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Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Las empresas afi liadas a la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (Canacintra) en 
Tlaxcala, no tienen una visión clara en cuanto a 
la producción de las mismas, por ello, para los si-
guientes meses será incierto el número de fuen-
tes laborales, adelantó el presidente del organis-
mo empresarial, Marcos del Rosario Haget.

“No sabemos si se va a reducir o aumentar la 
producción, mi sentimiento es que van a haber 
más ajustes porque no va a haber la demanda de 
pedidos de antes, sigue habiendo mucha gente 
con desempleo y eso va a ocasionar una baja en 
la demanda de productos y servicios”, declaró.

Tambalea  
producción 
de empresas
Para los siguientes meses será incierto el 
número de fuentes laborales: Canacintra

Marcos del Rosario reconoció el tra-
bajo del gobernador, Marco Mena, 
quien se preocupó por la economía.

Empresas privadas, políticos locales y asociaciones civiles han hecho do-
naciones para atender a pacientes con Covid-19 .

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) dio 
a conocer que, hasta el momento, ha recibido 
más de 246 mil 200 insumos a través de dona-
ciones que realizaron empresas privadas, po-
líticos locales y asociaciones civiles para aten-
der a pacientes con Covid-19 en la entidad y 
fortalecer la protección del personal médico.

En conferencia de prensa, el Secretario 
de Salud, René Lima Morales agradeció pú-
blicamente a nombre de la dependencia, de 
los trabajadores del sector y pacientes la en-
trega de los insumos, los cuales representan 
una ayuda valiosa para continuar la atención 
a la población.

Explicó que la entrega de cubrebocas, ca-
retas, batas aislantes, gel antibacterial y sa-
nitizantes ha permitido continuar el traba-
jo diario de los profesionales de la salud. "La 
responsabilidad social de diferentes sectores 
de la población contribuye a que la SESA ten-
ga abasto de insumos", enfatizó. METRÓPOLI 2

Recibió SESA 
más de 200 mil 
insumos médicos

187
mil

▪ 187 mil 760 
cubrebocas, 13 
mil 200 gorros, 
13 mil 25 botas, 
11 mil 925 care-
tas y googlees

Supervisan comercios de la capital 
▪  El Ayuntamiento de Tlaxcala en acompañamiento a las acciones 
del Gobierno del Estado, realiza un recorrido de supervisión en los 
comercios de la capital para verifi car que cumplan con los 
lineamientos de higiene y prevención. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Cierran carretera federal 
▪  Cerca de un centenar de habitantes del municipio de Papalotla 
cerraron la carretera federal Puebla-Tlaxcala para exigir a las 
autoridades severas sanciones a empresas que han contaminado el 
río de nombre Huehuexotla. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Informó que a la fecha ya están en operación 
todas las empresas afi liadas a Canacintra, inclui-
das las del Clúster Automotriz en Tlaxcala, des-
pués de los meses de parálisis por la emergencia 
sanitaria de Covid–19 en abril y mayo.

Reconoció el trabajo del gobernador Marco 
Mena, quien se preocupó por la economía, “le 
echó ganas y vamos saliendo adelante; la verdad 
vamos reconociendo al gobernador que se pre-
ocupó mucho porque la gente tuviera trabajo y 
pudiera hacer cosas”.

Avizoró que si la demanda baja en una indus-
tria, por ejemplo, de mil piezas a 700, lógicamen-
te se tiene que ajustar el personal, por lo que to-
davía “no hay visiones claras por cómo estamos 
viendo la pandemia". METRÓPOLI 3

81
por ciento

▪ de los 
insumos se 

distribuyeron 
en hospitales y 
el 19 % en cen-
tros de salud y 

programas

Como parte de la 
campaña “Cuidamos tu 

salud, Cuidamos el 
Bosque”, la Secretaría de 

Turismo del Estado 
realiza recorridos 

virtuales del 
avistamiento de 

Luciérnagas con guías 
certifi cados. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Realizan
 recorrido

 virtual a
 luciérnagas

50 
MILLONESS 

DE PESOS
se destinaron al Fondo para 

la Protección del Empleo e In-
greso de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes)

10 
MIL 

HASTA 
50 mil pesos se otorgaron 

en créditos y posteriormente 
con el programa Impulso, en 
coordinación con Nafi n, para 

atender a la industria

Luz María Jiménez dijo que viven un viacrucis para 
presentar las denuncias correspondientes.

AUMENTAN 
LOS ROBOS A 
GASOLINERÍAS
Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

La presidenta de la 
Asociación Gasolineros 
Unidos de los Estados de 
Puebla y Tlaxcala (Guept), 
Luz María Jiménez Almazán, 
informó que además de 
padecer bajas ventas por la 
pandemia, la inseguridad les 
está pegando directamente 
con el número de asaltos a 
las estaciones de gasolina 
que van en aumento y con 
modus operandi diferentes, 
al día se registran hasta tres 
robos, aseguró.

METRÓPOLI 3

En Tlaxcala 
tenemos un 

aproximado de 
60 estaciones 

en el grupo, 
pero esas 

gasolineras 
sufren asaltos 

hormiga”.
Luz María 
Jiménez

Guept

Prepara 
sorpresa
Osvaldo Martínez, jugador 
de la Franja, comentó sobre 
la importancia de sumar 
dos victorias consecutivas 
y más ante un rival como la 
Máquina.  EFE
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Trump insis-
te con hidro-
xicloroquina
El presidente sigue consi-
derando el medicamento 
como solución al Covid-19. 
EFE

Sin reforma 
energética 
nueva
El presidente López 
Obrador niega 
posibilidad de revertir 
reforma de Peña.  EFE
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Los insumos que se han donado

Entre los insumos que se donaron se encuentran 
187 mil 760 cubrebocas, 13 mil 200 gorros, 13 mil 
25 botas, 11 mil 925 caretas y goggles, 10 mil 846 
batas, ocho mil 137 guantes, 980 overoles, 248 
litros de gel antibacterial, 74 litros de sanitizante 
y cinco laringoscopios. Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) dio a 
conocer que, hasta el momento, ha recibido más 
de 246 mil 200 insumos a través de donaciones 
que realizaron empresas privadas, políticos loca-
les y asociaciones civiles para atender a pacien-
tes con Covid-19 en la entidad y fortalecer la pro-
tección del personal médico.

En conferencia de prensa, el Secretario de Sa-
lud, René Lima Morales agradeció públicamen-
te a nombre de la dependencia, de los trabajado-
res del sector y pacientes la entrega de los insu-
mos, los cuales representan una ayuda valiosa 
para continuar la atención a la población.

El funcionario estatal explicó que la entrega 
de cubrebocas, caretas, batas aislantes, gel anti-

Ha recibido SESA 
más de 200 mil 
insumos médicos

Es virtual el 
avistamiento 
de luciérnagas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para coadyuvar a la concre-
ción de proyectos de la agenda 
nacional y visibilizar el traba-
jo que se genera en la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxca-
la, Luis González Placencia, 
rector de la UATx, participó 
en la “Primera sesión virtual 
2020 de la Comisión para la 
Primera Infancia”, en la que 
presentó la Licenciatura In-
terinstitucional en Educación 
Inicial y Gestión de Institu-
ciones, que cuenta con el res-
paldo de 16 Instituciones de 
Educación Superior (IES) de 
nuestro país.

En este evento, que tuvo como objetivo pre-
sentar los avances de los componentes de la 
Estrategia Nacional de Atención a la Primera 
Infancia (ENAPI), así como las acciones reali-
zadas frente a la contingencia actual por Covid- 
19, González Placencia indicó que, la educación, 
debe entenderse como un derecho humano 
fundamental de todas las personas, habitan-
tes de nacimiento y transeúntes del territo-
rio mexicano.

Por ello, agregó, con la fi nalidad de coadyu-
var al cumplimiento de esta obligación, se di-
señó en la Autónoma de Tlaxcala una nueva 
licenciatura interinstitucional, que busca for-
mar profesionales bajo los principios de la Nue-
va Escuela Mexicana, basada en la equidad, la 
inclusión, el respeto, la conservación del am-
biente y de la territorialidad de las comunida-
des originarias, todo ello con la perspectiva de 
derechos humanos.

Subrayó que, esta tarea se asumió como una 
responsabilidad de estado y se elaboró un mo-
delo colaborativo, bajo la coordinación gene-
ral de la UATx, con la asesoría permanente de 
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y, 
gracias a la Anuies, ya se tiene representación 
en todas las regiones que conforman el país a 
través de sus redes, además, detalló, el plan de 
estudios se integra por siete campos formati-
vos que permiten a cada universidad incorpo-
rar su propio modelo de enseñanza.

En tanto, Luciano Concheiro Bórquez, sub-
secretario de Educación Superior, enfatizó que 
es importante hablar de la implementación 
de la reforma constitucional para garantizar 
el derecho a la educación desde la primera in-
fancia, compromiso que por primera vez en 
México se contempla, constituyéndose en un 
elemento que nos coloca en la agenda nacio-
nal gubernamental.

En este sentido, sostuvo que, la Licencia-
tura Interinstitucional en Educación Inicial y 
Gestión de Instituciones impulsada por la Au-
tónoma de Tlaxcala, es un primer paso para 
avanzar en una estrategia nacional en la aten-
ción educativa de los infantes.

Asimismo, Marcos Bucio Mújica, subsecre-
tario de Educación Básica, apuntó que, este 
nuevo plan de estudios diseñado por la UA-
Tx, representa un avance histórico y signifi -
cativo en México en el cuidado y educación 
de los infantes.

En tanto, Ricardo Antonio Bucio Mújica, 
dijo que el propósito de elevar la calidad de 
vida de la población.

Analizará Conaedu ruta estratégica para el inicio del ci-
clo escolar 2020-2021: SEPE

La pausa provocada por la pandemia contribuye a la re-
generación del bosque, señala Secture.

Presentó Rector la Licenciatura Interinstitucional en 
Educación Inicial y Gestión de Instituciones.

Hasta la fecha las “Brigadas Cuídate” han realizado un total de 54 mil 468 acciones para prevenir contagios de Covid-19 en la población.

Analizan el 
inicio del ciclo 
escolar: SEPE

Contribuye UATx 
a la concreción 
de proyectos

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante las condiciones de la pandemia por Covid-19, 
el Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(Conaedu) defi nirá y establecerá, de manera con-
junta, la Ruta Estratégica para el inicio del Ciclo 
Escolar 2020-2021 que permita garantizar la sa-
lud y bienestar de la comunidad escolar, así como 
el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la campaña “Cuidamos tu salud, 
Cuidamos el Bosque”, la Secretaría de Turismo 
del Estado (Secture), realiza recorridos virtuales 
del avistamiento de Luciérnagas con guías cer-
tifi cados, que se podrán disfrutar a través de las 
redes sociales de la dependencia.

La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Va-
rela, indicó que la estrategia tiene como objetivo 
acercar a través de la tecnología a turistas y fa-
milias de la entidad el fenómeno natural que se 

bacterial y sanitizantes ha permitido continuar 
el trabajo diario de los profesionales de la salud.

“La responsabilidad social de diferentes sec-
tores de la población contribuye a que la SESA 
tenga abasto de insumos y capacidad de respues-
ta”, enfatizó.

Entre los benefactores que otorgaron insumos 
a la SESA destacan la empresa Adris S.A de C.V 
con 100 mil 815 piezas; Ferrocarril Mexicano S.A 
de C.V. (Ferromex) con 69 mil 171 insumos; Iber-
drola México otorgó 62 mil 550; Adriana Dávi-
la Fernández donó siete mil 408 piezas; el Con-
greso del Estado dos mil 231; Canacintra dos mil 
165; Owens Corning Planta Tlaxcala mil; un do-
nador anónimo entregó 660 piezas y Toka Inter-
nacional S.A.P.I de C.V. se sumó con 200 piezas.

Hay 64 casos positivos más

De acuerdo con el reporte de es-
te miércoles, la SESA confi rmó 
27 personas recuperadas, 64 ca-
sos positivos más y ocho falle-
cimientos de Covid-19 en Tlax-
cala, de los cuales tres se regis-
traron en hospitales de la SESA, 
dos en el Issste y tres en el IMSS; 
además, en el acumulado de la-
mentables fallecimientos se su-
man siete casos que fueron con-
fi rmados con posterioridad, de 
los cuales dos se reportaron en 
hospitales de la SESA, uno en el 
Issste y cuatro en el IMSS.

Además, de acuerdo con la 
metodología actual, solo son 
considerados como recuperados los pacientes 
ambulatorios, esto debido a que las personas que 
son dadas de alta en unidades hospitalarias pue-
den continuar en proceso de recuperación en sus 
domicilios, por lo tanto, el total de recuperados 
es menor al presentado en semanas epidemio-
lógicas anteriores.

Suman dos mil 538 recuperados ambulatorios, 
282 positivos activos y 650 defunciones.

Los principales sitios de contagio de Covid-19 
son el transporte público con un 42 por ciento, 
sitios públicos con el 28 por ciento, domicilios 
con el 27 por ciento y otros espacios.

Los recorridos virtuales son guiados 
por personal capacitado

presenta en los bosques de Na-
nacamilpa y Calpulalpan, y con 
ello respetar las recomendacio-
nes emitidas por la Secretaría de 
Salud (SESA) para reducir ries-
gos de contagio de Covid-19.

La funcionaria estatal deta-
lló que los recorridos virtuales 
son guiados por personal capa-
citado en la NOM- 09 Turismo 
de Naturaleza, quienes se encar-
garán de explicar todo acerca de 
esta especie endémica que ilumi-
na las noches en la zona bosco-
sa de la región oeste del estado.

La secretaria de Turismo re-
fi rió que la pausa provocada por 
la pandemia de Covid-19 contri-
buye a la regeneración del bos-
que y permite que la especie rea-
lice su ciclo reproductivo sin agentes externos, re-
sultados que se verán refl ejados en la temporada 
de avistamientos 2021, donde los turistas y visi-
tantes podrán apreciar de este gran espectáculo.

En los recorridos virtuales la población cono-
ce más acerca del ciclo de vida de la luciérnaga, 

su alimentación, la razón de su bioluminiscen-
cia, las especies que habitan en el bosque, la fl o-
ra que predomina, así como las recomendacio-
nes que se deben seguir al visitar los 30 centros 
de avistamientos registrados ante la Secretaría 
de Turismo Federal.

Alvarado Varela invitó al público a disfrutar de 
este material audiovisual que se encuentra en las 
redes ofi ciales de la Secture y conocer más acer-
ca de lo que ofrece Tlaxcala. Pueden consultar las 
páginas: en Facebook Sectur Tlaxcala, Twitter @
SECTURTlaxcala, Instagram @secturtlaxcala y 
YouTube SECTUR Tlaxcala.

de aprender aún en situaciones de emergencia.
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 los gobiernos Estatal 
y Federal acuerden las acciones a seguir y esta-
blezcan 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 del Conaedu se realizará 
de manera virtual el próximo lunes tres de agos-
to, donde las autoridades educativas defi nirán y 
establecerán la ruta a seguir, ya que las condicio-
nes de emergencia sanitaria prevalecen en todo 
el país, lo cual implica continuar con las medi-
das de distanciamiento social.

Cabe señalar que en Tlaxcala, el semáforo epi-
demiológico se encuentra en color naranja que 
signifi ca alto riesgo, por lo que el Gobierno del 
Estado mantiene la difusión de medidas sanita-
rias y la restricción de movilidad para evitar la 
propagación del virus.

Domínguez Ordóñez refi rió que, con funda-
mento en lo publicado el cinco de julio del año en 
curso en el Diario Ofi cial de la Federación, a tra-
vés del Acuerdo Secretarial número 12/06/20, se 
indica que el objetivo principal es regular accio-
nes específi cas y extraordinarias ante la emer-
gencia sanitaria para la conclusión del Ciclo Es-
colar 2019-2020, así como para el inicio del Ci-
clo Escolar 2020-2021.

Por lo anterior, es importante puntualizar que 
en el referido Acuerdo Secretarial se indicó que 
las disposiciones señaladas fueron emitidas con 

El estado 
registra, hasta 
este momento, 

cuatro mil 
347 casos 

positivos, 650 
defunciones, 6 
mil 891 casos 

negativos y mil 
302 se encuen-
tran en espera 
de resultados.

SESA
Reporte

La educación, 
debe entender-
se como un de-
recho humano 
fundamental 
de todas las 

personas, 
habitantes de 
nacimiento y 
transeúntes 
del territorio 

mexicano.
Luis González

Rector

Invito al públi-
co en general 
a disfrutar de 
este material 

audiovisual 
que se encuen-
tra en las redes 

ofi ciales de 
la Secture y 

conocer más 
acerca de la 

riqueza natural 
que ofrece 

Tlaxcala.
Anabel 

Alvarado
Secture

motivo de fuerza mayor y que estarían sujetas a lo 
que indicarán las autoridades en materia de salud.

Donaciones de empresas privadas, políticos 
locales y asociaciones civiles para atender a 
pacientes con Covid-19 en la entidad
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El Fondo de Protección

Del Rosario Haget, recordó que, como parte de 
las acciones del gobierno estatal, se creó un 
Fondo para la Protección del Empleo e Ingreso 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes) por 50 millones de pesos, a través 
del cual el Fondo Macro para el Desarrollo 
Integral de Tlaxcala (Fomtlax) otorgó créditos 
de 10 mil hasta 50 mil pesos y posteriormente 
con el programa Impulso, en coordinación con 
Nacional Financiera (Nafin), para atender los 
requerimientos de crédito de la industria.
Araceli Corona

Supervisan 
comercios 
de la capital

La economía 
de Tlaxcala cae 
2.5 %: Inegi

Verificarán la 
prevención en 
La Ocotera

Aumentan 
los robos a 
gasolinerías 

La alcaldía se suma en busca de velar por el bienestar de las familias tlaxcaltecas.

En el primer trimestre de este año 15 entidades tuvie-
ron saldo negativo, según el indicador.

Personal de la presidencia brindan seguridad a quienes 
asisten a correr, caminar o trotar.

Se acaban los periodos, se acaban los sexenios y hay 
que volver a empezar, dice Luz María Jiménez.

No hay visiones claras por cómo estamos viendo la pandemia, mi sentimiento es que van a haber ajustes, expresó 
Marcos del Rosario.

Texto y foto: Araceli Corona 
 

La presidenta de la Asociación 
Gasolineros Unidos de los 
Estados de Puebla y Tlaxca-
la (Guept), Luz María Jiménez 
Almazán, informó que ade-
más de padecer bajas ventas 
por la pandemia, la inseguri-
dad les está pegando directa-
mente con el número de asal-
tos a las estaciones de gasoli-
na que van en aumento y con 
modus operandi diferentes, 
al día se registran hasta tres 
robos.

En entrevista telefónica, 
lamentó que las políticas del gobierno fede-
ral no sean las más acertadas en la economía, 
ni la pandemia y mucho menos en materia de 
inseguridad, porque a mayor pobreza la situa-
ción se va a agravar.

“Estamos hablando que en este grupo regis-
tramos tres asaltos por día en diferentes par-
tes con los socios que tenemos que son 250, 
algunos tienen 15 o 20 gasolineras otros tres, 
pero la mayoría tiene una y estamos hablando 
de un universo de 450 estaciones. En Tlaxcala 
tenemos un aproximado de 60 estaciones en 
el grupo, pero esas gasolineras sufren asaltos 
hormiga constantemente y obviamente esos 
asaltos no los paga el trabajador, no los paga 
la aseguradora, esos asaltos son una pérdida 
para la empresa”.

Refirió que, con el aumento en el número 
de desempleo, que se tiene “el que nunca ro-
bó hoy se va a atrever porque va a pensar que 
está justificado porque se trata de su familia 
para que coma”.

Sobre el modus operandi de la delincuen-
cia para atracar las estaciones de gasolina, se-
ñaló que esta situación no ha parado y es más 
grave, porque antes llegaban en vehículos o 
en motocicletas se bajaban y asaltaban, pero 
ahora, “no me creerá que ahora llegan cami-
nando, agarran descuidado al despachador le 
sacan la pistola y le quitan lo que tenga. Antes 
iban por cantidades grandes, hoy no tengo di-
nero más que los dos mil pesos y ya se van ca-
minando, con sus dos mil pesos”.

Aunado a esto, dijo que viven un viacrucis 
para presentar las denuncias correspondien-
tes ante las Procuradurías Generales de Jus-
ticia de los estados de Puebla y “Tlaxcala, no 
es la excepción”. 

Por ello, solicitó el apoyo de los gobiernos 
estatales para hacer más ágil la presentación 
de las denuncias, “no puede ser que tengas que 
esperar, tiene que ir el despachador porque él 
es el que sufrió el asalto y se pueden tardar de 
seis hasta 10 horas tan solo para que les tomen 
la declaración, pareciera que hay un interés de 
desmotivar que se presenten las denuncias”.

Refirió que el caso se vive, en Puebla como 
en Tlaxcala, donde “es un tormento poner una 
denuncia y eso no ha cambiado, sigue espan-
toso y en Tlaxcala, las cosas no son diferen-
tes, es una pérdida de tiempo impresionante 
para presentar una denuncia”.

Recordó que a inicios del presente año sos-
tuvo una reunión donde la autoridad estatal 
y federal expusieron las cifras de robos (pa-
ra determinar el número de elementos de la 
Guardia Nacional que enviarían), pero en lo 
personal dijo, “están mal porque ese número 
no coincide con la realidad que nosotros co-
nocemos, nos moríamos de la risa y con ganas 
de llorar, eso no es cierto, y ofrecieron hacer 
algo, pero  todo pasa.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala en acompañamien-
to a las acciones que realiza el Gobierno del Es-
tado a través de la Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios del Tlaxcala 
(Coeprist) lleva a cabo un recorrido de supervi-
sión en los comercios de la capital para verificar 
que cumplan con los lineamientos de higiene y 
prevención que ayuden a inhibir los riesgos de 
contagio del coronavirus.

Texto y foto: Araceli Corona
 

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
dio a conocer que la actividad 
económica de Tlaxcala cayó 
0.8 por ciento en el primer tri-
mestre de 2020 con relación 
al cuarto trimestre de 2019, 
mientras que en el compara-
tivo anual (enero–marzo del 
año pasado) el retroceso fue 
de 2.5 por ciento.

En la información ofi-
cial, publicada este miérco-
les y con base en los resulta-
dos del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Es-
tatal (Itaee) del Inegi, en el 
primer trimestre de este año 
15 entidades tuvieron saldo 
negativo comparado con el 
cuarto trimestre de 2019 y 
17 estados arrojaron un ba-
lance positivo.

Los porcentajes en su desagregado, reve-
lan que el comportamiento de la economía de 
Tlaxcala en las actividades primarias fue de -10 
por ciento en el primer trimestre de 2020 en 
comparación con el mismo lapso de 2019, lo 
que situó a la entidad en el lugar 29 del país. 
La media nacional fue de un crecimiento de 
1.4 por ciento.

En lo que corresponde a las actividades se-
cundarias, la entidad tlaxcalteca registró una 
caída de 5.3 por ciento, con lo cual se situó en 
el lugar 18 del país. La media nacional fue de 
-2.9 por ciento.

Las actividades terciarias registraron una 
disminución de 0.6 por ciento en Tlaxcala, de 
manera que se ubicó en el sitió 16 del país y por 
debajo de la media nacional que fue de -0.7 por 
ciento en el periodo referido.

Vale recordar que la actividad económi-
ca de Tlaxcala creció 6.1 por ciento en 2019, 
reflejo del ascenso registrado en las activida-
des primarias de 7.5 por ciento, en las secun-
darias de 15.7 por ciento y en las terciarias de 
1.5 por ciento.

Es de precisar que la información del Ine-
gi, a través del Itaee incorpora información 
preliminar de distintas actividades económi-
cas como las agropecuarias, industriales, co-
merciales y de servicios, por lo que debe con-
siderarse como un indicador de tendencia o 
dirección de la economía a nivel estatal en el 
corto plazo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala abrió las puertas 
del Parque La Ocotera con la finalidad de que la 
ciudadanía acuda a realizar actividad física pa-
ra mejorar su salud, por lo que a través de las Di-
recciones de Seguridad Pública y Cultura Física 
y Deporte se verifica que los usuarios cumplan 

Texto y foto: Araceli Corona
 

Las empresas afiliadas a la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacin-
tra) en Tlaxcala, no tienen una 
visión clara en cuanto a la pro-
ducción de las mismas, por ello, 
para los siguientes meses será in-
cierto el número de fuentes la-
borales, adelantó el presidente 
del organismo empresarial, Mar-
cos del Rosario Haget.

“No sabemos si se va a redu-
cir o aumentar la producción, mi 
sentimiento es que van a haber 
más ajustes porque no va a ha-
ber la demanda de pedidos de an-
tes, sigue habiendo mucha gente 
con desempleo y eso va a ocasio-
nar una baja en la demanda de 
productos y servicios”, declaró.

Informó que a la fecha ya están en operación 
todas las empresas afiliadas a Canacintra, inclui-
das las del Clúster Automotriz en Tlaxcala, des-
pués de los meses de parálisis por la emergencia 
sanitaria de Covid–19 en abril y mayo.

Reconoció el trabajo del gobernador Marco 
Mena, quien se preocupó por la economía, “le 
echó ganas y vamos saliendo adelante; la verdad 
vamos reconociendo al gobernador que se pre-
ocupó mucho porque la gente tuviera trabajo y 
pudiera hacer cosas”.

Tambaleante 
la producción 
de empresas
Para los siguientes meses será incierto el 
número de fuentes laborales, adelantó el 
presidente de la Canacintra, Marcos del Rosario

Lamentó Guept que las políticas 
no sean las más acertadas

con las medidas de sanidad necesarias para evi-
tar contagios de coronavirus.

Esto, derivado de las indicaciones de la alcal-
desa, Anabell Ávalos Zempoalteca, de brindar un 
espacio adecuado para que la gente realice ejer-
cicio, desde luego bajo los filtros y medidas de hi-
giene pertinentes.

Por ello, personal de dichas áreas brindan se-
guridad a quienes asisten a correr, caminar o tro-
tar, además de que vigilan que lo realicen con re-
comendaciones de higiene como el uso de cubre-
bocas y respetando la sana distancia a fin de evitar 
aglomeraciones.

De esta manera la presidencia municipal re-
fuerza mecanismos de prevención en materia de 
cuidado a la salud de los tlaxcaltecas, para juntos 
sociedad y gobierno hacer frente a la pandemia.

El director Jurídico del Ayuntamiento, Ed-
gar Pérez Pérez, refirió que la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, instruyó al personal de di-
versas áreas para colaborar con las autoridades 
estatales y visitar establecimientos con el obje-
tivo de informarles las medidas que deben ob-
servar para abatir la propagación del virus y re-
activar la economía.

Detalló que en dichos recorridos realizan en-
cuestas para valorar que los comercios cumplan 
con los lineamientos indispensables de seguri-
dad sanitaria para el funcionamiento económi-
co del estado de modo que brinden productos y 
servicios dentro de los protocolos de cuidado a 
la salud en favor de empleados y consumidores.

Abundó que a la fecha han visitado cerca del 
70 por ciento de comercios en la capital para ve-
rificar que cuenten con tapetes sanitizantes, gel 
antibacterial, uso de cubrebocas, baños con agua 
y jabón, entre otros aspectos. La presidencia mu-
nicipal se suma al bienestar de las familias.

0.6  
por ciento

▪ la disminu-
ción de las 

actividades 
terciarias, se 

ubicaron en el 
sitió 16 del país

El que nunca 
robó hoy se va 
a atrever por-

que va a pensar 
que está justi-
ficado porque 
se trata de su 
familia para 

que coma.
Luz María 
Jiménez

Guept

Avizoró que si la demanda baja en una indus-
tria, por ejemplo, de mil piezas a 700, lógicamen-
te se tiene que ajustar el personal, por lo que to-
davía “no hay visiones claras por cómo estamos 
viendo la pandemia, mi sentimiento es que van 
a haber ajustes porque no va a haber la deman-
da de antes”.

Ahondó que las empresas trabajan a “marchas 
regulares, no sé si a futuro se tengan que hacer 
ajustes porque obviamente nos vamos a enfren-
tar con la falta de demanda de producción”.

Del Rosario Haget, recordó que, como parte 
de las acciones del gobierno estatal, se creó un 
Fondo para la Protección del Empleo e Ingre-
so de las Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) por 50 millones de pesos, a tra-
vés del cual el Fondo Macro para el Desarrollo.

A la fecha han 
visitado cerca 

del 70 % de 
comercios 

en la capital 
para verificar 
que cuenten 
con tapetes 

sanitizantes, 
gel antibac-

terial, uso de 
cubrebocas, 

baños con agua 
y jabón, entre 
otros aspec-

tos.
Edgar Pérez

Director Jurídico

Ya abrimos, 
pero eso no 

significa que 
estemos a los 

niveles que 
estábamos 
antes, no sé 

si la gente 
va a comprar 
automóviles 
como antes, 
hay que ver 

cómo se mueve 
la economía.
Marcos del 

Rosario
Canacintra

5.3  
por ciento

▪  la caída de 
las actividades 

secundarias, 
con lo cual 

Tlaxcala se si-
tuó en el lugar 

18 del país
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Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El legislador federal por Tlaxcala, Joel Molina 
Ramírez, consideró como histórica e importan-
te la propuesta de reforma al sistema de pensio-
nes que presentó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Refirió que la propuesta de reforma al siste-
ma de pensiones es trascendente ya que en ca-
si un cuarto de siglo no se había modificado este 
esquema, el cual busca modificar las condicio-
nes de retiro de los trabajadores.

“Como sabemos, los bajos niveles de ahorro y 
la informalidad son dos problemas que enfrenta 
el país, por lo que las modificaciones planteadas 
por el proyecto de la Cuarta Transformación al 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) buscan 
ampliar la cobertura”.

Lo anterior dijo, para que más personas ten-
gan acceso a una pensión, y aumentar la capita-
lización individual del trabajador, para garanti-
zar una pensión mayor, esto de ser aprobada la 
reforma por los legisladores a nivel federal.

Destacó que el gobierno de México logró acuer-
dos con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
y la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) para integrar esta reforma.

De aprobarse la reforma, se incrementaría de 
34 por ciento a 82 puntos porcentuales en el nú-

Histórica la
reforma de 
pensiones
La propuesta de reforma al sistema de 
pensiones es trascendente pues casi un cuarto 
de siglo no se había modificado: Joel Molina

El PAN abierto 
al diálogo, dice 
Marko Cortés

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El Partido Acción Nacional 
buscará dialogar con cole-
gios y cámaras empresaria-
les en las entidades federa-
tivas como Tlaxcala para co-
nocer su opinión y realizar 
un intercambio de ideas so-
bre el sistema de pensiones, 
a fin de que todos los mexi-
canos cuenten con una pen-
sión digna y segura.

Así lo dio a conocer el pre-
sidente nacional del Parti-
do Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, ante 
los integrantes de la Comisión 
Política, donde también puntualizó que hasta 
el momento la única iniciativa en el Congre-
so de la Unión del sistema de pensiones es la 
de Acción Nacional, porque el gobierno solo 
presentó una propuesta.

Durante reunión virtual en la que partici-
pó la legisladora tlaxcalteca, Adriana Dávila 
Fernández, destacó que Acción Nacional me-
joró la iniciativa para que fuera deducible al 
100 por ciento el incremento de las aporta-
ciones patronales al sistema de pensiones en 
el pago anual de ISR, a fin de no dejarle toda 
la carga al sector empresarial.

Lo anterior derivado de la propuesta pre-
sentada por el presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la cual contempla diversos rubros 
de beneficio para el sector obrero y patronal.

En este sentido, cabe hacer mención que de 
lo más destacado de la propuesta presidencial 
se encuentra disminuir las semanas de coti-
zación de los trabajadores, de mil 250 a 750.

Además de aumentar las aportaciones tri-
partitas, de 6.5 por ciento a 15.0 por ciento, pe-
ro sin cargar el costo a los trabajadores y la dis-
minución en comisiones dirigidas a las Afores.

Por otra parte, recordó que el primer par-
tido en denunciar a Emilio Lozoya ante la Au-
ditoría Superior de la Federación fue Acción 
Nacional en 2016, lo anterior derivado de las 
acciones que se han mostrado en contra de 
dicho personaje.

Asegura Joel Molina que las modificaciones planteadas por el proyecto de la Cuarta Transformación al Sistema de 
Ahorro para el Retiro, buscan ampliar la cobertura.

Construyen 
cubierta en  
la Técnica 14

Solo con cita 
darán atención 
los MAC: INE

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En días pasados, dio inicio la construcción de 
la cubierta en cancha deportiva de baloncesto 
en la secundaria técnica 14 del municipio de 
Tetla de la Solidaridad. Dicha acción de obra 
pública pudo ser posible derivado del recur-
so que etiquetó la LXIII Legislatura del Con-
greso del Estado de Tlaxcala con un monto de 
un millón 430 mil pesos, el cual fue parte de 
la bolsa contemplada en el Fondo de Resarci-
miento a las Finanzas Municipales del Ejer-
cicio Fiscal 2020. 

De esta forma, la representante del Distrito 
2 local, al que pertenece el citado municipio, la 
diputada Michaelle Brito Vázquez, en entre-
vista con este medio de comunicación men-
cionó que “Para ella, es una prioridad el tra-
bajar por mejorar las condiciones de los espa-
cios escolares y deportivos, pues de esa forma 
se fomentará el desarrollo de una vida saluda-
ble y un sano esparcimiento del sector juve-
nil, lo cual traerá grandes beneficios a la socie-
dad. Por lo cual en su labor como legisladora 
siempre impulsará este tipo de acciones que 
mejoren la calidad de vida de los estudiantes”. 

Así mismo, la gestora del recurso con el que 
se estará realizando la citada obra, manifestó 
que: “En lo que respecta a el municipio de Tet-
la, en esta obra que dio inicio se beneficiará a 
habitantes de la Primera Sección de Actipac, 
quienes adicionalmente también se verán be-
neficiados con la ampliación de la Unidad Bá-
sica de Rehabilitación y en lo que respecta a la 
comunidad de San Francisco Atexcatzingo se 
verán beneficiados con la Construcción de cu-
bierta en los patios escolares del Cecyte No.11 
y del Jardín de niños “Francisco Márquez. Con 
lo cual se tendrá un total de 4 obras en las que 
se participó activamente en la gestión del re-
curso a través del apoyo de su representante 
en el Congreso Local en coordinación con el 
presidente municipal de Tetla de la Solidari-
dad, a quien reconoció públicamente por su 
compromiso de ejercer el presupuesto públi-
co de forma adecuada”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La protección de la salud de las y los ciudada-
nos tlaxcaltecas y del personal de los Módulos de 
Atención Ciudadana (MAC) es fundamental pa-
ra el Instituto Nacional Electoral (INE), motivo 
por el cual, desde el reinicio de las actividades el 
próximo tres de agosto, se otorgará servicio solo 
mediante cita programada a través del teléfono 
8004332000 de Inetel o en la página www.ine.mx.

Así lo informó la Delegación en Tlaxcala a pocos 

A fin de que los mexicanos 
cuenten con una pensión digna

días de que comiencen las labo-
res en cinco de los seis MAC fijos 
de la entidad para la entrega, co-
mo parte de la primera etapa de 
reapertura, de 7 mil 831 Creden-
ciales para Votar con Fotografía.

En el periodo del tres al 14 de 
agosto, en el módulo fijo de Hua-
mantla estarán disponibles pa-
ra su entrega 671 credenciales; 
en Apizaco, otras 2 mil 401; el 
módulo de Tlaxcala podrá dar 
a sus titulares 2 mil 349 micas 
electorales; Calpulalpan, 423 y 
Zacatelco, adjudicará mil 411, ha-
ciendo un total de 7 mil 255 cre-
denciales.

Después, el 17 de agosto, el 
MAC ubicado en San Pablo del 
Monte se sumará a las activida-

El INE en Tlaxcala enfatizó el cumplimiento estricto del 
protocolo de higiene y seguridad.

El PAN buscará dialogar con colegios y cámaras em-
presariales en las entidades: Marko Cortés.

Se beneficiará a habitantes de la Primera Sección de 
Actipac, precisó Michaelle Brito Vázquez.

des pudiendo entregar 576 credenciales pendien-
tes y realizando la totalidad de los trámites que 
efectúa el INE, como altas al Padrón Electoral, 
reincorporaciones, reposiciones de credencial y 
cambio de datos personales o de domicilio.

Los módulos ubicados en Apizaco, Tlaxcala y 

Zacatelco operarán con horarios, de lunes a vier-
nes, de 9:00 a 18:00 horas, mientras que los mó-
dulos de Huamantla y Calpulalpan lo harán de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

La instancia informó que los módulos itine-
rantes no entrarán en operaciones por el momen-
to, por lo que aquellos ciudadanos que hayan ges-
tionado su credencial en éstos deberán acudir al 
módulo fijo de la cabecera distrital, a saber, Api-
zaco, Tlaxcala y Zacatelco.

Eso sí, el INE en Tlaxcala enfatizó que es nece-
saria la colaboración de las y los ciudadanos para 
el cumplimiento estricto del protocolo de higiene 
y seguridad implementado para evitar la propa-
gación del Covid-19 al acudir a los módulos, que 
incluye el uso obligatorio de cubrebocas, toma de 
temperatura, aplicación de gel antibacterial, uso 
del tapete sanitizante y cuidar la sana distancia, 
además de evitar la asistencia con acompañan-
tes, salvo en casos justificados.

Los módulos 
ubicados en 

Apizaco, Tlax-
cala y Zacatel-

co operarán 
con horarios, 

de lunes a vier-
nes, de 9:00 

a 18:00 horas, 
mientras que 

los módulos de 
Huamantla y 

Calpulalpan lo 
harán de 9:00 a 

15:00 horas.
INE

Comunicado

De lo más 
destacado de 
la propuesta 
presidencial 
se encuentra 
disminuir las 
semanas de 

cotización de 
los trabajado-
res, de mil 250 

a 750.
Marko Cortés

PAN

mero de trabajadores con dere-
cho a una pensión digna para el 
retiro.

Asimismo, entre sus puntos 
más relevantes, contempla dis-
minuir las semanas de cotización 
de los trabajadores, de mil 250 
a 750; aumentar las aportacio-
nes tripartitas, de 6.5 por cien-
to a 15.0 por ciento, pero sin car-
gar el costo a los trabajadores.

Además, otra de las bondades 
de esta propuesta es reducir a 0.7 
por ciento las comisiones de las 
Administradoras de Fondos pa-
ra el Retiro (Afores), conforme 
los estándares internacionales.

También, establece incrementar la pensión 
mínima garantizada para que más de 20 millo-
nes de mexicanos puedan tener un mejor ingre-
so durante la vejez, y que sea 60 años la edad mí-
nima para el retiro.

“Esta es una de las propuestas legislativas más 
relevantes del sexenio, pues está pensada en los 
trabajadores de México, particularmente, los de 
más bajos ingresos”, destacó.

Con la pensión mínima garantizada, podrían 
percibir de pensión más de 30 por ciento de su úl-
timo salario, y el aumento de las aportaciones las 
asumiría la empresa en un periodo de ocho años.

Esta es una de 
las propuestas 

legislativas 
más relevantes 

del sexenio, 
pues está 

pensada en los 
trabajadores 

de México, 
particularmen-
te, los de más 

bajos ingresos.
Joel Molina

Diputado federal
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En mi colaboración anterior escribí acerca de la reforma 
constitucional de junio del año 2011, la cual tenía dentro de sus 
fi nalidades, fortalecer la protección de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los tratados internacionales de las cuales 
el Estado mexicano es parte, situación que la convirtió en una de 
las reformas más relevantes que ha tenido el texto constitucional 
mexicano en 103 años de vigencia. Desde luego, sería irónico e 
inservible, que estos derechos humanos no tuvieran mecanismos de 
protección dentro del propio sistema jurídico mexicano, al efecto, 
la herramienta por antonomasia para lograr tal fi n, es el juicio de 
amparo. 

En los últimos años, ha sido bastante común escuchar acerca 
de este juicio en medios de comunicación, principalmente 
cuando se hace referencia a noticias relacionadas con 
asuntos de índole penal; aunque más recientemente, lo hemos 
escuchado porque gran cantidad de amparos se han interpuesto 
frente a algunos proyectos que son emblemáticos para la 
administración federal en turno, como lo es el caso del aeropuerto 
que se está edifi cando en la base aérea de Santa Lucía, así como la 
construcción (o destrucción del medio ambiente)  del Tren Maya. 

Desafortunadamente, en diversas ocasiones el amparo es 
señalado, de manera injusta y equivocada, como uno de los 
enemigos de la justicia en México, debido a que en la opinión 
de muchos solo protege a “delincuentes” o a los que no quieren 
el progreso (para el caso específi co de los “mega proyectos” 
del Gobierno federal); sin embargo, quienes señalan esto, no 
podrían estar más alejados de la realidad, y solo demuestran 
ignorancia, la cual, en parte se ve incrementada debido a 
que los temas relativos al Derecho se han vuelto demasiado 
técnicos y al mismo tiempo se han separado de la ciudadanía, 
en detrimento de los derechos humanos y la propia cultura 
jurídica. Es por esta razón, que soy ferviente creyente de que en el 
Derecho debe imperar un lenguaje más accesible para todos, razón 
por la cual, trataré de acercar el amparo a través de las siguientes 
preguntas.  

¿Qué es el juicio de amparo? 
Debemos partir del hecho de que nuestra Constitución se puede 
dividir dos partes principales: una orgánica y una dogmática. 
En el apartado orgánico, se aglutinan las bases esenciales del 
funcionamiento del Estado mexicano, debido a que se habla en 
torno a la división del Supremo Poder de la Federación y la división 
territorial de México, por solo mencionar algunos ejemplos. 
Por otro lado, en la parte dogmática, se establecen los derechos 
humanos reconocidos por el propio texto constitucional, donde a 
raíz de la reforma constitucional del año 2011, se incluyen también 
aquellos que se encuentran en los tratados internacionales de los 
cuales el Estado mexicano es parte. 

En este sentido, el juicio de amparo, es un medio de control 
constitucional establecido en los artículos 103 y 107 de la propia 
Constitución, el cual salvaguarda la parte dogmática y por ende 
los derechos humanos, en contra de actos de autoridad (dentro 
de los cuales pueden entrar algunos particulares)  que puedan ser 
violatorios de los mismos. 

indirecto) vaya por la calle buscando violacio-
nes a derechos humanos. Por el contrario, debe 
existir un quejoso que acuda ante el juez a pre-
sentar su amparo. 

Agravio personal: El quejoso debe tener el in-
terés jurídico o legítimo, ya mencionados con an-
terioridad. 

Defi nitividad del acto reclamado: El amparo, 
debe ser considerado un medio de defensa ex-
traordinario, por lo tanto se deben agotar los me-
dios previos, como por ejemplo, los recursos. Sin 
embargo, hay casos en los cuales se puede acudir 
al amparo de manera directa, como por ejemplo, 
cuando los derechos humanos del quejoso se en-
cuentran en riesgo producto de los actos seña-
lados en el artículo 22 de la Constitución Fede-
ral (como peligro a la vida y la libertad personal), 
porque una vez consumados, son de imposible 
reparación y el amparo no tendría razón de ser. 

Estricto derecho: El órgano jurisdiccional que 
resuelve el amparo, debe revisar los conceptos de 
violación, es decir, los argumentos lógicos y ju-
rídicos, que expresa el quejoso en contra del ac-
to de autoridad. La excepción a este principio, es 
la suplencia en la defi ciencia de la queja, lo cual 
funge como una “ayuda” para el quejoso. 

Relatividad de la sentencia: También cono-
cida como “Fórmula Otero”, en honor a uno de 
sus principales creadores, el ilustre jalisciense, 
Mariano Otero. Implica que la resolución gene-
rada por el juicio, benefi ciará únicamente al su-
jeto que interpuso el amparo. 

Nuestra aportación internacional a los derechos 
humanos
Finalmente, quiero agregar que recuerdo cuando 
en mis clases de Amparo I, el ahora Magistrado 
de Tribunal Colegiado del décimo séptimo cir-
cuito (Chihuahua), Mtro. Julio Ramos Salas, ha-
cía hincapié en el hecho de que el juicio de ampa-
ro había sido un regalo de México para el mundo, 
por lo avanzado y novedoso que resultaba para 
su época (apareció por primera vez en la Cons-
titución de Yucatán de 1840, y a nivel federal, en 
la Constitución de 1857). 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (2014), señala que “el amparo per-
mitió que en el año de 1948, México propusiera 
con éxito, tanto entre los países del continente 
americano, como en el seno de la Organización 
de las Naciones Unidas, que el acudir a los tri-
bunales nacionales para defender los derechos 
humanos, se reconociera como un derecho uni-
versal. Estas propuestas se refl ejan en el artículo 
XVIII de la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre, así como en el artí-
culo 8 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos”. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO

Sin duda, uno de 
los mayores gozos 
pasa por saber en 
quién confi ar, pues 
no hay sentimiento 
más noble y valioso 
en la vida, que con-
tar con un hombro 
donde poder dividir 
angustias y con mil 
palmas para mul-
tiplicar alegrías; 
máxime en una épo-
ca en la que todos los 
pueblos de la tierra, 
con sus moradores 
al frente, han de res-
ponder a la pande-
mia atacando la des-

igualdad e impulsando el desarrollo. 
Una vez más, para desgracia de toda la huma-

nidad, hay hambruna en el horizonte, escalada 
de confl ictos, devastación económica y falta de 
fondos para las agencias humanitarias.  Esto tie-
ne que movilizarnos el alma, para que entremos 
en auténtico diálogo, pues si importante es la en-
trega de las culturas a las actividades comunita-
rias, más trascendente quizás sea el respeto y la 
reconciliación con el análogo. Sin duda, estamos 
llamados a entendernos. Por si solos nada somos. 
Necesitamos la comprensión mutua y la genero-
sidad de todos. Cada cual debe compartir ese es-
píritu humano de buen hacer por los demás. Con 
esta práctica no tendríamos necesidad de justi-
cia. Por eso, hay que salvar como sea ese vínculo 
de afecto desinteresado, levantar fronteras y al-
zar visiones que nos ensanchen el corazón.

Sabemos que esto no es fácil, cuando ade-
más nos mueven tantos intereses mundanos de 
aguante; no en vano hace tiempo que nos hemos 
ya propuesto un conjunto de valores, actitudes 
y conductas que rechazan la violencia  y procu-
ran prevenir los confl ictos, pero nos falta abor-
dar con coraje las causas profundas con el obje-
tivo de resolverlos. 

Indudablemente, hemos de apostar por otro 
empuje más auténtico. Más allá de las meras pa-
labras deben estar los hechos. La realidad es que 
ese mundo armónico no llega, por nuestra irres-
ponsabilidad y espíritu corrupto. Algo tan real co-
mo la indiferencia con el prójimo nos distancia. 

Así, somos incapaces de ponernos en el lugar 
del otro, de comprenderlo y de salir de nuestra 
comodidad y aislamiento, de sentirnos familia; 
y, por ende, de concebirnos cercanos en los sue-
ños existenciales, que hemos de compartir, por-
que todos nos requerimos en presente y en pre-
sencia viva.  

Precisamente, la pandemia de Covid-19 nos 
ha demostrado la naturaleza interconectada de 
nuestro mundo y que nadie está a salvo si no lo 
estamos todos. Únicamente actuando con adhe-
sión de corazón podrán nuestras comunidades 
tener otro temple más esperanzador. 

De momento, nos habíamos propuesto promo-
ver una cultura de paz mediante la educación, un 
desarrollo económico y social sostenible, el aca-
tamiento de todos los derechos humanos, la com-
prensión, la tolerancia y la solidaridad, sin ser ca-
paces de persistir en el arranque de los mismos. 

Fallan los planes educativos en todo el astro. 
También fracasan las recuperaciones económi-
cas, que no suelen ser respetuosas con el medio 
ambiente ni tampoco inclusivas. Se frustran y se 
violan derechos humanos como si nada. Y, ade-
más, solemos dejar en la estacada ese espíritu de 
lealtad, que no suele ser tal, sino más bien de es-
caparate.

Ojalá aprendamos a estar siempre dispuestos 
a mejorar, a perdonar los pequeños defectos de 
nuestros semejantes, a vencer los embates de la 
vida en unión siempre, a convencernos de que la 
verdadera fuerza humana es un latido de muchos 
corazones que habitan en diversos cuerpos, to-
dos necesarios e imprescindibles, con su propia 
identidad de sentimiento, pero en conjunción pe-
rennemente, que es lo que da valor a nuestra su-
pervivencia como linaje. 

Por cierto, el inolvidable fi lósofo griego Pla-
tón (427 AC-347 AC), ya advertía en su tiempo 
tres facultades en el hombre: “la razón que es-
clarece y domina; el coraje o ánimo que actúa y 
los sentidos que obedecen”. Desde luego, si en 
verdad queremos resurgir a una vida nueva, lo 
primero es tenerlo claro, después tener el entu-
siasmo de llevarlo a buen término, y observar el 
cumplimiento de lo trazado para no salirse del 
buen camino, que no ha de ser otro que el culti-
vado por un estético estado de moral, que es lo 
que nos realza por fuera y por dentro. 

corcoba@telefonica.net

Aproximaciones al 
juicio de amparo 

Participar el buen 
ánimo
Frente a multitud de 
desconsuelos y fuerzas 
divisorias, nos queda 
participar el buen 
talante a través de la 
amistad, cultivando 
lazos y fortaleciendo 
la confi anza entre 
todos. Nunca es tarde 
para tejer una red de 
apoyos sociales que nos 
protejan y lograr, de este 
modo, un mundo más 
habitable; donde todos 
podamos dar lo mejor de 
nosotros mismos, para 
que fructifi que el bien 
colectivo. 

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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¿Cuáles son las partes en el juicio de am-
paro? 
Las partes, o personas que conforman el 
amparo, son: el quejoso, el tercero inte-
resado, la autoridad responsable y el Mi-
nisterio Público de la federación. A con-
tinuación, los revisaremos más a fondo. 

Quejoso: Es aquél sujeto que va a in-
terponer el amparo, para lo cuál, debe te-
ner un interés jurídico (afectación direc-
ta a su esfera jurídica o cúmulo de dere-
chos que la Constitución le reconoce) o 
interés legítimo (una afectación indirec-
ta, que puede nacer de manera individual 
o colectiva). 

Autoridad responsable: Es el sujeto 
del cual se va a reclamar la violación de 
los derechos humanos, la cual generó a 
través de un acto unilateral, imperativo 
y coercitivo (en contra de la voluntad del 
quejoso). 

Tercero interesado: Es aquél que busca 

que subsista el acto reclamado de la auto-
ridad, por tener algún interés en el mismo. 

Ministerio Público de la federación: Al 
ser el representante social por excelen-
cia, uno de sus deberes es buscar la pro-
curación de justicia y el respeto al inte-
rés público. 

¿Cuáles son los principios del juicio de 
amparo? 
Como muchos de los elementos que con-
forman nuestro sistema jurídico, el jui-
cio de amparo tiene una serie de princi-
pios, los cuales son: la instancia de parte, 
el agravio personal, la defi nitividad del ac-
to reclamado, el estricto derecho y la re-
latividad de la sentencia, los cuales en-
listo a continuación. 

Instancia de parte: Ningún juicio de 
amparo puede comenzar de ofi cio, lo cual 
implica que es imposible que un juez de 
distrito (encargado de resolver amparo 
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ANUNCIÓ EL ITC QUE EL FESTIVAL DE TÍTERES MÁS IMPORTANTE DEL 
PAÍS, SE TRANSMITIRÁ VÍA FACEBOOK PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN 
DEL COVID-19; además, permitirá salvaguardar la integridad de las compañías 
participantes y del público espectador

C
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS• SÍNTESIS

on amplia expectativa y apro-
vechando las herramientas di-
gitales que ofrece una sociedad 
vanguardista, el Festival Interna-
cional de Títeres “Rosete Aran-
da” (FIT), conquistará las redes 
sociales en su trigésima quinta 
edición, la cual se realizará de 
manera virtual. 

Derivado de la contingencia 
sanitaria que se vive en México y 
a nivel mundial, el Gobierno del 
Estado a través del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), anun-
ció recientemente que el festival 
de títeres más importante del 
país, se transmitirá vía Facebook 
para evitar la propagación del 
Covid-19; además, permitiendo 
salvaguardar la integridad de las 
compañías participantes y del 
público espectador.

El festival, una tradición mexica-
na
Desde su creación en 1993, el FIT 
se ha posicionado como uno de 
los festivales con mayor arraigo 
cultural en el continente ame-
ricano; su primera edición fue 
organizada por cinco integran-
tes de la comunidad titiritera 
de Tlaxcala en donde Apizaco, 
Calpulalpan y Huamantla fue-
ron los principales escenarios de 
presentación. 

En cartelera, hubo proyección 
de películas, talleres, seminarios 
y venta de libros. Después del 
Festival Internacional Cervanti-
no, el FIT es el festival más lon-
gevo del país y ha contado con 
la participación de compañías 
procedentes de Italia, Republica 
Checa, Uruguay, Argentina, Es-
paña, Guatemala, Cuba, Rusia, 
Turquía, Venezuela, Alemania, 
Chile, Grecia y Estados Unidos; 
además, los estados de Sinaloa, 
Puebla, San Luis Potosí, Tamauli-
pas, Veracruz, Zacatecas, Guana-
juato, Querétaro, Aguascalientes, 
Coahuila, Jalisco y Chihuahua. 

Con una versatilidad temática 
y gran imaginación, las funcio-
nes han provocado millones de 
sonrisas; pues, durante años el 

CONQUISTARÁN 
LOS TÍTERES LAS 
REDES SOCIALES

Ha llegado a todos los 
públicos

Con una versatilidad temática y 
gran imaginación, las funciones 
han provocado millones de 
sonrisas; pues, durante años el 
festival ha llegado a todos los 
públicos posibles e incluir en 
su aforo de espectadores a la 
niñez de las comunidades más 
alejadas del estado.

REDACCIÓN

Después del Festival Internacional Cervantino, el FIT es 
el festival más longevo.

Su primera edición fue organizada por cinco integrantes de la comunidad titiritera de Tlaxcala.

El Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”, conquistará las redes sociales en su trigésima quinta edición, la cual se realizará de manera virtual. 

arte culturaarte cultura
Catedral de

&&arte cultura&arte culturaarte cultura&arte cultura

festival ha llegado a todos los 
públicos posibles e incluir en su 
aforo de espectadores a la niñez 
de las comunidades más aleja-
das del estado.

La trigésima quinta edición 
Con la participación de compa-
ñías titiriteras del extranjero, na-
cionales y locales del 16 al 29 de 
octubre, la programación 2020 
incluye al estado de San Luis Po-
tosí como invitado de honor. Se 
desarrollarán dos conferencias 

magistrales, una donación de tí-
teres y la apertura de la Galería 
de los Premios “Rosete Aranda”; 
un espacio en donde el público 
conocerá a los 27 galardonados 
desde 1993 hasta la fecha, re-
saltando la primera entrega del 
reconocimiento al maestro Ro-
berto Lango. 

Para esta edición, el gobierno 
estatal invertirá un millón de pe-
sos y durante catorce días, el pú-
blico podrá disfrutar de tres fun-
ciones diarias en formato digital. 
La programación del 35° FIT 
estará disponible próximamente 
en la página ofi cial y redes socia-
les del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura. 

Sin duda, este año la activi-
dad cultural se ha visto afectada 
por la pandemia; no obstante, al 
acercar el arte de manera virtual 
representa un parte aguas en 
todo el mundo, dejando ver que 
el ingenio artístico es adaptable 
a cualquier circunstancia.
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Participantes de 
relevancia

El FIT es el festival más longevo 
del país y ha contado con la 
participación de compañías 
procedentes de:  

▪  Italia, Republica Checa, Uru-
guay, Argentina, España, Guate-
mala, Cuba 

▪  Turquía, Venezuela, Alemania, 
Chile, Grecia y Estados Unidos, 
Rusia 

▪  Además, los estados de Sinaloa, 
Puebla, San Luis Potosí, Tamauli-
pas, Veracruz, Zacatecas 

▪  Guanajuato, Querétaro, 
Aguascalientes, Coahuila, Jalisco 
y Chihuahua.

Se desarrollarán dos conferencias magistrales y una donación de títeres.

Resalta la primera entrega del reconocimiento al maestro Roberto Lango.

JUEVES 30 DE JULIO DE 2020
PAGINA 8 TLAXCALA, TLAXCALA



circuscircuscircus

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

Lise� e hace un "Bis" en el
TEATRO REAL DE MADRID 
EFE. La norteamericana Lise� e Oropesa se 
convirtió anoche en la primera mujer que hace 
un "bis" en el Teatro Real de Madrid, repitiendo 
la segunda parte del aria "Addio del passato" de 
"La Traviata", y entra así en el exclusivo "club" en 
el que solo está el mexicano Javier Camarena.EFE

David Rubin continúa como 
PRESIDENTE DE HOLLYWOOD
EFE. El presidente de la Academia de Hollywood, 
David Rubin, continuará en el cargo tras ser 
reelegido para seguir al frente.– EFE

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

PAZ VEGA, ACTRIZ Y MODELO ESPAÑOLA, "CHICA 
ALMODÓVAR", GOYA Y ACTRIZ REVELACIÓN DE 

CANNES EN 2001 POR "LUCÍA Y EL SEXO", VUELVE A 
LAS SALAS ESPAÑOLAS EN LA PELÍCULA "THE BRA", 

EL ÚLTIMO "CUENTO" DE HELMER. 2

PAZ VEGA VUELVE 

CON 
"THE BRA"

Maluma 
ESTRENA 

HAWÁI
EFE. El cantante 

colombiano Maluma 
estrenó este miércoles 

"HAWÁI", el segundo 
sencillo de su próximo 

disco que, confi rmaron 
sus representantes a 
EFE, se titulará "Papi 

Juancho". Un reguetón 
suave y pegajoso.– EFE

Pablo Alborán
COLABORA
CON ARJONA
EFE. El español Pablo 
Alborán ha anunciado 
en sus redes sociales 
su colaboración 
con Ricardo Arjona 
en "El amor que 
me tenía", tema de 
"Blanco", el último 
proyecto del cantautor 
guatemalteco.–EFE
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Mientras que la música se ba-
lancea entre un reguetón clási-
co y una balada pop, en el video 
Maluma se arriesga incluso a ha-
cer una escena de puños, en la 
que termina arrastrado por las 
antiguas baldosas de un antiguo 
monasterio español, situado en 
el norte de Miami Beach.
Fue justamente para hacer el vi-
deo de "Hawái", entre otras co-
sas, que Maluma abandonó su 
casa en las afueras de la ciudad 
colombiana de Medellín y se tras-
ladó a la mansión que tiene en 
el sur de Florida, con vistas a la 
bahía de Vizcaya.
Según fuentes de la producción, todos los que par-
ticiparon en el video fueron sometidos a un test 
para asegurarse que no estuviesen contagiados 
del coronavirus.
Todo fue manteniendo estrictos controles de se-
guridad sanitaria", aseguró uno de los presentes 
a Efe, ya que, además de Maluma y Ventura, hay 
una veintena de personas en el video.

Pablo Alborán 
colabora con 
Ricardo Arjona 
▪  El español Pablo Alborán ha 
anunciado en sus redes sociales 
su colaboración con Ricardo 
Arjona en "El amor que me tenía", 
tema de "Blanco", el último 
proyecto del cantautor 
guatemalteco, disponible en 
todas las plataformas digitales a 
partir de este viernes.
"El 31 de julio se cumple otro de 
mis sueños", ha escrito Alborán 
en su perfi l de Instagram, en el 
que también ha adelantado un 
fragmento del dueto.
Desde el 29 de mayo, "El amor que 
me tenía" y el resto de canciones 
que forman parte de "Blanco" 
están en manos del público a 
través de la página web de Arjona, 
pero será el próximo 31 de julio 
cuando el artista lance de forma 
unifi cada en todas las 
plataformas su disco, del que ha 
anunciado varias sorpresas en 
forma de colaboraciones. EFE /EFE

La española es una de las protagonistas de esta 
curiosa historia sin palabras rodada en Azerbaijan

Paz Vega vuelve 
con "The Bra"

Por EFE
Foto: EFE

Paz Vega, actriz y modelo espa-
ñola, "chica Almodóvar", Goya y 
actriz revelación de Cannes en 
2001 por "Lucía y el sexo", vuel-
ve a las salas españolas en la pelí-
cula "The Bra", el último "cuen-
to" del alemán Veit Helmer, un 
director experto en hacer cine 
para soñadores.

La española es una de las pro-
tagonistas de este curiosa histo-
ria sin palabras rodada en Azer-
baijan que, a veces, recuerda a la 
Cenicienta.

"Es cierto que la han compa-
rado con ese cuento infantil, pe-
ro para mi se asemeja más a Don 
Quijote", explica en una entre-
vista con Efe Paz Vega, Daría en 
"The Bra", protagonista de una 
de las historias que acompañan 
en su búsqueda al "aventurero" Nurlan (Predrag 
'Miki' Manojlovic), conductor de un mercancías 
que atraviesa todos los días una ciudad.

Como Alonso Quijano, considera Vega, "este 
hombre en su ocaso se enrola en la búsqueda de 
una compañera a lomos de su Rocinante parti-

cular, su tren, luchando contra un sentimiento 
nuevo que crece en él, el miedo a la soledad. Una 
soledad que nunca le molestó y que ahora teme", 
resume la sevillana.

Y, como Quijano, acompañado siempre por su 
Sancho Panza, un fi el amigo que interpreta "ma-
ravillosamente" Denis Lavant, considera la actriz.

Lavant es Kamal, el maquinista que le va a sus-
tituir y que hace música y ritmos con cualquier 
sonido de la vida, una inquietante cualidad, te-
niendo en cuenta que la película no tiene pala-
bras, aunque todo lo que es necesario saber se 
cuenta con una enorme variedad de expresiones 
que subraya la música de Cyril Morin.

Curiosamente, no es la primera vez para Paz 
Vega. "En 'Hable con ella", de Pedro Almodóvar, 
-recuerda la actriz- aparece una película muda lla-
mada 'Amante Menguante' que es una metáfo-
ra preciosa de algo terrible que ocurre en la tra-
ma principal. Rodar aquella pieza con Fele Mar-
tínez fue muy divertido", sonríe la ganadora del 
Goya por "Lucía y el sexo", 2001.

En este caso, la española no conocía al direc-
tor, pero su cine le recordaba al de Emir Kustu-
rica y le entusiasmó el guion. "Me enamoré de la 
historia inmediatamente; leer un guión sin diálo-
gos es muy inusual y éste es especialmente her-
moso", afi rma.

Cuenta la historia de un conductor de un tren 
de mercancías que pasa todos los días por den-

"Hawái" sigue el tono romántico, aunque un poco más movido

Por EFE
Foto: EFE

El cantante colombiano Maluma estrenó este 
miércoles "HAWÁI", el segundo sencillo de su 
próximo disco que, confi rmaron sus represen-
tantes a Efe, se titulará "Papi Juancho".
Se trata de un reguetón suave y pegajoso, en el que 
el artista urbano, uno de los más internaciona-
les de su país, se pone en los zapatos de un hom-
bre abandonado por su amada, que sufre al ver 
sus publicaciones en Instagram.

Esta canción, escrita por Maluma, Keityn, Edgar 
Barrera y Bull Nene y producida por Rude Boyz, 
está acompañada de un interesante video, diri-
gido por el dominicano Jessy Terrero y produci-
do por su empresa Cinema Giants, con una his-
toria que hace pensar en una minipelícula, con 
romance, drama, corazones rotos y un desenla-
ce inesperado.
Su coprotagonista es la modelo estadouniden-
se-dominicana Yovanna Ventura, quien estuvo 
en la portada de la edición mexicana de la revis-
ta Maxim en febrero de 2020. LISETTE EN EL TEATRO 

REAL DE MADRID
Por EFE
Foto: EFE

La norteamericana Lise� e Oropesa se 
convirtió anoche en la primera mujer que 
hace un "bis" en el Teatro Real de Madrid, 
repitiendo la segunda parte del aria "Addio 
del passato" de "La Traviata", y entra así en 
el exclusivo "club" en el que solo están el 
mexicano Javier Camarena y el italiano Leo 
Nucci.

Oropesa (Nueva Orleans, 1983), que había 
sido muy aplaudida tras cada una de sus 
intervenciones, culminó su interpretación 
de "Addio el passato" con el público en pie 
reclamando un "bis" del aria que acababa de 
cantar a lo que ella accedió.

La norteamericana se ha alternado 
con otras cuatro "Viole� as" en esta 
producción del Real, estrenada el pasado 
1 de julio y que concluye esta noche tras 27 
representaciones.

Lise� e Oropes es la, primera mujer que hace un "bis" 
en el Teatro Real.

El largometraje 
se rodó en ex-

teriores reales 
en Bakú, Azer-
baijan, "donde 
la gente vive 
de verdad a 

los bordes de 
las vías del 

tren. De hecho 
-añade Vega-, 

exceptuando a 
los personajes 

principales, 
toda la gente 

que aparece en 
la película son 
habitantes de 

esa zona. "

Se desprende de su nuevo sencillo
de su disco Papi Juancho
Esta canción, escrita por Maluma, Keityn, Edgar 
Barrera y Bull Nene y producida por Rude Boyz, 
está acompañada de un interesante video, 
dirigido por el dominicano Jessy Terrero y 
producido por su empresa Cinema Giants, con 
una historia que hace pensar en una minipelícula, 
con romance, drama y corazones rotos.EFE

La película llega a las salas españolas este viernes, 31 de julio.

tro de una ciudad, tan cerca de las casas, que los 
vecinos deben salir corriendo de las vías cuando 
va llegando la máquina y recoger sillas y mesas 
donde juegan al ajedrez, o quitar las cuerdas de 
la ropa que se seca al aire.

En cada viaje es normal arrastrar sin querer 
bienes de los vecinos que, al fi nal de la jornada, 
el maquinista devuelve con amorosa ternura; to-
dos le conocen y el día que engancha un sujeta-
dor azul comprenden que busque a la dueña pa-
ra entregárselo.

El largometraje se rodó en exteriores reales en 
Bakú, Azerbaijan, "donde la gente vive de verdad 
a los bordes de las vías del tren. De hecho -añade 
Vega-, exceptuando a los personajes principales, 
toda la gente que aparece en la película son ha-

bitantes de esa zona. Fueron muy amables con 
nosotros".

La actriz, que rueda estos días "La casa del ca-
racol", ópera prima de Macarena Astorga, recuer-
da que el rodaje de "The Bra" fue a veces peligro-
so, "porque los trenes seguían pasando" a la vez 
que rodaban. Y mientras esto pasaba -era fi na-
les de 2018-, el mundo no sabía que se avecinaba 
una pandemia, que aún tenemos encima: "Esta-
mos pasando unos tiempos muy raros; mi percep-
ción es que vamos a tener que convivir con esta 
situación unos dos o tres años", refl exiona la ac-
triz, madre de tres niños pequeños.

"Pero si aplicamos el sentido común y respe-
tamos las nuevas normas de seguridad, podemos 
hacer una vida bastante normal", opina.

Todo fue 
manteniendo 

estrictos 
controles de 

seguridad sani-
taria", aseguró 
uno de los pre-

sentes a Efe, 
ya que, además 

de Maluma y 
Ventura, hay 
una veintena 
de personas.

Por EFE
Foto: EFE
El presidente de la Academia de Hollywood, 
David Rubin, continuará en el cargo tras ser re-
elegido este martes para seguir al frente de la 
institución cinematográfi ca que cada año orga-
niza los Óscar. Rubin, que es director de cas-
ting, fue elegido en 2019 y relevó en el cargo a 
John Bailey, que estuvo al frente de la Acade-
mia durante dos años. La trayectoria profesio-
nal de Rubin como director de casting incluye, 
entre muchas otras, cintas como "Fried Green 
Tomatoes" (1991), "The Addams Family" 
(1991), "The English Patient" (1996), "Romeo + 
Juliet" (1996), "Men in Black" (1997), "My Best 
Friend's Wedding" (1997), "The Talented Mr. 
Ripley" (1999) y "Hairspray" (2007). La Junta 
de Gobernadores de la Academia aprobó ade-
más la continuidad de Lois Burwell como pri-
mera vicepresidenta en el organigrama de la 
institución.

Rubin continúa 
como líder de 
Hollywood

Maluma 
entrega 
"HAWÁI"
Su coprotagonista es la modelo 
Yovanna Ventura
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vo específico, en este caso, pues 
no existe un mandato legislati-
vo específico de legislar en ese 
sentido", argumentó Piña.

El fallo es un golpe al movi-
miento por los derechos repro-
ductivos de las mujeres en Méxi-
co, donde solo Ciudad de México 
y Oaxaca permiten la interrup-
ción legal del embarazo hasta las 
12 semanas de gestación, aun-
que en todos los estados se au-
toriza por violación y en casi to-
dos por riesgo a la salud y muer-
te de la madre.

De hecho, la Suprema Corte 
ya ha fallado a favor de los derechos reproduc-
tivos de las mujeres al validar en 2008 la inte-
rrupción legal del embarazo en Ciudad de Mé-
xico y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima 
de violación abortar sin tener que presentar nin-
guna prueba que lo verifique.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador abrió este miércoles la puerta a una re-
forma en la Constitución en materia energética 
que busque fortalecer las empresas estatales Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

En la conferencia matutina desde el Palacio 
Nacional, López Obrador explicó que no se bus-
cará por el momento revertir la reforma energé-
tica de Enrique Peña Nieto de 2013, que abrió la 
puerta a los privados, ni cancelar los contratos 
existentes, que son más de cien.

"Vamos a mantener el compromiso de no ha-
cer ninguna modificación al marco legal del sector 
energético hasta que podamos demostrar que es 
posible fortalecer a Pemex y a la CFE" y así "ha-
cer valer el interés nacional, sin modificación a 
la ley", dijo el mandatario.

No obstante, agregó que si no se lograra resca-
tar a Pemex y CFE en primera instancia, se eva-
lúa presentar una "iniciativa de reforma cons-
titucional".

Aunque al momento no se está contemplan-
do dicha reforma, "sería regresar a lo que había 
con ajustes y con la nueva circunstancia al do-
minio de la nación sobre los recursos naturales 

y a considerar como empresas 
estratégicas a Pemex y la CFE".

El mandatario remarcó que 
el propósito de la anterior re-
forma era "destruir" a estas dos 
compañías estatales.

Puntualizó que con el actual 
marco jurídico se puede resca-
tar a estas dos empresas -muy 
endeudadas- y revisar contra-
tos de energía con "subsidios" 
y sobrecostos.

"Pero es probable que no se modifique la Cons-
titución. Ahora, si necesitamos hacerlo para con-
solidar a Pemex y la CFE no descartamos la po-
sibilidad de que enviemos una iniciativa de re-
forma a la Constitución", indicó.

Puntualizó que ello sería después de 2021, cuan-
do se cumplan tres años de gobierno.

"No lo haríamos ahora, hasta el tercer año, que 
es mi compromiso. Yo dije, vamos a trabajar con 
el marco jurídico actual tres años, y si hace fal-
ta hacer la reforma constitucional la emprende-
mos en la segunda mitad del Gobierno", subrayó.

El año próximo, recordó, hay elecciones inter-
medias y en 2022 una consulta sobre la revoca-
ción del presidente.

El sector energético mexicano vive desde ha-
ce meses a la expectativa de ciertas decisiones 

gubernamentales.
En mayo entró en vigor un acuerdo del Cen-

tro Nacional de Control de Energía (Cenace) que 
limitaba la generación de energías renovables y 
prohibía la emisión en pruebas de las centrales 
limpias que estuvieran por arrancar, una deci-
sión que acumula varios amparos en su contra.

Dos semanas después, la Secretaría de Ener-
gía estableció un cambio en el criterio de des-
pacho, arrinconando el criterio económico por 
uno nuevo de "confiabilidad" que creó confusión.

La nueva política, publicada el 15 de mayo, 
afecta a inversiones por valor de 30.000 millo-
nes de dólares en 18 estados, con un impacto to-
tal del 14 % del PIB, según el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

El colmo, agregó el Presidente, es que se com-
pró la aprobación de la reforma energética con 
sobornos a legisladores, cuando ésta sólo produ-
jo pérdidas de miles de millones de pesos y deu-
das a la hacienda pública.

Y el 15 de julio, el Gobierno de México anunció 
que cancelaba cuatro licitaciones públicas para la 
construcción de plantas de producción de energía.

Sin reforma 
energética
Explicó que no se buscará por el momento 
revertir la reforma energética de Enrique Peña 
Nieto de 2013

El presidente Andrés Manuel López Obrador no piensa 
por el momento crear nueva reforma energética.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) rechazó este miércoles un histórico 
fallo que por primera vez ordenaría a un congreso 
local del estado de Veracruz, reformar su código 
penal para evitar la criminalización del aborto.

Con cuatro votos contra uno, los ministros de 
la primera sala rechazaron el proyecto de su pre-
sidente, Juan Luis González Alcántara, que res-
paldaba a un juez de Xalapa que había otorgado 
un amparo a activistas para exigir al Congreso de 
Veracruz reformar los artículos 1479, 150 y 154 
del Código Penal.

La ministra Norma Piña lideró la oposición 
de la propuesta al argumentar que su voto no era 
contra el fondo del asunto, sino contra el concep-
to de "omisión legislativa" que señalaba Gonzá-
lez Alcántara.

"La Corte, en mi opinión, no puede sustituir al 
congreso para ordenarle un contenido legislati-

Suprema Corte 
rechaza fallo
sobre el aborto

Marina surca cielos en 
ambulancia aérea
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Con camillas cápsula, respiradores 
y limpieza extrema, la tripulación de las cin-
co ambulancias aéreas de la Secretaría de Ma-
rina buscar salvar vidas de pacientes de CO-
VID-19 que trasladan a centros médicos en 
sus misiones por todo México.

Eduardo Vargas es teniente de navío de la 
Secretaría de Marina (Semar) y, aunque lle-
va 6 años realizando traslados de pacientes 
en ambulancias aéreas, siente especialmente 
satisfactorio poder ayudar a la población civil.

"Es gratificante hacer este tipo de opera-
ciones. Se apoya al pueblo mexicano, a toda 
la población en general sin ninguna inferen-
cia en que sea únicamente un tipo de perso-
nas. (...) La Semar está para velar por el bien-
estar del pueblo mexicano en todo momento".

Hasta el momento se han realizado 26 via-
jes en el denominado Plan Marina.

La ambulancia aérea es un servicio que pres-
ta la institución desde el año 2000 para rea-
lizar el traslado de personas con situaciones 
de salud delicadas y actualmente se trabaja en 
apoyo al sector salud mexicano ante la contin-
gencia sanitaria por la COVID-19.

Aunque el teniente Vargas apenas tiene con-
tacto con el enfermo, su trabajo cambió des-
de que iniciaron los viajes por la pandemia a 
finales de febrero.

Ahora las medidas de protección en cada 
vuelo son mayores y debe protegerse para sal-
vaguardar su propia integridad y la del resto 
de la tripulación.

Para el personal médico los cambios han 
sido un poco más drásticos debido a la faci-
lidad con la que se contagia el virus y al poco 
espacio que hay en las cinco aeronaves en las 
que realizan los traslados.

Lozoya niega 
sobornos de 
Odebrecht

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya niega haber re-
cibido soborno de Odebrecht.

La Suprema Corte de justicia rechazó ley para permitir 
aborto en Veracruz.

Marina realiza servicio aéreo de ambulancia para 
apoyar a enfermos de Covid-19.

"Señalaré a las personas 
responsables de estos hechos y 
benefi ciarios de los mismos"
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El exdirector de Pe-
mex Emilio Lozoya negó an-
te el juez haber recibido 10,5 
millones de dólares en sobor-
nos de la constructora bra-
sileña Odebrecht y se com-
prometió a "colaborar" con 
la justicia sobre este asunto.

"De manera respetuo-
sa hacia la autoridad quie-
ro que sepa que no soy cul-
pable ni responsable de los 
hechos que se me imputan", expresó duran-
te la audiencia de control, a la que participó 
de forma telemática.

El que fue director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) entre 2012 y 2016, durante la Presi-
dencia de Enrique Peña Nieto, reiteró su "com-
promiso de colaborar con las autoridades del 
Estado mexicano" y solicitó "un posible crite-
rio de oportunidad", es decir que la Fiscalía re-
baje las acusaciones en su contra.

De acuerdo con la transcripción ofrecida 
por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 
ya que la prensa no pudo estar en la audiencia 
por la COVID-19, la Fiscalía acusó este miér-
coles a Lozoya de haber recibido 10,5 millones 
dólares de sobornos de Odebrecht a cambio 
de obras públicas.

Una parte de estos sobornos, 4 millones de 
dólares, los recibió en 2012, cuando Lozoya 
era coordinador de campaña de Peña Nieto 
y prometió al directivo de Odebrecht en Mé-
xico Luis Alberto de Meneses un cargo en el 
futuro gobierno.

En la misma línea que sostuvo el martes 
en una audiencia sobre la compraventa irre-
gular de una planta de fertilizantes, Lozoya 
dijo que durante la investigación ha sido "in-
timidado, presionado, influenciado e instru-
mentalizado".

"Señalaré a las personas responsables de 
estos hechos y los posibles beneficiarios de 
los mismos", aseguró.

El juez de control imputó a Lozoya por el de-
lito de recursos de procedencia ilícita por ha-
ber participado en la compra irregular de una 
planta de fertilizantes inservible en 2013 tras 
recibir un soborno con el que adquirió una casa.

15
julio

▪Anunció que 
cancelaba cua-
tro licitaciones 

públicas para 
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10,5
millones
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Odebrecht es la 
cantidad que se 

le imputa.
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un contenido 
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Norma 
Piña

Ministra

Sánchez Cordero pide no criminalizar el aborto
▪ La secretaria de Gobernación (Interior) de México, Olga Sánchez Cordero, señaló este miércoles que una 
mujer no debe enfrentar un proceso penal a causa del aborto porque eso sería recriminalizarla, el día en que 
la Suprema Corte debate sobre esta materia. EFE/ SÍNTESIS
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Berlín, Alemania. El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, anunció –durante la 
visita del presidente de Polonia, Andrzej Duda, a 
Washington DC– su intención de estacionar 2 mil 

soldados adicionales en el país centroeuropeo. Asimismo reiteró 
su determinación de retirar 9 mil 500 soldados estadunidenses de 
Alemania. Donald Trump anunció durante el encuentro: “Vamos 
a reducir nuestras fuerzas en Alemania, algunos volverán a casa 
y otros irán a otros lugares, pero Polonia será uno de esos otros 
lugares”.

Agregó también que “Alemania está pagando a Rusia miles de 
millones de dólares para comprar energía de Rusia. Y a través del 
oleoducto. [...] Está gastando miles de millones de dólares en Rusia, 
entonces se supone que debemos defenderla de Rusia. Así que creo 
que es muy malo”, según reporta Reuters.

El ministro de relaciones exteriores de Alemania, Heiko 
Maas, declaró a la agencia Dpa, que “cualquiera que crea que 
la asociación transatlántica volverá a ser lo que fue con un 
presidente demócrata, subestima los cambios estructurales. 
Las relaciones transatlánticas son extraordinariamente 
importantes, seguirán siendo importantes y estamos trabajando 
para asegurarnos de que tengan un futuro”.

Actualmente Estados Unidos mantiene 34 mil 500 efectivos en 
Alemania y quiere reducirlos a 25 mil soldados. Importantes bases 
se encuentran en suelo alemán, desde Ramstein, desde donde se 
llevan a cabo operaciones en Oriente Medio hasta Büchel, donde 
se albergan alrededor de 20 ojivas atómicas estadunidenses. En 
Stuttgart se encuentra también la base desde donde opera Africom, 
la división militar de Estados Unidos para las operaciones en el 
Continente Africano.

Las relaciones entre Berlín y Washington se encuentran en un 
punto crítico por varias razones. Principalmente, el hecho de 
que la nación europea no contribuya con el 2 por ciento de su 
producto interno bruto (PIB) a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), sino se contente con apenas el 1.2 
por ciento. Aunado a esto, está la construcción del gaseoducto 
Nord Stream 2, el cual una vez concluido conduciría gas desde la 
Federación Rusa directamente hasta Alemania, sin pasar por países 
terceros. Este proyecto, que se encuentra cerca de fi nalizarse, es 
contrario a los intereses de Estados Unidos, quien busca vender su 
gas, y directamente afecta a Polonia, quien a su vez prefi ere comprar 
gas de Estados Unidos. Al imponer sanciones a las empresas 
involucradas, pero incluso amenazando con sancionar la economía 
germana enteramente, Trump intentó torpedear este proyecto con 
todos los medios a su alcance.

Alemania y la Unión Europea han anunciado tomar medidas 
contra tales sanciones por parte de Estados Unidos. Así la Unión 
Europea “está preparando la adopción de un mecanismo de 
sanciones reforzado que mejorará la resistencia de Europa [sic] 
a los efectos de las sanciones aplicadas extraterritorialmente por 
terceros países”. En concreto no se desvelaron detalles de cómo se 
aplicarían dichas medidas.

tre las dos naciones.
La presencia de tropas de Estados Unidos en 

Alemania se remonta a la Guerra Fría, cuando 
llegaron a haber hasta 250 mil efectivos pre-
sentes en la década de 1980. Después de la re-
unifi cación alemana en 1990, su número ha ido 
a la baja, pero sigue siendo entre los puntos 
neurálgicos para el Ejército estadunidense, al 
servir de base para el Africom y la Eucom, pe-
ro también como hospital para soldados he-
ridos en Irak o Afganistán. El general estadu-
nidense retirado y antiguo comandante de las 
tropas estadunidenses en Europa hasta 2017, 
Ben Hodges, declaró a la revista Spiegel que “la 
decisión del presidente Trump [...] es un error 
colosal”. Hodges recalcó que “el

Presidente no entendió cuán esenciales son 
las tropas de Estados Unidos estacionadas en 
Alemania para la seguridad de Estados Unidos”,

La decisión unilateral de Trump no fue con-
sultada previamente con Berlín. Sin embargo, 
la importancia de la infraestructura militar di-
fícilmente se podría trasladar enteramente a 
Polonia (si bien hay planes para construir el 
“Fort Trump”, según el presidente Duda). El 
estacionar una base y fuerzas militares cons-
tituye un quiebre con el espíritu del Acta fun-
dacional Rusia-OTAN de 1997, el cual proscri-
be toda implantación permanente de fuerzas 
armadas de la OTAN en las fronteras con Ru-
sia. Considerando que Polonia tiene una fron-
tera común con el el enclave ruso de Kalinin-
grado, el riesgo de una confrontación frontal 
entre Estados Unidos y Rusia se incrementa-
ría signifi cativamente.

Por el otro lado, las medidas unilaterales con-
tra Alemania –coinciden la mayoría de los ana-
listas alemanes– no sería benefi cioso para la 
OTAN enteramente, y sería en cambio un re-
galo para Rusia, al dividir las fuerzas interna-
mente, sobre todo tratándose de un miembro 
de la importancia de Alemania. “Una decisión 
sobre un posible retiro de tropas estaduniden-
ses de Alemania en estas proporciones mejor 
debería de haber sido pasada por consulta de 
forma bilateral o por medio de la OTAN”, afi r-
ma el portavoz de la política de defensa de la 
CDU, Henning Otte.

Los servicios científi cos del parlamento ale-
mán (Bundestag) publicaron un documento 
en 2017, donde aclaran que, de acuerdo con el 
Tratado sobre la Permanencia de Fuerzas Ar-
madas Extranjeras en Alemania del 25 de ma-
yo de 1990, el Estado alemán tiene la potestad 
de rescindir unilateralmente la presencia de 
ejércitos extranjeros en su suelo en un tiempo 
de 2 años, después de informar a la contrapar-
te. Sin embargo, el documento también cons-
tata que “si bien existe la posibilidad jurídica 
de una rescisión, ésta podría no ser política-
mente viable”.

El exinspector general de la Bundeswehr, 
Harald Kujat, precisó además que “los estadu-
nidenses no están aquí para hacernos un favor, 
sino porque tienen intereses estratégicos. Por 
lo tanto seguramente no se van a retirar ente-
ramente”. De hecho, entre 2012 y 2019 el go-
bierno alemán erogó 480 millones de euros en 
gastos de construcción y expansión de las bases 
de Estados Unidos en suelo alemán. Mientras 
que las bases militares no son accesibles para 
las autoridades alemanas, el personal militar sí 
goza de una inmunidad ante las leyes alemanas.

En dicha denun-
cia –fundamenta-
da en el artículo 
402 Bis–, la UIF 
señaló: “es co-
nocido que Emi-
lio L. participó en 
2012 en la campa-
ña de Enrique Pe-
ña Nieto, y luego 
en el periodo de 
transición fue el 
representante de 
asuntos interna-
cionales, periodo 
en el que se hicie-
ron los depósitos 
[presuntos sobor-
nos] primero de 
500 mil dólares, 
después 1 millón 
de dólares y pos-

teriormente otro millón de dólares, que equi-
valía a 34 millones 133 mil 400 pesos, que es el 
monto del inmueble que se ubica en Ladera 20, 
interior 11, [colonia] La Retana, Lomas de Be-
zares, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de 
México; celebrado en Arquímides 16, colonia 
Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidal-
go, propiedad de la señora Carmen A”.

La denuncia –leída este día en la compa-
recencia de Lozoya Austin ante el juez fede-
ral José Artemio Zuñiga Mendoza– establece 
que la o± shore “Tochos Holdings era una em-
presa donde Emilio L. estaba como benefi cia-
rio; dicha entidad mercantil recibió recursos 
de Latin America Asia Latin Bank, banco pri-
vado en Suiza. En ese momento, la benefi cia-
ria fue Gilda L., sin embargo, llamó la atención 
que en ese momento ella era estudiante, por 
lo que no era apta para ser la representante 
de esa cuenta por los recursos que se maneja-
ban. Pero en lugar de suspender la relación, el 
banco comenzó una investigación exhaustiva”.

Agrega que “a través de Tochos Holding Li-
mited, en 2012 se transfi rieron, primero 1 mi-
llón 500 mil dólares y después 1 millón 800 mil 
dólares para la adquisición de la casa. Al respec-
to, apunta que “llamó la atención que una em-
presa adquiriera un bien inmueble, dado que 
no tenía sentido de inversión y no representa-
ba una ganancia para la entidad mercantil, ya 
que el que sería titular del bien inmueble era 
una persona que no tiene nada que ver con la 
entidad jurídica mercantil”.

Y agrega que el 21 diciembre de 2013 se de-
positaron 60 mil dólares en favor de Emilio L., 
y otro monto para Carmen A. por la casa de Lo-
mas de Bezares, “por lo que resulta notorio que 
los recursos adquiridos no provienen de rela-
ciones comerciales, sino de actos de corrup-
ción, con base en una estratagema de triangu-
lación de recursos tanto a nivel nacional como 
internacional”.

¿Quién gana y quién 
pierde con la retirada de 
tropas estadounidenses 
de Alemania?

UIF vincula 
sobornos de Ancira 
a etapa de campaña 
presidencial de Peña 
Nieto
Al presentar el segundo 
dato de prueba en contra 
de Emilio Lozoya Austin, 
exdirector general de 
Petróleos Mexicanos, la 
Fiscalía General de la 
República dio a conocer 
el escrito de denuncia 
presentada por Santiago 
Nieto, titular Unidad de 
Inteligencia el 2 de mayo 
de 2019, y que consiste 
en señalar operaciones 
de procedencia 
ilícita atribuibles al 
exservidor público, su 
hermana Gilda Lozoya 
y el empresario Alonso 
Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México, SA 
de CV. en opinión de:axel plasa

museo de la guerraefe

contralíneanancy flores
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Por el otro lado, Trump invitó a los lí-
deres del Grupo de los Siete (G7) en Wash-
ington, incluyendo a Angela Merkel. Ella 
rechazó la invitación al considerar que en-
medio de la pandemia del Covid-19 ese via-
je no era oportuno. El rechazo caló hondo 
en Estados Unidos. Las relaciones diplo-
máticas fueron seriamente afectadas por 
el exembajador estadunidense en Alema-
nia, Richard Grenell, por sus constantes 

injerencias en asuntos internos, particu-
larmente el tema del aporte a la OTAN y 
los lazos económicos con Rusia. Grenell 
dimitió a inicios de junio de 2020 de su 
puesto diplomático y ahora funge como 
el enviado para las negociaciones de paz 
entre Serbia y la provincia separatista de 
Kosovo. Sin embargo el daño ocasionado 
durante su gestión sigue presente en las 
relaciones bilaterales hasta la fecha en-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.38 (+)  22.40(+)
•BBVA-Bancomer 21.35(+) 22.25 (+)
•Banorte 20.85(+) 22.2 5(+)  

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.94(+)
•Libra Inglaterra 28.59 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.42indicadores

financieros

FCC gana un 41 % menos por Covid-19
▪  El grupo FCC ganó 75,91 millones de euros en el primer semestre de 2020, 

un 41 % menos que un año antes, debido al efecto en sus cuentas de la 
parálisis económica derivada de la pandemia. EFE / EFE

Por sectores, las ganancias más notables eran 
para el inmobiliario 
Por EFE
Foto. EFE

Wall Street abrió este miércoles en verde y el Dow 
Jones avanzaba 0,05 % en una apertura marca-
da por la expectativa sobre los testimonios de los 
principales ejecutivos de las cuatro grandes fi r-
mas tecnológicas (Apple, Amazon, Facebook y 
Alphabet) y las declaraciones del presidente del 
banco central de EE.UU. Diez minutos después 
del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones subía 13,16 puntos, hasta los 26.392,44, 
mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0,44 
% o 14,02 enteros, hasta los 3.232,46 puntos. Por 
su parte, el índice compuesto del mercado Nas-
daq, donde cotizan las principales tecnológicas, 
ganaba un 0,73 % o 75,80 unidades y se situaba 
en 10.477,89 enteros.

El parqué abría al alza en una jornada de ex-
pectativa por las declaraciones de los ejecutivos 
de las grandes tecnológicas en el Congreso de Es-
tados Unidos y en las previsiones que hará públi-
cas hoy el presidente de la Reserva Federal (Fed, 
banco central), Jerome Powell, sobre la recupera-

ción económica de EE.UU. tras la 
pandemia de la COVID-19. Aun-
que no se espera que de momen-
to la Fed anuncie nuevas medi-
das de estímulo, está debatiendo 
nuevas formas de brindar más 
apoyo a la economía una vez que 
las perspectivas de futuro sean 
más claras. En general, los inver-
sores seguían tratando de cali-
brar el avance de la pandemia 
en el país, después de que varios 
estados volvieran a marcar ayer 
cifras de infecciones de récord, 
con la posibilidad de que se pro-
duzca un acuerdo, que aún pare-
ce lejos, sobre el paquete de estímulos económi-
cos valorado en un billón de dólares que prepa-
ran republicanos y demócratas en el Congreso.

"Los mercados continúan esperando una po-
lítica de apoyo de la Fed, y es poco probable que 
decepcione tras esta reunión. Dado que todavía 
estamos en medio de la pandemia, la única pre-
gunta para los inversores es cómo de modesta 

Mercados esperan Fed 
▪  "Los mercados continúan esperando una política 
de apoyo de la Fed, y es poco probable que 
decepcione tras esta reunión. Dado que todavía 
estamos en medio de la pandemia, la única pregunta 
para los inversores es cómo de modesta será la Fed".

GM perdió 758 
MDD por covid-19
Por EFE
Foto. EFE

General Motors (GM) dijo este miércoles que 
perdió 758 millones de dólares en el segundo 
trimestre del año a consecuencia del impacto 
de COVID-19 en sus operaciones, lo que su-
puso que cerrará el primer semestre con unas 
pérdidas de 464 millones de dólares.

En el primer semestre de 2019, GM había 
tenido unos benefi cios netos de 4.575 millo-
nes de dólares, de los que 2.418 millones co-
rrespondieron al segundo trimestre.

En el segundo trimestre de 2020, las pérdi-
das antes de intereses e impuestos sumaron 
536 millones de dólares, frente a las ganan-
cias de 3.012 millones de dólares en el mismo 
periodo de 2019. En el primer semestre, GM 
tuvo unas ganancias antes de intereses e im-
puestos de 714 millones de dólares, un 86,5 % 
menos que en 2019.

La afectación fue en el segundo trimestre del año por 
la pandemia por el coronavirus.

Específi camente la agricultura, y la silvicultura 
muestran un gran potencial laboral. 

Bolsas 
Europeas en 
crisis  

Latinos pueden 
crear empleos 

Madrid ha bajado un 0,55 %; Milán, 
un 0,11 %; y Fráncfort, un 0,10 %, 
Por EFE

Foto. EFE

Las principales bolsas europeas han cerrado es-
te miércoles con resultados desiguales a la es-
pera de las decisiones que adopte la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos (Fed) para afrontar las 
consecuencias de la pandemia de coronavirus.

Madrid ha bajado un 0,55 %; Milán, un 0,11 %; 
y Fráncfort, un 0,10 %, mientras que Londres ha 
subido un 0,04 % y París, un 0,60 %.

El índice Eurostoxx50, que engloba a las 50 
empresas europeas de mayor capitalización, ha 
bajado un 0,10 %.

Por EFE
Foto. EFE
La transición hacia una eco-
nomía de cero emisiones ne-
tas de carbono para 2030 
puede permitir la creación de 
millones de empleos en Amé-
rica Latina y el Caribe, según 
un nuevo informe del Banco 
Interamericano de Desarro-
llo (BID) y la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT). Enle documento se in-
dicó que aunque la pandemia 
de COVID ha expuesto la vul-
nerabilidad y las desigualda-
des en la región, la transición 
hacia una economía verde 
"ofrece la promesa de crear 15 millones de nue-
vos puestos de trabajo netos". "Este, básica-
mente, es el hallazgo clave que hemos 
encontrado", destacó en una reunión virtual 
con periodistas el jefe interino de la División de 
cambio climático del BID, Graham Watkins, 
mientras que el director regional de la OIT pa-
ra América Latina y el Caribe, Vinícius Pinhei-
ro, agregó que sí "es posible crear empleos y 
combatir el cambio climático al mismo tiem-
po". En el informe "Creando empleos para una 
recuperación sostenible y un futuro de cero 
emisiones netas", se señaló que las transforma-
ciones en sectores como la agricultura, la silvi-
cultura, las energía renovables, la construcción 
y la manufactura pueden crear empleos, abor-
dar el cambio climático y apoyar en la recupe-
ración tras la pandemia específi camente, la 
agricultura y la silvicultura muestran un gran 
potencial laboral en una región que alberga el 
40 % de la biodiversidad del mundo y cerca del 
50 % de los bosques tropicales, además de que 
es la principal exportadora de alimentos del 
mundo. Esto puede complementar los puestos 
que ya se están creando en sectores como ener-
gías renovables, movilidad eléctrica, transpor-
te público, manufactura, gestión de residuos y 
construcción de alta efi ciencia energética.

Las principales plazas europeas han abierto 
la sesión con cautela a la espera de que termine 
la reunión de la Reserva Federal de EE.UU., de la 
que no se esperan nuevas medidas de estímulo, 
aunque los inversores estarán atentos a las pala-
bras de su presidente, Jerome Powell.

Wall Street ha abierto este miércoles en verde. 
A la hora de cierre de los mercados europeos, el 
Dow Jones de Industriales, su principal indica-
dor, avanzaba un 0,25 %, mientras que el selec-
tivo S&P 500 subía un 0,69 % y el índice com-
puesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,84 %.

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) subía el 0,81 %, hasta 41,39 dólares el ba-
rril, impulsado por la perspectiva de una caída 
mayor de lo esperado de los inventarios estadou-
nidenses, mientras que el crudo Brent se revalo-
rizaba un 1,24 %, hasta 44,15 dólares por barril.

El euro se cambiaba hoy a 1,1768 dólares a la 
espera de conocer las decisiones de la Reserva 
Federal y de que se concreten los nuevos estí-
mulos económicos en EE.UU.El lingote de oro 
al contado cotizaba a 1.958,52 dólares. El precio 
del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía el 
0,81 %, hasta 41,39 dólares el barril.

Países como 
México y Chile 
"tienen energía 

eólica, que es 
la más barata 
del mundo", y 
se debe ver la 
descarboniza-
ción "como una 

oportunidad 
de creación de 

empleo"

 A detalle... 

Las principales plazas 
europeas han abierto la 
sesión con cautela:

▪ El índice Eurostoxx50, 
que engloba a las 50 
empresas europeas de 
mayor capitalización, ha 
bajado  0,10 %.

▪ El euro se cambiaba 
hoy a 1,1768 dólares a 
la espera de conocer 
las decisiones de la 
Reserva Federal

Wall Street 
abre en verde

será la Fed", opinó el estratega de inversiones de 
Schroders, Bill Callahan, en un correo electróni-
co recogido por la CNBC. Por sectores, las ganan-
cias más notables eran para el inmobiliario (1,2 
%), el industrial (0,72 %), el de bienes no esen-
ciales (0,58 %) y el tecnológico (0,57%).

Por sectores, 
las ganancias 
más notables 

eran para el 
inmobiliario (1,2 

%), el indus-
trial (0,72 %), 
el de bienes 

no esenciales 
(0,58 %) y el 
tecnológico 

(0,57%)".



Estableció que Bolivia incrementó 
sus cultivos de hoja de coca 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Bolivia.- La Ofi cina 
de la Naciones Uni-
das Contra la Dro-
ga y el Delito (UNO-
DC) estableció que 
Bolivia incrementó 
sus cultivos de ho-
ja de coca en un 10 
por ciento en 2019 
en relación al año 
anterior y con efec-
tos en áreas natura-
les protegidas, según 
el informe anual pre-
sentado este miérco-
les por el organismo.

"Entre 2018 y 
2019 la superfi cie 
cultivada registró un 
incremento de 2.400 
hectáreas, de 23.100 a 
25.500, que represen-
ta un incremento del 
10 por ciento", mani-
festó el representan-
te de la UNODC en 
Bolivia, Thierry Ros-
tan, durante una con-
ferencia telemática.

El funcionario de-
talló que el máximo 
de incremento de esos cultivos se reportó en 
la zona de Los Yungas de La Paz con 1.281 hec-
táreas, seguido de la región tropical de Cocha-
bamba con 982 y el norte paceño con 143, ya 
que las tres zonas forman parte de las regio-
nes productoras del arbusto de coca.

El informe también establece que seis de las 
veintidós áreas protegidas de Bolivia fueron 
afectadas por cultivos de coca en 2019, entre 
ellas el parque Madidi de la Amazonía en La 
Paz, emblemático por ser una de las fuentes 
de mayor biodiversidad del mundo.

"La ONUDC se encuentra muy preocupada 
por el incremento del cultivo de coca en estas 
áreas protegidas, ya que se está ocasionando un 
daño grave a estos ecosistemas desforestando 
y degradando los suelos", mencionó Rostan.

Este incremento de plantaciones se explica 
por "los confl ictos sociopolíticos de octubre y 
noviembre de 2019" en Bolivia y por la pérdida 
de "relevancia" del autocontrol de las organi-
zaciones dedicadas a la producción de cultivos 
de coca, dijo el representante de la UNODC.

Otro factor determinante está en el impac-
to de los trabajos de erradicación y racionali-
zación de plantaciones reportados por el Go-
bierno boliviano, que llegó a 9.205 hectáreas 
en 2019 a diferencia de las 11.174 de 2018.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Inglaterra.- El Gobierno bri-
tánico ha llegado a un acuer-
do para la compra de 60 mi-
llones de dosis de una nueva 
vacuna para el coronavirus 
desarrollada por las farma-
céuticas Sanofi  y GSK, según 
explicaron las compañías en 
un comunicado conjunto.

Este contrato, que está 
pendiente de aprobación, 
suministrará al gobierno 60 
millones de dosis de esta nueva vacuna en el 
caso de que sea capaz de probar su efi cacia en 
las pruebas que se realizarán en septiembre.

Este es el cuarto acuerdo de este tipo que 
cierra el Gobierno británico desde el pasado 
mes de marzo, tras las 100 millones de dosis de 
la vacuna de Oxford, desarrollada por Astra-
Zeneca, las 30 millones de la alemanas BioN-
Tech y la estadounidense Pfi zer, y otras 60 mi-
llones de dosis de la francesa Valneva, aunque 
esta está en una fase de desarrollo más tem-
prana que las mencionadas anteriormente.

Roger Connor, presidente de GSK, apun-
tó en el comunicado que esta vacuna conjun-
ta tiene "el potencial para jugar un papel im-
portante en la pandemia de COVID-19, tanto 
en el Reino Unido como en todo el mundo".

Sanofi espera que esta entre en fase 1/2 de 
estudio en septiembre y en fase 3 para fi nales 
de año. Si los datos son positivos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Colombia.- América Latina fue el lugar más pe-
ligroso para los defensores de la tierra en 2019, 
según un estudio de la ONG Global Witness que 
sitúa en esa región cuatro de los cinco países 
donde fueron asesinados más activistas, entre 
ellos Colombia, que lidera la estadística.

Según el documento, 212 personas fueron 
asesinadas en todo el mundo en 2019 por de-
fender sus territorios e intentar detener la des-
trucción de la naturaleza.

Estos defensores luchan "contra el cambio 
climático oponiéndose a las industrias intensi-
vas en carbono que están acelerando el calen-
tamiento global y el daño ambiental de mane-
ra insostenible".

Los activistas, que según el documento se en-
cuentran en la primera línea de la crisis climá-

Inglaterra con 60 
millones de vacunas

Latinoamérica peor 
lugar para activistas

hoja de coca

La Oficina de la 
Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito 
(UNODC) estableció: 

▪ El máximo de incre-
mento de esos cultivos 
se reportó en la zona 
de Los Yungas de La 
Paz con 1.281 hectáreas, 
seguido de la región 
tropical de Cochabam-
ba con 982 y el norte 
paceño con 1433.

▪ Las plantaciones 
reportados por el 
Gobierno boliviano, que 
llegó a 9.205 hectáreas 
en 2019 a diferencia de 
las 11.174 de 2018, un 18 
por ciento menos.

▪ Estableció un "rango 
potencial" para la 
producción de hojas de 
coca que se está entre 
las 37.000 y 46.100 
toneladas en 2019.

Lista misión para buscar vida extraterrestre en Marte con el vehículo rover
▪  La NASA ultima los preparativos para que este jueves el nuevo vehículo espacial rover, también conocido como "Perseverance", despegue desde Cabo Cañaveral, 
Florida (EE.UU.), en la misión Mars 2020 rumbo a Marte, en busca de restos de vida extraterrestre y como uno de los "mayores desafíos de la agencia". 
FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Cultivo de 
coca 
aumenta

4to
contrato

▪ En el que se 
ve involucrado 

el Gobierno 
Británico para 

la optención de 
vacunas contra 

el Covid-19

212
muertos

▪ En 2019 por 
defender sus 

territorios 
y detener la 

destrucción de 
la naturaleza.

El continente latinoamericano es el más peligrosos para ambientalistas.

Según autoridades de la ONU el cultivo de hoja de 
coca ha aumentado en Bolivia.

Gran Bretaña logra un nuevo contrato para adquirir 
vacunas para pelear contra la pandemia.

RUSIA PLANEA 
GANAR A E.U.
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Rusia.- Las autoridades rusas 
aprobarán la vacuna contra 
la COVID-19 creada por el 
Instituto moscovita Gamaleya 
el 10 de agosto o incluso antes, 
adelantándose a EE.UU. como 
sucedió con el Sputnik, según 
dijo este miércoles a la cadena 
CNN Kirill Dmitriev, director del 
fondo de riqueza soberana de 
Rusia.

La vacuna, que todavía está 
en fase dos según CNN, se 
aprobará para uso público, pero 
los trabajadores de atención 
médica de primera línea la 
recibirán primero, dijo Dmitriev.

El fondo de riqueza 

soberana de Rusia, que fi nancia 
los proyectos de desarrollo 
de vacunas por parte de 
científi cos rusos, recurrió a 
la carrera espacial en la que 
compitieron la hoy extinta 
URSS y EE.UU. para afi rmar que 
Rusia quiera adelantarse a una 
vacuna estadounidense.

"Es un momento como el del 
Sputnik", dijo refi riéndose al 
lanzamiento en 1957 del primer 
satélite del mundo por parte de 
la Unión Soviética.

"Los estadounidenses 
se sorprendieron cuando 
escucharon los pitidos del 
Sputnik. Es lo mismo con esta 
vacuna. Rusia habrá llegado 
primero", agregó.

Rusia no ha publicado datos 
científi cos sobre las pruebas 
realizadas con su vacuna, CNN 
dijo que no puede verifi car su 
afi rmada seguridad.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, insistió en su defensa de la 
hidroxicloroquina como tratamiento efi caz fren-
te a la COVID-19 pese a los múltiples estudios 
que desaconsejan su uso.

"Creo que funciona en las primeras etapas (de 
la enfermedad)", argumentó Trump durante una 
rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump también defendió haber retuiteado 
este lunes un vídeo que defendía la efi cacia de 
la hidroxicloroquina, una grabación que las pla-
taformas Twitter y Facebook eliminaron al con-
siderarla información falsa sobre la pandemia.

"Había una mujer (en el vídeo) que fue espec-
tacular en sus afi rmaciones al respecto, que ha-
bía tenido un éxito tremendo", añadió Trump, al 
referirse a Stella Immanuel, una doctora que ha 

relacionado ciertas patologías 
con tener el sexo con demonios 
y brujas, además de defender el 
no uso de mascarillas.

"Salía junto con muchos otros 
médicos. Eran grandes admira-
dores de la hidroxicloroquina, 
y pensé que ella era impresio-
nante", dijo el presidente, que 
suspendió la rueda de prensa al 
ser presionado por el historial 
de Immanuel.

Antes, el mandatario había 
insistido en que esta medicina 

para la malaria es "segura" y que "no causa pro-
blemas", pese a que los expertos en su propio Go-
bierno han alertado de posibles efectos en el sis-
tema cardíaco.

"Yo creo en ella. La tomaría. Como sabéis, la 
tomé durante 14 días, y aquí estoy", agregó.

Trump insiste 
con tratamiento
De la hidroxicloroquina para combatir Covid-19 
pese a consejos de médicos

Donald Trump volvió a manifestar su opinión a favor de la hidroxicloroquina como tratamiento para combatir los con-
tagios por el virus de Covid-19, pandemia que lleva meses atacando al mundo.

"Yo creo 
en ella. La 

tomaría. Como 
sabéis, la tomé 

durante 14 
días, y aquí 

estoy. ¿Cierto? 
Aquí estoy"

Donald 
Trump

Presidente

Se sorpren-
dieron cuando 

escucharon 
los pitidos del 

Sputnik. Es 
lo mismo con 
esta vacuna. 
Llegaremos 

primero.
Kirill Dmitriev

Político

tica, lideran procesos de resistencia contra la 
explotación de recursos naturales y la corrup-
ción en sus países, lo que los convierte en ob-
jetos de "ataques violentos, arrestos, amenazas 
de muerte o demandas judiciales".

Entre 21 países examinados, Colombia, Fi-
lipinas, Brasil, México, Honduras, Guatemala y 
Venezuela registraron, en ese orden, la mayor 
cantidad de homicidios contra defensores que 
se oponen generalmente a la minería ilegal, la 
deforestación y la contaminación.



Lanza Lanza 
advertenciaadvertencia

El mediocampista del Puebla 
Osvaldo Martínez, indicó que 

aunque Cruz Azul sea favorito, 
ellos buscarán obtener un 
resultado favorable. pág 2

Foto: Especial

Básquetbol  
CON 22 EQUIPOS, LA NBA 
VUELVE EN OTRA REALIDAD
EFE. Partidos cancelados. Instalaciones cerradas. 
Ochos equipos cuyas temporadas acabaron 
bruscamente, sin pena ni gloria. Tanto el dra�  
como la agencia libre se han demorado. Algunos 
jugadores dieron positivos por el coronavirus. 
Otros salieron a las calles y añadieron sus voces 
para exigir justicia e igualad en el debate nacional 

sobre el racismo y la brutalidad policial.
El mundo ha cambiado mucho desde que la NBA 

puso alto a su campaña el 11 de marzo.
Para 22 franquicias, sin embargo, hay un objetivo 

que sigue intacto.
La NBA, al fi nal, regresa de manera ofi cial.
Su reanudación se hará realidad con una doble 

cartelera dentro de una burbuja en Walt Disney 
World la noche de hoy, cuando Nueva Orleáns 
enfrente a Utah previo a un duelo entre los Lakers 
y Clippers, los dos equipos de Los Ángeles. Foto: EFE

Osvaldo Martínez
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La Liga MX informó que el 
juego entre Atlas y Pumas se 
pospuso para el lunes, 3 de 
agosto, debido al retraso de 
los resultados de las pruebas 
Covid-19. – Foto: Imago7

POSPONEN JUEGO ATLAS-PUMAS

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

Cruz Azul:
Rafael Baca pide transparencia a los equipos 
para evitar más contagios. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Chivas aísla a Miguel Ponce por posible 
contagio de Covid-19. #sintesisCRONOS

LBM:
Lobos BUAP tendrá partidos de pretemporada 
en Ensenada del 2 al 9 de octubre. 
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IBARGÜEN ESTARÁ 
FUERA POR LESIÓN DE 
DOS A CUATRO SEMANAS
Por EFE

El centrocampista colombiano Andrés Ibargüen 
sufre una distensión muscular del bíceps 
femoral izquierdo y estará fuera de las canchas 
de dos a cuatro semanas, informó este miércoles 
su equipo, las Águilas del América del fútbol 
mexicano.

En un comunicado, la institución informó la 
dolencia del jugador, sufrida en el minuto 50 del 
partido que las Águilas le ganaron 1-2 al Pachuca 
el pasado lunes.

Ibargüen está llamado a establecerse como 
titular del América en la presente temporada, 
pero deberá someterse a la rehabilitación y 
estará ausente por lo menos en los dos próximos 
compromisos de su equipo, el próximo sábado 
como local ante el Tijuana y el 7 de agosto, en 
casa del Necaxa.

El América también anunció la baja del 
defensa argentino Emanuel Aguilera, quien 
sufrió una lesión en el músculo vasto lateral y en 
la rodilla izquierda.

Aguilera, titular de la zaga de los azulcremas, 
jugó apenas 10 minutos ante el Pachuca y 
debió ser sustituido por el uruguayo Sebastián 
Cáceres, después de lo cual fue sometido a 
exámenes. Las ausencias de Ibargüen y Aguilera 
obligarán al entrenador de las Águilas, Miguel 
Herrera, a hacer cambios en su alineación.

breves

MLB / Suspensión de 8 
juegos a Kelly, de Dodgers, 
La ofi cina de las Grandes Ligas 
suspendió el miércoles ocho juegos a 
Joe Kelly, pitcher de los Dodgers de Los 
Ángeles, quien la víspera lanzó una recta 
que le pasó rozando la cabeza a Alex 
Bregman, de Houston, y desafi ó con 
una serie de burlas a Carlos Correa, otro 
pelotero de los Astros.
Las bancas se vaciaron después de que 
Kelly ponchó a Correa para poner fi n al 
sexto inning del juego que los Dodgers 
ganaron por 5-2. Por EFE

MLB / Otro jugador de 
Marlins da positivo
Otro pelotero de los Marlins de Miami 
dio positivo por el coronavirus, con 
lo que el total de contagiados dentro 
del equipo ascendió a 16, informó 
una persona con conocimiento de la 
situación.
Grandes Ligas tomó la decisión de 
suspender la temporada de Miami hasta 
el domingo, y reprogramó el calendario 
de juegos de cuatro equipos, mientras 
los Marlins lidian con el brote. Foto. EFE

NFL / Más jugadores de 
los previstos renuncian 
Ahora queda claro por qué uno de los 
principales temas en las discusiones 
entre la NFL y el sindicato de jugadores 
fue la posibilidad de que los agremiados 
se mantuvieran al margen de la próxima 
campaña.
Más de una docena de jugadores han 
renunciado ya a disputar la temporada 
de 2020 en la NFL. Y de ningún modo 
es por el dinero, pues quienes toman 
esa decisión reciben un estipendio de 
150.000 dólares.Por EFE/Foto. EFE

Ante los medios, el mediocampista paraguayo 
prefi rió hablar más del próximo compromiso del 
equipo, el viernes entrante ante Cruz Azul

Osvaldo dice 
no sentirse 
aún titular 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El paraguayo Osvaldo Martínez, 
volante del Puebla mexicano, 
aseguró este miércoles que, pe-
se a su jerarquía, no se siente ti-
tular en el esquema del entre-
nador peruano Juan Reynoso 
porque piensa más en el grupo.

"Mi idea es apoyar al equi-
po, las decisiones las toma el 
cuerpo técnico y tenemos un 
gran plantel", señaló Martínez 
al referirse a que fue conside-
rado como jugador de cambio 
el pasado domingo en la victo-
ria del Puebla por 1-4 en casa 
del Mazatlán FC.

Martínez, integrante de la 
selección de Paraguay fi nalis-
ta de la Copa América 2015 y 
que participó en las elimina-
torias mundialistas de 2010 
y 2014, jugó 10 minutos ante 
el Mazatlán, tiempo sufi cien-
te para anotar un gol, sin em-
bargo, ante los medios prefi rió 
hablar más del próximo com-
promiso del equipo, el viernes 
ante Cruz Azul.

"Sabemos de la importancia de ese partido; 
Cruz Azul ganó la Copa por México y antes tuvo 
un extraordinario torneo, así que es el favorito, 
pero nosotros venimos de un resultado positi-
vo. Ellos van a salir a buscar goles pero nuestra 
defensa está bien", advirtió.

El encuentro Puebla-Cruz Azul, que abrirá 
la segunda jornada del Apertura, está rodeado 
de expectativas porque el Puebla lidera el cam-
peonato, pero los Azules no pierden un parti-
do desde enero y pasan por uno de sus mejores 
momentos en muchos años.

"Esperamos hacer un partido perfecto; sabe-
mos a lo que nos vamos a enfrentar. No pode-
mos darles la iniciativa porque tienen jugado-
res veloces. Debemos replegarnos bien, robar 
la pelota y hacer daño cuando ataquemos; será 
importante para quedarnos con los tres puntos 
el viernes", comentó.

Cruz Azul no contará con su líder de su ofen-
siva, el uruguayo Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, 
suspendido, pero Martínez recordó que el rival 
tiene una plantilla completa y cuenta con delan-
teros de calidad para suplir al sudamericano.

"'El Cabecita' pasa por un buen momento, lo 
tuve de compañero en el Santos Laguna y es un 
jugador extraordinario, de condiciones bárbaras, 
pero hay otros importantísimos en el Cruz Azul. 
Tenemos que estar atentos, concentrados para 
que no nos caigan con una sorpresa", concluyó. 

Mi idea es apo-
yar al equipo, 

las decisiones 
las toma el 

cuerpo técnico 
y tenemos un 
gran plantel"

Osvaldo 
Martínez

Mediocampista 
Club Puebla

Sabemos de 
la importancia 
de ese partido; 

Cruz Azul 
ganó la Copa 
por México y 
antes tuvo un 

extraordinario 
torneo”

O. Martínez
Club Puebla

El paraguayo Osvaldo Martínez aseguró este miérco-
les que, pese a su jerarquía, no se siente titular.

Martínez, que participó en las eliminatorias mundialis-
tas de 2010 y 2014, jugó 10 minutos ante el Mazatlán.

Ciro Immobile dio un paso importante para procla-
marse como máximo cañonero.

Por otra parte, el defensor Daniel Arreola 
es parte nuevamente del XI ideal en la prime-
ra jornada, luego de sus buenas intervencio-
nes en el partido contra Mazatlán, en donde la 
Franja goleó al equipo sinaloense en su debut 
ofi cial de la Liga MX, marcando Arreola desde 
el punto penal el segundo tanto de los pobla-
nos. Arreola no era parte del mejor 11 desde la 
jornada 11 del Clausura 2019, en aquella oca-
sión, el “Chelis” también fue reconocido como 
el técnico de la jornada.

El cuadro con los mejores jugadores la pri-
mera fecha continúa con Jonathan Orozco en 
la puerta, junto a su compañero y defensa Jai-
me Gómez, ayudando al buen comienzo de los 
Xolos, que a pesar de no tener partidos de pre-
temporada, sacudieron a los Zorros del Atlas.

La Máquina aportó a dos miembros también 
en este inicio de torneo, con el defensa Adrián 
Aldrete y el mediocampista Luis Romo. Sebas-
tián Córdova del América integra también el 
medio campo de este cuadro, marcando dife-
rencia en el juego.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ciro Immobile fi rmó un gol este 
miércoles en el triunfo 2-0 del 
Lazio contra el Brescia en la pe-
núltima jornada de la Serie A y 
se colocó al frente de la clasifi -
cación para la Bota de Oro, tras 
superar los 34 tantos del polaco 
Robert Lewandowski, además 
de estar a solo un paso del ré-
cord absoluto de dianas en la li-
ga italiana, que pertenece al ar-
gentino Gonzalo Higuaín (36).

La jornada vio además al Ro-
ma, próximo rival europeo del 
Sevilla, imponerse al Torino y 
blindar la clasifi cación matemá-
tica para la fase de grupos de la 
Liga Europa 2020-2021, mien-
tras que un distraído Juventus, 
ya campeón de Italia, cayó 2-0 
en Cagliari con un gol del argen-
tino Giovanni Simeone.

Immobile sentenció el triunfo 
2-0 del Lazio en el Olímpico ro-
mano contra el Brescia, ya des-
cendido, y ya acaricia una Bota 
de Oro que no termina en las ma-
nos de un jugador italiano des-
de hace trece años, cuando la ga-
nó el entonces capitán del Ro-

ma, Francesco Totti.
El delantero del Lazio, que tu-

vo un deslucido paso por el Sevi-
lla en 2015 (cuatro goles en quin-
ce partidos), marcha lanzado ha-
cia ese galardón y suma cuatro 
goles de ventaja sobre el portu-
gués Cristiano Ronaldo, quien 
no vio puerta este miércoles y, 
a falta de una jornada para el fi -
nal, ya necesita un auténtico mi-
lagro para alcanzarle.

Immobilr buscará sentenciar 
la Bota de Oro el próximo sábado 
en el campo del Nápoles, preci-
samente el estadio que vio, hace 
cuatro años, como Higuaín se-
llaba el récord absoluto de go-
les en una temporada de la Se-
rie A (36).

Immobile necesitará fi rmar 
dos dianas para poner su nombre 
en la historia de la Serie A, en un 
partido al que tanto el Nápoles 
como el Lazio llegan ya sin pre-
sión. El cuadro napolitano está 
seguro de jugar la próxima Liga 
Europa y el romano se aseguró 
un billete para la fase de grupos 
de la Liga de Campeones trece 
años después. Eso sí, el Lazio es 
ahora cuarto, pero está a solo un 
punto de la segunda posición.

Immobile, cerca 
de la Bota de Oro
Se aleja por cuatro dianas del atacante 
portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo y 
rebasa al polaco Robert Lewandowski

Por EFE

El centrocampista serbio Nema-
nja Gudelj ha confi rmado este 
miércoles, a través de un mensa-
je en las redes sociales, que es el 
futbolista del Sevilla que ha da-
do positivo por Covid-19, aunque 
también informó de que se en-
cuentra "perfectamente" y es-
pera "ayudar al equipo a conse-
guir sus objetivos en este fi nal 
de temporada".

Gudelj, de 28 años y que apu-
ra su primera campaña en el Se-
villa, ha difundido un vídeo en 
el que aparece sonriente en el 
jardín de su casa y ejercitándo-
se sobre una bicicleta estática, 
ha agradecido "los mensajes de 
ánimo" que ha recibido y ha ase-
verado que toda su familia "se 
encuentra bien".

El Sevilla comunicó sobre las 
dos de esta tarde que un futbo-
lista de su primer plantel, que 
el 6 de agosto disputa en Duis-
burgo (Alemania) el octavo de 
fi nal de fi nal de la Liga Europa 
frente al AS Roma, había dado 
positivo por Covid-19 pero que 
ya estaba "aislado" y era "asin-
tomático" hasta el momento.

Los jugadores sevillistas vol-
vieron al trabajo el domingo y 
Gudelj dio positivo en el test.

Jugador de 
Sevilla da 
positivo

Nominado 
al mejor gol

▪  Raúl Jiménez tuvo una campaña 
brillante con el Wolverhampton y el 

gol con el que cerró una gran 
temporada fue una impresionante 
volea ante el Burnley en la Jornada 

36. Dicha anotación, ahora está 
nominada como la mejor diana del 
mes de julio en la Premier League.  

FOTO: EFE
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