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Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Durante el primer trimestre de 2020, Tlaxcala re-
cibió 53 millones 198 mil 372 dólares por concep-
to de remesas, se destaca este lunes en su repor-
te del Banco de México (Banxico), ubicando a la 
entidad en el lugar 29 del país en este concepto.

De acuerdo con la información ofi cial, la cifra 
es de 0.42 por ciento inferior al monto captado 
en el mismo periodo de 2019.

En la captación de remesas en el periodo de 
enero–marzo de 2020, la entidad sólo superó a 
Quintana Roo que registró 44.1 millones de dóla-
res, Campeche que tuvo 23.7 millones y Baja Ca-

Llegan al estado 53.1 mdd
En la captación de remesas en el periodo de 
enero–marzo de 2020, informó Banxico

De acuerdo con información ofi cial que emitió Banxico, la cifra es de 0.42 por 
ciento inferior al monto captado en el mismo periodo de 2019.

lifornia Sur que recibió 22 millones de dólares.
En contra parte, los estados que más remesas 

recibieron fueron Jalisco con 978.9 millones de 
dólares, Michoacán con 953.4 millones, Guana-
juato con 812.7 millones, Estado de México con 
535.4 millones y Oaxaca con 479.2 millones.

En el desglose por municipios, Apizaco fue el 
que recibió el mayor monto de remesas en el pri-
mer trimestre de 2020 con 12 millones 243 mil 
487 dólares, seguido de Tlaxcala capital con 9 mi-
llones 596 mil 547 dólares, Zacatelco con 7 mi-
llones 219 mil 125 dólares, Chiautempan con 6 
millones 322 mil 109 dólares y Tlaxco con 3 mi-
llones 882 mil 247 dólares.
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El presidente, Francisco Jiménez, especifi có que hasta ahora se han ad-
herido siete clínicas privadas, las cuales atenderán otro tipo de urgencias.

Por David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El Clúster Médico en Tlaxcala (CMT) anun-
ció que se ha fi rmado ya el convenio de cola-
boración con el gobierno federal para brindar 
atención gratuita a derechohabientes en ca-
so de que el sistema de salud se vea rebasado.

En este sentido, su presidente, Francisco 
Jiménez Campos, detalló que se trata de sie-
te clínicas privadas las que se sumaron a es-
ta estrategia de soporte médico dirigido a las 
instituciones públicas.

“Clínicas privadas deciden unirse en apo-
yo al momento crítico que vivimos por la pan-
demia del Covid-19. Quedarse atrás sin apoyar 
a nuestro país, constituye un acto de insensi-
bilidad, porque es en estos momentos donde 
tenemos que demostrar el amor a nuestra so-
ciedad y nuestro estado”.

El presidente del clúster especifi có que hasta 
ahora se han adherido siete clínicas privadas, 
las cuales no serán reconvertidas para aten-
der casos de Covid-19, sino que atenderán a 
pacientes de otro tipo de urgencias.

Mencionó servicios de segundo nivel co-
mo atención de parto y embarazo. METRÓPOLI 5

Clúster Médico 
está listo para 
brindar atención

Brenda León, futbolista sin límites 
▪  Brenda León, futbolista profesional, tlaxcalteca de corazón, sirve hoy de ejemplo para la juventud y niñez a 
nivel nacional, pues viste los colores del club de futbol Cruz Azul y gracias a su entrega y talento, ha logrado 
vestir la camiseta nacional, motivo que la hace un orgullo tlaxcalteca. DAVID MORALES/FOTO: ESPECIAL

Participó rector
de la UATx en
seminario virtual 
▪ Luis González Placencia, rector 
de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), participó en el 
seminario virtual: “El derecho 
frente a la pandemia del 
Covid-19”, organizado por el 
departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

SITUACIÓN COMPLICADA 
EN CONSTRUCCIÓN: CMIC 
Por Araceli Corona
Síntesis

El sector de la construcción dio de baja a una parte 
de sus trabajadores o los mandó de descanso con 
goce de sueldo, debido a que esta industria está 
paralizada en Tlaxcala, y esto afecta a más del 50 
por ciento de las empresas afi liadas a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 

El gobernador, Marco Mena, sostuvo una videoconferencia 
con Carlos Martínez Velázquez, director general del 
Infonavit, con quien platicó sobre la opción de diferir el pago 
de cuotas de las empresas como medida de apoyo al empleo 
y economía de Tlaxcala frente a la emergencia por Covid-19. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Empresas podrán diferir el
pago de cuotas al Infonavit

Clínicas priva-
das deciden 

unirse en apo-
yo al momento 

crítico que 
vivimos por 
la pandemia 
del Covid-19. 

Quedarse atrás 
sin apoyar a 

nuestro país, 
constituye un 
acto de insen-

sibilidad.”
Francisco 
Jiménez

Presidente

(CMIC), informó su presidente, 
Hugo Cano Martínez.
Destacó que las empresas que 
tienen trabajo son las que ad-
quirieron contratos en meses 
pasados y están en la etapa de 
desarrollo de los proyectos, pe-
ro no es que se haya detonado la 
economía por ese aspecto, “está 

muy detenido el sector”. Ahondó que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha licitado 
el mayor número de contratos. METRÓPOLI 3

50
por ciento

▪ de las empre-
sas recortaron 
personal o dan 

descanso

53 
MILLONES 

198 MIL 
372 dólares por concepto 

de remesas recibió Tlaxcala 
durante el primer trimestre de 
2020, destaca en su reporte el 

Banco de México (Banxico)

38
POR CIENTO 

DE LAS FAMILIAS 
tlaxcaltecas ocupan las reme-

sas en alimentación, 6 % en 
vivienda, 5 % en salud, 4 % en 

educación, 3 % en artículos 
durables y 44 % en otros

Cancelan 
juego

¡Malas noticias! La NFL 
anunció la cancelación 

del juego en México 
2020, que se realizaría 
en el Estadio Azteca, 
debido a la pandemia 

del coronavirus. 
Imago7

Investigan 
compra

Desde el pasado 1 de 
mayo, la Secretaría de 

la Función Pública (SFP) 
investiga la compra de 
ventiladores por parte 

de la delegación en 
Hidalgo a una empresa 
de León Bartlett. EFE
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Se aplica  el protocolo en accidentes, con el dilema de 
pocos recursos y más usuarios: Luis González.

HUAMANTLA SUSPENDE 
EL TIANGUIS
PorRedacción

Con el objetivo de frenar la propagación del 
Covid-19 y salvaguardar la salud de la población 
del municipio de Huamantla, queda suspendido 
el tianguis de los miércoles a partir de esta 
semana y hasta nuevo aviso, en este sentido 
el presidente municipal, Jorge Sánchez Jasso, 
señaló que se busca frenar la cadena de 
contagios.

El edil agregó que esta decisión no fue fácil 
por las afectaciones económicas que conlleva, 
sin embargo, la prioridad para el gobierno que 
encabeza, es la salud y la vida de las familias 
huamantlecas y que estará por encima de 
cualquier situación que se presente.

Tras sostener una reunión con los líderes 
comerciantes y exponerles la situación que se 
vive en el país por esta pandemia, se decidió en 
común acuerdo cancelar la instalación de los 
tianguistas, decisión que se informó de manera 
oportuna.

Se exhortó a las familias huamantlecas a 
no salir de casa, y solo hacerlo si es necesario, 
así como acatar las medidas sanitarias que 
se han implementado para evitar contagios 
por Covid-19 por los tres niveles de gobierno, 
recordando que el uso de cubre bocas es 
obligatorio en todos los espacios públicos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, sos-
tuvo una videoconferencia con 
Carlos Martínez Velázquez, di-
rector general del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infona-
vit), con quien platicó sobre la 
opción de diferir el pago de cuo-
tas de las empresas como medi-
da de apoyo al empleo y econo-
mía de Tlaxcala frente a la emer-
gencia por Covid-19.

A través de sus redes sociales, 
el gobernador Mena dio a cono-
cer que el Infonavit permitirá a 
las empresas que opten por diferir sus cuotas, re-
iniciar los pagos a partir de septiembre.

En sus perfi les de Twitter y Facebook, el go-

bernador Marco Mena destacó: “1/2 Tuve una vi-
deoconferencia muy productiva con el titular de 
@Infonavit, @carlosmartinezv. Platicamos so-
bre la opción de diferir el pago de cuotas de las 
empresas y apoyar así el empleo y la economía 
de Tlaxcala frente a la emergencia por #COVID-
19mx. @GobTlaxcala”.

En un segundo mensaje, detalló: “2/2 El @In-
fonavit permitirá a las empresas que opten por 
diferir sus cuotas reiniciar los pagos a partir de 
septiembre. @GobTlaxcala”.

El Infonavit 
diferirá cuotas 
de empresas
El gobernador sostuvo una videoconferencia 
con Carlos Martínez, titular de Infonavit, para 
platicar sobre opciones de apoyo al empleo y 
economía de Tlaxcala ante la emergencia 
nacional sanitaria

El gobernador, Marco Mena, dio a conocer que el Infonavit permitirá a las empresas que opten por diferir sus cuotas, 

Participó 
rector de la 
UATx en 
seminario 
“El derecho frente a la pandemia del 
Covid-19”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Abordar las problemáticas 
emergentes que vive la socie-
dad, es una tarea prioritaria 
que las Instituciones de Edu-
cación de Superior (IES) reali-
zan para abonar a generar so-
luciones bajo criterios acadé-
micos y científi cos rigurosos y 
confi ables, es en este contexto 
que Luis González Placencia, 
rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), par-
ticipó en el seminario virtual: 
“El derecho frente a la pande-
mia del Covid-19”, organizado 
por el departamento de Dere-
cho de la Universidad Iberoamericana.

Esta actividad tuvo como objetivo analizar 
dos tópicos centrales: Restricción a los derechos 
humanos ante la emergencia sanitaria por cau-
sa de fuerza mayor, y Derecho a la salud. Impli-
caciones de la guía bioética de asignación de re-
cursos de medicina crítica, en el cual, González 
Placencia señaló que es de vital relevancia re-
fl exionar sobre estos temas ante las situaciones 
que se viven en la atención médica, ya que es-
tos llevan a la toma de varias decisiones éticas.

En su exposición, dijo que la versión de la guía 
bioética ha sido modifi cada sustancialmente y, 
en esta última propuesta, resuelve muchos de 
los problemas que se habían planteado inicial-
mente y que generaban controversia.

Apuntó que existen argumentos que justi-

Toma de
decisiones
Este documento cumple con la importante 
función de relevar al personal médico de la 
carga moral de tomar decisiones, se deriva 
en un marco procedimental que ayuda a lidiar 
y a expropiar, en situación de emergencia, 
la voluntad de los pacientes como de los 
familiares. Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Tlax-
cala (Capam), Antonio Ro-
bles Pineda, manifestó que, 
como parte de las medidas 
implementadas por este 
organismo descentraliza-
do, todos los usuarios po-
drán realizar el pago de es-
te servicio a través de trans-
ferencia electrónica, lo que 
les evitará el contacto social 
y con ello, disminuirán los 
riesgos de contagio del vi-
rus Covid-19.

El directivo hizo un lla-
mado a la población para 
cumplir con el pago de es-
te servicio, pues recordó que 
la Capam se trata de una ins-
titución que es autofi nanciable y depende ex-
clusivamente de los ingresos que obtienen de 
parte de la población, de ahí la importancia 
de cumplir con esta responsabilidad.

El servicio de pago por transferencia elec-
trónica se podrá efectuar en la institución 
Banorte a través de la cuenta 0491677264 
con la clabe 072830004916772642 a nom-
bre de la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado del Municipio de Tlaxcala, marcan-
do como referencia el número de contrato, 
el RFC que es CAP821028583 con domici-
lio en calle 20 de Noviembre 46-A, colonia 
Centro de Tlaxcala.

Habilita Capam
pago electrónico
de agua potable

Pueden depositar en la cuenta 0491677264 Clabe 
072830004916772642 de Banorte.

Apoyo a 
empresas
A través de sus redes sociales, el gobernador 
Mena dio a conocer que el Infonavit permitirá a 
las empresas que opten por diferir sus cuotas, 
reiniciar los pagos a partir de septiembre. 
Redacción

fi can su presencia, ya que está pensada para 
una situación excepcional que no se había te-
nido anteriormente, aunque también, expre-
só, las medidas de Triaje, es decir, la aplicación 
del protocolo para evaluar  las prioridades de 
atención privilegiando la posibilidad de super-
vivencia de acuerdo a los recursos disponibles, 
son comunes como por ejemplo en los acciden-
tes, en donde justamente el dilema que se pre-
senta es que hay pocos recursos y más usuarios 
de lo que se tiene.

Por otra parte, este documento cumple con la 
importante función de relevar al personal médi-
co de la carga moral de tomar decisiones de es-
ta naturaleza, se deriva, entonces, en un marco 
procedimental que ayuda a lidiar, en situación 
de emergencia, la voluntad de los pacientes co-
mo de familiares, además, resuelve la forma de 
comunicar las resoluciones tomadas.

Brigadas Cuídate 
en  San Pablo 
del Monte
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las “Brigadas Cuídate” de la Secretaría de Salud 
(SESA) acudieron este lunes al municipio de San 
Pablo del Monte para brindar vigilancia médica 
a pacientes con enfermedades crónico degene-
rativas ante el Covid-19.

Bajo las medidas de higiene correspondientes, 
personal médico, de enfermería y nutrición visi-
tó los domicilios de pacientes adscritos al Centro 
de Salud de Tlaltepango para ofrecer servicios 
médicos, compartir medidas preventivas emi-
tidas por las autoridades sanitarias y reducir el 
riesgo de contagio.

Como parte de las acciones, las brigadas en-
tregan paquetes con insumos para la limpieza de 
manos y folletos informativos sobre las formas de 
contagio de Covid-19, síntomas y medidas preven-
tivas, un recetario tradicional, así como un car-

Las “Brigadas Cuídate”continuarán recorriendo los mu-
nicipios con enfermos crónicos.

tel para llevar el control de la ingesta de alimen-
tos que contienen azúcares y grasas.

Guadalupe Paredes Rosales, médica de la SE-
SA, explicó que en promedio cada brigada visi-
ta a 20 pacientes al día, a quienes se les realizan 
pruebas rápidas de glucosa, presión arterial, ade-
más de checar signos de alarma de Covid-19 co-

mo fi ebre, dolor de cabeza, dia-
rrea, malestar respiratorio, en-
tre otros.

Paredes Rosales subrayó la im-
portancia de que las personas ma-
yores, enfermos renales, diabéti-
cos e hipertensos se mantengan 
en casa y que los familiares que 
deban ingresar a su hogar lleven 
a cabo las medidas sanitarias pa-
ra el cuidado del paciente, ya que 
su sistema inmunológico es vul-
nerable.

En su oportunidad, Manuel 
Ponce Tlapaya, paciente con dia-
betes, reconoció que estas accio-
nes del Gobierno del Estado son 
necesarias para facilitar la aten-

ción médica de enfermos crónicos.
Asimismo, Josefi na Berta Tepal, diagnosticada 

con diabetes, agradeció que el servicio médico in-
cluya recomendaciones sobre Covid-19, así como 
la atención de especialistas para llevar el control 
de su padecimiento.

 Cabe señalar que las “Brigadas Cuídate” conti-
nuarán recorriendo los municipios del estado con 
mayor incidencia de población con enfermedades 
crónico degenerativas.

"2/2 El @Info-
navit permitirá 
a las empresas 
que opten por 

diferir sus cuo-
tas reiniciar los 
pagos a partir 

de septiembre. 
@GobTlaxca-

la".
Marco Mena

Gobernador

Mucho se 
habló de que 
la guía era un 
mecanismo 
para decir 

quien muere, 
sin embargo, 
no es así, ya 

que cuenta con 
una serie de 
dispositivos. 

Luis González
Rector

“La Capam se 
trata de una 

institución que 
es autofi nan-

ciable y depen-
de exclusiva-
mente de los 
ingresos que 
obtienen de 

parte de la po-
blación, de ahí 
la importancia 
de cumplir con 
esta responsa-

bilidad”.
Antonio 
Robles 

Director, Capam

Es importante 
que las perso-
nas mayores, 

enfermos rena-
les, diabéticos 
e hipertensos 
se mantengan 
en casa y que 
los familiares 
apliquen las 

medidas sani-
tarias.

Guadalupe 
Paredes

Médico, SESA
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Durante el primer trimestre de 
2020, Tlaxcala recibió 53 millo-
nes 198 mil 372 dólares por con-
cepto de remesas, se destaca es-
te lunes en su reporte del Banco 
de México (Banxico), ubicando 
a la entidad en el lugar 29 del 
país en este concepto.

De acuerdo con la informa-
ción oficial, la cifra es de 0.42 por 
ciento inferior al monto capta-
do en el mismo periodo de 2019.

En la captación de remesas 
en el periodo de enero–marzo 
de 2020, la entidad sólo supe-
ró a Quintana Roo que registró 
44.1 millones de dólares, Cam-
peche que tuvo 23.7 millones y 
Baja California Sur que recibió 
22 millones de dólares.

En contra parte, los estados 
que más remesas recibieron fue-
ron Jalisco con 978.9 millones 
de dólares, Michoacán con 953.4 
millones, Guanajuato con 812.7 millones, Esta-
do de México con 535.4 millones y Oaxaca con 
479.2 millones.

En el desglose por municipios, Apizaco fue el 
que recibió el mayor monto de remesas en el pri-
mer trimestre de 2020 con 12 millones 243 mil 
487 dólares, seguido de Tlaxcala capital con 9 mi-
llones 596 mil 547 dólares, Zacatelco con 7 mi-
llones 219 mil 125 dólares, Chiautempan con 6 
millones 322 mil 109 dólares y Tlaxco con 3 mi-

Texto y foto: Araceli Corona
 

En Tlaxcala hay 28 estable-
cimientos donde los dere-
chohabientes pueden com-
prar materiales y productos 
con el crédito Mejoravit del 
Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), el 
cual ofrece un monto de has-
ta 125 mil pesos a pagar en-
tre 12 y 36 meses con apor-
taciones fijas.

Este beneficio crediticio 
está orientado a la remode-
lación de la casa y lo pueden 
solicitar los derechohabien-
tes del Infonavit con relación 
laboral vigente que cuenten 
con 116 puntos y cuatro me-
ses de antigüedad en la em-
presa. El inmueble donde se 
vayan a realizar las mejoras 
debe ser propiedad del tra-
bajador, de su cónyuge o de 
un familiar como padres, hijos, hermanos y 
abuelos.

De acuerdo con el sitio oficial, los pasos para 
solicitar este crédito son precalificar mediante 
el portal Mi Cuenta Infonavit para consultar 
el monto disponible, inscribir el crédito (para 
ello debe programar una cita en el portal del 
Infonavit) a fin de acudir al Centro de Servi-
cios Infonavit más cercano con original y co-
pia del INE o pasaporte, acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio donde se realiza-
rán las mejoras y el estado de cuenta del ban-
co a nombre del solicitante con no más de tres 
meses de vigencia y los interesados deben for-
malizar su crédito y firmar el contrato para 
obtener la tarjeta Mejoravit.

La tarjeta sólo se puede utilizar en 28 pun-
tos de venta establecidos en Tlaxcala y adqui-
rir productos y materiales para el mejoramien-
to, en ecotecnologías y adecuación de espacios 
para personas con discapacidad.

El programa de Mejoravit apoya a los tra-
bajadores de la construcción.

llones 882 mil 247 dólares.
Aunque también los municipios que captaron 

remesas fueron Huamantla con 3 millones 103 
mil 381 dólares, Calpulalpan con 2 millones 453 
mil 884 dólares, Teolocholco con un millón 617 
mil dólares, Nanacamilpa con un millón 599 mil 
dólares, Natívitas con un millón 585 mil dólares y 
San Pablo del Monte con un millón 118 mil dólares.

Las estadísticas de Banxico, indican que Tlax-
cala captó 253 millones 857 mil dólares en 2019 
y 255 millones 779 mil dólares en 2018.

El estudio de Banxico denominado “Impacto 
de las remesas sobre la formación de capital en 
los hogares receptores en México: un análisis re-
gional” revela que el 4.7 por ciento de los hoga-
res en Tlaxcala recibe remesas en la actualidad.

También se da cuenta que las familias tlax-
caltecas ocupan el 38 por ciento de las remesas 
en alimentación, el seis por ciento en vivienda, 
el cinco por ciento en gastos de salud, el cuatro 
por ciento en educación, el tres por ciento en ar-
tículos durables y el 44 por ciento en el concep-
to de otros.

Llegaron 
53.1 mdd 
de remesas
De acuerdo con la información oficial que emitió 
Banxico, la cifra es de 0.42 por ciento inferior al 
monto captado en el mismo periodo de 2019

Este beneficio crediticio está orientado a la remode-
lación de la casa para trabajadores vigentes.

Las empresas con trabajo son las que adquirieron 
contratos en meses pasados: Hugo Cano.

En Tlaxcala 28 
puntos de venta 
de Mejoravit

Paralizada la 
industria de la 
construcción
Más del 50 % de empresas 
recorta personal o da descanso: 
CMIC
Texto y foto: Araceli Corona

 
El sector de la construcción 
dio de baja a una parte de sus 
trabajadores o los mandó de 
descanso con goce de sueldo, 
debido a que esta industria 
está paralizada en Tlaxcala, 
y esto afecta a más del 50 por 
ciento de las empresas afilia-
das a la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC), informó su pre-
sidente, Hugo Cano Martínez.

Destacó que las empresas 
que tienen trabajo son las que 
adquirieron contratos en me-
ses pasados y están en la eta-
pa de desarrollo de los pro-
yectos, pero no es que se ha-
ya detonado la economía por 
ese aspecto, “está muy dete-
nido el sector”.

Ahondó que la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) es la dependen-
cia que ha licitado el mayor número de con-
tratos en el sector público este año. En el caso 
de Tlaxcala, se trata de alrededor de 15 obras 
las que están en ejecución y son de tramos de 
conservación, de carreteras alimentadoras y 
de señalización.

Apuntó que el 40 por ciento de las obras 
que administra la SCT es ejecutado por em-
presas afiliadas a la CMIC en Tlaxcala, pero 
sólo entre el 15 y 20 por ciento del monto de 
la inversión es asignado a los afiliados.

Ante la situación de salud por la que atraviesa 
el mundo con el Covid-19, puntualizó que han 
implementado las medidas correspondientes, 
por ello, las empresas revisan la temperatura 
corporal de las personas al ingresar a las obras 
que están en proceso, se sanitizan las manos 
con gel antibacterial, se exige que usen el cu-
brebocas y el equipo de protección personal 
para evitar que se toquen ojos, nariz y boca.

Tras el Día de la Santa Cruz el pasado do-
mingo, Cano Martínez participó que a nivel 
institucional no se hizo nada.

253 
millones 

▪ 857 mil 
dólares en 2019 
y 255 millones 

779 mil dólares 
en 2018 captó 

Tlaxcala

12 
millones 

▪ 243 mil 487 
dólares para 

Apizaco, el 
que recibió el 
mayor monto 

de remesas

“Estamos es-
perando que lo 
publique (con-
vocatoria), que 
nos convoque 
en caso de ser 
necesario para 

afinarlo, con 
el propósito 

de establecer 
los mejores 

mecanismos 
que permitan 

detonar la 
economía del 

estado”.
Hugo Cano 

CMIC

De acuerdo con la información oficial, el monto de las remesas es 0.42 % inferior al monto captado en 2019.

No hubo 
celebraciones

Apoyo a trabajadores  
de la construcción

Tras la celebración del Día de la Santa Cruz el 
pasado domingo tres de mayo, Cano Martínez 
participó que a nivel institucional no se hizo 
nada por la emergencia sanitaria de Covid–19 
y sólo “cada empresario que tiene la fortuna 
de estar trabajando sí hizo algo muy privado, 
pues el sector está pasando por una baja muy 
fuerte”. Araceli Corona

El programa de Mejoravit también permite 
apoyar a los trabajadores de la construcción 
de la comunidad, pues otorga hasta 25 mil 
pesos, que representa el 20 por ciento del 
crédito, para el pago de mano de obra. Los 
recursos se entregan de manera directa al 
acreditado a través de una cuenta bancaria. 
Araceli Corona

Participa capital 
en el Programa 
Cultura Adentro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de difundir 
contenidos culturales entre 
las familias tlaxcaltecas y las de 
otras cinco ciudades del país, el 
ayuntamiento de Tlaxcala a tra-
vés de la Dirección de Cultura 
participa en el Programa Cul-
tura Adentro, una iniciativa di-
gital en la que junto con cinco 
ciudades más colaborará con 
una cartelera permanente de 
contenidos para llevar entre-
tenimiento de calidad a la po-
blación durante la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19.

De acuerdo con el director 
de Cultura, Omar Gracia Coyo-
tzi, el objetivo de esta estrate-
gia respaldada por la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca y en la 
que participan las ciudades de Mérida, Tolu-
ca, Xalapa, Playa del Carmen y Puebla, es inte-
grar una sola cartelera de programación per-

Tlaxcala  colabora junto con Xalapa, Mérida, Playa del 
Carmen, Toluca y Puebla en la difusión de las artes.

manente para aprovechar los esfuerzos que se 
hacen en materia digital y dar mayor cobertu-
ra a los contenidos que cada municipio produ-
ce en arte y cultura.

Además, habrá espacios para eventos espe-
ciales como conciertos u obras de teatro, lo que 
permitirá impulsar incluso campañas de agen-
tes culturales independientes para apoyar a las 
personas que tienen iniciativa que contribuyen 
a la riqueza cultural.

Los primeros contenidos de la cartelera ya 
están disponibles en la Fan-Page facebook.com/
CulturaAdentro/ y en el canal de Youtube Cul-
tura Adentro.

Otro de los objetivos, es dar continuidad a 
esta cartelera para la difusión de la cultura del 
municipio en esas cinco ciudades, lo que per-
mitirá llegar a un mayor número de personas 
y mostrar al país lo que se hace en el munici-
pio de Tlaxcala.

Michaelle Brito 
entrega apoyos a 
grupos vulnerables
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la frase “En esto estamos juntos”, la diputa-
da por el segundo distrito Michaelle Brito Váz-
quez, visitó las diferentes comunidades del mu-
nicipio de Atlangatepec, donde entregó despen-
sas a las familias más necesitadas y que ante la 
contingencia sanitaria del Covid-19, atraviesan 
por una situación difícil.

En su visita a diferentes familias refirió que es 
muy importante seguir las recomendaciones de 
los especialistas en sanidad, pues solo así podre-
mos evitar la propagación del Covid-19.

La legisladora local comentó que “es momen-
to de estar más unidos, pero a distancia”, con el 
objetivo de salir adelante ante la situación de sa-
lud que se vive en el mundo y que Tlaxcala, sal-
drá avante.

Durante las visitas, la diputada ratificó el com-
promiso con la ciudadanía y aclaró que está al 
pendiente de lo que acontezca en el correspon-
diente distrito por la contingencia. 

Michaelle Brito mencionó que en esta activi-
dad se beneficiaron a más de 350 familias, que se 
han quedado sin empleo debido a la situación que 

Como su amiga y diputada pueden contar conmigo, áni-
mo, esto pronto pasará: Michaelle Brito

Tlaxcala atraviesa en este momento.
En entrevista vía telefónica dijo, “como su ami-

ga y diputada saben que pueden contar conmigo, 
ánimo, que esto pronto pasará y como tlaxcalte-
cas saldremos adelante”.

Insistió en que toda la población deberá aca-
tar las medidas para evitar más contagios en la 
entidad tlaxcaltecas, pues en la medida que haya 
conciencia más pronto se saldrá de esta situación 
de salud que está afectando a todos, concluyó.

Habrá espacios 
para eventos 

especiales 
como concier-

tos u obras 
de teatro, lo 

que permitirá 
impulsar inclu-
so campañas 

de agentes 
culturales inde-

pendientes.
Omar Gracia

Director de Cul-
tura

Destino de  
las remesas
También se da cuenta que las familias 
tlaxcaltecas ocupan el 38 por ciento de las 
remesas en alimentación, el seis por ciento en 
vivienda, el cinco por ciento en gastos de salud, 
el cuatro por ciento en educación, el tres por 
ciento en artículos durables y el 44 por ciento en 
el concepto de otros. 
Araceli Corona

2020  
el

▪ Infonavit 
colocó 598 

créditos por 
un importe de 
94.5 millones 
de pesos en 

Tlaxcala

125 
mil 

▪ pesos otorga 
el Mejoravit, a 
pagar entre 12 

y 36 meses con 
aportaciones 

fijas
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Por David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Clúster Médico en Tlaxcala (CMT) anunció 
que se ha firmado ya el convenio de colaboración 
con el gobierno federal para brindar atención gra-
tuita a derechohabientes en caso de que el siste-
ma de salud se vea rebasado.

En este sentido, su presidente, Francisco Ji-
ménez Campos, detalló que se trata de siete clí-
nicas privadas las que se sumaron a esta estra-
tegia de soporte médico dirigido a las institucio-
nes públicas.

“Clínicas privadas deciden unirse en apoyo al 
momento crítico que vivimos por la pandemia del 
Covid-19. Quedarse atrás sin apoyar a nuestro país, 
constituye un acto de insensibilidad, porque es 

en estos momentos donde tenemos que demos-
trar el amor a nuestra sociedad y nuestro estado”.

El presidente del clúster especificó que hasta 
ahora se han adherido siete clínicas privadas, las 
cuales no serán reconvertidas para atender ca-
sos de Covid-19, sino que atenderán a pacientes 
de otro tipo de urgencias.

Entre ellas, mencionó servicios de segundo 
nivel como atención de parto, embarazo y puer-
perio, cesáreas, enfermedades del apéndice, her-
nias complicadas, úlceras gástricas y duodenal 
complicadas, colecistectomías, histerectomías 
y endoscopías.

Para determinar la disponibilidad y elegibili-
dad de los servicios privados, los derechohabien-
tes y beneficiarios de los sistemas de salud públi-
co y social deberán consultar con su prestador de 

Por David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Una farmacéutica norteamericana dio a co-
nocer recientemente la autorización de la Ad-
ministración de Drogas y Alimentos de Esta-
dos Unidos (FDA por sus siglas en inglés) pa-
ra utilizar el medicamento Remdesivir para 
tratar a personas infectadas con Covid-19 en-
tre cinco y diez días.

Pese a lo anterior, en el país y el estado no 
se han abierto las puertas ni las posibilida-
des oficiales para el uso de este medicamen-
to aprobado en primera instancia en Estados 
Unidos, ya que la premisa es que aún se des-
conoce la seguridad biológica del tratamien-
to en pacientes con Covid-19.

Sin embargo, se ha fijado el objetivo de pro-
ducir al menos 500 mil tratamientos para oc-
tubre, un millón de tratamientos para diciem-
bre de 2020 y millones más en 2021, si es ne-
cesario, lo anterior con objetivos basados en 
un tratamiento de diez días.

Es de señalar que la enfermedad grave se 
define como los pacientes con una saturación 
de oxígeno moer o equivalente a 94 por cien-
to en el aire de la habitación, o que requieren 
oxígeno suplementario, o que requieren ven-
tilación mecánica, o que requieran oxigena-
ción por membrana extracorpórea (OMEC).

El Remdesivir está autorizado para los pa-
cientes adultos o pediátricos que ingresan a 
un hospital y para los que el uso de un agen-
te intravenoso es clínicamente apropiado, ya 
que debe administrarse por vía intravenosa.

Existen pocos datos clínicos disponibles so-
bre el remdesivir, entre ellos que pueden ocu-
rrir eventos adversos serios e inesperados que 
no hayan sido reportados previamente con el 
uso de remdesivir.

Pues en estudios clínicos, se han observado 
reacciones relacionadas con la infusión y ele-
vaciones de la transaminasa hepática, este no 
debe utilizarse en pacientes que sean hipersen-
sibles a cualquier ingrediente del remdesivir.

Los pacientes que accedan a este tratamien-
to, deben ser objeto de una supervisión clíni-
ca y de laboratorio apropiada.

servicios a través de distintas lí-
neas telefónicas que en breve se 
darán a conocer.

Refirió el presidente del clús-
ter que los servicios antes men-
cionados no tendrán costo algu-
no, sin embargo, aclaró que esta 
apertura de las clínicas privadas 
se realizará una vez que los ser-
vicios de salud pública se vean 
rebasados y no cuenten con los 
recursos necesarios para aten-
der los padecimientos mencio-
nados con antelación.

Asimismo, comentó que este 
convenio contará con la vigencia 
necesaria en tanto no se supe-
re la contingencia sanitaria en 
la entidad para así hacer fren-
te a distintos males que pudie-
ran no ser tratados en clínicas 

y hospitales públicos.
Jiménez Campos mencionó que de las clíni-

cas incluidas en el convenio tres pertenecen al 
municipio de Apizaco, una de Calpulalpan, una 
más de Huamantla, otra de Chiautempan y una 
séptima ubicada en el municipio de Xiloxoxtla.

Clúster Médico, 
está listo para 
la contingencia
Se firmó convenio con el gobierno federal para 
brindar atención gratuita en caso de que el 
sistema de salud se vea rebasado

En el país no se han abierto las puertas oficialmente 
para el uso de este medicamento.

La contracción económica por la pandemia complica es-
te primer trimestre del 2020.

Por Redacción
 

Las Secretarías de Bienestar y 
Economía harán llegar los re-
cursos del programa de apo-
yo Créditos a la Palabra, que 
fueron aprobados en el es-
tado de Tlaxcala, de mane-
ra escalonada, por lo que los 
beneficiarios deberán seguir 
las medidas sanitarias de mi-
tigación de la contingencia 
por el virus Covid-19.

Vía telefónica se les infor-
mará a los más de 5 mil tlaxcaltecas -que fue-
ron seleccionados desde oficinas centrales y 
se encontraban inscritos en el Censo de Bien-
estar 2018-2019- las instrucciones para acu-
dir a la sucursal bancaria donde se les entre-
gará una tarjeta para disponer del crédito de 
25 mil pesos, como lo requieran.

Al acudir a la sucursal bancaria, los benefi-
ciarios deberán respetar las medidas de Sana 
Distancia, que incluyen el uso de cubrebocas, 
guantes, ir sin acompañantes y conservar una 
distancia de tres metros entre cada persona.

Durante la dispersión de los recursos, los 
bancos estarán resguardados por la Guardia 
Nacional, que trabaja en coordinación con las 
Secretarías de Bienestar y Economía bajo el 
calendario de dispersión.

En una primera etapa, se hará entrega de 
más de mil 500 créditos a partir de este mes; 
por lo que las personas que sean contactadas 
vía telefónica podrán acudir a la sucursal ban-
caria que se les indique, con una identifica-
ción oficial vigente y una carta de confirma-
ción, para recibir una tarjeta bancaria a tra-
vés de la cual podrán disponer del recurso de 
manera responsable.

Tlaxcala, alcanzó el 100% de la meta pro-
gramada de Créditos a la Palabra.

Bienestar inicia 
la dispersión 
de recursos

Habría posible 
tratamiento vs
el Covid-19

Contracciones 
económicas en 
estados, 2019
Tlaxcala alcanzó un crecimiento de 
14.3 puntos porcentuales

Por David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Tlaxcala, Colima y Chihuahua tuvieron los ma-
yores incrementos en el año, de 6.7 por ciento, 
4.3 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente, 
dio a conocer el colectivo de investigadores Mé-
xico ¿Cómo Vamos?

Para el caso de Tlaxcala, el tercer trimestre 
del año pasado fue el más álgido al alcanzar un 
crecimiento de 14.3 puntos porcentuales y una 
baja considerable hasta el 0.8 por ciento al cie-
rre del año pasado.

Situación que complica este primer trimes-
tre del 2020, ya que la pandemia por Covid-19 
ha generado distintas contracciones económi-

cas, esto a pesar de los índices de inflación has-
ta la primera quincena del mes pasado que llegó 
a 2.08 por ciento.

Respecto a esto, el reto para la entidad y el go-
bierno tlaxcalteca es grande al verse en la necesi-
dad de lograr un crecimiento estimado para 2020 
de 4.5 por ciento, con lo que se logrará normali-

zar gran parte de las actividades 
económicas en el estado.

De acuerdo al Indicador Tri-
mestral de la Actividad Económi-
ca Estatal (Itaee) para el cuarto 
trimestre del 2019, cifras con las 
cuales se puede calcular el creci-
miento económico de las 32 en-
tidades del país.

En todo 2019, 16 entidades 
registraron crecimiento eco-
nómico negativo entre la cua-
les, 17 entidades si se cuenta la 
tasa de (-)0.01 por ciento regis-
trada en Nayarit.

En tanto que los estados con 
menor crecimiento en el año fue-
ron Baja California Sur, Tabas-
co y Oaxaca, con tasas de (-)7.3 por ciento, (-)5.2 
por ciento y (-)3.2 por ciento.

Por otra parte, el colectivo de investigadores 
dio a conocer también, dentro del panorama por 
Covid-19, que Tlaxcala permanece en un estado 
medio de vulnerabilidad al contar con 108.87 ca-
mas por cada 100 mil habitantes.

En tanto que cinco estados de la república ape-
nas cuentan con un máximo de 90 camas de hos-
pital para atender a pacientes con distintas en-
fermedades, además de aquellos infectados por 
Covid-19.

25  
mil 

▪ pesos se les 
entregará en 

una tarjeta ban-
caria para que 

lo usen como lo 
requieran

Suman 54 sujetos puestos a disposición del MP, 9 ante la 
FGR y 50 hechos no denunciados.

A DISPOSICIÓN, 
CATORCE SUJETOS 
EN APIZACO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante el mes de abril, la dirección de seguridad 
pública de Apizaco puso a disposición 14 sujetos 
ante el Ministerio Público por delitos como 
secuestro, robo, abuso sexual y cohecho. 

Seis personas más fueron puestos a 
disposición ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) por portación ilegal de arma de 
fuego. 

De enero a la fecha, la Dirección de Seguridad 
Pública de Apizaco puso a disposición a 54 
sujetos ante el Ministerio Público (MP) y nueve 
ante la FGR. 

Con lo anterior, la corporación municipal se 
coloca como la de mayores resultados a nivel 
estatal, pese a que 50 hechos delictivos no 
fueron denunciados.

De los 54 puestos a disposición ante el MP 
están delitos como secuestro, robo a comercio, 
orden de aprehensión por violación y robo 
agravado, privación de la libertad y homicidio, así 
como por conducir autos con reporte de robo. 

Finalmente, el director de Seguridad Pública 
de Apizaco, Eduardo Villareal Badillo, exhortó a 
las partes afectadas a interponer su denuncia.

Tlaxcala 
permanece 

en un estado 
medio de 

vulnerabilidad 
al contar con 
108.87 camas 
por cada 100 

mil habitantes, 
dentro del 

panorama por 
el Covid-19.

México ¿Cómo 
Vamos?
Colectivo

Este convenio contará con la vigencia necesaria en tanto no se supere la contingencia sanitaria en la entidad para hacer frente a distintos padecimientos.

Atenderán otro  
tipo de urgencias
El presidente del clúster especificó que las 
clínicas no serán reconvertidas para atender 
casos de Covid-19, sino que atenderán a 
pacientes de otro tipo de urgencias, entre ellas, 
la atención de parto, embarazo y puerperio, 
cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias 
complicadas, úlceras gástricas y duodenal 
complicadas, colecistectomías, histerectomías y 
endoscopías. 
David Morales A.

Esta apertura 
de las clínicas 

privadas se 
realizará una 

vez que los ser-
vicios de salud 
pública se vean 

rebasados y 
no cuenten con 

los recursos 
necesarios 

para la aten-
ción.

Francisco 
Jiménez

Presidente
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Las celebraciones de este mes de mayo, que se ha distinguido por 
ser un mes muy fi estero, será totalmente distinto en muchos años, 
al menos cien años en que no se había registrado una pandemia, 
que hoy con mayor población, nos ha aterrado, nos ha mantenido 
varias semanas en casa, en prácticamente todo el mundo, hoy con los 
resultados que a nivel mundial se dan a conocer día a día, lo mismo 
que ocurre en México, a través de las conferencias que ofrece todas las 
mañanas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
y por las tardes el Sector Salud, a través de del Dr. Hugo López Gatell, 
Sub secretario de Salud.

Las � estas y celebraciones del mes de mayo, se han visto 
afectadas en nuestro país iniciando por el primero de mayo, Día 
del trabajo, hoy 5 de mayo “Batalla de Puebla”, 10 de mayo “Día 
de las Madres”, 15 de mayo “Día del Maestro”, y en nuestra iglesia 
católica es el mes de la Virgen María, mes que hasta hace unos 
15 años aún se ofrecían � ores a la Virgen, tarde a tarde de este 
quinto mes del año; en los últimos años esta tradición bonita se 
fue perdiendo y ya pocas niñas iban a ofrecer � ores; sin embargo 
considero que se deben retomar en los años por venir, estas 
tradiciones que fomentan nuestra cultura y nuestros valores. En 
mayo las niñas ofrecen � ores a la Santísima Virgen y en el mes de 
junio los niños al Sagrado Corazón de Jesús.

El próximo domingo será 10 de mayo, “Día de la Madre” nuestras 
más sinceras felicitaciones a todas las mamás del mundo, nuestro 
reconocimiento al ser más importante de nuestra existencia nuestra 
Mamá, en lo personal mis oraciones y corazón hasta donde quiera que 
se encuentre mi mamá la maestra Lolita Hernández Gallardo, que por 
primera vez este año, no estará con nosotros, la echamos de menos hoy 
está al lado de nuestro Señor Jesucristo, y ese es nuestro consuelo, a 
pesar de su gran ausencia.

En cuantos hogares, las mamás no estarán por primera vez con 
sus hijos, a todas ellas nuestras oraciones por su eterno descanso; 
lo mismo para aquellas mamás que están enfermas o más aún 
están hospitalizadas, deseando que pronto sean dadas de alta 
para retornar a casa. Felicidades a todas, absolutamente a todas 
las mamás en su día. A quienes se estrenan como mamás.

El Día de la Madre se celebra en distintas fechas a lo ancho y largo 
de todo el mundo, pero ¿cuál es su origen? ... Ya en la Antigua Grecia 
se celebraba el Día de la Madre en honor a Rea, la madre de los dioses 
Zeus, Poseidón y Hades por lo que podemos decir que su origen se 
remite hasta hace más de 3000 años.

En México las celebraciones del día de las madres, tiene poco más 
de 90 años, de realizarse este homenaje, a quienes tuvieron o tienen la 
dicha y virtud de dar vida. Ya la siguiente semana estaremos felicitando 
a todos los maestros y maestras.

Allá en la capital tlaxcalteca, otra de las celebraciones que se 
suspendieron, es la bajada de la Santísima Virgen de Ocotlán, al 
centro de la ciudad, como ocurre año con año, por primera vez se 
han suspendido.

Allá, al otro lado del charco, en España se ha anunciado la 
cancelación de nuestra ciudad hermana de Huamantla, Pontearas, 
en la provincia de Pontevedra, Galicia, España, con motivo de las 
festividades del Corpus Christi el próximo 14 de junio.

Como recordarán allá se elaboran tapetes y se realiza su magna 
procesión por las calles de la ciudad, bueno este año se han suspendido 
estas festividades, debido la crisis sanitaria del Coronavirus Covid – 19.

Y es que los representantes de las diferentes asociaciones que 
engalanan las calles de Ponteareas para el Corpus, el gobierno 
local y los grupos de la oposición en una reunión telemática que 
tuvo lugar en la tarde del viernes, acordaron la suspensión de la 
� esta del Corpus, prevista para el 14 de junio.

Representantes de los alfombristas consideraron la decisión como 
"difícil de tomar" por el arraigo de la festividad en la villa del Corpus, 
con más de 200 años de antigüedad, pero también por su repercusión, 
pues el evento está considerado Fiesta de Interés Turístico 
Internacional y en cada edición acoge a miles de personas. "Este año se 
tomó la decisión de darle prioridad a la salud", anuncia el presidente 
de la Asociación de Alfombristas de Ponteareas, Miguel Ángel García 
Correa.

La celebración habitual del evento es inviable no solo por su 
carácter multitudinario, sino por su preparación previa, en la que los 
alfombristas se reúnen en los bajos y garajes del municipio para cortar 
y deshojar fl ores; de ahí la importancia de suspender estas actividades, 
para evitar poner en riesgo la salud de los habitantes de Ponteareas.

“Se dice que la pasión 
que corroe a los pue-
blos hispánicos es la 
envidia; peor y más 
poderosa es la incu-
ria, creadora de nues-
tros desiertos”.

Pág. 181 Op. Cit.
Esto, desde mi modesto punto de vista, se ha 

agravado en los últimos años por diversos mo-
tivos que no viene al caso mencionar. Nuestros 
avances tecnológicos, por desgracia, no siempre 
van aparejados con nuestros logros culturales. Lo 
más granado de nuestra clase política no siem-
pre ha estado a la altura de las circunstancias, 
pero en tiempos de crisis, como la que estamos 
viviendo actualmente, el espectáculo mediático 
resulta más que ilustrativo. ¿A qué viene todo es-
to? Además de las defi ciencias hospitalarias, que 
infortunadamente han costado ya muchas vidas 
entre los trabajadores de la salud, ha salido a re-
lucir el bagaje cultural del que se compone la cre-
ma y nata de los que personifi can la autoridad. 

Cuando vemos en un periódico de circulación 
nacional que en la gran Ciudad de México, que de-
biera ser por derecho propio la ciudad más culta 
de América, que en una de las alcaldías más im-
portantes  como es la Benito Juárez, la presiden-
cia municipal mandó a embozar soberbia esta-
tua del Benemérito de las Américas, con el pre-
texto de “educar” a la ciudadanía para que use el 
cubrebocas, que dicho sea de paso, no resuelve 
el problema de fondo, puesto que se nos ha di-
cho reiteradamente que se recomienda básica-
mente para que las personas enfermas no con-
tagien a los demás; cuando vemos que en uno de 
los parques icónicos de la ciudad como es el Par-
que Hundido, una cabeza Olmeca con un cubre-
bocas gigante ostentando el sello de la alcaldía, 
además de una estatua ecuestre denigrada en el 
mismo sentido, me pregunto si esto tendrá que 
ver con algunos datos duros que por desgracia 
no son para nada halagüeños:

México ocupa en lectores el lugar 107 de 108 
según la Unesco.

54% no leen cotidianamente.
35% no han leído un solo libro en su vida.
40% jamás ha pisado una librería.
A pesar del destacado sitio que ocupa Méxi-

co a nivel mundial en muchísimos rubros econó-
micos, políticos, histórico-culturales, sin hablar 
de recursos naturales, nuestro país es superado 
inmisericordemente en horas de lectura prome-
dio al año por países tan exóticos como: la India, 
con casi el doble, con 10.7 horas; tan lejanos, co-
mo Tailandia; tan diversos como la China; tan 
pequeños como Filipinas; tan ricos como Ara-
bia Saudita; tan vapuleados como Polonia; tan 
grandes como Australia, y tan emparentados con 
nosotros como España. Bueno, hasta Venezuela 
nos da una lección en esta materia. Parece intras-
cendente, no lo es. Si esto no nos dice nada, tal 
vez deberíamos sopesar qué es lo que quisiéra-
mos para el futuro de nuestros hijos, Tal vez por 
eso hay autoridades que en vez de defender los 
monumentos históricos, los denigran ignoran-
do su valor histórico y signifi cación cívica. Algo 
se tiene que hacer pero ya. Hasta hace poco vi-
mos una campaña –no ofi cial, que recomendaba 
leer veinte minutos al día; lamentablemente ya 
no está en el aire. Pero como no los quiero abu-
rrir, les platico a mis paisanos tlaxcaltecas algu-
nos lastimosos eventos que me comentó perso-
nalmente don José Hernández Castillo, cronis-
ta de la Ciudad de Huamantla, y que constituyen 
lo que llamó, su ignominia:  

1.- Derruir un monumento religioso del si-
glo XVII para hacer una construcción moderna.

2.- Incendiar el Palacio Municipal por un fa-
tal malentendido y una imprudencia policiaca.

3.- Transportar un lote de libros de la antigua 
biblioteca municipal (hoy desaparecida) en un 
camión de la basura.

Yo le agregaría otros tres:
1.- El estado lamentabilísimo de la carretera 

de la salida de la ciudad de Apizaco a Huamantla.
2.- El estado deplorable en el que se encuen-

tra el boulevard Cuamanco. 
3.- La indigna (ridícula) estatua de don Benito 

Juárez que instalaron en el parque central, que 
lleva su nombre. 

 

     

Mayo mes de 
María, mes de 
las madres

Incuria municipal
Octavio Paz, gran 
conocedor de nuestro 
pueblo, de nuestras 
costumbres, de nuestra 
conciencia histórica, 
dice enfáticamente en 
Las trampas de la fe 
(1982):

gabriel 
flores 
hernández

muéganos 
huamantlecosopiniónjosé andrés enrique cervantes lópez
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UNA 
FUTBOLISTA 
SIN LÍMITES

BERNA LEÓN

Brenda León, futbolista 
profesional, tlaxcalteca 
de corazón, sirve hoy de 
ejemplo para la juven-
tud y niñez a nivel na-
cional, pues viste los co-
lores del club de futbol 
cruz azul y gracias a su 

entrega y talento, ha logrado vestir la cami-
seta nacional, motivo que la hace un orgu-
llo tlaxcalteca.

Entrevistada vía telefónica, la medio de 
contención del Cruz Azul, recordó sus ini-
cios en el balompié y señaló que gracias a 
la afi ción de su señor padre, fue como ella 
se adentró a uno de los deportes con mayor 
aceptación en el país y también en Tlaxcala.

La futbolista de 26 años de edad y tam-
bién abogada de profesión, recientemente 
vistió la camiseta de la selección nacional 
mayor, con la que enfrentó importante com-
promiso internacional en la Copa Chipre.

Entre sus logros profesionales, recordó 
también el subcampeonato conseguido en 
la Copa Telmex donde puso en todo lo al-
to el nombre de Las Coyotas de Tlaxcala y 
que éste, fue uno de los parteaguas de sus 
logros dentro del deporte.

 
Ingreso al deporte profesional
Brenda siempre estuvo dentro del depor-
te, recordó campeonatos y torneos escola-
res, una universiada en la que vistió los co-
lores de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT).

Sin embargo, dio a conocer que el paso 
a las ligas profesionales es duro, complica-
do, de sacrifi cios y compromisos fi rmes pa-
ra conseguir objetivos en conjunto y por su-
puesto, los personales.

“Fui a la convocatoria de Lobos, me acep-
taron y me di cuenta del cambio, es muy di-
ferente en el físico, en ser constante con el 
trabajo diario, se requiere mucha discipli-
na y una alimentación cuidada, así como un 
régimen de ejercicio y de alimentación ade-
cuados y también un cuidado psicológico”.

La medio de contención y pieza clave del 
Club Cruz Azul es uno de los referentes del 
deporte actual en Tlaxcala, ya que represen-
ta un inmenso logro el formar parte de la 
elección femenil nacional y jugadora fun-
damental de la primera división.

El de Brenda, ha sido un camino largo, 
sin embargo, jamás ha perdido el rumbo y 
no se ha dado por vencida, incluso, al ser 
cuestionada sobre las difi cultades de esta 
carrera en el deporte, afi rmó que no hay ba-
rreras ni complicaciones siempre y cuan-
do las ganas por sobresalir y conseguir sus 
objetivos sean fi rmes.

 
Ejemplo de esmero y dedicación
Para nuestro orgullo tlaxcalteca está claro 
que hoy por hoy es un ejemplo a seguir por 
muchos jóvenes, tanto hombres como mu-
jeres, de ahí el esfuerzo extra que le impri-
me a su carrera, pues aseguró que al formar 
parte de las fi las del balompié profesional, 
las exigencias son al máximo, pues su ca-
rrera es de tiempo completo.

Comentó también que desconoce el rum-
bo de su carrera a futuro, sin embargo, eso 
no signifi ca que no cuente con objetivos cla-
ros, pues las cosas se le han dado y espera 
que este ritmo continúe para poder formar 
parte de competencias internacionales que 

la posicionen como pieza clave, tal y co-
mo lo ha sido en las escuadras de prime-
ra división, escolares y la nacional.

Finalmente, hizo un llamado a la ju-
ventud, en especial a las jóvenes muje-
res que decidan incursionar en el fútbol, 
pues el esfuerzo debe ser mayor, también 
pidió a los jóvenes que estudien y termi-
nen una carrera ya que la vida profesio-
nal de un futbolista es corta, por lo que 
deberán tener trazado un plan para con-
tinuar una vida llena de dicha en otro ti-
po de profesión, alejados de las canchas 
y refl ectores.

Recordó sus 
inicios en el 

balompié y señaló 
que gracias a 

la a� ción de su 
señor padre, fue 

como ella se 
adentró a uno 

de los deportes 
con mayor 

aceptación en el 
país y también en 

Tlaxcala
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NUNCA HA
PERDIDO
EL RUMBO
26 años de edad, 
abogada de profe-
sión, recientemente 
vistió la camiseta de 
la selección nacional 
mayor
• 1.- La medio de con-
tención y pieza clave 
del Club Cruz Azul es 
uno de los referentes 
del deporte actual en 
Tlaxcala 
• 2.- Representa un in-
menso logro el formar 
parte de la elección 
femenil nacional y 
jugadora fundamental 
de la primera división
• 3.- El de Brenda, ha 
sido un camino largo, 
sin embargo, jamás ha 
perdido el rumbo y no 
se ha dado por vencida 

UN PARTEAGUAS EN SUS LOGROS 
PROFESIONALES
» Entre sus logros, recordó el 
subcampeonato conseguido en la 
Copa Telmex donde puso en todo lo 
alto el nombre de Las Coyotas.

1 2

• Fui a la con-
vocatoria de 
Lobos, me 
aceptaron y me 
di cuenta del 
cambio, es muy 
diferente en 
el � sico, en ser 
constante con 
el trabajo dia-
rio, se requiere 
mucha disci-
plina y una 
alimentación 
cuidada.

Brenda León 
Futbolista profesional

UN GRAN LOGRO
»Representa un inmenso logro el 
formar parte de la elección femenil 
nacional y jugadora fundamental 
de la primera división consideró la 
joven futbolista. 

Llamado a  
la juventud
Hizo un llamado a la juventud, en especial 
a las jóvenes mujeres que decidan 
incursionar en el fútbol, pues el esfuerzo 
debe ser mayor, también pidió a los 
jóvenes que estudien y terminen una 
carrera ya que la vida profesional de un 
futbolista es corta, por lo que deberán 
tener trazado un plan para continuar 
una vida llena de dicha en otro tipo de 
profesión. David Morales A.
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Chris Evans estrena
CUENTA EN INSTAGRAM
EFE. El actor debutó en Instagram por una buena 
causa, desea hacer una reunión con el elenco de 
The Avengers, por medio de una transmisión 
en vivo, que ayude a recaudar fondos que serán 
donados ante la lucha por el Covid-19. – EFE 

Creador de “Chucky”       
SE SUICIDA A LOS 63 AÑOS 
EFE. El escritor y director John Lafi a, conocido por 
ser el creador de 'Chucky', se quitó la vida a los 
63 años. Los hechos se registraron el pasado 29 
de abril, sin embargo, fue la tarde del sábado 
cuando el cineasta Don Mancini, informó. – EFE

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

Salma Hayek  
PRESUME SUS  
CANAS
EFE. Salma Hayek, 
sorprendió a sus 
seguidores  al compartir 
una foto en la que se le 
ve sin el glamour que la 
caracteriza y totalmente 
al natural, demostrando 
que aunque no lo 
parezca, los años no 
pasan en vano.– EFE

¿Adele 
SE RAPÓ POR 

CUARENTENA?
EFE. Hey Reilly, cuyo 

trabajo consiste en editar 
fotografías de artistas en 

situaciones hilarantes, 
compartió una imagen de 

la cantante Adele en la 
que hace parecer se rapó 
la cabeza, acción que ha 

causado revuelo en redes 
sociales.– EFE

LOS ÁNGELES AZULES, LANZARON UNA 
VERSIÓN NUEVA DE SU TEMA DE 1994 LA 

CUMBIA DEL INFINITO JUNTO AL CANTAUTOR 
ARGENTINO PABLO LESCANO, VOCALISTA DEL 

GRUPO DAMAS GRATIS.

LOS ÁNGELES AZULES 

ESTRENAN 
TEMA
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per cápita:
Prevé iniciativa privada caída del 7.27% de 
la economía para 2020. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
José Réyez. Página 2

orbe:
Desecha OMS fake news de Trump: covid-19 tiene origen 
animal. Página 4

García Luna, según la inves-
tigación que se está llevando a 
cabo en Estados Unidos, recibió 
dinero del Cartel de Sinaloa des-
de 2001 a 2012, primero como 
director la Agencia Federal de 
Investigación de México, bajo la 
presidencia de Vicente Fox, y a 
partir de 2006 como secretario 
de Seguridad Pública.

El expresidente Felipe Cal-
derón (2006-2012) ya desmin-
tió el domingo en una carta pú-
blica haber tenido conocimiento 
en su momento de las activida-
des delictivas de uno de los hom-
bres fuertes de su administración.

"Es falso que yo tuviera información de vín-
culos de García Luna con el narcotráfico. Como 
la embajadora Jacobson dice, lo que había eran 
rumores no corroborados -ni por Estados Uni-
dos ni por México- con evidencias o fuentes sin 
sesgo", aseguró Calderón.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló este lunes que su Gobierno in-
vestigará la compra de unos ventiladores mecáni-
cos para enfermos del COVID-19 con un supues-
to sobreprecio por parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a una empresa del hijo 
de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

"En este caso, la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) debe hacer su trabajo, hacer su in-
vestigación y si resulta responsable tiene que ser 
sancionado igual que el funcionario que entregó 
este contrato", manifestó el mandatario duran-
te su conferencia mañanera.

Horas después, la SFP informó en un boletín 
que investiga desde el 1 de mayo la adquisición 
de ventiladores por parte del IMSS y que ya se pi-
dió información a este organismo, y reiteró que 
los procesos de compra deben ser transparentes.

De encontrar irregularidades "no solo se va a 
castigar a los funcionarios, sino a los actores que 
especulan contra el Estado y el interés público. 
Por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, 
para lo que se espera la colaboración de las fisca-
lías General de la República y Especializada en 
Combate a la Corrupción", indicó el ministerio.

De acuerdo con una investi-
gación de la organización Mexi-
canos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI), el pasa-
do 17 de abril la delegación en 
elccéntrico el estado de Hidal-
go del IMSS firmó un contra-
to para la compra de 20 venti-
ladores con la empresa Cyber 
Robotic Solutions, propiedad 
de León Manuel Bartlett, hijo 
del titular de la CFE.

Según los datos obtenidos por MCCI, la com-
pra se hizo por poco más de 31 millones de pesos 
(1,26 millones de dólares) lo que significó que se 
pagaron unos 1,5 millones de pesos (62.000 dó-
lares) por cada ventilador.

Del mismo modo, la investigación señala que 
ese mismo día el IMSS compró un ventilador si-
milar a otra compañía llamada Conduit Life, el 
cual tuvo un costo de 880.000 pesos (35.869 dóla-
res), lo que representa una cantidad mucho me-
nor de lo que se pagó en Hidalgo.

"Desde el inicio de mi gobierno dije que no 
iba a tolerar actos de corrupción, ni siquiera de 
mi familia", aseveró este lunes el presidente re-
firiéndose al caso y resaltó que quien sea acusa-
do de actos de corrupción, "de cualquier ilegali-
dad, tiene que ser investigado, sancionado y no 

debe de permitirse la impunidad".
El viernes, León Manuel Bartlett negó a tra-

vés de su cuenta de Twitter que hubiera un sobre-
precio en la venta de dichos ventiladores y asegu-
ró que "el proceso de compra se realizó de forma 
transparente y a precios razonables".

Aseguró que existe "mala fe" de MCCI y exal-
tó que lleva diez años de experiencia en la ven-
ta de equipo y materiales médicos para todos los 
sectores, además se deslindó de las actividades 
de su padre como servidor público.

En tanto, el IMSS de Hidalgo también publicó 
un comunicado en el que exaltó que su prioridad 
es salvar la vida de las personas ante la emergen-
cia por COVID-19, que en México suma 23.471 
contagios y 2.154 muertes, y justificó la compra 
de los ventiladores con ese objetivo.

Indicó que la compra que realizó a la empresa 
Cyber Robotic Solutions se basó en criterios de 
mercado y que los precios se encontraban en el 
promedio de lo que se están ofertando.

La adquisición de ventiladores mecánicos sido 
uno de los pendientes desde el inicio de la pan-
demia en México.

Investigarán 
a Bartlett
La SFP seguirá de cerca el hecho de la compra 
de unos ventiladores mecánicos para enfermos 
del Covid-19 al hijo el funcionario 

León Manuel Bartle� , hijo del exgobernador de Puebla, 
negó que hubiera un sobreprecio.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, pidió investigar "a fondo" los vínculos 
con el narcotráfico del exsecretario de Seguridad 
Pública Genaro García Luna (2006-2012) ya que 
fueron "terribles independientemente de si ha-
bía complicidad hacia arriba o no".

Estas declaraciones del mandatario llegaron 
después de que la exembajadora de Estados Uni-
dos en México Roberta Jacobson asegurara en 
una entrevista que el entonces presidente mexi-
cano, Felipe Calderón, era consciente de la situa-
ción y no hizo nada al respecto.

"Eso fue terrible, independientemente de si 
había complicidad hacia arriba o no. Imagínense 
el secretario de Seguridad Pública en el tiempo 
en el que se decide declarar la guerra al narcotrá-
fico defendiendo o protegiendo a uno de los gru-
pos para perseguir a otros", aseguró en su confe-
rencia diaria López Obrador.

AMLO pide 
investigar a 
Genaro García

Ciudad de México 
estima 3 mil casos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, estimó este lunes unos 3.000 
casos graves por el COVID-19 en el peor esce-
nario de la pandemia en la Zona Metropolita-
na del Valle de México (ZMVM).

La ZMVM comprende Ciudad de México y 59 
municipios conurbados del Estado de México 
donde habitan unos 22 millones de personas.

"En términos de intubación estamos pen-
sando que si mantenemos la sana distancia (las 
medidas de higiene y prevención) y nos que-
damos en casa y si se establecen las condicio-
nes se estima que pudiéramos llegar a 1.800 
personas que estén en terapia intensiva por 
COVID-19", dijo Sheinbaum en videoconfe-
rencia de prensa.

Y "en el peor de los escenarios estimamos 
cerca de 3.000 casos que es para lo que nos es-
tamos preparando", agregó.

La alcaldesa agregó que, en el peor de los 
escenarios, estiman hasta 8.000 personas hos-
pitalizadas en total, sin ser todos ellos enfer-
mos de gravedad.

Las autoridades sanitarias de México han 
dicho de acuerdo con las proyecciones mate-
máticas que el 6 de mayo la pandemia alcan-
zará su pico máximo de transmisión en el país, 
siendo la capital mexicana la zona que has-
ta ahora reporta la mayor cantidad de casos.

Por otra parte, Sheinbaum, informó que 
los hospitales de las secretarías de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) en 
la Ciudad de México ayudarán con 1.000 y 140 
camas, respectivamente.

Pero en el caso de Marina habrá Centros 
de Aislamiento, espacios donde podrán reci-
birá a unos 800 personas con síntomas leves.

"Son espacios de aislamiento", dijo.

Ya son 2,271 
decesos por el 
coronavirus

Los 1,434 casos registrados en las últimas 24 horas 
representan un incremento del 6,1%.

El mandatario pidió también ir "a fondo" e investigar a 
las autoridades estadounidenses .

La jefa de Gobierno explicó que el promedio de ocu-
pación de los hospitales es del 60 %.

Los casos confi rmados del nuevo 
coronavirus en México llegaron a 
24.905 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Los casos confirmados de 
COVID-19 en México llega-
ron a 24.905 con 2.271 falleci-
mientos desde el inicio de la 
pandemia al sumar los 1.434 
contagios y 117 decesos noti-
ficados este lunes, informa-
ron las autoridades sanitarias.

Los 1.434 casos registra-
dos en las últimas 24 horas 
representan un incremento 
del 6,1 % respecto a los 23.471 
que se reportaron en el informe anterior, ex-
plicó el director de Epidemiología, José Luis 
Alomía, en una conferencia de prensa en el 
Palacio Nacional.

Al presentar el reporte técnico del COVID-19 
en México, Alomía confirmó que del total de 
casos acumulado, 6.696 son considerados ac-
tivos al haber mostrado síntomas de la enfer-
medad en los últimos 14 días.

México se encuentra en el día 43 de la lla-
mada Jornada Nacional de Sana Distancia, un 
conjunto de medidas para evitar la propaga-
ción del virus que seguirá vigente hasta el 30 
de mayo y que incluye el cierre de las activi-
dades no esenciales de las actividades públi-
cas, privadas y sociales.

Además, las autoridades decretaron la sus-
pensión de las actividades escolares desde los 
niveles de educación básica a los universitarios.

El director de Epidemiología informó que 
adicional a los 117 fallecimientos en las últi-
mas 24 horas han sido notificadas 190 muer-
tes sospechosas y cuyas causas de deceso es-
tán en estudio para determinar si ha sido o no 
por el coronavirus.

Alomía confirmó el registro de 13.143 sospe-
chosos que esperan los resultados de los exá-
menes de laboratorio para confirmar si son 
positivos a la enfermedad.

Las autoridades de Salud reportaron 61.993 
casos negativos y un universo de 100.041 per-
sonas estudiadas, una cifra que resulta de la 
suma de los casos confirmados con los sos-
pechosos y los que dieron negativo. Alomía 
confirmó que la ocupación hospitalaria en el 
país es de una media de 46,4 %, equivalente 
a la ocupación de 6.222 de las 13.387 camas.

1.5
Mdp

▪ Fue el costo 
de cada venti-

lador, según los 
datos obteni-
dos por MCCI, 
mismos que se 

investigan.

117
Decesos

▪ Ocurrieron en 
las últimas 24 

horas informa-
ron, este lunes, 
las autoridades 

sanitarias del 
país.

Eso fue terri-
ble, indepen-
dientemente 

de si había 
complicidad 

hacia arriba o 
no y hay que 

investigarlo a 
fondo"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Exresidencia presidencial hospeda a médicos 
▪ El Complejo Cultural Los Pinos, residencia presidencial de 1934 a 2018 en México, fue transformado en un 
albergue para personal de salud que atiende pacientes de la Covid-19, informó este lunes el Gobierno. EFE/ 
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Los sistemas de inteligencia del mundo desarrollado fallaron en 
detectar a tiempo la pandemia de Covid-19 –provocada por la 
propagación acelerada del coronavirus SARS-CoV-2–, desde su 
origen en China hasta el resto del planeta. Por ello alertaron tarde 
a la población y los estragos –tanto en vidas humanas como en la 
economía mundial– son impredecibles, consideran expertos en 
seguridad nacional.

“¿Dónde estaban los expertos que deberían haberse adelantado 
si entendemos la inteligencia como la herramienta que nos permite 
proporcionar a nuestros usuarios alertas tempranas para tomar 
decisiones? En ese sentido no hubo alerta. De repente en China 
aparece el coronavirus y empieza a cundir por todo el planeta”, 
explica José Luis Calderón Arózqueta, coordinador de la maestría 
en seguridad nacional en el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP).

Por su parte, Héctor Sánchez Gutiérrez, general en retiro 
Diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, advierte que en los diferentes países donde se ha 
propagado la pandemia de Covid-19 se dio un manejo político y se 
olvidó que el problema era de salud, sector que debía de determinar 
las acciones a seguir.

 “Cuando se inicia la pandemia y empieza a fl uir la información 
sobre el virus que estaba afectando a China, pero que tenía 
características que eran dignas de tomarse en cuenta, la inteligencia 
debía prever los posibles escenarios y preparar acciones para poder 
enfrentar la amenaza, como riesgo, y empezar a actuar”, subraya.

La falta de prevención en los países con sistemas de 
inteligencia supuestamente más avanzados pagan las 
consecuencias. En Inglaterra, por ejemplo, el primer ministro 
Boris Johnson fue hospitalizado el pasado 5 de abril por un 
cuadro agravado de Covid-19.

Para el caso de México, el general en retiro y experto en seguridad 
nacional Héctor Sánchez Gutiérrez dice: “nos faltó esa previsión 
y esa prevención: la sentimos demasiado lejos. Llega a afectar 
a Europa, empiezan los problemas a sucederse de una manera 
muy dinámica, muy rápida y, a pesar de que Estados Unidos ya 
estaba sufriendo los problemas, no le prestamos la atención, no lo 
supieron plantear las instancias de inteligencia y ni las de salud”.

Sánchez Gutiérrez y Calderón Arózqueta participaron en el 
foro virtual “Covid-19, opciones iberoamericanas en seguridad 
nacional: control o cooperación de fronteras”, organizado por 
el Colegio de la Frontera Norte, donde pusieron de mani� esto 
las debilidades de los sistemas de inteligencia estratégica de 
los Estados para prevenir amenazas y riesgos a la seguridad 
nacional de los países.

También es com-
plicado prede-
cir si ante tantos 
desaciertos del 
huésped de la Ca-
sa Blanca, entre 
ellos el manejo de 
la pandemia que ha 
colocado a su país 
en el vértice de las 
víctimas del coro-
navirus en el mun-
do, tenga oportu-
nidad de reelegir-
se; las encuestas al 
respecto se cuen-
tan por decenas, 
incluyendo las que 
se realizan fuera de 

Estados Unidos, EEUU, las más a favor de que 
continuará en la presidencia de la gran poten-
cia mundial. Así lo creé y lo divulga el centro 
del poder washingtoniano.

Este es el comunicado titulado: “La FELAP 
demanda a Donald Trump poner fi n al bloqueo 
contra Cuba”, mismo que nos ha llegado a tra-
vés de la Página institucional la Unión de Tra-
bajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA:

“La Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP, suma su voz a la demanda inter-
nacional hecha por la inmensa mayoría de paí-
ses al presidente de EU, Donald Trump, con la 
fi nalidad de poner fi n al criminal bloqueo con-
tra Cuba, recrudecido en las actuales circuns-
tancias, cuando la medicina cubana y el mun-
do enfrentan las consecuencias del Covid-19.

La FELAP, que desde hace más de cuaren-
ta años exige se ponga fi n al bloqueo y a los sis-
temáticos ataques de EE.UU. contra Cuba, no 
cesará jamás en denunciar cada uno de los in-
tentos del imperialismo destinados a quebrar 
la independencia y la soberanía de un pueblo 
consecuente con las enseñanzas y compromi-
sos revolucionarios de hombres de la talla de 
Martí y Fidel. Por la FELAP, Juan Carlos Ca-
maño. Presidente.

A principios de este 2020, el periódico Gran-
ma nos recordó que hace 58 años Cuba resiste 
y se crece frente al bloqueo de Estados Unidos, 
puesto que el embargo económico, comercial 
y fi nanciero de Estados Unidos contra isla en-
tró en vigor el 7 de febrero de 1962 y se ha re-
crudecido en dimensiones irracionales en los 
últimos años.

A precios corrientes, los daños acumulados 
durante casi seis décadas de aplicación de esta 
política hasta marzo de 2019 alcanzaban la cifra 
de 138 mil 843.4 millones de dólares y toman-
do en cuenta la depreciación del dólar frente 
al valor del oro en el mercado internacional, 
el bloqueo ha provocado perjuicios cuantifi -
cables por más de 922 630 millones de dóla-
res. Sin embargo, su costo es incalculable al in-
terior de los hogares, los barrios y comunida-
des, al juzgar la salud o las vidas humanas que 
perjudica cada día.

Por estas razones, el presidente de la Re-
pública de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez afi rmó: “Condenamos el genocida, cruel 
y asesino bloqueo. El bloqueo viola nuestros 
derechos humanos”, en ocasión del aniversa-
rio 58 de que el presidente John F. Kennedy 
decretó la Proclama Presidencial 3447 (27 fr 
1085) que impuso el bloqueo sobre el comer-
cio entre Estados Unidos y Cuba.

Aunque no se vislumbra una racional res-
puesta humana por parte de Trump, debemos 
de insistir en la demanda internacional, que 
desde siempre ha hecho suya FELAP y los pe-
riodistas libres del mundo.

Principales órganos de 
inteligencia del mundo 
fallaron ante pandemia

La Felap demanda a 
Trump un rasgo de 
humanidad
Nuestro ente 
continental, 
la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
reitera su demanda 
permanente a Estados 
Unidos de que cese su 
unilateral y criminal 
embargo económico a 
la República de Cuba, 
sobre todo ahora en 
la gravedad de la 
pandemia provocada 
por el convid19. Es difícil 
suponerlo, pero cuando 
menos Donald Trump 
debería tener un rasgo 
de humanidad.

opiniónjosé réyez

Cuerpo y espíritu,protección integral

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Cuatro acciones aún aplicables
El exjefe de inteligencia militar y excomi-
sionado de la Policía Federal Preventiva, 
Sánchez Gutiérrez, indica que esta crisis 
severa de salud causada por el coronavi-
rus aún se puede enfrentar con la inteli-
gencia estratégica en cuatro vertientes: 
primero, el impacto político que puede 
desencadenar descontrol en la goberna-
bilidad y la gobernanza, para lo cual se re-
quiere lograr identidad entre ciudadanía 
y autoridad para atender la pandemia en 
forma coordinada. 

Segundo, el impacto social severo, co-
mo ha ocurrido en los países que tienen 
experiencia, por lo que sugiere que quien 
debe tomar las previsiones y acciones sean 
las instancias políticas y las instancias en-
cargadas del desarrollo social. 

Tercero, la vertiente jurídico-penal 
porque se va a infringir la ley: se corre 
el riesgo de que crezca la incidencia de-

lictiva, que se presenten acciones de la 
delincuencia –por ejemplo los saqueos 
a centros comerciales–, e incentivar la 
seguridad y la protección de lugares que 
pueden ser sujetos de actos de carácter 
delictivo ante la irregularidad de las ac-
tividades de la sociedad. 

Y, fi nalmente, la vertiente de comuni-
cación social que implica mantener in-
formada oportuna y verazmente a la so-
ciedad de lo que sucede, de las medidas 
que deben tomar. Tratar de contener la 
gran diversidad de información que se es-
tá dando y el caos que generan las noticias 
falsas, y la facilidad de lo que está impac-
tando a la sociedad. Todo ello, en busca 
de la tranquilidad y la paz como condi-
ción para paliar la crisis de la pandemia. 

Diseminación de la pandemia
La globalidad y la gran movilidad social 
diseminó muy rápido la pandemia, con-

sidera Héctor Sánchez Gutiérrez. El exjefe de inte-
ligencia militar y excomisionado de la Policía Fede-
ral Preventiva agrega que en un entorno donde la 
atención no fue oportuna, la etapa de prevención 
se fue acortando en todos países.

“Fuimos llegando de una manera muy dinámica 
y rápida a la etapa del auxilio, de la atención direc-
ta al problema; algunos países sin hacer las pruebas 
porque no se tenían los elementos, sin identifi car 
dónde estaban los infectados, y las zonas geográfi -
cas donde se estaba dando el fenómeno”. 

El general en retiro apunta: “nos tardamos mu-
cho en ese tema. Luego nos dimos cuenta que era ex-
plosivo: la experiencia de España, la experiencia de 
Italia, lamentables; pero, fi nalmente debimos consi-
derarlas como una experiencia que estaban vivien-
do y de la que no estábamos exentos”.

La pandemia del Covid-19 –que amenaza la segu-
ridad nacional– debe atenderse con enfoque multi-
dimensional, identifi cando las acciones de instancias 
estatales y no estatales con atribuciones y capacida-
des para solventarlo mediante la cooperación y la 
colaboración, resalta el general Sánchez Rodríguez.

“Las acciones de coordinación y colaboración 
deben de manifestarse tanto al interior del Esta-
do como hacia el exterior. Al interior, activamen-
te, mediante programas de defensa integral –que 
no es exclusivo de las Fuerzas Armadas– y que im-
plican la búsqueda de la supervivencia del Estado, 
así como la lucha por el bienestar social, salud, tra-
bajo, educación, enfocadas al individuo y a la socie-
dad comunitaria”. 

Y al exterior –prosigue el experto– se debe mane-
jar la diplomacia que debe buscar la coordinación y 
colaboración, no sólo en el intercambio de informa-
ción, sino de cooperación en todas las acciones pa-
ra atender un tema tan importante como una pan-
demia que no tiene fronteras.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.58 (-) 24.55 (-)
•BBVA 23.48 (-) 24.38 (-)
•Banorte 23.10 (-) 24.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.29 (-)
•Libra Inglaterra 30.02 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  18.17indicadores

financieros

Renuncia directivo de Amazon en protesta
▪  El vicepresidente de Amazon Web Services, Tim Bray, renunció ayer en 

rechazo al despido de empleados críticos con la empresa; aseguró que seguir 
en su cargo hubiese supuesto aceptar acciones que aborrecía. EFE/SÍNTESIS

Prevé IP: 
economía 
caerá 7.27%
Especialistas prevén secuelas por la 
pandemia de covid-19, reveló Banxico
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

Especialistas del sector privado prevén una caída 
del 7.27 por ciento de la economía, refl ejada en el 
Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2020 
por la crisis derivada de la pandemia del corona-
virus, reveló una encuesta mensual del Banco de 
México (Banxico) publicada este lunes.

En la encuesta publicada hace un mes, al inicio 
de la crisis del coronavirus, los especialistas del 
sector privado pronosticaban un decrecimiento 
de la economía del 3.99 por ciento para este año.

Sin embargo, en el estudio levantado en abril, 
los especialistas del sector privado revisaron al 
alza las expectativas de crecimiento económi-

co para 2021, del 1.88 por ciento previsto en la 
pasada encuesta al 2.52 por ciento que pronos-
tican ahora.

De acuerdo con el sondeo, efectuado del 23 al 
29 de abril, las expectativas de infl ación general 
para el cierre de 2020 disminuyeron en relación 
a la encuesta de marzo.

En concreto, 2.83 por ciento frente al 3.75 por 
ciento estimado hace un mes. Mientras que pa-
ra 2021, la expectativa es de un 3.51 por ciento, 
menos que el 3.61 previsto en el anterior estudio.

Las expectativas sobre el nivel del tipo de cam-
bio del peso frente al dólar estadounidense para el 
cierre de 2020 siguen al alza tras la deriva que ha 
tomado el peso a raíz de la crisis del coronavirus.

Mientras que el sector privado pronosticó en 

marzo que la divisa mexicana ce-
rraría 2020 intercambiándose a 
22.27 unidades por dólar, ahora 
creen que cerrará en 23.36 unida-
des por dólar. Y en 2021 se situa-
rá en 23.03 unidades por dólar.

Los especialistas consideran 
que, en general, los principales 
obstáculos al crecimiento son 
condiciones externas (38% de 
las respuestas) e internas (34%).

A nivel particular, son la de-
bilidad de la economía mundial (26% de las res-
puestas), la incertidumbre sobre la economía 
mexicana (15%) y la debilidad en el mercado in-
terno (14%).

Las expecta-
tivas de creci-
miento del PIB 
real para 2020 

se revisaron 
a la baja con 
respecto al 

mes anterior, 
al tiempo que 

para 2021 
aumentaron”

Banxico

México, rehén de una tormenta mixta
▪  Los especialistas consideran que, a nivel general, los principales factores que 
obstaculizan el crecimiento son las condiciones externas (38% de las respuestas) y las 
condiciones económicas internas (34%).

BAJA BOLSA ENTRE 
RESULTADOS POR 
PETRÓLEO
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores perdió este 
lunes un 0,27 % en su principal indicador 
en una jornada con resultados mixtos en 
los mercados de capitales relacionados 
con los precios del petróleo, dijeron a Efe 
analistas.
El barril de petróleo West Texas Interme-
diate (WTI) subió un 3,08 % hasta los 
20,39 dólares por barril por las estima-
ciones de la compañía estadounidense 
Genscape de un aumento de los inventar-
ios de crudo en 1,8 millones de barriles en 
la terminal de entrega del WTI en Cushing, 
Oklahoma, dijo a Efe Luis Alvarado, exper-
to del Banco Base.
En los mercados se observó además un 
episodio de incertidumbre sobre la 
posibilidad de nuevas tensiones comer-
ciales entre EE.UU. y China, luego de que 
el presidente estadounidense Donald 
Trump dijo que se investigaría si ese país 
ocultó información que pudo haber evit-
ado la rapidez de los contagios por coro-
navirus.
El analista de Monex Grupo Financiero, 

Fernando Bolaños, dijo 
a Efe que entre las cau-
sas de que los merca-
dos a nivel mundial 
tuvieran movimientos 
positivos destaca la 
emisión de deuda que 
planea EE.UU. para 
afrontar la pandemia.
En la jornada, el dólar 
estadounidense se 
apreció un 0,45 % re-
specto al peso mexica-
no al intercambiarse a 
24,17 unidades.
Al cierre de opera-
ciones el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la Bolsa Mexicana presentó una 
baja de 99,68 unidades, equivalentes a 
una caída del 0,27 %, para situarse en 
36.370,43 puntos.

Los sondeos tienen una columna de petróleo de más de 200 y 150 metros.

Pese a pandemia, México recibió 
9 mil 293 mdd en el 1er trimestre; 
remesa promedio: 343 dólares.

En los mercados se observó un episodio de 
incertidumbre sobre la posibilidad de nuevas 
tensiones entre EU y China.

23.36
pesos

▪ por dólar es 
como estima el 
sector privado 

que cerrará 
la moneda 

nacional el año 
2020.

2 mil
620 metros

▪ de profun-
didad tiene el 
pozo polok-1, 
el más hondo; 
el Chinwol-1, 

por su parte, se 
ubica a mil 850 

metros.

Halla Repsol 
más petróleo 
en México

Suben 
remesas 
18.36%

Los pozos Polok-1 y Chinwol-1, frente 
a costas de Veracruz y Tabasco
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Repsol realizó dos descubrimientos de petróleo 
en aguas profundas de México en los pozos de-
nominados Polok-1 y Chinwol-1, ubicados en el 
bloque 29 de la Cuenca Salina, en la zona sures-
te del Golfo de México y frente a las costas de los 
estados de Veracruz y Tabasco.

Según informó ayer la petrolera en un comu-
nicado, ambos pozos exploratorios confi rman un 
área de gran potencial y con excelentes propie-
dades, al encontrar una columna neta de petró-
leo de más de 200 y 150 metros, respectivamente.

Los sondeos exploratorios Polok-1 y Chinwol-1 
se han completado en menos tiempo del previsto 
inicialmente y a un menor coste, bajo estrictos 
protocolos sanitarios para evitar la propagación 
del covid-19, tanto en las instalaciones en tierra 
como en las de alta mar.

El consorcio, formado por Repsol (con una 

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

México recibió 9 mil 293 mi-
llones de dólares en remesas 
en el primer trimestre de 
2020, lo que representó un 
aumento de 18.36 por cien-
to respecto al mismo perio-
do de 2019 y sin que le afec-
tara la pandemia del covid-19, 
informó este lunes el Banco 
de México (Banxico).

El monto de remesas en-
tre enero y marzo pasado fue 
superior a los 7 mil 851 mi-
llones de dólares de un año 
atrás, precisó Banxico en su 
reporte mensual.

La remesa promedio en el 
trimestre fue de 343 dólares, 
9 por ciento mayor que en el 
mismo lapso de 2019 -cuando 
fue de 315 dólares-, y el nú-
mero de operaciones pasó de 
24.94 a 27.08 millones.

La mayoría fueron por 
transferencia electrónica.

Según las cifras ofi ciales 
de Banxico, el país recibió 4 
mil 16 millones de dólares en 
marzo, una cifra 49% supe-
rior a los 2 mil 694 millones 
de dólares en febrero.

Entre febrero y marzo la 
pandemia del coronavirus 
ya se había extendido por 
buen parte de Estados Uni-
dos, llevando a la paralización 
de ciertas actividades y a la 
pérdida de empleos.

Las remesas, que proce-
den principalmente de los mi-
grantes mexicanos que viven 
en Estados Unidos, represen-
tan la segunda fuente de di-
visas de México, después de 
las exportaciones automotri-
ces, y constituyen un impor-
tante ingreso para millones 
de personas.

participación del 30% y operador), PC Carigali 
Mexico Operations (28.33%), Wintershall DEA 
(25%) y PTTEP México E&P Limited (16.67%), 
evaluará los datos obtenidos de los pozos para 
preparar el plan de delineación, que se presen-
tará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) de México, el organismo regulador, an-
tes de fi nal de año.

Los dos pozos en los que se ha hallado petró-
leo se encuentran a una distancia de 12 kilóme-
tros, dentro del bloque 29, y aproximadamente 
a 88 kilómetros de la costa de Tabasco, bajo una 
lámina de agua de unos 600 metros.

El pozo Polok-1, que alcanzó una profundidad 
total de 2 mil 620 metros, descubrió una colum-
na neta de petróleo de más de 200 metros.

Mientras tanto, el sondeo Chinwol-1, con una 
cifra de profundidad total de mil 850 metros, en-
contró una columna neta de petróleo superior a 
los 150 metros.

Se observó un 
aumento de la 
producción de 

la OPEP+ en 
abril, que no 
es sorpresa, 

pero prefi ere 
apostar a 

un respeto 
estricto de la 

reducción”
Robbie Fraser

Analista
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Muro nos separa del Covid-19: Trump
▪  El magnate Donald Trump afi rmó que México sufre graves problemas por el 
Covid-19 y por “suerte” el muro se construye velozmente, pese a que EU es el 

país con más casos del mundo. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS

Tira OMS 
teorías de EU
La OMS confi rmó que el covid-19 tiene origen 
animal, lo que desecha dichos de Trump sobre 
que el virus se creó en un laboratorio de China
Por EFE/AP/Ginebra
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) zanjó 
este lunes en las versiones que indican que el co-
ronavirus causante del covid-19 se originó en un 
laboratorio de China al confi rmar que este pató-
geno “tiene origen animal”, contrariamente a lo 
que afi rma desde hace días el gobierno del mag-
nate Donald Trump en Estados Unidos.

“El coronavirus circula de forma ancestral en-
tre los murciélagos, es algo que sabemos basán-
donos en la secuencia genética de este virus. Lo 
que necesitamos entender es cuál ha sido el ani-
mal que actuó como intermediario, es decir que 
fue infectado por los murciélagos y lo transmi-
tió al humano”, sostuvo la jefa del Departamen-
to de Enfermedades Emergentes de la OMS, Ma-
ría Van Kerkhove.

El presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, ha dicho públicamen-
te que el coronavirus SARS CoV-
2 tuvo su origen en un labora-
torio de Wuhan (lugar del pri-
mer brote epidémico), lo que 
este domingo reafi rmó su se-
cretario de Estado, Mike Pom-
peo, quien agregó que el gobier-
no cuenta con “una enorme can-
tidad de pruebas” de ello.

“De toda la evidencia que he-
mos visto de todas las secuen-
cias genéticas que están dispo-
nibles, y creo que hay más de 15 
mil, este virus tiene un origen 
natural”, dijo Van Kerkhove en 

una conferencia de prensa virtual.
El director ejecutivo de la OMS para Emer-

gencias Sanitarias, Mike Ryan, recalcó que EU 
no ha compartido con la organización la eviden-

cia que afi rma tener.
“Desde nuestra perspectiva esto es especulati-

vo y como cualquier organización que se basa en 
evidencias, nos gustaría mucho recibir cualquier 
información relativa al origen del virus”, agregó.

El médico insistió en que mientras Estados 
Unidos no comparta esa supuesta información 
“nosotros nos concentramos en lo que sabemos, 
en la evidencia que tenemos y que nos indica que 
el virus tiene origen animal”.

Trump ha especulado que China podría haber 
desatado el coronavirus debido a cierto tipo de 
horrible “equivocación”. Las agencias de inteli-
gencia del presidente siguen analizando una no-
ción planteada por Trump de que la pandemia pu-
do originarse por un accidente en un laboratorio.

En una entrevista el domingo con el programa 
“This Week” de la cadena ABC, Pompeo dijo no 
tener razón para creer que el virus fue propagado 
deliberadamente, pero dijo, “recuerden que Chi-
na tiene antecedentes de contagiar al mundo y de 
operar laboratorios sin estándares adecuados”.

Como 
cualquier 

organización 
que se basa en 
evidencias, nos 
gustaría recibir 
cualquier infor-
mación relativa 

al origen del 
virus”

María Van 
Kerkhove

OMS

El magnate Trump ha asegurado en público que el coro-
navirus tuvo su origen en un laboratorio de Wuhan.

En total, 4.4 millones de italianos regresaron al traba-
jo, y las restricciones en la movilidad se relajaron.

El premier, Shinzo Abe, dijo que el país debe 
acostumbrarse a “una nueva vida cotidiana”.

La gente salió por primera vez a 
cortarse el pelo o comprar comida.

Extiende Japón 
alerta sanitaria 
al 31 de mayo

Muertes, a 
la baja en 
España

Por EFE/Tokio
Foto. EFE/ Síntesis

El estado de emergen-
cia sanitaria por la pan-
demia de coronavirus 
ha quedado extendido 
en Japón hasta el 31 de 
mayo, mientras el go-
bierno de Shinzo Abe 
está pidiendo a los ni-
pones que se preparen 
para adoptar a partir 
de ahora lo que califi -
có como un “nuevo es-
tilo de vida”.

“Este es el mes para parar la exten-
sión de la infección y para preparar los 
siguientes pasos”, afi rmó ayer Abe en una 
rueda de prensa para explicar la decisión 
de extender la alerta que estaba vigente 
inicialmente hasta el próximo miércoles.

“Mayo es el mes para tener el asun-
to bajo control”, insistió.

Japón entró en estado de emergen-
cia sanitaria el pasado 7 de abril, aunque 
las restricciones concretas en la vida de 
los nipones fueron adoptadas por las au-
toridades locales a partir de la guía bá-
sica planteada por el gobierno central.

En ciudades como Tokio, los movi-

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Por segundo día consecutivo, 
las autoridades sanitarias de 
España reportaron 164 nue-
vas muertes confi rmadas de 
coronavirus covid-19, la cifra 
más baja en seis semanas, has-
ta sumar 25 mil 428 fallecidos.

Las cifras fueron un alivio 
para un país que ha pasado siete 
semanas bajo un estricto confi -
namiento, y que el lunes entró 
en la primera de cuatro fases 
de desescalada, un proceso que 
se espera dure casi dos meses.

La gente salió por primera 
vez para cortarse el pelo, com-
prar gafas o recoger comida pa-
ra llevar, actividades permitidas 
siempre que sea con cita previa. 
Muchos comercios pequeños 
seguían cerrados, mientras los 
empresarios se prepararon pa-
ra cumplir estrictas normas de 
salud e higiene, que el gobier-
no publicó hasta el domingo.

Las mascarillas eran obliga-
torias en el transporte públi-
co y el gobierno distribuyó 14 

mientos de sus ciudadanos no están to-
talmente restringidos, aunque práctica-
mente se ha anulado la vida nocturna, 
cerrado escuelas, teatros, cines y esta-
dios, pero no los parques para ejercicio.

Todo ello en medio de llamamientos, 
reiterados hoy por Abe, para “permane-
cer en casa”, evitar salidas innecesarias 
y, sobre todo, observar el distanciamien-
to social para reducir el contacto inter-
personal entre 70 y 80 por ciento, según 
quiere el gobierno.

La idea, señaló Abe, es que los nipo-
nes eviten espacios cerrados, lugares con-
curridos y contactos cercanos entre las 
personas, y se vayan acostumbrando pa-
ra que parte de estas medidas perduren 
más allá de la extensión de la pandemia.

El país, dijo Abe, debe acostumbrar-
se a “una nueva vida cotidiana”.

La pandemia, que llegó a Japón a me-
diados de enero, ha contagiado en el país a 
15 mil 57 personas y ha causado la muer-
te de 510, según el último saldo ofi cial.

millones de unidades en esta-
ciones importantes.

La tensión política crece 
en el país, ya que partidos de 
oposición críticos con la ges-
tión que está haciendo el presi-
dente, Pedro Sánchez, amena-
zaron con bloquear la renova-
ción del estado de emergencia 
en una votación parlamenta-
ria esta semana.

Rompen fl echas 

La tensión política crece en el 
país ibérico, ya que partidos 
de oposición críticos con la 
gestión que está haciendo el 
presidente, Pedro Sánchez, 
amenazaron con bloquear 
la renovación del estado de 
emergencia en una votación 
parlamentaria esta semana.

Relajan 
medidas de 
restricción
En Italia ya se permite ir al trabajo; 
Washington debate términos
Por AP/Roma
Foto. AP/ Síntesis

Millones de personas 
regresaron a trabajar 
este lunes en Italia 
al comenzarse a re-
lajar la cuarentena 
más larga de Euro-
pa, mientras Estados 
Unidos tomó medidas 
para acabar con algu-
nas de sus restriccio-
nes a pesar de que si-
guen creciendo por 
miles los nuevos ca-
sos de covid-19.

En Washington, 
el Senado se reunía 
por primera vez des-
de marzo, mientras 
decenas de perso-
nas en Florida espe-
raron desde el ama-
necer la apertura de 
la playa Clearwater. 
En Dakota del Sur, una planta de procesamien-
to de carne puerco tomó las primeras medi-
das para reabrir después de cerrarse cuando 
más de 800 empleados se infectaron de co-
ronavirus.

Las batallas políticas se envuelven cada vez 
más con el coronavirus en Estados Unidos.

Sin embargo, los demócratas ven las cosas 
diferente: “Podría ser un golpe devastador a 
los avances logrados y a la seguridad de nues-
tros residentes, nuestro personal y miembros, 
si regresamos a la normalidad prematuramen-
te”, escribieron los líderes demócratas en una 
carta. Italia, el primer país europeo golpeado 
por la pandemia, comenzó a movilizarse des-
pués de su cuarentena de dos meses. En to-
tal, 4.4 millones de italianos pudieron regre-
sar al trabajo, y las restricciones en la movili-
dad se relajaron.

Los gobiernos en todo el mundo han repor-
tado 3.5 millones de infecciones y más de 247 
mil muertes, incluidas más de 67 mil en Esta-
dos Unidos, según un conteo de la Universi-
dad Johns Hopkins.

Deshielo

Bélgica permitió que 
algunas compañías 
reabrieran, aunque se 
está fomentando el 
trabajo remoto:

▪ Islandia reabrió 
muchos de sus negocios 
tras anunciar que ahí ya 
está controlado el virus.

▪ India permitió que 
se reanudaran algunas 
actividades económicas 
tras una paralización de 
5 semanas.

▪ Líbano permitió que 
abrieran los restau-
rantes a 30% de su 
capacidad.

510
muertos

▪ entre 15 mil 
57 casos de co-
vid-19 suma el 
país nipón, 145 

de ellos solo 
en la ciudad de 

Tokio.



NFL  
POSPONE UN AÑO PARTIDO
 EN  MÉXICO POR COVID-19
EFE. La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) 
anunció este lunes que el partido programado 
en Ciudad de México para la campaña 2020 será 
pospuesto un año por la pandemia del COVID-19.
"La NFL anunció que llevará a cabo todos sus 
juegos de la temporada 2020 en Estados Unidos, 
donde implementará un mismo protocolo 

enfocado en el bienestar de los jugadores, 
personal de la Liga y los afi cionados", informó la 
ofi cina mexicana en sus redes sociales.
En febrero la Liga anunció que los Cardinals 
jugarían de locales en el estadio Azteca con rival 
por defi nir. El partido del equipo de Arizona sería 
el primero de los dos que le restan al contrato de 
la NFL con México.
Originalmente, el presente acuerdo caducaría en 
2021, pero a causa de esta situación se correrá la 
fi nalización hasta 2022, informó la NFL. Foto: EFE
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El Club Puebla sigue en plena caída, luego 
de sufrir su cuarta derrota seguida al 

caer 3-0 ante los Xolos de Tijuana en la 
eLigaMX. Pág 2

Foto: Imago7
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Las repercusiones de la decisión 
de la Liga MX de desaparecer 
el Ascenso MX para dar paso a 
una nueva Liga de Desarrollo se 
siguen dando y ahora llegaron 
hasta FIFA. – Foto: Imago7

AMFPRO ACUSA EN FIFA A LIGA MX.

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

SintesisCRONOS:
Pese incorporarse a la LBM, Ramón 
Morales abre posibilidad a la Liga MX. 

LaLiga:
Real Madrid volverá a las prácticas el 11 de 
mayo. #sintesisCRONOS

Redes Sociales:
#LLévate dos pases dobles 
para el concierto de Zoé #sintesisCRONOS
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El conjunto camotero no levanta y con Christian 
Tabó cae 3-0 ante Xolos de Tijuana para seguir 
descendiendo en la eLigaMX

Club Puebla 
sufre cuarto 
revés al hilo
Por Redacción
Fotos. Twi�er/ Síntesis

 
Club Puebla no levanta en la 
eLigaMX a pesar del cambio en 
los controles ya que Santiago 
Ormeño, quien estaba al man-
do del cuadro de La Franja, ce-
dió su lugar a Christian Tabó y 
sucumbieron 3-0 ante Xolos.

Santiago Ormeño inició a 
tambor batiente la eLigaMX, 
pero poco a poco fue perdien-
do fuerza y ahora su compañe-
ro cayó ante Tijuana en el se-
gundo partido de la Jornada 8.

Durante la transmisión, el 
propio Tabó reconoció que San-
tiago Ormeño es el jugador más 
capaz de la Franja en la eLiga 
MX, al renunciar en tono de 
broma al certamen.

"Yo mejor renunció que ven-
ga Ormeño. Mejor renuncio" 
comentó Tabó.

Puebla suma su quinto par-
tido sin conocer la victoria en el 
torneo virtual, mientras que Xo-
los volvió a sumar de tres pun-
tos para llegar a ocho unidades.

El primer gol del partido cayó muy tempra-
no, convirtiéndolo Camilo Sanvezzo al minu-
to 15, realizando un potente tiro cruzado des-
de el lado derecho.

La Franja intentaba equilibrar la balanza, ju-
gando a la ofensiva, pero los Xolos se encontra-
ban bien parados en su zona para evitar el tanto 
del empate, además de que aprovechaban la ex-
cesiva de pases por parte del conjunto poblano.

Para el segundo tiempo, Puebla tuvo una ju-
gada clara en tiro de esquina que terminó es-
trellándose en el travesaño, y como dicen, “el 

Por AP
 

La liga alemana de fútbol informó el lunes que 
se han detectado casos positivos por el nuevo 
coronavirus entre los 36 clubes de la Bundes-
liga y la segunda división.

Según la DFL (las siglas en alemán de la li-
ga), se realizaron 1.724 pruebas de COVID-19 a 
jugadores, técnicos, fisioterapeutas y otros em-
pleados durante un periodo de dos días.

Las pruebas forman parte de un protocolo de 
higiene de la liga en su intento por reanudar el 

Por AP
 

Don Shula, el entrenador con 
más victorias en la historia de 
la NFL y que condujo a los 
Dolphins de Miami a la úni-
ca temporada perfecta de la 
liga, falleció el lunes en su re-
sidencia, informó el equipo. 
Tenía 90 años.

Shula superó el récord de 
324 victorias de George Ha-
las en 1993. Se retiró tras la 
campaña de 1995, con un to-
tal de 347 triunfos, 173 derro-
tas y seis empates, y fue exal-
tado al Salón de la Fama del Fútbol America-
no Profesional en 1997.

“Don Shula fue el patriarca de los Dolphins 
de Miami durante 50 años", dijeron los Dolph-
ins en un comunicado. “Fue quien le dio una 
mentalidad ganadora a nuestra franquicia y 
puso a los Dolphins y a la ciudad de Miami en 
el mapa deportivo nacional”.

Shula se convirtió en el único estratega en 
conducir a un equipo de la NFL a una tempo-
rada perfecta cuando los Dolphins de 1972 ter-
minaron con marca de 17-0. Repitieron como 
campeones del Super Bowl la siguiente tem-
porada, con foja de 15-2.

Los Patriots de Nueva Inglaterra en 2007 
estuvieron cerca de igualar la gesta de los Dol-
phins de 1972 al ganar sus primeros 18 jue-
gos antes de perder en el Super Bowl ante los 
Giants de Nueva York.

Shula estuvo en seis Super Bowls y alcanzó 
los playo¨s en cuatro décadas. Le tocó dirigir 
a tres quarterbacks que están en el Salón de la 
Fama: Johnny Unitas, Bob Griese y Dan Marino.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La final de la Copa del Rey entre el Athletic 
Bilbao y la Real Sociedad se disputará con pú-
blico presente y en “una próxima fecha” por 
anunciar.

Los clubes vascos alcanzaron un acuerdo 
para jugar la final cuando se permita el ingre-
so de aficionados a los estadios en España, in-
formó la Real Federación Española de Fútbol.

La federación indicó que la decisión de es-
perar podría significar que el partido se dis-
pute en 2021.

Ambos clubes solicitaron jugar la final con 
aficionados en las tribunas. Según la federa-
ción, la única condición es que se realice previo a la final de la 
edición de 2020-21.

“Es lo que más nos gustaría. Una final de Copa con nuestras 
aficiones en las gradas”, dijeron los presidentes de los clubes 
en un comunicado conjunto.

La federación resaltó que el partido por el título se hará “cuan-
do las circunstancias sanitarias y deportivas permitan celebrar 
dicha final abierta al público y con la presencia de ambas aficio-
nes y de todos aquellos aficionados que deseen asistir”.

Alemanes 
reportan 10 
positivos

Fallece Don 
Shula, exMiami

Final de Copa del Rey 
será con público

Yo mejor 
renunció que 

venga Santiago 
Ormeño. Mejor 
renuncio, sólo 

espero que 
regrese el 

futbol real, por 
favor”

Christian Tabó 
Club Puebla

Contento por 
mi primer 

triunfo, ahora 
sí tuvimos la 

contundencia 
necesaria para 
conseguir esta 

victoria”
Alexis Castro

Xolos de  
Tijuana

 Los Xolos volvieron a morder y no tuvieron piedad del 
conjunto blanquiazul.

César Falle�i colocó el balón en medio de las piernas de Vikonis para cerrar el marcador 3-0 al minuto 91.

SE PONE PERICOS LA DEL PUEBLA  
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Con motivo del 76 aniversario del Club 
Puebla y ante la contingencia ocasionada por 
la pandemia de COVID-19, Pericos de Puebla 
orgullosamente anuncia su participación en el 
Franjatón.

Esta iniciativa busca recaudar recursos 
monetarios y en especie que serán destinados 
a la Asociación Civil del Banco de Alimentos de 
México (BAMX), con el propósito de apoyar a 

las personas afectadas por la crisis sanitaria y 
económica que vive nuestro país.

El próximo 7 de mayo se llevará a cabo el 
Franjatón que consiste en una transmisión 
de 24 horas seguidas por Youtube, donde se 
reproducirán entrevistas a personalidades del 
mundo deportivo y digital, se podrán recordar 
grandes hazañas del Puebla o de otros equipos. 
El Franjatón es para todas los gustos y edades.

Pericos de Puebla ha convocado a través de 
su vicepresidente deportivo, Alfonso “Chato” 
López, a otras personalidades y novenas amigas.

Por el nuevo coronavirus entre los 
36 clubes de la Bundesliga y la 
segunda división

que perdona, pierde”, pues eso sucedió, ya que 
al 69 vino el segundo tanto de los fronterizos 
con un cabezazo de Brayan Angulo que se fue 
por encima de Nicolás Vikonis para bajar den-
tro de la portería.

El equipo poblano no se daba por vencido 
y continuaba insistiendo, desafortunadamen-
te seguían con los pases excesivos, siendo ro-
bada la pelota por el equipo rival antes de que 
lograran tirar.

Cuando parecía que terminaría el partido 
sin más goles, vino César Falletti para colocar 
el balón en medio de las piernas de Vikonis pa-
ra cerrar el marcador 3-0 al minuto 91.

A su vez, en el compromiso que abrió la ac-
tividad, Romario Ibarra le dio el triunfo al Pa-
chuca al vencer 3-0 a Querétaro.

Los Gallos, manejados en este duelo por Jai-
me Gómez no tuvieron oportunidades de ano-
tar gol ya que la buena estrategia de Romario 
Ibarra y la potencia con la que jugó en los con-
troles hicieron que Pachuca dominara el en-
cuentro, para seguir en zona de liguilla.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Liga española manifes-
tó el lunes que podrá volver a 
la actividad en junio y comple-
tar la temporada al final del ve-
rano europeo, con sus jugadores 
sometiéndose a pruebas desde 
esta misma semana al regresar a 
los entrenamientos por prime-
ra vez en casi dos meses.

Entrenar en solitario es per-
mitido en España a partir del lu-
nes, luego que el gobierno amino-
ró el confinamiento nacional que 
se impuso a mediados de marzo 
por la pandemia de coronavirus.

Los futbolistas españoles 
podrían volver a los campos de 
prácticas durante el curso de la 
semana tras pasar pruebas de 
COVID-19 y luego que las ins-
talaciones de entrenamiento de 
los clubes tengan las condicio-
nes adecuadas y hayan sido des-
infectadas.

“Esta crisis ha tenido un pro-
fundo impacto en todos nosotros. 
El regreso del fútbol es una señal 
de que la sociedad está progre-
sando a la nueva normalidad", 
dijo el presidente de la Liga Ja-
vier Tebas en una declaración. 
“También traerá de vuelta un ele-
mento de la vida que las perso-
nas en España y en todo el mun-
do conocen y aman".

“La salud es primordial, por 
eso tenemos un protocolo inte-
gral para salvaguardar la salud 
de todos los involucrados mien-
tras trabajamos reiniciar La Li-
ga”, añadió Tebas. “Las circuns-
tancias no tienen precedentes”.

España, 
cerca de 
reiniciar

Obreros trabajan en el estadio San-
tiago Bernabéu del Real Madrid.

Pericos de Puebla participará en el Franjatón para recau-
dar fondos.

campeonato en mayo. Indicó que los equipos 
se abocarán a “una mini pretemporada obliga-
toria bajo condiciones de cuarentena antes de 
una posible continuación”.

Otros cuatro casos ya habían sido reporta-
dos. El Colonia reveló el viernes que detectó tres 
positivos. El Stuttgart de la segunda división in-
formó de un “resultado inconcluso” el domin-
go. Según versiones de prensa, el afectado es un 
jugador que fue apartado de sus compañeros y 
permanecerá en cuarentena durante 14 días.

De los 18 clubes que integran la Bundesliga, 
solamente Leipzig, Augsburgo y Borussia Mön-
chengladbach declinaron dar detalles de sus re-
sultados. La DFL advirtió a los equipos en un 
correo electrónico enviado el domingo por su 
director Ansgar Schwenken que no compartan 
detalles adicionales de los resultados a la prensa.

Colonia fue criticado por su volante Birger 
Verstraete, quien declaró al canal belga de tele-
visión VTM que “no era del todo correcto” decir 
que no había estado en contacto con los indi-
viduos contagiados. “El fisioterapeuta es quien 
me dio tratamiento y a otros jugadores durante 
varias semanas. Y me tocó compartir con uno 
de los dos”, dijo Verstraete a VTM.

1,724 
Pruebas

▪ De COVID-19 
se realizaron 
a jugadores, 

técnicos, fisio-
terapeutas y 

otros emplea-
dos.

3 
Clubes

▪ De los que 
integran la 
Bundesliga 

declinaron dar 
detalles de sus 
resultados de 
coronavirus.

El estadio Camp Nou del Barcelona previo a un partido contra Leganés.

Fue quien le 
dio una menta-
lidad ganadora 
a nuestra fran-

quicia y puso 
a los Dolphins 

y a la ciudad 
de Miami en el 

mapa”
Dolphins

Comunicado

Es lo que más 
nos gustaría. 
Una final de 

Copa del Rey 
con nuestras 
aficiones en 
las gradas, 

apoyando con 
todo”

Presidentes
Comunicado

Parte Cristiano a Turín
▪  Cristiano Ronaldo partió este lunes desde el aeropuerto de 

Madeira a la ciudad italiana de Turín, tras dos meses de 
confinamiento en Funchal, adonde llegó con su familia el 

pasado 9 de marzo, tras la paralización de la Serie A debido a 
la COVID-19. EFE / FOTO: EFE
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