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opinión

Por David Morales A.
Síntesis

En sesión pública, electrónica y solemne del 
Congreso del estado, la comisión permanen-
te dio lectura a las propuestas referentes a la 
reforma electoral para el estado de Tlaxcala, 
misma que quedó de primera lectura.

Los integrantes de la Comisión Permanen-
te informaron sobre la propuesta que hicie-
ron las legisladoras Irma Yordana Garay Lo-
redo y Leticia Hernández Pérez, a través de 
las cuales destacan que los diputados no es-
tarían obligados a separarse de sus funciones 
en caso de buscar su reelección en las jorna-
das electorales.

Asimismo, plantearon la posibilidad de re-
ducir los porcentajes para acceder a una dipu-
tación plurinominal, así como la disminución 
para el respaldo ciudadano que deben obtener 
quienes aspiren a una candidatura indepen-
diente. Uno tema importante que atiende es-
ta Iniciativa de Reforma tiene que ver con las 
defi niciones de revocación. METRÓPOLI 3

Sientan bases 
para reforma 
de la Lipet

Las cuotas no son responsabilidad 
de directivos: Florentino Domínguez.

Mena participó en videoconferencia 
▪  El gobernador del estado, Marco Antonio Mena, participó en la reunión que celebró la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) con funcionarios federales, que a la vez encabezó la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Conferencia sobre DH, en la UATx 
▪  Atender temas de actualidad es una labor que la UATx ha 
realizado constantemente, y es bajo esta perspectiva que se llevó a 
cabo la conferencia magistral intitulada: “Discriminación, Derechos 
Humanos y Covid- 9”, a cargo de Alexandra Haas Paciuc, destacada 
especialista. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

DOCUMENTOS
NO SE DEBEN 
RETENER: SEPE 
Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Archivo / Síntesis

El secretario de Educación 
Pública del Estado (SEPE), Flo-
rentino Domínguez Ordóñez, 
señaló que ninguna institución 
educativa pública o privada 
puede retener los documentos 
ofi ciales a los alumnos que por 
cualquier razón decían salirse de 
su institución.

Esto derivado de que, por dif-
erentes motivos, sobre todo 
económicos, ha provocado que 
diferentes padres de familia 
opten por cambiar de una escue-
la privada a una pública para el 
siguiente ciclo escolar, lo que en 
algunos casos ha ocasionado 
que como medida de presión las 
instituciones privadas retasen la 
entrega de los documentos de 
los alumnos, pues algunos pater-
familias se han enfrentado con 
esta situación. METRÓPOLI 5

Las Comisio-
nes Unidas 
buscan que 
las nuevas 

disposiciones 
provoquen un 

diálogo perma-
nente”.

Congreso del 
estado

Estos procedi-
mientos tienen 

que hacerse 
de frente a la 

ciudadanía, 
fomentando 

con ello la 
transparencia.”
Congreso del 

estado

Ningún tipo de escuela puede 
incurrir en este tipo de actos, 

los afectados deberán hacer la 
denuncia”.

Florentino Domínguez
SEPE

Por segundo 
triunfo
El Club Puebla buscará su 
segundo éxito al hilo ante 
un Cruz Azul que procurará 
extender una racha sin 
derrotas que data de enero, 
al abrir la fecha dos. EFE
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AMLO 
no aprueba 
rechazo
López Obrador impugna 
ante el Supremo la 
suspensión de su política 
energética. EFE

Desconfian-
za en voto 

por correo
Trump sugiere la idea inédi-

ta de un retraso electoral en 
EE.UU. EFE

Durante los últimos años la comunicación digital ha 
avanzado de una manera exponencial, existen en 
el país más teléfonos celulares que personas, por 
consecuente, desde hace 28 años que innovamos 

el periodismo en Puebla, damos un paso adelante con nues-
tra participación digital, incluyendo la Ciudad de México.

Actualmente contamos con 4 millones de seguidores en 
las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, 
con un incremento constante de nuestras redes y seguidores.

Hoy más que nunca, consolidamos la ética y el prestigio 
que tenemos con un periodismo serio, con la verdad por de-
lante y la información sustentada permanentemente. Segui-
remos de manera impresa con Los Rostros y Síntesis el Perió-
dico de Bolsillo en los Estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, 
donde estamos presentes. De la misma forma, seguiremos 
entregando, de manera anual, los reconocimientos Aluxe a 
la Eminencia, Ángel de la Esperanza, Trayectoria y Mérito 
Extremo a personalidades destacadas en diversos ámbitos.

Estamos convencidos que el presente hoy es la informa-
ción digital, la cual no puede esperar una edición impresa 
en papel, puesto que la información se actualiza minuto a 
minuto. De esta forma, a partir del sábado 1 de agosto, es-
taremos presentes de manera digital con Síntesis y dejare-
mos de participar en los medios impresos, usted lector se-
guirá teniendo en sus manos La Revista Los Rostros y Sín-
tesis el Periódico de Bolsillo.

Nuestros lectores y la sociedad en general seguirán con-
tando con nuestro apoyo y nuestra presencia, tal y como 
ha sucedido a lo largo de 28 años. A todos aquellos que nos 
han leído en el papel, hoy estaremos más cerca a través de 
la era digital.

Armando Prida Huerta
Presidente de Asociación Periodística Síntesis

EL FUTURO HOY
EDITORIAL

▪  NUESTRA 
PRIMERA 
PORTADA,
 LUNES 1 DE 
JUNIO DE 1992.
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Gobierno Abierto 
genera confi anza
institucional: IAIP
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Instituto 
de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Da-
tos Personales del Estado 
de Tlaxcala (IAIP), Fernan-
do Hernández López, resal-
tó las bondades de la estrate-
gia del Gobierno Abierto, co-
mo generadora de benefi cios 
para la ciudadanía.

Durante el diálogo “Sensi-
bilización en materia de Go-
bierno Abierto y cocreación 
desde lo local”, realizado de 
manera conjunta por el IAIP 
y el INAI, el titular del órga-
no garante subrayó la necesi-
dad de que los sujetos obliga-
dos transmitan las bondades 
que representa ese esquema en dos aspectos 
principales.

El primero de ellos, en torno a la generación 
de confi anza institucional, pero también pa-
ra trabajar de la mano con una pluralidad de 
participantes con iniciativas de cambio para 
mejorar la vida de los tlaxcaltecas.

Gobierno abierto, dijo, “no consiste sólo en 
compartir datos o resultados de la gestión, si-
no en generar canales de comunicación y de 
creación de políticas públicas que benefi cien 
a la sociedad”.

Indicó que el Instituto en Tlaxcala, ha asu-
mido la responsabilidad de promover la aper-
tura gubernamental, por lo que la misma ins-
tancia será coadyuvante para que alcance a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pa-
ra lograr un Estado Abierto.

En la modalidad del Gobierno Abierto, agre-
gó, la participación ciudadana activa con pro-
puestas útiles, facilita la identifi cación de las 
necesidades más urgentes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, entregó apoyos a fa-
miliares de 21 migrantes tlaxcaltecas fallecidos 
en Estados Unidos por Covid-19, como signo de 
solidaridad y en reconocimiento a la contribu-
ción que connacionales hicieron con su trabajo 
en favor de comunidades de la entidad. 

En su mensaje, Marco Mena expresó a nom-
bre del Gobierno Estatal el pésame a los familia-
res de migrantes que murieron en ciudades nor-
teamericanas a causa de la pandemia.

“Queremos acercarnos a ustedes por medio 
de este apoyo, abrazarlos y decirles que senti-
mos profundamente la pérdida de sus familia-
res”, afi rmó.

Asimismo, explicó que desde que inició la pan-
demia estableció contacto con el Cónsul Gene-
ral de México en Nueva York, Jorge Islas López, 
a quien planteó la posibilidad de que el Gobier-
no Estatal respaldara las acciones de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores para apoyar a tlax-
caltecas radicados en Estados Unidos.

En este sentido, el gobernador Marco Mena 
reconoció el trabajo del diplomático para man-
tener cerca de Tlaxcala las actividades del Con-
sulado General de México en Nueva York.

En reconocimiento al vínculo que mantuvie-
ron connacionales con Tlaxcala durante el tiempo 
que vivieron en Estados Unidos, el Gobernador 

Mena apoya 
a familiares 
de migrantes

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios del Estado de Tlax-
cala (Coeprist), en coordina-
ción con la Secretaría de Tu-
rismo del Estado (Secture), a 
través de encuentros virtua-
les difunden los lineamien-
tos indispensables de segu-
ridad sanitaria a propietarios 
de hoteles y moteles para su 
reactivación.

Néstor Flores Hernández, 
titular de la Coeprist, infor-
mó que se mantiene comuni-
cación con la Asociación de 
Hoteles y Moteles del Estado 
de Tlaxcala (Ahmet) para desarrollar las acti-
vidades preventivas y tener un acercamiento 
con los prestadores de servicios.

Flores Hernández indicó que el objetivo es 
que los establecimientos cumplan con medi-
das de seguridad sanitaria efectivas y sufi cien-
tes, mantener una coordinación con autorida-
des competentes del sector salud y fomentar 
la participación de la ciudadanía para ejercer 
dinámicas de cuidado personal.

El funcionario estatal subrayó que como 
parte de la capacitación se especifi can las me-
didas que deberán implementar los estableci-
mientos: en la reservación de habitaciones se 
priorizará la atención telefónica o por redes 
sociales, fortalecer la desinfección de todos 
los utensilios ubicados al interior de la habi-
tación, incluyendo cambio de blancos, almo-
hadas y toallas.

Además, de evitar el uso de material de pu-
blicidad como lapiceros, trípticos, tarjetas, en-
tre otros, asimismo se dispondrá en todas las 
habitaciones de alcohol gel al 70 por ciento, 
jabón líquido para manos, agua y toallas.

En el área de alberca deberá estar señaliza-
da con puntos de 1.5 metros de distancia en-
tre los camastros o mesas y sombrillas, mis-
mos que se deberán desinfectar al inicio y tér-
mino de la jornada.

De igual manera para la recepción de gru-
pos turísticos se deberá solicitar que todos los 
miembros utilicen cubrebocas y se distribui-
rá gel antibacterial entre los visitantes y que 
mantengan la sana distancia.

El titular de la Coeprist sostuvo que todos 
los negocios de los diferentes sectores deben 
acatar las ocho medidas sanitarias las cuales 
son: contar con un comité o una persona res-
ponsable del cumplimiento de los lineamien-
tos, colocar un fi ltro sanitario, realizar limpie-
za general del establecimiento y uso correcto 
del equipo de protección personal.

Además, mantener la disposición de artí-
culos de limpieza para las personas que estén 
en el establecimiento, gestionar capacitación 
sobre Covid-19, respetar los 1.5 metros de dis-
tancia entre las personas y establecer medi-
das ante un posible caso Covid-19 al interior 
del negocio. También se da a conocer la cédula 
de autoevaluación de seguridad sanitaria pa-
ra hoteles, moteles, hostales, etc.

El estado registra 7 mil 100 casos negativos y mil 538 es-
tán en espera de resultado.

Los trabajos se realizan primero en un sentido y poste-
riormente se harán en el otro.

Estas acciones son en seguimiento al plan de trabajo 
mediante plataformas digitales.

Se fomenta la participación ciudadana para ejercer 
dinámicas de cuidado personal.

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena, entregó apoyos a  losfamiliares de migrantes tlaxcaltecas fallecidos 
en Estados Unidos por Covid-19.

Confi rma SESA 
32 personas 
recuperadas

Rehabilitan 
empedrado de 
Camino Real

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de este jueves, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 32 
personas recuperadas, 65 casos positivos más y 
seis fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala.

De los 65 casos confi rmados, 59 fueron iden-
tifi cados en el estado y 6 se detectaron en otras 
entidades. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) inició la rehabilitación 
de la zona empedrada de la carretera Camino Re-
al, a la altura del Jardín Botánico de Tizatlán, con 
la fi nalidad de ofrecer una mejor vía de comuni-
cación a la población que circula por esta zona.

La dependencia estatal detalló que los trabajos 

Mena dio lectura a los nombres 
de los migrantes que fallecieron 
por Covid-19.

 A nombre de los familiares, 
Yolanda Ortiz Briseño, agradeció 
el respaldo y la sensibilidad del 
Gobierno del Estado para apo-
yar a las familias de migrantes 
tlaxcaltecas que perecieron fue-
ra de territorio nacional a con-
secuencia de la pandemia.

En tanto, Salvador Cote Pé-
rez, Director de Atención a Mi-
grantes, detalló que desde el mes 
de marzo brindan apoyo y ase-
soría a los familiares de migran-
tes que fallecieron en Estados 
Unidos por Covid-19 para localizarlos y poste-
riormente ser repatriados.

Cote Pérez señaló que se mantiene coordina-
ción principalmente con autoridades del Consu-
lado de Nueva York debido a que en esta ciudad, 
así como Connecticut y Nueva Jersey es donde 
se registra el mayor número de defunciones de 
tlaxcaltecas.

El funcionario estatal recordó que reciente-
mente se recogieron las urnas de los tlaxcaltecas 
en la Ciudad de México para ser entregadas has-
ta sus viviendas siguiendo las medidas sanitarias 
necesarias. En el evento se entregaron simbóli-
camente 10 apoyos, de un total de 21.

El objetivo es que cumplan con las 
medidas de seguridad sanitaria

consisten en retirar en su totalidad el empedrado 
existente para, posteriormente colocar una base 
hidráulica de 20 centímetros y sobre esta recons-
truir el empedrado por el que circulan los auto-
movilistas, además se construirán las banquetas 
faltantes y en caso de ser necesario se realizarán 

acciones de agua y drenaje.
El objetivo principal es conservar las carac-

terísticas que distinguen a esta vía de comunica-
ción, así como fortalecer las condiciones en las 
que se encuentra para incrementar la seguridad 
de los tlaxcaltecas que la utilizan.

Las labores iniciaron el pasado lunes y el pe-
riodo de ejecución contemplado es de 90 días; 
sin embargo, la dependencia espera que culmi-
nen en un menor tiempo.

Como parte de las acciones, personal de viali-
dad orienta a los vehículos en ambos sentidos y 
se colocaron señalamientos preventivos.

Cabe señalar que debido al importante fl ujo 
vehicular que circula por esta carretera, los tra-
bajos se realizan primero en un sentido y poste-
riormente se harán en el otro, de esta manera se 
evita el cierre total de la vía.

De esta manera, el estado registra dos mil 570 
personas recuperadas, cuatro mil 412 casos po-
sitivos y 668 fallecimientos.

La dependencia informó que de las defuncio-
nes tres se registraron en la SESA, y correspon-
den a una femenina de 64 años de edad, quien pa-
decía hipertensión arterial sistémica, una mujer 
de 60 años y un hombre de 73 años, ambos sin 
comorbilidad.

Además, en el IMSS se reportaron tres falle-
cimientos, que corresponden a una femenina de 
56 años con hipertensión arterial sistémica, un 
hombre de 72 años sin comorbilidad y un mas-
culino de 70 años con diabetes mellitus e hiper-
tensión arterial sistémica.

El estado registra, hasta este momento, siete 
mil 100 casos negativos y mil 538 se encuentran 
en espera de resultado.

Del total de casos positivos, 
dos mil 308 se han registrado en 
la SESA, mil 460 en el IMSS, 449 
en el Issste y 195 en otros espa-
cios médicos.

Mientras, del total de falle-
cimientos, 290 se han registra-
do en la SESA, 270 en el IMSS, 
104 en el Issste, uno en domi-
cilio particular y tres en hospi-
tal privado.

Hasta este momento, Tlaxcala 
registra 761 casos, Apizaco 465, 
Chiautempan 351, Huamantla 
262, Zacatelco 199, Contla 177, 
San Pablo del Monte 140, Yauhquemehcan 125, 
Totolac 114, Calpulalpan 106, Apetatitlán 101, 
Tlaxco 100, Tetla y Santa Cruz Tlaxcala 81, Pa-

palotla 79, Panotla 76, Ixtacuixtla 71, Nativitas 69, 
Teolocholco 64, Xaloztoc y Tzompantepec 57, La 
Magdalena Tlaltelulco y Amaxac de Guerrero 52.

Tepeyanco y Tenancingo 46, Xicohtzinco 44, 
Tepetitla de Lardizábal 40, El Carmen Tequex-
quitla 38, Tetlatlahuca y Hueyotlipan 35, Xalto-
can y Cuapiaxtla 32, Tetlanohcan 30.

El gobernador afi rmó que es un signo de 
solidaridad y en reconocimiento a la 
contribución que realizaron con su trabajo

Refrendo la 
solidaridad a 

las familias de 
tlaxcaltecas 

fallecidos y la 
disposición 

institucional 
para apoyar-
las en estos 

momentos de 
dolor y difi cul-

tad social.
Marco Mena

Gobernador

En el área 
de alberca 

deberá estar 
señalizada 

con puntos de 
1.5 metros de 

distancia entre 
los camastros 

o mesas y som-
brillas, mismos 
que se deberán 

desinfectar.
Néstor Flores

Coeprist

Del total de ca-
sos positivos, 
dos mil 308 se 
han registrado 

en la SESA, 
mil 460 en el 
IMSS, 449 en 
el Issste y 195 
en otros espa-
cios médicos.

SESA
Reporte

No consiste 
sólo en com-
partir datos 
o resultados 
de la gestión, 

sino en generar 
canales de 

comunicación 
y de creación 
de políticas 

públicas que 
benefi cien a la 

sociedad.
Fernando 

Hernández
IAIP

Hoteleros conocen 
lineamientos 
sanitarios
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El registro de candidatos

Derivado de la pandemia causada por el 
Covid-19, sea hace necesario el contar con 
nuevas modalidades para el registro de 
candidatos y de representantes de éstos ante 
los consejos distritales o municipales y ante las 
mesas directivas de casilla.
David Morales A.

Gobernadores 
abonan a la 
reforma judicial

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la mesa de trabajo interinstitucional: 
“Hacia una reforma penal de todos y para todos”, 
en la que participaron los gobernadores de Tlax-
cala, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, el presidente 

La reforma daría mayores herramientas a estos entes lo-
cales, considera Marco Mena.

Sugerencias del Tribunal Electoral y el ITE fueron 
aceptadas, considerando su oportunidad.

Con la finalidad de garantizar la integración de las minorías en las determinaciones del Congreso 
Local se plantea elevar el número de diputados locales de diez a quince.

Procedimientos 
electorales se 
reformarían

Sientan bases 
para reformar 
la Lipet

Por: David Morales A.
 

En la sesión extraordinaria, pública, electró-
nica y solemne que llevó a cabo la comisión 
permanente de la actual legislatura, abordó 
la iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Tlaxcala.

Enviada por el diputado Omar Milton Ló-
pez Avendaño y expuesta por la secretaría de 
la mesa en la Comisión Permanente, se dio a 
conocer vía remota de esta reforma a la ley 
secundaria que regula el proceso electoral y 
sancionador.

Mediante esta iniciativa, se pretende dar 
continuidad a este trabajo legislativo que per-
mita armonizar términos en materia de pari-
dad de género dentro de la Ley de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales para el Es-
tado de Tlaxcala.

En concordancia con las reformas consti-
tucionales que habrán de aprobarse por esta 
Soberanía, de esta forma, los artículos 4, 6, 8, 
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; por citar algunos, 
buscan hacer efectivo el uso de términos pa-
ra garantizar la paridad de género.

“Por otra parte, dentro de la presente ini-
ciativa, se busca modificar la denominación 
de uno de los órganos ejecutivos del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, como lo es la Direc-
ción de Prerrogativas, Administración y Fis-
calización”.

“Esta propuesta de modificación obedece a 
que, en razón de las reformas federales que en 
materia electoral se han llevado a cabo por el 
Congreso de la Unión y que se encuentran vi-
gentes, es el Instituto Nacional Electoral (INE) 
el organismo autónomo a quien se le delega la 
facultad fiscalizadora de las actividades rea-
lizadas por los partidos políticos, coaliciones 
y candidatos”, consideró el legislador local.

Aunado a ello y para garantizar la preemi-
nencia del principio de paridad de género, con 
el que el Partido Acción Nacional comulga y 
promueve, el legislador propuso que los parti-
dos políticos y las coaliciones, al registrar can-
didatos a diputaciones locales por el principio 
de mayoría relativa, lo hagan en el conjunto de 
los quince distritos electorales uninominales 
cuidando que exista un cincuenta por ciento 
de candidatos de un mismo género.

Actualmente la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales establece distintos 
porcentajes de respaldo ciudadano para ob-
tener una candidatura para la elección de go-
bernador, diputados y ayuntamientos. 

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión pública, electróni-
ca y solemne del Congreso del 
estado, la comisión perma-
nente dio lectura a las pro-
puestas referentes a la refor-
ma electoral para el estado de 
Tlaxcala, misma que quedó 
de primera lectura.

Los integrantes de la Co-
misión Permanente informa-
ron sobre la propuesta que 
hicieron las legisladoras Ir-
ma Yordana Garay Loredo y 
Leticia Hernández Pérez, a 
través de las cuales destacan 
que los diputados no estarían 
obligados a separarse de sus 
funciones en caso de buscar 
su reelección en las jornadas 
electorales.

Asimismo, plantearon la posibilidad de re-
ducir los porcentajes para acceder a una dipu-
tación plurinominal, así como la disminución 
para el respaldo ciudadano que deben obte-
ner quienes aspiren a una candidatura inde-
pendiente.

Uno de los temas de mayor importancia que 
atiende esta Iniciativa de Reforma tiene que 
ver con las definiciones de revocación, así co-
mo a la elección consecutiva.

Así que muchas de las sugerencias reali-
zadas por el Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET) y el Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE) fueron aceptadas, considerando su 
oportunidad.

Con esto, las comisiones unidas buscan que 
las nuevas disposiciones de la Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales (Lipet) 
provoquen que los gobernantes entablemos 
un dialogo permanente con los gobernados.

Estos procedimientos tienen que hacer-
se de frente a la ciudadanía, fomentando con 
ello, la transparencia de las acciones públicas.

Necesario reformar el sistema de 
procuración e impartición de justicia

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la participación de las fuerzas políticas en el 
estado de Tlaxcala, se presentó la propuesta por 
el que se reforman distintas disposiciones de la 
Constitución Política del estado, enfocadas en 
materia electoral.

Dicha propuesta fue emitida por la diputada 
Maribel León Cruz, quien consideró necesario 
reformar el párrafo primero del artículo 32, la 
fracción II y el párrafo segundo de la fracción V 
del artículo 33.

Así como el párrafo décimo primero del ar-
tículo 95; y se adiciona el párrafo décimo sépti-

Proponen 
reformas a la 
Constitución
Maribel León consideró necesario reformar el 
párrafo primero del artículo 32, la fracción II y el 
párrafo segundo de la fracción V del artículo 33

mo, recorriéndose subsecuentemente los demás 
párrafos, al artículo 95, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Como parte de las modificaciones que se plan-
tean en la presente reforma, la mayoría de parti-
dos políticos en Tlaxcala proponen mantener el 
tres por ciento de la votación válida para la asig-
nación de diputados locales de Representación 
Proporcional.

Y con la finalidad de garantizar la integración 
de las minorías en las determinaciones del Con-
greso Local se plantea elevar el número de dipu-
tados locales de diez a quince, a su vez, también 
se plantea mantener en tres por ciento el por-
centaje de votación para que los Partidos Polí-

ticos en Tlaxcala puedan mantener su registro.
“Estamos por dar inicio al proceso electoral 

estatal 2020-2021 en el que las y los ciudadanos 
tlaxcaltecas elegiremos a las próximas autorida-
des en Tlaxcala, donde el Congreso del estado, ten-
drá la responsabilidad de generar consensos que 
se concreten en una Reforma en materia electo-
ral”, consideró la legisladora”.

Al mismo tiempo, refirió en el documento que 
se dio lectura en el Pleno por la Comisión Per-
manente que los partidos políticos en Tlaxcala 
trabajan de forma permanente en contribuir al 
fortalecimiento democrático del sistema de par-
tidos políticos en el estado, pero sobre todo en 
impulsar el desarrollo de la vida política demo-
crática del mismo.

Destacó la voluntad de los distintos entes po-
líticos de la entidad, quienes trabajaron en una 
propuesta de reforma electoral con la finalidad 
de contribuir al fortalecimiento democrático del 
sistema de partidos políticos en el estado.

Estamos por 
dar inicio al 

proceso elec-
toral estatal 

2020-2021 en 
el que las y los 

ciudadanos 
tlaxcaltecas 
elegiremos a 
las próximas 

autoridades en 
Tlaxcala.

Maribel León
Diputada

de la Junta de Coordinación Política y los diri-
gentes estatales coincidieron en la necesidad de 
reformar el sistema de procuración e imparti-
ción de justicia.

Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, destacó que, den-
tro de la propuesta de reforma, se plantea que los 
ministerios públicos puedan contar con la inclu-
sión de la figura de pruebas anticipadas en deli-
tos sexuales.

Lo cual daría mayores herramientas a estos 
entes locales, aumentaría la eficacia de las inves-
tigaciones, respaldaría la lamentable posición de 
las víctimas, además de resguardar el carácter de 
testigo.

Los gobernadores presentaron una propuesta 
para frenar “la puerta giratoria” del sistema pe-
nal acusatorio, que permite la liberación de de-
lincuentes por fallas en los procedimientos, di-

cho planteamiento consiste en 
una iniciativa para reformar, adi-
cionar y derogar diversas dispo-
siciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

El coordinador de la banca-
da de Morena, Ricardo Monreal 
Ávila, dijo que confía en que se 
multiplique la colaboración con 
los representantes de los estados 
con el fin de institucionalizar las 
preocupaciones de los mismos.

Afirmó que los gobernadores 
no pueden estar ausentes en la 
discusión de este tema, pues son 
quienes enfrentan de primera 
mano la violencia y el crimen or-
ganizado. “El Senado de la República se asume co-
mo interlocutor de buena fe; debe ser un ejerci-

cio plural, amplio, consensado y espero que ten-
gamos buenos resultados”, aseveró.

El objetivo, aseguró, es la seguridad jurídica de 
las personas y la eficacia en la procuración e im-
partición de justicia. A su vez, el senador Raúl Bo-
laños-Cacho, del Grupo Parlamentario del PVEM, 
señaló que México requiere un sistema de justi-
cia penal para todos.

Dentro de la 
propuesta de 

reforma, se 
plantea que los 
ministerios pú-
blicos puedan 
contar con la 

inclusión de la 
figura de prue-

bas anticipa-
das en delitos 

sexuales.
Marco Mena

Gobernador

Las comisiones 
unidas buscan 
que las nuevas 
disposiciones 

de la Ley de 
Instituciones y 
Procedimien-

tos Electorales 
(Lipet) provo-
quen que los 
gobernantes 

entablemos un 
dialogo perma-

nente con los 
gobernados.

Congreso
Comunicado



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

04. METRÓPOLI VIERNES 31 de julio de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIVIERNES 31 de julio de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de reflexionar con diversos acto-
res de la sociedad las posibilidades de avanzar en 
la prevención de la trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual, las organizaciones de 
la Iniciativa Popular y el Centro Fray Julián Gar-
cés, realizaron de manera virtual la V jornada de 
prevención de la trata de mujeres y niñas con fi-
nes de explotación sexual en Tlaxcala.

En esta ocasión se realizó un conservatorio 
acerca de las escuelas como un espacio poten-
cial para contribuir en la prevención de la trata 
de personas y niñas con fines de explotación se-
xual, al ser un espacio de convivencia y donde las 
niñas, niños y adolescentes suelen expresar más 
fácilmente sus emociones y actitudes.

En este sentido, Diana Paola Olvera Feregrino 
de la fundación Hispanics in Philanthorpy, exter-
nó que de acuerdo al diagnóstico de percepción 
ciudadana acerca de la trata de personas con fi-
nes de explotación sexual en Tlaxcala se reali-
zó con la intención de contribuir a la visibiliza-
ción y des normalización de esta problemática.

Explicó que el diagnóstico de percepción ciu-
dadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines 
de explotación sexual en Tlaxcala defirió la exis-

V Jornada de 
prevención de la 
trata de mujeres

Documentos
no se deben 
retener: SEPE
Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación 
Pública del Estado (SEPE), 
Florentino Domínguez Ordó-
ñez, señaló que ninguna insti-
tución educativa pública o pri-
vada puede retener los docu-
mentos oficiales a los alumnos 
que por cualquier razón de-
cían salirse de su institución.

Esto derivado de que, por 
diferentes motivos, sobre to-
do económicos ha provocado 
que diferentes padres de fami-
lia opten por cambiar de una 
escuela privada a una públi-
ca para el siguiente ciclo es-
colar, lo que en algunos casos ha ocasionado 
que como medida de presión las instituciones 
privadas retasen la entrega de los documen-
tos de los alumnos.

Lo anterior, luego de que algunos padres de 
familia se han enfrentado con esta situación 
de retención de documentos, sobre todo en 
instituciones privadas, como medida de pre-
sión para que continúen en esas instituciones.

Cabe mencionar que en el caso de que los 
directivos incurran en esta situación podrían 
estar atentando contra el derecho a la educa-
ción de los niños, niñas y adolescentes, por lo 
que podrían ser incluso sancionados con las 
consideraciones pertinentes.

Por lo anterior, Domínguez Ordóñez enfa-
tizó que ningún tipo de escuela puede incurrir 
en este tipo de actos, mientras que los afecta-
dos deberán hacer la denuncia ante la autori-
dad educativa correspondiente.

Por otra parte, el titular de la SEPE exter-
nó que en lo que respecta a las cuotas escola-
res, cada inicio del ciclo escolar, los padres de 
familia son los que se ponen de acuerdo pa-
ra fijar una cuota de recuperación para que 
ayude al mantenimiento de las instituciones 
educativas.

“Se debe de aclarar que las cuotas no son res-
ponsabilidad de los directivos ni de los maes-
tros, sino de los propios padres de familia”.

Domínguez Ordóñez enfatizó que ninguna escuela 
puede incurrir en este tipo de actos.

Solo Tlaxcala y Baja California han alcanzado un 
avance del 102 por ciento.

El diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, 
reveló la existencia de 40 municipios afectados.

Crea Issste 
la agenda 
electrónica

Tlaxcala 
avanza en 
vivienda

INSUFICIENTE 
LA PRODUCCIÓN 
DE AMARANTO

Por: Giovanna Moreno Rosano
 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste) infor-
mó que derivado de la emergencia sanitaria por 
Covid-19 ocurrida en el mundo y como priori-
dad de atención en nuestro país desde el mes de 
marzo de 2020, se generó una dinámica de está-
tica social, lo que hizo que las instituciones gu-
bernamentales modificaran la forma de prestar 
sus servicios, por lo que se creó la agenda elec-
trónica de trámites pensionarios la cual entrará 
en funcionamiento el próximo tres de agosto.

La institución refirió que ante la contingen-
cia sanitaria se decidió implementar una Agen-
da Electrónica de Trámites Pensionarios, que 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala registró un avance 
del 102 por ciento en la meta 
del Programa Emergente de 
Vivienda que se llevó a cabo 
bajo la coordinación de la Se-
cretaría de Bienestar, la Co-
misión Nacional de Vivien-
da (Conavi) y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu).

El municipio de Tlaxcala 
fue beneficiado con el Progra-
ma Emergente de Vivienda 
y alcanzó una meta del 102 
por ciento con más personas 
registradas de las que esta-
ban previstas, con lo que se concluye la pri-
mera etapa y se inicia inmediatamente la se-
gunda etapa.

Para esta etapa se tienen contempladas 3 
mil 595 acciones, los Servidores de la Nación 
podrán confirmar o en su caso rectificar la au-
torización del apoyo a la persona solicitante; 
así como completar la integración del expe-
diente de la persona beneficiaria. 

Una vez integrado el expediente del benefi-
ciario, los Servidores de la Nación podrán ha-
cer la entrega y firma de documentos y ma-
terial informativo, de acuerdo con los linea-
mientos del programa. 

El programa emergente de vivienda actual-
mente concluyó su registro, y los únicos res-
ponsables de registrar verificar y entregar do-
cumentación oficial son servidores de la na-
ción del gobierno de México.

De los 15 estados beneficiados con este pro-
grama, solo Tlaxcala y Baja California han al-
canzado un avance del 102 por ciento, aten-
diendo así el objetivo de abatir el rezago de vi-
vienda con acciones de mejoramiento, a través 
de un subsidio. 

Giovanna Moreno Rosano
 

El presidente estatal del Sistema Producto 
Amaranto, Perfecto Barrales Domínguez, 
externó que a pesar de que en la entidad se 
estima una producción de mil toneladas de 
este cereal, estas serán insuficientes para 
responder a la demanda de los compradores, 
lo que demuestra que el estado ha dejado de 
ser competitivo en los mercados nacionales.

Explicó que a más tardar en octubre se 
levantará la cosecha en el estado, pero ya se 
han acercado compradores para apartar la 
producción, y esto se debe a que aumentó 
la demanda luego de que el amaranto fue 
incluido en la canasta básica de alimentos en 
México.

Por lo que señaló que como productores 
no tendrán capacidad para dar respuesta a 
los compradores, y eso que el precio pasó de 
12 a 25 pesos el kilo de amaranto en todo el 
país, porque hay poca producción pero a la 
vez mucha demanda.

Estimó que en este año la tonelada de maíz 
alcanzara los 25 mil pesos, lo cual es positivo, 
sin embargo, dijo no hay capacidad para 
responder a los compradores de los estados 
como Morelos, Oaxaca y el Estado de México.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de 
Personas este 30 de julio, proponen a escuela 
como espacio de prevención

tencia de 40 municipios afecta-
dos con la problemática, además 
de que de acuerdo al estudio rea-
lizado por el Centro Fray Julián 
Garcés Derechos Humanos y De-
sarrollo Local, entre 2009 y 2017, 
registró 86 casos de explotación 
de personas de origen tlaxcalte-
cas en 17 estados del país,  en don-
de han enganchado niñas, y en 
14 estados donde se les han ex-
plotado sexualmente. Mientras 
que en ocho ciudades de Norte-
américa fueron ubicados como 
puntos de explotación.

“De acuerdo a la tesis de pro-
yecto de vida de niñas, niños y 
adolescentes de Tenancingo, se-
ñala que en diversas comunida-
des de Tlaxcala, como Tenancingo, el 26 por cien-
to de los niños aspiran a ser tratantes… acabar 
con esta realidad  es una tarea que requiere de 
un arduo esfuerzo”.

En tanto, refirió que las niñas, niños y adoles-
centes son de los grupos más vulnerables a ser víc-
timas de la tarta de personas, siendo la escuela 
uno de los espacios más importantes de esta po-
blación donde adquieren conocimientos.

En diversas 
comunidades 

de Tlaxcala, 
como Tenan-

cingo, el 26 por 
ciento de los 

niños aspiran a 
ser tratantes… 

acabar con 
esta realidad 
es una tarea 
que requiere 
de un arduo 

esfuerzo.
Paola Olvera

Fundación

Afectados deberán denunciar: 
Florentino Domínguez

Se debe de 
aclarar que 

las cuotas no 
son responsa-
bilidad de los 

directivos ni de 
los maestros, 

sino de los 
propios padres 

de familia.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Una vez 
integrado el 

expediente del 
beneficiario, 

los Servidores 
de la Nación 

podrán hacer la 
entrega y firma 

de documen-
tos y material 
informativo.

Bienestar 
Comunicado

permitirá que de manera ordenada e informa-
da, el usuario (trabajadores en activo y pensio-
nados) puedan acudir al departamento corres-
pondiente a realizar trámites y atenderlos en un 
horario determinado, evitando así el riesgo de 
aglomeración en las ventanillas, saturación del 
servicio, filas innecesarias en caso de acudir solo 
por información y descuidar la sana distancia.

Es así como esta Agenda Electrónica de Tra-
mites Pensionarios Issste Tlaxcala cuenta con 
un mecanismo que permite agendar citas para 
los trámites que los usuarios requieren reali-
zar, agendando su cita para la semana corrien-
te o bien para la siguiente semana, donde el ac-
ceso y uso de la Agenda Electrónica es de forma 
práctica, ingresando a la página  www.issstepen-
siontlx.com.

La agenda electrónica permitirá atender a 
la derechohabiencia de manera ordenada, en 
el tiempo que requiere de acuerdo al trámite 
que va a realizar y evitar aglomeraciones. En 
esta misma plataforma también encontrarán 
el apartado de información, orientación para 
los trámites y la descarga de los talones de pago.
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“Si deseas dar una fl or no esperes a que se mueran, mándala 
hoy con amor… en vida, hermano, en vida”. Con estas elocuentes 
palabras se abre el telón para rendir un homenaje a aquellas 
personas que han consagrado su vida para llevar el nombre de 
Tlaxcala muy en alto. Hombres y mujeres que hoy caminan por 
las calles de la ciudad que los arropa y a quienes se les deben 
reconocer sus aportes. No es necesario esperar a que mueran 
para darles una � or, cuando deben vivir en el jardín de la 
gratitud.

La historia es un diálogo constante del presente con el pasado. La 
memoria se crea a partir de un discurso histórico que se construye 
con el fi n de preservar del olvido lo que es digno de ser recordado. 
En este sentido, es momento de exaltar los hechos que desde 
diferentes frentes emprendieron los hombres y las mujeres de 
Tlaxcala. Ante ustedes, la profesora Lucía Carrasco Xochipa.

Primera Senadora de la República por Tlaxcala y segunda mujer 
líder de la CNC, consagró su vida al ámbito de la política. Al respecto 
comenta: “Se hicieron muchas cosas de las cuales la gente no 
tiene memoria, y que cuando ya no esté nadie va a saber todo 
lo que se hizo más que la gente que trabajó conmigo”.

Mujer de principios muy arraigados y combativa, supo 
imponerse a los afanes del machismo imperante en el que las 
mujeres no tenían cabida. Con orgullo recuerda que es oriunda 
del pueblo de Santa Cruz Techachalco, en el municipio de Panotla, 
de donde se siente muy orgullosa de vivir, con la gente, con su 
pueblo, platicar y ser alguien de ahí. Fue hija de Francisco Carrasco 
Corona y Catalina Xochipa Muñoz, campesinos y ejidatarios que le 
heredaron la cultura del campo. 

El ejido y la comuni-
dad aportaron con-
tingentes muy re-
presentativos en las 
tres transformacio-
nes habidas en Mé-
xico: la Independen-
cia, la Reforma Jua-
rista y la Revolución 
Mexicana.

Los ejidatarios y 
comuneros lucha-
ron porque en Méxi-
co hubiera justicia; 
sin embargo, persis-

te la paradoja de que, en medio de la riqueza, los 
ejidatarios y comuneros --a los que se suman más 
de 1.5 millones de pequeños propietarios, enfren-
tan pobreza y pobreza extrema.

La exclusión de ejidatarios y comuneros co-
mo dirigentes de 35 mil unidades de producción 
de alimentos y materias primas para el país, sig-
nifi ca un olvido histórico que se refl ejará en un 
retroceso de la vida social y económica en las pe-
queñas y medianas comunidades rurales.

Sin el combate frontal a la pobreza que histó-
ricamente se ha vivido en el campo, la “4 T” ca-
minará coja y sin méritos para ocupar un lugar 
en la historia. Sus impulsores requieren del es-
píritu revolucionario que animó a los hombres 
y mujeres que nos dieron la Independencia; el 
carácter fuerte y decidido de Benito Juárez en 
tiempos de la Reforma y el confl icto con Fran-
cia y Maximiliano.

También la enjundia y capacidad de lucha de 
los Revolucionarios de 1910 que acabarían con 
la dictadura porfi rista y abrieron el camino a la 
primera Ley Agraria de 1915, y una nueva Cons-
titución en 1917 que permitió el reparto agrario 
de más de 106 millones de hectáreas entre unos 
6 millones de campesinos y comuneros sin tierra.

La riqueza del medio rural está representada 
por casi 30 mil ejidos y 2,400 comunidades. Ocu-
pan una superfi cie nacional de poco más de 100 
millones de hectáreas. En diversas áreas de este 
espacio, se ubica la industria nacional y se han 
construido proyectos turísticos. Opera también 
la minería y los centros urbanos de las 32 enti-
dades federativas.

El 60 por ciento de los litorales de México forma 
parte de ejidos y propiedades comunales. Desde 
esta perspectiva, hay una gran riqueza en cuan-
to a la pesca nacional.

Es de señalar que, el 70 por ciento de los bos-
ques de clima templado frío y selvas tropicales, 
chaparrales y manglares, son propiedad ejidal y 
comunal.

Respecto del potencial hidráulico superfi cial 
y subterráneo, dos terceras partes se encuentran 
en el contexto de la propiedad ejidal y comunal.

Hay que señalar que ni el gobierno federal ni 
el Congreso ni los ministros de la Suprema Cor-
te ni los gobiernos estatales, conceden impor-
tancia al sector agrario. Persiste una Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que 
no acaba de descubrir que, dentro de sus atribu-
ciones, debe atender a los ejidos y comunidades.

Las mujeres de mi 
tierra… Tlaxcala. Lucía 
Carrasco Xochipa

El ejido y la 
comunidad, 
excluidos de la "4 t"
El ejido y la propiedad 
comunal no existen 
para la "Cuarta 
Transformación". 
No cuentan con un 
proyecto de desarrollo 
específi co para impulsar 
la economía agrícola, 
pecuaria, forestal, 
pesquera y minera, en 
benefi cio de más de 6 
millones de mexicanos 
que pertenecen al sector 
primario.

luis manuel 
vázquez 
morales

páginas del pasado

facetas de méxicopascacio taboada /jorge martínez 
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De su niñez evoca felicidad que se tras-
luce de su sonrisa. Inició su vida escolar 
en la primaria de Techachalco, misma que 
culminó en la escuela Vicente Guerrero de 
Panotla. En la cabecera municipal conti-
nuó con su educación en la secundaria Ra-
fael Minor Franco, que se encontraba en 
lo que ahora es la Dirección Administra-
tiva de Cobat. Precisamente en este nivel 
destaca que no fue una alumna excelente, 
aunque siempre se mantuvo en el cuadro 
de honor, fue muy sociable y le gustaba 
declamar, cantar y bailar, principalmen-
te el paso doble. En este momento men-
ciona que obtuvo su primer triunfo tras 
una elección popular, al ser elegida rei-
na del día del estudiante. Con algarabía, 
entre música y con chambelanes, fueron 
por ella para festejar su triunfo.

Fue su carácter y solidaridad lo que le 
hizo ganar la simpatía de la gente, donde 
con cariño le decían y le siguen diciendo 
Luchita. Ponía valses, peinaba a las chi-
cas y les confeccionaba su vestuario, sin 
cobrar por ello. Como era muy participa-
tiva en su pueblo, desde los 15 años ya era 
parte del seccional del PRI. Sus habilida-
des le permitieron acercarse a la gestión 
política, pues los agentes municipales, hoy 
presidentes de comunidad, le solicitaban 
apoyo en la redacción de los ofi cios pa-
ra gestionar los servicios básicos en be-
nefi cio de la comunidad; mientras tanto, 
ella contaba con el respaldo de su maes-
tro de español.

Con la idea de continuar su educación, 
presentó el examen de ingreso al Institu-
to Politécnico Nacional con su hermana. 
Confi esa que ella no ingresó por lo que al 
regresar a Tlaxcala y después de perder 
un año entró a la Normal. Con la vocación 
que despertó en ella desde su infancia se 
tituló como profesora de educación pri-
maria. Con el afán de continuar su for-
mación ingresó a la Universidad Peda-
gógica Nacional para cursar la licencia-
tura en pedagogía. Tras cuatro semestres 
abandonó sus estudios cuando se casó.

Gracias a la empatía que mostraba con 
su pueblo, menciona que para cualquier 
elección la tomaban en cuenta, ya que ha-
cía uso de sus habilidades como maestra. 
Servía de portavoz ante las autoridades 
en busca de apoyos, por lo que se ganó la 

confi anza y el cariño de la gente. Esta si-
tuación quedó de manifi esto cuando la 
invitaron para que fuera candidata a la 
presidencia municipal de Panotla.

Ya en actividades políticas, acompa-
ñó a un líder de San Jorge Tezoquipan 
que tenía la intención de formar un gru-
po político del municipio para contender 
con la cabecera municipal. Se formaron 
varios grupos de jóvenes, con lo que lo-
graron obtener la presidencia de los pue-
blos. Así, al lograr un regidor para Techa-
chalco se abre el camino para la presiden-
cia. Le ofrecen ser suplente, situación a 
la que se niega diciendo, “yo de suplen-
te, ni de mi sombra”, pero manifi esta su 
apoyo. De inmediato le informan que ya 
es propietaria, a lo que está de acuerdo.

Siendo muy joven fue regidora del 
Ayuntamiento al lado de regidores de 
mayor edad, de los que ganó la simpatía. 
Gracias a su labor como regidora de los 
pueblos obtiene el respaldo de la gente. 
Con el apoyo de su madre y su hermano 
fue que decide emprender el camino a la 
presidencia con la frase “éntrale, si pier-
des qué, éntrale, hija, yo te apoyo”.

En este momento Cuauhtémoc Cár-
denas y Porfi rio Muñoz Ledo forman del 
frente cardenista, por lo que la situación 
se complica al ser varios los precandida-
tos con trayectoria y ella la única mujer. 
Poco a poco decantan a su favor hasta que 
logra ser la presidente municipal.

Tuvo apoyo de la gobernadora del es-
tado, Beatriz Paredes Rangel, para rea-
lizar varias obras. Un pozo equipado de 
agua potable, drenaje, luz eléctrica, am-
pliación y pavimentación de calles, con 
el apoyo de faenas. A petición del Direc-
tor General de Cobat, Héctor Martínez, 
tras una larga gestión se obtuvo un tramo 
de El Ranchito para la construcción del 
Plantel 11. También se abrió del primer 
Cendi y la Secundaria Técnica de San Jor-
ge Tezoquipan, que fue inaugurada por el 
secretario de Educación Pública Ernes-
to Zedillo Ponce de León.

Con estas y otras actividades 
culmina su periodo, mismo que 

puede llamarse, Una mujer para su 
pueblo.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar 



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

VIERNES 31 de julio de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .07METRÓPOLI



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

08. VIERNES
31 de julio de 2020. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Museo 
indígena

Recorrido

Orígenes

El lugar

Historia

Inicios

Agricul-
tura

Contenido Vocación

Es el único museo 
indígena del país.

En el lugar se 
encuentran 

habitantes que 
acompañan en el 

recorrido por el 
museo.

El objetivo es no 
perder las raíces 
de una población. 

Ixtenco se encuen-
tra ubicado en las 
faldas del volcán 
de La Malinche.

Don Mateo nos dio 
un recorrido por la 

historia otomí.

Los orígenes de 
uno de los pueblos 

otomíes instala-
dos en el estado.

Los otomíes son 
reconocidos por la 
domesticación de 

las semillas.

Podemos encon-
trar desde vasijas 
hasta vestimenta 
típica.

Un pueblo que 
lleva la vocación 
artesanal en las 

venas.

Texto y fotos: Archivo/Síntesis

En el corazón del municipio de Ixtenco se encuentra 
instalado un pequeño museo comunitario, en 
donde se puede encontrar los orígenes del pueblo 
otomí de la región, en dicho lugar se pueden 
encontrar desde artesanías, hasta material 
fotográfi co.

El Museo 
Comunitario 
de Ixtenco



DiCaprio
LLEVARÁ A LA 
TV "ISLAND"
EFE. Leonardo Dicaprio, 
a través de su 
compañía Appian Way, 
trabaja para adaptar a 
una serie de televisión 
la novela "Island", el 
relato utópico que 
Aldous Huxley escribió 
antes de morir. – EFE
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COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
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RUBÉN SALAZAR
PISAR EL ESCENARIO
EFE. El compositor mexicano de música regional 
Rubén Salazar, autor de temas como  "De ti 
me enamoré" de banda El Recodo, se decidió a 
plantarse al frente de los escenarios con su disco 
"Tiempo de celebrar". EFE

Transmitirá Univisión
"¿QUIÉN ES LA MÁSCARA"
EFE. Univision transmitirá desde la versión 
mexicana de “¿Quién es la máscara?”. – EFE

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

LA ESTRELLA KIM KARDASHIAN Y SU MARIDO, 
EL RAPERO KANYE WEST, YA LLEVAN VIDAS 

SEPARADAS, SEGÚN INFORMACIÓN OBTENIDA 
POR EL MEDIO PAGE SIX, PUBLICADA EN MOMENTO 

DE CRISIS PARA LA PAREJA DESATADA POR UN 
EPISODIO DE BIPOLARIDAD DEL MÚSICO.

Pixar con 'Luca' 
VIAJARÁ A 

ITALIA 
EFE. El estudio Pixar 

anunció este jueves 
que su próxima película 

de animación llevará 
por título “Luca”, se 

desarrollará en la Riviera 
italiana y llegará a los 

cines en junio de 2021.
– EFE

VIDAS 
SEPARADAS

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST 





"peligro" para él si regresa a su 
país, escuchó los argumentos a 
través de una intérprete.

El fi scal Jason Wu aseguró 
durante la audiencia que no exis-
ten circunstancias especiales pa-
ra otorgar la libertad bajo fi an-
za a Duarte, pues considera que 
existe "peligro de fuga" y tam-
bién riesgo para la comunidad.

Wu subrayó que son "muy 
graves los crímenes" que en-

frenta en México, donde "no hay una única víc-
tima, sino muchas: el pueblo de Chihuahua".

Agregó que toda una comunidad de millones 
de habitantes fue perjudicada por las transferen-
cias de más de 6 millones de dólares que hizo co-
mo gobernador a dos empresas en las que era el 
accionista mayoritario.

Wu, por otro lado, indicó que "no hay ningún 
tipo de cooperación" entre Duarte y el Gobierno 
de Estados Unidos y que los contactos que ha ha-
bido entre ambos buscan el "propio interés" del 
exgobernador y no hacen parte de ninguna in-
vestigación criminal contra alguna otra persona.

La defensa de Duarte, de 57 años, había argu-
mentado que él estaba "cooperando".
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Per cápita:
Facebook gana 10.081 mdd este 2020 por 
covid-19. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Trump sugiere la idea inédita de un retraso electoral en 
EE.UU. a. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor impugnó la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) que suspendió ha-
ce un mes su política energética que limita la ge-
neración privada de renovables.

La Presidencia presentó acuerdos contra la 
controversia constitucional 89/2020 de la Comi-
sión Federal de Competencia Económica (Cofe-
ce) y la 95/2020 del Gobierno de Tamaulipas, que 
cuestionaron por separado los nuevos lineamien-
tos de la Secretaría de Energía (Sener).

"Se admite a trámite el recurso de reclama-
ción que hace valer, en representación del po-
der ejecutivo federal", informó la Suprema Corte.

La SCJN concedió en junio una medida caute-
lar a la Cofece, el organismo antimonopolios de 
México, para suspender de forma provisional la 
Política de Confi abilidad, Seguridad, Continui-
dad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) que la Sener publicó el 15 de mayo.

Después, en julio, resolvió una medida simi-
lar para el Gobierno de Tamaulipas, estado del 
noreste del país en los primeros lugares de plan-
tas eólicas.

La Cofece impugnó la política de la Sener 
porque "violenta los principios fundamentales 
de competencia y libre concurrencia ordenados 
en la Constitución".

Además, Tamaulipas argumentó que Sener 
viola la libre competencia en materia de ener-
gías limpias.

La Corte suspendió los efectos de la política en 
lo que resuelve de manera defi nitiva su constitu-
cionalidad, pero ahora revisará el recurso de Ló-

Impugna 
por política 
energética
El presidente de Estados Unidos reiteró que el 
voto por correo es fraudulento

El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó 
ante la suprema corte por rechazo a política energética.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se mantie-
ne hasta el momento detenido en Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel LópezObrador asegura 
que realizará la ceremonia de Independencia.

Lozoya enfrentará 
juicios en libertad

Presentaría grito a 
cientos de personas 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El juez de control Juan 
Carlos Ramírez imputó al exdi-
rector de Pemex Emilio Lozoya 
por el caso Odebrecht tras una 
audiencia de más de 12 horas 
pero no le impuso prisión pre-
ventiva, por lo que de momen-
to afrontará sus dos procesos 
judiciales en libertad.

El que fuera director de Petróleos Mexica-
nos entre 2012 y 2016 durante la presidencia 
de Enrique Peña Nieto, se convirtió en el pri-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, confi rmó este jueves que el 
Grito de Independencia, que se conmemora ca-
da 15 de septiembre, se realizará ante 500 per-
sonas y "guardando la sana distancia" debido a 
la pandemia.

El mandatario adelantó el miércoles que da-
ría su segundo Grito de la Independencia desde 
que asumió como presidente e indicó que tam-
bién habría el desfi le militar del 16 de septiem-
bre "guardada la sana distancia en todo, con pro-
tocolos de salud".

Duarte se 
mantiene en 
la cárcel
Tiene hasta el martes para entregar 
documentos citados
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- La jueza estadounidense Lau-
ren F. Louis, a cargo del juicio de extradición del 
exgobernador de Chihuahua César Duarte, acu-
sado en el país de desvío de dinero y delitos elec-
torales, presidió este jueves la audiencia de liber-
tad bajo fi anza del mexicano, sin tomar alguna 
decisión al respecto.

La defensa tiene hasta el martes próximo pa-
ra entregar las traducciones de una documentos 
citados en la audiencia de hoy para que la jue-

6
millones

▪ De dólares se 
le atribuyen al 

desvio de dine-
ro que se reali-
zó mientras era 
gorbarnador de 

Chihuahua.

10.5
millones

▪ De dólares, 
cantidad 
que se le 

atribuye en 
sobornos por 

la constructora 
Odebrecht 

CRIMEN A PERIODISTA 
SIN RESOLVERSE
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Se cumplen cinco años del asesinato 
del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mu-
jeres más en la Ciudad de México sin que las in-
vestigaciones del crimen muestren avances 
signifi cativos y con más dudas que certezas so-
bre este caso que evidenció los peligros del peri-
odismo.

Del homicidio de Rubén y los feminicidios de 
la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar 
Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile 
Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz, y la in-
vestigación sigue sin avanzar ni resolverse, de-
nunciaron en entrevista con Efe integrantes de 
la organización Artículo 19, familiares y amigos.

Los cinco fueron brutalmente asesinados en 
el número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la aco-
modada colonia (barrio) Narvarte tras haber si-
do sometidos a actos de extrema violencia y las 
dudas de su muerte persisten tras cinco años de 
haber ocurrido.

Andrés Manuel 
lucha por energía
"Se admite a trámite el recurso de reclamación 
que hace valer, en representación del poder 
ejecutivo federal", informó este jueves la 
Suprema Corte en la lista de notifi caciones del 
pleno.
EFE/Síntesis

pez Obrador, quien busca revertir el freno.
La Sener primero defendió su política al afi r-

mar que debe garantizar la estabilidad del siste-
ma eléctrico durante la pandemia y, según la de-
pendencia, las renovables son inestables por ser 
"intermitentes".

Pero el presidente izquierdista ha justifi cado 
los lineamientos con el argumento de que los pri-
vados tenían más privilegios que las estatales Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

za de distrito de Miami tome después una de-
terminación.

Durante una vista por videoconferencia de más 
de tres horas, los abogados del político y la Fisca-
lía de Estados Unidos, que representa al Gobier-
no de México, presentaron los argumentos ante 
Louis, que debe determinar si hay "circunstan-
cias especiales" para su puesta en libertad.

Duarte, quien alega "persecución política" de 
su sucesor "en el cargo, Javier Corral Jurado, y 

mer mexicano en declarar por el caso Odere-
cht y fue imputado por los delitos de uso de re-
cursos de procedencia ilícita, asociación delic-
tuosa y cohecho.

A pesar de haberse fugado el año pasado, el 
juez solo le impuso la prohibición de salir del 
país y la vigilancia con un brazalete electróni-
co una vez salga del hospital en el que fue ingre-
sado con anemia tras su extradición de Espa-
ña y desde donde declaró este miércoles a tra-
vés de videollamada.

Son las mismas medidas cautelares que le 
impuso el martes el juez de control José Arte-
mio Zúñiga por la compra irregular de una plan-
ta de fertilizantes en 2013 a cambio de un so-
borno de la empresa Altos Hornos de México.

El hecho de que la Fiscalía General de la Re-
pública no haya pedido en ninguno de los dos 
casos la prisión preventiva para Lozoya, quien 
el año pasado huyó del país.

"Claro que va ser en el balcón y en la plancha 
del Zócalo pueden estar 500 personas separadas, 
además ya hice la propuesta que sea con antorchas 
para mandar el mensaje de que sigue encendida 
la llama de la esperanza porque así es", apuntó.

Un lustro sin respuesta
▪ Se cumplen cinco años del asesinato del fotoperiodista 

Rubén Espinosa y cuatro mujeres más en la Ciudad de 
México sin que las investigaciones del crimen muestren 

avances signifi cativos. EFE / SÍNTESIS
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Sorpresivamente Rusia anunció que entre el 10 y el 
15 de agosto próximos iniciará la producción a escala 
de la vacuna contra el coronavirus; se trata de la 
inmunización ensayada por el Instituto Gamaleya en 

colaboración con el Ejército ruso.
Hasta el momento, todo apunta, a que no será ni Reino Unido, 

Alemania, Estados Unidos o China los primeros en tener la vacuna 
lista para producirse y aplicarse en el personal sanitario, mayores 
de 65 años y personas de riesgo.

Mientras llegan las dosis, las noticias económicas negativas 
llevan al presidente estadounidense Donald Trump a declarar 
la posibilidad de “retrasar” las elecciones presidenciales del 
mes de noviembre al considerar que no hay el ambiente de 
seguridad propicio para una justa electoral de tal envergadura.

Los datos más recientes difundidos dan cuenta de una caída del 
32.9% en la economía norteamericana al segundo trimestre del año 
de forma anualizada; mientras que de abril a junio se contrajo 9.5 
por ciento.

Alemaniaa presentó una caída del 10.1% en su PIB del segundo 
trimestre mientras que México reportó, en el mismo periodo, una 
contracción del 17.3 por ciento. Algunas economías están sufriendo 
desplomes sin precedentes.

Curiosamente, China epicentro de la pandemia del 
coronavirus con Wuhan como sede emisora del patógeno, ha 
logrado recuperar su actividad económica tras crecer 3.2% en 
el primer semestre del año.

El daño provocado por el coronavirus no solo recae en las vidas 
humanas, por igual, ha desatado perturbaciones productivas en las 
cadenas de valor y en las cadenas de suministros; ha descolocado 
a las economías, al comercio mundial y alterado el mercado de 
commodities con el petróleo como una de sus víctimas.

En cambio, el oro se consolida como un valor refugio, en lo que 
va del año ha subido un 27% hasta cotizar en 1 mil 944 dólares por 
onza y las expectativas son de alcanzar los dos mil dólares por onza 
para el cierre de 2020; la plata experimenta igualmente máximos 
históricos con precios que no se veían en los últimos siete años; de 
esta forma se vende en 24.21 dólares la onza.

La educación for-
mal en las aulas 
y en los sistemas 
virtuales, es fun-
damental en to-
das las genera-
ciones para ase-
gurar su futuro y 
el de la patria mis-
ma, sin embargo 
por los tiempos 
de emergencia 
que vivimos en 
forma obligada 
por la pandemia 
que ha provoca-
do el covid19, pri-
meramente está 
la salud de todos 
los alumnos.

La inmensa 
mayoría de los padres de familia, los maes-
tros y los propios educandos, niños y jóvenes, 
se preguntan cuándo se iniciará el próximo ci-
clo escolar en todos los niveles: Preprimaria, 
Primaria, Secundaria, Educación Media Su-
perior y Superior.

La respuesta la ha dado la máxima autori-
dad en la materia, la Secretaría de Educación 
Pública, en un mensaje grabado de su titular 
el maestro Esteban Moctezuma Barragán, cu-
ya versión escrita la reproducimos, y en la que 
queda de manifi esto que primero es la salud de 
los niños y los jóvenes estudiantes, seguida de 
las necesarias clases para asegurar su forma-
ción y futuro.

“Amigos, amigas: Vivimos tiempos muy com-
plicados, muchas decisiones se tienen que to-
mar alrededor de la pandemia, pero el acuerdo 
fundamental es que vamos a trabajar siempre 
cuidando la salud de todos ustedes, maestras, 
maestros, niñas, niños, jóvenes, madres y pa-
dres de familia.

El próximo lunes tres de agosto en la confe-
rencia de prensa de la mañana, a las siete ho-
ras, el presidente de la República -Andrés Ma-
nuel López Obrador-, quiere que se dé a cono-
cer todo lo relativo al regreso a clases.

Se han difundido muchas noticias falsas que 
tratan de inquietar, cuando en realidad el Sis-
tema Educativo ha sido muy consistente; fui-
mos los primeros en salir y resguardar a toda 
nuestra comunidad y por eso también seremos 
los últimos en regresar presencialmente, exac-
to, cuando haya semáforo verde.

Pero eso no quiere decir que no empecemos 
las clases a distancia, eso no quiere decir que 
no aprovechemos toda la capacidad que tiene 
el sector educativo, todo ese entusiasmo que 
han mostrado las maestras y los maestros y to-
das esas ganas de aprender que hemos com-
probado con el Programa “Aprende en Casa”.

Por eso es qué el lunes se va a anunciar ¿cuán-
do y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar 2020-
2021? Los invito a estar presentes en sus televi-
sores -y demás dispositivos móviles-, para se-
guir esta transmisión porque se van a aclarar 
todas las dudas sobre un tema tan importan-
te para todas y todos nosotros: -la educación 
con el compromiso fundamental de asegurar 
la salud de esa gran comunidad.

De acuerdo, primero la salud, seguida de la 
vuelta a clases presencial, por ahora y mientras 
se requiera se dispondrá del moderno sistema 
que genéricamente conocemos como “Apren-
de en Casa”.

Entre rescates y China 
crece

Primero la salud, 
seguida de las clases
A mis amores: Silvia, mi 
compañera de vida, mi 
cómplice y mi todo, y al 
queridísimo nietecito 
Arnau, el menor de la 
familia, quienes este 
sábado 1 de agosto 
celebran, a la par, un 
aniversario más; ahora 
los festejaremos en 
pareja enjaulada, ello 
no quita la plenitud en la 
alegría de la compañía 
virtual de los hijos, de 
todos los nietos y demás 
parentela, ya habrá 
tiempo de la presencial. 
Reciban mis quereres, 
Silvia y Arnau un 
rendido ósculo de amor. por la espiralclaudia luna palencia

regreso de la actividad económicaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
En la UE, la otra región afl igida, se ob-

serva un impacto negativo de la pande-
mia en Alemania que es la cuarta econo-
mía del mundo; Francia es la sexta eco-
nomía; Italia es la octava y España en el 
decimotercer puesto.

Reino Unido ya no se cuenta dentro 
de la UE que actualmente solo está con-
formada por 27 países miembros; la eco-
nomía británica ocupa el quinto sitio por 
su PIB.

A diferencia del cúmulo de naciones 
que hacen fi la ante el FMI, los 27 paí-
ses miembros del cónclave han decidi-
do -después de muchos estires y afl ojas- 
autorrescatarse a sí mismos creando un 
magno e histórico plan de recuperación 
por 750 mil millones de euros, a un tipo 
de cambio de 1.10 dólares por euro, son 
825 mil millones de dólares; y está divi-
dido en dos partes, 429 mil millones de 
dólares en subvenciones y 396 mil millo-
nes de dólares en créditos blandos que 
serán concedidos entre 2021 y 2023 pa-
ra devolverlos con un límite de hasta el 
año 2058.

En suma, todo lo aprobado consiste 
en el presupuesto plurianual 2021-2027, 
una cantidad por 1.074 billones de euros, 
es decir, 1.181 billones de dólares más el 
ansiado fondo de recuperación por los 
750 mil millones de euros o 825 mil mi-
llones de dólares.

¿De dónde saldrá el dinero del fondo 
de recuperación? La Comisión Europea 
ha decidido emitir deuda en los merca-
dos contando con el respaldo del presu-
puesto comunitario “para lo que se ele-
vará temporalmente el techo de los re-
cursos propios” de las cuentas europeas. 
Cabe señalar que es la primera vez -de-
cisión histórica- que la UE realizará una 
emisión conjunta.

De los 825 mil millones de dólares, el 
67.13% será distribuido entre cinco paí-
ses los más castigados, económicamente 
hablando por la pandemia, en orden de 
reparto: 1) Italia recibirá 229 mil 900 mi-
llones de dólares; España 154 mil millo-
nes de dólares; 3) Grecia 76 mil 450 mi-
llones de dólares; 4) Portugal 49 mil 500 
millones de dólares; y 5) Francia con 44 
mil millones de dólares.



PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.48(+)  22.48(+)
•BBVA-Bancomer  21.39 (+) 22.29 (+)
•Banorte 21.00(+) 22.40(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.58+)
•Libra Inglaterra 29.20(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  36.94indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

La pandemia del coronavirus hundió el PIB mexi-
cano en 18,9 % en el segundo trimestre del año, 
una caída histórica a tasa anual que impacta a 
una economía que ya arrastraba más de un año 
de contracción. 
Con los datos preliminares que este jueves di-
vulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), México hila cinco trimestres a la 
baja además de la contracción del 0,3 % de 2019, 
expuso Jessica Roldán, directora de análisis eco-
nómico de Finamex Casa de Bolsa.

"La economía llegó con el pie izquierdo a en-
frentar la pandemia, ya traíamos una tendencia 
de desaceleración importante, incluso ya con 
una ligera contracción en 2019, en adición a eso, 
el primer trimestre del año, que todavía no te-
nía un impacto de COVID, ya apuntaba a caí-
das muy importantes", dijo la economista a Efe.

La cifra refl eja la emergencia sanitaria que 

Los contratos de gasolina con vencimiento en sep-
tiembre restaron dos centavos .

Durante los seis primeros meses del año, la empresa de 
la red social más usada del mundo facturó 36.423 mdd.

La cifra refl eja la emergencia sanitaria que decretó el 
Gobierno de México el 30 de marzo.

Por: EFE
Foto: EFE

Facebook anunció este jueves que 
entre enero y junio ganó 10.081 
millones de dólares, casi el doble 
que en el mismo periodo del año 
anterior, con un claro aumento 
de su negocio a pesar de la cri-
sis provocada por la pandemia 
del coronavirus.

Durante los seis primeros me-
ses del año, la empresa de la red 
social más usada del mundo fac-
turó 36.423 millones de dólares, 
frente a los 31.963 millones que 
había ingresado en el primer se-
mestre de 2019. En el segundo tri-
mestre, datos a los que más aten-
ción prestaban los inversores, Facebook aumen-
tó su facturación un 11 %, hasta 18.687 millones 
de dólares, y tuvo un benefi cio neto de 5.178 mi-
llones de dólares, una subida interanual del 98 %.

Los resultados de este segundo trimestre con-
trastan con los de hace un año, cuando la empre-
sa vio sus benefi cios caer un 50 % por las provi-
siones para hacer frente a multimillonarias mul-
tas de los reguladores.

En esta ocasión, los inversores esperaban con 
atención las cuentas para conocer el impacto de 

la pandemia del coronavirus en el negocio y la cri-
sis no pareció pasar demasiada factura a la com-
pañía de Mark Zuckerberg.

De hecho, las medidas de confi namiento im-
puestas en gran parte del mundo ayudaron a Fa-
cebook a atraer a más gente e hicieron que sus 
usuarios activos diarios subiesen un 12 % con res-
pecto a hace un año, hasta 1.790 millones. Mien-
tras, la red social registró en junio 2.700 millo-
nes de usuarios mensuales activos, un alza tam-
bién del 12 %.

Facebook gana 
10.081 mdd este 
2020 por Covid
En el segundo trimestre, datos a los que más 
atención prestaban los inversores, Facebook 
aumentó su facturación en un 11 por ciento

Pandemia hunde 
PIB de México

El petróleo de 
Texas cae un 
3,3 por ciento
Los contratos de futuros del WTI 
para entrega en septiembre 
restaron 1,35 centavos
Por: EFE
Foto: EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró 
este jueves con una caída del 3,3 %, hasta los 
39,92 dólares el barril, motivada por el avance 
de la pandemia de coronavirus en Estados Uni-
dos y el hundimiento del PIB estadounidense 
un 32,9 % en el segundo trimestre. Al fi nal de 
las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contratos de futuros del 
WTI para entrega en septiembre restaron 1,35 
centavos respecto a la sesión previa del miérco-
les. El precio del barril de referencia estadouni-
dense llegó a descender durante la jornada más 
de un 5 %, algo que algunos analistas también 
achacan a la incertidumbre política después de 

Amazon gana 7.778 MDD
▪  La multinacional del comercio electrónico Amazon anunció 

este jueves un benefi cio de 7.778 millones de dólares en el 
primer semestre de 2020, un 26 % más respecto al mismo 

periodo del año pasado. EFE / EFE

que el presidente de EE.UU., 
Donald Trump, sugiriese re-
trasar la fecha de las eleccio-
nes en contra de lo que estipula 
la Constitución. El número de 
fallecimientos por COVID-19 
ha superado los 150.000 mu-
cho antes de lo que habían pre-
visto los expertos, lo que hace 
temer por la recuperación de 
la demanda del petróleo pese 
descenso semanal en los inven-
tarios de "oro negro" de Estados Unidos que di-
vulgó ayer la Agencia de Información Energéti-
ca. Sin embargo, esas estadísticas sí mostraron 
un aumento en las reservas de destilados y ga-
solina que ha puesto en duda el ritmo de la re-
cuperación económica.

decretó el Gobierno de México el 30 de marzo, 
cuando suspendió actividades económicas no 
esenciales por la COVID-19. 

El Inegi reportó caídas en todos los sectores 
de abril a junio: el industrial (-26 %), de servi-
cios (-15,6 %) y el agropecuario (-0,7 %).

Durante los 
seis primeros 

meses del año, 
la empresa de 

la red social 
más usada 
del mundo 

facturó 36.423 
millones de 

dólares, frente 
a los 31.963 del 

año 2019. 
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10 de agosto de 2020
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5%
bajó

▪El precio del 
barril descen-
dió durante la 
jornada más 

de un 5 % por 
incertidumbre 

política



04.ORBE
Sugiere 
un retraso 
electoral
Para retirar la posibilidad de los votos 
por correo para los estadounidenses
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, sugirió que las elec-
ciones, previstas para el 3 de noviembre, 
deberían retrasarse, basándose en falseda-
des sobre la inseguridad del voto por correo 
y pese a que debería contar con un apoyo 
mayoritario del Congreso para ejecutar ese 
plan inédito y que parece orientado a des-
viar la atención mediática.

Trump echó mano esta mañana del ma-
nual, creado por él mismo, para monopoli-
zar el discurso político y mediático duran-
te el desayuno y desde el móvil: un tuit a 
primera hora, cargado de desinformación 
en mayúsculas, para proponer una medi-
da inédita que con toda seguridad no lle-
vará a cabo.

"Con el voto universal por correo (no el 
voto en ausencia, que es bueno), 2020 será 
la elección más IMPRECISA y FRAUDU-
LENTA de la historia. Será una gran ver-
güenza para USA. ¿¿¿Retrasemos las Elec-
ciones hasta que la gente pueda votar con 
seguridad y apropiadamente???", escribió 

Trump en Twitter.
Trump volvió a trazar una diferencia en-

tre el voto por correo y el voto en ausencia, 
que considera mucho más seguro, ya que 
él lo usó en marzo durante las primarias 
de Florida, pese a que lo expertos aseguran 
que es prácticamente lo mismo y se realiza 
con las mismas salvaguardas.

El presidente reiteró hoy que el voto por 
correo, que varios estados están ampliando 
por la pandemia de COVID-19, es fraudu-
lento, algo que ha sido negado por expertos 
independientes y que responsables electo-
rales de varios estados, incluidos republica-
nos, han asegurado que funciona correcta-
mente y sin problemas de fraude.

El voto por correo que Trump critica es 
el sistema, adoptado por siete estados, en 
el que las autoridades mandan las papele-
tas por correo para que el votante la devuel-
va por vía postal o la deposite en una urna. 
Oregón, que fue el primero en adoptar es-
te sistema, solo ha registrado 12 casos de 
fraude entre más de 100 millones de pape-
letas enviadas.

Para retrasar el día de la jornada electo-
ral, el presidente debería contar con el apo-

yo del Congreso para modifi car una ley fe-
deral de 1845 que establece el primer mar-
tes, después del primer lunes de noviembre, 
como el día para celebrar la jornada de elec-
ciones legislativas, que corren en paralelo 
al proceso de elección del presidente ca-
da cuatro años.

Los demócratas controlan la Cámara ba-
ja del Congreso y sería necesario, por tan-
to, que la oposición se alineara con el pre-
sidente. En resumen: una imposibilidad.

"Seamos claros: Trump no tiene la capa-
cidad de retrasar las elecciones. Nuestras 
elecciones están consagradas en la Consti-
tución. La Constitución también dice que 
si la fecha de las elecciones cambia, deberá 
hacerlo el Congreso", señaló el presiden-
te del Comité Judicial de la Cámara de Re-
presentantes, el demócrata Jerry Nadler, 
en Twitter.

El tuit de Trump apareció en la red so-
cial solo 15 minutos después de que el De-
partamento de Comercio anunciara que el 
productor interior Bruto (PIB) de Estados 
Unidos se desplomara a una tasa anual de 
un 32,9 % (un 9,5 % en relación al trimes-
tre pasado).

Víctimas de Kenia 
se quejan a la ONU
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Kenia.- Un grupo de 218 recolectores de té de 
Kenia ha presentado una queja formal ante la 
ONU contra la multinacional británico-ho-
landesa Unilever por no haberles protegido 
en una de sus plantaciones durante la violen-
cia postelectoral que sacudió el país africano 
en diciembre de 2007.

Según informaron hoy varias oenegés que 
representan a esos trabajadores, la queja se in-
terpuso ante el Grupo de Trabajo de las Na-
ciones Unidas sobre Negocios y el relator es-
pecial de la ONU para Extrema Pobreza y De-
rechos Humanos Olivier de Schutter.

La iniciativa corre a cargo del Centro de In-
vestigación sobre Corporaciones Multinacio-
nales (SOMO), REDRESS, Kituo Cha Sharia, 
la Coalición de Responsabilidad Corporativa 
(CORE), la Coalición Africana para la Respon-
sabilidad Corporativa (ACCA) y Leigh Day.

En un comunicado conjunto, estas organi-
zaciones explicaron que las víctimas eran em-
pleados y residentes de la gran plantación de 
té de Unilever en Kericho (oeste de Kenia), 
que alberga a más del 10 % de la fuerza labo-
ral global de la multinacional.

Los hechos acaecieron en diciembre de 2007, 
durante la violencia postelectoral.

Víctimas de violencia en Kenia piden ayuda a la Orga-
nización de la Naciones Unidas.

Un tercio de la población infantil sufre de intoxica-
ción a causa del  plomo.

La trata de 
personas no 
se detiene

Intoxicados  
por plomo

Alertó del fuerte aumento de los 
riesgos para niños refugiados
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

ONU.- Naciones Unidas advirtió de que la pan-
demia de coronavirus está haciendo aumentar 
la trata de personas y la explotación, con millo-
nes de ciudadanos -sobre todo niñas y mujeres- 
en un riesgo cada vez mayor de caer en las ma-
nos de trafi cantes y mafi as.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, 
la organización subrayó su preocupación por el 
efecto de la actual crisis, que está a la vez dispa-
rando el número de víctimas potenciales y com-
plicando la respuesta por parte de las autoridades.

“La pandemia de COVID-19 ha expuesto y exa-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Naciones Unidas.- Un tercio 
de los niños del mundo, unos 
800 millones en total, están 
intoxicados con plomo, una 
neurotoxina que puede cau-
sar daños irreparables en el 
cerebro, según alerta un in-
forme publicado este miérco-
les por Unicef y la ONG Pu-
re Earth.

El estudio asegura que uno 
de cada tres niños tiene nive-
les de plomo en sangre igua-
les o superiores a 5 microgra-
mos por decilitro, el nivel en 
el que se considera necesa-
rio actuar.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), incluso los niveles más bajos de 
plomo pueden estar vinculados a una menor 
inteligencia, difi cultades de comportamien-
to y problemas de aprendizaje en menores.

Aunque el problema se da en todo el mun-
do, las zonas más afectadas a día de hoy son 
los países con pocos recursos. Casi la mitad de 
esos 800 millones de niños intoxicados viven 
en la región de Asia Meridional.

El estudio, el primero que se efectúa a esta 
escala, según sus autores, concluye de forma 
inequívoca que niños en todo el mundo están 
resultando "envenenados a una escala masi-
va y previamente no reconocida".

"El plomo, que apenas genera síntomas al 
principio, causa estragos silenciosos en la salud 
y el desarrollo de los niños, con consecuencias 
potencialmente fatales", señaló en un comu-
nicado la directora ejecutiva de Unicef, Hen-
rietta Fore.

Según Fore, "conocer el alcance de la con-
taminación por plomo y comprender la des-
trucción que causa en las vidas de las perso-
nas debe inspirar medidas urgentes para pro-
teger a los niños de una vez por todas".

cerbado muchas desigualdades a nivel mundial 
(...) y ha expuesto a millones de personas a un 
mayor riesgo de ser objeto de trata con fi nes de 
explotación sexual, trabajo forzoso, matrimonio 
forzado y otros delitos”, advirtió el secretario ge-
neral de la ONU, António Guterres.

Según Naciones Unidas, la pérdida de empleos, 
el aumento de la pobreza, el cierre de escuelas y 
el incremento de las interacciones a través de in-
ternet están aumentando las vulnerabilidades y 
abriendo oportunidades para los grupos de la de-
lincuencia organizada.

Al mismo tiempo, la crisis ha hecho que se des-

borden en muchos lugares los servicios públicos 
y sociales, ha afectado al trabajo de los sistemas 
encargados de hacer cumplir la ley y la justicia 
penal y ha hecho más difícil que las víctimas bus-
quen ayuda.

Así lo apuntó en un comunicado la Ofi cina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Deli-
to (ONUDD), la agencia de la ONU que se en-
carga más directamente del problema de la tra-
ta de personas.

Aunque por ahora no hay cifras claras, la 
ONUDD ya venía advirtiendo de los riesgos que 
planteaba la pandemia y, Naciones Unidas.

Conocer el 
alcance de la 

contaminación 
por plomo y 
comprender 

la destrucción 
que causa debe 
inspirar medi-
das urgentes 
para evitarlo”

Henrie
 a 
Fore

Unicef

 A detalle... 

La Organización de 
las Naciones Unidas 
efatizó:

▪ Que la pandemia 
de coronavirus está 
haciendo aumentar la 
trata de personas y la 
explotación.

▪ La crisis ha hecho 
que se desborden en 
muchos lugares los ser-
vicios públicos, sociales 
y de justicia.

Biden sobre Trump
▪ Según la media de encuestas elaborada por RealClearPolitics, Biden 
tiene una ventaja de más de 8 puntos sobre Trump y es favorito en 
estados.  POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Con� namiento artístico
▪  Casi un centenar de actores y actrices han convertido hoy la Ciudad de 
la Cultura de Santiago de Compostela, España ,un espacio de refl exión 

en torno al coronavirus con "Nueva Normalidad". EFE / SÍNTESIS

12
casos

▪ De fraude por 
votación por 
correo entre 
100 millones 
de papeletas 

enviadas.

1845
año

▪ Que se 
estipuló  el día 
para celebrar 
la jornada de 

elecciones 
legislativas.



En Fórmula Uno
SERGIO PÉREZ DA POSITIVO 
POR COVID-19 Y NO CORRERÁ
EFE. La FIA y los organizadores del Mundial de 
Fórmula Uno han informado este jueves de que el 
mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, 
ha dado positivo por COVID-19 y no podrá competir 
este fi n de semana en el Gran Premio de Gran 
Bretaña, en el circuito inglés de Silverstone, donde 
será reemplazado por un piloto cuya identidad aún 

no ha anunciado la escudería.
"Tras el anuncio de de que Sergio Pérez, del 

equipo BWT Racing Point Formula 1, produjo un 
resultado no concluyente en la prueba de COVID-19 
en el circuito de Silverstone antes del Gran Premio 
de Gran Bretaña de Fórmula 1 de la FIA de 2020, la 
FIA y la Fórmula 1 pueden confi rmar ahora que el 
resultado de su nueva prueba es positivo", señala.

Agrega que "Pérez ha entrado en 
autocuarentena de acuerdo con las instrucciones 
de las autoridades de salud pública". Foto: EFE

A descarrilarla
El líder Puebla recibirá este viernes al Cruz Azul, 

que no pierde un partido desde enero, en uno de los 
encuentros más llamativos. pág 2

Foto: Imago7

Club Puebla
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Atlas reportó dos jugadores 
positivos por Covid 19, previo 
al juego contra Pumas, que fue 
pospuesto hasta el lunes. En 
Pumas no se reportaban casos 
positivos. – Foto: Imago7

ATLAS REPORTA DOS JUGADORES POSITIVOS POR COVID.

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

Liga MX:
Llegó a México Sergio Díaz para fi rmar con 
América. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Luis Fernando Tena se reintegra a los 
entrenamientos de Chivas. #sintesisCRONOS

Box:
Confi rman Álvarez-Smith en 'La Burbuja'. 
#sintesisCRONOS
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Este viernes recibe al Cruz Azul, a partir de las 19:30 horas, 
en el estadio Cuauhtémoc, el encuentro es válido por la 
jornada dos del Torneo Guardianes 2020

Club Puebla, a 
seguir de líder
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Este viernes a las 19:30 regresará el fútbol a Puebla, cuan-
do entre en acción el Club Puebla que recibirá a Cruz 
Azul, choque que será a puerta y donde la escuadra ca-
motera llama a sus aficionados a subir en las redes so-
ciales cómo viven este cotejo.

Los poblanos buscarán la segunda victoria al hilo en la 
segunda jornada del Torneo Guardianes de la Liga MX; 
en la primera fecha vencieron cuatro goles a uno a Ma-
zatlán con dianas de Santiago Ormeño, Daniel Arreola, 
Osvaldo Martínez y Amaury Escoto.

Cruz Azul en la primera fecha también logró la vic-
toria sobre Santos Laguna, rival al que venció dos goles 
a cero. Con dichos resultados, la Máquina se colocó en 
el quinto puesto de la clasificación y la Franja a Franja 
escaló al primer lugar de la tabla general, con 3 puntos.

Este juego será a puerta cerrada y 
debido a ello, la directiva de la oncena 
ha llamado a los aficionados a que desde 
casa muestren el respaldo al club fran-
jiazul y para ello los incitan a mandar 
un video o foto con el HT, #Desdeca-
saconlafranja, el cual será transmiti-
do durante el juego, a fin de que sien-
tan el cariño de la afición.

“Sabemos que será un encuentro di-
ferente porque no contaremos con el 
respaldo de la afición, jugar sin públi-

co es como jugar un amistoso”, fueron las palabras del 
veterano mediocampista Oswaldo Martínez.

El último encuentro que sostuvieron estos conjuntos 
fue el pasado 24 de agosto en el Apertura 2019, cuando 
empataron a un gol, en duelo celebrado en las instala-
ciones del estadio Azteca.

El Puebla goleó por 1-4 al Mazatlán FC el pasado lunes y con eso garantizó convertirse en el primer puntero del campeonato.

Por EFE
 

La UEFA aseguró que el parti-
do Barcelona-Nápoles, previs-
to para el próximo 8 de agosto 
en Barcelona, sigue adelan-
te "como estaba planeado" y 
que está "en contacto con la 
autoridades locales compe-
tentes para "monitorizar la 
situación".

"El partido está previsto 
que se juegue en Barcelona 
como estaba planeado. Esta-
mos monitorizando la situa-
ción y en contacto con las au-

toridades locales competentes", señaló este 
jueves la organización, que también contac-
tó hoy con la Federación Española de Fútbol 
(RFEF), según confirmó EFE.

La UEFA ya anunció el pasado día 10, cuan-
do comunicó las sedes de los partidos pendien-
tes de sus competiciones y de las fases finales 
de éstas, que mantendría contacto con las au-
toridades de los países donde se va a jugar pa-
ra hacer un seguimiento de la situación ante 
la crisis sanitaria actual.

Es el caso de España, tras el repute de ca-
sos positivos por COVID-19 en el territorio y 
en el área metropolitana de Barcelona, donde 
debe disputarse el choque de vuelta entre el 
conjunto azulgrana y el Nápoles italiano, que 
determinará el equipo que accede a la fase fi-
nal del 12 al 23 de agosto en Portugal.

España acogerá además la fase final de la 
Liga de Campeones femenina del 21 al 30 de 
agosto en San Sebastián y Bilbao, y su plani-
ficación, igual que el Barça-Nápoles sigue se-
gún lo previsto.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
A pesar de la orden de aprehen-
sión contra Billy Álvarez, la Liga 
MX asegura que no habrá desa-
filiación de Cruz Azul

La Liga MX aseguró que por 
el momento no se tiene contem-
plado ningún procedimiento de 
desafiliación en contra del presi-
dente del Cruz Azul, Guillermo 
Álvarez, después de que se gira-
rá una orden de aprehensión en 
su contra, por participación en 
delincuencia organizada.

“De acuerdo con los estatu-
tos y reglamentos que rigen la 
actuación la LIGA MX, esta so-
lo actuará en caso de acreditar-
se los actos que se le imputen 
a alguno de sus integrantes. La 
LIGA MX estará atenta al desa-
rrollo de las investigaciones y de 
las diversas etapas del proceso”, 
informó la Liga MX en un co-
municado.

El organismo aclaró que sólo 
actuará hasta que no se aprue-
ben o acrediten las imputacio-
nes que hay en su contra y de-
jó en claro su disposición para 
colaborar con las autoridades, 
después de que el directivo fue 
acusado de lavado de dinero, por 
medio de "empresas fachada".

“Dado lo anterior, y en cum-
plimiento de las normas que ri-
gen a la LIGA MX, no hay en es-
te momento un procedimien-
to de desafiliación al Presidente 
del Club Cruz Azul, ni se inicia-
rá hasta que no se se presenten 
los elementos para ello”.

La Liga MX aclara que la Coo-
perativa La Cruz Azul es el en-
te que es investigado y no así el 
Club de Futbol Cruz Azul.

Y es que la justicia mexicana 
giró el miércoles una orden de 
aprehensión en contra de Gui-
llermo Álvarez, director de la 
Cooperativa Cruz Azul, dueña 
del equipo de igual nombre, uno 
de los más emblemáticos en el 
fútbol mexicano.

A pesar de ser uno de los 
cuatro equipos emblemáticos, 
el Cruz Azul no gana un título 
de liga desde el año 1997, aun-
que en el 2014 conquistó la li-
ga de campeones de la Conca-
caf. Sin embargo es considerado 
uno de los favoritos para ganar 
el Apertura iniciado el pasado 
fin de semana, luego de haber li-
derado las 10 primera jornadas 
del Clausura 2020, suspendido 
por la Covid-19 y de haber gana-
do la Copa por México.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los dos nuevos casos positivos al Covid-19 regis-
trados dentro de la organización de los Filis de Fi-
ladelfia han forzado este jueves al equipo a 
cancelar toda la actividad en su campo del Citizens 
Park, donde el fin de semana tenían prevista la se-
rie de interligas con los Azulejos de Toronto.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El fiscal federal extraordinario de Suiza, 
Stefan Keller, abrió este jueves una investi-
gación penal contra el presidente de la FIFA, 
Giani Infantino, relacionada con una reunión 
que éste mantuvo con el fiscal general ante-
rior, quien investigaba una trama de corrup-
ción en el fútbol y renunció el pasado viernes.

El exfiscal general, Michael Lauber, había 
lanzado una extensa investigación sobre co-
rrupción en el fútbol, que involucraba a la FI-
FA, que tiene sus cuarteles generales en la ciu-
dad suiza de Zúrich.

Keller cree que se pudieron cometer varios 
delitos, incluidos abuso de poder, violación del 
secreto al que están obligados los funciona-
rios públicos, asistencia a infractores e inci-
tación a tales actos.

Barcelona-
Nápoles sí  
será en España

Cruz Azul 
seguirá 
afiliado a la 
Liga MX

Serie Azulejos-
Filis es cancelada

Proceso penal 
contra Infantino

Escucho miedo 
desde España 
y ellos actúan 

como si no 
fuera nada. Se 
debe jugar en 

Portugal”
Aurelio De 
Laurentiis
Presidente  

Napoli

La FIFA dijo que Infantino cooperará con las autori-
dades suizas.

EUDEP FIRMA 
CONVENIO CON 
LIGA NACIONAL
Por Redacción

Excelencia Universitaria 
Deportiva (EUDEP), la 
Universidad especializada en 
deportes, firmó un importante 
convenio de colaboración 
con la Liga Nacional MX, con 
la meta de coadyuvar en el 
desarrollo académico de la 
comunidad que conforma este 
circuito que abarca la Tercera 
y Cuarta división del futbol 
mexicano, principalmente.

Sergio Barrera Peña, 
representante de Centro 
Deportivo Universitario Alpha y 
Yair Vargas Mora, presidente de 
la Liga Nacional MX, signaron 
este convenio con el que 
EUDEP da un paso importante 
hacia sus proyectos de 
expansión y también de llevar 
la educación a otros ámbitos, 
en este caso el balompié.

3 
unidades

▪ Tienen ambos 
para ubicarse 

en la parte 
alta de la tabla 

general, tras 
sus victorias en 

la fecha uno.

Napoli teme ir a jugar en Cataluña 
ante rebrote de Covid

Modificaciones

Se suponía que los Filis 
serían los anfitriones de los 
Yanquis: 

▪ Sin embargo, el calendario 
se ha tenido que cambiar y 
los Yanquis comenzaron una 
serie contra los Orioles.

▪ Marlins suspendieron toda 
la actividad hasta la próxima 
semana.

Los Filis confirmaron que un miembro del cuer-
po técnico y otro del personal del vestuario fue-
ron los que dieron positivo al coronavirus, pero 
que todos los jugadores están bien.

Como resultado, el doble juego del sábado y 
el partido del domingo en Filadelfia se pospu-
sieron, informó el manejador de los Azulejos, el 
puertorriqueño Charlie Montoyo.

Los Filis no han jugado desde el domingo cuan-
do se enfrentaron por última vez a los Marlins 
de Miami, equipo que sufre del brote más gra-
ve de coronavirus con 17 jugadores infectados y 
dos entrenadores. Este mismo jueves se confir-
mó que otro jugador de los Marlins dio positivo .

No habrá desafiliación contra el Cruz 
Azul.

Sevilla aprieta por 'Tecatito'
▪  El centrocampista azteca, Jesús Corona, es un deseo del 

Sevilla para la siguiente temporada y en el presente mercado 
de fichajes buscarán, como prioridad, hacerse de los 

servicios del elemento del Porto. FOTO: IMAGO7
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