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opinión

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con motivo de la inminente entrada al periodo 
denominado “nueva normalidad” derivada de la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 y 
de conformidad con lo acordado en reunión con 
la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (Anuies) y la Se-
cretaría de Educación Pública federal, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), estableció 
las directrices de trabajo y estudio para la prepa-
ración del “sano regreso” e ingreso a esta fase de 
“nueva normalidad”, las cuales estarán determi-
nadas por el semáforo epidemiológico determi-

Prepara la 
UATx “sano 
regreso”
Se considerará para ello el semáforo 
epidemiológico de la Secretaría de Salud: rector

Establece la UAT directrices de trabajo y estudio para el “sano regreso” y la “nueva normalidad”; el proceso educativo 
continuará en la modalidad a distancia, por lo menos entre junio y agosto.

El 31 de agosto de 2020 se podrá solicitar prórroga de pago de las aporta-
ciones correspondientes al tercer bimestre de 2020. 

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Derivado de la emergencia sanitaria de Co-
vid–19, el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
autorizó apoyos a 82 patrones de Tlaxcala que 
en conjunto emplean a 4 mil 425 personas, es 
decir, que existe una prórroga en el pago de 
las aportaciones correspondientes a trabaja-
dores sin crédito vigente.

El Infonavit lanzó medidas de protección 
para empleadores por la emergencia sanita-
ria, a fi n de coadyuvar en la protección de las 
fuentes de empleo formal, la reactivación eco-
nómica del país y evitar afectaciones sobre la 
cotización de sus derechohabientes, las cua-
les consisten en otorgar prórrogas en el pa-
go de las aportaciones principalmente a tra-
bajadores sin crédito vigente.

El planteamiento fue para que las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) de hasta 250 
trabajadores, aplacen el pago del segundo y 
tercer bimestres hasta septiembre. METRÓPOLI 3

El Infonavit 
autorizó 82 
prórrogas

3
las

▪ empresas 
grandes que 

emplean a mil 
594 traba-

jadores han 
recurrido a este 

esquema

El amplio léxico taurino 
▪  Explicamos que llevaríamos las palabras de acuerdo al orden 
alfabético, para esta segunda parte de La Otra Fiesta, continuamos 
con más del vocabulario del ambiente taurino tradicional que 
hemos escuchado y que en ocasiones no sabemos el signifi cado. 
ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Distribuyen 7 mil cubrebocas
▪  Como parte de las medidas para prevenir contagios de Covid-19 
entre la ciudadanía tlaxcalteca, el Gobierno del Estado mantiene los 
fi ltros sanitarios en los principales tianguis dominicales que se 
realizan en la entidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

nado por la Secretaría de Salud.
Al respecto, Luis González Placencia, rector 

de la UATx, explicó que, por “sano regreso”, de-
bemos entender las condiciones en las que, pau-
latinamente, volveremos a ocupar el espacio pú-
blico e institucional evitando al máximo nuevos 
contagios, como una forma de vuelta progresiva 
a la vida exterior, y por “nueva normalidad”, el 
periodo inmediato posterior al momento en el 
que se concluya por completo la fase de confi -
namiento en casa.

Por lo anterior, enfatizó que la UATx continua-
rá en la modalidad a distancia, por lo menos entre 
junio y agosto, con la posibilidad de volver a ac-
tividades presenciales en septiembre. METRÓPOLI 2

SOLICITAN CRÉDITOS 30 
AFILIADOS A CANACINTRA 
Por Araceli Corona
Síntesis

De 25 a 30 pequeñas empresas afi liadas a la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), requirieron ante la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco), acceso a los crédi-
tos de 25 a 50 mil pesos como parte del programa 
de protección del empleo que puso en marcha el 
gobierno estatal.

El presidente del organismo empresarial, Mar-
cos del Rosario Haget, conminó a los empresarios 
a acercarse a este tipo de programas para poder 

79
Pymes

▪ que cuen-
tan con una 

plantilla laboral 
en conjunto de 
2 mil 831 per-

sonas, informa 
Infonavit

Dueños de micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), que recibieron créditos del Programa 

Emergente de Apoyo a la Economía Estatal ante 
Covid-19, reconocieron el respaldo que reciben del 
Gobierno del Estado para mantener sus unidades 

productivas y conservar empleos en favor de familias 
de Tlaxcala. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Reconocen Mipymes respaldo 
del gobierno estatal

enfrentar el panorama económi-
co que se avecina, al tiempo que 
reiteró la invitación a la pobla-
ción a obedecer las acciones es-
tablecidas por el gobierno 
federal para evitar una mayor 
propagación del virus y se pue-
dan reiniciar las actividades.

Señaló que quienes han solici-
tado el empréstito representan 
un 40 por ciento de las 120 em-
presas afi liadas a la Canacintra 
en el estado y las que principalmente han requeri-
do este fi nanciamiento pertenecen a los sectores 
confección-textil y de transporte, esto, como par-
te el Programa Emergente de Apoyo a la Economía 
Estatal que anunció el gobernador. METRÓPOLI 3
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▪ dispuso el 
Fomtlax para 

dispersar entre 
las micros, 
pequeñas 

y medianas 
empresas

Acciones 
urgentes

Roger Goodell, comi-
sionado de la NFL, dijo 
que “sigue existiendo 

una necesidad urgente 
de acción” tras la 

muerte del afroameri-
cano George Floyd, en 

Minneapolis. EFE

“No coman 
ansias” 

El presidente pide 
calma a sus opositores.  

EFE

Dureza 
contra ma-

nifestantes
Policía ataca con 

dureza a periodistas y 
protestantes. EFE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dueños y representantes de micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) de diversos secto-
res, que recibieron créditos del Programa Emer-
gente de Apoyo a la Economía Estatal ante Co-
vid-19, reconocieron el respaldo que reciben del 
Gobierno del Estado para mantener sus unida-
des productivas y conservar empleos en favor de 
familias de Tlaxcala. 

A través de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco) continúa la entrega de cheques a 
microempresarios, emprendedores y comercios 
locales, con la fi nalidad de fortalecer su activi-

dad económica y apoyar proyectos que generan 
fuentes laborales.

En su oportunidad, Lesly Isabel Rivera Mota, 
propietaria del negocio “Isabel Town Café”, sos-
tuvo que con la entrega de créditos podrá mante-
ner su plantilla laboral, la cual es indispensable 
para el correcto funcionamiento de su empresa.

De igual forma, Esteban Ignacio Roldán Xico-
hténcatl, del “Hotel Real del Lago”, explicó que 
con el apoyo logrará solventar los gastos de ope-
ración, pagos de salario de empleados y su ne-
gocio podrá mantenerse durante la emergencia 
sanitaria.

En tanto, Edna Mariana Pérez, quien se de-
dica a la fabricación de ropa de mezclilla, indi-

Reconocen 
el respaldo 
del gobierno 
estatal
Continúa la entrega de cheques a 
microempresarios, emprendedores y 
comercios locales, con la fi nalidad de fortalecer 
su actividad económica

Establece UATx 
directrices para 
el “sano regreso”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo de la inminente 
entrada al periodo denomina-
do “nueva normalidad” deri-
vada de la pandemia ocasiona-
da por el virus SARS-COV-2 y 
de conformidad con lo acor-
dado en reunión con la Aso-
ciación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Edu-
cación Superior (Anuies) y la 
Secretaría de Educación Pú-
blica federal, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), estableció las directri-
ces de trabajo y estudio para 
la preparación del “sano re-
greso” e ingreso a esta fase de 
“nueva normalidad”, las cua-
les estarán determinadas por 
el semáforo epidemiológico determinado por 
la Secretaría de Salud.

Al respecto, Luis González Placencia, rec-
tor de la UATx, explicó que, por “sano regreso”, 
debemos entender las condiciones en las que, 
paulatinamente, volveremos a ocupar el espa-
cio público e institucional evitando al máximo 
nuevos contagios, como una forma de vuelta 
progresiva a la vida exterior, y por “nueva nor-
malidad”, el periodo inmediato posterior al 
momento en el que se concluya por comple-
to la fase de confi namiento en casa.

Por lo anterior, enfatizó que, en la UATx, 
el proceso educativo continuará en la moda-
lidad a distancia, por lo menos entre junio y 
agosto, con la posibilidad de volver a activida-
des presenciales en el mes de septiembre, o 
bien, cuando el semáforo epidemiológico re-
gional, en el que está considerado el Estado, 
haya cambiado a verde.

Asimismo, dijo que, todas las instalacio-
nes de la Autónoma de Tlaxcala, continuarán 
completamente cerradas hasta que el semá-
foro epidemiológico regional torne a naran-
ja, así como la actividad presencial conside-
rada imprescindible comenzará a reanudar-
se desde ese momento.

González Placencia recalcó que, la máxi-
ma casa de estudios en la entidad, no está de 
vacaciones, muestra de ello es que se avanza 
con el proceso de ingreso a licenciaturas y se 
tiene previsto que, durante este periodo, todo 
el personal docente deberá recibir capacita-
ción para el conocimiento completo y efi cien-
te de la plataforma SIGA-ONLINE, y se revisa 
el Modelo Humanista Integrador basado en 
Competencias (MHIC), ante las enseñanzas 
que está dejando esta emergencia sanitaria.

 Recordó que, las Facultades de Trabajo 
Social, Sociología y Psicología, así como la de 
Ciencias para el Desarrollo Humano, integran 
un programa especial de apoyo a la salud men-
tal para estudiantes e integrantes del personal 
docente durante el periodo de confi namiento, 
el cual se efectúa a través del uso de platafor-
mas de videoconferencia u otros medios que 
aseguren la sana distancia.

Aguardan el 
semáforo epidemiológico
El rector, Luis González, explicó que todas 
las instalaciones de la Autónoma de Tlaxcala 
continuarán completamente cerradas hasta 
que el semáforo epidemiológico regional 
torne a naranja, así como la actividad 
presencial considerada imprescindible 
comenzará a reanudarse desde ese 
momento.
Redacción

Mipymes reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado para mantener sus unidades productivas y conservar empleos en favor de familias de Tlaxcala. 

có que el respaldo del Gobierno 
del Estado representa una ayu-
da para proteger a su empresa y 
colaboradores.

Homero Tepatzi Xahuentitla, 
quien cuenta con una jarcería, 
comentó que este recurso es de 
suma importancia para su em-
presa, ya que podrá enfrentar la 
baja en las ventas y adquirir in-
sumos para recuperarse. 

Asimismo, Rosa Isela Estra-
da Pérez, propietaria de un sa-
lón de belleza desde hace más 
de 24 años, reconoció el interés 
del Gobierno Estatal para apo-
yar a su negocio, el cual dijo es 
la principal fuente de ingreso de 
su familia.

 
Luis Ángel Zamudio, dueño de una inmobi-

liaria, argumentó que el crédito es muy opor-
tuno, pues sus ventas han decaído en un 90 por 
ciento en estos últimos meses, por lo tanto, el 
recurso que le fue otorgado le permitirá con-
tinuar en funcionamiento.

David Balderas Carro, benefi ciario del Progra-
ma, agradeció el apoyo que brinda el Gobierno 
del Estado, ya que con el recurso que le fue otor-
gado a su empresa dedicada a brindar servicios a 
la industria manufacturera podrá cubrir el pago 
de nómina de sus trabajadores.

Finalmente, Erasmo César Valadez, quien se 
dedica a la renta de equipo de audio e ilumina-
ción, explicó que el giro de su empresa se ha vis-
to afectado ante la pandemia; sin embargo, con 
el crédito que le fue otorgado su negocio estará 
protegido y podrá continuar operando.

Cabe señalar que la entrega de créditos se rea-
liza bajo estrictas normas sanitarias.

Continuará la modalidad a 
distancia, al menos entre 
junio y agosto

González Placencia recalcó que, la máxima casa de 
estudios en la entidad, no está de vacaciones.

Agradecen apoyo de la administración estatal para traba-
jar bajo medidas sanitarias.

Distribuyen 7 
mil cubrebocas 
en los tianguis
Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

Como parte de las medidas para prevenir conta-
gios de Covid-19 entre la ciudadanía, el Gobier-
no del Estado mantiene los fi ltros sanitarios en 
principales tianguis dominicales de la entidad. 

En los municipios de Apizaco, Chiautempan 
y Zacatelco, personal de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC) y de la Secreta-
ría de Salud (SESA), con el apoyo de corporacio-
nes municipales distribuyeron un total de 7 mil 
cubrebocas y 45 litros de gel antibacterial a co-
merciantes y compradores.

José Antonio Ramírez Hernández, coordina-
dor Estatal de Protección Civil, indicó que estas 
acciones se mantendrán de manera permanente 

en toda la entidad, con el objetivo de salvaguar-
dar la salud de la población que acude cada ocho 
días a realizar sus compras.

Ramírez Hernández informó que los fi ltros 
sanitarios se instalaron en los diversos accesos 
de los centros de abasto para repartir los insu-
mos, además se realizan recorridos al interior de 
mercados para difundir las medidas preventivas.

En Chiautempan, Israel Corona Pérez, direc-
tor de Protección Civil del municipio, explicó que 
de manera coordinada se invita a la ciudadanía 
a usar el cubrebocas, así como a continuar con 
las recomendaciones que emiten las autorida-
des estatales y federales.

Danna Paola Mendieta, quien se dedica a la 
venta de ropa en el tianguis dominical, recono-
ció las acciones emprendidas por el Gobierno del 
Estado, ya que de esta manera todos los que acu-
den a los tianguis protegen su salud.

Asimismo, Benjamín Juárez, comerciante de 
frutas y verduras en Chiautempan, agradeció el 
apoyo de la administración estatal para traba-
jar bajo las medidas sanitarias correspondientes.

Además, personal médico de las “Brigadas Cuí-
date” brindaron recomendaciones.

Benefi ciarios  
agradecen el apoyo
David Balderas Carro, benefi ciario del Programa, 
agradeció el apoyo ya que con el recurso que le 
fue otorgado a su empresa dedicada a brindar 
servicios a la industria manufacturera podrá 
cubrir el pago de nómina de sus trabajadores. 
Redacción

La entrega de 
créditos se 

realiza bajo es-
trictas normas 

sanitarias y 
en apego a las 
disposiciones 
emitidas por 
autoridades 

estatales para 
salvaguardar 

la salud de 
ciudadanos y 
trabajadores.

Sedeco
Comunicado

Todas las áreas 
de la universi-

dad están sien-
do sometidas a 
un proceso de 
sanitización, 
exhorto a la 
comunidad 

universitaria a 
convertir esta 

lamentable 
circunstancia 

en una oportu-
nidad.

Luis González
Rector
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Texto y foto: Araceli Corona

De 25 a 30 pequeñas empresas afiliadas a la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Transforma-
ción (Canacintra), requirieron ante la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (Sedeco), acceso a 
los créditos de 25 a 50 mil pesos como parte del 
programa de protección del empleo que puso en 
marcha el gobierno estatal.

El presidente del organismo empresarial, Mar-
cos del Rosario Haget, conminó a los empresarios 
a acercarse a este tipo de programas para poder 
enfrentar el panorama económico que se aveci-
na, al tiempo que reiteró la invitación a la pobla-
ción a obedecer las acciones establecidas por el 
gobierno federal para evitar una mayor propaga-

ción del virus y se puedan reiniciar las actividades.
Señaló que quienes han solicitado el emprés-

tito representan un 40 por ciento de las 120 em-
presas afiliadas a la Canacintra en el estado y las 
que principalmente han requerido este financia-
miento pertenecen a los sectores confección-tex-
til y de transporte.

Para el Programa Emergente de Apoyo a la Eco-
nomía Estatal que anunció el gobernador Marco 
Antonio Mena Rodríguez para respaldar al sec-
tor productivo ante la emergencia sanitaria por 
el Covid-19, por ello a través del Fomtlax se dis-
pusieron de 50 millones de pesos para dispersar 
entre micros, pequeñas y medianas empresas.

“Si no tomamos esas medidas vamos a tener 
problemas serios, se va a combinar enfermedad 

Afiliados a 
la Canacintra 
piden créditos
Requirieron ante la Sedeco, acceso a los 
créditos de 25 a 50 mil pesos como parte del 
programa de protección del empleo que puso en 
marcha el gobierno estatal

Entregan 
despensas 
en Ixtacuixtla

El Infonavit 
autorizó 82 
prórrogas
Texto y foto: Araceli Corona

 
Derivado de la emergencia sa-
nitaria de Covid–19, el Insti-
tuto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit) autorizó apo-
yos a 82 patrones de Tlaxca-
la que en conjunto emplean 
a 4 mil 425 personas, es de-
cir, que existe una prórroga 
en el pago de las aportacio-
nes correspondientes a tra-
bajadores sin crédito vigente.

El Infonavit lanzó medi-
das de protección para em-
pleadores por la emergencia 
sanitaria, a fin de coadyuvar 
en la protección de las fuen-
tes de empleo formal, la reac-
tivación económica del país 
y evitar afectaciones sobre la 
cotización de sus derechoha-
bientes, las cuales consisten en otorgar pró-
rrogas en el pago de las aportaciones princi-
palmente a trabajadores sin crédito vigente.

El planteamiento fue para que las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) de hasta 250 tra-
bajadores, podrán aplazar el pago del segundo 
y tercer bimestres hasta septiembre de 2020.

Mientras que las grandes empresas, con más 
de 250 trabajadores podrán aplazar el pago del 
segundo bimestre hasta julio de este año. Una 
vez vencida la prórroga, ambos conjuntos de 
empresas, en caso de requerirlo, podrán so-
licitar el diferimiento de sus pagos hasta en 
doce parcialidades sin exhibición de garantía.

En cifras oficiales del Infonavit, en Tlaxca-
la han recurrido a este esquema de apoyo tres 
empresas grandes que emplean a mil 594 traba-
jadores y 79 Pymes que cuentan con una plan-
tilla laboral en conjunto de 2 mil 831 personas.

El instituto en Tlaxcala tiene un padrón de 
5 mil 280 patrones registrados que emplean 
a 102 mil 493 trabajadores, de los cuales 69 
son grandes empresas con 49 mil 514 traba-
jadores y 5 mil 211 son Pymes con 52 mil 979 
empleados.

Las Pymes que hayan celebrado convenios 
de pagos en parcialidades, previo al inicio de la 
contingencia, pueden aplazar estas mensua-
lidades hasta septiembre de 2020. Los gran-
des empleadores podrán aplazar el pago de sus 
mensualidades hasta julio de este año.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Con el objetivo de apoyar la 
situación que se vive por la 
contingencia de salud, el pre-
sidente municipal de Ixtacuixt-
la, Rafael Zambrano Cervan-
tes, acercó víveres a las familias 
que habitan en zonas margi-
nadas de la jurisdicción, para 
que cuenten con lo indispen-
sable para ir sobrellevando es-
ta crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19.

Indicó que a través del Sis-
tema municipal DIF (Smdif ), 
realizan la entrega por familia 
cuatro despensas con artícu-
los de la canasta básica, princi-
palmente a quienes habitan en 
zonas vulnerables o marginadas del municipio.

“Nuestra más grande preocupación son las 
familias que habitan en zonas apartadas, por 
ello determinamos llevar un poco de apoyo sin 
ningún costo alguno para los beneficiarios, se 
les está entregando artículos de la canasta bá-
sica principalmente”, externó.

Rafael Zambrano, indicó que el compromi-
so que tiene la actual administración que enca-
beza en Ixtacuixtla es “ver por los que menos 
tienen”, de ahí, que se esté acercando a la po-
blación este soporte para que continúen ade-
lante y se vayan ayudando con lo que les otor-

La recuperación va a tardar mucho tiempo, si no nos cuidamos y alargamos esta pandemia, va a pegar más en la parte económica, expuso Marcos del Rosario.

con economía y eso no va a ser 
una receta fácil, vamos a estar 
batallando mucho con eso, que 
la gente tome conciencia, esto 
no es un juego, no están las co-
sas tan sencillas y la economía 
puede sufrir muchísimo debido 
a esto, la recuperación va a tar-
dar mucho tiempo, no va a ser 
fácil y si nosotros no nos cuida-
mos y alargamos esta pandemia, 
va a pegar más en la parte eco-
nómica”.

Expuso que, del resto de afi-
liados, pueden acceder al progra-
ma Impulso que trabajan de ma-
nera coordinada el gobierno del 
estado y Nacional de Financie-
ra, en este caso la autoridad es-
tatal aporta 17 millones de pe-

sos y la banca lo multiplicó por 13 veces, por lo 
que se cuenta con una bolsa global de casi 200 
millones de pesos, pero se trata para empresas 
de 50 o más trabajadores que pueden acceder a 
créditos hasta de 2.5 millones de pesos.

Sin embargo, aún están a la espera de que se 
firme el convenio de coordinación entre el go-
bierno del estado y Nafin.

Patrones que en conjunto 
emplean a 4 mil 425 personas

No se prorrogará el pago de las aportaciones de tra-
bajadores con un crédito vigente.

Rafael Zambrano, indicó que su compromiso es “ver 
por los que menos tienen”.

ga el campo.
Por lo anterior, expuso que diariamente per-

sonal que labora en esta administración, acer-
ca víveres para tratar de mitigar la dura etapa 
que se presenta ante la contingencia que gene-
ra el coronavirus.

Además, pidió a la población que mantengan 
los cuidados necesarios para cuidar su salud y 
la de sus familias acatando las indicaciones de 
la autoridad de salud, como es usar el cubrebo-
cas, el lavado de manos, el uso de gel antibacte-
rial, por citar algunos.

Reconoció que es una situación difícil por la 
que se atraviesa, no solo el municipio ni la enti-
dad, sino el mundo entero, mientras el avance 
médico no encuentre la vacuna para este virus.

Contagios 
llegan a la 
Diócesis 
de Tlaxcala
Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
El párroco Francisco Díaz He-
rrera que atiende las comunida-
des de San Pedro Tlalcuapan y 
San Pedro Muñoztla, pertene-
cientes al municipio de Chiau-
tempan, ha sido diagnosticado 
positivo tras la prueba de coro-
navirus o Covid-19, confirmó la 
Diócesis de Tlaxcala mediante 
un comunicado.

Por lo anterior, informan que 
“se le pidió aislarse del contacto 
de la comunidad y permanecer 
en casa”, a fin de no contagiar a 
más personas, explican en el es-
cueto comunicado.

Dan a conocer que el presbí-
tero que atiende a esta comuni-
dad católica, “ya está siguiendo el tratamiento 
indicado y supervisado por la Secretaría de Sa-
lud del estado”.

De acuerdo al último reporte emitido por la 
autoridad de salud, revelan que “Gracias a Dios, 
se encuentra estable, no podrá atender servicios 
religiosos en las comunidades confiadas a su cui-
dado pastoral, a las cuales agradecemos su soli-
daridad y oración”.

En el aviso la diócesis pide la intercesión de la virgen de 
Ocotlán, por la salud de los enfermos.

De igual forma en el aviso la diócesis pide la 
intercesión de la virgen de Ocotlán, por la salud 
de los enfermos.

Cabe mencionar que, hasta el pasado sábado, 
la entidad registraba 934 casos positivos, 173 fa-
llecimientos y 326 personas recuperadas de la 
enfermedad, y se tenían 2 mil 20 casos negati-
vos, 334 se encuentran en espera de resultado y 
934 bajo vigilancia epidemiológica.

Por municipio, Tlaxcala registra 144 casos, Api-
zaco 84, Chiautempan 53, Zacatelco 45, San Pa-
blo del Monte 43, Huamantla 42, Calpulalpan 34, 
Yauhquemehcan 30, Contla 28, Nativitas 24, Ixta-
cuixtla y Panotla 22, Hueyotlipan 21, Totolac 20, 
Papalotla 19, Tlaxco 18, Tepeyanco, Teolocholco 
y Santa Ana Nopalucan suman 15.

Mientras que Apetatitlán 13, Zitlaltepec, Xi-
loxoxtla, Xicohtzinco, Tetla y Santa Cruz Tlaxcala 
11; Tepetitla de Lardizábal registran 10 por mu-
nicipio; Tzompantepec, Nanacamilpa y Amaxac 
de Guerrero nueve; San Juan Huactzinco y Cua-
piaxtla ocho, Tetlatlahuca, Tocatlán y San José 
Teacalco siete; Xaltocan, Tetlanohcan, La Mag-
dalena Tlaltelulco, Acuamanala y El Carmen Te-
quexquitla registran seis casos cada uno; Tenan-
cingo, Santa Catarina Ayometla y Axocomanitla 
cinco. Mazatecochco, Ixtenco y Xaloztoc suman 
cuatro por demarcación; Zacualpan y Atltzayanca 
tres; Terrenate, Sanctórum dos casos por comuna.

Programa 
Impulso
Del resto de afiliados, pueden acceder al 
programa Impulso que trabajan de manera 
coordinada el gobierno del estado y Nacional 
de Financiera, en este caso la autoridad estatal 
aporta 17 millones de pesos y la banca lo 
multiplicó por 13 veces, por lo que se cuenta 
con una bolsa global de casi 200 millones de 
pesos, pero se trata para empresas de 50 o más 
trabajadores que pueden acceder a créditos 
hasta de 2.5 millones de pesos.. 
Araceli Corona

Si no tomamos 
esas medidas 
vamos a tener 

problemas 
serios, se va 
a combinar 

enfermedad 
con economía 
y eso no va a 

ser una receta 
fácil, vamos a 

estar batallan-
do mucho con 

eso.
Marcos del 

Rosario
Canacintra

El 31 de agosto 
de 2020 se 

pueden hacer 
las solicitudes 

de prórroga 
de pago de las 
aportaciones 

correspondien-
tes al tercer 
bimestre de 

2020 y las par-
cialidades de 
los meses de 
julio y agosto 
de convenio 

vigente.
Infonavit

Comunicado

Diariamente 
personal que 

labora en esta 
administración, 
acerca víveres 
para tratar de 
mitigar la dura 

etapa que se 
presenta ante 

la contingencia 
que genera el 
coronavirus.

Rafael 
Zambrano

Alcalde

“Gracias a Dios, 
se encuentra 

estable, no 
podrá atender 
servicios reli-
giosos en las 
comunidades 
confiadas a su 
cuidado pasto-
ral, a las cuales 
agradecemos 
su solidaridad 

y oración”.
Diócesis de 

Tlaxcala
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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

En el estado de Tlaxcala se prevé iniciar con pro-
tocolos para las donaciones de plasma a pacien-
tes con infección de Covid-19 que se encuentran 
graves con el objetivo de disminuir la mortalidad 
por esta enfermedad, así lo dio a conocer el direc-
tor del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 
(CETS), Armando García Tepixtle.

En entrevista, el funcionario externó que está 
por iniciar el protocolo, pero aún esperan tener 
más pacientes recuperados en la entidad y ha-

cerles las pruebas necesarias para que sean can-
didatos a donación, esto aunado a la voluntad de 
cada uno de ser donador de plasma.

“Es importante mencionar que esto depen-
de de cada paciente recuperado, no podemos 
obligar a nadie a donar, solo se podrá lleva a ca-
bo si ellos quieren hacerlo; de querer ser do-
nadores la instancia correspondiente haría las 
pruebas para descartar el virus y de salir nega-
tivo ya los vincularían con nosotros para hacer 
la extracción”.

Externó que plasma convaleciente es un pro-

Prevén iniciar 
con donación 
de plasma
Se tiene conocimiento de que este 
procedimiento ayuda al tratamiento contra el 
coronavirus en pacientes graves

Parque 
temático de 
Tizatlán recibe 
mantenimiento
Estuvo abierto al público cerca de 
un mes previo a la contingencia
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El director de Educación del 
ayuntamiento de Tlaxcala, Ar-
mando Ramos Flores, señaló 
que aunque solo estuvo abier-
to poco más de un mes el par-
que temático en Tizatlán, han 
dado constante mantenimien-
to al recinto para que se en-
cuentre en óptimas condicio-
nes una vez que pueda estar 
abierto al público nuevamen-
te, fecha que aún no está defi-
nida, pues de penderá de las 
autoridades estatales corres-
pondientes.

Expuso, que a través del 
área de servicios municipales 
se le brinda constante man-
tenimiento tanto a las áreas 
verdes como explanadas, sa-
nitarios y servicios de agua 
potables, además de mante-
nimiento al equipo de cóm-
puto e instalaciones eléctricas para evitar des-
perfectos en los sistemas digitales.

“A pesar de que mantenemos cerrado el par-
que, la alcaldesa Anabell Avalos ha dado la ins-
trucción de mantener en las mejores condi-
ciones el recinto, en todas las áreas, y sobre 
todo en el ámbito de la seguridad que se brin-
da las 24 horas del día por el equipo de valor 
ahí existente”.

Descartó que en la presente temporada de 
lluvias se pudiera tener algún problema de en-
charcamientos o de alguna situación similar, 
pues desde su construcción fue diseñada pa-
ra evitar este tipo de problemáticas.

Externó que estarán pendientes de cuan-
do pueda ser reabierto el parque, sin embargo, 
adelanto que las visitas se prevén sean de ma-
nera gradual y con poca afluencia para evitar 
rebrotes en la epidemia. En tanto considera 
que las visitas por parte de instituciones edu-
cativas se puedan dar una vez iniciado el ciclo 
escolar próximo.

En este sentido, Ramos Flores, resaltó que 
las actividades en la dirección que encabeza 
no se han frenado pues actualmente al igual 
que otras áreas del ayuntamiento se encuen-
tran colaborando en los filtros sanitarios en 
el mercado sabatino.

Mencionó que en una preocupación com-
partida con la alcaldesa Avalos Zempoalteca, 
esperan que en los hogares tlaxcaltecas se es-
tén fomentando los valores, así como un ma-
yor acercamiento entre padres e hijos, ahora 
que las clases están siendo a distancia, la cual 
debe verse como la oportunidad de rescatar 
diversos valores para la construcción de una 
mejor sociedad.

 Finalmente resaltó que el ayuntamiento se 
encuentra en constante comunicación con los 
directores de las 183 escuelas en el municipio 
desde educación inicial a niel superior con la 
intención de colaborar en favor de la educa-
ción de los capitalinos.

En el ámbito de la seguridad se brinda las 24 horas 
del día por el equipo de valor ahí existente.

El ayuntamien-
to se encuentra 

en constante 
comunicación 

con los directo-
res de las 183 
escuelas en el 
municipio des-
de educación 
inicial a nivel 
superior con 
la intención 

de colaborar 
en favor de la 
educación de 

los capitalinos.
Armando 

Ramos
Director de Edu-

cación

No bajar la 
guardia pide 
el presidente 
de Panotla
Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, 
pidió a los ciudadanos no relajar las medidas pre-
ventivas a seguir para evitar el contagio de Co-
vid-19 (coronavirus), la petición la hace deriva-
do por la declaración del gobierno federal para 
que, a partir de este lunes inicie la “nueva nor-
malidad” en todo el territorio mexicano.

El presidente municipal enfatizó la importan-
cia de que todos los ciudadanos continúen con las 
medidas de distanciamiento social permanecien-
do en casa, usar gel antibacterial y cubrebocas 
al viajar en transporte público o al acudir a rea-
lizar compras de productos de primera necesi-
dad como alimentos o medicamentos, para evitar 

Aún no se puede 
regresar a las calles
Resaltaron que la puesta en marcha de la etapa 
de “nueva normalidad” con la que se da fin al 
confinamiento social, no significa que a partir de 
este lunes todos puedan salir a las calles, es una 
etapa de regreso a las actividades productivas 
de manera ordenada y con los protocolos 
necesarios para garantizar la seguridad sanitaria 
de la población. 
Giovanna Moreno Rosano

el contagio cuidando su salud y la de su familia.
En sesión extraordinaria, los integrantes del 

cabildo determinaron que permanecerá la sus-
pensión de labores y la atención a la ciudadanía 
en las áreas no esenciales de la administración 
municipal, brindando servicio únicamente segu-
ridad pública, protección civil y servicios munici-
pales con la recolección de basura; los demás ser-
vicios continuarán atendiéndose mediante citas.

Resaltaron que la puesta en marcha de la eta-
pa de “nueva normalidad” con la que se da fin 

El funcionario  externó que está por iniciar el protocolo, pero aún esperan tener más pacientes recuperados en la entidad y hacerles las pruebas necesarias.

El edil aseguró que la atención a la ciudadanía en la pre-
sidencia seguirá siendo por citas.

al confinamiento social, no significa que a par-
tir de este lunes todos puedan salir a las calles, 
es una etapa de regreso a las actividades produc-
tivas de manera ordenada y con los protocolos 
necesarios para garantizar la seguridad sanita-
ria de la población.

Cabe destacar que todo el país se encuentra en 
semáforo rojo, salvo el estado de Zacatecas, por 
lo que, de acuerdo con especialistas, coinciden 
en que es prematuro levantar el confinamiento, 
ya que ni siquiera ha concluido la primera ola de 
contagios, no existe evidencia de que se esté dis-
minuyendo el número de contagios, deberían pa-
sar por lo menos dos semanas sin incrementos 
para hablar del fin de la cuarentena.

ducto rico en anticuerpos ela-
borado de la sangre donada por 
personas que se han recuperado 
de la enfermedad causada por el 
coronavirus, y la cual sería em-
pleada para pacientes que estén 
intubados y graves.

Explicó que de hecho el Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) ya se encuentra rea-
lizando la captación de pacientes 
que podrían ser posibles dona-
dores, a los cuales ya se les es-
tá realizando la segunda prueba 
que descarte que son portado-
res del virus, y una vez confir-
mada esa situación se vincula-
rían al CETS.

Finalmente, recordó que la 
donación de sangre es fundamental para salvar 
vidas por lo que exhortó a la población a ser do-
nadora voluntaria y dirigirse al CETS que está 
ubicado en la zona de hospitales y recibe a dona-
dores de sangre en un horario de 7 a 9 de la ma-
ñana, de lunes a domingo.

El plasma 
convaleciente 

es un pro-
ducto rico en 
anticuerpos 

elaborado de la 
sangre donada 
por personas 

que se han 
recuperado de 
la enfermedad 
causada por el 

coronavirus.
Armando 

García
Director CETS

El IMSS ya  
inició el protocolo
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
ya se encuentra realizando la captación de 
pacientes que podrían ser posibles donadores, 
a los cuales ya se les está realizando la segunda 
prueba que descarte que son portadores del 
virus, y una vez confirmada esa situación se 
vincularían al CETS. 
Giovanna Moreno Rosano

Recomiendan   
fomentar valores
Mencionó que en una preocupación 
compartida con la alcaldesa Avalos 
Zempoalteca, esperan que en los hogares 
tlaxcaltecas se estén fomentando los valores, 
así como un mayor acercamiento entre 
padres e hijos, ahora que las clases están 
siendo a distancia, la cual debe verse como 
la oportunidad de rescatar diversos valores 
para la construcción de una mejor sociedad.
Giovanna Moreno Rosano
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México, país maravilloso por su gente, geografía e historia, está 
siendo objeto de múltiples intentos de sabotear su futuro.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, después del “papelón” en 
la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), hace resbalar al presidente nuevamente, con un “Acuerdo” 
sobre la Política de Confi abilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional. 

Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), personaje de la vida pública de la historia 
de México, actor de primera línea en sus capítulos más oscuros 
(el asesinato de Manuel Buendía, el fraude electoral que 
dio el triunfo a…. Carlos Salinas, del que fue su secretario de 
Educación Pública, premiándolo con la gubernatura del estado 
de Puebla, entre otros episodios).

Ambos, pretenden mentir una vez más, al pueblo de México.
Dice Bartlett: “… con las recientes decisiones en el sector no 

se piensa hacer un monopolio, ni desaparecer a los privados… Lo 
que se quiere es un mercado honesto… lo que ahora hay no es un 
mercado, es un atraco… no somos trogloditas, somos gente seria… 
el presidente Andrés Manuel López Obrador le prohibió subir la 
tarifa eléctrica en todo el sexenio, por lo que no se han subido, ni lo 
harán”. (aristeguinoticias.com 25.05.2020)

A partir de lo sugeri-
do por los especialis-
tas de Ciatec, la pro-
ducción de telas se 
realiza ahora ejecu-
tando el método de 
control desde el inicio 
del proceso de fabri-
cación y no en el pro-
ducto ya no elabora-
do con lo cual las pér-
didas disminuyeron 
considerablemente y 
se cumplieron con las 
normas europeas pa-

ra este tipo de material.
“La empresa textil Carolina Performance se 

acercó a nosotros para mejorar su proceso y pro-
ducto para cumplir con la norma europea, la cual 
exige ciertos lineamientos diferentes a los de EU 
y Canadá”, describe quien encabezó el proyecto, 
la doctora Guadalupe Sánchez Olivares.

Fue así como después de hacer la evaluación 
de su proceso se determinaron las áreas críticas 
del mismo, se hizo una correlación de las varia-
bles con las propiedades de la tela y se implemen-
tó un método de evaluación para que el producto 
cumpliera con la normatividad europea.

La forma en que la empresa trabajaba era dan-
do un tratamiento con aditivos retardantes al fue-
go en el proceso de acabado de la tela y se hacía 
una evaluación de producto, que de no cumplir 
con lo requerido se ejecutaba un reproceso, lo 
cual signifi caba altos costos.

La empresa fabrica telas en Salvatierra, Gua-
najuato, desde 1845 y en 2010 incursionó en la 
producción de textiles técnicos, es decir, aque-
llos que sirven no solo para vestimenta, decora-
dos y recubrimientos para el hogar, sino también 
para la industria agrícola, automotriz y aeronáu-
tica, entre otros. Además, como valor agregado 
cuentan con la característica de ser retardantes 
a la fl ama.

El 80 por ciento de su producción se vende a 
EU y Canadá, cumpliendo con las estrictas nor-
mas para este tipo de materiales. Sin embargo, 
sus dirigentes se acercaron al Ciatec buscando 
asesoría y apoyo para hacer lo propio en Europa, 
ante la incertidumbre que ha generado el Trata-
do de Libre Comercio para Norteamérica.

A pregunta expresa, la doctora Sánchez Oli-
vares explica que existen dos tipos de aditivos 
empleados como retardantes al fuego, los halo-
genados que son tóxicos porque en su fórmula 
emplean bromo, y por otro lado están los no ha-
logenados que no son tóxicos y consideran com-
puestos como los hidróxidos metálicos, a base de 
fósforo o de nitrógeno. Los de este tipo son los su-
geridos al fabricante de textiles en Guanajuato.

“La industria de los materiales retardantes a la 
fl ama ha crecido en años recientes a nivel global. 
Es impresionante la cantidad de usos que hay y los 
que surgen prácticamente cada día. Lo más cono-
cido es la confección de uniformes como equipo 
de protección de personal para combatientes de 
incendios, trabajadores de gasolineras, gaseras, 
fundidoras, y más, pero hay muchos usos más”, 
afi rma la especialista en el comportamiento de 
materiales ante el fuego. (Agencia ID)

Bartlett, 
¿honesto, 
serio y contra 
el atraco?

Textiles retardantes 
al fuego
Un equipo de 
investigadores del 
Centro de Innovación 
Aplicada en Tecnologías 
Competitivas (Ciatec) 
desarrolló para una 
empresa mexicana una 
serie de estrategias 
tecnológicas que 
mejoraron los procesos 
para la fabricación de 
textiles con propiedades 
retardantes al fuego, a 
fi n de poder incursionar 
en el mercado europeo.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & 
ideas

ciencia y 
tecnología
fabricio 
alcázar
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“Lo relevante en la mentira… es…
la intencionalidad del que miente”
Jacques Derrida

Una joya la declaración de Bartlett, ¿no 
le parece? Bartlett, hablando de hones-
tidad y además, dice que él, es gente se-
ria, ¿Usted le cree? Dice que lo que hay 
con los generadores de energías limpias, 
no es un mercado, sino un atraco. Si es 
así, ¿por qué se está tardando en denun-
ciar? Por ahí hubiera empezado y no ve-
mos que pretenda denunciar a los que él 
está señalando como atracadores.  

Dice también, que no es un troglodi-
ta. Desde luego, como buen dinosaurio, 
no cabría en una caverna. Finalmente se 
desenmascara. Dice que el presidente le 
ordenó no subir la tarifa de la electrici-
dad y es lo primero que hace. ¿A eso se 
le puede llamar seriedad?

A todo esto. Igual que sucedió cuando 
se desplomó el precio internacional del 
petróleo, Rocío Nahle está desaparecida. 
No da la cara. Claro, no sabría qué decir.

Bartlett pretende seguir produciendo 
electricidad con carbón y petróleo, “re-
solviendo” de alguna manera el proble-
ma que tiene Pemex, en cuanto a que la 
venta de combustóleo, se le cayó. Desde 
luego, tal electricidad es 700 por ciento 
más cara, que la producida por los gene-
radores eólicos y solares. Eso explica por-
que los recibos de luz están empezando 
a llegar mucho más elevados. 

El tema ya escaló a nivel internacional, 
en tanto es un retroceso brutal en mate-
ria de energía limpia, para México. No im-
porta que por lo pronto hayan alcanza-
do el benefi cio del amparo las empresas 
afectadas por el “Acuerdo”, camufl ando 

así lo que ordinariamente es un decreto.
Para quienes creen que las empresas 

de energías limpias no pagan impuestos, 
deberían verifi car cómo operan tales em-
presas en México, mismas que para pro-
ducir energías renovables, pagan un con-
cepto denominado: Certifi cado de Ener-
gía Limpia.

Como sostiene Greenpeace: “Las ener-
gías renovables no son por sí mismas el 
problema central de la corrupción; los in-
tereses económicos de los funcionarios 
públicos expresados en actos de gobier-
no autoritarios y poco transparentes, sí… 
Greenpeace no está pidiendo al gobierno 
mexicano que pacte contratos con em-
presas extranjeras ni que permita o so-
lape abusos contra la ciudadanía para la 
generación de las energías limpias; lo que 
Greenpeace está pidiendo al presidente 
de México es que la transformación del 
país también pase por una política ener-
gética menos costosa, más limpia y más 
justa, con benefi cios para la población, 
la biodiversidad y la salud.”

Este es el punto. Esta es la cuestión vital 
para el futuro de México. Además, Bart-
lett y Nahle pierden de vista que cientos o 
miles de campesinos y sus familias, viven 
de la renta de sus terrenos a las empre-
sas eólicas y solares. Habría que obligar 
a Bartlett a pagar los perjuicios que está 
provocando a miles o millones de mexi-
canos, con sus actos al frente de la CFE, 
dándole una cucharada de su propio cho-
colate, pues él se graduó como abogado, 
con la tesis: “La obligación del Estado de 
reparar los daños que cause”.
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

a la verónica 
gerardo e. 
orta aguilar

Preocupante
En materia taurina, el estado de 

Tlaxcala quizás será uno de los 
más golpeados del país este 2020 a 

consecuencia de la pandemia que 
vivimos actualmente, la cual obligó 

a prácticamente todos los sectores 
sociales a detenerse, entre ellos, los 

espectáculos públicos.   
Por ello, será necesario saber qué hará el 
sector turístico de nuestro estado para 
que de alguna forma se reactive el 
andamiaje taurino tlaxcalteca y evitar 
que las pérdidas hacia el sector sean aún 
más graves.

Hay que recordar que instancias 
como el Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT) tiene como 
cabeza de sector a la Secretaría de 
Turismo (Sectur), dependencia que 
también tendrá que “pasar aceite” para 
descifrar las medidas a implementar 
para atraer turismo al estado.

Y es que como si no fueran sufi cientes 
para el sector todos los festejos taurinos 
que se han cancelado durante el periodo 
de la pandemia, hay que recordar que 
eventos como la feria de Huamantla, 
Tetla, y Apizaco, no se llevaron ni 
llevarán a cabo debido a esta emergencia.

Más aún, si dejamos a un lado lo 
taurino, la afectación al turismo de 
nuestro estado será mayor si es que no se 
llega a realizar el famoso mundialmente 
avistamiento de luciérnagas en el 
municipio de Nanacamilpa, aunque, 
viendo cómo está la situación, parece ser 
que el evento tendrá que esperar hasta el 
ya ni tan lejano 2021.

Esperemos que, por el bien de nuestra 
fi esta brava, del sector turístico y de la 
economía de los involucrados, las cosas 
se reactiven lo más pronto posible. Lo 
cierto es que, si sale uno a la calle, la gente 
parece ya no creer en el Covid-19 ni en 
sus estrictas medidas de prevención.

Pareciera que atrás ha quedado el 
confi namiento y la sana distancia, por 
citar algunas medidas implementadas, 
pues si de por sí no fueron aplicadas a 
conciencia por la ciudadanía semanas 
atrás, a estas alturas de la emergencia ya 
todo parece normal en las calles. Sin 
embargo, ojalá no sea el principio de 
tiempos más difíciles en Tlaxcala debido 
a la inconciencia social.

Luz en España
En la península ibérica que ha vivido 
momentos complicados debido no 
únicamente a la pandemia, sino por la 
clara tendencia antitaurina de su 
gobierno, diversos sectores adheridos a 
la actividad taurina se han unido para 
defender uno de los patrimonios 
culturales más notorios de España.

Gracias a la campaña “La cultura no 
se censura”, las autoridades han 
escuchado los llamados y clamores de la 
tauromaquia para apoyar al sector en 
estos momentos de emergencia y 
resarcir el daño que provocó la 
suspensión de ferias en sedes como 
Sevilla, Madrid y Fallas que, en suma, 
tendrán pérdidas millonarias como 
saldo fi nal.

De acuerdo con medios ibéricos, 
existen amplias posibilidades de que la 
tauromaquia española se vea impulsada 
con recursos del Fondo Crea de Bellas 
Artes para aliviar las pérdidas que ya 
registra ese sector.

Mientras, en México, no parece haber 
recursos para impulsar a uno de los 
espectáculos que, si bien tiene alta carga 
de polémica, también hay que advertir 
que es una amplia generadora de 
empleos.

Más apoyos
Recientemente hemos conocido que 

en estados como Aguascalientes y San 
Luis Potosí han surgido grupos taurinos 
de apoyo a los más vulnerables durante 
esta etapa de confi namiento o encierro, 
ya sea con recursos económicos o en 
especie.

Y es que los integrantes de diversas 
organizaciones taurinas evidentemente 
se han visto afectados por las medidas 
sanitarias que incluyeron la cancelación 
de festejos taurinos, entre muchos otros 
más.

Por ejemplo, Tauromaquia Mexicana 
a través de su capítulo Aguascalientes, 
entregó 50 despensas para monosabios, 
porteros, torileros y personal que ejerce 
diversas actividades dentro de los 
festejos taurinos en la plaza 
Monumental de Aguascalientes, según 
relató el portal especializado Al Toro 
México.

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Segunda parte
Explicamos que llevaríamos las palabras de 

acuerdo al orden alfabético, para esta segunda 
parte de La Otra Fiesta, continuamos con más 
del vocabulario del ambiente taurino tradicional 
que hemos escuchado y que en ocasiones no sa-
bemos el signifi cado y mucho menos el por qué, 
pero iremos ahondando en algunos de los más de 
5 mil 180 vocablos relacionados con el extenso 
mundo de los toros.

En el abanico interminable de palabras, la cha-
quetilla, es una chaqueta corta y ajustada, con 
adornos (lentejuela de diversos colores y tama-
ños), que usan los toreros en tonos espectacula-
res y acordes a la corrida, plaza o simplemente al 
gusto del matador. La famosa chicuelina (de M. 
Jiménez Moreno “Chicuelo”, su creador), lo que 
es el lance de capa por delante, dado con los bra-
zos a la altura del pecho, recogiendo el capote por 
debajo, envolviendo con él su cuerpo.

El famoso chiquero, es cada uno de los com-
partimentos del toril en que están encerrados los 
toros antes de la lidia. La dehesa, es el lugar de 
cría y pastos de los toros de lidia.

Los lances de capa
Los delantales son los lances de capa en la que 
se recibe el toro a pies juntos, tomando la capa 
con las manos vueltas hacia el cuerpo, quedando 
como si fuera un delantal, toreando con el envés 
de las manos. Un derechazo, es el pase de mule-
ta ejecutado con la mano derecha. El derrote, el 
golpe que tira el toro con las astas levantando la 
cabeza. Cornada que da el toro levantando la ca-
beza con un cambio brusco de dirección.

En una corrida de toros, siempre se vive en 
un ambiente para desafi ar, y esta es la acción del 
toro en la que, parándose y fi jándose en los bul-
tos escarba la arena, cabecea, se encampana, y 
luego se humilla, tapándose y juntando el hoci-
co con el suelo.

Los toros desarman, es decir, arrebata el toro 
los trastos de la mano del torero, dejándole inde-
fenso. Taparse el toro mediante derrotes. Cuan-
do llega el momento de descabellar, es matar al 
toro cuando está de pie hiriéndole en la cerviz 
con la punta del verduguillo o espada y desca-
bello, es la acción y efecto de descabellar al toro 
de lidia. Verduguillo, estoque especial para des-
cabellar al toro. Algo muy diferente es descor-
dar, herir al toro seccionando la médula espinal 

El léxico 
taurino, muy 
extenso y poco 
conocido
En ocasiones no sabemos el signifi cado y 
mucho menos el por qué, pero iremos 
ahondando en algunos de los más 
de 5 mil 180 vocablos

sin matarlo, pero causándole parálisis que lo de-
ja inútil para la lidia.

Dependencia de la plaza, comunicada con el 
ruedo a través del patio y el callejón, a donde se 
lleva a los toros para quitarles la piel y preparar-
los para su consumo, una vez han sido toreados y 
muertos en la plaza a eso se le llama desolladero.

Aquel paseo que realizan las cuadrillas al fi na-
lizar la corrida, desde el burladero de

cuadrillas hasta la puerta del mismo nombre, 
para abandonar la plaza, corresponde la despedida.

Los desplantes
Existen toreros valientes que logran hacer un des-
plante, este consiste en volverse de espaldas al 
toro, arrojando a veces el engaño e incluso arro-
dillándose. Al matador de toros también lo po-
demos conocer como diestro.

El toro sale de los corrales y justo antes de to-
car el ruedo, se le coloca una divisa o distintivo, 
de las ganaderías, son unas cintas de colores uni-
das por un extremo, que

por medio de un arponcillo se clava en el mo-
rrillo de los toros destinados a la lidia.

Cuando el toro se dobla, es cuando ya está ago-
nizante al fi nal de la lidia. Echarse el toro en tierra, 
arrodillándose, encogiendo primero las manos.

Los famosos doblones, son pases por abajo, a 
veces ayudados con la espada y dotado, es el toro 
que tiene cualidades para la lidia y, especialmen-
te, del que tiene grandes y poderosos cuernos.

La palabra embestir, es tradicional en el am-
biente taurino y esto es el acto de acometer de cer-
ca el toro a algún objeto. Embraguetarse, ceñirse 
sumamente en la suerte de forma que el toro pase 
muy cerca de la bragueta del diestro, aumentan-
do con ello el riesgo de cogida. Un embroque se 
logra al momento de ganar el toro el terreno del 

diestro o viceversa, me-
tiéndose el uno en el es-
pacio del otro. También 
se usa, fi guradamente, 
como sinónimo de reu-
nión del toro y el torero 
para la suerte.

Empitonar, prender 
el toro el bulto con el pi-
tón. Encampanado, es el 
toro que va con la cabeza 
levantada, como si mira-
se al cielo; mientras que 
encampanar, es levantar 
el toro parado la cabe-
za en actitud desafi ante. 
Encaste es del resultado 
producido por cruzar re-
ses, o bien por refrescar 
el ganado bravo.

El encierro o encerro-
na, es la acción de condu-
cir los toros a encerrar-
los en el toril antes de la 
corrida. Fiesta popular 
en la que se corre delan-
te de los toros en un es-
pacio delimitado. Tam-
bién se emplea para cata-
logar la corrida en la que 
un matador se enfrenta a 
los seis toros en solitario.

El engaño
El encuentro, entre el toro y el torero, va acom-
pañado del engaño, muleta o capa de la que se 
sirve el torero para atraer al toro, ofreciéndose-
lo en la embestida y así evitar que le prenda. El 
enterrador, es el peón que intenta marear al to-
ro a capotazos, para que se eche, tras haber re-
cibido la estocada.

Escuchamos comentaristas taurinos que nos 
dicen el joven espada, en referencia al diestro que 
en la lidia mata al toro con estoque. Espada de ma-
tar los toros. O estoconazo que es la estocada com-
pleta y certera más efi caz que artística cuando se 
habla de estoque es la espada de matar los toros.

El estribo en las plazas de toros, es una espe-
cie de escalón en el lado interior de la barrera 
para facilitar el salto de los toreros, este sirve de 
apoyo, para poder saltar sobre esta, tiene unos 
15 centímetros de base, 10 de grosor, y está a 40 
centímetros sobre el albero.

La faena es cada una de las operaciones que 
se verifi can con el toro. En la plaza, las que efec-
túa el diestro durante la lidia y principalmente 
la brega con la muleta, preliminar de la estocada.

El farol, es el lance de frente, dado con la capa, 
empezando como en la verónica y en el momen-
to de sacar el capote de la cara del toro se hace 
un movimiento como si se fuera a colocar sobre 
los hombros, dando con él una vuelta alrededor 
de la cabeza del diestro.

Términos

Algunos de los términos 
más usados en la fiesta 
son: 

▪ El molinete, es el 
pase en que el torero, al 
estar en el centro de la 
suerte, gira en dirección 
contraria a la del toro

▪ La moña, es el lazo de 
cintas negras con que 
se sujetan los toreros la 
coleta.

▪ Un toro morlaco es 
aquél de gran tamaño.

▪ El mayoral de la 
plaza, es el empleado 
encargado de sacar a 
los toros de los toriles 
y también de manejar a 
los cabestros

▪ El lidiador, es como 
también se le conoce al 
torero y lidiar, es luchar 
con el toro incitándolo 
y esquivando sus aco-
metidas

El asistente  
del matador
El mozo de estoques, es quien cuida de las 
espadas del matador de toros y le sirve como 
criado de confi anza. La muleta, es el palo con un 
paño rojo sujeto a él por una de sus orillas, con 
que el torero trastea al toro. El muletazo, es el 
pase de muleta y las mulillas, son las mulas que 
generalmente van adornadas con banderas, 
madroños, cintas y cascabeles, que, en las 
plazas, saca arrastrando a los animales muertos 
en el ruedo.
Araceli Corona
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Notre Dame
REABRE SU EXPLANADA
EFE. Más de un año después del incendio que 
provocó el desplome de parte del techo de Notre 
Dame y de su aguja, la catedral parisina reabrió 
este domingo su explanada, lo que se ve como el 
primer paso hacia su "renacimiento". – EFE 

Premio a "Faith"
EL MEJOR DOCUMENTAL
EFE. La película "Faith", de Valentina Pedicini, se 
ha llevado el premio al Mejor documental en el 
festival de cine DocsBarcelona, que este año en 
su 23 edición ha tenido lugar en línea. – Especial

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

CADA VEZ SON MÁS LAS CELEBRIDADES QUE 
MUESTRAN ESTOS DÍAS SU INDIGNACIÓN ANTE LA 
MUERTE A MANOS DE UN POLICÍA DEL CIUDADANO 

AFROAMERICANO GEORGE FLOYD EL PASADO 
25 DE MAYO, LA ÚLTIMA DE ELLAS LA CANTANTE 

BEYONCÉ, QUE DESTACÓ QUE NO SE DEBE 
"NORMALIZAR ESTE DOLOR". 2

MUERTE DE GEORGE FLOYD

MUESTRAN SU 
INDIGNACIÓN

Luis Curiel
SU PERSONAJE

FUE UN RETO
EFE. Luis Curiel dio vida en 

la exitosa serie "Control 
Z" a Luis, un personaje 

que fue todo un reto por 
la difi cultad de tener que 
crear muchos elementos 
de su vida que en la serie 

no se muestran.
EFE

Charly García
SEGUIRÁ
INTERNADO
EFE. Charly García 
permanecerá "pocos 
días más" en el Instituto 
de Diagnóstico y 
Tratamiento (IADT) de 
Buenos Aires, donde fue 
internado por un cuadro 
de fi ebre y síntomas 
respiratorios. – Especial
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Ante la muerte a manos de un policía del ciudadano afroamericano, George 
Floyd, el cual sucedió el pasado 25 de mayo en Minneapolis

Las celebridades 
están indignadas

El artista ha ingresado varias veces en los últimos años debido a su delicado estado de salud.

Miranda pide perdón por no haberse pronunciado an-
tes de manera más contundente sobre este asunto.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis
Cada vez son más las celebridades que muestran 
estos días su indignación ante la muerte a manos 
de un policía del ciudadano afroamericano Geor-
ge Floyd el pasado 25 de mayo, la última de ellas 
la cantante Beyoncé, que destacó que no se de-
be "normalizar este dolor".
"Todos hemos visto su asesinato a plena luz del 
día", dijo la estadounidense de 38 años en la red 
social Instagram.
"Estamos rotos e indignados. No podemos norma-
lizar este dolor. No estoy hablando solo en nom-
bre de la gente de color. Seas blanco, negro, ma-
rrón o cualquier color entremedias, estoy segura 
de que te sientes desesperanzado por el racismo 
que está sucediendo en EE.UU. ahora mismo", 
agregó la responsable de "Freedom".
"Ha habido demasiadas ocasiones en las que he-
mos visto estos asesinatos violentos sin conse-
cuencias. Sí, a alguien se le han presentado cargos 
pero aún no se ha hecho justicia", agregó Beyon-
ce en referencia a las acusaciones de asesinato en 
tercer grado y homicidio imprudente presenta-
dos contra Derek Chauvin, el presunto respon-
sable de la muerte de Floyd.
Madonna también lanzó un mensaje de apoyo 
a la familia de Floyd y a los miles de estadouni-
denses que se han lanzado a las calles a protes-
tar por su muerte.
"La gente está marchando por todo EE.UU. pro-

Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

El dramaturgo neoyorqui-
no de padres puertorrique-
ños Lin-Manuel Miranda se 
sumó este domingo a las pro-
testas en rechazo al asesina-
to del afroamericano George 
Floyd en la ciudad estadou-
nidense de Mineápolis (Mi-
nesota).
Miranda, en un video de su 
cuenta de la red social de Twit-
ter de poco más de un minu-
to, pide perdón por no haber-
se pronunciado antes de ma-
nera más contundente sobre 
este asunto.
"Hamilton -su exitoso mu-
sical- no existe sin los personajes negros que 
crearon, revolucionaron y cambiaron el mundo 
de la cultura, la música y el lenguaje del 'hip-
hop'. La idea del espectáculo literalmente no 
existe sin la brillante participación de los ac-
tores y equipo de raza negra que le dan vida a 
esta historia cada vez que se presenta", subra-
ya con tono preocupado Miranda en el video.
El hijo de puertorriqueños denuncia que Es-
tados Unidos es un país en el que los negros 
son atacados por parte de la supremacía blan-
ca, lo que se traduce en violencia policiaca y 
racismo sistematizado.
Miranda subraya que es responsabilidad de ca-
da uno hacer el trabajo para ser mejores alia-
dos en el objetivo del bien común.
"Gracias a todos los que están del lado de la jus-
ticia. La historia nos observa", destaca el artis-
ta neoyorquino, fuertemente ligado a Puerto 
Rico por lazos familiares.
Floyd falleció el lunes pasado en Mineápolis 
cuando era detenido después de que un poli-
cía blanco le asfi xiara presionando la rodilla 
contra su cuello durante casi 9 minutos.
La brutalidad policial ha desencadenado una 
ola de protestas y disturbios, con saqueos, in-
cendios y cargas policiales, en Mineápolis y 
en distintas ciudades de EE.UU.
El exvicepresidente Joe Biden, virtual candi-
dato demócrata a la Presidencia, condenó es-
te domingo los disturbios.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El músico argentino Charly García permanece-
rá "pocos días más" en el Instituto de Diagnósti-
co y Tratamiento (IADT) de Buenos Aires, don-
de ayer fue internado por un cuadro de fi ebre y 
síntomas respiratorios, pues "su evolución clí-
nica es buena", según un comunicado difundi-
do por su entorno este domingo.

El personal médico realizó al artista de 68 años 
"todos los estudios pertinentes", entre los que se 
incluye una prueba para detectar el COVID-19 
que dio negativo.

García se encuentra en una habitación común 
y de buen ánimo, y en los próximos días comple-
tará un tratamiento antibiótico.

"Charly quiere agradecer al personal del IADT 
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Además de coronavirus
Hay racismo
La actriz Mia Farrow publicó, en respuesta a 
un tuit del presidente estadounidense, Donald 
Trump, una pieza del diario Washington Post 
titulada "Afectados por la enfermedad, el 
desempleo e indignados con la policía, EU. se 
sumerge en una crisis". Por su parte, el popular 
cómico sudafricano Trevor Noah subrayó en un 
discurso en las redes sociales que "mientras 
todo EU. es golpeado por el coronavirus, los 
negros se enfrentan al racismo". EFE

testando por el brutal asesinato de George Flo-
yd y tantos otros. Y tenemos el derecho de hacer-
lo como estadounidenses", dijo la neoyorquina.
"El momento ha llegado le guste a Trump o no. 
¡No puede parar esto!", dijo en referencia a las 

manifestaciones de los últimos días.
La joven cantante Billie Eilish también aprove-
chó las redes sociales, específi camente Instagram, 
para pedir a sus fans blancos que reconozcan los 
privilegios de los que gozan en EE.UU., en un men-
saje que acompañó con varias etiquetas sobre la 
muerte de Floyd.
"Si todas las vidas importan, ¿por qué matan a 
los negros por ser negros? ¿Por qué son perse-
guidos los inmigrantes? ¿Por qué se les da a los 
blancos oportunidades que no tienen las perso-
nas de otras razas?", escribió.
La presentadora y actriz Oprah, mientras, ase-
guró en otra publicación que ha estado tratan-
do de "procesar" lo ocurrido y sacarse "de la ca-
beza" las imágenes.
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Dramaturgo

Reabre su explanada
▪  Más de un año después del incendio que provocó el desplome de 
parte del techo de Notre Dame y de su aguja, la catedral parisina 

reabrió  su explanada. EFE / FOTO: EFE

La cantante Beyoncé, destacó que no se debe "normali-
zar este dolor".

– médicos/as, enfermeros/as, kinesiólogos/as, ca-
milleros/as, que trabajan con tanta dedicación y 
empeño. Y en especial a su médico de cabecera 
dr. Sebastián Grinspon que esta siempre, cada 
día, a su lado", agrega el comunicado.

En enero de este año, el artista sufrió un trau-
matismo en la cadera, de la que ya había sido ope-
rado, tras un accidente doméstico que le obligó a 

suspender su participación en el festival de mú-
sica Cosquín Rock, en la provincia argentina de 
Córdoba (centro).

García, que en 2017 publicó "Random", su has-
ta ahora último álbum de estudio como solista, 
formó parte de dos de las bandas más destaca-
das del rock argentino, Sui Géneris y Serú Girán.

Nacido en Buenos Aires en 1951.

MI PERSONAJE EN 
"CONTROL Z" FUE UN 
RETO: LUIS CURIEL
Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El actor mexicano Luis Curiel dio vida en la 
exitosa serie "Control Z" a Luis, un personaje 
que, como confesó en una entrevista con Efe, 
fue todo un reto por la difi cultad de tener que 
crear muchos elementos de su vida que en la 
serie no se muestran.

"Ya sabía que era un reto porque tenía que 
construir muchas cosas que no se ven en la 
serie para que fuera poderoso. Si no, iba a ser 
endeble y poco verosímil", explicó el joven.

Para preparar su interpretación acudió 
a fortalecer las memorias de la infancia, 
sobre todo en la fi gura paterna que no 
está presente pero se intuye, y trabajó con 
la actriz que interpreta a su madre para 
fortalecer la relación.

Curiel interpreta a su tocayo Luis, un joven antiso-
cial y tímido.

"Faith", premio al Mejor 
documental en un festival
▪  La película "Faith", de la cineasta italiana Valentina 
Pedicini, se ha llevado el premio al Mejor documental 
en el festival de cine DocsBarcelona, que este año en 
su 23 edición ha tenido lugar en línea a través de la 
plataforma Filmin debido a la pandemia, y que ha 
batido su récord de público.
EFE / FOTO: EFE

En rechazo al asesinato del 
afroamericano George Floyd 
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México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo este domingo "que no coman an-
sias" los que protestan y piden su renuncia y que 
esperen la revocación de mandato convocada pa-
ra el 2022.

"No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no 
me apoya, si el pueblo no me respalda", afi rmó 
López Obrador en un mensaje en sus redes socia-
les previo al banderazo para el inicio de la cons-
trucción del Tren Maya este lunes.

López Obrador señaló que más que el coro-

navirus, "la peste que más ha dañado a México 
es la corrupción" la cual busca desterrar, lo cual 
no entienden sus adversarios que protestan, en 
alusión a las marcha del sábado en una veinte-
na de ciudades en la que se exigió su renuncia.

"Que no coman ansias", les dijo el presiden-
te a sus adversarios y a quienes piden que dimita 
al sostener que, como dice un corrido (canción 
popular) "el día que el pueblo no me quiera voy 
a llorar, pero también me voy a retirar".

López Obrador reiteró que "un gobernante sin 
apoyo popular es como una hoja seca" para apun-
tar que como presidente de México le busca tener 
autoridad moral para tener autoridad política.

"A la fuerza no, yo no soy un 
ambicioso vulgar, yo lucho por 
principios, por ideales y estoy 
luchando porque estamos em-
peñados en transformar a nues-
tro país", señaló en su mensa-
je de poco más de diez minutos.

A sus críticos, López Obra-
dor les dijo que en el 2021 habrá 
elecciones para renovar los 500 
escaños de la Cámara de Dipu-
tados y en el 2022 se celebrará 
la revocación de mandato pre-
sidencial y expresó que respe-
tará el mandato popular.

El presidente mexicano dijo que si el resulta-
do de la consulta es que debe renunciar, "nos va-
mos" y que si la decisión en 2024, porque "tam-
bién soy demócrata y no soy partidario de la re-
elección".

"La gente va a votar si quiere que regrese el 
conservadurismo, que regrese la corrupción, que 
regresen los privilegios, el pueblo es libre y yo voy 
a respetar siempre el mandato popular", precisó.

"No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me 
apoya, si el pueblo no me respalda", dice AMLO

El presidente López Obrador pide a protestantes que 
esperen la revocación del mandato del 2022.

La gente va a 
votar si quiere 

que regrese 
el conserva-
durismo, que 

regrese la 
corrupción, que 

regresen los 
privilegios"

López Obrador
Presidente

El ciclón Amanda se degradó a tormenta tropical y 
esta se aproxima al sur del país.

Fallecidos a causa de infección por el virus Covid-19 
son enterrados en intemperie en comunidades pobres.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Amanda se degra-
dó este domingo a depresión 
tropical en tierra sobre Gua-
temala y mantiene una tra-
yectoria hacia el oriente y su-
reste de México donde dejará 
lluvias torrenciales, informó 
el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) mexicano.

El primer ciclón de la tem-
porada en el Pacífi co se degra-
dó a depresión poco más de 
cuatro después de haber al-
canzado la intensidad de una 
tormenta tropical sobre te-
rritorio guatemalteco, indi-
có el SMN en un comunica-
do de prensa.

A las 13.15 hora local (18.15 
GMT), Amanda se localizó 
en tierra a 75 kilómetros al 
nor noreste de la Ciudad de 
Guatemala y a 230 kilóme-
tros al este-noreste de la des-
embocadura del río Suchiate, frontera entre 
México y Guatemala, señaló el Meteorológico.

Amanda se desplaza hacia el norte a una ve-
locidad de 15 kilómetros por hora con vientos 
máximos sostenidos de 55 kilómetros por ho-
ra y rachas de 75 kilómetros por hora.

Ya como depresión tropical, Amanda en-
trará en las primeras horas del 1 de junio a te-
rritorio mexicano, donde ocasionará lluvias 
intensas con puntuales torrenciales de 150 a 
250 litros por metro cuadrado sobre los es-
tados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas 
y Campeche.

Además lluvias muy fuertes con puntua-
les intensas de 75 a 150 litros por metro cua-
drado en los estados de Yucatán y Quintana 
Roo, indicó el Meteorológico.

Depresión 
tropical se 
acerca al sur

Fosas en zonas 
humildes del país 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Una hectárea de tie-
rra árida en las faldas del vol-
cán Xico será el lugar de des-
canso de estos tres difuntos, 
uno al lado del otro, así como 
de los centenares que llegaron 
antes que ellos y que tienen al-
go en común: fallecieron este 
mes de mayo en plena crisis 
del coronavirus.

"El panteón se encontraba 
en una situación de emergen-
cia, ya no había sufi cientes es-
pacios, solo una pequeña re-
serva utilizada al principio de la contingencia. 
Por eso, se tomaron acciones para adquirir es-
te predio y hacer frente a la pandemia", cuenta 
a Efe el responsable del lugar, Alfonso Carvallo.

Con una capacidad para 2.500 fosas, el nue-
vo terreno ya acoge unos 250 fallecidos en el 
municipio durante las últimas semanas, de los 
cuales cerca de la mitad fueron confi rmados o 
sospechosos de COVID-19.

A diferencia del cementerio original, que cum-
ple con la fi sonomía de los panteones mexica-
nos con desgastadas lápidas de colores atrevi-
dos, en el terreno auxiliar las fosas se tapan con 
montículos de arena, una cruz y algunas fl ores. 
No hay tiempo para más adornos.

El panteón se 
encontraba en 
una situación 

de emergencia, 
ya no había 
sufi cientes 
espacios”
Alfonso 
Carvallo

Responsable del 
cementerio

Aumentan 
derrames 
cerebrales 

Médicos y especialistas aseguran que el virus Covid-19 
aumenta el riesgo de derrames cerebrales.

El coronavirus (Covid-19), aumenta 
los coágulos en los pacientes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los derrames cerebra-
les suelen ser más graves en pa-
cientes con coronavirus, además 
de que puede propiciar que es-
ta enfermedad se presente en 
personas cada vez más jóvenes, 
alertó un especialista.

"Una de las cosas que suce-
de con el coronavirus es que au-
menta los coágulos en los pa-
cientes que lo tienen, y esto favo-
rece a que se presenten el ictus, 
también conocido como derrame cerebral", afi r-
mó el neurólogo mexicano Juan Manuel Calleja.

El especialista detalló, sin embargo, que la in-
cidencia del ictus en pacientes con COVID-19 es 
más baja de lo que se pensaba, ya que según los 
cálculos de los investigadores se produce en el 1 
% de los casos, sin embargo, quienes lo presen-
tan suelen hacerlo de manera más grave.

Además, señaló, que se ha detectado que pue-
de presentarse en personas de entre 40 y 50 años, 
cuando lo más común es que dé después de los 
50 años.

Por ello, dijo, es necesario cambiar la visión 
del infarto cerebral como una enfermedad sólo 
de adultos mayores no prevenible o no tratable.

El accidente cerebrovascular como también 
se le conoce al ictus, es la segunda causa de muer-
te en la mayoría de países de Latinoamérica, con 
una tasa regional de 41 fallecimientos por 100.000 
habitantes.

Esto es alto si se compara con la tasa de 21,9 en 
Norteamérica, de acuerdo con datos de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS).

15
kilómetros

▪ Avanza la de-
presión tropical 

"Amanda" con 
vientos soste-
nidos de  entre 

55km por hora y 
75 km por hora.

1
Junio

▪ Se espera la 
llegada de la 

tormenta tropi-
cal, con lluvias 
de entre 150 a 

250 litros al sur 
del país.

Valle de Chalco se enclava en el suroriente 
del área metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co, el foco rojo de la pandemia. De los 9.400 de-
cesos de COVID-19 confi rmados que ha habido 
en el país, 2.100 han sido en la capital y 1.500 en 
el vecino Estado de México.

La crisis sanitaria ha disparado la actividad 
en este camposanto. De 20 entierros por semana 
ahora se sepultan 80 personas cada siete días y 
no es de extrañar que coincidan varios funerales 
a la vez sin apenas separación entre unos y otros.

A Mercedes, Enrique y Argelia los despiden 
cada uno a su manera. La primera con una ban-
da de música tradicional mexicana, el segundo 
con rezos y la tercera con estruendosos cohetes.

Los dos hijos de Mercedes se aferran al ataúd 
azul de su madre para no desprenderse de ella, 
mientras otros familiares se funden en abrazos. 

Aun así, nadie pronuncia esta palabra. En las 
zonas más humildes de México, el COVID-19 
está muy estigmatizado.

120
mil

▪ Casos de 
derrames 

cerebrales cada 
año, ocasionan-

do la muerte 
de 1 de cada 5 

personas.

Violencia sin paro
▪ Miembros del Ejército Mexicano buscan información donde 

se registro un enfrentamiento entre grupos armados en el 
poblado de Tepozonalco, en el municipio de Leonardo Bravo, 

en la sierra del estado de Guarrero. EFE / SÍNTESIS

Pide AMLO a 
opositores, "no 
comer ansias"
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En México se calcula ofi cialmente el ingreso-gasto de los hogares 
pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto 
último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras 
empresas.

En su reciente texto leído el 15 de mayo en el reconstruido 
recinto del Congreso Constituyente de 1856-57, Andrés Manuel 
López Obrador señaló que en el orbe, según datos de la revista 
Forbes, "dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares 
cada una, poseen en conjunto ocho billones (millones de millones) 
de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder 
económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble". Dijo 
también que en "1988 éramos el lugar 26 entre los países del mundo 
con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, 
solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania". De 2011 a la 
fecha, agregó, "se acumuló mucho más dinero en pocas manos."

En México, según la tabla de ingreso corriente, los hogares 
más pobres (decil I) ingresan, en promedio, 101 pesos diarios. 
Los hogares de los súper ricos (decil X) ingresan, en promedio, 
1 853 pesos diarios. Estos datos se re� eren, más o menos, a la 
pobreza monetaria familiar pero no a la riqueza acumulada 
también familiar. No incluyen tampoco los ingresos � nancieros 
y de capital que reciben casi solamente "los de arriba".

La inmensa mayoría del país que tiene ingresos muy bajos, bajos, 
medios y altos (deciles I al VIII), recibe en su conjunto 3 485 miles 
de millones al año. Los muy ricos y súper ricos (deciles IX y X) 
reciben 3 410 miles de millones anuales. Esto quiere decir que el 
ingreso se puede dividir en dos volúmenes iguales, los más ricos, la 
minoría insignifi cante, y todos los demás. Así mismo, si analizamos 
los deciles IX (muy ricos) y X (súper ricos), estos últimos reciben 
más del doble que los primeros (2 317.6 contra 1 092.4 mmp), 
aunque son mucho menos que aquellos. La diferencia dentro de los 
más ricos es también considerablemente grande (Fuente: ENIGH 
2018, INEGI).

En realidad, no conocemos el monto de la acumulación de 
capital en manos de los dos deciles con mayores ingresos y, 
dentro de estos, a los dueños, ya que entre los muy ricos existen 
personas que viven principalmente de su trabajo, es decir, de 
su salario.

Esencialmente, dos 
regiones son las que 
tienen el mayor im-
pacto económico de 
la pandemia se trata 
de América del Nor-
te y la UE; en Améri-
ca del Norte están Es-
tados Unidos que es la 
primera economía del 
mundo con 19.58 billo-
nes de dólares, Cana-
dá  es la décima econo-
mía con 1.65 billones 
de dólares y México  es 
la decimoquinta eco-
nomía con 1.14 billo-
nes de dólares.

En la UE, la otra re-
gión afl igida, se observa un impacto negativo de la 
pandemia en Alemania que es la cuarta economía 
del mundo con 3.85 billones de dólares;  Francia 
es la sexta economía con un PIB de 2.67 billones 
de dólares; Italia es la octava con 1.99 billones de 
dólares y España en el decimotercer puesto con 
un PIB de  1.37 billones de dólares.

Reino Unido es el octavo país más golpeado por 
el Covid-19 pero ya no se cuenta dentro de la UE 
que actualmente solo está conformada por 27 paí-
ses miembros; la economía británica ocupa el quin-
to sitio por su PIB con  2.68 billones de dólares.

En la UE han decidido refl otar a la economía 
del bloque conscientes de que los países locomo-
tora del cónclave y que tiran del resto de vagones 
tienen los pistones rotos y no podrán salir solos 
más que con la ayuda comunitaria.

España e Italia lo llaman “reconstrucción” por-
que en el Viejo Continente, la palabra rescate man-
tiene una connotación indignante… de grillete que 
encima sobaja a la soberanía debido a los emprés-
titos utilizados como salvamento.

Esta vez no habrá Plan Marshall porque EU no 
juega ningún papel en el rescate, todo lo contrario 
a lo sucedido tras fi nalizar la Segunda Guerra Mun-
dial,  con el panorama de una Europa en ruinas.

Para alentar al Ave Fénix había que inyectar-
le recursos  y hacerlo además en un momento en 
que la brújula del continente marcaba hacia un 
oeste capitalista y un este comunista.

El programa ideado por George Marshall, se-
cretario de Estado de la Unión Americana, se apli-
có de 1948 a 1951 en la Europa capitalista basado 
en un paquete  de ayuda masiva en forma de sub-
sidios directos para la producción un total de 12 
mil millones de dólares para levantar la industria 
pesada y rehacer las cadenas productivas de ali-
mentación y de suministros.

Estados Unidos se gastó el 15% de su presu-
puesto nacional en coadyuvar a la reedifi cación 
de la llamada “Europa libre” cabe mencionar que 
ese balón de oxígeno no fue gratuito: el presiden-
te norteamericano Harry S. Truman negoció con 
los países auxiliados desde la instalación de bases 
militares en suelo europeo así como, convertirse 
en socio privilegiado, para exportarles alimentos, 
bienes, mercancías y maquinaria pesada.

A COLACIÓN
Ahora, 72 años después, España e Italia resuci-

tan  la naturaleza del Plan Marshall, orillando a la 
reacción conjunta de la canciller germana, Ange-
la Merkel y del presidente de Francia, Emmanuel 
Macron,  para proponer un programa de rescate 
de la UE por 550 mil millones de dólares basado 
en ayudas presupuestarias directas.

 El ofrecimiento de ambos líderes ha provoca-
do la respuesta  concreta de la Comisión Europea, 
cuya representante, la alemana Ursula Von der Le-
yen, instruyó la puesta en marcha de un históri-
co y ambicioso plan de ayudas por 825 mil millo-
nes de dólares.

No hay Plan Marshall pero sí un Plan Merkel-
Macron bajo el canon de un   Plan de Recupera-
ción  que obvia las palabras salvamento y rescate, 
como parte de un Fondo de Reconstrucción dis-
ponible, desde enero de 2021, hasta 2024; el 33% 
del dinero será entregado en forma de préstamos 
reembolsables pagaderos a un lapso de entre 8 a 
30 años y el resto, será ejercido mediante trans-
ferencias directas presupuestarias.

A falta de que sea aprobado por el Parlamen-
to Europeo, solo a España le corresponderían 140 
mil 446 millones de euros que en dólares signifi -
can 154 mil 490.6 millones de dólares; de los que, 
85 mil 056.4 millones de dólares serían en forma 
de transferencias directas y 69 mil 434.2 millo-
nes de dólares vía préstamos; también Italia se-
ría el otro gran benefi ciado.

Von der Leyen, argumentó que se abre un epi-
sodio importante en la historia de la integración 
del bloque europeo porque el daño provocado por 
la pandemia en el renglón de comercio, de la pro-
ducción y en el ámbito laboral puede ser resarci-
do con un Plan de Recuperación.

Riqueza, ingreso, 
impuestos y poder

Rescate histórico 
para la UE
Este año,  el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) vaticina que 
la economía mundial 
caerá un 3% porque 
veinte de las mayores 
economías del mundo 
están tocadas y al menos 
ocho de éstas sufrirán 
una contracción en su 
PIB superior al 5%  -en 
análisis preliminares 
del organismo- para 
el ejercicio de 2020 
se trata de: Estados 
Unidos, Alemania, 
Reino Unido, Francia, 
Italia, Canadá, España y 
México.

en opinión depablo gómez

Ojos que no venefe

por la espiralclaudia luna palencia
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Las noticias sobre la riqueza privada 
acumulada en el país son tal vez un tan-
to especulativas. Se ha dicho que 15 mexi-
canos poseen en conjunto más de 150 mil 
millones de dólares, pero tal vez sea más. 
El fenómeno de la concentración de la ri-
queza se expresa en las fortunas de esos 15 
individuos pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy 
relacionado, el de la centralización de la 
producción, los servicios y el comercio, es 
decir, las formaciones monopólicas que 
afectan gravemente a la economía del país, 
el cual expresa también la concentración 
de la riqueza en general.

Es preciso abordar en su conjunto el 
proceso de concentración de la riqueza 
visto como un fenómeno estructural. Ha 
dicho Andrés Manuel en el texto ya refe-
rido: "lo fundamental no es cuantitativo 
sino cualitativo: la distribución equitati-
va del ingreso y de la riqueza".

Dice la revista Forbes que el 10 por cien-
to más rico posee en México el 43.3 por 
ciento de la riqueza acumulada. Esta ci-
fra coincide con la de Global Wealth Re-
port 2014. Sin embargo, el Credit Suisse 
afi rma que en México el 1% concentra el 
43 por ciento de la riqueza patrimonial: 
sobre la base de 34.7 millones de hoga-
res, tendríamos 35 mil familias en pose-
sión de casi la mitad de la riqueza priva-

da del país.
Quizá el primer problema técnico es 

el cálculo de la riqueza acumulada. Este 
asunto no es tan sencillo como defi nir el 
PIB o realizar la encuesta ingreso-gasto 
de los hogares con 88 mil formularios ha-
biendo 35 millones de hogares en el país. 
El segundo sería el mecanismo para cono-
cer la propiedad patrimonial de los capi-
talistas, ya que carecería de sentido estu-
diar el patrimonio de las personas aunque 
no concentren riqueza. Un tema impor-
tante sería la distinción entre el mero ca-
pital dinero y la inversión física, así como 
el lugar y las ramas de su ubicación. Todo 
ello sería información económica y social, 
es decir, conocimiento sobre México, por 
lo cual no sería desacertado que el INEGI 
tuviera esa tarea, pues se trata del orga-
nismo nacional de la estadística.

Toda política de redistribución del in-
greso tiene que estudiar las fuentes y cuan-
tía de éste, incluyendo, naturalmente, la 
riqueza acumulada que genera precisa-
mente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser par-
te del análisis necesario para cambiar el 
esquema contributivo y, por tanto, las ba-
ses del fi nanciamiento del gasto del Es-
tado. Dice la OCDE, de alcurnia neolibe-
ral, que en los países miembros de esa or-
ganización, como promedio, el 32.5% de 

sus ingresos provienen de impuestos a bienes y ser-
vicios, mientras que en México, que también es in-
tegrante de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es 
cierto, aquí se grava más al consumo con impuestos 
recesivos que a los altos ingresos con una política fi s-
cal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que pa-
rece preocupar a los representantes políticos de los 
muy ricos y súper ricos acerca de las declaraciones 
de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un sistema 
de impuesto a la renta que grave con mayor porcen-
taje a los muy altos ingresos, como en la mayoría de 
países de la OCDE, tan admirada por ellos mismos.

La progresividad fi scal es un principio que está en 
la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en la rea-
lidad, es como en Estados Unidos, pues la tasa máxi-
ma es baja y a partir de ella se acaba la progresividad 
porque no hay sobretasas extraordinarias para los in-
gresos gigantescos. Además, hay deducciones y sub-
sidios fi scales dirigidos, que llevan a que el gran ca-
pital goce de menores tasas efectivas, las cuales ter-
minan estando al nivel o abajo de las pagadas por los 
contribuyentes medios.

Por lo pronto, hay que empezar por una revisión 
de los gastos fi scales que cada año elabora la Secreta-
ría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi na-
die le hace caso. La mayoría parlamentaria está obli-
gada a seguir combatiendo los privilegios, incluyen-
do los fi scales. Se han prohibido en la Constitución 
las condonaciones de impuestos, se ha dejado de evi-
tar cobros a deudores fi scales, se ha combatido la fa-
bricación y uso de facturas falsas y tenemos una au-
toridad fi scal honrada.

No hay que detenerse, el siguiente paso son los gas-
tos fi scales que no se justifi can, aquellos que fueron 
concesiones políticas a personas y grupos minoritarios.

Luego, pronto, cuando eso de la concentración de 
la riqueza empiece a tomar referencias menos espe-
culativas, entonces se podrá proceder a un sistema 
progresivo en el impuesto a la renta, lo que llevaría, 
por cierto, a una disminución de la elevada tasa que 
se está pagando por los ingresos medios.

La concentración de la riqueza patrimonial priva-
da es un fenómeno que, en México, está por comple-
to ligado al poder. No existe grupo fi nanciero (fusión 
de capitales bancario, industrial y comercial) que no 
haya sido especialmente favorecido por actos de go-
bierno que le ayudaron o, de plano, lo hicieron surgir. 
Desde el inicio de la política de privatizaciones que 
empezó poco antes del fatídico año de 1988, las cosas 
empeoraron a este respecto porque las grandes em-
presas del Estado que se vendieron, en realidad fue-
ron entregas a cambio de mordidas. En los sexenios 
siguientes esas movidas chuecas se replicaron. Mé-
xico es uno de los países que acusan la mayor con-
centración de riqueza en unos cuantos.

El pequeño grupo de familias que acapara la ma-
yor parte del ingreso es una expresión del fenóme-
no más amplio de concentración de la riqueza, pero 
también del extenso entorno corporativo y de poder 
que han construido los grandes grupos de capitalistas. 
Riqueza concentrada es también poder concentrado.

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo 
mundial. Este es uno de los países que tiene menor 
captación recaudatoria en términos del valor de su 
PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es 
consecuencia, por varios caminos, del amontonamien-
to de riqueza e ingreso en unas cuantas manos. El sis-
tema fi scal está por entero en crisis. Más aún cuando 
ha llegado un nuevo gobierno que tiene política so-
cial y desea impulsar la inversión pública productiva.

Lo que amarra todos estos elementos que cons-
tituyen el atraso, la pobreza y la injusticia social es 
el esquema de poder que predominó. Ellos, los sú-
per ricos, los fantasmas del decil X de la superfi cial 
encuesta del INEGI, los dueños de los grandes cor-
porativos, el capital fi nanciero (banca, industria, co-
mercio, servicios) engarzado a través de grandes hol-
dings, ha ejercido el poder a través de unos represen-
tantes políticos surgidos del PRI y del PAN.

Ya sabemos que esa trama política fue removida 
de la sede del gobierno federal y del Congreso. El pro-
blema ahora consiste en deshacerla por entero, ejer-
cer otra forma de poder y hacer que no vuelva a le-
vantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, al 
atraso social, la corrupción, la violencia y la pobreza 
como emblema nacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.55     22.56 
•BBVA 21.52     22.42
•Banorte 21.00     22.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.63
•Libra Inglaterra 27.36

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  29.87indicadores

financieros

Ve López una 
recuperación 
económica
López considera buenas señales balanza peso-
dólar, alza petrolera y una mayor recaudación
Por EFE/Redacción
Foto. Especial/Síntesis

El presidente Andrés López des-
tacó la cotización del peso fren-
te al dólar, el precio del petróleo 
y el aumento de la recaudación 
fi scal como señales de la recupe-
ración económica del país.

En un video divulgado en 
Twitter, López aseguró que estos 
indicadores representan “bue-
nas noticias” a pesar de que ca-
yó la economía mundial por la 
pandemia del coronavirus y a la 
“caída” de lo que él imagina co-
mo “sistema neoliberal”.

Aseguró que la crisis mundial 
afecta a todos los países, pero que 
“afortunadamente no nos agarró mal parados, 
no nos tumbó del todo (sic.), y ahí vamos, recu-
perándonos”.

López dijo que la depreciación del peso fren-
te al dólar es de 8.9% acumulado desde que ini-
ció su gobierno, para cotizarse hoy en niveles de 
20.20 tras haber alcanzado un precio cercano a 
25 unidades por billete verde.

Afi rmó que, en enero, México contaba con un 
“peso fortalecido” y que se había apreciado al pun-
to que en enero era la moneda más fortalecida 
frente al dólar, “pero nos pegó la crisis econó-
mica y se nos cayó el peso; pero ya vamos recu-
perándonos, poco a poco”, comentó.

López apuntó que el precio de la mezcla mexi-
cana de petróleo mexicano se cotizó este 29 de 

Éste debe 
de ser un 

esfuerzo de 
ricos y pobres 
(...) El modelo 
que estamos 

aplicando 
está dando 

resultados y es 
en benefi cio de 
todo el pueblo”
Andrés López

Buscan rescatar 
planta de Nissan
Por EFE/Barcelona
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno español está trabajando en proyec-
tos alternativos al cierre de las plantas de Nissan 
de Barcelona, con o sin el fabricante japonés, pa-
ra salvar “el mayor número posible” de empleos, 
afi rmó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

El inquilino de Palacio fi rmó que, en enero, México conta-
ba con un “peso fortalecido”; pero "nos pegó la crisis".

El fabricante japonés anunció el pasado jueves que ce-
rraría sus tres centros de producción en Barcelona.

El gobierno considera así que la “recuperación de la 
economía china sigue su curso” tras el brote de Covid.

Aunque los casi 30 dólares son un buen precio, son 
casi 20 dólares menos de lo estimado por Hacienda.

Industria 
china evita 
precipicio

Sube petróleo 
más del doble

Manufacturas chinas mejoraron 
en el índice gerente de compras
Por EFE/Pekín

Foto. EFE/Síntesis

El índice gerente de 
compras (PMI), indi-
cador de referencia 
de la industria ma-
nufacturera de Chi-
na, se situó en mayo 
en 50.6 puntos fren-
te a los 50.8 registra-
dos en abril y los 52 
registrados en marzo, 
según datos publica-
dos el domingo.

En este índice, un 
registro por encima 
del umbral de los 50 
puntos supone creci-
miento y por debajo, 
contracción.

Así, la cifra, divulgada por la Ofi cina Nacio-
nal de Estadística (ONE), supone un leve re-
troceso respecto a abril, pero evidencia una 
recuperación, pues el indicador evita la con-
tracción por tercer mes consecutivo tras el des-
plome de febrero, cuando el PMI registró 35.7 
ante el parón por el coronavirus.

En febrero, el brote provocó un declive en 
la industria manufacturera mayor que el re-
gistrado en su peor lectura hasta ahora, la de 
noviembre de 2008 (38.8 puntos), cuando el 
mundo se enfrentaba a la crisis fi nanciera.

En el desglose por tamaño de empresas, las 
grandes crecieron en mayo 0,5 puntos hasta 
51.6, mientras que las medianas decrecieron 
1,4 puntos hasta 48.8 y las pequeñas cayeron 
0.2 puntos hasta 50.8.

Tres de los cinco subíndices que confor-
man el PMI manufacturero se situaron por 
encima del umbral de los 50 puntos: el índi-
ce de producción, 53.2 puntos; el de nuevos 
pedidos, 50.9 y el del tiempo de entrega em-
pleado por suministradores, 50.5; sin embar-
go, el subíndice de empleo se quedó en 49.9, y 
el de provisiones de materias primas, en 47.3.

En los negocios no relacionados con la ma-
nufactura el índice se situó en 53.6 puntos en 
mayo tras los 53.2 de abril, los 52.3 de marzo 
y un febrero nefasto (29.6 puntos).

El sector servicios, que representa más de la 
mitad del PIB chino, se situó en mayo en 52.3 
puntos frente a los 52.1 de abril y 51.8 de marzo.

La ONE indica que, en el desglose de esos 
negocios, aumentaron los índices de nuevos 
pedidos hasta los 52.6 puntos, lo que supone 
0.5 puntos más que el mes anterior.

En cuanto al índice de expectativa de ac-
tividad económica, que mide la confi anza de 
las empresas no manufactureras en el desa-
rrollo del mercado en el futuro, aumentó 3.8 
puntos hasta los 63.9.

Zhao Qinghe, estadístico de la ONE, ase-
guró en un comunicado que la “recuperación 
de la economía china sigue su curso”, y desta-
ca los aumentos en los nuevos pedidos y de la 
demanda en el sector servicios.

Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El precio de la mezcla mexi-
cana de exportación (MME) 
subió más del doble en ma-
yo y el viernes pasado alcan-
zó un precio de 29.87 dólares 
por barril, informó Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

El crudo mexicano comen-
zó mayo en un precio de 12.50 
dólares y el pasado viernes, 
último día hábil, quedó en 
29.87 dólares. Fueron solo 
13 centavos de dólar los que 
le faltaron al crudo mexica-
no para llegar al techo de los 
30 dólares.

El precio representó un incremento del 
6.5% o 1.95 dólares en comparación con los 
27.92 dólares que tenía este jueves.

Además, fue el mejor desde el 6 de marzo, 
cuando alcanzó los 35.75 dólares y se dio el 
rompimiento entre Rusia y la Organización 
de Países Exportadores de Petróleos (OPEP).

Precisamente el mes pasado, la mezcla mexi-
cana alcanzó dos mínimos históricos: un pre-
cio negativo de -2.37 dólares por barril el 20 
de abril, y uno de 6.55 dólares el 27 de abril.

Aunque los casi 30 dólares son un buen pre-
cio, este se ubica casi 20 dólares por debajo de 
lo estimado inicialmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), que in-
formó que en las coberturas petroleras con-
tratadas garantizaban un precio promedio de 
49 dólares por barril, alineado con el estable-
cido en el presupuesto 2020.

No se siente 
como que haya 

sido el mejor 
mes de la his-

toria, la verdad 
(…) aunque 

es claramente 
mejor (todavía) 
no es sufi cien-

te”
Regina Mayor
Jefa de energía, 

KPMG

 A detalle... 

La Oficina Nacional 
de Estadística de 
China reporta un leve 
retroceso respecto a 
abril:

▪ Aunque hay una 
recuperación, pues el 
indicador evita la caída 
por 3er mes consecuti-
vo tras febrero.

▪ En febrero, el brote 
provocó un declive 
manufacturero peor 
que en 2008.

mayo en 28.91 dólares por barril, luego de que a 
principios del mes había caído por debajo del ce-
ro. “Ahora está en cerca de 30 dólares”, destacó.

López comentó que la recaudación fi scal en 
los primeros meses de este año se incrementó 
en más de 100 mil millones de pesos en relación 
con las cifras del mismo periodo del año anterior.

“A pesar de la crisis tenemos aumento en la 
recaudación en relación con el año pasado”, di-
jo López, al señalar que se pasó de 1.6 billones el 
año pasado a 1.7 billones este año, con un incre-
mento de 2.8 por ciento de incremento en tér-
minos reales.

López destacó que pese a la crisis la recauda-
ción fi scal no ha disminuido principalmente por-
que se “están cobrando deudas de algunos cor-
porativos. Eso ha permitido fortalecer la hacien-
da pública”, explicó.

Nissan anunció el pasado jueves su decisión 
de cerrar sus tres plantas de Barcelona, donde 
produce camionetas y componentes, y aseguró 
que no había “ninguna solución viable de futu-
ro” para mantenerlas abiertas.

Las plantas tienen 3 mil 200 trabajadores, pe-
ro su cierre amenaza a otros 20 mil empleos que 
dependen de forma indirecta de su actividad.

“El diálogo con Nissan sigue abierto. Noso-
tros les presentamos un plan de incentivos pa-
ra poder garantizar la viabilidad de la planta que 
sigue encima de la mesa”, recordó la ministra, 
quien afi rmó que, si la empresa japonesa recha-

za el proyecto, buscarán “otro socio industrial” 
para sacarlo adelante.

Maroto recordó que el cierre costará a Nissan 
más de mil millones de euros, pero que con 400 
millones se podría sacar adelante un plan indus-
trial con un nuevo vehículo “moderno” que per-
mitiría mantener las capacidades productivas.

Aunque la primera opción es intentar rever-
tir la decisión de Nissan, también se estudia “el 
desarrollo de proyectos alternativos”, entre los 
que ha destacado uno “muy importante” de mi-
cromovilidad, como podría ser el coche compar-
tido (“carsharing”), explicó.

Gasolina venezolana ya no es la más barata
▪  Los venezolanos perdieron el privilegio de decir que su gasolina es la más 

barata del mundo luego de que el gobierno anunciara un aumento que dejará 
el precio del carburante hasta en 0.50 dólares por litro. EFE/SÍNTESIS



El país posiblemente superó los 
100 mil fallecidos hace semanas
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos, el 
país con el mayor 
número de casos y 
fallecidos por co-
vid-19 en el mundo, 
posiblemente superó 
los 100 mil fallecidos 
durante la pandemia 
hace semanas, según 
un estudio publicado 
por la Universidad de 
Yale y el diario The 
Washington Post.

Los expertos su-
gieren que la cifra de 
decesos por coronavi-
rus podría ser mayor 
que la que ofrecen las 
estadísticas ofi ciales 
y han calculado que 
del 1 de marzo al 9 
de mayo hubo entre 
97 mil 500 y 105 mil 
500 fallecidos por 
encima del prome-
dio habitual.

Para elaborar el 
análisis, se han ma-
nejado datos históri-
cos de mortalidad de 
otros años y estima-
ciones sobre el número de fallecidos semanal 
desde comienzos de 2020, teniendo en cuen-
ta variables como la intensidad de la gripe co-
mún anual y los cambios estacionales, para es-
tablecer la cifra de muertos por encima de la 
media habitual.

Y los expertos descubrieron que entre el 1 
de marzo y el 9 de mayo pasados, Estados Uni-
dos tuvo 101 mil 600 fallecimientos por encima 
del promedio típico entre esas fechas; lo que 
supone 26 mil decesos más de los que se atri-
buyeron a covid-19 en los registros ofi ciales.

Es probable que no todas esas 26 mil muer-
tes fueran ocasionadas directamente por el co-
ronavirus, ya que pueden incluir a gente que 
pereció como consecuencia de la epidemia, 
como aquellos que no acudieron a ver al mé-
dico por otras enfermedades por miedo a con-
traer covid-19 en el hospital.

El número de fallecidos por encima de la 
media es una herramienta frecuente entre los 
epidemiólogos para estimar las bajas en bro-
tes de enfermedades infecciosas.

Con más de 1.7 millones de casos, la Unión 
Americana se convirtió hace tres días en el pri-
mer país del mundo en rebasar los 100 mil muer-
tos por la pandemia, de acuerdo con los datos 
de la universidad Johns Hopkins.
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Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, salió en defensa de 
la actuación de la policía de la 
ciudad ante las manifestacio-
nes de protesta por la muerte 
con tintes racistas de George 
Floyd, ocurrido el lunes pasa-
do en Mineápolis, rechazan-
do las críticas por un inciden-
te en Brooklyn en el que dos 
vehículos patrulla arrollaron 
a un grupo de manifestantes.

En un video en las redes sociales se puede 
apreciar como un grupo de unos 30 manifes-
tantes cierran el paso a un vehículo de la poli-
cía con unas vallas, le lanzan botellas, bolsas de 
basura y otros objetos y, tras la llegada en apo-
yo de otro coche patrulla, arrolla a una doce-
na de personas, mientras que el segundo vehí-
culo hace lo propio con algo menos de fuerza.

Sin embargo, De Blasio justifi có la acción po-
licial ante una “situación excepcional” y “muy 
tensa” en la que los agentes fueron rodeados 
“con violencia” por parte de los manifestantes.

Preguntado sobre la posibilidad de decre-
tar un toque de queda en Nueva York como 
han hecho otras ciudades en Estados Unidos 
como Los Angeles, De Blasio aseguró que este 
tipo de acciones no suelen ser muy efectivas y 
que ese no es su plan por el momento, tras lo 
que pidió a los ciudadanos que regresen a sus 
casas para descansar.

Por EFE/Montevideo
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dio 
negativo en la prueba de covid-19 a la que fue so-
metido el sábado, según él mismo confi rmó me-
diante una publicación en su cuenta de Twitter.

"El test dio negativo. Tengo por costumbre 
tratar de estar arriba de los temas, estar en el 
lugar de los hechos. Es la manera que entien-
do la función de gobernar. En la primera línea. 
Así como lo vienen haciendo miles de urugua-
yos: el personal de la salud, de la educación, po-
licías, militares, etc. Las disculpas para aque-
llas personas con las cuales tuve contacto pos-
terior", escribió.

El mandatario y otras autoridades del Go-
bierno se sometieron a análisis después de que 
una jefa del Ministerio de Desarrollo Social (Mi-
des), con la que se reunieron el pasado lunes, 

Rechaza Nueva 
York toque de queda

Presidente uruguayo 
da negativo a Covid

Chocan  cifras

EU es el primer país del 
mundo en rebasar los 
100 mil muertos por la 
pandemia: 

▪ El mapa interactivo 
de la Universidad Johns 
Hopkins es referencia 
para los medios de 
comunicación, debido 
al retraso con el que las 
autoridades nacionales 
ofrecen sus datos.

▪ Además de la 
disparidad de fuentes 
ofi ciales, ya que aparte 
del gobierno federal, los 
estatales y condados 
tienen sus propios 
datos.

▪ Es probable que no 
todas esas 26 mil muer-
tes no reportadas en 
los registros ofi ciales 
fueran ocasionadas 
directamente por el 
coronavirus.

Deja Amanda nueve muertos en El Salvador 
▪  Las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Amanda en El Salvador causaron este domingo la muerte de al menos nueve personas, inundaciones y la 
destrucción de 50 viviendas en la capital del país, informaron las autoridades. El ministro de Gobernación, Mario Durán, dijo en una conferencia de prensa que entre 
los fallecidos se encuentra un niño de 8 años de edad en la localidad central de Ciudad Delgado y una persona que fue arrastrada por un río. FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Tendría EU 
decesos sin 
reportar

200
personas

▪ han sido 
detenidas en 
la ciudad de 
Nueva York 

por participar 
en actos de 
vandalismo.

821
casos

▪ y 22 muertos 
por coronavi-
rus covid-19 

reportaba 
Uruguay hacia 

el domingo.

Luis Lacalle Pou guardó cuarentena desde el viernes.

Expertos hallaron que, del 1 de marzo al 9 de mayo 
hubo 101 mil 600 fallecimientos extra.

A diferencias ade otras ciudades, el alcalde Bill de 
Blasio dijo que no había constancia de saqueos.

DESTITUYE 
ÁÑEZ A RACISTA
Por EFE/La Paz

La presidenta transitoria de 
Bolivia, Jeanine Áñez, cesó al 
ministro interino de Minería, 
Fernando Vásquez, por unos 
dichos racistas a pesar de que 
este ofreció disculpas públicas.

“Como presidenta he 
decidido la destitución del 
ministro Vázquez por sus 
expresiones racistas. En este 
gobierno no acepto corrupción 
ni discriminación alguna. 
Bolivia es una familia donde 
todos somos iguales”, escribió 
Áñez en Twiter.

Vásquez, que asumió 
el pasado 8 de mayo, hizo 
alusiones a su aspecto físico 
como algo que le impedía que 

se le considere como miembro 
del Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Evo Morales, a pesar 
de haber sido funcionario 
durante la gestión del 
expresidente boliviano.

“Tengo ojos verdes, pelo 
crespo, soy blanco. No 
quiero discriminar, pero mis 
condiciones no hacen que yo 
sea compatible con el resto de 
las personas del Movimiento al 
Socialismo”, fueron la palabra 
del ya exministro durante una 
entrevista el viernes en Radio 
Fides Potosí, la región boliviana 
de la que es oriundo.

"Reconozco que mi 
respuesta ha sido totalmente 
equivocada, con mucha ironía 
y la ironía no siempre es bien 
entendida. De todas maneras, 
pido disculpas por haberme 
expresado de esa manera", 
expresó Vásquez el sábado.

Por EFE/Mineápolis
Foto. EFE/Síntesis

La policía estatal cargó contra periodistas y ma-
nifestantes en Mineápolis (Minesota) que pro-
testaban contra la muerte de George Floyd, un 
hombre de raza negra, a manos de policías cuan-
do estaba siendo detenido el pasado lunes.

Los efectivos cargaron después de que unas 
cuatrocientas personas siguieran congregadas en 
la zona del Quinto Distrito de Mineápolis, des-
pués del inicio del toque queda impuesto en la 
urbe a las 20 horas (tiempo local).

Los agentes arrremetieron contra los presen-
tes después de que algunos manifestantes arroja-
ran petardos contra ellos, y se dirigieron, además, 
a un grupo de periodistas, entre los que fi guraba 
Efe, a los que golpearon e intentaron arrestar.

La cadena de televisión local WCCO confi rmó 
en un tuit que uno de sus fotógrafos había sido 

detenido y que había recibido el 
impacto de una pelota de goma.

Durante la carga, la policía 
empleó gases lacrimógenos pa-
ra intentar dispersar a los ma-
nifestantes y reporteros.

El gobernador de Mineso-
ta, Tim Walz, anunció el sába-
do que había ordenado la movi-
lización de toda la Guardia Na-
cional (cuerpo de reserva) del 
estado por primera vez en su 
historia para hacer frente a los 
disturbios.

Por su parte, el general John Jensen, al frente 
de la Guardia Nacional en Minesota, indicó que 
se movilizaron 2 mil 500 efectivos de esa fuerza, 
frente a los mil 700 que se había anunciado an-
teriormente que iban a desplegarse, aunque su-
brayó que no son sufi cientes.

Tratan duro a 
manifestantes
Policía de Minesota atacó a periodistas y 
manifestantes por la muerte de George Floyd

Entidades profesionales de periodistas de EU lamentaron los ataques a informadores por parte de policías y mani-
festantes en las protestas, por mostrar "total desprecio por su papel crítico en documentar temas de interés público".

Condenamos 
los ataques 

contra perio-
distas, medios 
y organizacio-

nes que cubren 
las manifesta-

ciones”
Comité para la 
Protección de 

los Periodistas

No quiero dis-
criminar, pero 
mis condicio-

nes (físicas) no 
hacen que yo 
sea compa-
tible con el 

Movimiento al 
Socialismo”

Fernando Vás-
quez

diera positivo.
Lacalle Pou guardó cuarentena desde el vier-

nes en espera de los resultados del análisis del 
sábado.

En un mensaje difundido el pasado 29 de ma-
yo por la Secretaria de Presidencia, se informa-
ba que el mandatario y otras autoridades del go-
bierno se someterían a análisis después de que 
una funcionaria del Ministerio de Desarrollo 
Social (Mides), con la que se reunieron el pa-
sado lunes, dio positivo.



Histórica Histórica 
victoria  

El encuentro entre los futbolistas del 
Real Madrid y del San José Earthquakes 

se dio en el marco de un doble duelo entre 
la celeste y la rojiblanca. pág 02

foto: EFE

Comisionado de la NFL
DICE QUE SE NECESITAN 
ACCIONES URGENTES POR EL 
CASO FLOYD
EFE. Roger Goodell, comisionado de la NFL, dijo 
que "sigue existiendo una necesidad urgente de 
acción" tras la muerte del afroamericano George 
Floyd, en Minneapolis.A Godell, que dio a conocer 
su posición al respecto a través de un comunicado, 

se unió el director ejecutivo de la Asociación de 
Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, que envió 
una carta a todos los jugadores para abordar el 
estado actual de lo que él califi có como "un país 
herido".
Floyd, que es negro, murió el lunes después de 
que Derek Chauvin, un ofi cial de policía blanco, se 
arrodillara sobre su cuello durante varios minutos. 
La muerte de Floyd ha sacudido a la comunidad de 
Minneapolis y ha provocado protestas diarias en 
casi todas las ciudades de Estados Unidos. foto: EFE

Fede Valverde
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A los 13 años de vida la 
colombiana Sara Vargas Blanco 
acumula experiencias insólitas: 
el éxito le llegó a los 12, en los 
Juegos Parapanamericanos de 
Lima. – foto: EFE
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América:
No le renovará contrato a Guimaraes por la 
mala situación económica. #sintesisCRONOS

La campeona olímpica:
Sarah Menezes planea colgar el kimono 
después de Tokio. #sintesisCRONOS

El Bayern:
pasa la apianadora sobre el Fortuna Düsseldorf 
(5-0). #sintesisCRONOS
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Las carreras de caballos y el billar serán los 
primeros en regresar el 1 de junio. Sin embargo, 
el fútbol tendrá que esperar al 17 del mismo mes, 
fecha marcada para la vuelta a la competición de 
la Premier.

Todos seguirán un protocolo y desde ese mo-
mento, dependerá de cada deporte evaluar el ries-
go y las posibilidades de competir cumpliendo la 
guía marcada. 

Ahora depende de cada deporte, de forma in-
dividual, confi rmar que pueden cumplir con estos 
protocolos y decidir el momento adecuado para 
que se reinicie", añadió. Siempre que sea posible 
respetarán el distanciamiento social.

Fede Valverde le da una histórica victoria a Uruguay 
en los eSports  al imponerse por 2-0 al peruano 
Marcos López en un partido de FIFA20

Histórica 
victoria a 
Uruguay 
Por EFE
Foto. EFE

El encuentro entre los futbolis-
tas del Real Madrid y del San Jo-
sé Earthquakes se dio en el mar-
co de un doble duelo entre la ce-
leste y la rojiblanca, que también 
incluyó a los gamers Martín Rey 
y Doménico Suárez.

En el primero de los juegos, 
que signifi có el debut de Uru-
guay en los amistosos de eSports, 
el peruano Suárez se quedó con 
la victoria gracias a un gol so-
bre el fi nal del lateral izquier-
do Miguel Trauco, quien apro-
vechó una jugada confusa a la 
salida de un saque de esquina 
para convertir.

Asociación Uruguaya de Fútbol
En el duelo de fondo, transmitido por la Asocia-
ción Uruguaya de Fútbol (AUF) en su canal de 
Youtube, Valverde se impuso desde el primer mi-
nuto, pero no fue sino hasta el fi nal que logró re-
vertir la serie para darle a la Celeste tres puntos 
históricos. Antes del partido, el uruguayo habló 
para la transmisión ofi cial y subrayó su inten-
ción por "dejar bien parado al país" en el parti-
do frente a Perú. "Es una experiencia única po-
der jugar por Uruguay en la Playstation. Es muy 

Por EFE
Foto. EFE

"La espera ha terminado", anunció Oliver Dow-
den, ministro de Cultura, Medios de comuni-
cación y Deportes. "El deporte británico en vi-
vo volverá pronto en entornos seguros y cui-
dadosamente controlados".

El fútbol tendrá que esperar al 17
La desescalada que se está llevando a ca-

bo en el Reino Unido llega al deporte desde el 
lunes, día en el que se permitirá que el depor-
te profesional paralizado desde mediados de 
marzo, vuelva a realizarse a puerta cerrada, 
siguiendo los pasos de la fase 3.

Por EFE
Foto. EFE

A los 13 años de vida, la co-
lombiana Sara Vargas Blan-
co acumula experiencias in-
sólitas: el éxito le llegó a los 
12, en los Juegos Parapana-
mericanos de Lima, con cua-
tro oros y una plata, y cuan-
do sentía cerca los Paralím-
picos de Tokio, una pandemia 
la sacó de su hábitat natural, 
la piscina.

Y así, como pez fuera del 
agua, completa casi 70 días 
de obligado confi namiento 
en casa la mejor nadadora 
de América en la categoría 
s6, intermedia entre la s1 y 
la s10, que agrupan a depor-
tistas con alguna discapaci-
dad física.

"He sido muy feliz, pero siem-
pre he querido más"
"Cuando pueda volver a los 
entrenamientos los voy a 
aprovechar más. Uno ahora 
es que se da cuenta de que hay 
que dar más, hay que entrenar más fuerte", 
manifestó con nostalgia.

La mejor deportista femenina de los Para-
panamericanos de Lima 2019, la más joven de 
ese certamen, que fue el primero en su carrera, 
aseguró que es "muy normal", pese a que el año 
pasado impuso cuatro marcas al batir a com-
petidoras que tenían 10 y 15 años más que ella.

La joven, que hace tiempo lleva sus estu-
dios de manera virtual porque hasta antes de 
la aparición del coronavirus se entrenaba de 
media seis horas diarias, asegura que los triun-
fos no se le han subido a la cabeza.

Y si así pareciera, allí, muy cerca, está Stiven 
Ruiz, el entrenador que llegó a su vida en 2017 
para pulir una carrera que ya se insinuaba sor-
prendente desde que aprendió a nadar a los 5 
años. "En el grupo, el profe también nos mo-
tiva mucho para no perder la cabeza, la ruta", 
manifestó Vargas, quien meses antes de arri-
bar a Lima conquistó las preseas de oro en los 
50, 100 y 400 metros libre de la Serie Mundial 
de Natación Paralímpica celebrada en India-
nápolis. Precisamente en esta capital del es-
tado estadounidense de Indiana Sara Vargas 
Blanco, debe someterse a examen de recalifi -
cación de su grado de discapacidad

El deporte 
regresa al 
Reino Unido

La lección de 
una gran 
multicampeona

""Cuando pue-
da volver a los 
entrenamien-
tos los voy a 
aprovechar 

más. Uno ahora 
es que se da 

cuenta de que 
hay que dar 

más”
Sara Vargas

"En el grupo, el 
profe también 

nos motiva 
mucho para 
no perder la 

cabeza” , ma-
nifestó Var-
gas, quien 
conquistó 
preseas de 

oro.

"Proporciona el 
marco seguro 

para que los 
deportes 

reanuden las 
competicio-
nes a puerta 

cerrada”
Oliver Dowden
Ministro de Cul-

tura Sara del Pilar nació con un trastorno en el crecimien-
to óseo de los cartílagos.

Luego de varias ocasiones se derivó en un penalti que 
Valverde cambió por gol.

El Gobierno británico anunció que se podrá realizar ejercicio en grupo.

México 1970: El Mundial en 
el que Pelé se hizo Dios

▪  Pele(iz) celebra con sus compañeros, entre ellos Tostao (dc), el primer tanto de 
su equipo contra la selección italia durante la fi nal de la Copa del Mundo les 

enfrentó en el Estadio Azteca, y terminó con la victoria barasileña por 4 a 1.. CRÉDITO / 
FOTO: EFE

AMÉRICA NO 
RENOVARÁ 
CONTRATO 
Por EFE

El mayor accionista del 
club colombiano América de 
Cali, Tulio Guerrero, dijo este 
sábado que la mala situación 
económica por la que pasa la 
institución impide renovarle 
contrato al entrenador del 
equipo, el brasileño Alexandre 
Guimaraes.

"No es posible renovarle 
contrato en esta incertidumbre, 
sé que esto nos afecta a todos, 
pero la situación económica 
del equipo es muy delicada", 
manifestó Guerrero al diario El 
País, de Cali.

Guimaraes anunció que su 
equipo "suspendió" su contrato 
de trabajo que vence el 14 de 
junio, por lo que pidió a los 
directivos que "se digan las 
cosas".

El Gobierno anunció el regreso a 
puerta cerrada desde el 1 de junio

breves

Del Potro / Anuncia el final 
con su entrenador
El ganador del Abierto de los Estados 
Unidos 2009 y exnúmero 3 del mundo, 
Juan Martín Del Potro, anunció este 
sábado el fi nal de su vínculo con el 
entrenador Sebastián Prieto, al que 
liberó para que pueda dedicarse a 
tiempo completo con el también 
argentino Juan Londero.
"Quería contarles que acordamos con 
Sebastián Prieto fi nalizar el vínculo para 
que él pueda desarrollar su trabajo con 
Juan Londero. Por EFE/Foto. EFE

El Bayern / Pasa sin 
problemas sobre el 
Fortuna Düsseldorf
No tuvo piedad este sábado con el 
Fortuna Düsseldorf y fi rmó una clara 
goleada por 5-0 en la que Robert 
Lewandowski marcó dos goles ante el 
único equipo de la Bundesliga contra el 
que no había visto puerta hasta ahora.
La goleada es un paso más hacia el 
octavo título consecutivo y fue una 
demostración que hace pensar que es 
más que improbable que el Bayern vaya 
a afl ojar en la recta fi na. Por EFE/Foto. EFE

Sarah Menezes / Planea colgar 
el kimono después de 
Tokio
La primera judoca brasileña en ganar 
una medalla de oro en unos Juegos 
Olímpicos, colgará el kimono en 2021. 
La deportista cree que "tendrá fuerza" 
para dejar los tatamis después de las 
competencias de Tokio, una decisión 
que tuvo que aplazar por culpa de la 
pandemia. "Voy a hacer este año más en 
lo competitivo, voy a intentar una plaza 
olímpica para Tokio".
Por crédito/Foto. EFE

lindo y ojalá pueda demostrar lo bueno que soy", 
aseveró el jugador entre risas. Minutos después, 
en el comienzo del partido, el 'Pajarito' dominó 
las acciones del juego y generó dos oportunida-
des claras de gol a los 15 y a los 28. A instantes del 
fi nal, una buena jugada colectiva armada por el 
centro derivó en un pase al número '9', quien se 
enfrentó al portero y anotó con un potente dis-
paro cruzado. En los segundos 45 minutos, nue-
vamente fue el centrocampista del Real Madrid 
quien dominó, mostrando una movilidad y una 
visión de juego similares a las que despliega en 
el césped del Santiago Bernabéu.

dato

El "Pájarito" 
habló
Nuevamente en 
la transmisión ofi-
cial y aseguró que 
pese a que esta-
ba "nervioso", un 
jugador "nunca 
se puede dar por 
vencido", "¡Vamo' 
arriba!".




