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opinión

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las acciones para evitar la trans-
misión y propagación de Covid-19, el Gobierno 
del Estado, a través de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) y personal de las "Bri-
gadas Cuídate" de la Secretaría de Salud (SESA), 
mantiene la instalación de fi ltros sanitarios en 
tianguis del estado.

En los municipios de Tlaxcala, Apizaco y El 
Carmen Tequexquitla se instalaron los fi ltros pa-
ra reforzar el cumplimiento de los protocolos de 
sanidad en los accesos a los tianguis sabatinos.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de 

Refuerzan 
fi ltros en los 
tianguis  
Verifi can el cumplimiento de los protocolos de 
sanidad en los accesos a estos espacios

Estas acciones se realizan como parte de los acuerdos que determinó el Consejo Estatal de Salud para la implementa-
ción de nuevas acciones que contribuyan a la contención del Covid-19.

En México la democracia no nació en la elección federal de 2018, expresó 
la legisladora, Isabel Casas.

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

De cara a las elecciones del 2021, la diputa-
da local, María Isabel Casas Meneses, puso 
sobre la mesa distintos temas referentes a la 
democratización del país y distintos intentos 
del Ejecutivo Federal por conservar la mayo-
ría partidaria.

Detalló que en México la democracia no 
nació en la elección federal de 2018, tampo-
co se consolidó con alternancia en el Poder 
Ejecutivo federal o la nueva mayoría en el Po-
der Legislativo federal, alcaldías y Congresos 
estatales.

Afi rmó que esta nueva mayoría y el triun-
fo del titular del Poder Ejecutivo federal, fue-
ron posibles gracias a la democratización gra-
dual y siempre confl ictiva del sistema jurídi-
co, las instituciones, medios de comunicación 
y la participación ciudadana.

“Esos triunfos de la democracia son los que 
permitieron el ascenso de quien hoy la des-
mantela", expresó. METRÓPOLI 3

Democracia 
para el 2021: 
Isabel Casas

Capital continúa sanitizando 
▪  El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección de Servicios 
Públicos, da continuidad a las Jornadas de Sanitización en 
diferentes puntos de la ciudad como parte de las medidas para 
evitar la propagación del virus Covid-19 en áreas de uso común, 
calles y espacios púbicos. FOTO: ESPECIAL

Avanzan obras en Huamantla 
▪  Un avance del 70 % llevan los trabajos de construcción de 
pavimento de adoquín y obras complementarias de la calle Emiliano 
Zapata entre Soldado Desconocido y Unión y Trabajo de la colonia el 
Valle, así lo informó el alcalde, Jorge Sánchez Jasso. FOTO: ESPECIAL

la CEPC, explicó que los trabajos contemplaron 
la toma de temperatura y la entrega de 7 mil 500 
cubrebocas a visitantes y comerciantes, así co-
mo la distribución de 60 litros de gel antibacte-
rial, los cuales fueron repartidos en los diferen-
tes puntos de acceso y pasillos de los tianguis.

En las entradas de los centros de abasto se in-
vita a la población a cumplir con el uso obliga-
torio de cubrebocas así como la limpieza, lava-
do o desinfección de manos con gel antibacerial.

Estas acciones se realizan como parte de los 
acuerdos que determinó el Consejo Estatal de 
Salud para la implementación de nuevas accio-
nes que contribuyan a la contención del Covid-19.

METRÓPOLI 2

EMITE ITJ CONSEJOS 
PARA ESTUDIAR EN CASA 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) emitió 
una serie de recomendaciones para que jóvenes 
continúen con su preparación académica desde 
casa, durante este periodo de emergencia sanita-
ria por Covid-19.

La dependencia estatal señaló que, debido a la 
cuarentena, es necesario recurrir al uso de las tec-
nologías de la información y comunicación para 
continuar con las actividades académicas en el ho-
gar.

Los tlaxcaltecas acatan en su mayoría 
el uso de cubrebocas, ya que es una de 

las medidas recomendadas por las 
autoridades sanitarias para impedir 

que se continúe propagando el 
contagio de Covid 19 entre la 
población. FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Mayoría de
 tlaxcaltecas acatan

 medidas

El ITJ recomienda a este sec-
tor de la población ser disciplina-
dos y cumplir con sus tareas, así 
como tener presente las fechas 
de exámenes y evaluaciones.

Asimismo, el instituto exhor-
ta a los alumnos a organizarse y 
distribuir sus actividades de for-
ma efi ciente para que puedan 
dedicar algunas horas a sus es-
tudios y las lecturas que estable-
cen maestros.

También, es necesario agendar fechas de exá-
menes, entrega de trabajos y/o tareas, las cuales 
pueden anotarse en una agenda, celular o aplica-
ción destinada para recordatorios.

METRÓPOLI 2

A puerta 
cerrada

Prácticamente todas 
las ligas manifiestan 

abiertamente su 
deseo de volver antes 
de mediados de año. 

Pero a puerta cerrada. 
Especial
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Virus 
amenaza a 

ancianos
Desde la ONU, Antonio 
Guterres advirtió que 

la actual pandemia 
afectará sobre todo a 
adultos mayores en su 

acceso a una vida digna.
AP

El IMSS 
niega 

sobrecostos
Rechazó IMSS haber 

pagado de más por ven-
tiladores a la empresa 

del hijo de Manuel Bart-
lett; ponderó “salvar 

vidas” sobre “ahorros”.
ESPECIAL

2
los

▪ elementos a 
considerar, ser 
disciplinados 
y cumplir con 

sus tareas, 
recomienda 

el ITJ

En México el 
presidente re-
partirá cartas 
membretadas 
con su nombre 
a todos los que 
se vean benefi -
ciados por los 
programas de 
recuperación 
económica.”
Isabel Casas

Diputada
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No deben acudir niños

De igual forma, la Coordinación de Estatal 
Protección Civil pide a la ciudadanía que 
durante la emergencia sanitaria evite asistir a 
tianguis y mercados con niños, adultos mayores 
y personas con alguna enfermedad crónica, 
considerados grupos de riesgo ante el Covid-19.
Redacción

Avanza obra de 
adoquinamiento 
en Huamantla
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un avance del 70 por ciento lle-
van los trabajos de construcción 
de pavimento de adoquín y obras 
complementarias de la calle Emi-
liano Zapata, entre Soldado Des-
conocido y Unión y Trabajo de 
la colonia el Valle, así lo informó 
el presidente municipal, Jorge 
Sánchez Jasso, quien señaló que 
estas acciones tienen una inver-
sión de 350 mil pesos.

El edil manifestó que los tra-
bajos que se realizan son: cons-
trucción de 620 metros cuadra-
dos de pavimento de adocreto ti-
po vehicular; 43 metros lineales 
de cinturones de concreto sim-

Refuerzan los
fi ltros sanitarios 
en los tianguis 

Llamado a no salir de casa

De esta manera, el Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud invita a los estudiantes de la entidad a 
continuar con su formación académica sin salir 
de casa, además de cuidar de su salud y la de su 
familia. Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones para 
evitar la transmisión y propaga-
ción de Covid-19, el Gobierno del 
Estado, a través de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC) y personal de las “Briga-
das Cuídate” de la Secretaría de 
Salud (SESA), mantiene la ins-
talación de fi ltros sanitarios en 
tianguis del estado.

En los municipios de Tlaxca-
la, Apizaco y El Carmen Tequex-
quitla se instalaron los fi ltros pa-
ra reforzar el cumplimiento de 
los protocolos de sanidad en los 
accesos a los tianguis sabatinos.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC, ex-
plicó que los trabajos contem-
plaron la toma de temperatura y la entrega de 7 
mil 500 cubrebocas a visitantes y comerciantes, 
así como la distribución de 60 litros de gel anti-
bacterial, los cuales fueron repartidos en los dife-
rentes puntos de acceso y pasillos de los tianguis.

En las entradas de los centros de abasto se in-
vita a la población a cumplir con el uso obliga-

Acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de 
los huamantlecos, dice Jorge Sánchez.

En cada recorrido se destinan más de dos mil litros de 
mezcla sanitizante “swipol”.

Tomaron la temperatura y la entrega de 7 mil 500 cubre-
bocas a visitantes y comerciantes.

El ITJ recomienda a los estudiantes tlaxcaltecas investigar, ser autodidactas, leer artículos, libros e investigaciones, 
así como navegar en internet en busca de más información. 

Sanitización por 
segunda vez en 
seis municipios 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las “Jornadas de Sanitización” 
del Gobierno del Estado reali-
zan la segunda vuelta de lim-
pieza en los 60 municipios de 
la entidad para desinfectar ca-
lles y espacios públicos, con la 
fi nalidad de contener la propa-
gación de Covid-19.

Brigadas de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC) y autoridades locales 
satinizaron por segunda oca-
sión calles de Huactzinco, Za-
cualpan, Chiautempan, Amaxac 
de Guerrero, Santa Cruz Tlax-
cala y Atlangatepec.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC, de-
talló que cuatro brigadas realizan por las noches 
los trabajos de sanitización y en esta segunda 
etapa se amplían los recorridos a comunidades 
de las comunas.

Ramírez Hernández informó que en cada 
recorrido se destinan más de dos mil litros de 
mezcla sanitizante “swipol”, la cual no afecta al 
medio ambiente y elimina una amplia gama de 
bacterias durante cinco horas.

En el municipio de Huactzinco, Everardo Na-
va Tepato, director de Seguridad Pública y Via-
lidad Municipal, reconoció que estas acciones 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Ju-
ventud (ITJ) emitió una serie de 
recomendaciones para que jóve-
nes continúen con su prepara-
ción académica desde casa, du-
rante este periodo de emergen-
cia sanitaria por Covid-19.

La dependencia estatal seña-
ló que, debido a la cuarentena, 
es necesario recurrir al uso de 
las tecnologías de la información 
y comunicación para continuar 
con las actividades académicas 
en el hogar.

El ITJ recomienda a este sec-
tor de la población ser discipli-
nados y cumplir con sus tareas, así como tener 
presente las fechas de exámenes y evaluaciones.

Recomienda 
el ITJ a jóvenes 
estudiar en casa
La dependencia estatal exhorta a los alumnos 
tlaxcaltecas a ser disciplinados y organizados, 
agendar fechas, establecer horarios e investigar

Asimismo, el instituto exhorta a los alumnos 
a organizarse y distribuir sus actividades de for-
ma efi ciente para que puedan dedicar algunas ho-
ras a sus estudios y las lecturas que establecen 
maestros.

También, es necesario agendar fechas de exá-
menes, entrega de trabajos y/o tareas, las cuales 
pueden anotarse en una agenda, celular o aplica-
ción destinada para recordatorios.

La dependencia invita a los jóvenes a estable-
cer horarios y respetarlos, de lo contrario las ac-
tividades se acumularán hasta que sea imposible 

realizarlas adecuadamente.
 Finalmente, se recomienda a los estudiantes 

tlaxcaltecas investigar, ser autodidactas, leer ar-
tículos, libros e investigaciones, así como navegar 
en internet en busca de más información. 

De esta manera, el Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud invita a los estudiantes de la entidad a 
continuar con su formación académica sin sa-
lir de casa, además de cuidar de su salud y la de 
su familia.

A través de la CEPC y personal de las 
"Brigadas Cuídate"

son muestra de que el Gobierno Estatal traba-
ja en benefi cio de la población y en coordina-
ción con los municipios se fortalece la preven-
ción de contagios.

Para este sábado dos de mayo, las “Jornadas 
de Sanitización” arribarán a los municipios de 
Tlaltelulco, Tetlanohcan, Texoloc, Tetlatlahuca, 
Tzompantepec, Cuaxomulco y Tlaxco.

torio de cubrebocas así como la limpieza, lava-
do o desinfección de manos con gel antibacerial.

Estas acciones se realizan como parte de los 
acuerdos que determinó el Consejo Estatal de Sa-
lud para la implementación de nuevas acciones 
que contribuyan a la contención del Covid-19.

De igual forma, la Coordinación de Estatal Pro-
tección Civil pide a la ciudadanía que durante la 
emergencia sanitaria evite asistir a tianguis y mer-
cados con niños, adultos mayores y personas con 
alguna enfermedad crónica, considerados grupos 
de riesgo ante el Covid-19.

 Cabe señalar que estas medidas preventivas 
también se realizarán este tres de mayo en los 
tianguis de Apizaco, Chiautempan y Zacatelco.

ple; 76 metros lineales de guarniciones; 92 me-
tros cuadrados de banqueta de concreto simple; 
así como pintura para tráfi co en guarnición, re-
nivelación de tres pozos de visita, reparación de 
diez tomas domiciliarias de agua potable y diez 
descargas domiciliarias.

Sánchez Jasso, indicó que los recursos que se 
ejercen corresponden al Fondo de Infraestructu-
ra Social Municipal 2020 (FISM) y benefi cian de 
manera directa a más de 800 personas.

Estas acciones están encaminadas a mejorar 
la calidad de vida de los huamantlecos, por lo que 
continuarán en el resto de las comunidades para 
un mejor desarrollo de las familias.

Los recursos 
que se ejercen 
corresponden 

al Fondo de 
Infraestruc-
tura Social 
Municipal 

2020 (FISM) y 
benefi cian de 

manera directa 
a más de 800 

personas.
Jorge Sánchez
Alcalde de Hua-

mantla

Reconocen 
acciones de gobierno
En el municipio de Huactzinco, Everardo 
Nava Tepato, director de Seguridad Pública 
y Vialidad Municipal, reconoció que estas 
acciones son muestra de que el Gobierno 
Estatal trabaja en benefi cio de la población y en 
coordinación con los municipios se fortalece la 
prevención de contagios.
Redacción

Cuatro briga-
das realizan 

por las noches 
los trabajos 
de sanitiza-

ción y en esta 
segunda etapa 
se amplían los 

recorridos a 
comunidades 
de las comu-

nas.
Antonio 
Ramírez

CEPC

Acciones como 
parte de los 

acuerdos que 
determinó 
el Consejo 
Estatal de 

Salud para la 
implementa-

ción de nuevas 
acciones que 
contribuyan a 
la contención 
del Covid-19.

Antonio 
Ramírez

CEPC

Se invita a los 
jóvenes a esta-
blecer horarios 
y respetarlos, 
de lo contrario 
las actividades 
se acumularán 
hasta que sea 

imposible 
realizarlas ade-

cuadamente.
ITJ

Comunicado

Hay un fallecido 
y tres casos más 
de Covid-19
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó tres casos 
más y un fallecimiento de Covid-19 en Tlaxcala. 

De esta manera, la entidad registra 238 con-
tagios, 57 personas recuperadas de la enferme-
dad y 37 fallecimientos.

La dependencia informó que la defunción 
se registró en el Issste y corresponde a un pa-
ciente masculino de 76 años con diabetes me-
llitus, hipertensión y obesidad.

El estado registra, hasta este momento, 899 
casos negativos, 286 se encuentran en espera de 
resultado y 238 bajo vigilancia epidemiológica.

Del total de casos positivos, 159 se han regis-
trado en la SESA, 56 en el IMSS y 23 en el Issste.

Mientras que, del total de fallecimientos, 27 
se registraron en la SESA, siete en el IMSS, dos 
en el Issste y uno en su domicilio.

El estado registra 899 casos negativos, 286 en espera 
de resultado y 238 bajo vigilancia epidemiológica.
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Temas se tratan con la verdad

Diputada señala  
intención del presidente

Como parte de la bancada y representación 
morenista en el país, afirmó que han tratado este 
y todos los temas con la verdad, por lo que hizo 
un llamado a los demás partidos opositores a 
dirigirse de la misma manera para no demeritar 
el trabajo y envergadura que representa esta Ley 
de amnistía.
David Morales A.

Afirmó la diputada, Isabel Casas Meneses, que 
para las elecciones, la intención del mandatario 
federal es apoyar a los candidatos de Morena 
que por sí solos no podrían ganar y así mantener 
su mayoría en la Cámara de Diputados y ganar 
varias gubernaturas, alcaldías y congresos 
estatales.
David Morales A.

Empresas piden 
certeza señala 
M. Hernández

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante el panorama económico 
desalentador que trae consi-
go la pandemia por Covid-19, 
las Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas (Mipyes), re-
quieren de certeza por parte 
de las autoridades, aseguró la 
senadora, Minerva Hernán-
dez Ramos.

Señaló que varias Mipymes 
han comenzado desde sema-
nas anteriores con procesos 
de renegociación con provee-
dores, clientes e incluso tra-
bajadores para ajustarse a es-
ta nueva realidad económica 
que vive el país a causa de la 
contingencia sanitaria.

“De la renegociación 
aprendemos que nada está 
escrito en piedra y que los 
derechos, deberes y obliga-
ciones, también pueden ajustarse a nuevas 
circunstancias”.

Consideró la senadora panista que el po-
der público es la instancia que debe atender y 
proponer medidas macro, así como micro eco-
nómicas en temas preventivas y correctivas.

Lo anterior con la finalidad de que la eco-
nomía nacional y las locales, salgan adelan-
te y continúen con sus actividades empresa-
riales con las menores afectaciones posibles.

Minerva Hernández, durante su participa-
ción en el Foro del Consejo Coordinador Em-
presarial, señaló que es válido el argumento 
de una reforma integral profunda a la Ley de 
presupuesto y replantear la Ley Fiscal apegada 
a la capacidad contributiva de cada persona.

A escala micro, específicamente en materia 
fiscal, la senadora ha propuesto la devolución 
del IVA en un máximo de diez días y la deduc-
ción inmediata de inversiones en bienes nue-
vos de activo fijo.

“Hay que desvincular ese coeficiente de uti-
lidad de 2019 de los pagos provisionales del 
Impuesto Sobre la Renta y se hagan confor-
me al flujo de efectivo que se obtenga al paso 
del tiempo, eso es fundamental”.

Por otro lado, refirió que la contracción eco-
nómica esperada y la lenta recuperación que 
se ha pronosticado, afirmó que las pérdidas 
fiscales se podrían recuperar en un plazo de 
diez años y no de quince como se ha plantea-
do en reiteradas ocasiones.

Entre este y otros ámbitos respecto a la mo-
vilidad económica, fueron planteados por la 
senadora, quien aseguró, busca beneficios en 
materia fiscal y crediticia para los sectores pro-
ductivos del país y así se mitiguen los efectos 
de la pandemia en el estado y el país.

Democracia 
para el 2021: 
Isabel Casas
En México la democracia no nació en la elección 
federal de 2018, tampoco se consolidó con la 
alternancia del Ejecutivo federal, asegura

Mipymes han comenzado con 
procesos de renegociación 

Las pérdidas fiscales se podrían recuperar en diez 
años, considera Minerva Hernández.

Hay que 
desvincular 

ese coeficiente 
de utilidad 
de 2019 de 
los pagos 

provisionales 
del Impuesto 

Sobre la Renta 
y se hagan con-

forme al flujo 
de efectivo 

que se obtenga 
al paso del 

tiempo, eso es 
fundamental.

Minerva 
Hernández

Senadora

La diputada, Isabel Casas Meneses, argumentó que el plan de reactivación económica carece de viabilidad técnica, ca-
pacidad presupuestal y cohesión social.

La Ley de amnistía no busca liberar a delincuentes ni ho-
micidas, ni violadores: Joel Molina.

Ley de amnistía, 
un compromiso: 
Molina Ramírez
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El senador, Joel Molina Ramírez, 
aseguró que la aprobación de la 
Ley de amnistía fue un compro-
miso de campaña del presidente 
de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Esta ley, tiene como finali-
dad buscar y avanzar en la paci-
ficación y reconciliación de los 
mexicanos, no es una ley para li-
berar a delincuentes, personas 
que han agraviado a la sociedad”.

Contrario a lo vertido por la 
ciudadanía y representantes de 
la oposición, el senador por Tlax-
cala aclaró que la ley de amnis-
tía no busca liberar a los delin-
cuentes ni homicidas, ni violadores, lo mismo que 
narcotraficantes, huachicoleros.

“Esos delincuentes no están contemplados en 
este material jurídico, esta ley se propone ayudar 
a quienes por su pobreza, su marginación, dis-

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
De cara a las elecciones del 2021, la diputada lo-
cal, María Isabel Casas Meneses, puso sobre la 
mesa distintos temas referentes a la democrati-
zación del país y distintos intentos del Ejecuti-

vo Federal por conservar la mayoría partidaria.
Detalló que en México la democracia no nació 

en la elección federal de 2018, tampoco se con-
solidó con alternancia en el Poder Ejecutivo fe-
deral o la nueva mayoría en el Poder Legislativo 
federal, alcaldías y Congresos estatales.

Afirmó que esta nueva mayoría y el triunfo 

del titular del Poder Ejecutivo 
federal, fueron posibles gracias 
a la democratización gradual y 
siempre conflictiva del sistema 
jurídico, las instituciones, me-
dios de comunicación y la par-
ticipación ciudadana.

“Esos triunfos de la demo-
cracia son los que permitieron 
el ascenso de quien hoy la des-
mantela, la lucha democrática 
se concentró en el perfecciona-
miento del derecho electoral, en 
la construcción de un sistema de 
partidos políticos competitivos, 
burocracias especializadas para 
hacer gobierno y órganos elec-
torales lo más imparciales posibles”.

En este sentido, consideró que el titular del 
Ejecutivo federal tuvo la sagacidad de construir 
un liderazgo carismático que ganó una elección 
y gracias a ello ha estado en constantes inten-
tos por eliminar el sistema de partidos políticos.

“Morena siendo el partido en el poder puede 
renunciar con facilidad a sus prerrogativas, ya que 
su capital político se concentra en dos columnas, 
la primera es el liderazgo de AMLO y la segunda 
son los beneficiarios de los programas sociales”

Comparó al presidente de México con el presi-
dente Donald J. Trump, quien repartirá cheques 
bancarios para apoyar a los ciudadanos estadou-
nidenses, acción que se compararía en México 
con el apoyo a los sectores vulnerables.

“En México el presidente repartirá cartas mem-
bretadas con su nombre a todos los que se vean 
beneficiados por los programas de recuperación 
económica que ha anunciado”.

Afirmó que la intención del mandatario fede-
ral es apoyar a los candidatos de Morena que por 
sí solos no podrían ganar y así mantener su ma-
yoría en la Cámara de Diputados.

criminación o extorsión, purgan condenas des-
de hace varios años”.

Ejemplificó que dentro de los casos contem-
plados para ser analizados por la ley de amnistía 
se encuentran las acusaciones por aborto, robo 
simple, venta y compra de droga mínima.

Asimismo, se analizarán casos de presos po-
líticos, quienes se dedicaron a defender causas 
justas en comunidades y hoy en día permane-
cen presos desde hace varios años.

El senador morenista refirió que aquellos que 
soliciten este beneficio de la ley, tendrán que se-
guir todo un proceso documental que encabeza-
rán los jueces especializados y nombrados pa-
ra dicho fin.

Con el análisis previo y a solicitud de quienes 
permanecen presos por delitos menores y que no 
representen un peligro para la sociedad, podrán 
ser amparados con las bondades de esta ley re-
cién aprobada a nivel federal.

Como parte de la bancada y representación 

morenista en el país, afirmó que han tratado es-
te y todos los temas con la verdad, por lo que hi-
zo un llamado a los demás partidos opositores a 
dirigirse de la misma manera para no demeri-
tar el trabajo y envergadura que representa es-
ta Ley de amnistía.

Niños deben evitar la obesidad 
durante cuarentena 

▪ La obesidad infantil afecta a tres de cada diez niñas y niños, por 
lo que es de suma importancia durante el aislamiento por la 
emergencia sanitaria del Covid-19 en el país, involucrar a los 

padres de familia a adoptar e inculcar buenos hábitos 
alimenticios y estilos de vida saludables, señaló la pediatra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (Issste), Karen Pedraza Escudero.
REDACCIÓN/FOTO. ESPECIAL/SÍNTESIS

En México el 
presidente re-
partirá cartas 
membretadas 
con su nombre 
a todos los que 
se vean benefi-
ciados por los 
programas de 
recuperación 

económica que 
ha anunciado.
Isabel Casas

Diputada

Aquellos que 
soliciten este 
beneficio de 

la ley, tendrán 
que seguir 

todo un proce-
so documental 
que encabeza-
rán los jueces 

especializados 
y nombrados 

para dicho fin.
Joel Molina

Senador
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El ITC da a conocer compañías ganadoras del “Festival 
Tlaxcalteatro 2020”.

Presentan a 
ganadores 
del Festival 
Tlaxcalteatro

Refuerzan 
el operativo 
en tianguis

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), en 
coordinación con el Centro Cultural Helénico, dio 
a conocer a las compañías ganadoras del “Festi-
val Tlaxcalteatro. Circuito de Teatro en Comu-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por segundo fin de semana consecutivo, el ayunta-
miento de Tlaxcala y el gobierno del estado, imple-
mentaron las medidas de prevención para hacer 
frente a la pandemia por el Covid-19 en el tianguis 
sabatino con la entrega de cubrebocas, gel, care-
tas a tianguistas, así como toma de temperatura.

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, informó que en esta oca-
sión se reforzaron las medidas con el respaldo 
del gobierno del estado y se instalaron vallas en 
los cinco accesos principales para tener un ma-
yor control a la entrada de las personas que acu-
den a este lugar.

A distancia, 
celebra el ITC 
“Día del Niño”

El IMSS siempre ha estado ahí cuando ha hecho falta, y ésta no puede ni debe ser la excepción, afirmó el director general de la institución, Zoé Robledo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de fomentar 
el arte entre la población in-
fantil del estado, el Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), en coordinación con la 
Secretaría de Cultura a través 
del programa “Alas y Raíces”, 
celebraron a distancia el “Día 
del Niño”. 

Juan Antonio González 
Necoechea, director gene-
ral del ITC, señaló que con 
un programa especial de pre-
sentaciones virtuales, niñas 
y niños de Tlaxcala disfruta-
ron de cuenta cuentos, talle-
res y show de payasos. 

“El apoyo decidido de la 
Secretaría de Cultura y el Go-
bierno del Estado, permite in-
centivar y promover el arte entre las nuevas 
generaciones. Debido de la emergencia sanita-
ria, se desarrolló una programación de trans-
misiones en vivo; las cuales se encuentran vi-
gentes en la página de Facebook del instituto 
para su disfrute y consulta familiar”, apuntó. 

Por su parte, Luz Estela Hernández Téllez, 
jefa del departamento de Patrimonio Cultu-
ral del ITC, agradeció la participación de los 
artistas y promotores culturales  tlaxcaltecas, 
que se sumaron al festejo que enmarca el 30 de 
abril; un trabajo encaminado al desarrollo in-
tegral del público infantil y juvenil del estado. 

“Agradecemos la colaboración de los promo-
tores que trabajan dentro del programa Alas 
y Raíces, quienes participaron activamente 
en el festejo del Dial del Niño. Un equipo de 
trabajo, con quienes llegamos a las comuni-
dades del estado para dar alegría, bajo estric-
to apego a los derechos culturales de las per-
sonas”, afirmó. 

A partir de las 11:30 de la mañana y has-
ta las cinco de la tarde, chicos y grandes dis-
frutaron de una serie de actividades que estu-
vieron enfocadas a despertar la creatividad y 
promover la unión familiar; tal es el caso de la 
función de cuenta cuentos que estuvo a car-
go de Rogelio III Paredes Hidalgo; así como el 
taller de pintura con colores naturales titula-
do ¿A qué sabe pintar?, impartido por Lorena 
Oropeza, promotora cultural del estado; ade-
más se realizó el taller ilustrativo ¿Cómo pin-
tar un dinosaurio?, con material existente en 
casa, otorgado por artista tlaxcalteca Gilber-
to Castelán.

La jornada cultural concluyó con la presen-
tación de circo y malabares a cargo del show 
de payasos “Alambrón”; un espectáculo cir-
cense que duró quince minutos, al igual que 
cada una de las participaciones artisticas con-
templadas en el programa. 

Cabe destacar que, durante el periodo de 
aislamiento social, el Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura realizará diversas actividades de ma-
nera virtual, a fin de acercar las diferentes ma-
nifestaciones artistas a la población del estado. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, llamó a tra-
bajar como un único sistema de salud del Esta-
do mexicano para enfrentar el reto más grande 
del sector: el combate a la pandemia.

“El virus avanza y en un punto se iba a encon-
trar con este momento, con un sistema histórica-
mente fragmentado que había que unir de mane-
ra muy rápida”, afirmó durante la conferencia de 
prensa que encabezó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Zoé Robledo señaló que “el IMSS siempre ha 
estado ahí cuando ha hecho falta, y ésta no pue-

Trabajo, como 
un solo sistema 
de salud: IMSS
Tres fuerzas mueven al Seguro Social: el artículo 
cuarto constitucional, la vocación humanista y 
77 años de historia, señaló Zoé Robledo

de ni debe ser la excepción”.
Aseveró que la pandemia avanza y los esfuer-

zos se concentran en la atención médica, y es ahí 
donde las instituciones de salud se integran pa-
ra brindar servicios que la población necesita.

El director general del IMSS subrayó que la 
preparación en cuanto a reconversión de hospita-
les, expansiones y alianzas como la que reciente-
mente suscribió el gobierno federal con los hos-
pitales privados, es parte de un trabajo conjun-
to de varios meses.

“Esta unión del sistema afortunadamente había 
empezado desde el inicio del gobierno del presi-
dente López Obrador, estos esfuerzos por unir lo 
que históricamente había estado separado”, indicó.

El director general del Seguro Social señaló que 

hoy, frente al reto más grande en 
el mundo por la emergencia sa-
nitaria, "sería una gran contra-
dicción cerrar nuestras puertas, 
cerrar la posibilidad de que un 
mexicano o una mexicana reci-
ba el cobijo del Seguro Social".

Enfatizó que hay tres elemen-
tos que determinan esta acción 
de solidaridad del Instituto: el ar-
tículo cuarto constitucional, que 
habla del derecho a la salud de 
todos los mexicanos y las mexi-
canas.

El segundo, la vocación hu-
manista que tiene el personal de 
salud, todos aquellos que deci-
dieron en algún momento dedi-
car su vida a salvar vidas.

“Y el tercero, la historia del 
Seguro Social, 77 años de soli-
daridad en la que el IMSS ha sorteado otras epi-
demias, el cólera en los 90, el H1N1, desastres na-
turales, sismos, e incluso, intentonas neolibera-
les por privatizarlo”, puntualizó.

De igual forma, comentó que el artículo 216-A 
de la Ley del Seguro Social establece el deber del 
Instituto de atender a la población no derecho-
habiente en situaciones de emergencia. 

Con un programa especial de 
presentaciones virtuales

Niñas y niños de Tlaxcala disfrutaron de cuenta cuen-
tos, talleres y show de payasos.

Colocan vallas de acceso y entregan cubrebocas, gel, ca-
retas, así como toma de temperatura.

Sería una gran 
contradicción 

cerrar nuestras 
puertas, cerrar 
la posibilidad 

de que un 
mexicano o 

una mexicana 
reciba el cobijo 
del Seguro So-
cial, que reciba 
la atención de 
las manos ex-
perimentadas 

de nuestros 
doctores.

Zoé Robledo
IMSS

Durante el 
periodo de 

aislamiento so-
cial, el ITC rea-
lizará diversas 
actividades de 
manera virtual, 
a fin de acercar 
las diferentes 
manifestacio-
nes artísticas 
a la población 

del estado. 
Estela 

Hernández 
Téllez

ITC

En este operativo participan 
las direcciones de Seguridad Pú-
blica, Servicios Públicos Munici-
pales, Protección Civil por par-
te del ayuntamiento, mientras 
que del gobierno del estado apo-
yan Protección Civil, la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana y la 
Secretaría de Salud.

Anabell Ávalos Zempoalteca 
reiteró su agradecimiento a los 
líderes de comerciantes por su 
disposición para acatar las me-
didas para evitar la instalación 
de comerciantes cuyo giro no es 
esencial, además de que este día 
se continuó con la entrega de ca-
retas a comerciantes para ma-
yor protección.

La alcaldesa capitalina reite-
ró el llamado a la población para evitar llegar al 
tianguis en familia y acompañados de aquellos 
integrantes que forman parte del sector vulne-
rable como son niños y adultos mayores.

Reitero el 
llamado a la 

población para 
evitar llegar 

al tianguis 
en familia y 

acompañados 
de aquellos 
integrantes 
que forman 

parte del sec-
tor vulnerable 

como son 
niños y adultos 

mayores.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

nidades 2020”. 
Juan Antonio González Necoechea, director 

general del ITC, indicó que de acuerdo con la con-
vocatoria ocho compañías tlaxcaltecas participa-
rán en el circuito escénico que contempla cinco 
funciones en cinco municipios del estado a fin 
de enriquecer y diversificar la oferta teatral en-
tre la población.

El director del ITC explicó que el periodo de 
las presentaciones estará sujeto a las condiciones 
de la emergencia sanitaria nacional por Covid-19.

Las compañías seleccionadas para la edición 
2020 del circuito escénico Tlaxcalteatro son: Fá-
brica de Arte Tlaxcalteca con la obra “Biolumi-
niscencia”; Espejo Ilusión con “Rockola Teatral”; 
Factor Teatro con la puesta en escena “Galápago”; 
Ollín Teatro con “Las Arañas Cumplen Años”.

De igual manera, Axolotl Títeres “Titiri Luna” 

con la función “El Circo de las 
Marionetas”; Compañía con la 
obra “Tlaxcalli”; Grupo de Tea-
tro “La Racha” A.C. con la puesta 
en escena “Mamá”; y finalmente 
Caracol Colectivo Artístico con 
“Sueña mexicana”.

González Necoechea resal-
tó que con un presupuesto bi-
partito y temática libre, se pre-
sentarán espectáculos aptos pa-
ra toda la familia en los géneros 
de teatro, circo, clown, pantomi-
ma, títeres, entre otros.

Como parte del respaldo a es-
ta disciplina se ofrecerán talle-
res de capacitación a las agru-
paciones seleccionadas.

Con un 
presupuesto 

bipartito y 
temática libre, 
se presentarán 

espectáculos 
aptos para 

toda la familia 
en los géneros 

de teatro, 
circo, clown, 
pantomima, 

títeres, entre 
otros.

Juan Antonio 
González

ITC

Trabajo conjunto

El director general del IMSS subrayó que la 
preparación en cuanto a reconversión de 
hospitales, expansiones y alianzas como la que 
recientemente suscribió el gobierno federal con 
los hospitales privados, es parte de un trabajo 
conjunto de varios meses.
Redacción

Instancias participantes

En este operativo participan las direcciones 
de Seguridad Pública, Servicios Públicos 
Municipales, Protección Civil por parte del 
ayuntamiento, mientras que del gobierno del 
estado apoyan Protección Civil, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Salud.
Redacción
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I.- Creed en dios 
Cuando uno cree en Dios, crece el amor y el amar, 
se transforma su rostro, se torna un rastro de bien, 
todo vuelve a los ojos del alma y reaparece la paz. 
No hay que tener miedo a vivir el camino del verso, 
cuidemos la fe en la belleza, forjémoslo de verdad,  

Volvamos a los brazos de Jesús, hagamos camino,
el camino de regreso al celeste corazón de Cristo, 
preparémonos para contemplar la pureza invisible 
del sol y dispongámonos a ser esa poesía de luz, 
con la que el Creador nos llama a llamear en el gozo.

Nuestra patria no está aquí en la tierra, sino a su vera, 
justo al lado de ese fuego viviente que nos alienta, 
para poder salir de las tinieblas, brotar con otro brío, 
pues aunque el punto de partida es duro, el de llegada
es un don que nos concilia y reconcilia con la cruz.

II.- Recrearos en dios 
Me estremezco en la nada que soy y me conmueve estar 
unido a ese mar que nos lleva al sublime nido del cielo, 
con la seguridad de que Jesús mora en la ola del viento, 
con todos nosotros y también con el Padre, a la espera
de que vayamos, busquemos sus llagas y nos vaciemos. 

Conocerle será un modo de seguirle, de tender el oído, 
de atender a sus pasos y de entender su noble mirada, 
siempre dispuesta a ennoblecernos para glorifi carnos, 
pues más allá del llanto y del dolor, nos queda el deleite 
que injerta sentirnos acogidos y recogidos por su verbo.

Busquemos tiempo para escucharnos, concibamos espacio, 
para que esa palabra recreada en lo etéreo renazca eterna, 
y se haga presencia viva en nuestro caminar por la tierra. 
Descubramos que nuestro Hacedor continúa en nosotros, 
dejemos que nos inspire por dentro e ilumine las noches.

III.- Vivid en Dios 
No hay mejor obrar que desvivirse por dar testimonio,
de aquel que vive en nosotros y que nos quiere vivos, 
porque el humano ser no pierde de vista las apariencias, 
pero el Todopoderoso mira el alma y observa el andar, 
del que sabe volver a levantarse y hallar la nueva vida.

Sin desfallecer un instante, despojémonos de lo arcaico, 
para recubrirnos de la pujanza que nos asiste y coexiste, 
renovándonos y revirtiéndonos en nuestros quehaceres,
con la quietud que da tener un órgano capaz de querer, 
y no para sustraer globo, sino para sumarse al mundo.

Nuestro referente está en María, la servidora del Señor, 
nadie como ella supo donarse y redimirse en donación, 
el “sí” y los anhelos de ofrecer fueron mucho más fuertes 
que las vacilaciones y los obstáculos que pudieran surgir;
hoy nos mira, pide reposo, sedienta de un nítido planeta. 
corcoba@telefonica.net 

Sin embargo, cono-
cidas las dotes his-
triónicas del pre-
sidente Donald 
Trump, para nada 
sorprende su per-
cepción de que “creo 
que hemos hecho un 
buen trabajo”. En 
efecto, los pocos 
momentos regoci-
jantes en medio de 
la tragedia son las 
declaraciones ab-
surdas del manda-
tario, que continúa 
en su papel de show-
man.

Su ignorancia tu-
vo consecuencias le-
tales. A lo largo del 
mes de enero ya 
habían entrado a 
los Estados Uni-
dos 381 mil perso-
nas procedentes 
de China. Fue has-
ta el dos de febre-
ro que Trump pro-
hibió el acceso de 
vuelos provenien-

tes de China. Lo anterior, a pesar de que el pri-
mer enfermo de Covid-19 en EU fue detectado 
el 21 de enero.

Uno de sus dislates fue pensar que la difusión 
del coronavirus dependía de la temperatura: “Pa-
rece que en abril, esa es la teoría, cuando empie-
ce a hacer más calor, (el virus) va a desaparecer 
milagrosamente”. Esto lo dijo iniciando el mes 
de febrero, lo que quiere decir que si hubiera te-
nido una mínima idea de cómo actuaba el virus, 
las cosas podrían ser diferentes.

Su extraña idea del funcionamiento de un vi-
rus generó más disparates. Primero, proponer un 
tratamiento que, en sus palabras: “será algo her-
moso, un regalo del cielo” (…) “la gente no se va a 
morir por eso” (…) “La hidrocloroquina y la azi-
tromicina, juntos, tienen una auténtica oportu-
nidad de ser uno de los mayores hitos de la his-
toria de la medicina”

Los expertos encontraron en este tratamien-
to más riesgos que benefi cios, incluido el peli-
gro de un paro cardiaco. Pero Trump volvió a la 
carga. Continuando con sus aspiraciones médi-
cas propuso: “pongamos que golpeamos el cuer-
po con una luz tremenda, ultravioleta o simple-
mente muy potente…Y supongamos que puedes 
meter luz en el cuerpo, a través de la piel o de al-
guna otra manera”. Lo anterior lo dijo sin reírse 
y sin esperar las risas del respetable. La empre-
sa Laysol, fabricante de desinfectante, pidió a los 
norteamericanos no inyectarse el producto. La 
única consecuencia de inyectarse una sustancia 
que es 70 por ciento alcohol etílico, es la muerte.

Como siempre, después de sus jocosos dis-
parates, Trump mintió para lavarse la cara: “es-
taba siendo sarcástico”.  Nuevamente, nadie se 
rio. Las proyecciones más optimistas hablan de 
80 mil muertos en EU por la epidemia del nue-
vo coronavirus. En tanto, el presidente convier-
te las ruedas de prensa en reality shows con mi-
ras a su reelección. Sería risible, si las consecuen-
cias no fueran tan graves.

Dejémonos encontrar 
por quien nos ama

El doctor Trump
Más allá de cualquier 
consideración 
cualitativa sobre el 
manejo que el gobierno 
de Estados Unidos le ha 
dado a la epidemia de 
Covid-19, la numerología 
demuestra qué tan 
errática y desatinada 
ha sido la estrategia 
norteamericana 
en el manejo de la 
enfermedad: desde 
febrero hasta el 28 de 
abril, se han contagiado 
más de un millón de 
personas y han muerto 
56 mil 800, siendo el país 
donde son mayores en 
números absolutos estos 
dos indicadores. Para 
tener una idea de qué tan 
desastroso este manejo 
de la pandemia diremos 
que, en la guerra de 
Vietnam, que duró 20 
años, murieron unos 
58 mil estadounidenses 
y hubo más de 300 mil 
heridos. 

víctor 
corcoba 
herrero

compartiendo diálogos conmigo mismo

fe de ratasjosé javier reyes
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Imprevisto

Jornadas

Ofi cio 
común

El amigo talach-
ero siempre esta 
alerta ante algún 
imprevisto en el 
camino.

Un trabajo de 24 
horas al día y 7 días 

a la semana son 
las jornadas del 

maestro talachas.

Es muy común 
encontrar un taller 
de talachas en los 
diferentes camin-
os del mundo.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El maestro talachero es aquel amigo de las 
carreteras que siempre te sacara de un apuro, un 
trabajo muy socorrido ya que no conoce horarios ni 
descanso, mucho menos vacaciones, el “talachas” 
como popularmente se le conoce, es quien siempre 
estará ahí para solucionar un problema con las 
llantas del vehículo, es un ofi cio de 24 horas, pues 
siempre habrá alguien que ocupe sus servicios a 
cualquier hora del día, con un conocimiento en 
distintos tipos de ruedas vehiculares, el maestro de 
la talacha va a encontrar una solución a tu problema.

Maestro 
talachero 24 horas

Cono-
cimiento

El oficio requiere 
de conocimientos 

en todo tipo de 
llantas vehicu-

lares.

Carretera

Los camioneros 
son los principales 

clientes de los 
maestros talach-

eros.

Demanda

Con trabajos 
poco tardados, 

la demanda de la 
talacha es mucha 

durante todo el 
año.

Auxilio

Con herramientas 
especiales te saca 
de apuros en solo 
unos minutos.
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LA AGRUPACIÓN NOS COMPARTE QUE DARÁN 
UNA SERIE DE CONCIERTOS POR LA REPÚBLICA 
MEXICANA, ADEMÁS DE QUE INCLUIRÁN OTROS 
PAÍSES PARA SU CELEBRACIÓN DE 31 AÑOS DE 
TRAYECTORIA. 2.

OV7 FESTEJA 31 AÑOS 

Halle Berry  estuvo a punto
DE MORIR EN JAMES BOND
EFE. "Se suponía que todo debía ser sensual y 
comiendo un higo, empecé a atragantarme, 
Pierce se levantó y me hizo la maniobra de 
Heimlich, me salvó la vida y nunca lo olvidaré. 
– EFE 

Kabah honra a los       
TRABAJADORES DE LA SALUD  
EFE. El grupo Kabah, regrabó el tema Héroes, 
así como un nuevo videoclip, para hacer un 
homenaje a todos aquellos trabajadores 
esenciales, quienes arriesgan su salud ante la 
pandemia actual por coronavirus. – EFE

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

EN EL ES-
CENARIO

SAMO
NOS 

COMPARTE
REDACCIÓN. Dos nuevos 
sencillos, "Seguimos 

de pie" y "Todo va a 
salir bien", con el fi n 

de ayudar a enfrentar 
las crisis emocionales y 
económicas que deja el 

encierro por la pandemia. 
– Especial

FANS
ENFURECEN 
CON DC
REDACCIÓN. El Batman 
de Affl  eck y el 
Superman de Cavill 
fueron ignorados por 
completo en el National 
Superhero Day por 
Warner Bros. Los 
seguidores esperan 
volver a verlos en La 
Liga de la Justicia. - Especial
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OV7 celebra 31 
años de carrera 
artística

La agrupacion mexicana pronto anunciará fechas de su gira al interior de la República para su festejo.

Por EFE
Foto. EFE

Kalimba, Ari Borovoy, Érika, Mariana, Lidia, 
M’balia y Óscar, integrantes de OV7, están lis-
tos para subirse de nuevo al escenario y festejar 
su 30 aniversario con una gira y el lanzamiento 
de música inédita.

El grupo pop dio a conocer ayer, en conferen-
cia de prensa, que Ari se integró de último mo-
mento a este tour, el cual arrancará el próximo 
30 de abril en Guadalajara.

Kalimba explicó que el aniversario se aplazó 
un año por cuestiones de agenda de cada uno de 
los integrantes.

“Después de tanto tiempo de no estar juntos 
llegamos a estar, pero por sorpresa, ocasional-
mente; pero una gira como tal, no, y tampoco he-

Asimismo revelaron que tienen planes de do-
cumentar la historia de la banda, a través de una 
serie de televisión. “E s la primera vez que lo de-
cimos, se está trabajando en esa idea, es una ma-
nera de agradecer al público por estarnos apo-
yando”, adelantaron.

Dentro de una rueda de prensa, en las insta-
laciones del Auditorio Nacional, la agrupación 
informó que la empresa OCESA maneja esta gi-
ra conocida como OV7 Treinta Años y con la que 
piensan visitar varias regiones de México, Esta-
dos Unidos y Centroamérica, principalmente.

El Auditorio Telmex de Guadalajara será el 
primer escenario que OV7 pisará como parte de 
este tour y lo harán el próximo 30 de abril, fecha 
en que celebran los 31 años de la banda infantil, 
Onda Vaselina, impulsada a fi nales de los años 
80’s por la productora, cantante y actriz, Julissa.

Sus inicios en La Onda Vaselina
La agrupación conformada 

Ari, Daniel, Erika, Lidia, Mariana, 
M’Balia y Óscar inició su carre-
ra en el año 1989 como un grupo 
infantil, teniendo como nombre 
La Onda Vaselina, con el cual co-
secharon grandes éxitos como 
“Calendario de amor” y “Susa-
nita tiene un ratón”.

En el año 2000, el grupo de-
cide renovarse e independizar-
se de la que en ese entonces era su representan-
te, por lo que cambian su nombre a OV7 y pre-
sentan a un nuevo integrante, el cual se volvería 
una locura por su manera de cantar y bailar, nos 
referimos a Kalimba; a partir de ese momento la 
agrupación continúa su exitosa carrera musical, 
lanzando grandes temas como “Enloquéceme”, 
“Shabadaba” y “Aum Aum”, así como realizando 
giras por toda la República Mexicana.

Sin embargo, 7 años después la agrupación 
vuelve a los escenarios con gran éxito, lanzan-
do su nuevo disco “Primera Fila” y presentan-
do el tema “Prohibido Quererme”, el cual con-
siguió los primeros lugares en las listas musica-
les del momento. 

Próximamente darán a conocer fechas de su gira.

La agrupación informó que la empresa OCESA 
maneja esta gira conocida como OV7 Treinta Años y 
con la que piensan visitar varias regiones de México

mos grabado nada inédito; ahora es lo más im-
portante para nosotros y para los fans”, señaló 
Lidia Ávila.

Tras superar el confl icto que surgió hace unos 
meses, entre Bobo Producciones, la agencia de 
Ari Borovoy, y algunos miembros del grupo, en 
el marco de la gira 90’s Pop Tour, Mariana Ochoa 
aceptó que se cometieron errores.

Mientras que Borovoy mencionó: “nunca dejé 
de estar (en el grupo) y tenía que estar en esta gira; 
tengo 30 años con ellos, nos debemos a nuestro 
público y estamos emocionados con el festejo”.

El grupo detalló que habrá nuevas coreogra-
fías, nuevos looks y vestuarios. “Decidimos que 
fuera el 30 de abril porque es una fecha impor-
tante para nosotros; es el día de nuestro aniver-
sario, el día que comenzamos esta aventura”, di-
jo Érika Zaba.

1989 fue cuando lagrupación lanzó su primer disco, La 
Onda Vaselina, el cual logró vender miles de copias.

OV7
Ha hecho giras en los últimos 5 años con otras 
agrupaciones. 
▪Durante dos años, junto a la agrupación 
mexicana, KABAH, dieron una serie de con-
ciertos al rededor de la República, teniendo 
llenos totales. 
▪En 2017 con el 90s Pop Tour dieron la vuelta 
al mundo con otros íconos de los noventas 
que marcaron una gran historian dentro de la 
música pop en México.

5
Millones

▪ De copias 
han vendido en 

su carrera. Y 
más de 20 ve-

ces han llenado 
el Auditorio 

Nacional.

Los
cantantes

▪Mexicanos 
nos demues-
tran con este 

nuevo sencillo 
que sí cantan 
muy bien las 

rancheras. 

Por EFE
Foto. EFE
Para ponerle ritmo a esta cuarentena, el dueto Río 
Roma y Thalía lanzaron una nueva versión de su 
sencillo 'Lo Siento Mucho', en la que están acom-
pañados por mariachi y que  ya está disponible el 
todas las plataformas de música.  
Según explicaron los hermanos Roma, decidieron 
darle un giro a este tema para compartir con sus 
fanáticos su gusto por la música regional mexica-
na y es que, ellos mismos dijeron este género fue lo 
que los acercó a la música: "Siempre hemos tenido 
un gran respeto, admiración y gusto por nuestra 
música regional mexicana. Además nosotros cre-
cimos escuchando y  cantando de mariachi.

Te ponen a 
ritmo en esta 
cuarentena

El dueto mexicano  nos compartesu gusto por el género mexicano.

Río Roma y Thalía lanzan nueva 
versión de 'Lo Siento Mucho'

Respecto a Thalía, los músicos aseguraron que cuan-
do le pidieron grabar esta nueva versión, la esposa de 
Tommy Mo� ola no sólo dijo que sí enseguida; incluso 
se emocionó con la idea:  "A Thalía le encantó la idea y 
el resultado fi nal. Sinceramente hoy me gusta tanto 
la versión ranchera que no sé cuál me gusta más”.
sta no es la primera vez que Rio Roma incursiona en el 
género mexicano, pues anteriormente han lanzado 
versiones así de varios de sus temas, entre ellos 'Por 
Eso Te Amo' y  'Todavía No Te Olvido' junto a Carlos Ri-
vera.  El video de este sencillo ya se encuentra dispo-
nible en el canal ofi cial de YouTube del dúo.  Es así que 
"Lo Siento Mucho" nos muestras raíces mexicanas.

Soy tu fan regresa en forma 
de película 
▪  De acuerdo con la propia Talancón podría 
regresar la historia que protagonizó junto a 
Martín Altomaro, Osvaldo Benavides, Edwarda 
Gurrola y Maya Zapata, pero esta vez en una 
película. 
En aquel entonces las dos temporadas tuvieron 
buena aceptación. EFE / EFE

La cantante a través de sus redes sociales dejó intri-
gados a sus fans al compartir un extraño comentario.

El video se estrenó el pasado 24 de 
abril en YouTube en vivo.

SELENA GÓMEZ NUEVO ROMANCE
Por EFE
Foto: EFE

Luego de vivir una relación tóxica con Justin 
Bieber, ahora la guapa cantante Selena Gomez 
da pistas a sus fans de un posible galán, y es 
que todo surgió por una nueva publicación que 
realizó la famosa en las redes sociales.

A través de su cuenta ofi cial de Instagram 
la intérprete de "Lose You To Love Me", dejó 
intrigados a sus millones de seguidores por 
aparecer en un cuarto con un look muy coqueto y 
atrevido; pero lo más impactante fue el mensaje 
que escribió.

Hace unas semanas Selena Gomez estrenó 
nuevo videoclip llamado "Boyfriend".

En mis 
relaciones 

era la persona 
"tóxica", pues 
era una mujer 

inmadura. 
Ahora todo eso 

ha cambiado. 
Comentó

Selena
Gómez

Por EFE
Foto. EFE

Evanescence publicó su últi-
mo trabajo de estudio hace nue-
ve años, por lo que la banda es-
tá rompiendo el silencio ofi -
cialmente con el lanzamiento 
de “The Bitter Truth“, su nue-
vo trabajo de estudio que verá la 
luz más tarde este año. Además, 
la banda publicó el primer sin-
gle “Wasted On You“, inician-
do así el camino hacia el suce-
sor de su trabajo homónimo de 
2011, el cual fue la última pro-
ducción del conjunto.

Estaremos atentos a cualquier 
detalle del álbum como su trac-
klist o la fecha ofi cial de su lanza-
miento, novedades que deberían 
llegar durante los próximos días 
según informó la banda a través 
de sus redes sociales.

La canción ya esta disponible.

Vuelven 
con nuevo 
álbum
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Reportaje:
Coronavirus: crisis para muchos sectores, 
oportunidad para jóvenes ideas. Página 3

Vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Advierte ONU: la pandemia la sufrirán especialmente los 
más ancianos. Página 4

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se-
ñaló, tras una revisión de contratos públicos, que 
la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad 
de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett Díaz, fi rmó un contrato con el 
IMSS para vender 20 ventiladores respiratorios 
por un monto de 31 millones de pesos.

Así, el costo unitario de cada ventilador fue de 
un millón 550 mil pesos, el precio más alto desde 
que se declaró la emergencia sanitaria por covid-19.

El contrato fue asignado el 17 de abril, cuan-

do la delegación en Hidalgo pagó 880 mil pesos 
a otro proveedor, Conduit Life, por un ventila-
dor similar fabricado en Eslovaquia.

En Twitter, Bartlett Álvarez negó los señala-
mientos y afi rmó que todo fue transparente y sin 
sobreprecio.

“A la fecha y, dadas las condiciones de emer-
gencia, los ventiladores en cuestión alcanzan cos-
tos de hasta 3 millones de pesos, es decir, el do-
ble del precio contratado con nuestra empresa 
por el IMSS”, escribió.

Bartlett Álvarez agregó que su empresa tie-
ne más de 10 años como proveedor de material 
y equipo médico para el sector salud, público y 
privado, “con autonomía absoluta, ajeno a las ac-

tividades de mi padre como ser-
vidor público”.

En otro tuit, el empresario 
acusó al gobierno de la Ciudad 
de México de comprar equipo 
similar a precios mayores.

Defi ende IMSS compra
La delegada del IMSS en Hi-

dalgo, Claudia Díaz, aseguró ayer 
en conferencia de prensa que la 
compra de ventiladores a la em-
presa del hijo de Manuel Bart-
lett se ajustó a los requerimien-
tos de la licitación y negó que ha-
ya existido sobreprecio.

Díaz indicó que la compra se 
ajustó a los requerimientos de 
la licitación y recordó que es el 
mercado el que determina costos.

“Por ser una emergencia na-
cional, donde lo importante es la vida de los pa-
cientes, se hizo este procedimiento de compra lo-
cal a empresas que daban entrega inmediata”, dijo.

Le vende hijo 
de Bartlett 
caro al IMSS
Manuel Bartle�  Álvarez y el IMSS negaron 
sobreprecios en contrato de ventiladores

La delegada del IMSS en Hidalgo negó sobreprecios: “no 
se trata de una situación de ahorro, sino de salvar vidas”.

La clave en 
este momento 
es la transpa-

rencia para te-
ner que hacer 
disposiciones 

que salvan 
vidas”

Zoé Robledo
Director general 

del IMSS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-  El país ha logrado 
estabilizar los contagios en 
las dos ciudades más gran-
des después de la capital pe-
ro el pico de la epidemia es-
tá a punto de llegar a los cin-
co lugares de más incidencia 
de COVID-19, por lo que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió man-
tener el aislamiento social y 
acuda a aquellos hospitales 
que no estén saturados.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, celebró que Guadalajara -capital del esta-
do de Jalisco- y Monterrey -capital de Nuevo 
León- hayan conseguido niveles “muy bajos de 
transmisión” y señaló que el hecho de que haya 
una epidemia a “varias velocidades” permite 
una mejor gestión de los recursos, que ahora 
deben enfocarse en los cinco puntos priorita-
rios: Ciudad de México y su zona metropolita-
na, Cancún y Villahermosa -en el sudeste-, Ti-
juana -en la frontera con California- y Culia-
cán, la capital de Sinaloa en el Pacífi co norte.

Los gobernadores de Jalisco y Nuevo León 
fueron los que pusieron en marcha las medi-
das de aislamiento social más duras y mos-
traron discrepancias con los discursos laxos 
y al principio contradictorios lanzados por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador al 
inicio de la pandemia.

Estabilizan 
contagios, pero 
falta pico

Mujer mayor se 
salva del Covid-19 
Por EFE

México. Una señora mayor de 84 años de edad 
y con factores de riesgo adi-
cionales logró recuperarse 
del coronavirus tras 17 días 
ingresada en un hospital 
del norteño estado de Nue-
vo León, dio a conocer el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

La paciente llegó al Hos-
pital General de Zona No.4 
del IMSS en Nuevo León con 
una neumonía atípica, insu-
fi ciencia respiratoria, fi ebre y dolor de huesos, 
relató la subdirectora de esta unidad médica, 
María Lugo.

El IMSS señaló que desde su llegada al hos-
pital la paciente, que no fue identifi cada por 
el nombre, fue considerada de alto riesgo una 
vez confi rmada que padecía el COVID-19, tan-
to por su avanzada edad, como por otros fac-
tores de riesgo.

La mujer presentaba también diabetes, hi-
pertensión arterial, sobrepeso y tenía como 
antecedente un infarto, precisó la institución.

Una vez ingresada en un área aislada del 
hospital, los médicos le dieron tratamiento 
con suero, retrovirales, antipalúdicos y me-
dicamentos para evitar una trombosis. En to-
do momento la paciente estuvo consciente, 
recordó Lugo.

“Portazo” 
en hospital 
de Ecatepec

El gobierno mexiquense explicó que la bronca se sus-
citó tras dos fallecimientos en el turno vespertino.

Se estabilizan los contagios de Covid-19 en el país, 
sin embargo, preveen un próximo pico

Familiares de pacientes con 
Covid-19 irrumpieron con 
violencia; agredieron al personal
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Un grupo de fami-
liares de enfermos 
de covid-19 irrum-
pieron por la fuerza 
en el Hospital de las 
Américas de Ecate-
pec, Estado de Mé-
xico, lo que generó 
una riña con perso-
nal médico, enferme-
ras y vigilantes.

La noche del vier-
nes, alrededor de 15 
personas querían in-
formación de un fa-
miliar presuntamen-
te fallecido por el vi-
rus. Al no saber nada 
del paciente en cues-
tión, los familiares 
agredieron al perso-
nal de Salud, por lo que se solicitó el apoyo de 
Seguridad Pública, que desplegó a 50 elemen-
tos de la Policía Estatal, para desalojar a los su-
jetos; además, otros 24 efectivos de la Guardia 
Nacional llegaron se sumaron al resguardo.

Los familiares inconformes expresaron te-
mor ante el manejo de los cadáveres y mos-
traron imágenes del nosocomio, donde había 
cuerpos amontonados en el patio, mientras 
que las personas que irrumpieron tocaban las 
bolsas de los muertos sin la debida protección.

El personal agredido fue un médico urgen-
ciólogo, tres agentes de vigilancia y un trabaja-
dor administrativo. No hubo detenidos.

84
años

▪ Es la edad de 
la adulta mayor 

que logró re-
cuperarse tras 
ser diagnosti-
cada del virus 

Covid-19

1,972
muertes

▪ De lo que va 
de tiempo de 
pandemia en 
el país y con 

más de 20 mil 
contagiados 
confi rmados

APOYAR EL PROCESO DE 
DUELO EN NIÑOS 
Por EFE

México. La crisis del coronavirus ha arrebatado la 
vida a millares de personas en México y el mundo y la 
mayoría morirán solos, sin la posibilidad de que ni hi-
jos ni nietos se despidan de ellos, lo que puede afec-

tar especialmente a los niños, por lo que es 
fundamental ayudarlos en el proceso de duelo, dijo 
a Efe una especialista.

"No poder despedir a un ser querido impide a 
cualquier persona expresar las emociones que 
provoca una pérdida, pero es necesario involucrar-
los en los procesos de duelo y explicarles en qué 
consiste la muerte", explicó la tanatóloga Anahí Po-
lo.

Y es que la pandemia por COVID-19, que ya suma 

1.859 fallecidos y 19.224 infectados en México, ha 
transformado la forma en la que se enfrenta la 
muerte, pues aunque se puede velar a quien murió, 
es preferible hacerlo con grupos pequeños y sin 
abrir el ataúd y, en muchos casos, se incinera direct-
amente el cuerpo para evitar contagios.

 Esto, a decir de Polo, aunque impide un ritual de 
despedida, se presenta como una oportunidad pa-
ra facilitar otros ritos simbólicos que permitan a los 
pequeños despedirse de sus seres queridos.

la protesta 

Familiares de los 
pacientes bloquearon 
al mediodía del sábado 
ambos sentidos de 
la avenida Central de 
Ecatepec, en demanda 
de que personal médico 
les diera más informes 
sobre sus enfermos.

▪ Horas más tarde, 
estos llegaron a un 
acuerdo con directivos 
del hospital, por lo que 
la vialidad fue liberada.

▪ Se permitió el ingreso 
de una persona y se les 
mantendrán informa-
dos “para que no haya 
suspicacias”.

Artistas callejeros
▪  Batman, Superman, el Hombre Araña y otros personajes 
encarnados por artistas urbanos recorrieron las calles de la 
ciudad en demanda de ayuda a las autoridades ante la crisis 

económica por la pandemia de COVID-19. EFE / SÍNTESIS
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“En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser 
libres”.
Suetonio

A iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la Asamblea General 
de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) acordó celebrar en 
1993 el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Fecha para fomentar 
y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa y para 
evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo.

Se escogió el 3 de mayo para recordar la aprobación, en 1991, 
de la Declaración de Windhoek para la Promoción de una Prensa 
Independiente y Plural en África, acto que tuvo lugar en la clausura 
de un seminario, celebrado del 29 de abril al 3 de mayo, sobre 
libertad de prensa organizado por UNESCO y la ONU en Windhoek, 
Namibia.

La propuesta de la UNESCO estuvo sustentada en una 
resolución suscrita en la Conferencia General de esta 
organización en 1991, titulada “Promoviendo la libertad de 
prensa en el mundo”, y por la cual la UNESCO reconocía que 
una prensa independiente, plural y libre es un componente 
esencial de cualquier sociedad democrática.

La libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen 
el núcleo del mandato de la UNESCO. Ésta considera que estas 
libertades permiten el entendimiento mutuo para construir una 
paz sostenible. El Día Mundial de la Libertad de Prensa sirve de 
ocasión para informar a los ciudadanos de las violaciones de la 
libertad de prensa, un recordatorio de que en docenas de países 
de todo el mundo las publicaciones son censuradas, multadas, 
suspendidas y clausuradas, mientras que los periodistas y editores 
son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.

Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho 
fundamental: "Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión".

El Instituto Mexi-
cano de la Radio, co-
mo el de Televisión 
y de Cinematogra-
fía, fueron ideas del 
licenciado Miguel 
de la Madrid Hur-
tado, desde precan-
didato presidencial, 
aunque su proyecto 
era conjuntar el de 
Radio y Televisión. 
Nosotros le presen-
tamos, con argu-
mentos, que debe-
rían ser tres, que fi -
nalmente aceptó.

Al nombrarme 
director general 
fundador del IMER, 
que fue el cumpli-
miento de un caba-
llero a un profesio-
nal del periodismo 
que jamás había mi-
litado en la política, 
nos dedicamos a di-
señar las radiodifu-
soras que lo integra-
ban y que lo com-
plementarían, de 
acuerdo a un plan 
temático:

Para no exten-
dernos demasia-
do, a la XEB, 1220 
KHz, en aquellos 
años Canal Libre 
Internacional, le di-
mos el perfi l de na-
cional y de la fami-
lia; a la XHOF-FM, 
Estéreo Joven, co-
mo su nombre lo in-
dica para la juven-
tud; a la XHIMER, 
Opus 94, para di-

fundir la música de los grandes maestros; y a la 
que nos queremos referir, en homenaje a las ni-
ñas y a los niños de México, que en la víspera, en 
su Día, tuvimos que celebrarlos virtualmente, es 
a Radio Infantil que en aquellos tiempos logra-
mos que le asignaran las siglas XERIN en 660

KHz. Por cierto, que años antes había sido 
del primo hermano, Anselmo Villegas Rente-
ría, el primer radiodifusor de la familia.

Radio Infantil, desde que salió al aire fue de 
un éxito sorprendente, no obstante que sólo 
contábamos con el acervo discográfi co que Sil-
via y el autor le habíamos obsequiado a los hi-
jos Teodoro Raúl y Gustavo. También otra apor-
tación paternal sirvió para ilustrar a los locu-
tores, conductores y productores, el “Libro de 
Oro de los Niños”.

Al través de los años, se crearon talentos de 
actores, compositores y grupos musicales, in-
cluyendo a niñas y a niños prodigio, que sería 
prolijo dar la lista completa. A Leopoldo Falcón 
le asignamos la importante tarea de gerente de 
la radiodifusora quien privilegió a los autores e 
intérpretes, después avasallados por las agrupa-
ciones comerciales.

Al fi nalizar el sexenio y con el arribo de Car-
los Salinas de Gortari, fue designado en el IMER, 
Gerardo Estrada, aunque Radio Infantil se man-
tuvo al aire, se incluyó programación dirigida a 
adultos. A mediados de 1991, fue designado Ale-
jandro Montaño y acabó con el concepto en no-
viembre de ese año con el argumento de falta 
de audiencia y de recursos económicos; la 660 
KHz. se convirtió en una estación “guapachosa”.

Hubo manifestaciones de niñas, niños, pa-
dres, maestros y demás representantes de la so-
ciedad civil, para exigir la permanencia de la Ra-
dio Infantil. Nunca fueron atendidos por Mon-
taño Martínez.

Sería estupendo, que el Gobierno de la 4ta. 
Transformación retomara esta idea en favor y 
en benefi cio de la niñez mexicana. La idea la 
dejamos como un homenaje en su Día a los in-
fantes, que por ahora tuvimos que celebrarlos, 
repetimos, en forma virtual. Felicidades a los 
nietecitos y nietecitas: Arnau, Gustavo, María 
Fernanda y María José y a todas las niñas y ni-
ños de nuestro México.

EN EL ÁTICO. El licenciado Luis Maldona-
do Venegas, nuestro presidente de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG, el tris-
te 30 de abril de 2019, emprendió el viaje al éter 
eterno. Quien lo conoció, ipso facto, se hizo ami-
go del caballero intelectual; ahora lo recorda-
mos en su primer aniversario de su partida. Su 
legado perdurará por siempre.

Día Mundial de la 
Libertad de Prensa

En homenaje a las 
niñas y a los niños
A Silvia mi amor, mi 
vida, mi cómplice, mi 
todo en nuestro LVI 
Aniversario de Bodas, 
que celebraremos 
dichosos mañana sábado 
2 de mayo, en estupenda 
coincidencia de fecha y 
de día. Avisamos a los 
hijos, nietos, familiares 
y grandes amigos que 
estábamos preparando 
dos boletos a Europa 
para una Luna de Miel 
más ¿Qué creen? Nos 
los dieron de la casa a la 
biblioteca, eso sí hasta el 
tercer nivel, mi palomar 
de trabajo. Ello no nos 
quitará la dicha de 
cuando menos abrir una 
botella, a propuesta de la 
Dama que embelesa este 
hogar, de buen vino tinto 
y brindar por la felicidad 
vivida y porvenir. 
Palabras más o menos 
nos contestaron los hijos: 
¿Los boletos de avión son 
de la casa a la biblioteca 
con o sin escalas? Para 
ser sincero, creo que, si 
el viaje sucede después 
de la caminata diaria de 
2 kilómetros, tendré que 
hacerla en el segundo 
nivel. Inmejorable, más 
allá de la pandemia, 
estamos en las Bodas de 
Esmeralda, nos faltan 
4 para las de Diamante. 
Gocen la vida a pesar 
de la encerrona, ya 
habrá tiempo si somos 
disciplinados, de 
celebrar en familia y en 
comunidad.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

Atención y dignidadtodo el mundo las merece

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Teniendo en cuenta ese derecho, el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa es una 
oportunidad para: celebrar los principios 
fundamentales de la libertad de prensa; 
evaluar la situación de la libertad de pren-
sa en el mundo; defender los medios de 
comunicación de los atentados contra su 
independencia, y rendir homenaje a los 
periodistas que han perdido la vida en el 
cumplimiento de su deber.

El 3 de mayo sirve para recordar a 
los gobiernos la necesidad de respetar 
su compromiso con la libertad de pren-
sa y es también un día de refl exión entre 
los profesionales de los medios de comu-
nicación sobre cuestiones relacionadas 
con la libertad de prensa y la ética pro-
fesional. Igualmente, importante, el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa es un 
día de apoyo a los medios de comunica-
ción que son objeto de la restricción o la 
abolición de la libertad de prensa.

La UNESCO convoca cada 3 de mayo 
a todos los países miembros y a sus socie-
dades a refl exionar sobre la libertad de 
prensa y los diversos tópicos que atañen 
a los temas del periodismo, la informa-
ción y la comunicación. Entre los asun-
tos que han sido debatidos en años an-
teriores se encuentran: “Los medios de 
comunicación y los confl ictos armados”, 
“Cobertura de guerra contra el terrorismo 

mundial”, “Los medios de difusión como 
impulsores del cambio”, “¿Quién decide 
cuánto se informa?” y "Combatiendo el 
racismo y promoviendo la diversidad: el 
papel de la prensa libre".

La actividad más signifi cativa a la que 
convocan la ONU y la UNESCO con mo-
tivo del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa es a la ceremonia de entrega del 
Premio Mundial de la Libertad de Prensa 
UNESCO - Guillermo Cano Isaza (perio-
dista colombiano que perteneció a la ter-
cera generación de periodistas de la fa-
milia de Fidel Cano Gutiérrez, fundador 
de El Espectador. Denunció los crímenes 
cometidos por el Cartel de Medellín y su 
líder, Pablo Escobar. Fue asesinado por 
sicarios del narcotráfi co) y al acto acadé-
mico en el que participan destacados pe-
riodistas y especialistas internacionales 
conocedores del tema de refl exión al que 
convoca la UNESCO cada año.

Este día, amable lector, sirve para ce-
lebrar los principios fundamentales de 
la libertad de prensa, para evaluar si se 
respeta en todo el mundo este derecho 
y para defender los medios de comuni-
cación de los atentados contra su inde-
pendencia.

Feliz Día Mundial de la Libertad de 
Prensa estimados periodistas, editores 
y medios de comunicación.
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EN PLENA 
PANDEMIA 

TAMBIÉN HAY 
NEGOCIOS QUE 

FLORECEN

Por AP/Miami
Fotos AP/Síntesis

La pandemia del coronavirus ha 
provocado estragos en la econo-
mía, pero para algunos empren-
dedores de Latinoamérica y Es-
tados Unidos ha representado 
una oportunidad, en contraste 
con las fuertes caídas de secto-
res específi cos en prácticamen-
te todo el mundo.

Empresas con buenas plata-
formas tecnológicas o en el sec-
tor del almacenaje y la distribu-
ción podrían tener posibilidades 
de adaptación, mientras nego-
cios relacionados con el turis-
mo, restaurantes o el entrete-
nimiento podrían pasarlo peor, 
dijo el economista Carlos Gon-
zález, director de Análisis y Es-
trategia de Monex, un provee-
dor de cambio de divisas.

"Podrían estar en una capa-
cidad diferente para afrontar 
los nuevos retos e incluso lide-
rar sus sectores hacia los próxi-
mos años”, consideró González 
refi riéndose a las empresas que 
fl orecen, tras explicar que la pan-
demia ha cambiado la forma de 
hacer negocios.

Aquí algunos ejemplos 
de la región.
Ciudad de México: un exitoso 
supermercado en línea

Hace apenas un año, cuando 

La contingencia por coronavirus ha provocado 
estragos en la economía, pero para algunos en 
Latinoamérica y Estados Unidos ha 
representado una gran oportunidad

(Las nuevas 
empresas) po-
drían estar en 
una capacidad 
diferente para 

afrontar los 
nuevos retos e 
incluso liderar 
sus sectores 

hacia los próxi-
mos años”

Carlos Gon-
zález

Grupo Monex

500
por ciento

▪ aumentaron 
las ventas de 
Justo desde 

marzo

Es un momento 
turbulento... 

pero de todas 
las crisis surge 
una oportuni-

dad”
Ricardo Weder

Fundador de 
Justo

Cuando no 
hay crisis, el 

trabajo remoto 
es como una 
vitamina. En 
crisis es una 
aspirina, una 

gestión de 
emergencia”
Silvina Mos-

chini
Creadora de 

TransparentBu-
siness

Estoy muy ocu-
pado. Ya lo hago 
todo por cita. Y 
estoy llamando 
a amigos para 
contratarlos y 

que me ayuden, 
pero hay temor 

a trabajar”
Esteban Es-

tévez
Tapicero de ta-

xistas en NY

Comparado 
con el resto 
del mundo, 

podemos hacer 
esto y sobre-

vivir hasta que 
podamos abrir 
nuevamente”
Albert Ghitis

Dueño de un Gym 
a distancia

Nuestro último 
producto (los 
cubrebocas) 

es ahora el 
primero”

Andrés Rodrí-
guez

Dueño de una 
confeccionadora

400
dólores

▪ al día gana 
Esteban Esté-
vez por crear 
separadores 
para taxis en 
Nueva York

100
bicicletas

▪ fi jas tiene el 
gimnasio de 
Albert Ghitis 

para clases en 
línea en Miami

2
mil

▪ cubrebocas 
diarios vende 

el taller de An-
drés Rodríguez 

en Lima, Perú

Para atender los cientos de miles de pedidos que tie-
ne, Weder ha contratado a 220 empleados más de los 80 
que había.

A raíz de la pandemia, las ventas de Justo se dispararon 
500 por ciento desde marzo.

Cuando Ricardo Weder fundó Justo, jamás imaginó que su supermercado en línea sería tan exitoso.

TransparentBusiness ayuda a supervisar en tiempo real a empleados conectados en línea y 
coordinar equipos.

Ricardo Weder fundó Justo, ja-
más imaginó que su supermer-
cado en línea sería tan exitoso: 
a raíz de la pandemia, las ven-
tas se dispararon 500 por cien-
to desde marzo. Por un lado, es-
tá feliz de ver su negocio fl ore-
ciente. Por el otro, dice que es 
“muy lamentable” que la razón 
de su éxito sea el brote de coro-
navirus.

“Es un momento turbulen-
to... pero de todas las crisis sur-
ge una oportunidad”, admitió.

Antes de fundar Justo, el 
mexicano de 38 años fue pre-
sidente global de Cabify.

Para atender los cientos de 
miles de pedidos que tiene, We-
der ha contratado a 220 emplea-
dos más de los 80 que había en 
sus cinco centros de distribución, 
pero la demanda es tan grande 
que la empresa no da abasto y 
por ahora sólo tiene capacidad 
para satisfacer el 85 por ciento.

Justo, que en 2019 recibió 
una inversión semilla de más de 
nueve millones de dólares, bus-
ca también ayudar a emprende-
dores que estén en difi cultades 
económicas por la pandemia. Así 
se ha aliado con una plataforma 
de transportes llamada Urbvan 
para la entrega de pedidos.

Miami: una plataforma 
de trabajo virtual
Silvina Moschini lo tiene claro: 

“de todo lo malo pueden salir co-
sas buenas”.

Pasó más de una década tra-
tando de convencer a empresa-
rios de que el futuro era el tra-
bajo virtual y ahora no para de 
recibir pedidos de acceso a su pla-
taforma TransparentBusiness, 
que esta emprendedora argenti-
na que vive en Miami creó junto 
a otros colegas en 2007.

Si bien acepta que este tipo 
de negocios se aceleraron en los 
últimos diez años, la venta de li-
cencias de acceso a su platafor-
ma ha tenido un crecimiento del 
500 por ciento desde el inicio de 
la pandemia.

“Cuando no hay crisis, el tra-
bajo remoto es como una vitami-
na. En crisis es una aspirina, una 
gestión de emergencia”, aseguró.

A raíz del brote, pasaron de 
vender miles de licencias a de-
cenas de miles, con expectati-
vas de seguir creciendo y ven-
der millones en 2021.

La oportunidad, sin embar-
go, plantea desafíos: conseguir 
una inyección de dinero que les 
permita abarcar la mayor can-
tidad de mercados antes de que 
enfrenten más competencia.

TransparentBusiness ayu-
da a supervisar en tiempo real 
a empleados conectados en lí-
nea, coordinar equipos y ofre-
cer información sobre el costo 
y el estatus de proyectos. Entre 
sus clientes hay empresas con 
miles de empleados y otras más 
pequeñas con sólo un puñado.

Nueva York: de tapicero tradicio-
nal a tapicero de taxistas
Esteban Estévez, un mexicano 
de 48 años, aprendió tapicería 

cuando tenía 16 y acabó estable-
ciendo su propio negocio en el 
sur del Bronx, en Nueva York.

Con la pandemia llegaron las 
preocupaciones: tuvo que cerrar 
para cumplir con el distancia-
miento social, pero debe seguir 
pagando el alquiler de su nego-
cio -6 mil dólares mensuales- y 
el del apartamento de mil 400 
dólares donde vive con su espo-
sa e hija menor. Eso sin contar 
otras cuentas.

Para ayudar a sus fi nanzas, 
Estévez decidió usar el plásti-
co con el que suele forrar camas 
de consultorios de dentistas pa-
ra crear separadores de plástico 
para automóviles de taxistas. Al 
unirse con alfi leres y velcro, su 
creación separa el espacio en-
tre conductor y cliente.

Estévez no esperaba la de-
manda que logró: decenas de 
taxistas le llaman para que co-
loque el plástico, que cose en su 
casa y en su tienda. Los taxis se 
acumulan frente a ésta, en es-
pera de su turno, pero cada au-
to representa más de una hora 
de trabajo. Al fi nal logra colocar 
unos ocho separadores diarios 
cobrando 60 dólares por cada 
uno.

“Estoy muy ocupado. Ya lo ha-
go todo por cita. Y estoy llaman-
do a amigos para contratarlos y 
que me ayuden, pero hay temor 
a trabajar”, dijo.

Estévez gana unos 400 dó-
lares al día, pero debe comprar 
materiales, quedándole enton-
ces unos 250 o 300 dólares ne-
tos. Antes ganaba más, pero se 
pregunta si en el futuro esto se-
rá un negocio adicional al de la 
tapicería de muebles y si podría 

manejar ambos.
“Dependerá de lo que quie-

ran los taxistas”, dijo.

Miami: bicicletas a domicilio
Después de años de haber si-
do gerente de hoteles y restau-
rantes, Albert Ghitis cambió de 
rubro y en 2014 abrió su propio 
gimnasio boutique en Miami.

Nacido en el sur de la Flori-
da de padres colombianos, Ghi-
tis comenzó como instructor de 
indoor cycling y luego se dedi-
có a administrar el negocio. En 
marzo pasado tenía 80 bicicletas 
en dos locales y ofrecía unas 50 
clases semanales, pero la pande-
mia le obligó a cerrar. Enfrentó 
la situación con rapidez y a los 
tres días envió un mensaje pú-
blico por Instagram ofreciendo 
entregar los equipos a domici-
lio para que los clientes toma-
ran las clases en línea a través 
de la plataforma RedBikeStu-
dios.com.

La demanda fue tan grande 
que tuvieron que comprar 20 bi-
cicletas más y en sólo cuatro días 
instalaron las 100 disponibles.

Sus cinco instructores y dos 
recepcionistas continúan traba-
jando. Además, logra pagar el al-
quiler de sus locales. El negocio 
parece prometedor y ya piensa 
competir con una compañía lí-
der del sector a nivel nacional 
que vende sus propios equipos 
y ofrece clases on demand y en 
vivo en línea.

“Me siento feliz. Somos unos 
de los afortunados”, expresó 
Ghitis, de 35 años. “Compara-
do con el resto del mundo, po-
demos hacer esto y sobrevivir 
hasta que podamos abrir nue-
vamente”, dijo.

Lima: de pocos a miles 
de cubrebocas
Antes de la pandemia, la empresa 
de Andrés Rodríguez en la capi-
tal peruana no producía más de 
200 a 300 mascarillas semana-
les. Sus productos estrella eran 
los uniformes médicos y para el 
sector gastronómico, pero ahora 
produce un promedio de 3 mil 
500 cubrebocas diarios.

“Nuestro último producto es 
ahora el primero”, dijo el perua-
no de 54 años, que tiene cuatro 
hijos y es dueño de Rodríguez 
Uniformes S.A.C.

El empresario admite que 
son tiempos duros: antes ope-
raba unas diez tiendas en el país 
y ahora están cerradas. Sus 30 
empleados han pasado a ser siete 
costureras y costureros que tra-
bajan desde casa. Aun así, Rodrí-
guez dice que logra vender unas 
2 mil máscaras protectoras dia-
rias y eso le ayuda a mantener-
se a fl ote.

La reinvención de sus ope-
raciones incluye pensar de for-
ma distinta de cara al futuro: ya 
está diseñando delantales des-
echables para cocineros. Imagi-
na que los necesitarán.

“Cuando tengo algo en el co-
razón que siento va a ser, es”, se-
ñala.

Justo, que en 2019 recibió una inversión semilla de más de 9 mdd, busca tam-
bién ayudar a emprendedores en problemas.

Silvina Moschini pasó más de una década tratando de convencer a empresa-
rios de que el futuro era el trabajo virtual.



Entre la desesperación, familiares 
buscan evitar fosas coumnes
Por AP/Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

En la ciudad brasile-
ña de Manaos, en la 
Amazonía, ha muerto 
tanta gente en cues-
tión de días en la pan-
demia del covid-19 
que los féretros han 
tenido que ser apila-
dos unos sobre otros 
en largas zanjas he-
chas apresuradamen-
te en un cementerio 
de la ciudad. En me-
dio de la desespera-
ción, algunos familia-
res eligen de mala ga-
na la cremación para 
sus seres queridos a 
fi n de evitar que ter-
minen en esas fosas 
comunes.

Ahora que Brasil 
se convierte en el epi-
centro del coronavi-
rus en Latinoamérica, 
con más de 6 mil de-
cesos a consecuencia 
del covid-19, incluso 
los ataúdes escasean 
en Manaos. La asocia-
ción nacional de fu-
nerarias ha suplicado por un envío urgente de 
féretros vía aérea desde Sao Paulo, a 2 mil 700 
kilómetros de distancia, dado que Manaos no 
cuenta con carreteras pavimentadas que la co-
necten con el resto del país.

La ciudad de aproximadamente 2 millones 
de habitantes en medio de la selva ha sido re-
basada por la muerte en parte debido a que es 
la principal localidad a la que acuden los pobla-
dores de comunidades remotas de la Amazo-
nía para recibir atención médica, de acuerdo 
con Lourival Panhozzi, presidente de la Aso-
ciación Brasileña de Proveedores de Servicios 
Fúnebres.

El Ministerio de Salud de Brasil informó 
que hasta el 30 de abril se han registrado más 
de 5 mil 200 casos confi rmados y 425 muertes 
por covid-19 en el estado de Amazonas, si bien 
se cree que las fallas en el proceso de realiza-
ción de las pruebas para detectar el virus impli-
can que las cifras podrían ser mucho mayores.

Antes de la propagación del virus, la ciudad 
de Manaos, la capital del estado, promediaba 
de 20 a 35 fallecimientos diarios, según el al-
calde. Datos de la Secretaría de Salud del es-
tado muestran que actualmente se registran 
al menos muertes 130 diarias.
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Apunta pesquisa a 
líder hondureño
Por AP/Tegucigalpa
Foto. AP/ Síntesis

Esta semana volvieron a aparecer referencias al 
presidente hondureño en investigaciones sobre 
narcotráfi co de fi scales estadounidenses, ahora en 
una que sirvió para fi ncar cargos contra el exjefe 
de la policía nacional de Honduras.

Durante meses, la fi scalía federal en Man-
hattan ha sugerido en diversas investigaciones 
contra presuntos criminales que el objetivo fi -
nal de años de investigación y de casos metódica-
mente sustentados podría ser el presidente hon-
dureño Juan Orlando Hernández.

“El cerco defi nitivamente se está cerrando da-
da la información que está saliendo”, dijo Eric 
Olson, asociado internacional del programa pa-
ra América Latina de The Wilson Center. “Creo 
que la declaración de la fi scalía creó un vínculo 
aún más directo al presidente”, agregó.

El hermano del mandatario, Tony Hernández, 

Testimonios, la clave
Juan Orlando Hernández a menudo destaca su 
cooperación con el gobierno estadounidense 
como prueba de su inocencia., aunque los 
fi scales siguen encontrando pruebas en su 
contra en forma de declaraciones de varios 
extraditados desde Honduras.

Por AP/Louisiana
Foto. AP/ Síntesis

Más de una decena de esta-
dos en Estados Unidos deja-
ron que restaurantes, tiendas 
y otros negocios volvieran a 
abrir sus puertas para reac-
tivar sus economías.

La gente de Luisiana pu-
do volver a comer en restau-
rantes, pero tuvo que sentar-
se al aire libre en mesas colo-
cadas a 3 metros de distancia 
sin servicio de meseros. Los 
residentes de Maine pudieron asistir a servi-
cios en las iglesias siempre y cuando se que-
daran en sus automóviles.

En la mayor parte de Colorado, la gente pu-
do ir a cortarse el cabello y volver a comprar en 
las tiendas, aunque las órdenes de permanecer 
en casa seguían en vigor en Denver y en con-
dados aledaños. Wyoming dejó que las barbe-
rías, salones de belleza, gimnasios y guarderías 
reabrieran. En Maine, los campos de golf, pe-
luqueros y dentistas reanudaron actividades.

Los hoteles y parques de Carolina del Sur 
abrieron por primera vez en más de un mes.

En diferentes partes del país, algunos ma-
nifestantes han exigido a los gobernadores re-
iniciar las actividades económicas.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuo-
mo dijo que escuelas permanecerán cerradas 
por el resto del año académico.

Reabren negocios 
en Estados Unidos

epicentro

Brasil se convierte 
en punto crítico 
del coronavirus en 
Latinoamérica: 

▪ La asociación nacio-
nal de funerarias ha 
suplicado por un envío 
urgente de féretros vía 
aérea desde Sao Paulo, 
dado que Manaos ante 
la falta de carreteras 
pavimentadas.

▪ El Ministerio de Salud 
de Brasil informó que 
hasta el 30 de abril se 
han registrado más de 
5 mil 200 casos y 425 
muertes por covid-19 en 
el estado de Amazonas.

▪ El país es el más afec-
tado de la región, con 
más de 6 mil decesos 
al cierre y en algunos 
estados, los falleci-
mientos se cuentan por 
cientos.

Alarga Francia cuarentena a julio; España permite ejercicio al aire libre
▪  El gobierno de Francia presentó ayer un proyecto de ley para prolongar la alerta sanitaria hasta el 24 de julio y medidas como cuarentenas para toda persona que 
entre al país galo, que lleva más de 25 mil muertos. En tanto, el gobierno español puso fi n a la prohibición, vigente desde el 14 de marzo, de hacer ejercicio al aire libre 
para frenar el avance del coronavirus. EFE/AP/SÍNTESIS

Brasil vive 
caos por 
muertes

64
mil

▪ muertos 
aportaba EU 

hasta el sábado 
a la cifra ofi cial 
de fallecimien-
tos en todo el 

mundo.

El hermano del mandatario, Tony Hernández, ya fue de-
clarado culpable y aguarda su audiencia de sentencia.

Muchos expertos temen que las muertes aumenten 
considerablemente en las favelas.

Ya que la crisis ha ido estabilizándose, algunos países 
están reduciendo gradualmente sus restricciones.

PUEBLO DE CALIFORNIA 
DESAFÍA ENCIERRO
Por AP/Sacramento

El condado rural de Modoc, en California 
autorizó la reapertura de negocios no 
esenciales y restaurantes, siendo el primero 
en desacatar el decreto que el gobernador 
Gavin Newsom impuso a nivel estatal para 
impedir tales acciones en medio de la 
pandemia del nuevo coronavirus.

Modoc “sigue adelante con nuestro 
plan de reapertura”, afi rmó la subdirectora 
del Servicio de Emergencias del condado, 
Heather Hadwick.

Hadwick agregó que el condado de cerca 
de 9 mil habitantes ubicado en el extremo 
noreste del estado, en la frontera con Oregon, 
no ha tenido casos de pacientes con covid-19.

Hadwick señaló que el condado no obtuvo 
respuesta del gobernador sobre su plan para 
reactivar la economía, pero subrayó que está 
cumpliendo con las directrices de Newsom 
para la reapertura.

Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

La pandemia de covid-19 causa un “temor y sufri-
miento incalculables” en los ancianos de todo el 
mundo, un grupo demográfi co donde se registra 
una mayor incidencia de decesos, sobre todo en 
los mayores de 80 años, cuya tasa de mortalidad 
es cinco veces la del promedio global, indicó el 
secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Más allá de los riesgos de salud, “la pandemia 
pone a ancianos en mayor riesgo de pobreza”, con 
un impacto devastador en ancianos de países en 
desarrollo, agregó el titular de la ONU.

Guterres emitió un informe de políticas so-
bre el impacto del covid-19 en personas mayo-
res con varios mensajes clave, el más importan-
te que “ninguna persona, joven o vieja, es pres-
cindible” y que “los ancianos tienen los mismos 
derechos a la vida y la salud que todos los demás”.

El secretario general, quien 
celebró el jueves 71 años, dijo: 
“Como persona mayor, con res-
ponsabilidad hacia una madre 
incluso mayor, estoy muy pre-
ocupado por la pandemia a ni-
vel personal, y sobre sus efectos 
en comunidades y sociedades”.

Hizo un llamado para un me-
jor apoyo social y planes “más 
inteligentes” para utilizar tec-
nológica digital para contactar 
a personas mayores que podrían 
enfrentarse a un gran sufrimien-

to por el aislamiento y restricciones a su movilidad.
Guterres dijo que todas las respuestas sociales, 

económicas y humanitarias a la pandemia deben 
considerar a los ancianos y señaló que la mayo-
ría son mujeres, más propensas a entrar en su se-
nectud en pobreza, sin acceso a atención médica.

Sufren ancianos 
con virus: ONU
Antonio Guterres advirtió que “la pandemia 
pone a ancianos en mayor riesgo de pobreza”

El secretario general de la ONU dijo que los ancianos no deben tratarse como “invisibles o indefensos”.

Como persona 
mayor, con 

responsabili-
dad hacia una 
madre, estoy 
muy preocu-
pado por la 
pandemia a 

nivel personal”
Antonio
Guterres

ya fue declarado culpable y aguarda su audiencia 
de sentencia programada para el próximo mes.

Para llegar hasta ese punto, los fi scales expli-
caron cómo las ganancias del narcotráfi co, in-
cluido 1 millón de dólares de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, supuestamente impulsaron el as-
censo político del presidente Hernández a cambio 
de favores que permitieron que la cocaína se mo-
viera libremente por el país con dirección a Es-
tados Unidos.

Pero el jueves, mientras el fi scal federal Geo¤ rey 
Berman anunciaba los cargos contra Juan Carlos 
“El Tigre” Bonilla, la fi scalía señaló que el exjefe 
policial había supervisado el envío de varias to-
neladas de cocaína con destino a Estados Unidos 
“en nombre del exlegislador hondureño convic-
to Tony Hernández y su hermano, el presiden-
te Hernández”.

El presidente siempre ha negado tener vín-
culos con narcotrafi cantes, aunque la mayoría 
de los hondureños lo consideran corrupto des-
de hace tiempo.

Juan Orlando Hernández siempre ha dicho 
que las acusaciones provienen de narcotrafi can-
tes molestos porque permitió su extradición a 
Estados Unidos.
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A puerta 
Prácticamente todas las ligas  en Estados 

Unidos manifi estan abiertamente su 
deseo de volver antes de mediados de 

año. Pero a puerta cerrada. pág. 02
foto: Especial

En este 2020  
SE DEJARÍA DE USAR LA 
REPETICIÓN EN BEISBOL 
AP. Las Grandes Ligas prescindirían del uso de la 
repetición en video para revisar las decisiones 
polémicas en 2020, como parte de un acuerdo que 
contempla la manera en que serán remunerados 
los umpires durante una campaña abreviada o 
incluso cancelada por la pandemia de coronavirus.
Las partes llegaron a un acuerdo el jueves por 

la noche, dijeron dos personas informadas del 
asunto.
Ambas hablaron con The Associated Press 
el viernes, a condición de permanecer en el 
anonimato porque no hay todavía un anuncio 
ofi cial.
Los umpires tienen garantizado el 50% de su 
salario para mayo, pero no recibirían un centavo 
más si no hay juegos en 2020. En general, los 
umpires devengan entre 150.000 y 450.000 
dólares. foto: AP

El deporte en EU
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La UFC dio a conocer las 
carteleras completas de sus 
funciones previstas para el 13 
y 16 de mayo, en medio de la 
pandemia de coronavirus.
– foto: AP

UFC ANUNCIA CARTELERAS EN JACKSONVILLE.

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

En duda reanudación:
El positivo de tres personas del FC Colonia ha 
generado dudas en Alemania. #sintesisCRONOS

Seguirá de técnico:
Roberto Martínez seguirá dos años más como 
técnico de Bélgica. #sintesisCRONOS

Pueden entrenar:
La MLS autorizó a jugadores para que desde el 
miércoles puedan entrenar. #sintesisCRONOS



Por EFE
Fotos: EFE /Síntesis

Ante la nula actividad, los titu-
lares deportivos recientes se 
han concentrado en esperan-
zas y sueños _concretamente, 
el camino inexplorado que ligas y 
equipos deben recorrer para re-
gresar a la competencia en me-
dio de la pandemia del nuevo co-
ronavirus.

Prácticamente todas las li-
gas manifi estan abiertamente 
su deseo de volver antes de me-
diados de año. Pero a puerta ce-
rrada, traman planes potencia-
les diferentes: los 30 equipos del 
béisbol de Grandes Ligas jugan-
do en Arizona; un concurso de 
cuadrangulares para decidir al 
ganador de partidos empatados; 
realizar el encuentro por la Copa 
Stanley de hockey en una arena 
vacía que no sea la sede de nin-
guno de los dos equipos; que las 
posiciones en la tabla al fi nal de 
la temporada de fútbol se deter-
minen a través de una votación.

En resumen, el regreso de 
cualquier actividad deportiva, 

ESTADOS 
UNIDOS SE 
QUEDARÍA 

SIN DEPORTE 
HASTA EL 2021

Ligas deportivas del país más poderoso del 
mundo diseñan planes para reanudar, pero no 

existen garantías

La pantalla del Wrigley Field, casa de los Cachorros, ofrece información sobre actividades voluntarias en Chicago.

Afi cionados de los Warriors de Golden State celebran a las afueras del Oracle Arena.

Pienso que 
todo mundo 

quizá esté 
creando varias 
opciones. Algo 
como ‘si pasa 
esto, ¿enton-

ces qué?’
Tim Hinchey
Director nata-

ción EU

Si no puedes 
garantizar la 

seguridad, 
entonces des-

afortunada-
mente tendrás 

que aguan-
tarte y decir: 

'Puede que no 
tengamos este 

deporte esta 
temporada"

Anthony Fauci
Asesor médico 

Casa Blanca

30
equipos

▪ De Grandes 
Ligas serían 

llevados a 
Arizona para 
completar la 

temporada que 
maneja Florida 
y Texas como 
otros escena-

rios.

sin importar qué tan innovador 
sea el plan, será riesgoso e in-
cierto por el resto de este año y 
ya entrado 2021.

“Pienso que todo mundo qui-
zá esté creando varias opciones. 
Algo como ‘si pasa esto, ¿enton-
ces qué?’”, dijo Tim Hinchey, di-
rector general de la federación 
estadounidense de natación, el 
órgano rector de ese deporte en 
Estados Unidos.

Virtualmente, los dirigentes 
de todos los deportes importan-
tes preparan escenarios de acti-
vidad sin afi cionados en las tri-
bunas.

The Washington Post reportó 
que si bien la NFL se ha compro-
metido públicamente a mante-
ner el inicio de su temporada en 
septiembre, los planes que anali-
za para en caso de que surja una 
eventualidad incluyen una re-
ducción de la campaña o llevar 
a cabo partidos ante un estadio 
a medias o a puertas cerradas.

La NHL ha diseñado esque-
mas que incluyen la reanudación 
de la temporada para mediados 
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¿Voy a pasar 
entre cuatro 

y cinco meses 
sin ver a mi 
hijo cuando 

nazca? Desde 
ahora les digo 

que eso no va a 
pasar”

Ryan Zimmer-
man

Nacionales de 
Washington

11
de marzo

▪ Fue la fecha 
en que quedó 

suspendida in-
defi nidamente 
la temporada 

2019-202 de la 
NBA.

1
millón

▪ De personas 
han sido conta-

giadas en Es-
tados Unidos 
por el nuevo 
coronavirus, 

siendo el páis 
más afectado.

de este año, el adelantarse direc-
tamente a los playo� s y/o dispu-
tar encuentros en arenas vacías 
en sedes neutrales.

El PGA Tour anunció un re-
inicio para mediados de junio e 
incorporó sus actividades con un 
calendario de sus grandes citas 
de antemano reajustado. En una 
señal de la inestabilidad de los 
planes, Andy Pazder, el director 
de torneos y competencias de la 
gira, indicó que en caso de que 
los eventos no puedan realizar-
se en cumplimiento de las nor-
mas sanitarias, entonces “no ha-
remos nada”.

Ese parece ser también el pa-
norama en la NBA de momen-
to. La liga que encaró primero 
la pandemia del coronavirus, al 
cancelar partidos desde el 11 de 
marzo, se encuentra en pausa. 
La mayoría de las conversacio-
nes en la NBA se centran en có-
mo reanudar la temporada, y no 
sobre cancelarla.

El béisbol de las Grandes Li-
gas está discutiendo la posibili-
dad de llevar sus 30 equipos al 
condado Maricopa de Arizona 
para sostener partidos de tem-
porada regular en sedes de cam-
pamento de primavera.

El doctor Anthony Fauci, el 
experto en enfermedades infec-
ciosas que suele hacer los exhor-
tos a restringir las actividades 
normales, dio una señal de espe-
ranza al sugerir que es concebi-
ble la reanudación de los eventos 

El comisionado Roger Goodell habla desde su casa en Bronxville, Nueva York.

El entrenador de los Timbers de Portland Giovanni Savarese abandona el campo tras el juego an-
te Cincinnati.

deportivos. Propuso encuentros 
sin afi cionados y realización de 
pruebas constantes para los ju-
gadores, quienes probablemen-
te tendrían que estar en cuaren-
tena en hoteles por semanas o 
meses.

Sin embargo, no a todos los 
jugadores les entusiasma la idea.

“¿Voy a pasar entre cuatro 
y cinco meses sin ver a mi hijo 
cuando nazca? Desde ahora les 
digo que eso no va a pasar”, es-
cribió Ryan Zimmerman, de los 
Nacionales de Washington, en 
un diario. Se espera que el ter-
cer hijo de Zimmerman nazca 
en junio.

Si Zimmerman decide jugar 
o no, el béisbol se perfi la muy di-
ferente si la temporada de 2020 
pueda iniciar. Se ha fl otado la 
idea de completar la campaña 
en diciembre, programando múl-
tiples jornadas con doble carte-
leras, juegos de siete innings y 
romper los empates con un due-
lo de jonrones.

Pese a todos esos escena-
rios, nadie tiene certeza de lo 
que pueda ocurrir en caso, pe-
se a todas las precauciones, si 
un brote impacta a un equipo. 
¿Podría un resultado positivo 
dar al traste una temporada por 
completo?

Antes de poner algo en mar-
cha, todas las ligas aguardan por 
un consenso por parte del go-
bierno y los expertos sanitarios, 
aparte de lo que acepten los ju-

Afi cionados salen del Golden 1 Center en Sacramento, California, por "exceso de precaución".




