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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/ Síntesis

El rector del Seminario de Tlaxcala, Ranulfo Ro-
jas Bretón, señaló que los panteones pueden ser 
un sitio de contagio de Covid-19 si son visitados 
este próximo diez de mayo en grandes masas, es-
to con motivo de la celebración del Día de las Ma-
dres, pues como es tradición muchas personas 
acuden a dejar fl ores a las mamás difuntas.

Externó que por lo general los camposantos 
permanecen abiertos, salvo las autoridades mu-
nicipales dispongan lo contrario, por lo que pi-
dió a los responsables colaboren con las accio-
nes necesarias para que los que asistan no co-
rran riesgo de contagio, ya que se podría generar 
una gran concentración de personas, aunque se-
ñaló lo ideal sería que no salieran de sus casas.

“Es un día importante para todos los mexi-
canos, sobre todo visitar los panteones si la ma-
dre ha fallecido, pero debo decir que pueden ir a 
visitar estos sitios no necesariamente el diez de 
mayo”. METRÓPOLI 3

No visitar 
panteones, 
pide iglesia
El rector del Seminario, Ranulfo Rojas Bretón, 
lamenta que ciudadanía no acate medidas

Marco Mena y Zoé Robledo fortalecen labor 
▪  El gobernador del estado, Marco Mena, sostuvo una reunión de trabajo por 
videoconferencia con Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), con quien acordó difundir la posibilidad de diferir los pagos 
de cuotas del sector patronal, con el fi n de defender el empleo y el sector productivo. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Panotla intensi� ca medidas de sanidad 
▪  El Gobierno municipal que encabeza el alcalde, Eymard Grande 
Rodríguez, reforzó las medidas de prevención en los tianguis que se 
instalan los miércoles en Santa Cruz Techachalco y la cabecera 
municipal, con la fi nalidad de evitar el contagio del coronavirus 
Covid-19 en el municipio. GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de fomentar y redescubrir las 
habilidades artísticas, como una forma de al-
canzar un desarrollo integral pleno del ser hu-
mano, aún en circunstancias como las que se 
viven hoy derivadas de la pandemia por el Co-
vid-19, la Secretaría de Extensión Universi-
taria y Difusión Cultural  de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), abrió la con-
vocatoria de la primera edición del concurso 
“Talento desde casa”, el cual cerrará el próxi-
mo trece de mayo y está dirigida a la comuni-
dad estudiantil. 

Los estudiantes interesados en participar 
en este certamen, deberán enviar un video con 
una duración máxima de cinco minutos, ela-
borado desde su hogar, ya sea cantando, bai-
lando, ejecutando un instrumento musical. 

METRÓPOLI 5

Convoca UATx a 
Talento en Casa

La UATx busca brindar a la comunidad estudiantil un 
espacio para complementar su formación académica.

Señala iglesia que panteones pueden ser un foco de con-
tagio si son visitados este 10 de mayo.

USO SEGURO DE 
INTERNET Y REDES, 
PIDE LA SEPE 
Por Redacción
Síntesis

Con el propósito de reforzar 
las medidas de seguridad en 
el uso de internet y redes so-
ciales, la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado 
(SEPE), difunde en su página 
de internet www.septlaxcala.
gob.mx recomendaciones di-
rigidas a alumnos, padres de 
familia y docentes, para evi-
tar compartir datos perso-
nales.

Florentino Domínguez Ordóñez, secretario 
de Educación Pública, afi rmó que, en estos ti-
empos de aislamiento preventivo, y ante las ac-
tividades escolares que se realizan a distancia, 
es indispensable que la comunidad escolar re-
fuerce las medidas de seguridad en el uso de in-
ternet y redes sociales.

El también titular de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), refi rió algunas 
indicaciones a los adolescentes. METRÓPOLI 3

La Secretaría de Seguridad Ciudadana llamó a la población 
tlaxcalteca a reforzar las medidas de seguridad al momento de 
utilizar internet para evitar ser víctima de ciberdelitos, ya que 
han aumentado durante la emergencia nacional sanitaria, 
informó Eduardo Valiente.  DAVID MORALES/FOTO: ESPECIAL

Incrementan delitos
 cibernéticos: SSC
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Éxito Total
Con 16 horas continuas de transmisión, el 

Club Puebla festejó su aniversario número 
76, mediante distintas ponencias que fueron 

transmitidas a través de su plataforma 
digital. Imago7

Exsecretario critica 
a Gatell

El exsecretario de Salud, José Narro, respon-
sabilizó a las autoridades del subregistro en 

los casos de COVID-19. EFE

América con 100 
mil muertes

América se acerca a las 100 mil muertes por 
coronavirus, el continente aguarda todavía el 

pico de contagios. EFE
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Los participantes

Presentaron pruebas 
contundentes

Recomendaciones

Cabe señalar que en cada recorrido, las 
brigadas son acompañadas por personal de 
Seguridad Pública Municipal y Protección Civil 
de los ayuntamientos, quienes orientan a las 
brigadas en la cobertura de sus respectivas 
comunidades.
Redacción

Durante el desarrollo de su audiencia inicial, 
el Agente del Ministerio Público aportó datos 
de prueba contundentes que permitieron a la 
autoridad jurisdiccional vincularlos a proceso, 
decretar prisión preventiva ofi ciosa como 
medida cautelar y fi jar tres meses de plazo para 
el cierre de investigación complementaria.
Redacción

Valiente Hernández detalló las recomendaciones 
que la población debe seguir para detectar “Fake 
News” como: leer la noticia completa no solo 
el título, corroborar la fuente de información y 
preguntarse ¿Es confi able?, ¿Qué tan conocida 
es la noticia?, ¿Cuál ha sido su trayectoria?, 
¿Existe en otros medios, canales?
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lla-
mó a la población tlaxcalteca a reforzar las medi-
das de seguridad al momento de utilizar Internet 
para evitar ser víctima de ciberdelitos, durante 
la emergencia nacional sanitaria por Covid-19.

En conferencia de prensa, Eduardo Valiente 
Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, 
explicó que la Policía Cibernética de la dependen-
cia registró un incremento en el tiempo que pa-
san las personas en la red, por lo que es necesa-
rio sensibilizar a las familias sobre la importan-
cia de fortalecer la seguridad.

Valiente Hernández detalló que la Policía Ci-
bernética aumentó el número de atenciones en 
los últimos meses, por lo que de enero a marzo 
se registraron un total de 124 servicios relacio-

Seguridad 
en internet, 
pide la SSC

Trabajos de 
prevención en 
seis municipios

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las “Jornadas de Sanitiza-
ción” del Gobierno del Esta-
do realizaron recorridos de 
desinfección en calles de colo-
nias y comunidades de los mu-
nicipios San Pablo del Monte, 
Panotla, Benito Juárez, Hua-
mantla, Totolac y Sanctórum.

Con el apoyo de cuatro 
tractores adaptados a un sis-
tema de aspersión, realizaron 
por segunda ocasión trabajos 
de sanitización, con el objeti-
vo de reducir la propagación 
y prevenir el contagio de Co-
vid-19 en territorio tlaxcalteca.

José Antonio Ramírez Hernández, titu-
lar de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil (CEPC), explicó que ante la fase 3 de la 
emergencia nacional, en todo el estado se rea-
lizan recorridos de desinfección de manera 
permanente.

Ante estas acciones, el regidor de Salud del 
municipio de Panotla, Fernando Santacruz San-
tacruz, destacó la suma de esfuerzos y el tra-
bajo coordinado entre autoridades de los dis-
tintos órdenes de gobierno, para la realización 
de estos trabajos en benefi cio de la ciudada-
nía tlaxcalteca.

Cabe señalar que en cada recorrido, las bri-
gadas son acompañadas por personal de Se-
guridad Pública Municipal y Protección Ci-
vil de los ayuntamientos, quienes orientan a 
las brigadas en la cobertura de sus respecti-
vas comunidades.

Las “Jornadas de Sanitización” del Gobier-
no del Estado recorrieron la noche de este jue-
ves siete de mayo calles de los municipios de 
Papalotla de Xicohténcatl, Apetatitlán, Cal-
pulalpan e Ixtenco.

Asimismo, la madrugada del ocho de ma-
yo, las brigadas llevaron a cabo recorridos de 
nebulización en barrios y comunidades de los 
municipios de Xicohtzinco y Zitlaltepec.

Marco Mena y Zoé Robledo fortalecen trabajo para en-
frentar emergencia por Covid-19.

La Procuraduría de Tlaxcala garantiza la atención y san-
ción de delitos de alto impacto.

Con el apoyo de cuatro tractores realizaron por se-
gunda ocasión trabajos de sanitización.

Las conductas antisociales más recurrentes son el acoso cibernético, la extorsión, el fraude al comercio electrónico, amenazas, entre otros, informó Eduardo Valiente. 

Marco Mena 
y Zoé Robledo 
fortalecen labor

Vinculan a dos 
imputados por 
secuestro

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, sostuvo una reunión 
de trabajo por videoconferencia con Zoé Roble-
do Aburto, director general del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), con quien acor-
dó difundir la posibilidad de diferir los pagos de 
cuotas del sector patronal, con el fi n de defender 
el empleo y el sector productivo. 

A través de sus redes sociales, el gobernador 
Mena informó que analizó con el director gene-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) consiguió de un Juez de Control la vin-
culación a proceso en contra de Luis Alberto N., 
y Jesús N., por el delito de secuestro agravado, 
por lo que enfrentarán su investigación en pri-
sión preventiva ofi ciosa.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación 

La Policía Cibernética aumentó el número de 
atenciones que brindó en los últimos meses, de 
enero a marzo registró en total 124 servicios

nados con ciberdelitos.
En este sentido, la dependencia reportó un to-

tal de 73 incidentes cibernéticos durante los me-
ses de marzo y abril, donde las conductas antiso-
ciales más recurrentes son el acoso cibernético, 
la extorsión, el fraude al comercio electrónico, 
amenazas, suplantación de identidad, fraude al 
usuario de la banca electrónica, robo de contra-
señas, entre otros. 

El secretario de Seguridad Ciudadana, dio a co-
nocer que la dependencia difunde alertas ciber-
néticas para informar a las personas sobre posi-
bles fraudes o campañas falsas que ponen en ries-
go sus datos personales y patrimonio.

“Estamos bombardeando por redes sociales 
para que se difunda lo mayor posible y la gente 
no caiga en este tipo de engaños, que general-
mente solicitan recargas o depósitos a través de 
tiendas de autoservicio”, enfatizó.

Eduardo Valiente Hernández 
dio a conocer que de acuerdo con 
datos del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (Ifetel) el uso 
de redes sociales aumentó un 51 
por ciento, los servicios de ca-
pacitación/educación un 46 por 
ciento, los contenidos audiovi-
suales de paga 22 puntos por-
centuales, los contenidos au-
diovisuales gratis 49 por cien-
to, las compras por internet 13 
por ciento y las operaciones ban-
carias 13 por ciento.

Finalmente, Valiente Hernán-
dez detalló las recomendaciones 
que la población debe seguir pa-
ra detectar “Fake News” como: 
leer la noticia completa no so-
lo el título, corroborar la fuen-
te de información y preguntarse 
¿Es confi able?, ¿Qué tan conocida es la noticia?, 
¿Cuál ha sido su trayectoria?, ¿Existe en otros 
medios, canales?

Además, se recomienda verifi car que la fuen-
te sea reconocida y de confi anza, si la noticia es-
tá circulando, revisar si es una cuenta verifi ca-
da con la insignia azul en Facebook, entre otras.

Al evento asistieron Maricarmen Maldonado 
Meneses, titular de la Policía Cibernética y Da-
vid Izquierdo Sánchez Hidalgo, director de In-
teligencia e Investigación.

Buscan reducir la propagación y 
prevenir el contagio de Covid-19

que integró la Fiscalía Especializada en el Com-
bate al Delito de Secuestro adscrita a la Unidad 
de Investigación de Delitos de Alto Impacto (Ui-
dai), se tuvo conocimiento que en marzo pasa-
do, los imputados privaron de su libertad a un 
hombre de actividad comerciante en el munici-
pio de Apizaco.

Resultado del trabajo en manejo de crisis y 
negociación se logró la liberación de la víctima 
ilesa; en tanto, ofi ciales de la Policía de Investi-
gación continuaron su labor para ubicar y cap-
turar a los imputados a través de una orden de 
aprehensión. 

Durante el desarrollo de su audiencia inicial, 
el Agente del Ministerio Público aportó datos de 
prueba contundentes que permitieron a la auto-
ridad jurisdiccional vincularlos a proceso, decre-
tar prisión preventiva ofi ciosa como medida cau-
telar y fi jar tres meses de plazo para el cierre de 

investigación complementaria.
Con estas acciones, la Procuraduría de Tlax-

cala garantiza la atención y sanción de delitos de 
alto impacto con el propósito de garantizar la se-
guridad en las familias y a las víctimas indirectas 
de este tipo de conductas delictivas.

ral del IMSS el crecimiento de 
contagios de Covid-19 en Tlax-
cala en esta etapa de la pande-
mia por Covid-19.

Marco Mena destacó la coor-
dinación y colaboración que exis-
te con el IMSS en la entidad, al 
tiempo de solicitar a su titular 
nacional mantener el respaldo 
de los servicios médicos a la de-
legación tlaxcalteca.

En Twitter y Facebook, el go-
bernador escribió: “1/2 Hoy tu-
ve reunión de trabajo con el Di-
rector General de @Tu_IMSS, @
zoerobledo, por videoconferen-
cia. Existe coordinación y cola-
boración. Analizamos el creci-
miento de contagios por #CO-
VID19mx en Tlaxcala en esta etapa, la más aguda 

de la pandemia en el país”.
Posteriormente, publicó: “2/2 Solicité a @zoero-

bledo mantener el respaldo de servicios médi-
cos a la delegación IMSS y acordamos difundir 
la posibilidad de diferir pagos de cuotas del sec-
tor patronal ante el IMSS, con el fi n de defender 
el empleo y el sector productivo”.

Ante la fase 3 
de la emergen-
cia nacional, en 
todo el estado 

se realizan 
recorridos de 
desinfección 

de manera 
permanente.

Antonio 
Ramírez

CEPC

2/2 Solicité a 
@zoerobledo 

mantener 
el respaldo 

de servicios 
médicos a la 
delegación 

IMSS y acorda-
mos difundir la 
posibilidad de 
diferir pagos 
de cuotas del 

sector patronal 
ante el IMSS.
Marco Mena

Gobernador

Estamos bom-
bardeando por 
redes sociales 

para que se 
difunda lo ma-
yor posible y la 
gente no caiga 
en este tipo de 

engaños, que 
generalmente 

solicitan recar-
gas o depósi-
tos a través 

de tiendas de 
autoservicio.

Eduardo 
Valiente

SSC
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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Este jueves diversos grupos sociales y por diver-
sos motivos se dieron cita en la explanada de Pa-
lacio de Gobierno en la capital, para solicitar a las 
autoridades locales apoyos ante la crisis econó-
mica que se vive por la pandemia de Covid-19, la 
cual ha dejado a decenas de personas sin empleo.

Los primeros en arribar al recinto fue una fa-
milia de artesanos de la comunidad de Tepehi-
tec, donde Miguel Ángel Aguilar Pluma, joven ar-
tesano, aseguró que se vieron en la necesidad de 
salir de su hogar para poder obtener alimentos 
pues por la falta de trabajo, acorta la posibilidad 
de poder adquirir víveres.

“Hicimos una petición al gobierno del esta-
do para que nos apoyara, sin embargo, no tuvi-
mos una respuesta positiva, solo nos dijeron fué-
ramos a Fomtlax, pero han pasado varios días y 
hemos decidido organizar un trueque artesanal, 
para poder obtener para comer”, acotó.

Externó que ellos estarán otorgando alguna 
pieza artesanal por despensa; añadió que más ar-
tesanos harán lo mismo en instalarse en la expla-
nada del parque central pero para ofrecer sus pro-
ductos a la ciudadanía y poder obtener recursos 
para su alimentación.

El joven artesano, detalló que él formaba par-
te del programa Construyendo el Futuro, y que 
sin razón alguna fue dado de baja del mismo lo 
que hizo perdiera su trabajo de aprendiz en un 
taller artesanal de Tizatlán.

Por su parte, el dirigente estatal de Antorcha 
Campesina, José Orlando Isidro Ramos, acom-
pañado de un grupo de personas, externó que la 
gente organizada también se ha visto afectada por 

Marchas se 
concentraron 
en la capital

Los panteones, 
son un foco de 
contagio: iglesia

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El rector del Seminario de 
Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bre-
tón, señaló que los panteones 
pueden ser un sitio de conta-
gio de Covid-19 si son visita-
dos este próximo diez de ma-
yo en grandes masas, esto con 
motivo de la celebración del 
Día de las Madres, pues co-
mo es tradición muchas per-
sonas acuden a dejar flores a 
las mamás difuntas.

Externó que por lo gene-
ral los camposantos perma-
necen abiertos, salvo las auto-
ridades municipales dispon-
gan lo contrario, por lo que 
pidió a los responsables cola-
boren con las acciones nece-
sarias para que los que asistan a estos recintos 
no corran riesgo de contagio, ya que se podría 
generar una gran concentración de personas, 
aunque señaló lo ideal sería que no salieran 
de sus casas.

“Es un día importante para para todos los 
mexicanos, sobre todo visitar los panteones 
si la madre ha fallecido, pero debo decir que 
pueden ir a visitar estos sitios no necesaria-
mente el diez de mayo, puede ser días antes 
o después, para que no se concentre un gran 
número de personas ese día”.

Bajo este tenor, lamentó que la mayoría de 
la sociedad tlaxcalteca no tome conciencia de 
la realidad, sobre todo porque señaló circulan 
diversas notas falsas a través de las redes so-
ciales, donde han llegado a descalificar la pan-
demia, por lo que exhortó a la población a que 
acudamos a los canales oficiales, en especial a 
las autoridades sanitarias y en el caso del cam-
po de la iglesia a los comunicados del Obispo 
de la entidad para conocer las recomendacio-
nes pertinentes ante Covid-19.

“Es lamentable que mucha gente sigue sin 
hacer caso a las medidas a pesar de encontrar-
nos en una fase crítica de la enfermedad”.

Finalmente, externó es responsabilidad de 
los padres de familia tomar conciencia y no 
exponer a su familia e hijos, pues resaltó que 
de no hacerlo, continuará la propagación de 
contagios y cada vez va a ser más difícil des-
de el campo de la salud.

No hemos suspendido la instalación de ningún tianguis 
hasta el momento, explicó Eymard Grande.

Silvia Elena Rodríguez exhortó a servicios sumarse y 
hagan sonar sus sirenas por un minuto.

Pueden visitar los panteones no necesariamente el 
diez de mayo, expresó Ranulfo Rojas.

Artesanos se instalarán en la explanada del parque central para ofrecer sus productos a la ciudadanía y poder obtener 
recursos para su alimentación, anunciaron durante su manifestación.La Cruz Roja 

celebra su 
Día Mundial

En Panotla 
intensifican 
las medidas

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegada estatal de la Cruz 
Roja Mexicana, Silvia Elena 
Rodríguez de Espino, invi-
tó a celebrar el día mundial 
de la institución este viernes 
ocho de mayo con un recono-
cimiento al sistema de salud 
en la entidad que combate día 
a día al covid-19 en la entidad.

A través de su página oficial 
de Facebook, Rodríguez de Es-
pino compartió un mensaje 
donde refirió que este ocho de 
mayo es el Día Mundial de la 
Cruz Roja y Media Luna Ro-
ja, por lo que se festejará ha-
ciendo sonar las sirenas co-
mo reconocimiento a todo el 
personal de la salud que está 
haciendo frente por la con-
tingencia sanitaria.

En el video explicó que las 
instituciones de gobierno se 
sumarán a este reconocimiento, por lo que pi-
den a la ciudadanía en general a que punto de 
las 12 del día viernes desde sus hogares brinden 
aplausos masivos por un minuto en agradeci-
miento del trabajo que realizan médicos y en-
fermeras en la entidad durante la pandemia.

“Esta conmemoración va a ser muy dife-
rente, ahora les daremos las gracias y un gran 
aplauso a todo nuestro sistema de salud, a los 
médicos enfermeros, a los paramédicos que 
están ayudando en todos los hospitales para 
que todos salgamos bien de esta pandemia que 
estamos enfrentando”.

En este sentido, exhortó a que todos los ser-
vicios de salud, bomberos, protección civil se 
sumen a esta campaña y hagan sonar sus sire-
nas por un minuto; esto como símbolo de agra-
decimiento, “esta muestra estoy segura les ayu-
dará a que como sociedad tomemos fuerzas y 
nuestros médicos desde donde estén nos es-
cuchen que los estamos apoyando a este gran 
trabajo que están realizando diariamente”.

Finalmente, cerró su video externando que 
a pesar de ser un estado muy pequeño está lle-
na de personas de gran corazón, por lo que se 
busca hacer llegar a los médicos y enfermeras 
el apoyo de la ciudadanía.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal que encabeza el presi-
dente, Eymard Grande Rodríguez, reforzó las 
medidas de prevención en los tianguis que se 
instalan los días miércoles en Santa Cruz Te-
chachalco y la cabecera municipal, con la fina-
lidad de evitar el contagio del coronavirus Co-
vid-19 en el municipio.

En una sesión extraordinaria, celebrada este 
martes, los integrantes del cabildo de Panotla 
acordaron reforzar las medidas de sanidad pa-
ra intensificar y reforzar las acciones en mate-
ria de sanidad; por lo que se procedió a colocar 
filtros de acceso a los tianguis en los que suma-
ron personal de la Dirección de Seguridad Pú-

Pese a las recomendaciones de permanecer en 
casa, diversos grupos se manifestaron en la 
explanada de Palacio de Gobierno

el cierre de empresas, despidos 
y descansos, lo que ha mermado 
su economía familiar, además de 
que los ha imposibilitado para 
que saquen sus comercios a flote.

“Se entregó la solicitud de ma-
nera organizada pero nos comen-
taron que no era viable de esa 
manera y que la gente de mane-
ra personal tenía que venir a de-
jarla; nos dieron tres días duran-
te un horario en el que pudimos 
accesar la solicitud de unas 600 
personas”, comentó.

En este sentido, mencionó que 
su presencia en la explanada ca-
pitalina es para obtener una res-
puesta a las peticiones que han 
hecho con anterioridad.

En otro tenor de peticiones, 
un grupo de pobladores del municipio de Toto-
lac, quienes en un inicio se manifestaron frente 
a Palacio de Gobierno y posteriormente fueron 
atendidos por autoridades de la Secretaría de Go-
bernación, externaron su petición de destituir al 
edil, Giovanni Pérez Briones, a quien acusan de 
nepotismo y corrupción.

Pobladores externaron que su inconformidad 
comenzó cuando el alcalde frente a medios de co-
municación acusó que los tahoneros quienes ela-
boran el tradicional pan de fiesta estaban infec-
tados de Covid-19, además de los profesores de 
la comuna al asegurar que como salían a diver-
sos estados ya eran portadores del virus.

“Fuimos golpeados y atropellados… porque 
fuimos desalojados de las calles”, externaron.

Rojas Bretón lamenta que 
ciudadanía no acate medidas 

blica y la Coordinación de Protección Civil, en 
donde se les permitió el ingreso a una persona 
por familia, además, se les otorgó gel antibac-
terial y se les recomendó el uso de cubrebocas.

“No hemos suspendido la instalación de nin-
gún tianguis hasta el momento, porque estamos 
conscientes de que abastecen la zona donde dan 
el servicio, evitando cortar la cadena de sumi-
nistros”, explicó Eymard Grande alcalde de Pa-
notla; recomendó a las personas que acudan a 
estos establecimientos en caso muy necesario, 
guardar distancia de un metro y medio entre los 
asistentes y retirarse del lugar.

Uso seguro de 
internet y redes, 
pide la SEPE
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de reforzar las medidas de se-
guridad en el uso de internet y redes sociales, 
la Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE), difunde en su página de internet www.
septlaxcala.gob.mx recomendaciones dirigidas a 
alumnos, padres de familia y docentes, para evi-
tar compartir datos personales que comprome-

tan su seguridad.
Florentino Domínguez Ordóñez, secretario 

de Educación Pública, afirmó que, en estos tiem-
pos de aislamiento preventivo, y ante las activi-
dades escolares que se realizan a distancia, es in-
dispensable que la comunidad escolar refuerce 
las medidas de seguridad en el uso de internet y 
redes sociales.

El también titular de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), refirió algunas de 
las recomendaciones dirigidas a los adolescentes, 
las cuales recomiendan investigar si las redes so-
ciales que usan con mayor frecuencia tienen po-
líticas sobre lo que se permite publicar o no, así 
como la edad apropiada para navegar.

Sugiere reportar publicaciones, mensajes o fo-
tografías que parezcan peligrosos u ofensivos; la 
mayoría de los reportes son confidenciales, por 
lo tanto, nadie sabrá quién lo notificó.

“Es importante que los jóvenes reflexionen 
sobre las consecuencias que puede haber de ma-
nera personal o quienes te rodean, al momento 
de publicar o compartir algún mensaje o imáge-
nes, ya que lo que se publica en internet o redes 
sociales se queda para siempre, aunque lo borren 

de su perfil o cuenta electrónica”, detalló.
Mencionó que, en el “Paquete de Seguridad” 

del Programa Nacional de Convivencia Escolar, 
se hacen recomendaciones para docentes y direc-
tivos de educación básica, para atender de forma 
integral y oportuna los factores sociales, familia-
res y emocionales que, en casos específicos, pue-
dan afectar las conductas de los alumnos.

El profesor Domínguez Ordóñez, recomen-
dó que se establezcan reglas para usar los me-
dios tecnológicos (televisión, computadora, ta-
bleta, celulares o videojuegos) y poner atención 
en las políticas, las condiciones y la edad apro-
piada para su uso. Así como también revisar pe-
riódicamente el historial de las publicaciones de 
sus hijas e hijos en las redes sociales.

Finalmente, el titular de la SEPE-USET pidió 
a alumnos y maestros quedarse en casa, atender 
las recomendaciones del Gobierno de Tlaxcala.

Revisar periódicamente el historial de las publicaciones 
de sus hijos en las redes sociales, recomiendan.

En cuanto a 
temas de la 

iglesia, quiero 
decir que los 

templos y 
las misas del 
domingo han 

sido cerrados, 
se ha tenido 

el cuidado de 
transferir las 

fiestas religio-
sas.

Ranulfo Rojas
Rector, 

Seminario

Esta muestra 
estoy segura 
les ayudará 
a que como 

sociedad to-
memos fuerzas 

y nuestros 
médicos desde 

donde estén 
nos escuchen 
que los esta-

mos apoyando 
a este gran 

trabajo que es-
tán realizando 
diariamente.

Elena 
Rodríguez

Delegada, Cruz 
Roja

El Movimiento 
Antorchista 

Nacional 
solicita a las 
autoridades 
del gobierno 

federal y esta-
tal la imple-

mentación de 
un programa 

de abaste-
cimiento de 

alimentos para 
las familias.

Orlando Isidro 
Ramos

Dirigente
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Bancada panista asegura que trabajarán para evitar ses-
gos y fallas en la consulta virtual.

Texto y foto: David Morales A.
 

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Eduar-
do Valiente Hernández, dio a conocer que la pan-
demia por Covid-19 y el confinamiento volunta-
rio, han generado un incremento de delitos ci-
bernéticos en Tlaxcala.

En rueda de prensa, reveló que hasta abril del 
presente año se detectaron 45 delitos cibernéti-
cos mientras que en enero fueron 31, febrero 21 
y en marzo fueron trece, de los cuales, algunos 
solamente requirieron de asesoría por parte de 
la policía cibernética en favor de los afectados.

“Quiero precisar que son casos atendidos y 
que requieren un seguimiento, incluso algunos 
de ellos que llegan a la formulación de la denun-
cia formal ante el Ministerio Público de la fede-
ración o del ministerio público del fuero común”.

En tanto, reveló que el número de llamadas 
en búsqueda de asesoría o simplemente infor-
mación que se reciben en la policía cibernética, 
son cuatro veces más de lo que se observa, sin 
embargo, no todas requieren un seguimiento o 
generar carpetas de investigación

Asimismo, señaló que el propio Consejo Na-
cional de Ciberseguridad que preside la Policía 
Cibernética dependiente de la Dirección Gene-
ral Científica de la Guardia Nacional, establece 
que el 80 por ciento de los delitos en el ciberes-

pacio se pueden prevenir.
Por su parte, Maricarmen 

Maldonado Meneses, titular 
de la Policía Cibernética refirió 
que lo que busca el ciberdelin-
cuente es aplicar ingeniería so-
cial mediante la preparación de 
sus campos de acción, “hay quie-
nes caen, primero roban identi-
dad y a partir de robo de identi-
dad pueden fraguar un fraude o 
una extorsión”.

Mencionar que parte del mo-
do en que operan es a través de 
regalos falsos como tiempo aire 
de telefonía móvil, cuentas gra-
tis de plataformas como Netflix, 
Blim o Claro Video, así como ven-
ta de remedios milagrosos para 
curar el Covid-19.

Este último punto, argumen-
tó Valiente Hernández, es de sumo cuidado de-
bido a que la gente realiza las compras desde sus 
hogares y se exponen primero a que no les llegue 
el producto, que de nada sirve, o bien que sufran 
de robo de datos.

Por otra parte, David Izquierdo, director de in-
teligencia de la SSC, señaló que han estado aten-
tos de noticias falsas en redes sociales.

El número de llamadas en búsqueda de asesoría o simplemente información que se reciben en la policía cibernética, 
son cuatro veces más de lo que se observar.

Bancada panista 
lanzará consulta 
de forma virtual 

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada panista, Adriana Dávila Fernán-
dez, junto con el resto de la bancada panista en 
el Congreso federal, lanzaron este jueves la con-
sulta Pregúntale a México, misma que concluirá 
el catorce de mayo.

La intención de este ejercicio que se llevará a 
cabo de manera virtual, es cuestionar a la ciuda-
danía sobre si están de acuerdo o no con la can-
celación de las obras en el Aeropuerto de Santa 
Lucía, la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya.

Esto con la intención de redirigir los recur-
sos superiores a los 50 mil millones de pesos a la 
compra de material médico y atender a las perso-
nas contagiadas con Covid-19, adquirir insumos 
para proteger al personal de salud que labora en 
las clínicas y hospitales.

Así como dar estímulos fiscales a las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipymes), con la 
finalidad de proteger el empleo de las y los mexi-
canos dadas las condiciones económicas adversas 
que se atraviesan a causa de la pandemia.

En su intervención, Adriana Dávila mencionó 
que garantizar los insumos y fomentar la activi-
dad económica son fundamentales para el país 
y los estados que lo conforman.

“La segunda acción que requiere recursos del 
gobierno federal es diseñar y ejecutar un plan in-
tegral de apoyo para que las micro, pequeñas y 
medianas empresas puedan garantizar la conti-

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Liberar a personas adultas mayores que hayan 
cometido delitos menores, o evitar la prisión pre-
ventiva, salvo que se trate de conductas delicti-
vas en las que no lo permita la Constitución o el 
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Son propuestas que emitió el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO), respec-
to a lo que se vive en centros penitenciarios y 
de cara a combatir el incremento de contagios 
por Covid-19.

El hacinamiento es uno de los principales 
problemas del sistema penitenciario en Méxi-
co y de acuerdo con datos oficiales, de los 297 
centros penitenciarios federales y estatales del 
país, 110 están sobrepoblados, caso que no su-
cede en Tlaxcala.

La Encuesta Nacional de Población Privada 
de la Libertad (Enpol), realizada por el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
registró que en 2016, el 46 por ciento de la po-
blación entrevistada compartía celda con cin-
co personas.

Ante la actual crisis sanitaria, es necesario 
considerar que, de acuerdo a estándares inter-
nacionales, en México la medida establecida pa-
ra las celdas individuales es de cuatro metros 
cuadrados, mientras que la de las celdas triples 
es de quince metros.

Las cárceles de la República Mexicana tienen 
importantes retos que van desde la falta de ac-
ceso a servicios médicos, de saneamiento y de 
alimentación, hasta el hacinamiento.

Propone el
IMCO liberar a 
adultos mayores

nuidad de su operación, asegu-
rar el pago de sueldos a sus tra-
bajadores durante este periodo 
y evitar el colapso de las cadenas 
productivas”.

Aseguró que existe una exi-
gencia nacional para resolver la 
crisis económica, pues en mate-
ria de salud y seguridad, el go-
bierno federal aprobó un decreto 
que contraviene a los artículos 
73 y 74 constitucionales y rei-
tera solamente un catálogo de 
buenas intenciones.

La legisladora por Tlaxcala, 
en compañía del resto de dipu-
tados, de manera virtual hizo un 
llamado al uso adecuado y orde-
nado del presupuesto federal, al 
tiempo de comentar que el bloque opositor en el 
Congreso cerrará filas para lograr el verdadero 
beneficio para todos los sectores de la población.

Para finalizar, aseguró que trabajarán con los 
mecanismos a su alcance para evitar sesgos y fa-
llas en la consulta virtual, pues no están exentos 
del uso de bots por parte de simpatizantes del go-
bierno en turno y esperan obtener los resulta-
dos que posibiliten cristalizar la propuesta pre-
supuestal que han dado a conocer en favor del 
sector salud y del sector productivo.

Aislamiento 
social también 
tiene riesgos
Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La rápida expansión del Co-
vid-19 y su transmisión asinto-
mática han generado que par-
te de la sociedad permanezca 
recluida en sus hogares y con 
la implementación de la Fase 
3 en México, las medidas de 
aislamiento y distanciamien-
to social han sido robusteci-
das con el objetivo de reducir 
el número de contagios.

De acuerdo a especialistas 
en salud y emergencias socia-
les, el aislamiento social es la 
mejor medida para disminuir 
el número de contagios entre 
las personas, hecho comproba-
ble en pandemias anteriores.

Sin embargo, las medidas 
para aminorar esta emergen-
cia han dejado de lado un fac-
tor importante, el cual trata del 
efecto diferenciado entre hombres y mujeres 
durante y después de la crisis.

Pues permanecer en casa todos los días au-
menta la carga del trabajo doméstico, realizado 
en mayor proporción por las mujeres, esto sin 
contar a las mujeres que también desempeñan 
actividades laborales desde sus casas.

Esto se refiere a las tareas domésticas y de 
cuidados de personas dependientes, ancianas 
y enfermas, niñas y niños sin recibir pago o re-
muneración alguna, carga que recae en mayor 
medida sobre el sector femenino.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), las mujeres mexi-
canas dedican, en promedio, 29 horas a la se-
mana al trabajo doméstico y de cuidado, mien-

El cuidado de ancianos, enfermos y niños recae en ma-
yor medida sobre el sector femenino.

Respecto a las medidas de atención en los 
centros penitenciarios ante la pandemia por 
Covid-19, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(Acnudh), han sugerido tomar medidas que pon-
gan a salvo a la población recluida en condición 
de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas 
y personas adultas mayores o con enfermeda-
des crónico-degenerativas.

Esto permitiría aminorar posibles riesgos de 
propagación del virus entre la población priva-
da de su libertar y de las personas que los visi-
tan como familiares, amigos o abogados.

La Enpol refiere que la mayoría de los cen-
tros penitenciarios no cuenta con las medidas 
sanitarias adecuadas para enfrentar problemas 
de higiene, ya que el 30 por ciento de las perso-
nas encuestadas refirió no contar con agua po-
table y el cinco por ciento reportó la ausencia 
de drenaje en el interior de su celda.

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) identificó que el 33 por cien-
to de las personas recluidas en centros peniten-
ciarios sufren de deficiencias en los servicios de 
salud, aunado a que el 63 por ciento ha reporta-
do que no cuenta con materiales, equipamiento 
e higiene necesaria en el área de dormitorios.

El hacinamiento es uno de los principales problemas 
del sistema penitenciario en México.3

“Talento desde 
casa”, concurso 
de la UATx
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de fomentar y redescubrir las 
habilidades artísticas, como una forma de al-
canzar un desarrollo integral pleno del ser hu-
mano, aún en circunstancias como las que se 
viven hoy derivadas de la pandemia por el Co-
vid-19, la Secretaría de Extensión Universita-
ria y Difusión Cultural  de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), abrió la convocato-
ria de la primera edición del concurso “Talento 
desde casa”, el cual cerrará el próximo trece de 
mayo y está dirigida a la comunidad estudiantil. 

Los estudiantes interesados en participar en 
este certamen, deberán enviar un video con una 
duración máxima de cinco minutos, elaborado 
desde su hogar, ya sea cantando, bailando, eje-
cutando un instrumento musical, o bien pue-
den enviar una imagen de dibujo o fotografía 
al correo electrónico extuniv@yahoo.com.mx .

La evaluación de las propuestas se efectua-
rá en dos fases, por lo que se tiene programa-
do que del 18 mayo al cinco de junio se publica-

tras que los hombres solo destinan catorce ho-
ras, en promedio.

Con este aislamiento, las diferencias en la re-
partición de tareas corren el riesgo de aumentar 
debido a que las personas contagiadas, las perso-
nas ancianas y las niñas y niños que dejan de ir 
a la escuela necesitan cuidado, responsabilidad 
que recae en mayor medida sobre las mujeres.

Un estudio realizado por la ONU Mujeres, 
explica que la carga del trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado es un factor estructu-
ral de la desigualdad de género, ya que realizar 
estas tareas disminuye el tiempo para el apren-
dizaje, el ocio y el cuidado personal.

Además, aumenta las dificultades para in-
sertarse en un trabajo fuera del hogar, lo que 
también se relaciona con mayor participación 
en el trabajo informal y con ello el no acceso a 
servicios de seguridad social.

Otro de los factores de riesgo detectados du-
rante el aislamiento preventivo por Covid-19, es 
el incremento de factores de riesgo de sufrir vio-
lencia de algún tipo en contra de las mujeres.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (En-
direh) 2016, en México, 43.9 por ciento de las 
mujeres ha sufrido violencia por parte de su ac-
tual o última pareja.

rán en la cuenta de Facebook: @SEUyDC.UA-
Tx de la Secretaria de Extensión Universitaria 
y Difusión Cultural, para que las diez más vota-
das a través de likes pasen a la final, en la cual el 
público será quién elija a los ganadores quienes 
se harán acreedores a un diploma y tendrán la 
oportunidad de participar durante un año en los 
eventos que organice dicha área universitaria.

Con esta dinámica, la Autónoma de Tlaxca-
la, busca brindar a la comunidad estudiantil un 
espacio para que se complemente su formación 
académica y se arraigue la idea de que el talen-
to y el arte, son aspectos que el ser humano po-
tencializa en cualquier circunstancia.

Esta convocatoria puede consultarse en las 
redes oficiales de la UATx y de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Difusión Cultural.

Esta convocatoria puede consultarse en las redes ofi-
ciales de la UATx.

Para reasignar recursos contra la 
pandemia: Adriana Dávila

Los delitos 
cibernéticos 
crecen: SSC
Hasta abril se detectaron 45 delitos 
cibernéticos, en enero fueron 31, febrero 21 y en 
marzo fueron trece, informó Eduardo Valiente

Un exhorto a 
tener precau-

ción y verificar 
bien la infor-

mación antes 
de realizar 

compras o en-
trar a enlaces 

que podrían lle-
varlos a perder 
su información 

personal 
durante la 

cuarentena.
Eduardo 
Valiente

SSC

México es uno 
de los países 

de la OCDE me-
nos equipados 
para atender la 
pandemia, por 

cada mil perso-
nas se cuenta 
con 1.4 camas 
de hospital y 

menos de diez 
mil ventilado-

res para toda la 
población

Adriana Dávila
Diputada

29 
horas 

▪ a la semana 
dedican muje-
res al trabajo 

doméstico y de 
cuidado, según 

el Inmujeres 

14 
horas 

▪ solamente 
dedican los 

varones al tra-
bajo de la casa, 

en promedio, 
informan
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 Argonmexico / QuédateEnCasa, olvida el proselitismo… 
Aunquve falta un año un mes para los comicios del domingo seis 
de junio de 2021, quienes suspiran por alcanzar la candidatura, 
primero, y el encargo después, no quitan el dedo del renglón para 
llevar agua a su molino con todo y la pandemia que se abate sobre el 
mundo, y en concreto, en nuestro país.

Vale anotar que como en 14 de las 32 entidades de México 
se renovará el gobierno, y en 27 congresos locales, en los 
ayuntamientos de 28 estados, al igual que las 500 curules de la 
Cámara de Diputados; el futurismo no cesa en el ambiente político 
de casi todo el país, donde los jaloneos y patadas bajo la mesa, o 
arriba de la misma, para la contienda aún lejana, pareciera que está 
a la orden del día.

Así, estarán en disputa unos tres mil 200 cargos de elección 
popular, entre aspirantes a gobernar su entidad natal, 
diputados federales o locales, alcaldes, regidores y síndicos 
municipales, cuando sólo en Durango y el Estado de México, 
no habrá comicios locales; de ahí las acciones y actitudes de 
legisladores, sobre todo federales, de rechazar todo lo que puedan 
suponer ayuda a sus adversarios.

Esta defi ciencia en 
el gasto público fe-
deral, es califi cada 
por analistas, co-
mo inefi cacia por 
no haber cumplido 
con las metas y obje-
tivos comprometi-
dos con el Congreso, 
pero, sobre todo, con 
el pueblo de México.

De conformidad 
con el informe que el gobierno del presidente Ló-
pez Obrador, remitió a la Cámara de diputados, 
sobre la Cuenta Pública de 2019, se indica que, 
de un total de 124 mil 266 millones, presupues-
tados originalmente, sólo se ejercieron 122 mil 
794 millones. Así, sin ofrecer explicaciones so-
bre el destino de 1,472 millones, se entregó al Po-
der Legislativo.

Pero, por otra parte, se especifi ca que, para 
otras dependencias del Ejecutivo, como la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos, que regula 
la exploración y extracción de hidrocarburos, se 
le concedieron 554 mil millones de pesos adicio-
nales a lo programado.

De igual manera, a la Comisión Reguladora 
de Energía, se le asignaron 537 millones de pe-
sos, igualmente adicionales. De acuerdo con el 
reporte de Gasto Programable de los Ramos Ad-
ministrativos de la Cuenta Pública 2019, las de-
pendencias federales que presentaron mayores 
niveles de subejercicio, fueron: Gobernación, con 
16 mil 288 millones de pesos; Secretaría del Tra-
bajo, con 16 mil 105 millones, Turismo, 5 mil 845 
millones, y Secretaría de Salud, como se seña-
ló en esta misma entrega, con mil 472 millones.

Lo que sigue, es identifi car si hubo traspasos a 
otras dependencias o “dónde está el guardadito”?.

¡Qué 
pandemia 
ni qué nada! 
futuristas en 
lo suyo

Defi ciencias en 
cuenta pública por 
mal ejercicio del 
presupuesto federal 
2019
La primera evaluación 
del ejercicio 
presupuestal del 
gobierno federal, que 
corresponde a 2019, 
tuvo un subejercicio 
total de 48 mil 217 
millones de pesos, de los 
cuales mil 472 millones 
corresponden al sector 
de la salud.

jaime 
arizmendi

política al margen

facetas de méxicopascacio jaboada cortina

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 8 de mayo 
de 2020. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Juárez #58 col. Centro Tlaxcala 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Ante ese mar proceloso de la vida polí-
tica nacional, desde ya muchas, y muchos 
tiradores a subir otro peldaño en sus par-
tidos, o hasta en el por ahora contrario, 
ya velan armas y aceitan sus equipos de 
campaña, pese a que esta no existe aún.

Con todo, los morenistas -la mayoría 
provenientes de otros institutos políti-
cos-, hacen hasta lo imposible por apare-
cer ante el mando nacional o estatal co-
mo los más institucionales y, por ende, 
ser quienes merecen la nominación. Pa-
ra ello esperan contar con el respaldo del 
primer equipo del jefe máximo.

Pero, igualmente, los suspirantes de 
la oposición no se quedan atrás, también 
ellos, o ellas, buscan contar con el aval de 
su dirigencia nacional partidista, sin de-
jar de lado al gobernador, cuando surgió 
de su partido, como sucede en: Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Chihuahua, Coli-
ma, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nue-
vo León, Querétaro, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Y sin descartar los riesgos de ruptura 
y el consecuente cambio de estafeta a la 
hora de la designación que por supues-
to les deje sin la unción de su partido, el 
morenismo se encuentra muy alzado al 
acariciar la gran posibilidad de conquis-
tar el triunfo electoral.

Convertido en el partido dominante 
que ahora ocupa no sólo la Presidencia 
de la República, sino también las siete 
gubernaturas que se han competido en 
los dos últimos años; así como importan-
tes alcaldías y el Congreso de la Unión, 
la pelea soterrada que ya libran a pesar 
del Covid-19, tiene a sus suspirantes con 
la posibilidad de comerse el pastel comi-
cial del 2021.

No hay duda, hasta hoy, que Morena 
puede ganar otras gubernaturas, con pros-
pectos que podrían garantizar el triunfo; 
pero no deben soslayar el poder y la ma-
quinaria electoral que manejan los priís-
tas; y que ya han aprendido a hacer pa-
nistas y perredistas; lo cual a la distan-
cia de 13 meses nos indica que por ahora, 
nadie la lleva segura, es decir: la moneda 
está en el aire…

 Samuel García y la venta de insumos 
médicos de su esposa… Al senador neo-
leonés surgido de Movimiento Ciudadano 
el asunto de Mariana Rodríguez, su espo-
sa, seguramente no le quedó como anillo 
al dedo cuando se descubrió su extraña 
oferta de vender mascarillas, cubrebocas 
y otros implementos necesarios para el 
personal de la salud que atiende a conta-
giados por el Covid-19.

Pero aún, cuando el legislador se ha 
distinguido por atacar y desconocer las 
estrategias puestas en operación desde el 
gobierno de la república. Tan es así que 
en una actitud de cediendo sin conceder, 
Samuel García reconoció el error de su 
cónyuge al expresar: “no se debe lucrar 
con un tema tan sensible”.

El fi n de semana pasado se difundió 
que Mariana Rodríguez había publicado 
en una página de Instagram, StaySafeMX, 
algunas historias en las que aprovechó pa-
ra promocionar cubrebocas y otros cos-
tosos insumos médicos, donde en poco 
tiempo pasó de tener 0 a 2 mil seguido-
res. Quizá con la ayuda de los bots de MC.

Peor aún, además de ofrecer la venta 
de los cubrebocas tradicionales, la cuenta 
tenía igualmente en su inventario espe-
cial mascarillas especializadas para uso 
médico, de esas que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) pidió solo fuesen 
destinadas a su utilización exclusiva por 
el personal médico que combate en pri-
mera línea la pandemia del Covid-19, “pa-
ra evitar su escasez”.

La ahora esposa del senador regiomon-
tano Samuel García, se colocó una careta 
protectora contra salpicaduras, para in-
citar a adquirirla junto a otros produc-
tos como los cubrebocas de neopreno y 
guantes de látex desde la tienda en línea 
de StaySafeMX. Incluso propuso abier-
tamente se adquiriera el “kit para salir 
de casa”.

El asunto se volvió algo estridente cuan-
do muchos de quienes vieron sus histo-
rias, la criticaron y cuestionaron sobre el 
hecho de vender material exclusivo para 
personal del Sector Salud. La mujer les pi-
dió que no se molestaran y respondió que 
solo le den buen uso o los donen, además 
de cuestionar que si ella estando emba-
razada no era parte del “sector vulnera-
ble” podía usarlas.

Y así aparecía el anuncio: Cubrebocas 
KN95 ¡Haz tu pedido con nosotros! Desde 
5 mil unidades. Entrega Inmediata. Cer-
tifi cado Cofepris.

Para remachar en su respuesta a los 
críticos instagrameros: “No se enojen, 
nada más hagan buen uso de ellos, si no 
son para ustedes, cómprenlos, dónenlos 
y se acabó”.

Tras el escándalo que empezó a arre-
ciar en las redes sociales, las historias y 
más tarde la cuenta de StaySafeMx serían 
eliminados, incluso luego de que usuarios 
señalaran que se trata de una “empresa 
fantasma” pues el domicilio que coloca-
ron de referencia corresponde a un local 
que tiene casi 50 años abandonado, según 
relatan habitantes de la ciudad.

También se supo que en la política de 
privacidad de este negocio se redireccio-
naba a la página de la compañía Bernais 
Design, propiedad del suegro del señor 
senador Samuel García.

“Sí, estoy consciente de que no se de-
be lucrar con un tema tan sensible, sin 
embargo no puedo estar al tanto de to-
dos sus negocios”, exclamó el joven le-
gislador en modo de descargo. ¡Llévelas, 
llévelas, cuántas y de a cómo!...

 
argondirector@gmail.com y 
argonmexico@gmail.com
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PERDURABLES

El estab-
lecimiento

Proceso

Clientes

El corte y 
boleado

Enfri-
amiento

Peso ideal

A la venta

“La Guelaguetza”, 
se ubica en el 

corredor de torti-
llerías del mercado 

municipal de 
Tlaxcala.

Marín Tapia, ex-
plicó que la parte 
fundamental del 

sabor está desde 
la preparación de 

la masa.

El público en 
general consume 
la tortilla de 
harina, pero sobre 
todo los dueños 
de taquerías de la 
capital.

Estos pasos en la 
elaboración son 
fundamentales 

para lograr el 
tamaño y peso 

perfecto.

Luego de cocer la 
tortilla, la dejan 

enfriar extendién-
dola en una 

plancha.

Cada tortilla debe 
pesar 35 gramos, 
de ahí la impor-
tancia de que 
cada bolita sea del 
mismo tamaño.

Una vez fría la 
tortilla se embolsa 
para su venta.

Texto y fotos: Giovanna Moreno Rosano

En Tlaxcala como en todo el país, la tortilla 
forma parte de la dieta alimentaria de los 

mexicanos, sobre todo la de maíz, pero con 
el paso de los años la tortilla de harina 

también se ha vuelto fundamental para 
algunos platillos. La tortillería “La 

Guelaguetza”, es uno de los tres 
establecimientos del mercado Emilio 

Sánchez Piedras, que se dedican 
exclusivamente a elaborar tortilla de harina.

Marta Marín Tapia, encargada de la 
tortillería, señaló que llevan dos años 

vendiendo tortillas de harina y que es igual 
de vendible como la de maíz.

Tortillería es
fundamental 
para la dieta
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Ella es la nueva Batwoman 
RUBY ROSE
EFE. La nueva Batwoman de Ruby Rose llegará 
a México. Después de una larga espera, por fi n 
veremos la serie de la mano de la compañía 
de cable premium HBO. Esta serie es una 
continuación del Arrowverse (Universo de DC 
Comics)  en Warner Channel como Arrow. – EFE 

Preparan biopic sobre 
OZZY Y SHARON OSBOURNE
EFE. Una nueva película biográfi ca se está 
trabajando; es sobre Ozzy y Sharon Osbourne, 
uno de los matrimonios más populares en la 
industria de la música desde 1982, noticia que 
dio a conocer su hijo Jack durante la emisión. – EFE

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

LA REINA DEL POP, MADONNA, REVELÓ QUE 
ENFERMÓ DE CORONAVIRUS A PRINCIPIOS DE 

MARZO, DURANTE EL FINAL DE SU GIRA EN PARÍS, Y 
QUE POR ELLO TIENE ANTICUERPOS DETECTADOS 

POR LOS TEST DE LA ENFERMEDAD. 2

MADONNA

SE VA DE 
FIESTA

Lady Gaga  
ANUNCIA  

SU ÁLBUM
EFE. Tras suspender el 

lanzamiento original de 
su nuevo disco debido al 
coronavirus, Lady Gaga 

anunció el miércoles 
que su sexto álbum de 

estudio saldrá a la luz el 
29 de mayo “Chromatica”,  
iba a salir en un principio 

el 10 de abril. – EFE

Blanche�  en 
PELÍCULA DE  
VIDEOJUEGO
EFE. Lionsgate está 
desarrollando una 
película del popular 
shooter catalogado 
como western espacial. 
Y Cate Blanche�  es la 
favorita del estudio 
para interpretar a 
Lilith, una de las cuatro 
protagonistas. – EFE
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La esposa del cantante aseguró que no sabe cómo 
el cantante se contagió pues se mantuvo siempre 
aislado y nunca tuvo contacto con alguien más

Yoshio 
continúa grave 
en terapia

Reveló que para conseguir las entrevistas ha tenido 
que ser muy insistentei

Madonna reveló que enfermó de coronavirus a princi-
pios de marzo, durante el fi nal de su gira en París.

Tanto sus dos hijos como su esposa dieron negativo a dicha enfermedad

Por EFE
Foto: EFE

El cantante mexicano Yoshio 
continúa en terapia intensiva 
en estado grave, así se dio a co-
nocer a través de sus redes socia-
les, medio desde el que su fami-
lia ha informado los pormeno-
res de su estado de salud, desde 
que fue hospitalizado el viernes 
de la semana pasada
Seguimos orando por la salud de 
Yoshio, continúa en terapia in-
tensiva grave, sedado y sin cam-
bios. Gracias por todas sus oraciones y buenas 
intenciones, la energía positiva es muy impor-
tante en estos momentos”, se lee en el mensaje 
compartido la noche del miércoles en la cuenta 
del intérprete.
Luego de que en entrevista Marcela Hernández, 
esposa de Yoshio, revelara no saber cómo fue que 
el cantante contrajo Covid-19, pues toda la familia 
estuvo en confi namiento ante la pandemia, tam-
bién aprovecharon las redes del cantante para 
confi rmar que tanto sus dos hijos como ella die-
ron negativo a dicha enfermedad.
Los resultados de la prueba de Covid-19 de la fa-
milia fueron entregados y están bien”, puntuali-
zaron en un mensaje publicado en la cuenta del 
cantante, mismo que, al igual que otros, fue re-
tomado por miembros de la comunidad artísti-

Por EFE
Foto: EFE

La cantante estadounidense Miley Cyrus se 
ha convertido en portada de una de las revis-
tas especializadas en economía más impor-
tantes del mundo, debido al éxito de su pro-
grama de entrevistas Bright Minded, que rea-
liza durante la cuarentena.
La actriz de 27 años aparece como portada en 
la revista estadounidense WSJ. Magazine The 
Wall Journal. Cyrus, a través de su cuenta de 
Instagram, ha compartido fotografías que apa-
recen en la portada de la revista y además agre-
ga: “Llevando el brillo a The Wall Journal”.
Cyrus creo su propio espacio de entrevistas 
Bright Minded, a través de su cuenta de Insta-
gram; el primer episodio fue con el médico es-
tadounidense Daniel Amen. Hasta ahora cuen-
ta con 20 episodios, en ellos han participado 
varias personalidades entre ellas Hailey Bei-
ber, Emily Osment, Hilary Du� , Dua Lipa, De-
mi Lovato, Elizabeth Warren y Amy Schumer.
La cantante señaló a The Wall Journal cómo 
se siente al realizar la labor de entrevistadora:
Me encanta conectar con la gente. Cuando 
escuchas las historias de otra persona te das 
cuenta que todas tus piezas también encajan. 
Creo que eso es lo que he extrañado en mi vi-
da, esas relaciones”.
Además, reveló que para conseguir las entre-
vistas ha tenido que ser muy insistente has-
ta lograr que le respondan, ya que ha sido un 
poco complicado. Soy muy insistente. Escribo 
a la persona por privado y si no me contesta 
le mando emoticones sonrientes durante 10 
días hasta que se da por vencida”.

Por EFE
Foto: EFE

La actriz Natalie Portman compartió en sus re-
des una pequeña receta de paletas heladas de 
fresa para conmemorar a lo trabajadores agrí-
colas este 5 de mayo. A través de un video en 
su cuenta de Instagram la también producto-
ra realizó y compartió una lista de ingredien-
tes para preparar paletas de hielo sabor fresa 
con menta. Además, agregó a su publicación 
un mensaje en donde mostraba su apoyo ha-
cia los trabajadores agrícolas que se encuen-
tran laborando durante la pandemia.Portman 
habló de la razón por la que decidió colaborar 
con Altisimo Live!, festival musical que tiene 
como fi n apoyar a los trabajadores del campo. 
Si bien los trabajadores agrícolas son esencia-
les, sus condiciones de trabajo les hacen casi 
imposible la distancia social y limitan la pro-
pagación de COVID-19”. Además, agregó que 
se puede apoyar a esta causa través del fondo 
de alivio de apoyo a los trabajadores agrícolas.

Por EFE
Foto: EFE

La reina del pop, Madonna, 
reveló que enfermó de coro-
navirus a principios de marzo, 
durante el fi nal de su gira en 
París, y que por ello tiene an-
ticuerpos detectados por los 
test de la enfermedad.

Cuando uno da positivo 
por anticuerpos signifi ca que 
ha tenido el virus, lo que cla-
ramente me pasó cuando es-
tuve enferma al fi nal de mi gi-
ra en París hace más de siete 
semanas", indicó la cantante y actriz en redes 
sociales. La cantautora, de 61 años, explicó es-
ta circunstancia en una publicación de Insta-
gram en la que también informó que donó un 
millón de dólares a un fondo de ayuda inter-
nacional para desarrollar una vacuna y trata-
mientos contra el Covid-19. La también actriz 
señaló que el resto del equipo que la acompa-
ñaba en los ensayos y sobre el escenario tam-
bién estuvo enfermo durante ese periodo. To-
dos pensamos que teníamos una gripe muy 
grave. Gracias a Dios, todos estamos sanos y 
bien ahora. ¡Espero que eso aclare las cosas pa-
ra los que van demasiado deprisa! ¡El conoci-
miento es poder!", aseguró la artista.

El sábado, Madonna acudió a una fi esta de 
cumpleaños de su amigo el fotógrafo Steven 
Klein en Nueva York, donde se le vio abrazan-
do al festejado sin mantener distanciamiento 
con el resto de los invitados.

Miley Cyrus 
aparece en  
revista

Portman 
agradecida

Madonna se va 
de fiesta a 
pesar del Covid

¡Espero que 
eso aclare las 
cosas para los 
que van dema-
siado deprisa! 

¡El conocimien-
to es poder!", 

aseguró la 
artista.”

Madonna 
cantante

1
mensaje

▪ Los resul-
tados de la 
prueba de 

Covid-19 de la 
familia fueron 
entregados y 

están bien”.

Portada de la revista  
WSJ
La actriz de 27 años aparece como portada 
en la revista estadounidense WSJ. Magazine 
The Wall Journal. Cyrus, a través de su cuenta 
de Instagram, ha compartido fotografías que 
aparecen en la portada de la revista y además 
agrega: “Llevando el brillo a The Wall Journal 
Cyrus creo su propio espacio de entrevistas 
Bright Minded”. EFE

Portman habló de la razón por la que decidió colabo-
rar con Altisimo Live!, festival musical.

KAREN GILLIAN PODRÍA 
SER LA NUEVA JACK 
SPARROW
Por EFE

Disney ya ha puesto en marcha una nueva 
entrega de Piratas del Caribe. Pero en 
lugar de regresar con Johnny Depp como 
protagonista, la compañía hará un sexto fi lme 
encabezado por un personaje femenino.
Según informa Disney Insider, la productora 
quiere a la estrella de Guardianes de la 
Galaxia y Vengadores: Endgame, Karen Gillan, 
como protagonista de la sexta película de la 
saga, que aún no tiene título. Sin embargo, 
por el momento se desconoce si ya ha habido 
negociaciones entre Disney y la actriz. Los 
guionistas Rhe�  Reese y Paul Wernick 
estaban interesados en escribir la nueva 
historia en 2018, pero los dos abandonaron el 
proyecto en febrero de 2019.

ca para refrendar su apoyo tanto a Yoshio como 
a su familia.
En días recientes, Rodrigo de la Cadena mani-
festó: “Admirado amigo, cercano siempre, señor 
compañero Yoshio, tengo la certeza de que a par-
tir de hoy comenzarás a mejorar. Un renacer in-
tegral te espera y tu vida ejemplar de samurái se 
tornará aún más luminosa. #FuerzaYoshio. Lo 
peor ya está pasando. Verás”.
Marce, estamos atentos y esperanzados de que 
Dios, en su voluntad, dará una vuelta en esta si-
tuación, les amamos”, compartió por su parte la 
cantante mexicana Yuri, quien al igual que Yo-
shio participó en el Festival de la OTI, sólo que 
ella en la edición de 1984 y él en 1981, con la can-
ción Lo que pasó, pasó.
Yoshio ha sido tan generoso arriba y abajo del 
escenario, que sé que la vida va a recompensar-
lo con pronta recuperación! #FuerzaYoshio Mis 
oraciones contigo querido Yoshio y con tu fami-
lia. Deseo que repitamos una y mil veces noches 
como ésta”, manifestó Manoella Torres en uno 
de sus mensajes, donde añadió un video al lado 
del intérprete, cantando el tema Cancionero, del 
compositor Álvaro Carrillo. 
Seguimos orando por la salud de Yoshio, conti-
núa en terapia intensiva grave, sedado y sin cam-
bios. Gracias por todas sus oraciones y buenas 
intenciones, la energía positiva es muy impor-
tante en estos momentos”, se lee en el mensaje 
compartido la noche del miércoles en la cuenta 
del intérprete.

Harry y Meghan celebran cumpleaños de Archie 
▪  Meghan Markle y Harry publicaron un video leyéndole a su hijo Archie mientras celebran su primer cumpleaños y promueven una campaña para ayudar a los niños 
durante la pandemia del coronavirus. El clip de tres minutos fue publicado el miércoles en las cuentas de Instagram de Save With Stories y Save the Children U.K. para 
una campaña de recaudación de fondos cuya meta es llevar comida y recursos educativos a niños y familias en difi cultades durante la pandemia. EFE / FOTO: EFE

La cantante, ha compartido 
fotografías en su Instagram



previsiones del Banco de Méxi-
co, que estimó una reducción de 
700.000 trabajos formales en el 
país hasta el mes de abril.

Algunos expertos hablan in-
cluso de que la pandemia podría 
suponer la destrucción de cer-
ca de un millón de puestos de 
trabajo.

López Obrador aprovechó el 
repaso a la cifra de empleos per-
didos para criticar "las políticas 
neoliberales" como el "outsou-
rcing" o subcontratación.

"En diciembre se perdieron 
400.000 empleos del Seguro So-
cial. En diciembre, que no ha-
bía crisis. Pero realmente no es 
que se quedaran sin trabajo los 
empleados, los trabajadores. Es 
que con el 'outsourcing', para 
no pagar prestaciones, los qui-
tan del seguro. Una cosa rarísi-
ma", indicó.

En México, aproximadamente 8 millones tienen 
un contrato bajo este esquema, lo que represen-
taría cerca del 40 % de los trabajadores formales.
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Per cápita:
 90% de personas ya recibieron su 
depósito: IMSS. Página 3

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

Orbe:
El continente americano casi llega a las 100 mil muertes. 
Página 4

Sanitizan panteón
▪ Un trabajador con traje de bioseguridad desinfecta, como 

medida de protección contra la pandemia COVID-19, un área 
del panteón Xilotepec este jueves, en Ciudad de México.                

EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El exsecretario de Salud, José Narro, 
responsabilizó a las autoridades del subregistro 
en los casos de COVID-19, llegando a una con-
frontación con el subsecretario Hugo López-Ga-
tell, la cara visible del Gobierno en la lucha con-
tra la pandemia.

Narro, titular de Salud durante una parte del 
Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 
puso en duda el trabajo de López-Gatell ante la 
pandemia del coronavirus en México.

López-Gatell sostuvo esta semana que la cur-
va de contagios en el país "se ha aplanado" y ante 
ello las autoridades se muestran convencidas de 
que lograrán evitar la saturación hospitalaria, su 
principal objetivo.

"Con los datos de López-Gatell, llegar a los 
primeros 6.500 casos positivos de COVID-19 
(en México) nos tomó 49 días. Alcanzar los se-
gundos llevó 8 días. Acumular los terceros solo 
6 días. Los 6.500 casos más recientes únicamen-
te 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?", afi r-
mó Narro en respuesta.

En la conferencia sobre el COVID-19 del miér-
coles, López-Gatell fue cuestionado sobre el apun-
te de Narro, de quien dijo respetaba su opinión y 
recordó que fue rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, secretario de Salud y 
candidato a dirigir el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI). "Me parece un individuo res-
petable", dijo.

Luego, López-Gatell aprovechó una pregunta 
sobre la infraestructura hospitalaria en México 
para responder a Narro y cuestionar la labor del 
anterior Gobierno.

Exsecretario 
de salud, 
critica a Gatell
"Los 6.500 casos más recientes únicamente en 5 
días. ¿De verdad aplanamos la curva?"

José Narro critica los datos que han sido presentados por el actual subsecretario de salud.

En México desde que se iniciaron las medidas sanitarias 
hasta el día de hoy se han perdido 500 mil empleos.

Se han 
perdido 500 
mil empleos
"Los más grandes, fueron los 
primeros en despedir"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que, ya se han perdido 500.000 
empleos formales en el país por la pandemia del 
coronavirus SARS-CoV-2, aunque la ola de des-
pidos "ya se detuvo".

"Los más grandes, los que pueden resistir, fue-
ron los primeros en despedir. Afortunadamen-
te, eso se detuvo y la mayoría de las empresas 
le está pagando a sus trabajadores", aseguró el 
mandatario en su conferencia diaria desde Pa-

6
abril

▪ Fue el estudio 
anterior donde 
se registraron 
una perdida de 

346.878 em-
pleos formales 

en México.

700
mil

▪ Son los em-
pleos formales 

que se han 
perdido, según 

los registros 
del banco de 

México.

CONSECUENCIAS DE 
PANDEMIA EN INFANCIA 
Por EFE

México.- La infancia enfrentará graves conse-
cuencias tras la pandemia del COVID-19, princi-
palmente una mayor desnutrición, obesidad y 
recrudecimiento de la pobreza, derivado de la 
crisis económica que afectará al país, alertaron 
representantes de varias organizaciones.

"Siempre es la infancia la que se ve más afec-
tada después de una crisis y además uno de los 
problemas más fuertes es la inseguridad alimen-
taria", dijo a Efe Paula Veliz, ofi cial de Salud y Nu-
trición de Unicef México.

Christian Skoog, representante de la Unicef 
México dijo que "una de las consecuencias más 
graves que conllevará a su salud, desarrollo y 
bienestar, será la vulnerabilidad alimentaria".

Es por ello que el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef) presenta el docu-
mento "Recomendaciones dirigidas a tomadores 
de decisiones en México para dar respuesta a la 
vulnerabilidad alimentaria derivada del 
Covid-19".

Narro contra
sistema actual
Dijo que el método centinela, basado en 
hacer test a unos casos concretos y calcular 
el potencial alcance de la enfermedad, "no es 
inconveniente, pero no es el adecuado" y "no se 
debe generar faltas expectativas".
EFE/Síntesis

"Por ejemplo 307 hospitales quedaron aban-
donados, ahorita me acordé del doctor Narro. 307 
hospitales quedaron abandonados en la Admi-
nistración inmediata anterior, por distintas ra-
zones", dijo López-Gatell.

A inicios de este año, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reveló que al realizar un re-
cuento sobre infraestructura hospitalaria detec-
taron que unos 300 hospitales quedaron aban-
donados en las pasadas administraciones tanto 
por falta de equipamiento, de personal o de ter-
minación de obras.

Este jueves, en entrevista con la radiodifuso-
ra Radio Fórmula, Narro continuó con la polé-
mica y dijo que la cifra real de casos confi rma-
dos de COVID-19 está "bastante más lejos" de 
los 27.634 registrados al momento y añadió que 
son "cientos de miles de casos".

"Aquí nadie quiere que esto esté mal, estoy se-
guro que todos queremos que esta pesadilla que 
se llama COVID-19 ya termine, pero queremos 
tener la verdad, queremos tener datos que pue-
dan ser validados", indicó.

Además, criticó la falta de pruebas en México.
"Tendríamos que haber salido a buscar los ca-

sos y no lo hicimos", apuntó Narro.

lacio Nacional.
López Obrador dio esa cifra a instancias del 

titular del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, quien confi rmó que has-
ta ahora "van como 500.000" empleos perdidos.

Hasta el 6 de abril, último dato ofi cial, se ha-
bían destruido 346.878 empleos formales en Mé-
xico por la pandemia, según la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social.

Las cifras ofrecidas chocan con las recientes 

Critican nuevas 
reglas eléctricas 
Por EFE

México.- Al menos 44 proyec-
tos con más de 6.400 millones 
de dólares de inversión directa 
peligran por el nuevo acuerdo 
del Centro Nacional de Con-
trol de Energía (Cenace), que 
limita la generación eléctrica 
en plantas renovables, denun-
ciaron productores de energías 
limpias.

Las nuevas reglas de Cenace, aprobadas el 29 
de abril con el argumento de afrontar la crisis 
del coronavirus SARS-CoV-2, contemplarían 
emisiones mensuales de más de 714.000 tone-
ladas de dióxido de carbono "que no podrán evi-
tarse" y poner en riesgo a 29.517 empleos, ase-
guró el reporte.

"Tiene repercusiones directas en un gran nú-

714
mil

▪ Toneladas 
de dióxido de 

carbono se 
contempla que 
serán emitidos 
cada mes en el 

país

mero de proyectos del sector, que están listos 
para entrar en operación y en fase de construc-
ción", apuntó el informe conjunto de la Asocia-
ción Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la 
Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Las organizaciones se refi rieron al "Acuer-
do para garantizar la Efi ciencia, Calidad, Con-
fi abilidad, Continuidad y Seguridad del Siste-
ma Eléctrico Nacional, con motivo del recono-
cimiento de la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19)".

Con esta resolución, el Gobierno mexicano 
pretende garantizar el abasto eléctrico duran-
te la emergencia del coronavirus, que ha cau-
sado hasta el momento 27.634 contagios con-
fi rmados y 2.704 muertes.

Su reclamo se suma al de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin) y del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), que es-
te martes denunciaron que las reglas limitan la 
competencia en el mercado eléctrico.

Al señalar que la inversión en energía en Mé-
xico ha sido de más de 20.000 millones de dóla-
res, los empresarios anunciaron que impugna-
rán de manera legal las nuevas reglas.
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Desde la OMS han lanzado la advertencia de hacer 
caso omiso a todos los contenido en las redes que 
hablen de remedios caseros o de la combinación 
de medicamentos y falsas terapias que en vez de 

coadyuvar a proteger contra el patógeno hacen exactamente lo 
contrario perjudicando la salud.

Varios gobiernos, en diversos países, han intentado fungir de 
fi ltro entre la información en las redes y lo que llega al internauta, 
pero a veces ha resultado contraproducente.

El ejemplo más reciente está en Francia: Sibeth Ndiaye, portavoz 
del gobierno de Emmanuel Macron confi rmó que decidieron 
eliminar la web ofi cial Désinfox creada a instancias del Elíseo 
con la  nalidad de veri car qué información publicada por los 
medios era “ dedigna o no”.

Más de un centenar de medios de comunicación protestaron 
contra dicha medida argumentando que el gobierno no podía 
convertirse en censor para señalar con el dedo qué información era 
veraz o no o bien digna de ser considerada para los lectores.

Luego de que el Syndicat National des Journalists 
acusó a Macron de “sobrepasar sus funciones y su papel 
constitucional” y presentar un recurso de “urgencia” ante 
el Consejo de Estado, Ndiaye salió al paso para anunciar la 
suspensión inmediata de dicha página web que solo pretendía 
“ayudar a los ciudadanos a encontrar información confi able” ante el 
cúmulo de datos, vídeos, artículos y documentos que circulan en las 
redes sociales a veces distorsionados o alterados.

Curioso porque desde el corazón de Francia ha salido una noticia 
que muchos medios de comunicación han reproducido a nivel 
mundial y que por WhatsApp ha sido compartida millones de veces: 
la historia afi rma que médicos franceses infi eren que las personas 
fumadoras se contagian menos de coronavirus.

PRIMERA PARTE
Seguramente, 
respetados lec-
tores y radioes-
cuchas han visto 
y escuchado la se-
rie televisiva es-
pañola “Presunto 
culpable” produ-
cida por Boome-
rang TV para An-
tena 3, basada en 
la culpabilidad o 
inocencia del su-
puesto asesino de 
una joven que re-
sulta ser la novia 
del protagonista, 
el título viene a la 
medida con res-

pecto al escándalo que protagonizan actual-
mente el exsecretario de Seguridad Pública, Ge-
naro García Luna, detenido y encarcelado en 
Estados Unidos por sus presuntas ligas con el 
Cartel Sinaloa y su exjefe el entonces presidente 
de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Todo se inició con la información publica-
da en el diario Excélsior, que revelaba que el 
expresidente Felipe Calderón conocía que el 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública, 
SSP, durante su gobierno, Genaro García Lu-
na, tenía vínculos con el narcotráfi co, según 
aseguró Roberta Jacobson, ex embajadora de 
Estados Unidos en México y ex secretaria ad-
junta para el Hemisferio Occidental del país.

El gobierno de Estados Unidos reunió infor-
mación sobre la relación de García Luna con el 
Cártel de Sinaloa, cuyo líder, Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, enfrenta hoy una condena a ca-
dena perpetua, aseguró quien fungía como re-
presentante diplomática en México de su país 
entre 2016 y 2018 en entrevista con el sema-
nario Proceso.

En entrevistas posteriores la diplomática 
aclara que son informaciones no corrobora-
das, “pero sí que esta información de los ne-
xos fue de un tipo que pienso debió llegar a las 
ofi cinas ofi ciales mexicanas al mismo tiempo 
que nos llegaba a nosotros”.

Calderón, por su parte, se defendió en su 
cuenta de Twitter: “Actué con determinación 
contra el crimen organizado y recibí amenazas 
por ello, jamás hubiera permitido que ningún 
funcionario con vínculos como esos siguiera 
en el gobierno… Si las autoridades de EUA hu-
bieran sabido de vínculos ilícitos de SSP ¿Por 
qué la Iniciativa Mérida de la que ella era res-
ponsable dotó de importantes dispositivos y 
tecnología de inteligencia de vanguardia, ar-
mamento y equipo, incluyendo helicópteros 
Sikorsky a la SSP?”.

La misma Jacobson, responde: “Culpar a Es-
tados Unidos por datos que poseía y sugerir que 
el gobierno de México no tenía la misma infor-
mación sobre la corrupción o problemas de un 
funcionario, probablemente es tan inocente y 
peor, francamente, que una duplicidad”:

Como toda funcionaria, todo lo deja a la pre-
sunción de inocencia, sin embargo el proble-
ma se les complica a los mencionados actores 
con otras declaraciones, esa sí directas, de dos 
periodistas acreditadas: Anabel Hernández y 
Lydia Cacho, además de otros que aseguraron 
defenderían a Calderón y recularon. Desde lue-
go nosotros también estamos en la línea de pre-
suntos culpables. CONTINUARÁ.

¡Coronabulos!

Presuntos Culpables
“Estamos en la punta de 
Iceberg”, es uno de los 
dichos más populares, 
ahora recurrimos a él, 
porque es el símil más 
adecuado, para decirles 
que estamos, aquí en 
nuestro México, en la 
punta de los contagios de 
la pandemia provocada 
por el Covid19; nunca 
como ahora debemos 
de extremar las 
medidas que indican las 
autoridades sanitarias. 
¡Quédate en casa! 
¡Cumple con la sana 
distancia! ¡Cuídense y 
cuiden a su familia!

por la espiralclaudia luna palencia

juntos contra el covid-19efe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Acto seguido, el artículo citado des-
taca que “la nicotina podría matar al vi-
rus” porque de los pacientes ingresados 
en los hospitales en Francia contagiados 
por Covid-19 solo un 5% son fumadores.

La evidencia científi ca indica una des-
trucción alveolar en los pulmones en los 
pacientes aquejados por neumonías deri-
vadas por el coronavirus que ataca a pul-
mones sanos o no; un punto omitido en el 
texto que reivindica un estudio de inves-
tigación desarrollado en el hospital de la 
Pitié Salpétrière “de la mano de su equi-
po de medicina interna y del neurobiólo-
go Jean-Pierre Changeux” a quien curio-
samente ningún medio de comunicación 
francés de los consagrados ha entrevis-
tado directamente.

A COLACIÓN
No obstante, la noticia ha inundado 

las redes sociales y saltado directamen-
te a los medios de comunicación que la 
reproducen consistentemente y algunos 
hasta destacando “las bondades de la ni-
cotina” frente al coronavirus.

¿Dónde están los médicos que supues-
tamente realizan dicho estudio? Yo con-
sulté al respecto a la OMS/OPS y me con-
fi rmaron su posición: “Nuestra postura 
sobre el tabaco es que los fumadores tie-
nen mayores probabilidades de ser más 
vulnerables al Covid-19 debido a que su 
capacidad pulmonar es menor, lo que au-
mentaría enormemente el riesgo de pade-
cer un cuadro grave. Las afecciones que 
aumentan las necesidades de oxígeno o 

aminoran la capacidad del cuerpo para 
usarlo de la manera adecuada implicarán 
un mayor riesgo de sufrir problemas pul-
monares graves como la neumonía”.

En paralelo a los portales consisten-
tes con los supuestos benefi cios de la ni-
cotina para prevenir al coronavirus, en la 
web brotan especulaciones con claras in-
tenciones alertando de que “muy pronto 
quedarían agotados los stocks de cigarri-
llos” aupando a los consumidores a rea-
lizar provisiones.

Diversas asociaciones de neumólo-
gos, en varios países del mundo, han de-
bido aclarar -presentando sus nombres 
y cargos- que es fi cticio que la nicotina 
genere algún benefi cio relacionado con 
el Covid-19.

Un comunicado fi rmado por Carlos 
Jiménez, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Neumología y Cirugía Toráci-
ca (SEPAR) subraya la ausencia de evi-
dencia científi ca favorable a la nicotina 
como medio de combate al coronavirus.

“El tabaquismo es un factor de riesgo 
que puede hacer que el virus evolucione 
con mucha mayor probabilidad de una 
forma muy grave en los fumadores; el vi-
rus puede tener una evolución poco grave 
en un 70% de los casos, pero en un 20% 
a 30% se produce una neumonía bilate-
ral, que puede desembocar en una insu-
fi ciencia respiratoria severa, lo que pue-
de llevar a la UCI y, en el peor de los ca-
sos, a la muerte”, se afi rma en el parte. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.51 (+)  24.46 (+)
•BBVA-Bancomer 23.37 (+)  24.27 (+)
•Banorte 22.90 (+) 24.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.10indicadores

financieros

CNH con rma yacimiento 
▪  La Comisión Nacional de Hidrocarburos demostró 

técnicamente que existen petróleo y gas compartidos en por lo 
menos 60.9 metros cuadrados entre el contrato operado por 

Talos Energy de la Ronda 1.1. EFE / EFE

Ya se depositó 
crédito a 
personas 
Más de 115 mil negocios que tienen trabajadores 
inscritos al Instituto ya recibieron el apoyo
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno federal ya hizo el de-
pósito de 25 mil pesos al 90 por 
ciento de las personas que soli-
citaron uno de los créditos so-
lidarios del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), infor-
mó este jueves Zoé Robledo, ti-
tular de la dependencia. En to-
tal, el Instituto lleva contabiliza-
dos, hasta el miércoles, 127 mil 
626 solicitudes, de las cuales 115 
mil 350 ya fueron respondidas, 
agregó. El mayor número de es-
tos préstamos fueron para empresas que tienen 
entre uno a 10 empleados, con 108 mil 729 crédi-
tos. Los benefi ciarios empezarán a hacer el pago 
mensual correspondiente (800 pesos) después de 
los tres meses de gracia otorgados por el Gobier-
no, con una tasa de interés de 6 por ciento. Ro-
bledo señaló que la inversión del programa, que 
prevé apoyar a 645 mil 102 empresas familiares 
que tengan trabajadores inscritos al IMSS, será 
de 2 mil 883 millones de pesos. Por otra parte, 
Graciela Márquez, secretaria de Economía, de-
talló que en el caso de los créditos a la palabra de 
la dependencia ya se cobraron 21 mil 702 de los 
282 mil 566 que ya fueron dispersados. La fun-
cionaria reconoció que no se podrá alcanzar el 
ritmo de dispersión de los créditos que se tenía 
previsto para esta semana debido a que se busca 
cuidar la salud de las personas. El sector de los 
comercios es el que más préstamos de este tipo 

En total, el 
Instituto lleva 

contabiliza-
dos, hasta el 

miércoles, 127 
mil 626 solici-
tudes, de las 
cuales 115 mil 
350 ya fueron 
respondidas, 

agregó.
Zoé Robledo

Titular IMSS

México perderá 
grado de inversión
Por EFE

Si el Gobierno federal no modifi ca su manejo de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), México perderá 
el grado de inversión en 2021, consideró Carlos 
Serrano, economista en jefe de BBVA en Méxi-
co. "Si no se cambia el rumbo de Pemex, México 
perderá el grado de inversión el año que viene.

En total el Instituto lleva contabilizados, hasta el 
miércoles, 127 mil 626 solicitudes.

El economista de BBVA en México explicó que debe de-
tenerse la construcción de la refi nería de Dos Bocas.

Plan básico, un dispositivo en calidad estándar: 139 
pesos, desde 129 pesos.

La semana pasada se registraron 3.85 millones de 
personas para este trámite.

Netfl ix 
subirá sus 
precios

Sube desempleo 
en EU

La empresa anunció que el 
impacto será menor en el plan 
Básico
Por EFE
Foto. EFE

Netfl ix ha confi rma-
do de manera ofi cial 
lo que ya se venía 
diciendo desde hace 
meses: seremos los 
usuarios quienes pa-
garemos el nuevo im-
puesto a plataformas 
digitales en México. 
De esta manera, Net-
fl ix aumentará una 
vez más sus precios 
en el país, por segun-
da vez en dos años, se-
gún información ofi -
cial obtenida por Xa-
taka México.

Los nuevos costos de los paquetes de Netfl ix 
quedarán de la siguiente manera: Plan Básico, 
un dispositivo en calidad estándar: 139 pesos, 
desde 129 pesos. Plan Estándar, dos dispositi-
vos en calidad HD: 196 pesos, desde 169 pesos.

Plan Premium, cuatro dispositivos en cali-
dad UHD: 266 pesos, desde 229 pesos. El nue-
vo impuesto a plataformas digitales, aprobado 
a fi nales del año pasado, corresponde al IVA 
del 16% en transacciones digitales, y comen-
zará a aplicar el próximo 1ro de junio. De es-
ta manera, Netfl ix comenzará a notifi car a sus 
usuarios de los nuevos precios en los próxi-
mos días. Desde Xataka nos hemos puesto en 
contacto con Netfl ix México para conocer más 
detalles, y esta ha sido la declaración ofi cial:

Como fuera reportado a fi nales del 2019, el 
Gobierno Mexicano está incorporando el IVA 
a los servicios digitales como Netfl ix a partir 
del 1 de junio. En consecuencia, hemos empe-
zado a avisar a nuestros usuarios que habrá un 
ajuste en nuestros precios, al mismo tiempo 
hemos trabajado para minimizar el impacto 
en nuestro plan Básico. 

Los miembros verán este impuesto como 
un concepto separado en su factura a partir 
del 1 de junio.

El detalle que se menciona respecto al Plan 
Básico se refi ere a que Netfl ix absorberá la mi-
tad del impuesto (es decir 8%), y los usuarios 
solo pagarán 10 pesos extra al costo actual. El 
nuevo IVA a transacciones digitales aplicará 
a toda plataforma en México, desde servicios 
de entretenimiento, como Netfl ix, hasta trans-
porte (Uber, Didi), y venta de bienes y servicios 
(Mercado Libre). Sin embargo, hasta ahora so-
lo Netfl ix ha confi rmado el aumento de pre-
cios. Finalmente, anterior a esta ocasión Net-
fl ix aumentó sus precios en México en marzo 
del año pasado, aquella vez por estrategia co-
mercial. Así, este es su segundo aumento en 
dos años seguidos, aunque ahora por otra ra-
zón que responde más bien a la nueva legis-
lación nacional. Y aún falta por ver quien más 
sigue el mismo sendero.

Por EFE
Foto. EFE

Las solicitudes de apoyo por 
desempleo en Estados Unidos 
sumaron 3.17 millones en la 
semana que terminó el 2 de 
mayo, informó este jueves el 
Departamento del Trabajo.

El Departamento del Tra-
bajo dio a conocer el dato al 
cierre de la semana del 2 de 
mayo, en la que se sumaron 
3.17 millones de solicitudes.

Con ello, ya son más 33 
millones de estadouniden-
ses que solicitan este recur-
so, ello desde que la pandemia 
de la nueva cepa de corona-
virus comenzó a provocar el cierre de restau-
rantes, fábricas y ofi cinas, es decir, a mediados 
de marzo. La semana pasada se registraron 
3.85 millones de personas para este trámite. 
Las reclamaciones continuas, o el número to-
tal de estadounidenses que reciben benefi cios 
de desempleo, aumentaron a un nuevo récord 
de 22.6 millones en la semana que terminó el 
25 de abril.

Eso, a su vez, envió la tasa de desempleo 
asegurada, o el número que recibió benefi cios 
como parte de la mano de obra.  Fuerza ba-
sada en elegibilidad, a 15.5 por ciento.  Esos 
datos se informan con un retraso de una se-
mana. California, Texas y Georgia informa-
ron los niveles más altos de reclamos inicia-
les sin ajustar la semana pasada. La mayoría 
de los estados registraron descensos de la se-
mana anterior.

Las solicitudes 
de apoyo por 

desempleo en 
Estados Uni-
dos sumaron 

3.17 millones en 
la semana que 
terminó el 2 de 
mayo informó 

el jueves
Departamento 

del Trabajo
Estados Unidos

 A detalle... 

Netflix confirmó que 
se anunció desde hace 
unos meses:

▪ La empresa reve-
ló que el gobierno 
mexicano se encuentra 
incorporando el IVA a 
los servicios digitales

▪ Los miembros verán 
este impuesto como un 
concepto separado en 
su factura a partir del 1 
de junio.

concentra, con el 61 por ciento. En esta clasifi ca-
ción se encuentran tiendas de abarrotes, de ropa 
y textiles y 'antojitos', entre otros. La meta para 
este sector es que se dispersen los préstamos de 
25 mil pesos que corresponden a 172 mil 309 pe-
queños negocios familiares, agregó Márquez. En 
el caso del programa Tandas para el Bienestar, su 
coordinadora, Rocío Mejía, apuntó que, debido a 
la emergencia sanitaria por el COVID-19, se im-
plementó un periodo de moratoria por tres me-
ses para quienes reciben un apoyo inicial de 6 mil 
pesos. La funcionaria aclaró que este vence en 
mayo, pero se podrá extender hasta junio en ca-
so de ser necesario. Mejía agregó que el Gobier-
no pretende colocar 150 mil de estas tandas en 
este mes y abrir la posibilidad para que, quienes 
han cumplido con el pago puntual del préstamo, 
puedan acceder a trámites similares.

Hay que bajar la actividad en la refi nación y 
mejor importar las gasolinas, que están en mí-
nimos históricos. Habría que detener la cons-
trucción de la refi nería (de Dos Bocas), esto pa-
ra que las pérdidas no sean tan graves y no reper-
cutan en las fi nanzas públicas", dijo en el foro EF 
Meet Point COVID-19. Perspectivas Económi-
cas: México después del encierro. Agregó que se 
debe atacar la contingencia de los bajos precios 
en el mercado petrolero o de lo contrario habrá 
"que olvidarse de las metas de producción de pe-
tróleo y refi nación". Serrano también puntuali-
zó como importante reducir los gastos de la em-

presa, así como cerrar la producción en campos 
que no sean rentables. Para aumentar la viabili-
dad de la empresa, la administración federal de-
be abrir las puertas a la inversión privada, lo que 
permitiría a la empresa productiva del Estado 
aumentar su producción y exploración en aguas 
profundas. "No hay forma de darle lo que necesi-
ta de parte del fi sco, se requieren dos o tres pun-
tos del PIB cada año. La salida a mediano plazo 
es traer la inversión privada y reanudar las ron-
das", apuntó. En el caso de Fitch, está quedó a un 
escalón de perder el grado de inversión en la es-
cala de la califi cadora.



Las Fuerzas Armadas podrán 
actuar en las regiones fronterizas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Brasil.- El presiden-
te de Brasil, Jair Bol-
sonaro, autorizó es-
te jueves el envío de 
las Fuerzas Armadas 
a diferentes estados 
del país para comba-
tir la deforestación y 
prevenir incendios en 
la Amazonía brasile-
ña.

El decreto con la 
autorización fue pu-
blicado hoy en el Dia-
rio Ofi cial y limita por 
ahora la actuación del 
Ejército entre el 11 de 
mayo y el 10 de junio, 
para combatir la des-
trucción de la selva 
amazónica.

Las Fuerzas Ar-
madas podrán ac-
tuar en las regiones 
fronterizas, en las 
tierras indígenas y 
en las unidades fe-
derales de conserva-
ción ambiental de los 
estados de la llamada 
Amazonía Legal, que 
incluye Acre, Amapá, Amazonas, Mato Gros-
so, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins (nor-
te) y una parte de Maranhao (nordeste).

El decreto permite a los militares realizar 
"acciones preventivas y represivas contra de-
litos ambientales, dirigidos a la deforestación 
ilegal y el combate a los incendios", sin men-
cionar las actividades de minería ilegal que 
también castigan la región.

La operación, que se enmarca dentro de la 
llamada Garantía de la Ley y el Orden, tiene 
como objetivo frenar la destrucción de la Ama-
zonía, donde la deforestación ha aumentado 
un 51 % en los tres primeros meses del año.

Según cálculos publicados recientemente 
por el Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciales (INPE), entre enero y marzo de este año 
la Amazonía brasileña perdió 796,08 kilóme-
tros cuadrados de cobertura vegetal, frente a 
los 525,63 kilómetros cuadrados desforesta-
dos en el mismo período de 2019.

De esta forma, la tendencia de destrucción 
de la región amazónica sigue al alza, pues ya 
el año pasado la deforestación creció un 85 
% hasta los 9.165,6 kilómetros cuadrados, su 
mayor nivel desde 2016.

La Amazonía brasileña se vio fuertemente 
amenazada el año pasado por los incendios.
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SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estado Unidos.- El presiden-
te de EE.UU., Donald Trump, 
ofreció este miércoles ayuda 
para combatir el coronavirus 
a su homólogo ruso, Vladímir 
Putin, durante una llamada 
en la que también insistió en 
pedirle negociar a tres ban-
das con China y con él para 
"evitar una costosa carrera 
armamentística".

Trump habló por teléfo-
no con Putin para conmemorar el 75 aniver-
sario del Día de la Victoria en Europa durante 
la Segunda Guerra Mundial, cuando los Alia-
dos aceptaron la rendición incondicional de 
Alemania, que se celebra este viernes 8, se-
gún informó la Casa Blanca en un comunicado. 

"Los presidentes Trump y Putin hablaron 
sobre los avances a la hora de derrotar la pan-
demia del coronavirus. El presidente Trump 
reiteró que Estados Unidos sigue trabajando 
duro para cuidar a los estadounidenses y que 
también está listo para proporcionar ayuda a 
cualquier país que lo necesite, incluida Rusia", 
indicó la Casa Blanca.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Rusia se ha convertido en los úl-
timos días en el quinto país del mundo más 
afectado por la pandemia, tras Estados Uni-
dos, España, Italia y el Reino Unido, los cuá-
les siguen a la cabeza.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Internacional.- Un nuevo estudio de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) reveló este 
jueves que si la pandemia de COVID-19 no es 
controlada, entre 83.000 y 190.000 personas po-
drían morir con la enfermedad en África y hasta 
44 millones podrían infectarse en el continente.

El estudio, basado en un modelo de predic-
ción, se centra en 47 países del continente con 
una población total de mil millones de perso-
nas, y revela también una tasa de transmisión 
más lenta y tasas de letalidad inferiores que en 
otras partes del planeta.

"Si bien es probable que la COVID-19 no se 
extienda de manera tan exponencial en Áfri-
ca como en otras partes del mundo, probable-
mente explotará en puntos críticos de transmi-
sión", explicó la directora regional de la OMS 

Trump ofrece ayuda 
a Putin por Covid

África en mucho 
peligro por Covid-19

Amazonas

El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, autorizó: 

▪ El envío de las 
Fuerzas Armadas a 
diferentes estados 
del país para comba-
tir la deforestacióny 
prevenir incendios en la 
Amazonía brasileña. 

▪ Las Fuerzas Armadas 
podrán actuar en las 
regiones fronterizas, 
en las tierras indíge-
nas y en las unidades 
federales de conserva-
ción ambiental de los 
estados.

▪ El decreto permite 
a los militares realizar 
"acciones preventivas 
y represivas contra 
delitos ambientales, 
dirigidos a la deforesta-
ción ilegal y el combate 
a los incendios".

Israel más cerca de la solución 
▪  El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, informó el jueves de que ha conseguido desarrollar más 
anticuerpos que neutralizan el coronavirus, además del presentado esta semana, que acelerarán la creación de fármacos”.  Los investigadores aseguraron  que han 
sido probados de forma satisfactoria. FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Ejército a 
favor del 
Amazonas

177
casos

▪ Confi rma-
dos en el País 

Euro-Asiático, 
los cuales se 

concentran en 
su mayoría en 

Moscú

190
mil

▪ Muertes por 
covid-19 son 

los que estima 
la Organización 

Mundial de la 
Salud a África.

El continente africano es uno de los más vulnerables por Covid-19.

El presidente de Brasil autorizó que fuerzas armadas 
protegieran el Amazonas.

Trump propone ayudar a su homólogo Vladimir Putin 
en la lucha contra la pandemia Covid-19

EL ORIGEN DEL 
VIRUS: UE
Por EFE

Bélgica.- Los países de la 
Unión Europea preparan una 
resolución para la asamblea 
anual de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
que comienza el 18 de mayo, 
sobre cómo se originó el nuevo 
coronavirus, informó este 
jueves el alto representante de 
la UE para la Política Exterior, 
Josep Borrell.

"El día 18 es la asamblea 
de la OMS y los Estados de 
la UE van a presentar una 
propuesta para analizar cómo 
se ha producido y cómo se ha 
generado", indicó Borrell en un 
encuentro con la prensa por 
videoconferencia.

El jefe de la diplomacia 
comunitaria explicó que 
"algunos Gobiernos ya se han 
pronunciado a favor de abrir 
una investigación", como 
Suecia y Alemania, y que ahora 
"vamos a ver qué dicen los 
demás" Estados miembros.

"Para mí está claro que 
necesitamos datos más sólidos 
y quizá una entidad más 
capaz de analizar situaciones 
de alerta como la que se ha 
producido, en algunos casos 
con retraso a juzgar por la 
información que se tiene", 
comentó.

En opinión de Borrell, 
conocer el origen del virus 
"ayudaría a prevenir episodios 
como este", y defendió que 
"cuanta más información 
científi ca válida se consiga 
sobre cómo se ha producido, 
nos va a ayudar a todos".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Internacional.- América se acerca este jueves a 
las 100.000 muertes por la pandemia del corona-
virus, mientras gran parte del continente aguarda 
todavía el pico de contagios e intenta mantener 
sus planes graduales de reapertura económica. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es-
timó hoy que el mundo reporta ya más de 254.000 
fallecidos, mientras que los casos confi rmados se 
aproximan a los 3,7 millones. 

Aunque Europa sigue siendo la región con más 
afectados,1,62 millones, es seguida de cerca por 
América con casi 1,6 millones, mientras que en-
tre los países más afectados destaca el ascenso 
de casos en Rusia (más de 177.000), que ya es el 
quinto del mundo con más contagios, solo por 
detrás de EE.UU. (1,2 millones), España (unos 
221.000), Italia (214.457) y Reino Unido (202.359). 

 Estados Unidos, el país más 
afectado del mundo, supera, ade-
más, las 75.000 muertes por co-
ronavirus, seguido de Reino Uni-
do (unas 30.700) e Italia (más 
de 29.900). 

La gran preocupación sigue 
siendo el estado de Nueva York, 
que se mantiene como el gran 
foco del coronavirus con unos 
323.000 casos confi rmados y hoy 
se anunció, además, que superó 
las 25.000 muertes, pese a que 
el número de fallecidos diarios 

continúa a la baja, con 231 en las últimas horas. 
Los países más impactados después de EE.UU. 

son: Brasil (135.106 infectados y 9.146 fallecidos), 
Canadá (unos 66.000 contagiados y 4.500 muer-
tos), Perú (58.526 casos y 1.627 decesos) y Ecuador 
(más de 30.200 enfermos y 1.650 defunciones). 

América con 
100 mil muertes
E.U. el país más afectado del mundo, supera, 
además, las 75.000 mil muertes por coronavirus

El continente, donde todavía varios países aguardan el pico de la pandemia, ronda los 1,6 millones de casos y las 
96.000 muertes por el coronavirus. Unos 315.000 de esos contagios y 17.000 fallecimientos.

Podemos 
hacer cosas (...) 
a través de un 
decreto o de 

otra manera en 
que se pueda 
ayudar a mu-

cha gente”
Donald 
Trump

Presidente

Pero por su-
puesto, habría 

que conocer 
al máximo la 

generación de 
esta epidemia 
para adentrar-

nos”
Josep 
Borrel
Político

para África, Matshidiso Moeti, en una rueda de 
prensa virtual.

Sin embargo, las probabilidades de que el co-
ronavirus haya llegado para quedarse y de "un 
brote prolongado en varios años" son más al-
tas, por lo que Moeti ha llamado a "un enfoque 
proactivo" y a seguir haciendo test, rastreado, 
aislando y tratando los casos.

Los países más pequeños, junto con Arge-
lia, Sudáfrica y Camerún, son los más expues-
tos a la enfermedad.



NFL  
CHIEFS RECIBEN A TEXANS 
EN EL PARTIDO INAUGURAL 
AP. Los campeones del Super Bowl LIV, Kansas City 
Chiefs, iniciarán la defensa de su título de la NFL 
en el partido inaugural de la temporada regular 
recibiendo en Arrowhead Stadium a los Houston 
Texans, confi rmó este jueves la NFL.
Se trata de un regreso a la tradición de contar con 
campeón del año previo abriendo la temporada 

regular, después de que la liga eligiera a los 
Chicago Bears y Green Bay Packers --una de las 
rivalidades más añejas en la historia del juego-- 
para abrir la temporada N° 100 de la NFL el año 
pasado, en lugar de los entonces campeones New 
England Patriots.
El partido inaugural está programado para las 
7:20 hora del Este del jueves, 10 de septiembre 
del 2020, como el primer duelo de la Semana 1.
El año pasado, los equipos se enfrentaron dos 
veces. Foto: AP

GRAN 
ALCANCE

El Club Puebla realizó su Franjatón 
para festejar su septuagésimo sexto 

aniversario acompañado de varias 
personalidades del deporte. Pág 2

Foto: Imago7

Franjatón
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Un auténtico choque de equipos 
necesitados de triunfo será el 
que se viva entre La Franja de 
Puebla y los Tigres de la UANL 
en la fecha nueve de la e-Liga 
Mx. – Foto: Twi� er

DUELO DE URGIDOS, PUEBLA “RECIBE” A TIGRES.

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

MLS:
Los Angeles FC de Carlos Vela regresa a los 
entrenamientos. #sintesisCRONOS

La Ligue1:
Mbappé es declarado máximo goleador de liga 
francesa. #sintesisCRONOS

Serie A:
Flamengo reporta 3 jugadores asintomáticos 
con coronavirus. #sintesisCRONOS
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Desde las 8:00 horas el presidente de la escuadra poblana 
Manuel Jiménez dio la bienvenida a los espectadores que 
estuvieron 16 horas continuas

Todo un éxito el 
Franjatón 2020
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El Club Puebla celebró 76 años de vida de manera di-
ferente, la gran fiesta, el festejo y el papel se hizo por la 
plataforma YouTube donde se generó una gran cantidad 
de contenido para todos los gustos y colores. Además de 
que los aficionados al observar cada uno de los progra-
mas pudo donar para el Banco de Alimentos.

Desde las 8:00 horas dio inició el Franjatón, fue el pre-
sidente de la escuadra poblana Manuel Jiménez quien 
dio la bienvenida a los espectadores y expresó, “este es 
un día grande, se cumplen 76 años, y lo celebramos de 
manera diferente (…) hoy daremos a quien más lo nece-
sita, a la gente más vulnerable y lo único que se debe ha-
cer es participar en todos los contenidos del día de hoy”.

Dejó en claro que este conjunto está rompiendo para-
digmas e innovando ya que ninguna institución deporti-

va había realizado este tipo de acciones 
donde no sólo se genera un contenido 
dedicado al club, sino que se apoya a las 
familias de esta demarcación.

Las primeras en entrar en acción 
fueron las integrantes del rebaño sa-
grado, Norma Palafox y Blanca Félix 
quienes brindaron datos sobre su vida 
tanto dentro como fuera de la cancha. 
Posteriormente se contó con la parti-
cipación de Álvaro González y Alejan-
dro Acosta, los uruguayos que marca-

ron parte de la historia camotera y que recordaron fe-
chas claves de esta fase.

Cabe destacar que además se contó con la presencia 
de exponentes del Rey de los Deportes donde estuvo 
presente Alfonso “Chato” López, directivo de los em-
plumados.

Dejó en claro que este conjunto está rompiendo paradigmas e innovando ya que ninguna institución deportiva lo  había realizado.

Por EFE
 

La crisis mundial por el coro-
navirus detuvo todos los de-
portes, pero conforme pasan 
las semanas, algunas compe-
tencias están programando 
sus regresos, como la Bundes-
liga que anunció su regreso 
para el 16 de mayo y España 
sería otra de las grandes Li-
gas en Europa en volver a las 
canchas.

Y es que Javier Aguirre, 
técnico del Leganés, confe-
só que las autoridades de La 

Liga, ya tienen fecha de regreso a la compe-
tencia.

"Ya tenemos fecha de inicio de Liga, el 20 
de junio arrancamos y en cinco semanas ter-
minamos oficialmente, el 26 de julio. Se ju-
gará sábado-domingo y miércoles-jueves 11 
fechas. Me lo acaba de informar LaLiga ofi-
cialmente", señaló Aguirre en entrevista pa-
ra Marca Claro.

"Estoy muy contento porque ya tenemos 
calendarizados los entrenamientos. Ya em-
pezamos mañana ( jueves), afortunadamen-
te pasamos las pruebas", añadió el estratega 
mexicano.

Además, el Vasco confesó que la Real Fe-
deración Española de Futbol (RFEF) autori-
zó el aumento de cambios por partido, pasan-
do de tres a cinco, para procurar la condición 
física de los futbolistas.

"La Federación acaba de autorizar cinco 
cambios por partido, que me parece lo más 
sensato porque a los chavos cómo les puedes 
exigir 90 minutos cuando estuvieron 80 días 
en su casa", aseveró Aguirre.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El regreso del futbol en Méxi-
co es algo que se ha hablado de 
manera recurrente, las autori-
dades de la Liga MX desean ter-
minar la temporada y no cortar-
la de tajo, pero saben que no es-
tá en sus manos la decisión del 
regreso a los entrenamientos y 
han dejado en manos de las au-
toridades sanitarias las pautas 
para la reactivación de las acti-
vidades. 

La especulación es que en ju-
nio o julio se regresará a los esta-
dios, una idea que fue confirma-
da por Guillermo Almada, entre-
nador de Santos, quien dio una 
entrevista a una radio de Uru-
guay, al programa Derechos ex-
clusivos, en la que apuntó que la 
información que han recibido es 
que será entre la segunda sema-
na junio y julio cuando puedan 
tener luz verde. 

“Ya nos han dicho que no se 
va a poder entrenar ni en ma-
yo ni en junio y tenemos mucho 
tiempo por delante, por más que 
se quiera respetar el calendario 
de lo que queda del Clausura, pe-
ro seguramente sería a partir de 
julio si todo rueda sobre los pla-
nes normales de abatir la epide-
mia hacia abajo o aplanar la cur-
va”, dijo el entrenador charrúa. 

Una idea que ratificó por se-
gunda ocasión, cuando expuso 
que en Torreón hay pocos casos 
positivos, pero la idea de la Liga 
MX es unificar los criterios de 
vuelta para todos los equipos. 

“Sí, entre la segunda sema-
na de junio y julio es lo que nos 
han dicho, quieren unificar toda 
la Liga, mi punto de vista y el de 
la sanidad del club, nosotros po-
dríamos entrenar con distancia 
separados porque hay 60 casos 
en una ciudad de un millón de 
habitantes, pero dado que han 
unificado todos los equipos, por 
ejemplo Ciudad de México es-
tá complicadísimo, hay muchí-
simos casos, han llegado casi a 
su tope en las partes más com-
plicadas y es una ciudad súper 
poblada y se ha unificado un po-
co eso y aquí venimos un poco 
más tarde con la pandemia, ve-
nimos más retrasados que otros 
países”, comentó. 

El entrenador uruguayo 
apuntó que esta situación de-
jará lecciones y se refirió a al-
gunas colaboraciones que han 
tenido de parte de la Liga MX 
para seguir creciendo.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

A través de videoconferencias dirigidas a talen-
tos deportivos y entrenadores que conforman las 
distintas selecciones a competir en los Naciona-
les Conade, el Instituto Poblano del Deporte (In-
pode) buscará que lleven una buena alimenta-
ción y que se mantengan en óptima forma físi-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La temporada de la Bundesliga se reanuda-
rá el 16 de mayo en estadios sin público, reto-
mándose la actividad con el mismo calenda-
rio que tenía hace dos meses al interrumpir-
se por la pandemia de coronavirus.

El anuncio el jueves fue dado a conocer al 
día siguiente que los clubes recibieron la luz 
verde para reiniciar el fútbol tras una reunión 
de la canciller Angela Merkel y los gobernado-
res de los 16 estados federados del país.

Seifert señaló que la temporada se retoma-
rá con los partidos de la 26ta fecha, destacán-
dose el derbi del Ruhr entre Borussia Dort-
mund y Schalke el sábado.

Ese partido pondrá a prueba a las autori-
dades locales, que tratarán de evitar que gru-
pos de aficionados se reúnan cerca del estadio.

El 20 de junio 
vuelve la liga 
en España

Liga MX 
volverá 
hasta julio: 
Almada

Brinda Inpode 
rutinas virtuales

La Bundesliga 
se reinicia el 16

Ya tenemos 
fecha de inicio 
de Liga, el 20 

de junio arran-
camos y en 

cinco semanas 
terminamos 

oficialmente, el 
26 de julio”

Javier Aguirre
DT Leganés

Partido sin aficionados de la Bundesliga entre el Bo-
russia Dortmund y el VfL Wolfsburg.

El uruguayo dirige a los Guerreros 
desde casa.

CMB QUIERE 
REINICIAR 
BOXEO
Por EFE

Peleas en recintos sin público. 
Los jueces trabajarán desde sus 
casas con la ayuda de una apli-
cación de video. Fechas flexi-
bles para programar las defen-
sas del título.

El presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo Mauricio 
Sulaimán vislumbra esos cam-
bios cuando el boxeo profesio-
nal pueda volver a la actividad.

Sulaimán dijo que el CMB 
confeccionó un protocolo de se-
guridad para las peleas durante 
la pandemia de coronavirus. Pa-
ra una cartelera de cuatro com-
bates, por ejemplo, se restringi-
rá la presencia de personas en el 
reciento, a entre 40 y 50 perso-
nas. Esa cantidad incluye a un 
entrenador por peleador, super-
visores de la comisión de boxeo, 
medios de comunicación.

30 
Secciones

▪ Se pasaron 
durante el Fran-

jatón, donde 
la audiencia 

promedio fue 
superior a las 

1,500 personas.

Así lo adelanta el director técnico 
del Leganés, Javier Aguirre

Fechas

Daniel Moncayo Cervantes, 
encargado de dicha 
dirección, explicó que las 
videoconferencias: 

▪ Se impartirán los viernes a 
partir de las 11:00 horas para 
este grupo específico de depor-
tistas y entrenadores.

▪ Con apoyo de expertos en 
nutrición, psicología del deporte 
y médicos.

ca y mental.
Las alternativas digitales serán impartidas por 
especialistas en medicina deportiva a través de 
la aplicación ZOOM.
Lo anterior, con la misión de proteger la integri-
dad y la salud de las y los atletas poblanos que 
se encuentran en confinamiento voluntario y a 
la espera de competencias nacionales e interna-
cionales.
A través de la Dirección de Alto Rendimiento y 
Talentos Deportivos del Inpode, se ofrecerán vi-
deoconferencias dirigidas a las y los atletas de al-
to rendimiento, cumpliendo de esta manera a la 
atención y seguimiento al desempeño.

Prohibirán festejos
▪  La Premier League prohibirá las celebraciones en grupo de 
los goles, los cambios de camiseta y escupir, como parte del 

nuevo protocolo para que vuelva el fútbol. / FOTO: AP
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