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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

A través de la difusión en favor 
de 50 comercios locales, así co-
mo sus números telefónicos, es 
como el ayuntamiento de Tlax-
cala ha apoyado a distintos ne-
gocios de comida y cafeterías en 
esta temporada de aislamiento 
preventivo voluntario por Co-
vid-19.

En este sentido, la adminis-
tración municipal que encabe-
za Anabel Ávalos Zempoalteca, 
ha solicitado a restaurantes y ca-
feterías establecidas en la capital, implementar 
la modalidad de comida para llevar o con entre-
ga a domicilio.

Esto por medio de una llamada telefónica, pa-
ra lo cual se les ha apoyado con difusión en diver-
sas plataformas de comunicación y así la econo-
mía de los negocios locales no se vea afectada en 
gran cantidad.

Será en los siguientes días cuando determine 
el ayuntamiento qué otras medidas o llamados 
se harán al comercio establecido, para que sigan 
brindando el servicio a la población en general.

Impulsan a 
50 comercios 
capitalinos
El Ayuntamiento difunde números telefónicos 
de negocios de comida y cafeterías

A este programa de apoyo a comercios para que ofrez-
can comida para llevar, se podrán sumar más comercios.

Enrique González estimó que en abril podrían darse apoyos por parte de 
la SCT en cuestión de controles de seguridad y paradores seguros.

Texto y foto: David Morales A.
Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de Auto-
transporte de Carga (Canacar), Enrique Gon-
zález Muñoz, afi rmó que a causa de la pan-
demia por Coronavirus (Covid-19), el mes de 
marzo fue uno de los más complicados para 
la industria.

“Concluyó el mes de marzo, uno de los más 
difíciles del 2020, entre los 30 años de Cana-
car”, comentó.

Asimismo, hizo referencia que derivado de 
la pandemia, existe una situación de incerti-
dumbre, en la cual la industria del autotrans-
porte deberá darse a la tarea de generar siner-
gias para obtener una optimización.

Esto en temas referentes a logística, distri-
bución y movilidad, “también hemos tratado 
de enfatizar que para nosotros como cámara, 
como industria, nos preocupa primeramen-
te la salud y luego la distribución”. METRÓPOLI 3

Marzo, un mes 
complicado para 
el transporte

30
años

▪ de Canacar 
donde marzo 

pasado fue 
uno de los más 
complicados y 
difíciles para la 

industria

CEPC da atención por lluvias 
▪  La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) atendió 
llamados de auxilio tras la lluvia que se registró en la capital del 
estado, a través de un recorrido de verifi cación por la ciudad y otros 
municipios, se reportaron daños que no pusieron en riesgo la 
integridad física de las personas. FOTO: ESPECIAL

Atiende Contraloría quejas y denuncias a través de internet 
▪  La Contraloría del Ejecutivo (CE) pone a disposición de la población el sistema de quejas y denuncias vía 
internet, el cual funciona las 24 horas del día durante la emergencia sanitaria. FOTO: ESPECIAL

Y con ello no se vean afectadas sus fi nanzas 
derivado del periodo de cuarentena, por ello, el 
llamado a consumir productos provenientes de 
comercios locales para así impulsar la economía 
de la entidad capitalina. METRÓPOLI 3

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) capacitó a personal de 
consultorios médicos, farmacias y clínicas privadas, sobre los 
“Lineamientos y Protocolos de Atención para Pacientes 
Sospechosos de Covid-19”. METRÓPOLI 2/ FOTO: ESPECIAL

Capacita Coeprist sobre
 protocolos por Covid-19

Se ha so-
licitado a 

restaurantes 
y cafeterías 

implementar 
comida para 

llevar o entre-
ga a domicilio”.
Ayuntamiento

Capitalino

Fallece 
Luis 

Eduardo 
Aute

El cantautor, pintor, 
escultor, poeta y cineas-

ta Luis Eduardo Aute 
falleció a los 76 años en 
un hospital madrileño. 

Especial

Raúl se-
guirá en 
Wolver-

hampton
El centro delantero 

mexicano Raúl Alonso 
Jiménez estampó su 
firma con el Wolver-

hampton hasta el 2023. 
Especial

Harán “ac-
ciones

extraordi-
narias”

La Secretaría de Salud 
declaró la entrada en 

vigor de “acciones 
extraordinarias” en todo 

territorio nacional en 

materia de salubridad. 
Guillermo Pérez
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Enfatizamos 
que para 
nosotros 

como cámara, 
nos preocupa 

primeramente 
la salud y la 

distribución”
Enrique 

González
Canacar
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Llamado a consultar 
fuentes ofi ciales
El titular de Coeprist, Néstor Flores Hernández, 
invitó a los asistentes a evitar la desinformación 
sobre el virus y consultar fuentes ofi ciales 
para difundir entre sus pacientes las 
recomendaciones que emiten autoridades en la 
materia.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) capa-
citó a personal de consultorios médicos, farma-
cias y clínicas privadas, sobre los “Lineamientos 
y Protocolos de Atención para Pacientes Sospe-
chosos de Covid-19”.

Estas acciones se desarrollan como parte de 
las acciones de vigilancia epidemiológica que im-

Impartió 
la Coeprist 
capacitación
A personal de consultorios médicos, farmacias y 
clínicas privadas, sobre protocolos de atención 
para sospechosos de Covid-19”

Activado plan 
de atención por 
lluvia: CEPC

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) aten-
dió llamados de auxilio tras 
la lluvia que se registró en la 
capital del estado.

A través de un recorrido 
de verifi cación que realizó la 
CEPC por la ciudad y otros 
municipios se reportaron da-
ños que no pusieron en ries-
go la integridad física de las 
personas.

De acuerdo a los reportes, 
algunas estructuras metálicas 
que funcionaban como techos 
colapsaron, entre ellas, la de 
tienda The Home Depot en el Centro Comer-
cial Gran Patio.

En Parque Vértice, ubicado en Tlaxcala, la 
estructura de Cinépolis también resultó con 
daños, al igual que estructuras metálicas en 
el Museo “Miguel N. Lira”.

Como parte del protocolo de atención los 
sitios fueron acordonados para prevenir más 
daños, en tanto personal operativo aplicó ta-
reas de limpieza.

Por las lluvias que se prevén continúen du-
rante el fi n de semana, la CEPC mantendrá ac-
tivo un plan de vigilancia para atender cual-
quier contingencia.

Participa Icatlax en reunión nacional virtual para esta-
blecer acciones ante Covid-19.

De manera anónima, la población puede presentar sus 
quejas las 24 horas del día.

Como parte del protocolo de atención los sitios fue-
ron acordonados para prevenir más daños.

Capacita la Coeprist a los consultorios privados sobre protocolos por Covid-19, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica que impulsa la dependencia.

Participa el 
Icatlax en una
reunión virtual

Contraloría 
atiende quejas 
por internet

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De cara a la implementación de acciones con-
juntas para reestablecer el plan de acción de este 
2020 entre los Institutos de Capacitación para el 
Trabajo (ICAT) de todo el país, que se suspendió 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo (CE) 
pone a disposición de la pobla-
ción el sistema de quejas y de-
nuncias vía internet, el cual fun-
ciona las 24 horas del día, duran-
te la emergencia sanitaria por el 
Covid-19.

La estrategia se puso en mar-
cha como medida preventiva pa-
ra contener el virus en la enti-
dad y fomentar entre la pobla-
ción la cultura de la denuncia.

A través de la plataforma, las 
personas pueden presentar de-
nuncias las 24 horas del día relacionadas con ca-

pulsa la dependencia, con la fi nalidad de que el 
personal médico cuente con los conocimientos 
necesarios para actuar oportunamente ante un 
caso probable de Covid-19 y conozca los paráme-
tros para distinguir los síntomas de otras enfer-
medades respiratorias.

Néstor Flores Hernández, titular de la Coeprist, 
explicó que las capacitaciones se han realizado en 
los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, 
Calpulalpan Teolocholco, Xiloxoxtla, Nativitas y 
Zacatelco en benefi cio de más de 200 personas 

que trabajan en consultorios, far-
macias y clínicas particulares.

Finalmente, el titular de Coe-
prist invitó a los asistentes a evi-
tar la desinformación sobre el vi-
rus y consultar fuentes ofi ciales 
para difundir entre sus pacientes 
las recomendaciones que emi-
ten autoridades en la materia.

En este sentido, recordó la im-
portancia de fortalecer las me-
didas de higiene como el lavado 
de manos frecuentemente con 
agua y jabón; al toser o estornu-
dar cubrirse nariz y boca con un 
pañuelo desechable o con el án-
gulo interno del brazo; evitar to-
carse la cara, nariz, boca y ojos 
con las manos sucias; limpiar y 
desinfectar superfi cies de uso 
común en casas, centros de trabajo y transporte 
público; así como guardar reposo si existen sín-
tomas de padecimientos respiratorios y acudir 
al médico oportunamente.

Se reportaron daños que no 
pusieron en riesgo a las personas

sos de incumplimiento de funciones y malas prác-
ticas por parte de servidores públicos.

Para presentar una denuncia o queja se debe 
ingresar a la página de Internet: https://transpa-
rencia.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_
content&view=article&id=42&itemid=101.

Posteriormente, se debe llenar correctamen-
te los datos solicitados como trámite o servicio, 
fecha y hora, nombre del servidor público a de-
nunciar, cargo, área en que se desempeña, lugar 
de los hechos, así como una descripción detalla-
da de lo sucedido.

Estas acciones tienen el objetivo de mejorar 
la atención a la ciudadanía, los tiempos de res-
puesta y generar ahorros en las familias.

en parte como una medida para 
frenar la pandemia por Covid-19, 
el director general en Tlaxcala, 
Manuel Camacho Higareda, par-
ticipó en la reunión nacional vir-
tual organizada la tarde de es-
te viernes.

A lo largo de la sesión, los re-
presentantes de 28 estados dis-
cernieron sobre los posibles ajus-
tes a los planes y programas de 
capacitación que estaban previs-
tos en este año en los diferentes 
institutos, a fi n de aminorar los 
efectos ocasionados por su sus-

pensión y establecer medidas a corto, mediano y 
largo plazo para resarcir los efectos.

En esta oportunidad, Camacho Higareda des-
tacó el interés del gobierno de Marco Mena por 
buscar alternativas que permita a la población 
tlaxcalteca continuar con su formación en dife-
rentes áreas durante esta cuarentena y ello les 
permita integrarse con mayor facilidad al sec-
tor productivo en cuanto sea posible.

A su vez, los directores de los Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo, acordaron emprender 
un plan emergente, que permita a sus institutos 
cumplir su meta de brindar capacitación para el 
trabajo a personas, ya sea en línea o en forma pre-
sencial al concluir la emergencia.

Es interés 
del gobierno 

por buscar 
alternativas 
que permita 

a la población 
continuar con 
su formación 
durante esta 
cuarentena.

Manuel 
Camacho

Director general

Las capacita-
ciones se han 
realizado en 

los municipios 
de Tlaxcala, 

Apizaco, 
Huamantla, 
Calpulalpan 
Teolocholco, 

Xiloxoxtla, 
Nativitas y 

Zacatelco en 
benefi cio de 
más de 200 

personas.
Néstor Flores

Coeprist

Como parte 
del protocolo 

de atención los 
sitios fueron 
acordonados 
para prevenir 
más daños, en 
tanto personal 

operativo 
aplicó tareas 
de limpieza.

CEPC
Comunicado

Activo plan 
de vigilancia
Por las lluvias que se prevén continúen 
durante el fi n de semana, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil mantendrá activo 
un plan de vigilancia para atender cualquier 
contingencia que se pueda presentar.
Redacción

Denuncias las 
24 horas del día
A través de la plataforma, las personas pueden 
presentar denuncias las 24 horas del día 
relacionadas con casos de incumplimiento 
de funciones y malas prácticas por parte de 
servidores públicos.
Redacción

Estas acciones 
tienen el obje-

tivo de mejorar 
la atención a 

la ciudadanía, 
los tiempos de 
respuesta y ge-

nerar ahorros 
en las familias.

Contraloría
Comunicado
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Se niegan a 
limpiar zona 
contaminada

Las autoridades deberán ser responsables y tomar 
medidas para mantener limpio el lugar, reclaman.

El apoyo consiste en un periodo de gracia de cuatro o 
hasta seis meses, informó Condusef.

Texto y foto: David Morales A.
 

El ayuntamiento de Totolac 
ha hecho caso omiso a las peti-
ciones que han realizado ciu-
dadanos y vecinos que transi-
tan por debajo del puente ro-
jo, un punto que se encuentra 
contaminado y con evidente 
falta de limpieza.

Con la gracia del anonima-
to, vecinos de la zona asegura-
ron que luego de informarse 
en el ayuntamiento capitalino 
y en el de San Juan Totolac, 
supieron que este último es 
el encargado de esta zona de 
acuerdo a límites territoriales.

Ante este panorama, han 
pedido a la administración de 
aquel municipio que actúe y 
realice constante limpieza de 
esta zona, sin embargo, “se escudan en que la 
parte baja del puente rojo le pertenece a Tlax-
cala, pero allá nos dijeron que es de Totolac, es-
tá sucio y lleno de pintas y es el momento que 
actúen y dejen limpio este espacio”.

Aseguraron que el ayuntamiento del refe-
rido municipio se ha negado a actuar al refe-
rir que la zona antes mencionada no les perte-
nece, sin embargo los quejosos aseguraron que 
sí es parte del municipio, por lo que las autori-
dades deberán ser responsables y tomar medi-
das para mantener este lugar libre de basura.

Asimismo, hicieron un llamado a las personas 
para que eviten tirar basura en este lugar y así 
aportar a la no contaminación, “porque es fácil 

La Condusef sugiere  
analizar el caso

Aplican medidas de seguridad

En este panorama, la Condusef sugiere a los 
usuarios analizar si verdaderamente necesitan 
reestructurar el crédito, porque sus ingresos 
o flujo de dinero que venían recibiendo 
regularmente han disminuido por efectos de la 
situación que el país atraviesa por la epidemia.
David Morales A.

Mencionó Enrique González que como uno 
de los objetivos principales de Canacar es la 
dignificación de los conductores, han buscado 
que realicen su trabajo con todas las medidas 
de seguridad pertinentes para afrontar caminos 
y fronteras de manera rápida y libre de peligros 
causados por la emergencia sanitaria.
David Morales A.

Accesibles, 
los apoyos 
crediticios: 
Condusef

Impulsa el 
ayuntamiento 
a 50 comercios

Enrique González Muñoz estimó que en abril podrían darse apoyos de la SCT en cuestión de controles de seguridad y paradores seguros para todos los operadores.

Port: David Morales A.
Especial/Síntesis

 
A través de la difusión en fa-
vor de 50 comercios locales, 
así como sus números telefó-
nicos, es como el ayuntamien-
to de Tlaxcala ha apoyado a 
distintos negocios de comida 
y cafeterías en esta tempora-
da de aislamiento preventi-
vo voluntario por Covid-19.

En este sentido, la admi-
nistración municipal que 
encabeza Anabel Ávalos 
Zempoalteca, ha solicitado 
a restaurantes y cafeterías es-
tablecidas en la capital, im-
plementar la modalidad de 
comida para llevar o con en-
trega a domicilio.

Esto por medio de una lla-
mada telefónica, para lo cual 
se les ha apoyado con difusión 
en diversas plataformas de comunicación y así 
la economía de los negocios locales no se vea 
afectada en gran cantidad.

Será en los siguientes días cuando determi-
ne el ayuntamiento qué otras medidas o lla-
mados se harán al comercio establecido, pa-
ra que sigan brindando el servicio a la pobla-
ción en general.

Y con ello no se vean afectadas sus finanzas 
derivado del periodo de cuarentena, por ello, 
el llamado a consumir productos provenien-
tes de comercios locales para así impulsar la 
economía de la entidad capitalina y menguar 
las afectaciones económicas que esta pande-
mia ha generado.

A este programa de difusión y apoyo a co-
mercios para que ofrezcan comida para lle-
var, se podrán sumar más comercios que así 
lo consideren prudente para darle un impul-
so a su actividad.

Por otra parte, el ayuntamiento de Tlaxca-
la ha realizado operativos de inspección pa-
ra que se mantengan cerrados los bares, an-
tros, cantinas y centros botaneros, en todos 
los lugares dedicados a la venta de bebidas al-
cohólicas y como medida de prevención para 
evitar el contagio de este virus y la aglomera-
ción de personas.

Lo anterior tras la declaratoria de emer-
gencia sanitaria a nivel nacional por el Coro-
navirus (Covid-19), pues es preciso que la ciu-
dadanía colabore con el confinamiento volun-
tario y la aplicación de sana distancia.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los bancos han establecido una 
serie de beneficios o facilidades 
temporales para que los usuarios 
puedan diferir los pagos de sus 
créditos al consumo, a la vivienda 
y también a los créditos comer-
ciales para mejorar su liquidez.

Esto con el fin de mitigar los 
efectos asociados a la contingen-
cia derivada del Covid-19, por lo 
que estos apoyos deben consi-
derarse como un alivio tempo-
ral de liquidez.

El apoyo consiste básicamen-
te en un periodo de gracia de cua-
tro o hasta seis meses, transcu-
rrido dicho plazo deberás co-
menzar a pagarlo de acuerdo a 
las condiciones de cada institu-
ción bancaria.

Pues el banco analiza caso por 
caso y verifica que se cumplan 
determinados requisitos por parte del acredita-
do, para ser sujeto del apoyo que se solicita en es-
te periodo de quedarse en casa para disminuir el 
número de contagios por Covid-19.

Para acceder a un apoyo de diferimiento de los 
pagos de un crédito, la Comisión Nacional para 
la Protección y defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef ), informó que el 
usuario debe comunicarse con la institución fi-

Texto y foto: David Morales A.
 

El presidente de la Cámara Nacional de Auto-
transporte de Carga (Canacar), Enrique Gonzá-
lez Muñoz, afirmó que a causa de la pandemia por 
Coronavirus (Covid-19), el mes de marzo fue uno 
de los más complicados para la industria.

“Concluyó el mes de marzo, uno de los más di-
fíciles del 2020, entre los 30 años de Canacar”, 
comentó.

Asimismo, hizo referencia que derivado de la 
pandemia, existe una situación de incertidumbre, 
en la cual la industria del autotransporte debe-
rá darse a la tarea de generar sinergias para ob-
tener una optimización.

Esto en temas referentes a logística, distribu-
ción y movilidad, “también, hemos tratado de en-

Marzo, un mes 
complicado para 
el transporte
Derivado de la pandemia hay incertidumbre, la 
industria del autotransporte deberá darse a la 
tarea de generar sinergias: Enrique González

fatizar que para nosotros como cámara, como in-
dustria, nos preocupa primeramente la salud y 
en segundo término la distribución”.

Afirmó el presidente de Canacar que otro de 
sus intereses es que derivado de la distribución 
se combata el desabasto de los principales insu-
mos que mueven a los estados de la República.

Y en tercer término, otra de sus preocupación 
es la generación de empleos, asimismo, aseguró 
que toda la industria se maneja de forma trans-
versal, por lo que se requieren de materias pri-
mas y productos para su comercialización.

Mientras lo que respecta a la Canacar, se en-
focará en su trabajo para que el impacto econó-
mico y de distribución de insumos sea menor a lo 
que se tiene contemplado y con ello, esta indus-
tria aporte a la economía a nivel nacional.

Mencionó que como uno de 
los objetivos principales de Ca-
nacar es la dignificación de los 
conductores, han buscado que 
realicen su trabajo con todas las 
medidas de seguridad pertinen-
tes para afrontar caminos y fron-
teras de manera rápida y libre de 
peligros causados por la emer-
gencia sanitaria.

En este tenor, pidió a los usua-
rios de los servicios de transpor-
te tanto de carga como de des-
carga, a que se comprometan a 
endurecer los cercos sanitarios 
en beneficio de los transportis-
tas y los propios clientes.

Enrique González Muñoz es-
timó que para este mes de abril 
podrían darse apoyos por parte 
de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) en cuestión de con-
troles de seguridad y paradores seguros para to-
dos los operadores.

Lo anterior en virtud de contar con espacios 
de descanso seguros y también que estos sean li-
bres de peligros sanitarios y así, como transpor-
tistas, no sean parte de la presente problemáti-
ca que se vive a nivel nacional.

Difunde números telefónicos de 
negocios de comida y cafeterías

El ayuntamiento vigila que se mantengan cerrados 
los bares, antros, cantinas y centros botaneros.

nanciera con la que tiene contratado el crédito 
para conocer los requisitos que se deben cumplir.

Entre los servicios contemplados en las accio-
nes bancarias se encuentran el Crédito Automo-
triz, Crédito Personal, Crédito de Nómina, Tar-
jeta de Crédito y Microcrédito.

Mismos que deberán contar con ciertos re-
quisitos como que la cuenta esté en cartera vi-
gente al 28 de febrero de 2020; acreditar que el 
usuario se ha visto afectado directamente como 
resultado de la situación que vive el país por la 
epidemia causada por el virus Covid-19.

Asimismo, que el crédito tenga una vigencia 
de vida, es decir, que ya se lleven ciertas mensua-
lidades pagadas, generalmente más de la mitad 
del plazo originalmente establecido, esto depen-
de del criterio de cada banco.

Por lo anterior, es importante que el usuario 
pregunte cuál va a ser su saldo insoluto, es decir, 
cuánto va a pagar transcurrido el plazo.

Pido a los 
usuarios de 

los servicios 
de transporte 
tanto de carga 
como de des-

carga, a que se 
comprometan 

a endurecer 
los cercos sa-
nitarios en be-
neficio de los 

transportistas 
y los propios 

clientes.
Enrique 

González
Canacar

Estas acciones 
serán perma-

nentes y la 
reapertura de 
estos centros 
de entreteni-

miento se dará 
hasta nuevo 

aviso y con la 
encomienda de 
hacer concien-
cia y mantener 

sus puertas 
cerradas al 

público.
Ayuntamiento 

de Tlaxcala
Comunicado

pedirle al ayuntamiento, pero también está en 
nosotros no contaminar más de lo que ya está”.

También pidieron que las autoridades de-
jen de evadir su responsabilidad, al tiempo de 
recordar que esta zona le pertenece a Totolac 
“cuando le conviene, es decir, cuando es la fe-
ria, todo esto es del municipio porque cobran 
estacionamiento, pero el resto del año no y ol-
vidan de pasar a limpiar y recoger la basura”.

En este sentido, llamaron a ambas adminis-
traciones a ponerse de acuerdo y actuar en be-
neficio de la población, quienes aseguraron que 
ahora más que en otro momento, es importan-
te mantener las calles libres de basura.

Se recomienda 
que los usua-

rios cuiden 
más que nunca 

su capacidad 
de pago pre-

sente y futura, 
particularmen-

te que sean 
escrupulosos 

en el uso de 
la tarjeta de 

crédito, la 
cual puede ser 

más útil si se 
presenta una 
eventualidad.

Condusef
Comunicado

“Se escudan 
en que la 

parte baja del 
puente rojo le 

pertenece a 
Tlaxcala, pero 

allá nos dijeron 
que es de 

Totolac, está 
sucio y lleno de 

pintas y es el 
momento que 
actúen y dejen 

limpio este 
espacio”.

Ciudadanos
Inconformes
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Continuarán trabajos

Una vez que se levante la etapa de contingencia 
sanitaria, continuarán los trabajos de 
verificación y para ello serán considerados 
quienes ya fueron capacitados. Para consultas 
de medios y periodistas, contactar a: comunica.
tlaxcala@inegi.org.mx   adrian.guzmán@inegi.
org.mx o llamar al teléfono 246 465-11-17, Ext. 
7170. Redacción

Pacientes con hipertensión deben reforzar medidas de protección contra el Covid-19.

La policía estatal detiene en la capital a una persona en 
posesión de droga.

Hipertensos deben 
seguir tratamiento,
recomienda IMSS

Detenido 
en posesión 
de droga

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, 
es fundamental que un paciente hipertenso to-
me sus medicamentos y mantenga sus niveles de 
presión arterial menores a 130/80mmHg y mayo-
res de 110/70mmHg; así como reforzar las medi-
das de higiene para evitar condiciones que favo-
rezcan contagios, afirmó la doctora Gabriela Bo-
rrayo Sánchez, comisionada al programa “A todo 
corazón, código infarto”, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Detalló que no se debe suspender la ingesta del 
medicamento que garantice estos niveles, pues no 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a 
través de la Dirección de Inteligencia, detuvie-
ron este viernes en el municipio de Tlaxcala a un 
masculino por delitos contra la salud en su mo-
dalidad de narcomenudeo.

La acción se da, luego de que elementos que 
se encontraban realizando acciones de seguridad 
y vigilancia sobre avenida Independencia con la 
finalidad de prevenir actos delincuenciales; de-
tectaron a una persona sobre Plaza Xicohténcatl, 
quien al percatarse de la presencia policial mos-
tró una conducta acometedora e intentando re-
tirarse del lugar.

Siendo un comportamiento reticente e in-
usual, se procedió a inquirir al sujeto y median-
te una inspección preventiva, detectaron entre 

Acercan el 
patrimonio 
subacuático

Entre otras medidas, se postergaron de inmediato todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción físi-
ca, es por ello que tanto los verificadores como sus supervisores quedaron restringidos.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
Por su propia naturaleza, la 
arqueología subacuática es 
una disciplina que a menu-
do se ejerce en contextos poco 
accesibles: lagunas en la alta 
montaña, grandes profundi-
dades oceánicas y laberínti-
cas cuevas inundadas en las 
que basta un ligero movimien-
to erróneo para perder la vi-
sibilidad o quedar atrapado 
en una restricción de rocas.

Es en esos espacios com-
plejos donde los arqueólogos 
subacuáticos del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH) indagan en el 
patrimonio cultural sumer-
gido de México, localizando objetos históri-
cos como submarinos del siglo XX, ofrendas 
prehispánicas e incluso, osamentas y anima-
les prehistóricos, los cuales, no obstante su di-
fícil localización, pueden conocerse y mani-
pularse gratuitamente a través de diversos re-
cursos digitales.

Como parte de la campaña “Contigo en la 
distancia”, de la Secretaría de Cultura del Go-
bierno de México, y en el marco de la Jorna-
da Nacional de Sana Distancia, el INAH di-
fundirá estos materiales a través de la página 
de internet de la SAS y de sus redes sociales.

Muchos de esos proyectos, comentó el ti-
tular de la Subdirección de Arqueología Suba-
cuática (SAS) de la institución, Roberto Junco 
Sánchez, pueden conocerse en la página web 
www.sasinah.com en una versión renovada 
y diseñada para introducir a sus visitantes al 
quehacer de este centro de investigación, co-
nocer quiénes lo integran, cuáles son sus tra-
bajos actuales y cómo se puede contactar.

También, agregó, gracias a las plataformas 
digitales de difusión y entretenimiento como 
YouTube, Instagram y Sketchfab, difunde su 
quehacer cotidiano con narrativas que acer-
quen esa vocación, de forma amena, a nuevas 
generaciones de público.

Al respecto, ejemplificó, el perfil de la SAS 
en Instagram (@arqueologia_subacuatica_
inah/) se alimenta —desde mediados del año 
pasado— con galerías fotográficas de las tem-
poradas de campo que se realizan en Baja Ca-
lifornia Sur siguiendo las pistas de la Nao de 
China, la búsqueda de la flota hundida por Her-
nán Cortés en la Villa Rica, en Veracruz, o el 
Proyecto Arqueológico Hoyo Negro, cuya la-
bor continúa en cuevas inundadas de Tulum, 
Quintana Roo.

Alberto Soto, fotógrafo y administrador 
de las redes sociales de la SAS, menciona que 
otras funciones de Instagram, como las ‘his-
torias’, permiten, mediante pequeños clips de 
video, acercar al público a la práctica en cam-
po de la arqueología subacuática: cómo se pre-
paran las expediciones y quiénes participan 
en ellas, el modo en que se alistan los equipos 
de buceo y los magnetómetros, o la forma en 
que se excava bajo superficies acuáticas, en-
tre otros procesos.

Complementando la agilidad visual de Ins-
tagram, en el canal de la SAS en YouTube (Sub-
dirección de Arqueología Subacuática INAH).

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El 14 de octubre de 2019 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se 
establecen las bases para la coordinación, parti-
cipación y colaboración en la organización, le-
vantamiento, procesamiento y publicación del 
Censo de Población y Vivienda 2020”, en el que 
se establecieron las diferentes etapas de este pro-
grama estadístico. 

El levantamiento del operativo masivo, rea-
lizado del 2 al 27 de marzo de 2020 y en el que 
participaron más de 180 mil personas, concluyó 
de manera satisfactoria. El nombramiento de los 

Concluyó el
levantamiento 
del censo 2020
El nombramiento de los más de 151 mil 
entrevistadores finiquitó el pasado 31 de marzo 
conforme a la temporalidad de su contrato

más de 151 mil entrevistadores concluyó el pasa-
do 31 de marzo conforme a la temporalidad para 
la cual fueron contratados.

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubri-
dad General emitió el Acuerdo por el que decla-
ra la situación del SARS-CoV2 (Covid-19) como 
emergencia sanitaria y ordena, entre otras me-
didas, postergar de inmediato todos los censos 
y encuestas a realizarse en el territorio nacional 
que involucren la movilización de personas y la 
interacción física, cara a cara. 

Para la etapa de verificación de cobertura, la 
cual estaba programada del 28 de marzo al 10 de 
abril de 2020, es una tarea que se realiza direc-
tamente en campo, el Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (Inegi) de-
signó mediante nombramien-
to eventual por un periodo de 
25 días (que iniciaron el pasa-
do 21 de marzo y concluía el 17 
de abril) a personal para realizar 
la tarea de verificadores.  

La etapa de verificación de co-
bertura se desarrolla median-
te la movilización del personal, 
es por ello que tanto los verifi-
cadores como sus supervisores 
quedaron restringidos al no po-
der realizar las funciones para 
las que fueron contratados, da-
do que en ambos casos se requiere su movilidad 
por distintas áreas teniendo constantemente que 
indagar con la población sobre la condición de ha-
bitación de las viviendas, e incluso, existe la pro-
babilidad de que tengan que realizar entrevistas 
cara a cara con los informantes. Por este motivo, 
esta actividad fue postergada por el Inegi en con-
gruencia con las medidas anunciadas por las au-
toridades sanitarias. 

Debido a que esta actividad fue postergada y es 
imposible física y jurídicamente realizar duran-
te la emergencia sanitaria, se requirió al perso-
nal la entrega de todo el equipo que se les brindó.

La Subdirección de Arqueología 
Subacuática del INAH

En el marco de “Contigo en la Distancia”, renueva su 
página de internet y aprovecha las redes.

sus pertenencias doce dosis de la droga denomi-
nada metanfetamina, mejor conocida como “cris-
tal”, así como una bolsa con hierba seca con las 
características propias del enervante cannabis 
sativa (marihuana).

Siendo un hecho constitutivo de delito, ya que 
la persona identificada como Alan N., de 25 años 
de edad, portaba una cantidad de las sustancias 
que excede lo permitido por la Ley General de 
Salud, establecido en su artículo 479; fue pues-
to a disposición ante la autoridad competente, 
quien determinará su situación legal.

La SSC mantiene acciones inherentes para 
la prevención y combate de todo acto delictivo.

existe ningún fundamento cientí-
fico para modificar el tratamiento 
que actualmente tienen los pa-
cientes con hipertensión, pues 
el objetivo es tener el control de 
la presión arterial.

Subrayó que es importante 
continuar con todas las medi-
das en cuanto a la dieta indica-
da y realizar actividades físicas, 
“desplazarse en casa, hacer una 
caminata de 30 minutos o ejer-
cicio aeróbico dentro de casa”.

Indicó que si bien estos pa-
cientes también deben seguir las 
medidas de cuidado que se han 
establecido para toda la pobla-
ción, se debe reconocer que ha-
bitualmente son personas con 
otras enfermedades crónicas como diabetes o co-
lesterol alto y están en rangos de edad conside-
rados en el grupo de alto riesgo, por lo que de-
ben extremar las medidas como la sana distan-

cia, quedarse en casa, la higiene exhaustiva, así 
como una alimentación sana y balanceada.

La doctora Borrayo dijo que si una persona 
con hipertensión arterial presenta síntomas de 
Covid-19, debe seguir las mismas recomendacio-
nes que se hacen a la población en general; si los 
síntomas son leves, como tos, rinorrea y aumen-

to de la temperatura, deberá resguardarse en ca-
sa, pero si además hay dificultad importante pa-
ra respirar y la temperatura alta no se controla, el 
paciente debe acudir a los servicios de urgencias.

Refirió que más del 80 por ciento de los casos 
de personas con Covid-19 tendrán síntomas le-
ves y se van a recuperar.

La etapa de 
verificación de 
cobertura fue 

postergada por 
el Inegi en con-

gruencia con 
las medidas 

anunciadas por 
las autoridades 

sanitarias. 
Inegi

Comunicado

Resulta que es-
tos pacientes 
tienen mayor 
comorbilidad, 
es decir, más 

enfermedades 
de manera 
conjunta y 

mayor edad, 
razón por la 

que se pueden 
considerar en 
mayor riesgo.

Gabriela 
Borrayo

IMSS

Otras funcio-
nes de Insta-
gram, como 

las ‘historias’, 
permiten, 

mediante pe-
queños clips de 
video, acercar 

al público a 
la práctica en 
campo de la 
arqueología 
subacuática.
Alberto Soto

Fotógrafo

Portaba mariguana y cristal

Siendo un comportamiento reticente e inusual, 
se procedió a inquirir al sujeto y mediante una 
inspección preventiva, detectaron entre sus 
pertenencias doce dosis de la droga denominada 
metanfetamina, mejor conocida como “cristal”, 
así como una bolsa con hierba seca con las 
características propias del enervante cannabis 
sativa (marihuana).
Redacción
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias, México es el principal productor 
de guanábana (Annona muricata L.) en el mundo, con una oferta 
de 19 mil 841 toneladas al año y un valor comercial de alrededor de 
104 millones de pesos. A su vez, en el estado de Nayarit existen 5 
mil hectáreas para la producción de esta fruta, de las que se puede 
cosechar de 4 a 6 toneladas por hectárea, con una participación de 
alrededor de mil productores involucrados.

Sin embargo, la guanábana no goza de gran popularidad entre 
la población, lo que genera una pérdida de más del 20 por ciento 
de su producción, pues se echa a perder muy rápido por la gran 
cantidad de agua que contiene. Ante este panorama, el maestro 
Salvador González Palomares, profesor – investigador del Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario “Mariano Azuela”, en 
Guadalajara, Jalisco, aplicó el proceso de secado por aspersión 
para obtener guanábana en polvo que conserva un 95 por 
ciento de los principales compuestos volátiles del fruto, entre 
ellos los componentes relacionados con el aroma y sabor.

En esta condición, el fruto alcanza una vida de anaquel de hasta 
dos años, en condiciones ambientales propicias, por lo que se ofrece 
a la industria alimenticia como saborizante.

El maestro González Palomares, quien es ganador del Premio 
Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, explica que las 
experiencias de aplicar exitosamente el método de secado por 
aspersión para jamaica y noni le abrieron el panorama para 
implementarlo en guanábana, aunque implicara un reto por la gran 
cantidad de azúcares y fi bra que componen al fruto.

Señala que el método implementado, actualmente en proceso 
de patente, tras varias pruebas dio como resultado un producto no 
caramelizado, y para ello se utilizó la mezcla de maltodextrina 
y goma arábiga, de lo cual se consiguieron las características 
sensoriales del fruto en 95 por ciento, en un polvo fácil de diluir 
en agua puri� cada o destilada.

“Los compuestos volátiles se caracterizaron por microextracción 
en fase sólida y cromatografía de gases-espectrometría de masas. El 
secado de las muestras se realizó a una velocidad de 1 kg/h de agua. 
La temperatura de entrada del secado fue de 180 ºC y de salida de 75 
ºC. Del producto terminado hicimos mezclas en jaleas, mermeladas 
y agua fresca, y los resultados de las muestras realizadas en 
Guadalajara fueron muy satisfactorios”.

El biotecnólogo agrega que el método desarrollado respeta 
en todo momento las normas de medio ambiente. Incluso, la 
pulpa de desecho del proceso es triturada para utilizarse como 
composta.

El proyecto “Guanábana en polvo secado por aspersión” 
fue presentado por el maestro Salvador González Palomares en 
el primer foro Internacional de Talento Mexicano de Innovation 
Match Mx, llevado a cabo en Expo en Guadalajara, en abril del 2016.

De su participación refi ere que si bien pudo dar a conocer su 
trabajo, le brindó la oportunidad de conocer proyectos de otros 
investigadores, y logró contactarse con sus pares, entre otros del 
Instituto Tecnológico Superior de Jalisco “Mario Molina”, del 
Módulo La Huerta, con quienes se sentaron las bases de vinculación 
y futuras participaciones en proyectos de investigación de 
agrobiotecnología y ciencias de los alimentos.

Finalmente, el científi co jalisciense comenta que es de su interés 
abordar en siguientes oportunidades investigaciones para conocer 
y explotar propiedades medicinales de la guanábana, y que de ello 
se benefi cie la población mexicana. (Agencia ID)

Hagamos sin desfa-
llecer el camino de 
la humildad, 

formemos un so-
lo cuerpo con el es-
píritu de la cruz, 

concibamos la vi-
da como una dona-
ción de servicio,  

y una entrega an-
te los duros y dolo-
rosos momentos,

necesariamente 
purgantes para lim-
piar las manchas. 

A Dios se le deja espacio manteniendo la se-
renidad, 

conservando el enardecimiento de los ramos 
de olivo, 

amparando su gran desvelo como horizonte 
existencial, 

defendiendo la bondad contra el espíritu de 
la maldad, 

usando el callar como valor y su palabra co-
mo guía.

II.- El olvido de uno mismo

Uno tiene que olvidarse para poder entrar en 
el gozo, 

dejar de lado el egoísmo, tomar el pulso del 
amanecer, 

acordarse de sí, de dónde viene y hacia dón-
de camina, 

perderse y hallarse en reposo, con Jesús den-
tro de sí,

su fuente de amor es nuestro verdadero abri-
go de vida.

Jamás nadie podrá detener su entrada en nues-
tro vivir, 

como tampoco podremos amar con el frene-
sí del amor, 

si antes no nos dejamos querer como nues-
tro Redentor, 

pues entregado a nosotros, se deja humillar 
en la Pasión:  

es vendido por unas monedas, traicionado 
por un beso.

Ahí queda para nuestra historia su inmortal 
expresión, 

siempre viva y ejemplarizante, a la búsque-
da del alma, 

para que abandonemos el espíritu de la indi-
ferencia, 

moremos en la visión franca, en el buen tino 
del timbre, 

que es lo que nos vierte y revierte a ser eter-
nos y tiernos.

III.- El sigilo de María

A los pies de la Cruz, la madre guarda abso-
luto silencio, 

mientras su hijo agoniza y se encomienda al 
Padre, 

es un enmudecer templado, sin ruido ni ren-
cor alguno, 

lo transcendente es mantener por siempre 
la calma,  

para colmarse de versos y verse en la pure-
za del sol. 

La quietud de María, con el alma traspasada 
de dolor, 

es una actitud que nos eleva a una altura es-
piritual, 

colmada de mística, comprimida de simbolismo, 
doliente con los que lloran por nuestras mi-

serias, 
y fuerte a la vez, pues con ella germina la es-

peranza.  

El hijo de Dios en los brazos de su mamá nos 
redime, 

es como la ola de un mar que atraviesa nues-
tra mirada, 

el viento que resucita ese sacrifi co que nos 
exonera,

la luz que nos salva en medio de las cruces de 
cada día,

con su sí en la Anunciación, con su paz en el 
Calvario. 

corcoba@telefonica.net 

Producen 
guanábana en 
polvo

Con la misma 
actitud de Jesús
I.- Dejar espacio a Dios

Abrámonos a ese camino 
de silencio y de soledad, 
cerrémonos a este 
mundano vivir de 
invencibles, 
vaciémonos de este ciego 
despertar endiosado, 
quitémonos por siempre 
las corazas y las caretas, 
pongámonos en los 
brazos de Jesús, 
¡abracémosle!

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

compartiendo diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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Celebraron 
la fundación 
de Apizaco 

El Ayuntamiento de Apizaco festejó el 154 aniversario de su fundación.

El edil de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, junto con los integrantes de su ca-
bildo participaron en la ceremonia del 154 

Aniversario de la fundación de la ciudad de Api-
zaco. Como parte del festejo, se realizaron di-
versas actividades entre ellas la presentación 
del grupo chileno “Los Ángeles Negros”, quie-
nes deleitaron a los asistentes con su variedad 
de temas. También se entregó reconocimiento a 
trabajadores del municipio de diversas direccio-
nes por su labor por más de 30 años.

TEXTO: Y FOTOS: ABRAHAM CABALLERO

El alcalde, Julio César Hernández Mejía, emitió un mensaje.

Pablo Badillo.

Se entregaron reconocimientos a trabajadores con trayectoria. Se reconoció la labor de más de 30 años de servicio. 

Hernández Mejía y esposa. Entre las diversas actividades, se presentó el grupo chileno “Los Ángeles Negros”.
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EL CANTAUTOR, PINTOR, 
ESCULTOR, POETA Y CINEASTA 
LUIS EDUARDO AUTE 
FALLECIÓ A LOS 76 AÑOS EN 
EL HOSPITAL MADRILEÑO EN 
EL QUE HABÍA INGRESADO, 
INFORMARON FUENTES DE 
SU ENTORNO FAMILIAR, QUE 
DESCONOCEN SI SU DECESO SE 
RELACIONA CON EL COVID-19. 2

MUERE LUIS EDUARDO AUTE

LA TROVA 
ESTÁ DE 
LA TROVA 
ESTÁ DE 
LA TROVA 
LUTO

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

A empleados
LA ACADEMIA 
DONA 6  MDD.

AP. La Academia de 
las Artes y Ciencias 

Cinematográfi cas donará 
6 millones de dólares 

para ayudar a empleados 
de la industria que se 
quedaron sin trabajo 

por la pandemia del 
coronavirus. – AP

S. Rodríguez 
DESPIDE A SU 
GRAN AMIGO

EFE. El trovador cubano 
Silvio Rodríguez 

eligió los versos de la 
canción "De paso" para 

despedirse de su amigo 
Luis Eduardo Aute, 

cantautor fallecido en 
Madrid este sábado a 

los 76 años. – Especial
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Por EFE/La Habana
Foto: Especial / Sínteisis

El trovador cubano Silvio Rodríguez eligió los 
versos de la canción "De paso" para despedir-
se de su amigo Luis Eduardo Aute, cantautor 
fallecido en Madrid este sábado a los 76 años.

Rodríguez publicó la letra de ese tema de Au-
te como entrada en su blog "Segunda Cita", que 
es también, sobre todo a través de la sección de 
comentarios, el vehículo que desde hace una dé-
cada el intérprete cubano emplea para hablar 
y debatir sobre temas de actualidad con admi-
radores y amigos.

La amistad entre Silvio y Aute data de la dé-
cada de 1970 y también se plasmó en colabora-
ciones musicales y sobre los escenarios, la últi-
ma vez en mayo de 2016, cuando cantaron jun-
tos "Al Alba" en Madrid pocos meses antes del 
infarto que obligó al español a retirarse.

En diciembre de 2018, Silvio Rodríguez tam-
bién participó en el concierto "Ánimo, animal", 
un homenaje para enviar ánimos al cantautor 
español al que también se sumaron otros gran-
des nombres como Joaquín Sabina, Joan Ma-
nuel Serrat y el cubano Vicente Feliú, otro de 
los referentes de la nueva trova isleña junto a 
Rodríguez y Pablo Milanés.

Por EFE/Madrid
Foto: EFE / Síntesis

Aute aseguraba ser "más pintor que todo lo demás" 
y, como ejemplo moderno del artista renacentista, 
afi rmaba respetar a quienes se dedican a una sola 
disciplina, pero consideraba el arte como un to-
do al que acercarse desde cualquier perspectiva.

Para Aute, la música y la pintura eran "dos ma-
nifestaciones complementarias, porque allí don-
de acaba la música comienza la pintura y allí don-
de acaba la imagen empieza la voz".

Él se dedicó a la música, a la poesía o al cine 
-aseguraba que se sentía "incapaz" de dedicar to-
da la vida a una manera de contar las cosas-, pe-
ro, sobre todo a la pintura, su primera pasión y 
una faceta que quedó oculta por su éxito como 
cantautor.

Tanto, que siempre se consideró artista plásti-
co, su "verdadera vocación y profesión", y confe-
saba que su faceta como cantautor era "anecdó-
tica y un apasionante hobby" que le robaba mu-
cho tiempo.

Fue un pintor precoz que, en 1960, cuando ape-
nas tenía 17 años, realizó su primera exposición 
individual, en una época en la que su principal 
infl uencia era el expresionismo alemán.

Empezó pintando con mucho color, pero el ser-
vicio militar le arrancó "el color por completo", 
aunque más tarde lo recuperaría.

Pasó levemente por la abstracción, pero la aban-
donó porque necesitaba narrar a través de su arte, 
como hacía con su música o con su poesía.

Y reconocía infl uencias no solo del expresio-
nismo alemán, también del fauvismo y del surrea-
lismo, pero siempre dentro de un estilo fi gurativo 
lleno de referencias eróticas, uno de los elemen-
tos más presentes en su obra.

Una obra que se componía de pinturas, dibu-
jos, esculturas y aguafuertes de diversas técnicas, 
estilos y géneros pero que compartían un mismo 
sentimiento espiritual.

Precisamente Feliú también eligió hoy el blog 
de Rodríguez para despedirse de Aute: "Abra-
zo fuerte, Flaco, y para Maritchu, los mucha-
chos y Mon. A pesar de que era esperado, estoy 
muy, pero muy triste. Uno de mis mayores or-
gullos será siempre haber coincidido en tiem-
po con él, y ser su amigo", escribió.

En Cuba, un país al que el cantautor espa-
ñol estuvo profundamente vinculado y donde 
recibió atención médica en varias ocasiones, 
el fallecimiento del autor de "Al Alba" ha sido 
recibido con enorme tristeza.

El ministro cubano de Cultura, Alpidio Alon-
so, se hizo eco de la noticia en su cuenta de Twit-
ter, en la que se refi rió a Aute como "leal ami-
go de Cuba.

Eduardo Aute, 
más pintor 
que músico

Luis Eduardo Aute aseguraba ser "más pintor que todo 
lo demás".

Silvio Rodríguez eligió los versos de la canción "De 
paso" para despedirse de su amigo Luis Eduardo Aute.

Silvio Rodríguez 
se despide de su 
amigo Aute

Fallece el cantautor 
Luis Eduardo Aute

Por EFE/Madrid
Fotos: EFE/ Síntesis

El cantautor, pintor, escultor, poeta y cineasta Luis Eduardo Aute 
falleció al mediodía de este sábado a los 76 años en el hospital ma-
drileño en el que había ingresado ayer, informaron a EFE fuen-
tes de su entorno familiar, que desconocen si su deceso pudiera 
estar relacionado con el coronavirus.

El autor de "La Belleza" (Manila, 13 de septiembre de 1943) es-
taba retirado de los escenarios desde que sufrió un grave infarto 
el 8 de agosto de 2016 que le mantuvo 48 días en coma.

Tras varias estancias en hospitales, entre ellos uno cubano, Au-
te permanecía en su casa, cuidado por su familia y este viernes in-
gresó en un centro sanitario madrileño en el que ha fallecido so-
bre las 11:30 horas de hoy sábado.

Las mismas fuentes ignoran cuándo y cómo podrá ser su se-
pelio debido a las restricciones en toda la comunidad de Madrid 
para la instalación de capillas ardientes, prohibidas independien-
temente de la causa del fallecimiento a causa de la pandemia de 
coronavirus.

El cantante había celebrado su medio siglo en los escenarios 
con un multitudinario recital en diciembre de 2015 en México y 
con la publicación de un poemario en el que repasaba toda su tra-
yectoria bajo el título "Sexto animal" (Espasa).

Cuando sufrió el accidente vascular, Aute tuvo que anular to-
dos los conciertos que tenía previstos en América Latina, que for-
maban parte del tour "La Gira Luna" con el que celebraba sus 50 
años en la música.

Desde que sufriera el infarto, el músico, del que sus compañe-
ros han destacado siempre su "bondad, humildad y compromi-

so", fue homenajeado en distintas ocasiones.
El polifacético creador era el autor de canciones como "Al al-

ba", "Rosas en el mar" o "Una de dos", que forman parte del patri-
monio de la canción de autor española, en la que destacó junto a 
fi guras como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Paco Ibáñez.

Con motivo de su 75 cumpleaños, colegas como Sabina, Serrat, 
Ana Belén, Silvio Rodríguez, José Mercé o Miguel Poveda organi-
zaron un concierto que se celebró en diciembre de 2018 en el Wi-
zink Center de Madrid bajo el lema "ánimo, animal".

Veintitrés escritores, entre ellos Fernando Sánchez Dragó, Fer-
nando Marías o Vicente Molina Foix colaboraron en "Giralunas 
y fi cciones para Aute", un "libro tributo" para homenajear a "uno 
de los últimos genios contemporáneos" que "ha dejado un impre-
sionante legado cultural que siempre servirá de inspiración tanto 
a generaciones actuales como venideras", decían.



Síntesis
5 DE ABRIL DE 2020

DOMINGO

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Orbe:
Compras de gobierno fomentan la actividad 
económica, destaca Guajardo. Página 4

Reportaje:
Médicos cubanos combaten al 
covid-19 en el mundo. Página 3

vox:
Hoy escriben Zósimo Camacho y David Cilia Olmos. Página 
2

Por Redacción
Foto. EFE/ Síntesis

La jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, 
anunció que donará 
dos meses completos 
de su salario para re-
forzar la atención de 
la pandemia de coro-
navirus covid-19 en la 
capital mexicana.

“He decidido do-
nar dos meses de mi 
salario, de abril y ma-
yo completos, en apo-
yo de la atención de 
la ciudad ante el co-
vid-19. Hay mucho 
esfuerzo de la ciuda-
danía y lo agradece-
mos”, dijo en confe-
rencia de prensa ayer.

Sheinbaum deta-
lló que será un total 
de 159 mil 200 pesos, 
gracias a su quincena 
de 39 mil 800 pesos.

Asimismo, indicó 
que a partir del lunes 
operará una página 
para transparentar 
los gastos y recur-
sos en la contingencia.

Añadió que los seguros serán transparen-
tados “después se va a transparentar para que 
la ciudadanía sepa en qué se destinó”.

La alcaldesa exhortó a dependencias y ser-
vidores públicos a donar su salario, puntualizó 
que no es obligatorio, pero se podría recaudar 
hasta 30 millones de pesos, pero señaló que de-
pende de la disposición de cada funcionario.

Jefa de gobierno donará 159 mil 
pesos para reforzar lucha vs virus

La mandataria local indicó que a desde mañana ope-
rará una página para transparentar recursos.

Pasión simbólica

Por otro lado, la 
alcaldesa capitalina 
reiteró que sí realizará la 
Pasión de Iztapalapa: 

▪ Sheinbaum detalló 
que se mantendrá el 
acuerdo existente con 
los organizadores.

▪ No obstante, se dismi-
nuirán las congregacio-
nes a solo 25 personas, 
frente a las grandes 
aglomeraciones de gen-
te en otras ediciones.

▪ Este año, participarán 
35 actores en total, a 
lo cuales se les tomará 
la temperatura como 
medida precautoria 
para evitar contagios 
de coronavirus.

▪ Obligada por la con-
tingencia, la represen-
tación no pasará por los 
8 barrios.

Sheinbaum 
da 2 meses 
de sueldo

Por AP

Las medidas de distancia-
miento social y exhortos para 
quedarse en casa no han fre-
nado los crímenes violentos.

Se tenía esperanza de que 
las estrategias para contener 
la propagación del covid-19 
ocasionarían una reducción 
en la criminalidad, pero el el 
presidente Andrés López di-
jo que eso no se ha refl ejado 
en números.

López dijo que la tasa obs-
tinadamente elevada de homicidios se debe a 
la “confrontación de bandas. Se siguen dispu-
tando plazas, enfrentando entre ellos”.

La Asociación Nacional de Empresas de Ras-
treo y Protección Vehicular pronosticó que los 
secuestros de camiones en carreteras podrían 
incrementarse hasta 50% en la pandemia, en 
parte debido a la escasez de algunos bienes.

“Tememos que, en los próximos meses, se 
incremente la demanda de productos básicos 
a bajo precio”, afi rmó Víctor Manuel Presi-
chi, presidente de la ANERPV, “y justo ahí, el 
‘mercado negro’ se dinamiza para vender ro-
bado o apócrifo”.

La “sana 
distancia” no 
frena violencia

50
por ciento

▪ prevén que 
se incrementen 
los secuestros 

de camiones 
de carga en ca-
rreteras según 

expertos.

Mexicanos, varados en crucero
▪ Mexicanos en los cruceros Zaandam (en el que murieron 4 

personas por Covid-19) y Ro� erdam, que atracaron en 
Florida, no han podido desembarcar; están entre pasajeros 

asintomáticos; no se especifi ca cuántos son. EFE / SÍNTESIS

Por Redacción
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno federal, a través de la Secretaría de 
Salud declaró la entrada en vigor de “acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de to-
do el territorio nacional en materia de salubri-
dad general para combatir la enfermedad grave 
de atención prioritaria generada por el covid-19”.

Por medio del decreto publicado el 31 de mar-
zo y fi rmado por el secretario de Salud, Jorge Al-
cocer, se estableció que, dentro de las acciones 
extraordinarias señaladas se contempló la nece-
sidad de que la Secretaría de Salud implemente 
las demás que se estime necesarias.

Se estableció que las dependencias y entida-
des de la administración pública federal deberán 
coordinarse para brindar los apoyos que sean re-
queridos por la Secretaría de Salud para la instru-
mentación de las medidas de mitigación y con-
trol de la citada enfermedad en México.

Además, se detalló que el 30 
de marzo de 2020, el Consejo 
de Salubridad General publicó 
en el Diario Ofi cial de la Fede-
ración (DOF) el acuerdo por el 
que se declara como emergen-
cia sanitaria por causa de fuer-
za mayor a la epidemia de co-
vid-19, señalando que la Secre-
taría de Salud determinaría las 
acciones necesarias.

Así, se instauraron medidas 
para los sectores público, social 
y privado, como la suspensión 
inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril, de ac-
tividades no esenciales, con la fi nalidad de miti-
gar la transmisión del virus, disminuir la carga 
de enfermedad, sus complicaciones y las even-
tuales muertes.

Además de la continuidad de actividades esen-
ciales como las del sistema de salud, medicamentos, 

material médico, seguridad, jus-
ticia y legislativo, así como secto-
res fundamentales de la econo-
mía, como alimentos, servicios 
fi nancieros, transporte, indus-
tria energética, comercio, me-
dios de comunicación, teleco-
municaciones y logística, entre 
muchos otros.

También, la operación de pro-
gramas sociales y mantenimien-
to de infraestructura crítica.

Todo espacio que realice una actividad esencial 
deberá tomar medidas de higiene (lavado de ma-
nos), así como como evitar reuniones de más de 
50 personas, no saludar de beso, de mano o abra-
zo y medidas de sana distancia vigentes.

A la población se le pide cumplir resguardo do-
miciliario del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 
sobre todo a mayores de 60 años, mujeres emba-
razadas y personas con enfermedades crónicas, 
inmunosupresión, insufi ciencia renal o hepática.

Una vez terminada la vigencia de las medidas, 
el gobierno emitirá lineamientos “para un regre-
so, ordenado, escalonado" a actividades.

Especifican 
medidas para 
zonas afectadas
El gobierno federal explica en decreto las 
medidas a aplicarse en todos los sectores 6

áreas

▪ integran el 
Consejo de Sa-
lubridad contra 
el virus: Segob, 

SRE, Sedena, 
Semar, SSPC y 

STPS.

En menos de 12 horas, dos de las cerveceras más impor-
tantes en México anunciaron el cierre de sus plantas.

El sitio albergaba a 163 ciudadanos de varias nacionalida-
des deportados los últimos días por el gobierno de EU.

Dependencias y entidades deberán coordinarse para 
brindar los apoyos requeridos por la Secretaría de Salud.

Pausa en industria 
cervecera causa 
nerviosismo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La paralización de la producción y comerciali-
zación de cervezas, como parte de la emergen-
cia sanitaria generada por el covid-19, ha pues-
to nerviosos a los mexicanos que aman esta be-
bida, al tiempo que se promete acatar la medida.

En menos de 12 horas, dos de las compañías 
cerveceras más importantes en México, el Gru-
po Modelo y la fi rma holandesa Heineken, anun-
ciaron el cierre este domingo de sus plantas de 
producción en el país, lo que sorprendido a dis-
tribuidores, vendedores y consumidores.

“Es una mala noticia para los consumidores”, 

dijo Félix Méndez, propietario de un depósito de 
cerveza cerca de la alcaldía Miguel Hidalgo, en 
Ciudad de México.

“Somos una nación de consumidores de cer-
veza, muy buenos y creo que la medida nos va a 
afectar bastante porque ahora mismo es época 

de calor y lo que necesitamos es 
hidratarnos”, explicó.

Méndez dispone de un abasto 
de cervezas “no tan grande, más 
bien normal, para las próximas 
dos semanas”, pero desconoce 
qué puede ocurrir.

“Si a nosotros nos dicen paren 
labores, paramos porque prime-
ro es la salud”, dijo un resigna-
do Félix, pero confi ado en que al 
ser un producto altamente de-
mandado no faltará en su tienda.

Para el mecánico Martín Mar-
tínez, no es un tema importante: “Lo principal 
es la comida, la bebida vendrá después, primero 
la salud porque si enfermamos ya no se puede”.

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el promedio de consumo anual 
de cerveza fue de 68 litros por persona en 2018, 
9 litros más que en 2015.

Más de 65 millones de mexicanos consumen 
cerveza, la mitad de la población.

SE INCENDIA OTRO
CENTRO MIGRATORIO
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

Al menos 6 personas resultaron heridas tras 
incendiarse un centro migratorio de Piedras 
Negras, Coahuila, en que 163 migrantes esperan 
su repatriación, durante la pandemia de covid-19.

Los heridos fueron atendidos en el hospital 
general de Piedras Negras por lesiones y de 
asfi xia debido al humo del incendio, al parecer 
iniciado por un grupo de migrantes en un motín 
que fue controlado por las autoridades, informó 
la Guardia Nacional en un comunicado.

Tras el incidente hubo 6 detenidos y se 
fugaron 8 personas por la parte trasera.

Un hecho similar en un centro de detención en 
Tabasco dejó un muerto y 4 heridos el miércoles.

Somos una 
nación de con-

sumidores y 
creo que nos va 
a afectar bas-
tante porque 
ahora mismo 
es época de 

calor”
Félix Méndez

Vendedor

Resulta 
necesario 

dictar medidas 
extraordinarias 

para atender 
la emergencia 
sanitaria por 

covid-19”
Jorge Alcocer

Secretario de 
Salud
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Sin ser guerrillera, los federales se cebaron en ella. Su delito fue ser 
la esposa de Javier Rodríguez Torres, que sí era integrante de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. Torturada y humillada, fue mostrada 
como trofeo ante la alta sociedad de regiomontana

Los Macías fue uno de los grupos político-militares precursores 
de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de los que poco se ha 
hablado a lo largo del periodo conocido como lucha guerrillera en 
México.

A Silvia Valdez, cuando joven, le tocó vivir rectamente esa 
historia. Ahora postrada en una silla de ruedas, lucha valientemente 
porque esa parte de la historia no se pierda en el olvido. Durante 
décadas ha callado pero ahora no quiere callar más. Ella fue esposa 
de Javier Rodríguez Torres, quien pertenecía al grupo Los Macías 
de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

En 1972 los trabajadores ferrocarrileros de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, desalojaron de la ofi cina sindical a Eliud Aguirre 
Cavazos, un líder charro impuesto en la Secretaría Seccional 
por dedazo de Mariano Villanueva Molina, en ese entonces 
líder nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana (STFRM). Eliud Aguirre había sido 
presidente municipal de Nuevo Laredo y no tenía ninguna 
a� nidad entre los trabajadores ferrocarrileros.

Javier Rodríguez Torres y los demás miembros del Movimiento 
Sindical Ferrocarrilero (MSF), liderados por Gonzalo Escobar 
Navarro, Ángel Valadez Jiménez, Anastasio Gutiérrez Molano, 
Luis Obregón Chávez, Jorge R Salas, no habían estado de acuerdo 
con la imposición, por lo que tomaron el edifi cio sindical. 
Policías federales y soldados se dieron a la tarea de reprimir a 
los inconformes, pero éstos, que eran de arrojo, no se dejaron 
intimidar. En este movimiento, Javier y sus compañeros mostraron 
su valentía y se enfrentaron con toda decisión a la corrupción 
sindical.
A partir de ahí, Javier nunca se aquietó ante las injusticias 
que observaba, hizo lo que muchos deberían de hacer: 
se enfrentó al peligro pegándole duramente a los líderes 
sindicales corruptos y opresores. Antes o despues de la toma 
del local sindical, Javier Rodríguez Torres había entrado en 
contacto con la Liga Leninista Espartaco, grupo político mas 
conocido como Los Espartacos. Con el tiempo una parte de 
los Espartacos constituirían el grupo político conocido como 
“Los Macías”, que se integraría a la Liga Comunista 23 de 
Septiembre.

Acude al llama-
do de la autoridad 
sanitaria lombarda, 
Giulio Gallera. El 
funcionario pidió 
auxilio luego del 
colapso de los ser-
vicios médicos, re-
basados por la can-

tidad de personas que necesitan atención in-
tensiva. “Nuestros médicos y enfermeras están 
resistiendo con las uñas y los dientes”, recono-
ció a la agencia Afp.

Los trabajadores de la salud cubanos son par-
te del grupo que la Isla envió en 2014 a luchar 
contra la epidemia de ébola que se extendió 
por tres países del Continente Africano. Ape-
nas regresaron, triunfantes, luego de contener 
ese brote, y se van de nuevo a procurar la salud 
de otras personas, sin importar origen étnico, 
posición socioeconómica ni afi nidades políti-
cas o ideológicas.

También los cubanos fueron los primeros 
en llegar a China, al aparecer la emergencia en 
Wuhan, provincia de Hubei, a fi nales del año 
pasado. Y ahora también salen rumbo a Suri-
name, Granada y Nicaragua. No serán los úni-
cos lugares donde la solidaridad cubana llegue. 
De hecho, nuevas peticiones al gobierno revo-
lucionario se suman cada día, conforme avan-
za la pandemia.

Claro, el apoyo y la colaboración de Cuba 
con el mundo no es de estos días. Es de siem-
pre. Trabajadores de la salud y de la educación, 
entre otros, han dejado huella en los rincones 
del planeta donde más se les necesita.

Vaya contraste con el autonombrado adalid 
defensor de los derechos humanos, procurador 
de la libertad y garante de la paz mundial, Esta-
dos Unidos. Este imperio no da tregua ni sabe de 
solidaridad o de honor. En medio de la pande-
mia del coronavirus, el gobierno gringo insiste 
en mantener las medidas coercitivas unilate-
rales contra Irán, Venezuela y la propia Cuba. 
Peor aún, el gobierno de Donald Trump apro-
vecha esta coyuntura para recrudecer estos cas-
tigos ilegales e irracionales.

“Estados Unidos continuará aplicando ple-
namente las sanciones”, se ufanó recientemente 
el secretario de Estado de ese país, Mike Pom-
peo. Como si se tratara de una acción honro-
sa, celebró que tales sanciones buscan “privar 
a Irán de ingresos críticos de su industria pe-
troquímica y promover su aislamiento econó-
mico y diplomático”.

Similares nuevos “paquetes” de sanciones 
estadunidenses se aplican desde la semana pa-
sada contra los tres países mencionados y con-
tra Siria.

Queda claro quién es quién cuando de solida-
ridad se trata. Ojalá Europa no olvide de dónde 
llegó la ayuda. Que después de esta emergen-
cia global el mundo pugne porque se levanten 
las sanciones ilegales, ilegítimas e irraciona-
les contra el pueblo cubano. Y también las que 
pesan contra venezolanos, iraníes y sirios, cu-
yas únicas culpas son no someterse al imperio.

Silvia Valdez, 
sobreviviente a Nazar 
Haro, la DFS y la 
Guerra Sucia

Cuba y el Covid-19: 
la estrella solidaria 
de Latinoamérica
Este sábado llegó a 
Italia un grupo de 65 
médicos y enfermeros 
cubanos. En específi co, 
arribó a Lombardía, 
una de las regiones más 
azotadas del mundo 
por la pandemia del 
coronavirus Covid-19.

contralíneadavid cilia olmos

Paseando en China

zona cerozósimo camacho
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El 18 de septiembre de 1973, Javier Ro-
dríguez Torres cumpliría 33 años, pero 
unas 16 horas antes, el 17, perdió la vida 
en la ciudad de Monterrey, en una acción 
política-militar planifi cada por la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. Se trata-
ba ni más ni menos que del intento de 
secuestro del empresario regiomonta-
no Eugenio Garza Sada.

La acción política-militar resultó frus-
trada cuando al momento de intentar co-
par al empresario, éste, o sus guardaespal-
das, dispararon contra los jóvenes gue-
rrilleros. Por los resultados del operativo 
podemos asumir que pudo haber habi-
do errores en la planifi cación o ejecución 
del operativo guerrillero. Se ha dicho que 
la camioneta que traían los guerrilleros 
debería haber frenado el avance del ca-
rro del empresario, lo cual no se logró, 
con lo que se perdió el factor sorpresa 
y la camioneta de los rebeldes quedó a 
varios metros de distancia, lo cual oca-
sionó que al dirigirse Javier y Anselmo, 
otro de los guerrilleros muertos ese día, 
hacia su objetivo, fueran acribillados a 
boca de jarro, cayendo ambos abatidos.

En esa balacera el empresario Euge-
nio Garza Sada quedaría en el lugar, con 
el arma que disparó contra los guerrille-
ros en la mano, mal herido, por lo que el 
resto del comando decidió retirarse, no 
sin antes recoger el cuerpo de Javier y 
Anselmo, mismos que más tarde abando-
narían en los Campos Infantiles de Beis-
bol localizados atrás del Panteón Dolo-
res, en la sultana del norte.

Todo lo que a lo largo del tiempo se 
ha sabido respecto a lo que sucedió des-
pués del atentado, está basado en los rela-
tos de Elías Orozco, uno de los integran-
tes del grupo rebelde, y en relatos de al-
gunos testigos que fueron coaccionados 
por Miguel Nazar Haro, el terrible tor-
turador y desaparecedor de personas al 
servicio de la Secretaría de Gobernación.

Hoy que en México los tiempos tími-
damente comienzan a cambiar, es nece-
sario tomar en cuenta relatos de fami-
liares que a través del tiempo han vis-
to con tristeza cómo se ha minimizado, 
casi hasta cero la participación y accio-
nar valiente que durante su militancia en 
la Liga Comunista 23 de Septiembre tu-

vieron Javier y Anselmo, motivo por lo que hoy en 
este apartado rendimos un tributo a su memoria.

Sin saber lo que había ocurrido, Silvia Valdez, la 
esposa de Javier Rodríguez Torres, sería detenida 
poco tiempo después por agentes de la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS), comandados por Mi-
guel Nazar Haro. Nadie le había avisado de la muerte 
en acción de su esposo, por lo que no tomó ninguna 
medida de protección, así que hasta ella llegaron los 
agentes policiacos, al Anfi teatro del Hospital Uni-
versitario en Monterrey, Nuevo León, y se la lleva-
ron junto con su padre. En ese entonces Silvia era 
una joven de 22 años que trabajaba en la seccional 
Nuevo Laredo del sindicato ferrocarrilero.

Pese a no ser parte de la guerrilla, Silvia Valdez 
fue víctima de Miguel Nazar Haro, en ese momento 
subirector de la DFS, quién personalmente la tor-
turó en una hacienda o rancho en las cercanías de 
Uro, Nuevo León. Las torturas infringidas le afec-
taron para siempre.

No sólo ella fue secuestrada y torturada en ese 
momento por la DFS, otros compañeros de traba-
jo de Javier, que tampoco eran guerrilleros, fueron 
llevados a la misma hacienda para torturarlos; dos 
de ellos, Albino Martínez y Benito nunca se pudie-
ron recuperar de las inmisericordes golpizas que 
les propinaron los agentes de la Secretaría de Go-
bernación y fallecieron al poco tiempo.

Luego de ser abatido, la policía llevó el cuerpo 
desnudo de Javier al Penal de Topo Chico, para que 
fuera identifi cado por los reclusos del penal. Ahí em-
pezó el tormento de Silvia Valdez, del cual podemos 
darnos una idea por el testimonio que nos brinda. 
Dice ella:

“A mí me tomaron películas con el cuerpo des-
nudo de mi esposo; yo hincada, rodeada de todas 
las pertenencias que traía puestas mi esposo el día 
de la acción, la camisa toda rota y manchada de su 
sangre… sus lentes, todo estaba tirado en el suelo. 
Me decía Nazar que me pusiera a ladrar, que chi-
llara como puerco, y que los dos [mi esposo y yo] 
nos íbamos a podrir en los recochinos infi ernos...

“Fue horroroso... Primero me llevaron a mí, me 
trajeron escondida en los archiveros. Los retiraban 
y me escondían detrás de ellos en el departamento 
de dactiloscopía de la Judicial Federal en Monterrey 
a cargo de Carlos Solana. Como al tercer día me lle-
varon al cuartel. Pasados dos días, pierdes la noción 
del tiempo, ya que ni de comer nos daban.  Estaba 
tirada en los cuartos de investigación del cuartel; 
de ahí me pasaron a otro cuarto que daba a los pa-
sillos pero desde adentro comencé a ver cuando lle-
varon a los compañeros del trabajo del ferrocarril.

“Ahí, en el cuartel, Nazar Haro y sus polizontes 
nos comenzaron a torturar. Había una mesita en un 
cuarto, como en las películas donde investigan, y de 
repente Nazar por abajo de la mesa introducía en-
tre mis piernas la chicharra [picana eléctrica]… Yo 
brincaba, ya que no esperaba eso. Al brincar de la 
silla, los federales que estaban atrás de mí me em-
pujaban de los hombros y me obligaban a sentar-
me de nuevo para que Nazar Haro volviera a dar-
me de chicharrazos. Si yo brincaba me llovían los 
golpes de los federales, unos tres al hilo, como fue-
ran, con la mano cerrada, en la espalda, y me orde-
naban no levantarme.

“Después, a mí me llevaron primero a la sierra de 
Nuevo León, donde había, en las faldas, una fi nca cam-
pestre cerca de la comunidad El Uro. Esa fi nca era 
como un campo de concentración, estaba preparada 
para dar torturas de verdad. Yo era tan joven, no era 
guerrillera, no sabía ni hacer lagartijas y las prime-
ras torturas que infringía Nazar era eso, nunca en mi 
vida las había hecho y me decía Nazar: ‘¡Órale, pin-
che guerrillera… pa’ calentar el cuerpo!’. Hablaban 
siempre con muchas groserías, sobre todo Nazar era 
un lépero, siempre decía maldiciones muy fuertes. 
Y cuando estaba haciendo las lagartijas, de repente 
sentía que el piso me daba toques y gritaba. No ten-
go idea cómo le hacían para que los pisos nos die-
ran toques. Yo tiraba de alaridos, yo quería ser va-
liente igual que Javier pero no pude.

La persecusión en realidad nunca terminó para 
Silvia Valdez. Cuatro años después del asesinato de su 
esposo, aún seguía vigilada por César Álvarez y tres 
agentes más de la Dirección Federal de Seguridad.

Hoy esta hermosa mujer que vivió la más terri-
ble fase de la Guerra Sucia en México se encuentra 
gravemente enferma. A sus casi 70 años no puede 
moverse más y aún así tiene que hacerse cargo de 
su madre que, literalmente, está agonizando. Ante 
esto sólo me surge una pregunta: ¿la Comisión Na-
cional de Atención a Víctimas considerará urgen-
temente su caso?
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MÉDICOS 
CUBANOS 

COMBATEN AL 
COVID-19 EN 

TODO EL MUNDO

Por AP
Foto AP/Síntesis

Centenares de médicos cubanos 
llegaron en días recientes a paí-
ses en los que la pandemia del 
coronavirus sigue produciendo 
estragos y manteniendo a sus sis-
temas de salud al borde del co-
lapso. Vistiendo batas blancas, 
portando banderas y barbijos, 
se les vio aterrizar en Jamaica, 
recibir aplausos en su tránsito 
hacia Andorra y montar hospi-
tales de campaña en Lombardía.

Hace dos años, la administra-
ción del magnate Donald Trump 
-en el marco de la campaña que 
Estados Unidos mantiene con-
tra La Habana-, empezó a cri-
ticar los programas de envíos 
de personal sanitario alegando 
que el gobierno isleño abusaba 
de los trabajadores y lucraba con 
su trabajo.

Cuba insistió en que las bri-
gadas mostraban el carácter hu-
manista de la revolución, aun-
que parte de ellas se tradujeron 
en ingresos para el Estado.

Ahora, las presiones de Wash-
ington que hicieron regresar a 
casa a miles de doctores cuba-
nos que trabajaban en sectores 
pobres de Brasil, Ecuador y Bo-
livia en 2018 y 2019, resurgieron 
en medio del agravamiento de 
la pandemia de covid-19.

Centenares de médicos de la isla llegan a países 
en los que la pandemia sigue produciendo 
estragos y dejando a sus sistemas de salud al 
borde del colapso, son recibidos como héroes

Fue hasta 2005 -con el paso del Huracán Katrina por EU- 
que se formó la brigada Internacional de médicos cuba-
nos “Henry Reeve”.

El programa funcionó desde 2013 en Brasil, pero tras su 
elección, Jair Bolsonaro comenzó a hostigar a los gale-
nos.

Vuelos con médicos, enfer-
meros y técnicos de laboratorios 
salieron en menos de diez días 
hacia al menos 14 países, entre 
ellos, Italia, Andorra, Venezue-
la, Nicaragua, Surinam, Jamai-
ca, Dominica, Belice, San Vicen-
te y las granadinas, San Cristó-
bal y Nieves.

“Soy conocedora de la posi-
ción de Estados Unidos, pero no-
sotros somos un país soberano y 
podemos escoger los socios con 
los que vamos a tener colabora-
ción”, dijo María Ubach, la can-
ciller de Andorra cuando se le 
cuestionó por la presencia cu-
bana en el principado europeo.

Treinta y nueve isleños llega-
ron a Andorra el fi n de semana. 
Poco antes, 52 especialistas cuba-
nos inauguraron un hospital de 
campaña en Cremona, Lombar-
día. Poco después salieron otros 
39 al principado de Andorra.

A Venezuela, el principal alia-
do político y económico de Cu-
ba viajaron 130.

El ministro de salud cubano, 
José Ángel Portal, indicó el fi n 
de semana que en estas dos se-
manas han viajado 590 médicos 
de la Brigada Henry Reeve pa-
ra luchar contra el coronavirus.

En paralelo, y a pesar de que 
las cifras de contagios y muertes 
van en aumento, Estados Uni-
dos trató de disuadir a las nacio-

nes del mundo de benefi ciarse 
del personal cubano.

“Cuba ofrece sus misiones 
médicas internacionales a los 
afectados con covid-19 sólo pa-
ra recuperar el dinero que per-
dió cuando los países dejaron de 
participar en el abusivo progra-
ma”, manifestó en Twitter la se-
mana pasada el Departamento 
de Estado.

“Los países anfi triones que 
buscan la ayuda de Cuba para 
covid-19 deberían analizar los 
acuerdos y poner fi n a las arbi-
trariedades laborales”, agregó 
la dependencia estadounidense.

Una de las diplomáticas más 
importantes de la isla, Josefi na 
Vidal -exnegociadora de Cuba 
con Estados Unidos y actual em-
bajadora en Canadá- no tardó en 
responder con dureza.

“Debería darle vergüenza”, 
escribió en Twitter. “En lugar 
de atacar a Cuba y sus médicos 
comprometidos deberían preo-
cuparse de los miles de estadou-
nidenses enfermos que sufren 
y mueren... debido al descuido 
escandaloso de su gobierno y la 
incapacidad de su sistema de sa-
lud fallido para cuidarlos”.

La colaboración en salud con 
otros países comenzó en los 60 
tras el triunfo de la revolución 
encabezada por el fallecido líder 
Fidel Castro con el envío de ex-
pertos a países subdesarrollados, 
pero no fue sino hasta 2005 -con 
el paso del Huracán Katrina por 

Su participación más reconocida fue durante el brote de Ébola en África en 2014, celebrado, en-
tre otros, por Barak Obama.

Aunque las cifras de contagios y muertes van en aumento, EU trató de disua-
dir a las naciones de recibir a personal cubano.

La colaboración en salud con otros países comenzó en los 60 tras el triunfo 
de la revolución del fallecido Fidel Castro.

el sur de Estados Unidos- que se 
formó la brigada Internacional 
de Médicos Especializados en 
Situaciones de Desastres y Gra-
ves Epidemias “Henry Reeve”.

El nombre denota la inten-
ción de Castro de contrastar la 
política fi lantrópica de la revo-
lución en la isla -donde la salud 
es gratuita y universal- con las 
difi cultades que representa del 
modelo capitalista. Reeve (1950-
1976) fue un soldado estadouni-
dense que luchó por la indepen-
dencia cubana.

Desde 2005, médicos de la 
Henry Reeve viajan a donde se 
les requiera: ese mismo año, por 
ejemplo, fueron a Guatemala pa-
ra auxiliar tras registrar inun-
daciones y a Pakistán después 
de un terremoto. También estu-
vieron en Haití y Chile en 2020, 
en Ecuador en 2016 y en Méxi-
co en 2017 para apoyar luego de 
sus respectivos sismos.

Su participación más recono-
cida, incluso por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), fue 
durante el brote de Ébola en Áfri-
ca en 2014 y constituyó un ele-
mento en el acercamiento propi-
ciado por el entonces presidente 
estadounidense Barak Obama.

Trump le dio un vuelco radi-
cal a la política de la Casa Blan-
ca hacia la nación caribeña, in-
crementando las sanciones para 
asfi xiar la economía isleña co-
mo una forma de provocar un 
cambio de modelo político de 

más de seis décadas poco afín 
a Washington.

Actualmente, las críticas que 
Estados Unidos realiza contra 
el servicio de médicos cubanos 
en el extranjero siguen esta mis-
ma línea.

El respaldo cubano -sobre to-
do a las naciones pobres- es en 
muchas ocasiones gratuito, pero 
en otras se cobra por él. Una par-
te del pago se destina a los médi-
cos y otra va al presupuesto na-
cional, precisamente lo que Es-
tados Unidos busca restringir.

Se desconocen las condicio-
nes de los acuerdos de cada país 
con la isla, pero en el caso de Bra-
sil -de donde se retiraron 8 mil 
médicos en 2018 luego de una 
disputa con el presidente Jair 
Bolsonaro-, Cuba cobraba 3 mil 
100 dólares mensuales por cada 
doctor. De aquel monto, el go-
bierno se quedaba con el 70%, 
aunque mantenía las plazas, sa-
larios y benefi cios de esos ex-
pertos en casa.

El programa funcionó des-
de 2013 con el auxilio de la Or-
ganización Panamericana de 
la Salud, pero tras su elección 
Bolsonaro comenzó a hostigar 
a los galenos, dudar de sus cre-
denciales universitaria y a cali-
fi carlos de “esclavos” en conso-
nancia con los adjetivos usados 
por Washington.

En 2018 se estimaba que Cu-
ba ingresaba unos 6 mil millones 
de dólares por concepto de es-
tos servicios profesionales en el 
mundo, cifra considerable para 
el contexto de una isla pequeña 
con una economía sancionada.

“¿Qué esclavos salvan vidas 
en el mundo?”, preguntó el doc-
tor Jorge Delgado, jefe del grupo 
que viajó esta semana a St. Kitts 
y Nevis al frente de otros 33 es-
pecialistas en salud. “Quiero de-
cirle que más de 12 mil perso-
nas estuvieron dispuestas a ir 
a (enfrentar) el Ébola y en es-
tos momentos, hay miles de cu-
banos dispuestos a cumplir es-
ta misión”.

Las cifras ofi ciales indicaron 
que, más allá de las puntuales 
brigadas para casos de desastre 
Henry Reeve que ahora salieron 
de emergencia, hay 37 mil cola-
boradores médicos cubanos en 
convenios con 67 naciones por 
todo el mundo.

El respaldo cubano -sobre todo a las naciones pobres- es en muchas ocasio-
nes gratuito, pero en otras se cobra por él.

Soy cono-
cedora de la 

posición de Es-
tados Unidos, 
pero nosotros 
somos un país 
soberano y po-
demos escoger 
los socios con 
los que vamos 

a tener colabo-
ración”

María Ubach
Canciller de An-

dorra

37
mil

▪ médicos 
cubanos 

trabajan en 
convenios con 

67 naciones.

6
mil

▪ millones de 
dólares ingresó 

Cuba en 2018 
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médicos.

590
médicos

▪ de la Brigada 
Henry Reeve 

atienden casos 
de covid-19 en 

el mundo.

14
paises

▪ recibieron 
la asistencia 

de los galenos 
para combatir 

al virus.

Más de 12 
mil personas 

estuvieron 
dispuestas 
a enfrentar 

al Ébola y en 
estos momen-
tos, hay miles 

de cubanos 
dispuestos a 
cumplir esta 

misión”
Jorge Delgado

Doctor

Cuba ofrece 
misiones 

médicas inter-
nacionales a 

afectados por 
covid-19 para 
recuperar el 

dinero que per-
dió cuando los 
países dejaron 

de participar 
en el abusivo 

programa”
Departamento 

de Estado
EEUU

Hace dos años, Donald Trump empezó a criticar los programas de envíos de personal alegando que el régimen abusa de los trabajado-
res.
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Mario Salerno, propieta-
rio de 18 edifi cios en Nueva 
York, le perdonó el alquiler 
de abril a todos sus inquili-
nos, una decisión con la que 
pretende ayudar a los neo-
yorquinos a superar la pan-
demia del coronavirus, que 
se está cebando con la Gran 
Manzana.

El pasado lunes, Saler-
no colgó en la puerta de to-
dos sus edifi cios un cartel que leía así: "Dada 
la reciente pandemia del coronavirus que nos 
afecta a todos, no exigiré el alquiler del mes de 
abril de 2020".

Tengan cuidado, ayuden a sus vecinos y ¡lá-
vense las manos!", agregó el empresario en su 
mensaje

Salerno, cuyas propiedades están ubica-
das en el barrio residencial de Williamsburg, 
en Brooklyn, posee unos 80 apartamentos, de 
los que aproximadamente un 30 por ciento se 
han acogido a su generosa oferta.

"Les dije que se relajaran, que no entraran 
en pánico y que todo iba a salir bien", dijo es-
te viernes a los medios locales Salerno, naci-
do en Brooklyn hace 59 años.

"Simplemente deben asegurarse de que po-
nen comida sobre la mesa. Cuiden de sus se-
res queridos, de su familia", agregó el neoyor-
quino, quien señaló que Dios "ha sido bueno".

Por EFE
Foto. EFE

La cifra de muertos por un brote de coronavi-
rus en Italia subió en 760 a 13.915, dijo el jue-
ves la Agencia de Protección Civil, un número 
algo mayor que los 727 fallecidos anunciados 
en la jornada previa.

El número de casos nuevos se mantuvo cons-
tante, creciendo en 4.668 desde los 4.782 del 
miércoles, lo que llevó el total de infectados des-
de el inicio del brote en el país a 115.242personas. 
El jueves fue el cuarto día consecutivo en que el 
número de casos nuevos se mantuvo dentro de 
un rango de 4.050-4.782, lo que parece confi r-
mar las esperanzas del gobierno de que la epi-
demia haya alcanzado una meseta, antes de un 
esperado descenso en el futuro cercano. El pico 
de nuevos casos diarios en el país fue de 6.557 el 
21 de marzo. Italia ha registrado más muertes 

Propietario de 18 
edifi cios no cobrará  

Cifra de muertos en 
Italia vuelve a subir 

Alterado

Menos de 24 horas 
después de haber 
alterado la estadística: 

▪ El Ministerio de Salud 
informó en un comuni-
cado que la Secretaría 
de Salud del estado de 
Minas Gerais (sureste) 
corrigió la información 
"sobre la conclusión 
de la investigación del 
posible primer caso de 
la COVID-19 en Brasil".

▪ "La información del 
inicio de los síntomas 
fue alterada del 23 de 
enero para el 25 de 
marzo y los datos en el 
sistema de notifi cación 
están siendo actualiza-
dos", agregó la nota. 

▪ El ministro de Salud, 
Luiz Henrique Man-
de� a, refi rió al asunto 
y reconoció el "error de 
digitación".

Los muertos en Brasil llegan a 359  
▪  Empleados del servicio funerario entierran a una víctima de COVID-19 en el cementerio de Vila Formosa, situado en Sao Paulo (Brasil) y el mayor de Latinoamérica”. 
Cabe destacar que los casos confi rmados  en ese  país suben a 9.056  mientras que la cifra de fallecidos es de 359 informó el Presidente de ese país.
FOTO. EFE/ EFE

Brasil se 
retracta por 
covid-19
La primera muerte que se tiene 
como referencia es de otro 
hombre en Sao Paulo, de 62 años
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno de Bra-
sil se retractó nueva-
mente este viernes y 
confi rmó que el pri-
mer contagio por co-
ronavirus ocurrió en 
febrero y la primera 
muerte en marzo, co-
mo se manejó desde 
un inicio, y no en ene-
ro como llegó a infor-
mar la víspera.

Menos de 24 ho-
ras después de ha-
ber alterado la esta-
dística, el Ministerio 
de Salud informó en 
un comunicado que 
la Secretaría de Salud 
del estado de Minas 
Gerais (sureste) co-
rrigió la informa-
ción "sobre la con-
clusión de la inves-
tigación del posible 
primer caso de la CO-
VID-19 en Brasil".

"La información 
del inicio de los sín-
tomas fue alterada 
del 23 de enero para el 25 de marzo y los da-
tos en el sistema de notifi cación están sien-
do actualizados", agregó la nota. En su balan-
ce diario ante los medios, el ministro de Sa-
lud, Luiz Henrique Mandetta, se refi rió este 
viernes al asunto y reconoció el "error de di-
gitación" en la "consolidación de datos" que 
la cartera ministerial realiza con las secreta-
rías regionales. No obstante, Mandetta admitió 
que "es posible" que Brasil tenga casos de co-
ronavirus que pudieron presentarse en "ene-
ro y diciembre, incluso hasta de antes, por-
que China notifi có la enfermedad de manera 
muy extraña, muy atípica y eso tiene que ser 
mejor explicado". "Las primeras muertes son 
del 8 de diciembre y para tener esas muertes 
fue porque hubo una circulación antes. China 
tiene ciudades enormes, de millones de habi-
tantes", apuntó el ministro después de anun-
ciar un salto a 359 muertes y 9.056 casos con-
fi rmados en el país suramericano hasta este 
viernes. Brasil vuelve así a tener ahora como 
su paciente "cero" a un hombre de 61 años que 
llegó a Sao Paulo proveniente de Italia y, tras 
confi rmarse el 26 de febrero su positivo para 
la COVID-19 permaneció en cuarentena en 
su casa, sin síntomas graves, y después fue re-
portado como clínicamente curado.

1
PERSONA

▪ "Tengan cui-
dado, ayuden 
a sus vecinos 
y ¡lávense las 

manos!", agregó 
el empresario 
en su mensaje.

21
marzo

▪El pico de 
nuevos casos 
diarios en el 
país fue de 

6.557 el 21 de 
marzo.

Italia ha registrado más muertes que cualquier otro país del mundo.

La información del inicio de los síntomas fue altera-
da del 23 de enero para el 25 de marzo 

Les dije que se relajaran, que no entraran en pánico y 
que todo iba a salir bien".

ORDENA TOQUE 
DE QUEDA 
Por EFE

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, anunció hoy 
toque de queda a menores 
de 20 años, prohibición sobre 
vehículos y el uso obligatorio 
de cubrebocas en espacios 
públicos para detener el 
contagio por COVID-19.

Erdogan informó un toque 
de queda que restringe a los 
turcos menores de 20 años 
a abandonar sus hogares, 
excepto si es” absolutamente 
necesario”, a partir de la 
medianoche del viernes

(21:00 GMT), “con esto, 
tenemos que tener en serio a 
nuestros jóvenes y niños bajo 

control”. También se cerrarán 
los accesos para vehículos 
que salen o entran en las 31 
provincias turcas durante un 
plazo mínimo de 15 días. Esto 
incluye los lugares donde vive 
casi una quinta parte de la 
población, así como los centros 
urbanos de la capital, Izmir, 
Bursa y Adana. Para todos los 
que tienen que salir a la calle, 
“se requerirá que todos usen 
una máscara en todas las áreas 
donde las personas están 
presentes, como mercados y 
tiendas de comestibles... Las 
Juntas Provinciales locales 
podrán implementar medidas 
necesarias para reducir la 
movilidad humana en todas las 
ciudades a partir de mañana”. 
Precisó que “se aplicarán 
sanciones administrativas y 
judiciales a quienes insistan en 
comportarse de otra manera”.

Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno de Estados Unidos recomendó ta-
parse la cara en público para evitar contagios de 
coronavirus, aunque, Donald Trump, dijo que él 
no seguirá esa sugerencia. Los Centros de para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ac-
tualizaron sus recomendaciones, en las que aho-
ra también instan a la ciudadanía a utilizar pie-
zas de tela para cubrirse la cara cuando estén en 
público. "Los CDC están recomendado el uso de 
mascarillas no médicas para taparse la cara co-
mo una medida voluntaria adicional. Es volun-
tario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo 
que yo vaya a hacerlo", anunció el mandatario, 
aunque dijo que "puede que sea algo bueno". La 
recomendación de los CDC a nivel federal sigue a 
las que ya habían hecho en ese sentido en los últi-
mos días los alcaldes de Nueva York y Los Ánge-

les a sus residentes. Además de 
las medidas de distanciamien-
to social, "los CDC también re-
comiendan cubrirse la cara con 
telas simples para disminuir la 
propagación del virus e impe-
dir que las personas que pue-
den tener el virus y no lo saben 
lo transmitan a otros". El orga-
nismo apuntó que taparse la ca-
ra es especialmente importante 
"en lugares públicos donde otras 
medidas de distanciamiento so-
cial sean difíciles de mantener 

(como por ejemplo y farmacias) especialmente 
en áreas de transmisión comunitaria signifi cati-
va". Los CDC enfatizó a la población que no use 
mascarillas con fi ltros de respiración N95, ya que 
"son suministros críticos que deben continuar re-
servados para los trabajadores de la salud .

Cubrirse la cara, 
aconseja EEUU
Donald Trump reconoce que el Gobierno estudia 
añadir esa medida a sus recomendaciones

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump en la rueda de prensa diaria sobre la crisis de la pandemia coronavi-
rus Covid-19

Trump aclaró 
que la pauta 
es voluntaria 

y que no se 
recomiendan 

las mascarillas 
quirúrgicas, 

que se tienen 
que reservar 

para el perso-
nal sanitario”

Erdogan infor-
mó un toque 

de queda que 
restringe a los 
turcos meno-

res de 20 años 
a abandonar 
sus hogares, 

excepto si es” 
absolutamente 

necesario”

que cualquier otro país del mundo y represen-
ta alrededor del 28% de todos los fallecimien-
tos por el virus. En Lombardía, el epicentro del 
brote, las cifras diarias de muertes y casos dis-
minuyeron frente a las del día anterior, situán-
dose en 367 y 1.292, respectivamente. Italia ha 
registrado más muertes que cualquier otro país 
del mundo y representa alrededor del 28% de 
todos los fallecimientos por el virus. En Lom-
bardía, el epicentro del brote, las cifras diarias 
de muertes y casos disminuyeron.



Raúl Jiménez estampó su fi rma con el 
Wolverhampton, callando así los rumores 

de su salida del equipo que lo colocaban 
hasta en la mira del Real Madrid. pág. 02

foto: Especial

Al Salón de la Fama
KOBE, DUNCAN, GARNETT , 
ENTRE LOS GRANDES
AP. El historial de Kobe Bryant tiene otra entrada 
para probar su grandeza: él es ofi cialmente 
miembro del Salón de la Fama.
Y tiene sufi ciente compañía de elite en la clase 
del 2020, quizás tan buena como la mejor.
Bryant, que murió en un accidente de 
helicóptero el 26 de enero, junto con Tim 

Duncan y Kevin Garne� , encabezan un grupo 
de nueve personas anunciado el sábado como 
la clase de este año en el Naismith Memorial 
Basketball Hall of Fame.
“Un grupo asombroso”, dijo Duncan.
Ellos ingresan al Salón en su primer año 
como fi nalistas, al igual que la estrella de la 
WNBA Tamika Catchings. El entrenador Rudy 
Tomianovic, dos veces campeón de la NBA, 
ingresa fi nalmente, a igual que Kim Mulkey, 
exentrenadora del equipo femenino. foto: AP

Jiménez con 'Lobos'
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El pívot dominicano Al Horford, 
de los Sixers de Filadelfi a, ha 
donado medio millón de dólares 
para luchar contra la pandemia 
del coronavirus.
– foto: Especial

DONA MEDIO MILLÓN DE DÓLARES. pág. 02
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Una locura mantener el Tour:
Sería "una locura" el mantenimiento del Tour de 
Francia en sus fechas actuales. Pág. 2

Retiro en los Alpes:
Roger Federer ha colgado en sus redes un nuevo 
vídeo, en su retiro en los Alpes suizos. Pág. 2

Siguen jugando:
Victorias del Dinamo Minsk y del Gorodeya, en la 
3 tercera jornada de Bielorrusia. Pág. 2
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Tenis / Federer en 
cuarentena

Consciente de lo que sucede en 
el mundo, el suizo Roger Federer ha 
colgado en sus redes sociales un 
nuevo vídeo, grabado por él mismo en 
su retiro en los Alpes suizos, donde 
asegura que sigue readaptándose 
a la nueva situación, y siguiendo las 
instrucciones de la autoridades locales 
de permanecer en casa.

Dos días después de que su torneo 
favorito, Wimbledon, ha sido cancelado 
este año, Federer se muestra de nuevo 
en el frontón de su albergue, esta vez 
sin nevada acompañándole. 

"A ver si funciona esto", comienza 
al colocar su teléfono móvil. "Aquí sigo 
jugando otra vez contra la pared, como 
en los viejos tiempos".
Crédito EFE

Motociclismo / FIM garantiza 
pagos anticipados
La Federación Internacional de 
Motociclismo (FIM) y todos los 
accionistas de Dorna Sports, 
Bridgepoint Capital y CPP Investments 
han llegado a un acuerdo para garantizar 
una serie de pagos a cuenta a todos los 
equipos independientes de MotoGP, 
Moto2 y Moto3 como medida paliativa 
por el actual brote de coronavirus, que 
está afectando a muchas personas, 
industrias y deportes en todo el mundo. 
Con el acuerdo de la FIM y el 
compromiso total de los accionistas 
Bridgepoint Capital y CPP Investments, 
Dorna Sports ayudará a los equipos 
independientes de MotoGP, así como 
a los equipos en las clases de Moto2 y 
Moto3.
Crédito EFE

Junto con Tim Duncan y Kevin Garne� , encabezan 
un grupo de 9 personas como la clase de este año 
en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

Kobe Bryant 
y su grandeza
en la NBA
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El historial de Kobe Bryant tiene 
otra entrada para probar su gran-
deza: él es ofi cialmente miem-
bro del Salón de la Fama.

Y tiene sufi ciente compañía 
de elite en la clase del 2020, qui-
zás tan buena como la mejor.

Bryant, que murió en un acci-
dente de helicóptero el 26 de ene-
ro, junto con Tim Duncan y Ke-
vin Garnett, encabezan un grupo 
de nueve personas anunciado el 
sábado como la clase de este año 
en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

“Un grupo asombroso”, dijo Duncan.

En su primer año ingresaron
Ellos ingresan al Salón en su primer año como fi -
nalistas, al igual que la estrella de la WNBA Ta-
mika Catchings. Ek entrenador Rudy Tomiano-
vic, dos veces campeón de la NBA, ingresa fi nal-
mente, a igual que Kim Mulkey, exentrenadora 
del equipo femenino de la Universidad Baylor, 
la ganadora de 1.000 partidos Barbara Stevens, 
de Bentley, y el tres veces entrenador en la fi nal 

Jiménez será 'Lobo' hasta el 2023
▪  Raúl Alonso Jiménez estampó su fi rma con el Wolverhampton, callando así 
los rumores de su salida del equipo que lo colocaban hasta en la mira del Real 

Madrid; los Lobos ejercieron la opción de compra y de acuerdo con medios 
ingleses la operación rondó entre los 38 millones de euros siendo el fi chaje 
más caro hasta el momento en la historia de este club inglés. REDACCIÓN/ FOTO: 

ESPECIAL

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El pívot dominicano Al Hor-
ford, de los Sixers de Filadel-
fi a, ha donado medio millón 
de dólares para luchar contra 
la pandemia del coronavirus.

El dinero será repartido 
entre su país de República 
Dominicana y las ciudades 
estadounidenses en las que 
jugó baloncesto desde la edu-
cación secundaria.

Horford se une a la causa 
humanitaria que comenzaron 
hace más de dos semanas el ala-pívot Kevin 
(Cleveland), el griego Giannis Antetokoumpo 
(Milwaukee), el francés Rudy Gobert (Utah), 
Blake Gri�  n (Detroit), Stephen Curry (Gol-
den State), el pívot estadounidense dominica-
no Karl Anthony Towns (Minnesota) y el ba-
se esloveno Luka Doncic (Dallas), entre otros.

Gobert, de los Jazz de Utah, que fue el pri-
mer jugador de la NBA que dio positivo al co-
ronavirus y que forzó la suspensión inmedia-
ta de la competición, ha sido hasta ahora el 
único jugador que había donado medio mi-
llón de dólares en metálico en la lucha con-
tra el COVID-19.

El jugador francés al igual que Horford la 
donación la distribuyó entre distintas orga-
nizaciones médicas y hospitalarias de su país 
natal y de Estados Unidos.

El veterano pívot dominicano hizo la secun-
daria en Michigan, mientras que luego jugó con 
la Universidad de Florida, en Gainesville, don-
de con el equipo de los Gators logró dos títu-
los nacionales consecutivos bajo la dirección 
del entrenador Bill Donovan, actual responsa-
ble técnico de los Thunder de Oklahoma City.

Horford, de 33 años, fue elegido por los 
Hawks de Atlanta con el número tres en el sor-
teo universitario del 2007 y logró cuatro ve-
ces ser seleccionado al Partido de las Estrellas.

Como agente libre fi rmó con los Celtics de 
Boston, en el 2016, con quienes estuvo tres 
temporadas.

Al Horford 
dona gran 
cantidad
La donación la distribuyó entre 
distintas organizaciones médicas 
y hospitalarias de su país natal

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

Las victorias del Dinamo Minsk 
ante el Torpedo Zhodino (2-0) y 
del Gorodeya contra el Belshina 
(0-1) abrieron la tercera jorna-
da de la única competición fut-
bolísitica europea en juego, la 
Liga de Bielorrusia. 
El bielorruso es el único campeo-
nato al margen de la crisis mun-
dial que ha propiciado el coro-
navirus. El torneo echó a andar 
hace tres fi nes de semana, cuan-
do el Covid 19 ya estaba asentado y los torneos 
precipitaban su cancelación debido a la rápida 
expansión del virus y a sus devastadores efectos. 
Bielorrusia pasó por alto esta situación e inició 
el curso con normalidad, con público en los es-
tadios tal y como sucedió en la tarde de este vier-
nes en el Traktor Stadium de Minsk y en estadio 
Spartak de Bobruisk. 
Tanto el Dinamo Minsk como el Gorodeya con-
siguieron su primer triunfo del curso. El Dina-
mo batió al Torpedo Zhodino, invicto hasta aho-
ra, gracias a los goles de Vladislav Klimovich, a 
pase de Ivan Bakhar, y del croata Karlo Burcic. 

La única liga de 
Europa que sigue

El jugador de la NBA Hoford donó una gran cantidad 
de dinero para benefi ciar pacientes de su país natal.

UNA "LOCURA" MANTENER TOUR DE FRANCIA  
Por EFE

El exministro francés de Deportes y 
exdeportista olímpico David 
Douillet consideró "una 
locura" el mantenimiento 
del Tour de Francia en 
sus fechas actuales, del 
27 de junio al 19 de julio, a 
causa de la epidemia del 
coronavirus. 

"Entiendo lo que hay en 
juego desde el punto de 
vista fi nanciero, pero hay 
demasiados riesgos", indicó 
Douillet a la televisión pública francesa "France 

TV". 
Para el medallista de judo, que asegura no 

perderse nunca una etapa del Tour, la única 
posibilidad para que pudiera disputarse la 
prueba sería disponer de sufi cientes test para 
que todo el mundo fuera sometido a pruebas y 
que todos dieran negativo. 

"Pero como es poco probable, no hay que 
hacerlo. No tenemos vacuna, no tenemos nada 
y hay gente muriendo de forma violenta. Me 
molestó mucho que mantuvieran las elecciones 
municipales", afi rmó. 

El exatleta consideró que mantener esos 
comicios fue "un crimen contra la humanidad" 
y disputar el Tour "en estas condiciones sería 
parecido".

27
Junio

▪ Fecha previs-
ta para el inicio 

del famoso Tour 
de Francia en 
donde compi-

ten ciclistas de 
todo el mundo.

El historial Kobe Bryant tiene otra entrada para probar 
su grandeza, va al Salón de la Fama.

Duncan se pasó toda su carrera con los Spurs y ahora está de regreso con ellos como asistente.

universitaria Eddie Sutton.
Fueron los ocho fi nalistas anunciados en febrero 
y el panel de 24 votantes que fueron encargados 
de decidir quién merecía la selección los selec-
cionaron a todos. También encaminado al Saló 
de la Fama este año está el exsecretario general 
de FIBA Patrick Baumann, seleccionado direc-
tamente por el comité internacional.
“Él fue el jefe de la FIBA y ésta fue una forma de 
homenajearlo”, dijo el presidente del Salón de 
la Fama Jerry Colangelo. “Fue algo especial he-
cho por ese comité”.
Bryant murió tres días antes de que el Salón de 
la Fama dijese que él iba a ser fi nalista. Duncan y 
Garnett también eran considerados seguros: am-

bos participaron en 15 Juegos de estrellas, mien-
tras que Bryant estuvo en 18.
La muerte de Bryant fue parte de un año duro 
para el baloncesto: el comisionado emérito de la 
NBA David Stern muró el 1 de enero, Bryant y su 
hija Gianna estuvieron entre nueve muertos en el 
accidente del helicóptero y la NBA tuvo que ce-
rrar sus puertas el 11 de marzo debido a la pan-
demia de coronavirus.
“Obviamente hubiéramos querido que él estu-
viese con nosotros para celebrar”, dijo Vanessa 
Bryant, viuda de Kobe, en el anuncio en ESPN. 
“Pero es defi nitivamente la cumbre de su carre-
ra y cada logro que tuvo como deportista fue un 
escalón para estar aquí".

Obviamente 
hubiéramos 

querido que él 
estuviese con 
nosotros para 
celebrar. Es la 
cumbre de su 

carrera 
Vanessa
Bryant

Viuda
Al Horford 
ha donado 

$500,0000 
para ayudar 

a combatir la 
pandemia del 

coronavirus en 
su país natal
Shams Cha-

rania
Periodista

La liga de Bielorrusia la única de Europa que sigue.

351
personas

▪ Contagiadas 
del coronavirus 
en Bielorrusia, 
sin embargo, el 
gobierno acon-
seja no caer en 

pánico.
Encerrados y motivados
▪  El aislamiento domiciliario como prevención 
puede generar estrés y ansiedad. La solución en 
Chile: seguir por redes sociales los 
entrenamientos de deportistas que desde sus 
casas buscan poner en forma el cuerpo y la 
mente. EFE / FOTO: EFE




