-
gente cruce directo con el Atalanta.

próximo 8 de agosto con el Barcelona en el Camp 
Nou en la vuelta de los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones, tras el 1-1 de la ida, jugada en fe-
brero en el estadio San Paolo napolitano.

Martínez fue formado futbolísticamente en 
el Club Atlético Liniers de Bahía Blanca y luego 
pasó por las inferiores de Racing Club, mientras 
jugaba en la Selección Sub-17.

Logró una adaptación muy rápida, convirtien-
do 26 goles en misma cantidad de encuentros ju-
gando en la sexta división. En 2015, continuó con 
su paso goleador lo que le valió subir y entrenar-
se con la Reserva donde anotó otros 9 goles. De-
butó el 31 de octubre de 2015.

Por EFE
Foto. EFE

El delantero de las Chivas de 
Guadalajara Ángel Zaldívar di-
jo este martes que el empate 
con el León servirá para que 
el equipo encuentre la cone-
xión para mostrar su mejor 
versión en el torneo Apertu-
ra 2020 del fútbol mexicano.

"El equipo está para más, 
hay que afi nar unos detalles 
para encontrar el buen jue-
go; el inicio contra León fue 
complicado, pero nos tenemos 
que enfocar en nuestras fortalezas y verán al 
mejor Chivas en los próximos partidos", dijo 
en videoconferencia.

El Guadalajara se concentra
"El equipo está para más, hay que afi nar unos 

detalles para encontrar el buen juego; el ini-
cio contra León fue complicado, pero nos te-
nemos que enfocar en nuestras fortalezas y 
verán al mejor Chivas en los próximos parti-
dos", dijo en videoconferencia.

Tras el empate con el León 0-0 en la fecha 
de inicio del torneo Apertura, el atacante ase-
guró que el Guadalajara se concentra en me-
jorar el juego colectivo para generar más po-
sesión de balón y oportunidades de gol.

Zaldívar afi rmó que el equipo no puede de-
pender de un solo jugador como el goleador 
José Juan Macías y se dijo comprometido pa-
ra colaborar con cualquiera de los demás de-
lanteros. "Ningún equipo puede depender de 
un solo jugador, lo importante es lo colectivo 
y es apenas el inicio, estoy comprometido con 
la exigencia de ayudar con goles a este equi-
po y que pueda generar de muchas otras for-
mas", indicó. "Estamos mentalizados en que 
podemos sacar los triunfos·.

Por EFE

El internacional mexicano 
Hirving Lozano jugó el últi-
mo cuarto de hora este mar-
tes en la derrota 2-0 padeci-
da por el Nápoles en el campo 
del Inter de Milán, en la tri-
gésima séptima y penúltima 
jornada de la Serie A italiana.

Lozano, fi chaje más caro de 
la historia del Nápoles al cos-
tar su fi cha 42 millones de eu-
ros procedente del PSV Ein-
dhoven en el verano de 2019, 
saltó al campo en el minuto 
75 por Matteo Politano con el 

resultado de 2-0 y no tuvo oportunidades para 
evitar el revés del equipo de Gennaro Gattuso.

Tenía ganas de cambiar la dinámica del en-
cuentro de San Siro el "Cucky", que este año 
fi rmó uno de sus cuatro goles precisamente 
en el estadio milanés, contra el Milan, y es-
tuvo agresivo, presionando con intensidad..

Mostró la tarjeta amarilla
Tras apenas cinco minutos de saltar al campo, 
en uno de sus intentos de recuperar el balón 
derribó al portero esloveno Samir Handano-
vic y el colegiado le mostró la tarjeta amarilla.

En ese momento, su equipo ya iba perdien-
do 2-0, con goles de Danilo D'Ambrosio y del 
argentino Lautaro Martínez, con una espec-
tacular diana desde los 30 metros. El Nápo-
les se quedó séptimo, pero ya está seguro de 
jugar la próxima Liga Europa al ser campeón 
de la Copa Italia.

El equipo de Gennaro Gattuso se medirá 
el próximo 8 de agosto con el Barcelona en el 
Camp Nou en la vuelta de los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones.

Confía en la 
mejor versión 
de las Chivas

Lozano juega el 
último cuarto 
de hora

El club de fútbol inglés recuerda que Pitarch, se unió 
al Aston Villa en octubre de 2018.

ASTON VILLA 
AGRADECE LABOR DE 
PITARCH
Por EFE
Foto EFE

El Aston Villa informó esta noche en un 
comunicado de la fi nalización del contrato 
de Jesús García Pitarch como Director 
Deportivo, al que agradece su "arduo trabajo" 
en la reestructuración del equipo y la 
reorganización de su academia.

El club de fútbol inglés recuerda que 
Pitarch, conocido como Suso, se unió al Aston 
Villa en octubre de 2018 cuando estaba en 
Segunda división, después de haber pasado 
por el Valencia y el Atlético de Madrid.

Tras ayudarle a subir a la Premier League, 
este año el club ha logrado mantenerse 
y jugar la fi nal de la copa. "La Junta desea 
agradecer a Suso por su arduo trabajo en 
la reestructuración del equipo de juego 
después del cambio de propiedad en 2018, 
y por establecer las bases para el éxito 
futuro, incluida la reorganización de nuestra 
Academia", destaca el club en el comunicado.

breves

Ecuador  / apunta para 
retomar el fútbol
Después de dos intentos para 
retomar su actividad futbolística, 
Ecuador ha fi jado ahora la fecha 
del 15 de agosto para el reinicio de 
su principal campeonato, aunque 
siempre dependiendo de la situación 
epidemiológica.
Así lo ha comunicado este martes el 
Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COE-N) tras las recurrentes 
presiones de la Liga Pro, organizadora 
del campeonato. Por EFE/Foto. EFE

Julio Furch / No peleará con 
árbitros
El argentino Julio Furch, delantero de 
Santos Laguna, afi rmó este martes que 
no va a ser un capitán que grita a sus 
compañeros y se pelea con el árbitro 
porque eso no va con su personalidad. 
"Mucha gente piensa que el capitán 
tiene que gritar, pelearse con el árbitro, 
con los jugadores, pero yo no voy a ser 
un capitán así. Yo tengo mi personalidad 
y trato de demostrarlo en el vestuario 
en los entrenamientos con respeto, 
trabajo y comunicación".  Por EFE/Foto. EFE

El Atlético / sigue 
esquivando el calor con 
entrenamientos
Continuó su preparación para la fase 
fi nal de la Liga de Campeones con su 
segundo entrenamiento a última hora 
de la tarde para intentar esquivar el 
calor estival y sin el ghanés Thomas 
Partey y el croata Sime Vrsaljko, 
ambos tocados. El resto de futbolistas 
trabajaron con normalidad, en una 
mezcla de ejercicios en grupo y por 
grupos como parte de la pequeña 
pretemporada. Por EFE /Foto. EFE

El empate con el León servirá para 
mostrar su mejor versión en el 
torneo Apertura 2020 

dato

Futbolista 
argentino
Juega de delante-
ro y su equipo ac-
tual es el Inter de 
Milán de la Serie 
A de Italia. Tam-
bién es interna-
cional absoluto 
con la selección 
argentina.s

2
goles

▪ En los doce 
partidos dis-

putados tras el 
parón sanitario. 

Celebró su 
gol de forma 

polémica.

Filis y Yanquis
▪  Anunciaron este martes la cancelación de su serie de cuatro 

juegos, que comenzaría el lunes, por temor al coronavirus que ha 
afectado la plantilla de los Marlins de Miami. 

EFE/ FOTO: EFE

"Hemos 
sacado buenos 

partidos y 
tenemos que ir 
con esa menta-
lidad de sacar 
los puntos que 
son importan-

tes”
Ángel Zaldívar

Delantero

dato

En el 
munuto 75
Su equipo ya iba 
perdiendo 2-0, 
con goles de Da-
nilo D'Ambrosio y 
del argentino Lau-
taro Martínez, 
con una especta-
cular diana desde 
los 30 metros.




