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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno del Estado, a tra-
vés de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) y per-
sonal de las "Brigadas Cuídate" 
de la Secretaría de Salud (SESA), 
mantiene la instalación de fi ltros 
sanitarios en tianguis del esta-
do con la fi nalidad de contener y 
prevenir contagios de Covid-19.

José Antonio Ramírez Her-
nández, Coordinador Estatal de 
Protección Civil, informó que las 
brigadas distribuyeron en entra-
das, pasillos y puestos de los tian-
guis de Tlaxcala, Apizaco y El Carmen Tequex-
quitla un total de 60 litros de gel antibacterial y 
8 mil cubrebocas, además de tomar la tempera-
tura a comerciantes y usuarios.

Ramírez Hernández dio a conocer que desde 
el pasado sábado 25 de abril, se han instalado fi l-
tros sanitarios en los tianguis sabatinos, asimis-
mo en diferentes días de la semana en demar-
caciones donde se establecen los comerciantes.

En su oportunidad, Jesús Sola Vélez, coman-
dante de Protección Civil de Apizaco, detalló que 

Distribuyen 
cubrebocas 
en tianguis
Mantiene SESA la instalación de fi ltros 
sanitarios para prevenir contagios de Covid-19

El gobierno estatal fortalece las medidas preventivas 
que se han implementado por la emergencia nacional.

Resalta el respeto hacia el personal médico en Tlaxcala.

Los insumos son importantes para el combate y protección del personal 
médico para tratar y mitigar el Covid-19, expresó Víctor Castro.

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Salud en el 
Congreso del estado, Víctor Castro López, con-
sideró necesaria la participación de la Guar-
dia Nacional (GN) para el resguardo del ma-
terial médico que arriba a Tlaxcala.

Lo anterior en virtud de la importancia 
que tiene dichos insumos para el combate y 
protección del personal médico para tratar y 
mitigar el Covid-19 en el estado de Tlaxcala.

El legislador local de manera directa pi-
dió la intervención de la Guardia Nacional 
para resguardar los materiales que llegan a 
Tlaxcala para el sector salud, además de ha-
cer este trabajo hasta concluir con la entre-
ga del mismo.

Argumentó el diputado que la propuesta 
va encaminada para que la Guardia Nacional 
asuma la responsabilidad de resguardo de los 
materiales desde su llegada al estado. METRÓPOLI 3

Necesario el 
resguardo de 
material médico

361
los

▪ contagios, 66 
fallecimientos 
y 106 personas 
recuperadas de 
la enfermedad, 
reporta SESA

Reportan 15 casos más de Covid-19 
▪  La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó tres fallecimientos y 15 
casos más de Covid-19 en Tlaxcala. De esta manera, la entidad 
registra 361 contagios, 66 fallecimientos y 106 personas 
recuperadas de la enfermedad, de las defunciones se registraron 
dos en la SESA y una en el Issste. FOTO: ESPECIAL

Dan caretas en Apizaco 
▪  Por la alta demanda de compra en mercados el 
fi n de semana, el gobierno municipal reforzó 
fi ltros sanitarios en los accesos de los mismos, 
aunado a la entrega de caretas. FOTO: ESPECIAL

de manera coordinada se instalaron en el tianguis 
sabatino de la comuna cuatro fi ltros sanitarios, 
donde se le recuerda a visitantes y comercian-
tes el uso obligatorio de cubrebocas y el lavado 
de manos con agua y jabón. METRÓPOLI 2

IMSS SE SOLIDARIZA 
POR LOS ASESINATOS 
Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

Tras el asesinato de tres trabajadoras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coa-
huila, personal de Tlaxcala se solidarizó y respaldó 
las declaraciones del director general Zoé Robledo, 
quien dijo, hay un sentimiento de indignación y con-
dena por los actos desatados debido a la desinfor-
mación que se genera a diario. METRÓPOLI 3

54
casos

▪ en Tlaxcala, 
Apizaco 25, 

Huamantla 22, 
Calpulalpan y 
San Pablo del 

Monte 19, Hue-
yotlipan 18

Se han insta-
lado fi ltros 

sanitarios en 
los tianguis 
sabatinos, 
y donde se 
establecen 

comerciantes”.
Antonio 
Ramírez 

CEPC

The Last Dance, 
serie que habla de 

Michael Jordan y los 
Chicago Bulls, no deja 
de sorprendernos, el 
exbasquetbolista no 

quiso grabar desde su 
casa debido a temas de 

privacidad. Especial
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� scal
En medio de las dispu-
tas entre los estados 
y la federación por el 

manejo de la crisis sani-
taria, se abre brechas a 

regionalismos. Especial

Virus 
devora a 
América

El continente america-
no tiene el crecimiento 
más acelerado del co-

vid-19; entre la pobreza 
y la inacción de varios 
de sus gobiernos. AP
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La Dirección de Seguridad Pública del municipio de 
Tlaxcala, en coordinación con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y la Guardia Nacional, implemevvntaron 
operativos de inspección y vigilancia en todo el territorio 

municipal. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Implementan operativos 
Guardia Nacional,  SSC y la capital
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Ha realizado 79 traslados de
pacientes con Covid-19
Actualmente, el Crumt ha realizado 79 traslados 
de pacientes con Covid-19 en el estado en apoyo 
a hospitales de la Secretaría de Salud (SESA) 
y de los institutos Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste).
Redacción

La medida se suma al uso de cubrebocas y fi ltros sanitarios en los accesos.

Por: Redacción
Por: Especial/Síntesis

El secretario de Salud, René Lima Morales, su-
pervisó las instalaciones del Centro Regulador de 
Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt), con la 
fi nalidad de constatar las medidas de seguridad 
y protección del personal médico y paramédico, 
así como las acciones de desinfección y sanitiza-
ción de las ambulancias de traslado. 

Durante el recorrido, Lima Morales verifi có 
que las instalaciones del Crumt, ubicadas en el 

Secretario de 
Salud realiza 
supervisión

Distribuyeron 
8 mil cubrebocas 
y 60 litros de gel

Por: Redacción
Ffoto: Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado, a tra-
vés de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEPC) y 
personal de las “Brigadas Cuí-
date” de la Secretaría de Sa-
lud (SESA), mantiene la ins-
talación de fi ltros sanitarios 
en tianguis del estado con la 
fi nalidad de contener y pre-
venir contagios de Covid-19.

José Antonio Ramírez 
Hernández, Coordinador 
Estatal de Protección Civil, 
informó que las brigadas dis-
tribuyeron en entradas, pasi-
llos y puestos de los tianguis 
de Tlaxcala, Apizaco y El Car-
men Tequexquitla un total de 
60 litros de gel antibacterial 
y 8 mil cubrebocas, además de tomar la tem-
peratura a comerciantes y usuarios.

Ramírez Hernández dio a conocer que des-
de el pasado sábado 25 de abril, se han insta-
lado fi ltros sanitarios en los tianguis sabati-
nos, asimismo en diferentes días de la sema-
na en demarcaciones donde se establecen los 
comerciantes.

En su oportunidad, Jesús Sola Vélez, co-
mandante de Protección Civil de Apizaco, de-
talló que de manera coordinada se instalaron 
en el tianguis sabatino de la comuna cuatro 
fi ltros sanitarios, donde se le recuerda a vi-
sitantes y comerciantes el uso obligatorio de 
cubrebocas y recomienda el lavado de manos 
con agua y jabón o gel antibacterial.

Guardia Nacional, SSC y la capital iniciaron recorridos 
conjuntos para redoblar la seguridad.

Argelia Romero, regidora de Salud de Ayometla, agrade-
ció las acciones emprendidas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece 
las medidas preventivas.

Supervisa secretario de Salud instalaciones del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala para garantizar protección de personal médico

Implementan 
operativos de 
seguridad en 
la capital

Recorren 
jornadas 8 
municipios

Reparten caretas 
a los locatarios en 
mercados, Apizaco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este sábado, la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio de Tlaxcala en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 
la Guardia Nacional (GN), implementaron ope-
rativos de inspección y vigilancia en todo el te-
rritorio municipal, como parte de la nueva es-
trategia implementada para garantizar la tran-
quilidad de los habitantes.

Así lo informó, el director de Seguridad Pú-
blica municipal, Max Hernández Pulido, quien 
manifestó que la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, ha pugnado por unir es-
fuerzos con los diferentes órdenes de gobier-
no para lograr mejores resultados en materia 
de seguridad para bien de todos.

Lo anterior, derivado de acuerdos estableci-
dos por los titulares de las diversas corporaciones 
de seguridad en el estado y la federación, quie-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las “Jornadas de Sanitización” 
del Gobierno del Estado lleva-
ron a cabo recorridos de desin-
fección en calles de comunida-
des de los municipios de Apizaco, 
Ayometla, El Carmen Tequex-
quitla, Atltzayanca, Nanacamil-
pa, Quilehtla, Españita y Cua-
piaxtla.

Como parte de las estrategias 
de contención de Covid-19, bri-
gadas de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEPC) con 
el apoyo de vehículos asperso-
res realizaron trabajos de des-
infección en distintas zonas de 
las ocho demarcaciones.

José Antonio Ramírez Her-
nández, Coordinador Estatal de 
Protección Civil, explicó que du-
rante una semana se efectuaron labores de sani-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Apizaco repartió mil 
caretas a locatarios del Mercado Guadalupe y 
12 de Mayo como una medida más para evitar 
contagios por Covid-19. 

Constató las medidas de seguridad y protección 
del personal médico y paramédico, así como las 
acciones de desinfección de ambulancias 

municipio de Chiautempan, cuenten con una zo-
na de desinfección y esterilización de equipos y 
unidades móviles, además, constató la instalación 
de sistemas hidráulicos para desinfectar venti-
ladores mediante luz ultravioleta que evitan la 
propagación de Covid-19.

El secretario de Salud corroboró el abasto de 
insumos del personal que labora en el Crumt, co-
mo mascarillas N95 y de cara completa con fi l-
tro especializado, cápsulas de traslado y trajes de 
protección Tyvek, además de espacios apropia-
dos para el descanso.

En su oportunidad, Alejan-
dro Garrido Calva, responsable 
del Crumt, señaló que el Cen-
tro cuenta con 17 personas en-
tre médicos y paramédicos, ade-
más de personal voluntario del 
municipio de San Juan Totolac, 
quienes están a cargo del ma-
nejo de ambulancias de trasla-
do para pacientes con Covid-19.

Cabe señalar que actualmen-
te, el Crumt ha realizado 79 tras-
lados de pacientes con Covid-19 
en el estado en apoyo a hospita-
les de la Secretaría de Salud (SE-
SA) y de los institutos Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) y 
de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (Issste).

 Asimismo, el Crumt cuen-
ta con seis ambulancias, cuatro de ellas con al-
ta tecnología que incluyen monitor, ventilador 
y equipos de bomba de infusión.

El personal del Crumt está capacitado para 
atender pacientes con Covid-19, recientemente 
recibieron cursos sobre “Riesgos de Bioseguridad”.

Mantienen la instalación de fi ltros 
sanitarios en tianguis 

tización en calles y espacios públicos con el fi n de 
reforzar las acciones de prevención de Covid-19 
en territorio estatal.

En su oportunidad, Argelia Romero Cana-
les, regidora de Salud del municipio de Ayomet-
la, agradeció las acciones emprendidas por par-
te del Gobierno de Tlaxcala en benefi cio de los 
habitantes de la región.

Este sábado nueve de mayo las “Jornadas de 
Sanitización” realizaron labores de desinfección 
en el municipio de Huamantla.

nes pactaron reforzar los mecanismos de ins-
pección y vigilancia de manera constante me-
diante recorridos, con la fi nalidad de que los 
ciudadanos se sientan más seguros y a la vez, 
otorgar una respuesta inmediata a los llama-
dos de emergencia. 

Precisó que es fundamental mantener una 
adecuada presencia policial en las calles, por lo 
que externaron tener la certeza de que el traba-
jo coordinado permitirá una mejor actuación 
de sus ofi ciales y mayor atención hacia los po-
bladores.

Es así como la comuna capitalina le apues-
ta al trabajo en equipo para velar por la inte-
gridad física y material de las familias; a estos 
recorridos también se sumaron elementos de 
seguridad del municipio de San Juan Totolac.

Por la alta demanda de compra que tienen am-
bos mercados durante este fi n de semana, el go-
bierno municipal reforzó fi ltros sanitarios en los 
accesos, aunado a la entrega de caretas. 

El regidor de la Comisión de Salud, Pablo Ba-
dillo Sánchez detalló que el ayuntamiento no ha 
parado con las estrategias a fi n de frenar los con-
tagios por Covid-19 en Apizaco. 

“Es una tarea complicada porque además de 
los apizquenses, nos visitan de otros municipios 
aledaños y de los estados vecinos de Puebla e Hi-
dalgo para hacer sus compras y tratamos de cui-
dar a todos”, abundó Badillo Sánchez. 

Finalmente, piden evitar salir a hacer com-
pras más de dos personas por familia y sin niños.

De manera 
coordinada 

se instalaron 
en el tianguis 
sabatino de la 

comuna cuatro 
fi ltros sanita-
rios, donde se 
le recuerda a 

visitantes y co-
merciantes el 

uso obligatorio 
de cubrebocas.

Jesús Sola
Comandante, 

Apizaco

Durante una 
semana se 
efectuaron 
labores de 

sanitización 
en calles y 
espacios 

públicos con el 
fi n de reforzar 

las acciones 
de prevención 

de Covid-19 
en territorio 

estatal.
Antonio 
Ramírez

CEPC

El Crumt 
brinda apoyo 
a institucio-
nes como la 
Cruz Roja, la 
Secretaría 

de Seguridad 
Ciudadana y 
la Secretaría 
de la Defen-
sa Nacional 

(Sedena) para 
la desinfección 

de sus unida-
des móviles.

Alejandro 
Garrido Calva 

Responsable 
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Necesario garantizar  
la distribución

Aumenta tráfico de 
contenido gratuito

El diputado presidente de la Comisión de Salud, 
Víctor Castro López, se pronunció a favor de 
que la Secretaría de Salud (SESA) garantice la 
distribución de las herramientas que dijo, “son 
indispensables para que el personal que labora 
en esa dependencia pueda realizar su labor sin 
riesgos de contagio”.
David Morales

El contenido audiovisual gratuito ha 
incrementado su tráfico en 49 por ciento en 
la entidad, motivo que genera una navegación 
y reproducción más lenta de acuerdo a 
los servicios y paquetes de navegación 
contratados por los usuarios. Otro aspecto 
que ha sufrido una carga en su navegación 
es el de compras por internet, las que han 
mostrado una reducción de velocidad de 
trece por ciento en promedio.
David Morales A.

Gilberto Temoltzin pide atender este tema de manera urgente y como prioridad.

Han sido nulos los casos de violencia en contra del perso-
nal médico y de enfermería en Tlaxcala.

Aumenta la 
violencia vs 
las mujeres

IMSS Tlaxcala 
se solidariza 
por violencia a 
personal médico

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
En México, el 67 por ciento de la violencia hacia 
las mujeres ocurre dentro su hogar, de acuerdo 
con Iniciativa Spotlight, en marzo, se contabili-
zaron 94 mil 518 llamadas al 911 para reportar 
violencia de género.

En contexto, de acuerdo al confinamiento vo-
luntario, para el mes de abril, aumentaron a 115 
mil 614, es decir un 22 por ciento más de lo re-
gistrado el mes de marzo.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del 
Comité Directivo Estatal de Partido Acción Na-
cional (PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, 

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras el asesinato de tres trabajadoras del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en To-
rreón, Coahuila, personal de Tlaxcala se solidari-
zó y respaldó las declaraciones del director gene-
ral Zoé Robledo, quien dijo, hay un sentimiento 
de indignación y condena.

Zoé Robledo dijo que hay un sentimiento de 
indignación y de condena por el asesinato de tres 
trabajadoras del IMSS en Torreón, Coahuila, ac-
tos desatados debido a la desinformación que se 
genera a diario en torno a la pandemia por Co-
vid-19 a nivel nacional.

“La condena creo que no es solamente de to-
dos los que formamos parte del Seguro Social, si-

Es lento el 
servicio de 
internet: IFT

El legislador local, Víctor Castro, de manera directa pidió la intervención de la Guardia Nacional para resguardar los materiales que llegan a Tlaxcala para el sector salud.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado del aislamiento 
voluntario por Covid-19, 
en Tlaxcala el servicio de in-
ternet ha mostrado una ba-
ja en su velocidad del siete 
por ciento informó el Insti-
tuto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT).

En este sentido, la baja de 
la velocidad en navegación 
se debe al incremento en el 
uso de la misma red, pues en 
cuanto al uso de redes socia-
les a través de dispositivos 
móviles y equipos de cóm-
puto ha incrementado en 51 
por ciento en lo que va de la 
pandemia.

Mismo caso ha ocurrido 
en el incremento de internet 
para temas de capacitación 
empresarial y/o educación, 
que reporta hasta el momento un aumento 
de uso por 46 puntos porcentuales respecto 
al uso habitual.

El contenido audiovisual de paga a través 
de internet también ha reportado un incre-
mento en su utilización de hasta 22 por cien-
to en lo que va del confinamiento voluntario.

Asimismo pasa con el contenido audiovi-
sual gratuito, el cual ha incrementado su trá-
fico por un 49 por ciento en la entidad, moti-
vo que genera una navegación y reproducción 
más lenta de acuerdo a los servicios y paquetes 
de navegación contratados por los usuarios.

Otro aspecto que ha sufrido por la carga en 
su navegación es el de compras por internet, 
las que han mostrado una reducción de velo-
cidad de trece por ciento en promedio.

En el mismo porcentaje se encuentran las 
operaciones bancarias, mismas que han servi-
do para aminorar el flujo de usuarios en las su-
cursales que permanecen abiertas en Tlaxcala.

Es de recordar que entre marzo y abril se 
han reportado un total de 73 incidentes ci-
bernéticos en Tlaxcala, de los cuales 27 han 
sido por acoso, diez por orientación y nueve 
por extorsión.

Cinco más han sido por fraude al comer-
cio electrónico, cuatro amenazas cibernéti-
cas, tres suplantaciones de identidad, tres más 
por fraude en uso de la banca electrónica, en-
tre otros casos.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Salud en el Con-
greso del estado, Víctor Castro López, consideró 
necesaria la participación de la Guardia Nacio-
nal (GN) para el resguardo del material médico 
que arriba a Tlaxcala.

Lo anterior en virtud de la importancia que 
tiene dichos insumos para el combate y protec-
ción del personal médico para tratar y mitigar el 
Covid-19 en el estado de Tlaxcala.

El legislador local de manera directa pidió la 
intervención de la Guardia Nacional para resguar-

Necesario el 
resguardo de 
material médico
Insumos importantes para el combate y 
protección del personal médico para tratar y 
mitigar el Covid-19, dijo Víctor Castro

dar los materiales que llegan a Tlaxcala para el 
sector salud, además de hacer este trabajo has-
ta concluir con la entrega del mismo.

Argumentó el diputado que la propuesta va 
encaminada para que la Guardia Nacional asu-
ma la responsabilidad de resguardo de los mate-
riales desde su llegada al estado hasta su repar-
tición en los hospitales de Tlaxcala.

Esto en virtud de los peligros que se mantie-
nen latentes en las carreteras y por posibles ca-
sos de acoso y agresiones de la ciudadanía en con-
tra de las unidades con estos insumos e incluso 
contra el propio personal médico en la entidad.

Asimismo, el diputado presidente de la Comi-

sión de Salud se pronunció a fa-
vor de que la Secretaría de Salud 
(SESA) garantice la distribución 
de las herramientas que dijo, “son 
indispensables para que el per-
sonal que labora en esa depen-
dencia pueda realizar su labor 
sin riesgos de contagio”.

Por otra parte, Castro López 
pidió a la ciudadanía atender las 
medidas de distanciamiento so-
cial adoptadas por las autorida-
des de los tres órdenes de gobier-
no, para aplanar la curva de con-
tagios.

Con lo anterior, el número de 
contagios podría disminuir y así 
Tlaxcala podría llegar a mitigar 
los contagios comunitarios y así levantar de ma-
nera gradual las medidas de distanciamiento y 
confinamiento voluntario.

Recordar que hasta el pasado viernes, las ci-
fras de contagios positivos en Tlaxcala llegó a 346 
positivos, 63 fallecimientos, 310 casos sospecho-
sos, mil 41 negativos y 106 personas recuperadas.

Hay baja en su velocidad del siete 
por ciento por aislamiento

El uso de redes sociales ha incrementado en 51 por 
ciento en lo que va de la pandemia.

no de todos aquellos que sabe-
mos que quienes están al frente 
de una pandemia, de algo que es 
riesgoso para la vida de todos, es 
a quienes más tenemos que cui-
dar”, expresó.

Sobre los sucesos, informó 
que han sostenido constante 
comunicación con el goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme So-
lís, quien reiteró el compromi-
so del gobierno del estado para 
llegar hasta las últimas conse-
cuencias en las investigaciones 
y saber qué pasó.

En este tenor, hay que resaltar 
la paz y respeto que existe has-
ta este momento hacía el per-
sonal médico en Tlaxcala, pues 
han sido nulos los casos de violencia en contra 
del personal médico y de enfermería.

Por otra parte, recordar que en quince días se 
han depositado tres mil siete millones 475 mil pe-
sos a 120 mil 299 patrones a través del programa 
de Crédito Solidario a la Palabra.

Tema abierto a los empresarios que se encuen-
tren interesados en recibir el apoyo por 25 mil pe-
sos, quienes deberán registrarse en la plataforma 

del Seguro Social, para así apoyar a más sectores 
productivos durante esta contingencia sanitaria.

De lo anterior, en total se han aprobado 137 mil 
201 solicitudes, de las cuales hasta el corte de las 
13:00 horas del viernes 8 de mayo el 88 por cien-
to ya cuenta con sus recursos.

Recalcar que el sector de servicios sociales tie-
ne 66 mil empresas que generan 2.3 millones de 
empleos y en esta actividad económica el 79 por 
ciento de las empresas tienen entre uno y diez 
trabajadores. 

a través de redes sociales.
En este contexto, puntuali-

zó que en días pasados, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no se ha 
incrementado la violencia de 
género durante la cuarentena 
por la pandemia originada por 
el Covid-19.

Temoltzin Martínez, dirigen-
te estatal de Acción Nacional, pi-
dió al Gobierno Federal de ma-
nera enfática, dejar de ser omiso 
y atender este tema de manera 
urgente y como prioridad.

Es de señalar que de acuer-
do con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
243 mil mujeres están dentro de 
la Población Económicamente 
Activa, por lo que prácticamen-
te, 48 mujeres por cada 100 es-
tán en labores productivas.

Además, con datos del año pasado, el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, (Sesnsp) por medio del documento 
información sobre la violencia contra las muje-
res, apuntó que en la entidad hay 3.3 presuntas 
víctimas de homicidio doloso por cada cien mil 
mujeres.

Mientras que datos de enero del presente año 

indicaron que hubo catorce carpetas de inves-
tigación por presuntos delitos contra la mujer, 
pero ninguno fue clasificado como feminicidio.

De ahí el puntual llamado para atender de ma-
nera adecuada esta problemática social que tiene 
su principal foco en el seno familiar dadas las con-
diciones de aislamiento voluntario a causa del Co-
vid-19 en el estado de Tlaxcala y a nivel nacional.

Pido a la ciuda-
danía atender 

las medidas 
de distancia-
miento social 

adoptadas por 
las autori-

dades de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
para aplanar 

la curva de 
contagios.

Víctor Castro
Diputado

Resalta la paz 
y respeto que 
existe hasta 

este momento 
hacia el perso-
nal médico en 
Tlaxcala, pues 
han sido nulos 

los casos de 
violencia en 

contra del per-
sonal médico y 
de enfermería.

IMSS
Delegación 

Tlaxcala

73 
los

▪ incidentes 
cibernéticos en 
Tlaxcala que se 
han reportado 
entre marzo y 

abril

27 
de

▪ los reportes 
han sido por 

acoso, diez por 
orientación 
y nueve por 

extorsión

243 
mil

▪ mujeres 
están dentro 
de la PEA, 48 
mujeres por 

cada 100 están 
en labores 

productivas

3.3 
las

▪ presuntas víc-
timas de homi-

cidio doloso por 
cada cien mil 

mujeres, datos 
del estado
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Panteones están cerrados

Los panteones se encuentran cerrados desde 
el pasado 7 de mayo y hasta nuevo aviso, y 
solo se realizan servicios de inhumación con 
un máximo de 15 personas, debidamente 
protegidas, sin acceso a menores de edad, 
personas embarazadas y de la tercera edad.
Redacción

Suspenden 
festejos del 
10 de mayo 
en Huamantla

El Ayuntamiento reiteró el llamado a permanecer en casa y solo salir en caso de ser necesario.

Se notó mayor disposición de los ciudadanos, quienes en su mayoría acuden con cubrebocas.

Por: Redacción
Ffoto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de evitar que la curva de conta-
gios por Covid-19 incremente en el municipio 
de Huamantla el presidente municipal, Jorge 
Sánchez Jasso, anunció como medida de segu-
ridad, suspender todos los festejos y eventos re-
lacionados al diez de mayo, Día de la Madre, en 
las 39 comunidades, acciones que tienen la fina-
lidad de evitar todo tipo de reuniones masivas 
ante la pandemia que se vive por coronavirus.

El edil refirió que esta determinación se lle-
vó a cabo en coordinación con los presidentes 
de comunidad y acatando las medidas sanita-
rias que se han implementado a nivel mundial, 
señalando que el recurso que recibían los pre-
sidentes de comunidad para este festejo será 
destinado para apoyar durante la contingencia.

El alcalde recordó a la población que, aun-

Atenderán caso de enfermeras

Zoé Robledo dijo que hay un sentimiento de 
indignación y de condena por el asesinato de 
tres trabajadoras del IMSS en Torreón, Coahuila. 
Señaló que derivado de estos lamentables 
sucesos, ha entablado comunicación en dos 
ocasiones con el gobernador, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, quien reiteró el compromiso del 
gobierno del estado para llegar hasta las últimas 
consecuencias en las investigaciones y saber 
qué pasó. 
Redacción

Continúa 
operativo 
en tianguis 

Panotla cierra 
panteones por 
pandemia

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó se han entregado más de 120 mil créditos de 25 mil pesos a empresarios solidarios. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobierno municipal de Pa-
notla, que encabeza el presi-
dente Eymard Grande Ro-
dríguez, en ejercicio de las 
facultades, procedió de ma-
nera inmediata al cierre defi-
nitivo de la totalidad de pan-
teones ubicados en el muni-
cipio, prohibiendo el acceso a 
la ciudadanía del ocho al on-
ce de mayo, el objetivo es evi-
tar contagios por aglomera-
ción de personas.

También se acordó que el 
acceso a los inmuebles duran-
te la pandemia se reservará 
únicamente al personal de ser-
vicios públicos para dar man-
tenimiento, brindando ser-
vicio a la ciudadanía única-
mente en casos de inhumación, y sólo podrán 
ingresar las personas que acudan al servicio 
funerario, pero con restricciones procurando 
guardar las medidas de prevención necesarias.

Al estar en la fase III de la pandemia, el mu-
nicipio tomó estas acciones para reforzar las 
medidas de prevención sanitarias salvaguar-
dando la salud y la integridad de las personas, 
puesto que en estas fechas de celebración del 
“Día de las Madres” la población se concentra 
en grandes cantidades, aglomerando a la gen-
te que acude a los sepulcros a colocar ofren-
das florales.

La administración municipal hace un lla-
mado a la ciudadanía para respetar las medi-
das de higiene y acatar las acciones de sana dis-
tancia, a efecto de reducir los riesgos de con-
tagio de Covid-19, tomando estrictas medidas 
de sanidad.

Es menester tomar en cuenta que, en días 
recientes el gobierno federal anunció que el 
estado de Tlaxcala se encuentra entre los seis 
estados en los cuales se pondrá “atención espe-
cial” por el crecimiento exponencial de conta-
gios por Covid-19, al tener una incidencia alta 
por casos de registrados en la entidad.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por tercer fin de semana consecutivo, el ayunta-
miento de Tlaxcala y el gobierno del estado, imple-
mentaron las medidas de prevención para hacer 
frente a la pandemia por el Covid-19 en el tian-
guis sabatino con la entrega de cubrebocas, gel 
antibacterial, toma de temperatura, entre otras.

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, informó que debido a que 
nos encontramos en los días con mayor riesgo 
de contagios, se reforzaron las medidas, aunque 
a diferencia de las semanas anteriores, en esta 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que 
en 15 días se han depositado tres mil siete millo-
nes 475 mil pesos a 120 mil 299 patrones a través 
del programa de Crédito Solidario a la Palabra.

“Es lo que se ha inyectado a la economía de es-
tos empresarios, que a su vez la utilizan ya sea pa-
ra pagar nóminas, servicios o para consumo, eso 
es lo importante, que es una inyección abajo, que 
además está distribuida en absolutamente todo 
el país”, destacó durante la conferencia de pren-
sa del informe diario sobre créditos.

Zoé Robledo invitó a los empresarios interesa-
dos en recibir el apoyo por 25 mil pesos a registrar-
se en la plataforma del Seguro Social, “queremos 
que se siga creciendo, que se sigan registrando”.

Dispersa IMSS 
3 mil millones 
en quince días
El director general del IMSS, Zoé Robledo, 
informó se han entregado más de 120 mil 
créditos de 25 mil pesos a empresarios

Dijo que en total se han aprobado 137 mil 201 
solicitudes, de las cuales hasta el corte de las 13:00 
horas del viernes 8 de mayo el 88 por ciento ya 
cuenta con sus recursos.

Si se hiciera un símil de este programa con la 
Torre Latinoamericana, dijo que ésta tiene 916 
escalones, que representan la meta 645 mil 102 
empresas a las que se apoyará. Al día de hoy, es-
tamos en el escalón 192.

Indicó que el sector de servicios sociales tie-
ne 66 mil empresas que generan 2.3 millones de 
empleos; en esta actividad económica el 79 por 
ciento de las empresas tienen entre uno y 10 tra-
bajadores. “Por eso a ellos es a quien hay que vol-
tear a ver, apoyar y agradecer porque no despi-
dieron en los tres primeros meses de este año”.

Zoé Robledo destacó que han sido aprobadas 
ocho mil 111 solicitudes de crédito solidario a la 
palabra para el sector de servicios sociales.

Invitó a los empresarios a 
ingresar a la página www.imss.
gob.mx a fin de llenar el regis-
tro para el crédito con nombre 
completo, CURP, RFC, institu-
ción bancaria, teléfono, cuenta 
bancaria y correo electrónico.

Ante cualquier duda de este 
programa, pidió que se comuni-
quen al número 800 623 2323, de 
lunes a viernes de 8:00 a 20:00 
horas, y sábados y domingos de 
8:00 a 14:00 horas

En otro orden de ideas, Zoé 
Robledo dijo que hay un senti-
miento de indignación y de con-
dena por el asesinato de tres tra-
bajadoras del IMSS en Torreón, 
Coahuila.

“La condena creo que no es 
solamente de todos los que for-
mamos parte del Seguro Social, sino de todos aque-
llos que sabemos que quienes están al frente de 
una pandemia, de algo que es riesgoso para la vi-
da de todos, es a quienes más tenemos que cui-
dar”, expresó, además, ha entablado comunica-
ción en dos ocasiones con el gobernador, Miguel 
Ángel Riquelme Solís.

El objetivo es evitar contagios por 
aglomeración de personas

En Panotla cierran panteones para evitar contagios 
por aglomeración de personas.

ocasión se notó mayor dispo-
sición de los ciudadanos, quie-
nes en su mayoría acuden con 
cubrebocas.

Destacó el hecho de que ya 
es menor la presencia de niños 
y adultos mayores, quienes for-
man parte de los grupos vulnera-
bles, aunque reiteró su llamado 
a los ciudadanos para que aca-
ten las medidas de prevención 
como la sana distancia y, en la 
medida de lo posible, quedar-
se en casa.

En el operativo participan las 
direcciones de Seguridad Públi-
ca, Servicios Públicos Munici-
pales, Protección Civil por par-
te del ayuntamiento, así como 
la Coordinación Estatal de Protección Civil, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secre-
taría de Salud.

Invito a los 
empresarios 

a ingresar a la 
página www.

imss.gob.mx a 
fin de llenar el 
registro para 
el crédito con 
nombre com-
pleto, CURP, 
RFC, institu-

ción bancaria, 
teléfono, cuen-

ta bancaria 
y correo 

electrónico.
Zoé Robledo

IMSS

La admi-
nistración 

municipal hace 
un llamado a 
la ciudadanía 
para respetar 

las medidas 
de higiene y 

acatar las ac-
ciones de sana 

distancia, a 
efecto de redu-
cir los riesgos 

de contagio de 
Covid-19.
Panotla

Comunicado

que los festejos a las mamás han sido suspen-
didos, no es indicativo para que las personas 
salgan de sus casas o bien hagan eventos fami-
liares masivos.

De igual manera, agregó que los panteones se 
encuentran cerrados desde el pasado 7 de ma-
yo y hasta nuevo aviso, y solo se realizan servi-
cios de inhumación con un máximo de 15 per-
sonas, debidamente protegidas, sin acceso a me-
nores de edad, personas embarazadas y de la 
tercera edad.

Subrayó que es importante que las familias 
lleven a cabo el aislamiento social, ya que es la 
única manera de frenar la transmisión del Co-
vid-19, por lo que reiteró el llamado a permane-
cer en casa y solo salir en caso de ser necesario 
haciendo uso de cubre bocas, que es obligato-
rio en vía pública y al acudir a centros comer-
ciales, bancos, mercados, tianguis y transpor-
te público.

Ya es menor la 
presencia de 

niños y adultos 
mayores, quie-

nes forman 
parte de los 

grupos vulne-
rables, reitero 

el llamado a 
los ciudada-
nos para que 

acaten las 
medidas de 
prevención.

Anabell Ávalos
Alcaldesa
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El 16 de julio de 1965, dos niños, los hermanos Rosa y Severiano 
Manuel Pascual mientras jugaban en la comunicad de Las Limas, 
al sureste del Estado de Veracruz, a cuarenta kilómetros de la 
zona arqueológica de san Lorenzo Tenochtitlán, encontraron un 
montículo en la tierra que llamó su atención por su extraordinaria 
dureza. Se trataba de un monolito de 60 kilogramos labrado en 
serpentina, tipo de piedra verde. Esta � gura sedente, de ojos 
rasgados, de gran belleza, permanece incólume con expresión 
suplicante, sosteniendo lo que parece un niño jaguar que yace 
inerme. Pieza de gran rareza por la multitud de inscripciones en 
el rostro y brazos; en principio, fue llevado a los altares católicos 
porque “alguien” interpretó que representaba a la virgen María 
con su niño; peregrina ocurrencia. Poco después fue llevada a 
un museo donde fue robada cinco años más tarde; sobrevivió al 
robo, la pieza fue recuperada y hoy se puede admirar en el museo 
arqueológico de la ciudad de Xalapa. La historia del robo llamó la 
atención del arquitecto Norberto Oropeza Rosas, quien inspirado 
en esta historia, escribió una novela ligera en 1970, misma que nos 
proponemos, eventualmente, adquirir. 

¿Qué misterios encierra el llamado señor de Las Limas?  Su 
expresión suplicante, mientras sostiene en sus brazos a un 
individuo del tamaño de un infante nos sugiere que tal vez era parte 
de algún ritual sacrifi cial de los antiguos Olmecas, los habitantes 
de la región del hule de hace tres mil años. ¿Y por qué no pensar 
que ese menor había sido víctima de alguna enfermedad? o tal 
vez de alguna pandemia. Por otra parte, el rostro del presunto 
infante nos recuerda los rasgos característicos de las cabezas 
olmecas, que hoy sabemos, eran los tronos de los soberanos, 
mismos que a su muerte, eran utilizados para esculpir sus rostros 
para inmortalizarlos en gigantescas piedras. 

Se nos ha dicho insistentemente que fueron los españoles los 
que trajeron las enfermedades a América, y es cierto, en parte, 
como dejó constancia la pandemia de la viruela en tiempos de 
Cortés; sin embargo, si damos fe al libro de fray Bernardino de 
Sahagún “Historia General de las Cosas de la Nueva España”, 
podemos apreciar que en los rezos de los antiguos mexicanos, 
dirigidos a  Tezcatlipoca dios de la providencia, de lo invisible y de 
la obscuridad, se rezaba: líbranos “de enfermedades incurables de 
lepra y bubas”; es decir, de las pandemias. También es probable que 
esta fi gura simplemente represente a un señor principal olmeca que 
habiendo perdido a su hijo por cualquier otro motivo, fue captado 
por un artista que interpretó magistralmente la escena del padre 
que lamentaba la imposibilidad de verlo llegar a la edad adulta 
para darle sus sabios consejos, como los que registró el mismo fray 
Bernardino de Sahagún en su obra antes citada:

“Hijo mío, ya te he dicho muchas cosas que te son necesarias 
para tu doctrina y buena crianza, para que vivas en este mundo 
como un noble e hidalgo, y persona que viene de personas 
ilustres y generosas, y réstame el decirte otras algunas cosas 
que te conviene mucho saber y encomendar a la memoria, las 
cuales recibimos de nuestros antepasados, y sería hacerlos injuria 
no te las decir todas.

Lo primero es que seas muy cuidadoso de despertar y velar y no 
duermas toda la noche porque no se diga de ti que eres dormilón 
y perezoso y soñoliento; mira que te levantes de noche, a la media 
noche, a orar y a suspirar y a demandar a nuestro señor, que está en 
todo lugar que es invisible e impalpable, y tendrás cuidado de barrer 
el lugar donde están las imágenes y de ofrecerlas incienso.” (pág. 
344 Op. Cit.)

Como se puede apreciar, la religiosidad de nuestro pueblo, no la 
inventaron los frailes españoles, como a menudo se supone; sólo la 
aprovecharon.

De acuerdo con una 
evaluación del Ban-
co de México, en el 
periodo del 13 de 
marzo y 16 de abril, 
se perdieron 347 mil 
empleos formales, 
cifra que es superior 
a los empleos crea-
dos en 2019. 

Durante una re-
unión de la Junta de 

Gobierno del B de M, se hicieron propuestas fac-
tibles de promoción de políticas públicas de ma-
nera conjunta y coordinada con empresas priva-
das, a fi n de promover la reactivación industrial 
y de servicios, al mismo tiempo que el empleo.

En otro orden, se señaló la importancia de im-
pulsar proyectos relacionados con la innovación 
tecnológica para hacer frente a un nuevo orden 
económico en el contexto mundial, después de 
que se hayan superado problemas emergentes 
derivados de la pandemia.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es-
tima que al fi nal del confi namiento, tan solo en 
este año, se perderán cerca de tres millones de 
empleos, tanto en el sector formal como el in-
formal, lo que generará más pobreza en la po-
blación mexicana.

El señor de 
las limas; 
una historia 
arqueológica 
y literaria

Desempleo y pobreza, 
próximo azote de los 
mexicanos
La pandemia del 
Coronavirus 19 y una 
política equivocada en 
materia económica, 
sobre todo de inversión 
pública por parte del 
gobierno federal, son 
causa de que 700 mil 
trabajadores perdieran 
su empleo este mismo 
año. 

josé andrés 
enrique 
cervantes 
lópez

opinión

facetas de méxicopascacio jaboada cortina/jorge martínez cedillo
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Siempre fuiste tú
el principio y al alba
la claridad desnuda

con cicatrices y palabras
de pies pequeños y manos dulces

en tu piel no existen los lunes sino jazmines.

Siempre tú transitando la mirada
deshojando sombras y llantos infelices
siendo mujer y susurrando los matices

de una infancia cruel que nunca mereciste.

¿Cuánto dolor tenías en el alma?
¿Cuánta ternura se necesita para besar la 

calma?

Siempre tú a pesar del sufrimiento
apagaste el llanto y la soledad del pensa-

miento
con tu niño en brazos destruiste los vientos

la oscura marea para ocultar lo que lleva-
bas dentro.

Te quiero por tu indomable fragilidad
por el beso callado que entregaste al amar 
te quiero por ser noche y dar luz al desper-

tar
te quiero por dar casi siempre por alguien 

más.

Jorge H. Méndez Flores/ Los poemas del 
verano perdido

Recuerdos

Quedarse en casa
en sus paredes

En el ruido de las cortinas 
en las manos que deshielan 

cada centímetro de nostalgia 

Buscar en el silencio las palabras, 
los párrafos idóneos 

lo que sea que acomode 
cada recuerdo de esta casa y sus aris-

tas 
la imagen de mí a los dos, 

Ocho y quince años 
la imagen de mi cuerpo 

como recipiente de sueños 
de próximas angustias y bochornos

 
la posesión de mis juegos diurnos 

de mis múltiples ruidos 
y el hambre de saberse

en un laberinto con puertas hacia 
otros colores 

hacia otros mundos
hacia otras verdades

Ver la infancia concluida
la juventud en cadáver

los días tan transparentes, tan viento 

Qué lluvia tan prolongada 
qué pánico el de la noche 

Verse con las manos entumidas 
frente al aguacero de lo perdido 

de la añoranza 
y seguir con la búsqueda del párrafo 

la palabra, la cita 
para hacerle frente al miedo 

rastrear el origen 
de la alcoba donde se guarda la resig-

nación 
donde se guarda la valentía 

rastrear la salvación ante los días 
eternos de lluvia 

Volver a la raíz será el pretexto 
de las mejores enseñanzas 

Y me veo 
en esta misma casa 

Imitando la calma de mi madre 
al crear con su palabra mundos 

y colores para mis sueños 
avispas y jardines fl otantes

veo la suerte de su mirada 
y el ruido de las cortinas 

el ruido de la calle 
cada batalla con rostro 

cada miedo comienza a evaporarse 

Aprieto mis manos 
e imito su fuerza 

para entregarme a la vida

Autor: Adrián Mendieta 
Moctezuma 

Maternidad

¿Maternidad? Todo parece confuso, parece 
normal justifi car los cambios que a tú cuerpo 

le cuesta trabajo hacer. 
En esta etapa está presente tu dolor, tu feli-

cidad, no reconoces tu sexo, las cosas que antes 
tenías en un lugar se han mudado a otro. Tu ca-
ra se transforma a una cara de miedos y angus-
tias, de preguntas y llantos a veces reprimidos.

De palabras no dichas, de pensamientos 
guardados en lo más recóndito de ti para poner 

la mejor cara de felicidad ante la sociedad. 
En esta etapa pasas a no tener un nombre, 

eres la mamá del bebé, la compañera de al-
guien o la esposa, la que le duele siempre la he-

rida; tanto emocional como la física.
El cabello pasa a ser de otro mundo, la ropa 

ya no te queda como antes pero tampoco como 
quisieras, los senos que antes eran decorativos, 

ahora se convierten en utensilios que trans-
portan comida.

Ser mamá es detenerte e ir a pasos peque-
ños y lentos, con caídas, risitas y lloriqueos.

Ser mamá es sentir el corazón de tu hijo co-
mo ninguna otra persona lo hará.

Ser mamá es tener sentimientos encontra-
dos constantemente, entre otras cosas. 

Ser mamá es una decisión.

Autor: Anita Reyes Butrón, dramaturga 

Raíz de madre

Vine aquí desde un saco de semillas
hasta la tierra agreste
maltratada por la coa

fértil duelo que anegó la lluvia
en cadencias magras con la luna en ristre

nos crecimos juntos
en necesidades paralelas

nueva la mía, la tuya en declive
a despecho de caminos bifurcados

eras fi rme, vegetal concavidad
la raíz en tierra, la mirada al otro día 

ramas que al deshilachar el viento
convertían la ráfaga en sutilidad de brisa

tú te hiciste en el inicio oscuro
pronta luz de trémula resina

aroma de fuego manso
cálido tormento para el miedo

eras la voluta del ocaso
hilvanada en un ropón de madrugadas

canto lechoso de setenta lunas
en menguante prontitud de mil afanes

savia que de tanto darse
propició la sequedad de manantiales
madre de mil vástagos y de uno solo

que ante el hueco que dejaste al fi rmamento
disperso mi clamor de enredadera

para fl orecerte al aire
y venturar mi nacimiento.

Alejandro Ipatzi Pérez

Tonantzin
Zohuatzintli.

Nin tonal nictemoz   in tlahtoltzitzin tlen 
onechquixti nochoquiliz,

nin yancuic tonal nimotlaquentia ica teot-
lahtoltzin  moyolotzin,

pampa niquinmomohtiz in yolcocoliz,
in yohual,

amo nictemaca nion tleno,
nin yancuic tonal, nimoihza ica tlanextiliz 

tonaltzin motlanequiliz.
Axxan nimitzontitlaniz  ipan ilhuicatzint-

li,  in cuicatil Centzontli pampa nictlazoz mo-
yolotzin,

in tonal iceltzin, 
in yolcocoliz,
in tequitiliz, 

in amo nimitzonahcicamati.
Axxan nitlahtlania Totiotzin  nicaciz ipan 

moixtololohuan in citlaltzitzin, 
Ipan momahuan in tepetlatl tlen ticchihua 

ce yancuic cemanahuactzintli,
Ipan moyolotzin paquiliz hueyiatl. 

¡Cemihcac xopantla!
¡Cemihcac tonantzin! 

Mamá
Señora.

Este día buscaré, tus palabras que quitaron 
mi llanto, 

este nuevo día me cobijaré con la oración de 
tu corazón, 

ahuyentaré la tristeza, 
la oscuridad,
el egoísmo. 

Este nuevo día, despertaré con los rayos de 
luz de tus anhelos.  

Hoy mandaré al cielo, el canto del Cent-
zontli para que arrulle tu corazón, 

de los días de soledad, 
de dolor,

de trabajo, 
de apatía.

Hoy le pido a Dios encontrar en tus ojos las 
estrellas,

en tus manos el barro para crear un nuevo 
universo, 

 en tu corazón, hallar el mar de alegría. 
¡Por siempre eterna primavera! 

¡Por siempre mamá!

 Ethel Xochitiotzin Pérez.
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Espectáculos 
MUERTOS POR COVID-19
AP. El rey congolés del dancehall. Un novelista 
exiliado. En la primera entrega de una serie 
ocasional. Una mirada a fi guras en las artes, el 
espectáculo y la cultura que han fallecido tras 
contraer el coronavirus. – Especial

Por internet
CLASES DE POLE DANCING 
AP. El coronavirus obligó a una instructora de 
“pole dancing” de Estambul a cerrar su estudio, 
pero no a suspender sus clases. Tuba Parlak 
trasladó su estudio a la web. – AP
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CON LOS MERCADOS DE FLORES Y RESTAURANTES 
CERRADOS Y LA RECOMENDACIÓN DE NO HACER 

VISITAS, ESTE DÍA DE LAS MADRES SERÁ MUY 
DISTINTO A LO QUE LAS FAMILIAS ESTÁN 

ACOSTUMBRADAS. HAY VARIAS PROPUESTAS DE 
ENTRETENIMIENTO. 2

DE VARIOS CANTANTES

Paulina Rubio 
VICTORIA EN 
DEMANDA
EFE. Paulina Rubio logró 
una victoria legal 
contra su exesposo 
Nicolás Vallejo-Nágera, 
mejor conocido como 
Colate, luego de que 
el empresario español 
hubiera interpuesto una 
demanda. – Especial

Enjambre 
INVITA A

BAILAR
EFE. La banda mexicana 

Enjambre se aventuró en 
un estilo distinto para 

presentar "Divergencia", 
una canción que invita 

a bailar a pesar de las 
adversidades y que 
formará parte de un 

disco. – Especial

FESTEJO A 
LAS MADRES
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Por EFE/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

Paulina Rubio logró una victoria legal contra 
su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, mejor co-
nocido como Colate, luego de que el empresa-
rio español hubiera interpuesto una demanda 
para que se suspendiera el acuerdo de visitas 
al hijo de ambos, Andrea Nicolás de 10 años, 
quien actualmente pasa una temporada con él

Spencer Multack, juez de una corte de fa-
milia de Miami, ordenó que ambos padres de-
berán compartir la educación del menor, pero 
que deberá ser entregado a Rubio para cele-
brar este domingo el Día de las Madres, según 
puede verse en un vídeo de la audiencia vir-
tual publicado por medios locales este sábado.

En la vista, que se realizó por internet debi-
do a las medidas de distanciamiento social por 
el coronavirus, Vallejo-Nágera acusó a Rubio, 
a su hermano Enrique y a su madre, la actriz 
Susana Dosamantes, de golpear al pequeño.

También afi rmó que Eros, el otro hijo de la 
cantante con su expareja Gerardo Bazúa, su-
fre del mismo trato.

Además, afi rmó que La Chica Dorada consu-
mía drogas y presentó como prueba una trans-
misión que la propia cantante hizo en las redes 
sociales hace dos semanas, en la que parecía 
errática y se le veía bajando la cabeza, gestos 
que se interpretaron en las redes sociales co-
mo típicos de la inhalación de cocaína.

En respuesta, Rubio presentó otro video 
del mismo día, tomado desde otro ángulo, en 
el que se ve que bajaba la cabeza para ver unos 
papeles y seguir el hilo de la transmisión.

En la vista judicial, se supo que Andrea Ni-
colás lleva tres semanas en casa de su padre en 
Miami Beach y que, según dijo Vallejo-Nágera, 
se ha negado a regresar a la residencia de Ru-
bio pues "presenta cuadros de ansiedad, náu-
seas y vómitos".

Esta audiencia se produjo tres días después 
de que se conociera que Bazúa también ha pre-
sentado una demanda ante la corte de fami-
lia de Miami contra Rubio, alegando que no 
lo deja ver a Eros, de 4 años.

Rubio estuvo casada con Vallejo-Nágera du-
rante cinco años, hasta su tormentosa separa-
ción y divorcio en 2013 tras más de un año de 
separación. Su relación con Bazúa, duró en-
tre 2013 y 2018.

Por AP/EU
Foto: AP /  Síntesis

Un fabricante de zapatos. El rey congolés del 
dancehall. Un novelista exiliado. En la prime-
ra entrega de una serie ocasional, The Asso-
ciated Press echa una mirada a fi guras en las 
artes, el espectáculo y la cultura que han fa-
llecido tras contraer el coronavirus.

Sergio Rossi aprendió a hacer zapatos de su 
padre artesano cuando Italia estaba en la ago-
nía de la Segunda Guerra Mundial.

Llegó a convertirse en uno de los diseña-
dores de calzado fi no más venerados que ha-
ya emergido del país famoso por sus zapatos.

Habilidoso ya a sus 14 años, comenzó a ven-
der sus diseños en Bolonia en 1966, lanzó su 
propia marca en 1968 y alcanzó prominen-
cia global en los 70, en parte por su colabora-
ción con el entonces joven diseñador de mo-
das Gianni Versace, uno de los muchos crea-
tivos renombrados con los que trabajaría. Le 
vendió la línea al Gucci Group, que más tarde 
pasó a ser Kering, en 1999, por unos 96,2 mi-
llones de dólares.

“La suya fue la historia de un amor incon-
dicional por los zapatos”, dijo su familia en 
un comunicado.

Hizo calzado tanto para hombres como pa-
ra damas, pero estos últimos fueron realmen-
te su especialidad, y diseños como su tacón 
Cachet adquirieron popularidad entre cele-
bridades como Ariana Grande, Paris Hilton 
y Lupita Nyong’o.

“Tenía un increíble don para lo actual, pro-
dujo cosas maravillosas”, dijo el diseñador de 
zapatos Manolo Blahnik a Footwear News. “Es 
una pérdida enorme para la industria del cal-
zado”.

Su compañía ha preservado miles de sus di-
bujos y documentos en un archivo que hon-
ra su legado. También entrenó en el ofi cio a 
su hijo Gianvito Rossi, y éste tiene su propia 
marca pujante.

Sergio Rossi murió el 3 de abril en Cesena, 
Italia. Tenía 84 años.

Chang Kai, un director y ejecutivo de los es-
tudios de cine Hubei en China, se vio obliga-
do a hacer de enfermero en sus últimas sema-
nas mientras su padre, su madre y su hermana 
morían de coronavirus en Wuhan, la primera 
ciudad azotada por la pandemia.

La revista fi nanciera Caixin publicó una no-
ta escrita por Kai con el clásico estilo poético 
chino poco antes de su deceso, que les hizo lle-
gar un amigo del cineasta.

Decía: “Mientras doy mis últimos suspi-
ros débiles, le digo a mi familia, a mis amigos, 
y a mi hijo en la lejana Londres: toda mi vida 
fui un hijo obediente, un padre responsable, 
un esposo amoroso, ¡y una persona honesta! 
¡Adiós a aquellos que amo!.

Aurlus Mabele
"el rey del soukous"
A Aurlus Mabele lo llamaban “el rey del 
soukous”. El cantante y compositor congolés 
tomó el estilo de música bailable originado en 
su país en la década de 1960 y lo popularizó 
a nivel global. Su rítmica mezcla de dancehall 
con estilos musicales de África Occidental, 
el Caribe, el pop y el soul fue especialmente 
popular en Francia. AP

Por AP/México
Foto: Especial/  Síntesis

Con los mercados de fl ores y res-
taurantes cerrados y la recomen-
dación de no hacer visitas, este 
Día de las Madres será muy dis-
tinto a lo que las familias están 
acostumbradas. Pero hay varias 
propuestas de entretenimiento 
que ayudarán a hacer esta fecha 
especial.

El ídolo brasileño Roberto 
Carlos llegará a los hogares pa-
ra celebrar a las madres en su 
día cantando sus grandes éxitos. El concierto de 
más de una hora comenzará a las 2 de la tarde de 
Nueva York (1800 GMT) y se podrá ver por las re-
des sociales del músico y por televisión en Bra-
sil. El intérprete de “Amada amante” y “Detalles” 
ha realizado otros conciertos virtuales durante 
la pandemia, pero espera que el del domingo sea 
realmente especial.

https://www.youtube.com/channel/UCa61S-

CLASES DE POLE 
DANCING POR INTERNET 
EN MEDIO DE PANDEMIA

Figuras en artes, el espectáculo y la cultura han falle-
cido tras contraer el coronavirus.

Juez de una corte de familia, ordenó que ambos pa-
dres deberán compartir la educación del menor.

Alejandro Fernández será uno de los cantantes que 
ofrecerá un concierto virtual a las mamás.

Por AP/Estambual
Foto: AP/  Síntesis

El coronavirus obligó a una instructora de “pole 
dancing” de Estambul a cerrar su estudio, pero 
no a suspender sus clases.

Tuba Parlak trasladó su estudio a la web y 
continúa dando clases de bailes con un poste por 
esa vía.

Parlak cerró el estudio en marzo al estallar el 
brote de COVID-19, pero dice que sus alumnos 

querían seguir recibiendo clases.
A través de Zoom, Parlak ofrece ahora 

intensos cursos desde su estudio en el exclusivo 
distrito Cihangir de Estambul. Admite solo cinco 
estudiantes por turno, como hacía en el estudio, 
y dice que Zoom hace que resulte más fácil 
corregir los movimientos de sus alumnos.

Algunos alumnos instalaron postes en sus 
casas y otros solo ensayan rutinas de piso.

Las clases son generalmente avanzadas y 
Parlak acepta solo alumnos que ya estudiaban 
con ella.

Parlak, una experiodista de temas culturales, 
comenzó a hacer pole dancing en el 2015 y 
terminó dedicándose de lleno a ello, dando 
clases y presentaciones.

NyOCMWaL2PPEM-Qz6w
https://www.facebook.com/RobertoCarlo-

sOfi cial
Pedro Capó dará un concierto virtual para el 

Día de las Madres a través de su canal de YouTu-
be y la página de Facebook del centro comercial 
The Mall of San Juan a las 5 de la tarde de Nueva 
York (2100 GMT). El espectáculo se realiza con 
el apoyo de la Fundación Banco Popular a bene-
fi cio de la Fundación Hospital Pediátrico para la 
compra de materiales para pacientes y cuidado-
res con COVID-19.

“A todas las diosas creadoras que nos llevan de 
la mano desde nuestra infancia, siempre están con 
nosotros, las llevo en el corazón y les canto con 
mi alma. Las celebro, las admiro y las respeto. Es-
toy feliz de poder usar mi música para ayudar en 
tiempos tan difíciles”, dijo el intérprete puerto-
rriqueño de “Calma” el jueves en un comunicado.

https://www.youtube.com/channel/UC6goa-
Pmi9oiGf3IVrVb6AmQ

https://www.facebook.com/themallofsanjuan/
Alejandro Fernández ofrecerá un concierto 

en vivo a las 6 de la tarde (2200 GMT) a través de 

sus páginas de YouTube y Facebook, así como las 
redes sociales de Cerveza Victoria. Se espera que 
el astro de la música regional mexicana responda 
preguntas de los fans y también tenga a su hijo 
Alex como invitado especial. Recientemente Fer-
nández lanzó una versión del tema “Eso y más”, 
original de Joan Sebastian, a benefi cio de las fun-
daciones MusiCares COVID-19 Relief Fund en 
Estados Unidos y MúsicaMéxico COVID-19, pa-
ra apoyar a músicos afectados por la pandemia.

https://www.youtube.com/channel/UC0K-
1_31j³ cA4Nd294gMyA

https://es-la.facebook.com/alejandrofernan-
dezofi cial/

Juan Gabriel era famoso por cantarle a las ma-
dres; un 10 de mayo llegó a dar un concierto de 
seis horas en el Auditorio Nacional y su clásico 
“Amor eterno” es de los más pedidos.
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Mayo

▪ Se festejará 
el Día de las 

Madres y va-
rios cantantes 
ofrecerán con-

ciertos para 
festejarlas.

Experiodista

Parlak, una experiodista de 
temas culturales, comenzó 
a hacer pole dancing en el 
2015: 

▪ Y terminó dedicándose de 
lleno a ello, dando clases y 
presentaciones. Dice que la 
pandemia la obligó a trasla-
dar sus clases a la internet.

▪ Pero que no alteró su 
rutina diaria porque ya hacía 
una vida un tanto aislada 
como atleta. Indicó que con 
frecuencia la gente suspen-
de sus estudios.

Conciertos y 
especiales para 
Día de la Madre 
Este día será muy distinto a lo que las familias están 
acostumbradas. Pero hay varias propuestas de 
entretenimiento que harán una fecha muy especial

Artistas 
fallecidos de 
coronavirus
Una mirada  a quienes han muerto 
por Covid-19 del espectáculo

Paulina Rubio 
logra victoria 
en demanda

Enjambre invita a bailar
▪  La banda mexicana Enjambre se aventuró en un estilo distinto 

para presentar "Divergencia". EFE / FOTO: ESPECIAL



Obrador dijo que "todavía está a 
tiempo de ofrecer una disculpa"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presiden-
te Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anun-
ció que pedirá ex-
plicaciones formales 
mediante una nota di-
plomática al Gobier-
no de Estados Unidos 
por un operativo de 
2009 que consistió 
en introducir armas 
a territorio mexica-
no para rastrearlas y 
dar con los narcotra-
fi cantes.

"Vamos a man-
dar una nota diplo-
mática al Gobierno 
de Estados Unidos. 
Queremos informe 
sobre este caso. Que 
informe el Departa-
mento de Justicia", 
exigió López Obra-
dor.

Esta reacción di-
plomática llegó des-
pués de que el en-
tonces presidente de 
México, Felipe Calde-
rón, aclarara ayer por 
Twitter que él no sabía nada de este operativo, 
llamado "Rápido y furioso", sino que fue Es-
tados Unidos quien decidió y ejecutó el plan.

Calderón aseveró que pidió "fi rmemente" 
al Ejecutivo estadounidense "detener el trá-
fi co de armas que llegaban a los criminales".

Además, se enteró "después" de que en un 
intento por judicializar a los narcotrafi cantes, 
las autoridades de ese país "introdujeron detec-
tores electrónicos en armas comercializadas 
en la frontera para rastrear su movimiento".

López Obrador reconoció estar "ante un ca-
so delicadísimo, porque se está reconociendo 
que hubo una intromisión ilegal, violatoria" 
de la soberanía nacional de México.
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vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y Miguel 
Badillo. Página 2

Reportaje:
Golpea virus Villa 31, símbolo de 
desigualdad argentina. Página 3

Orbe:
América se consolida con el continente con mayor 
crecimiento del virus. Página 4

Por Redacción/EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La pandemia del COVID-19 podría dejar cicatri-
ces en el territorio mexicano, donde algunos es-
tados exhiben con vehemencia sus diferencias 
con el Gobierno federal en la gestión de esta cri-
sis, que lleva más de 3 mil fallecidos y 31 mil en-
fermos en el país, avivando los sentimientos más 
regionalistas.

Esta semana, varios estados del noroeste del 
país como Nuevo León levantaron la voz contra 
el llamado pacto fi scal, el mecanismo de repar-
to de los recursos públicos, porque se consideran 
maltratados al recibir menos dinero de la Fede-
ración del que les corresponde por su riqueza.

Desde el inicio de la pandemia a fi nales de fe-
brero, varias regiones se han enfrentado al go-
bierno federal, como Jalisco, que se ha quejado 
tanto del pacto fi scal como la lenta respuesta de 
la administración de Andrés López.

Este viernes, los estados fronterizos de Nue-
vo León, Coahuila, Tamaulipas y Durango, junto 

con Michoacán, amenazaron con llevar el pacto 
fi scal ante los tribunales a fi n de aportar menos 
dinero a la federación y conservar más recursos 
para afrontar la crisis.

“(El gobierno federal) nos da más responsabi-

lidades, nos resta facultades, y 
nos quita recursos, por eso va-
mos a actuar por la vía legal”, ex-
presó el gobernador tamaulipe-
co, Francisco Cabeza de Vaca.

“Esta discusión llega para 
quedarse. Es una cuestión que 
estuvo aplacada en la década pa-
sada por los ingresos petroleros 
extraordinarios, pero ahora el 
espacio fi scal se ha reducido”, 
dijo a Efe Héctor Villarreal, ex-
perto en fi nanzas públicas del 
Tecnológico de Monterrey.

A fi nales de los años 70, Mé-
xico centralizó gran parte de la 
recaudación de impuestos y, a 
cambio, el gobierno federal en-
tregaba a los estados una par-
te de los recursos recaudados.

Para Villarreal el problema 
surgió hace una década cuando 
el mecanismo se modifi có y to-
do el monto comenzó a entre-
garse de forma proporcional a 
la población y no a la riqueza, lo 
que dejó de premiar a los más 
recaudadores como la Ciudad 
de México o Nuevo León, mo-
tor industrial del país.

El coronavirus fue la gota que 
colmó el vaso, al coincidir en un 
momento en que el gobierno fe-
deral rediseñaba el sistema de 
salud pública, así, “en algunos 
estados no han llegado los re-

cursos y no tienen capacidad fi scal”.
“El regionalismo siempre ha estado presente 

en México, pero ahora se hace más visible”, dijo a 
Efe Jaime Villasana, doctorado en regionalismo.

Pero hasta el momento, son movimientos anec-
dóticos: "En el mundo virtual existen, pero no 
han dado el paso al mundo real ni veo a ningún 
líder político capaz de hacerlo", opinó.

Arriesga “4T” a 
pacto fiscal; se 
avivan disputas
Entre las diferencias con el gobierno sobre el 
manejo del virus se abre brecha a regionalismos

Controversia

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció: 

▪ "Esas armas se usaron 
para cometer homici-
dios en México. Incluso 
con una de esas armas 
se le quitó la vida a un 
funcionario estadouni-
dense en México" 

▪ Dada la buena 
relación que existe con 
Estados Unidos y los 
acuerdos vigentes, no 
vería yo inconveniente 
ni obstáculo para lograr 
tener esta información"

▪ El canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, asegu-
ró que hará llegar una 
carta diplomática a Es-
tados Unidos para que 
comparta "el conjunto 
de las averiguaciones y 
las investigaciones que 
se realizaron "

17
por ciento

▪ de los 
ingresos 

fi scales llegan 
a las entidades 

federativas; 
5 por ciento a 
municipios..

226
km

▪ En 12 lineas, 
los que confor-

ma el metro, 
considerán-

dose zona de 
riesgo en la 

CDMX.

2.4
por ciento

▪ de las faculta-
des tributarias 
recaen en go-

biernos locales, 
lo que señalan 
como signo de 

centralismo.

1.7
por ciento

▪ cayó la 
economía en el 
1er trimestre, 

según analistas, 
lo que reducirá 
ingresos a las 

arcas públicas.

ACTIVAN PLAN 
PARA PREVENIR 
AVISPÓN GIGANTE
Por EFE
Foto.Especial/ Síntesis

El gobierno de México anunció ayer 
la puesta en marcha de un sistema 
de “vigilancia epidemiológica” para 
prevenir la entrada en el país del 
avispón gigante asiático (vespa 
mandarina) luego de que se detectaran 
ejemplares en Estados Unidos.

“Aun cuando esta plaga se 
encuentra en la frontera norte de 
Estados Unidos, a más de 2 mil 500 
kilómetros del territorio nacional, es 
importante comenzar su búsqueda 
para que en caso de que se registrara 
su entrada a México estar en la 
posibilidad de reaccionar”, informó la 
Secretaría de Agricultura.

De acuerdo con las autoridades 
mexicanas, la entrada de esta especie, 
cuyo veneno es más tóxico que el de 
las especies americanas, afectaría a 
los 43 mil 500 productores apícolas, 
que tienen un inventario de más de dos 
millones de colmenas para producción 

de miel y polinización de cultivos.
Además, se informará a agricultores 

que “existe el riesgo de picaduras a 
personas y animales, que su veneno es 
más tóxico que el de cualquier especie 
residente en el continente americano 
y que, debido a su tamaño, la ropa de 
protección común es insufi ciente para 
evitar picaduras”.

El organismo invitó “los productores 
y a la sociedad en general a que, en 
caso de que detecten una colonia de 
esta especie, informen de inmediato 
al personal técnico y que no intenten 
removerla, ahuyentarla o aplicarle 
algún insecticida”.

Estados del norte del país levantaron la voz contra el or-
den fi scal al considerar que reciben menos recursos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que enviará una carta diplomática a los E.U.

Payasos tratan 
infl uir conciencia 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- En el punto más crítico de la pandemia, 
los payasos buscan la mejor cara de la crisis en 
el metro de Ciudad de México, una "zona de alto 
contagio" en la que estos artistas instruyen a los 
pasajeros a usar mascarillas y gel antibacterial.

"Si en el metro quieres viajar, cubrebocas de-
bes usar, hay que protegerse y proteger a los de-
más", grita la payaso Piñitas en la estación Pino 
Suárez, una de las más concurridas del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC), que registra una 
disminución de 80 % de usuarios, según el Go-
bierno de Ciudad de México.

"Es más fácil que una persona estire la ma-
no cuando lo hace una payasa o un payaso que 
cuando lo hace un policía porque a él lo ven más 
retador", explica la joven a Efe sobre la campaña 
"Que no te cargue el payaso", frase mexicana que 
defi ne un hecho grave, que ya no tiene remedio.

Esta campaña coincide con la máxima fase del 
COVID-19 en México, que este viernes espera su 
pico de contagios al sumar ya 29.616, de los que 
8.129, el 27,45 %, han ocurrido en la capital, más 
que en ninguna otra entidad.

Enviarán 
una carta 
diplomática

Payasos tratan de aportar a la comunidad, dando conciencia sobre covid-19.Si bien los insectos no molestan a las perso-
nas, “pueden picar si se sienten amenazados”.

Ciudad de México también lidera en decesos 
con un total de 696, casi una cuarta parte de los 
2.961 registrados a nivel nacional.

Por ello, la campaña con payasos, el cierre de 
algunas estaciones y el uso obligatorio de masca-
rilla se han implementado en el metro capitalino, 
uno de los más grandes de América al transpor-
tar más de 5 millones de personas diarias.

Pero no todo ha sido alegría para Piñitas, cuyo 
verdadero nombre es Alejandra Piña, quien pide 
ayuda para artistas urbanos como ella.

"¿Con qué nos entretenemos cuando no esta-
mos haciendo nada? Con el arte, libros y demás. 
Entonces, es importante. A los payasos casi no 
se les ha dado apoyo", manifi esta.

En eso coincide su colega Sonrisitas, una pa-
yasa con 35 años de trayectoria.

Se fuga "Chino Ántrax" en EU
▪ El narcotrafi cante Rodrigo Aréchiga, alias “Chino Ántrax”, 
quien fuera miembro del Cártel de Sinaloa, violó el arresto 

domiciliario en el que se hallaba en California y se halla bajo 
orden de captura. EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS
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Un nuevo escándalo ha desatado en Europa el secretario general de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el mexicano José Ángel Gurría Treviño, por el supuesto 
chantaje en el que habría participado con el gobierno español 
para manipular estadísticas que incluyeran a ese país entre las 10 
naciones que más pruebas han hecho en el mundo para detectar el 
coronavirus en la población, a cambio de que España lo apoye en su 
reelección al frente de la OCDE.

Eso que sucede con Gurría en España no es nuevo para los 
mexicanos, pues desde que ocupó el cargo de secretario de 
Hacienda durante el gobierno priísta de Ernesto Zedillo, sus 
negligencias, omisiones y corruptelas fueron denunciadas por 
la prensa, como aquella narrada desde aquellos años en esta 
columna cuando descubrimos documentos ofi ciales en donde se 
daban instrucciones para encubrir y proteger a los hermanos de 
su entonces jefe, el presidente Zedillo, a fi n de evadir el pago de 
impuestos y que sus empresas recibieran un “trato preferencial” 
ante los fraudes fi scales cometidos.

El portal español Vozpopuli informó que fuentes diplomáticas 
vincularon el apoyo de Gurría Treviño al gobierno español con su 
campaña para la reelección al frente de la OCDE, que se decide este 
año.

Cali� ca como un “terremoto internacional” por la supuesta 
manipulación estadística que forzó a las autoridades 
españolas a emitir un comunicado de madrugada en el que 
“niega trato de favor de la OCDE”.

Vozpopuli asegura que el gobierno español presionó para que 
la OCDE situara a España entre los países que más pruebas de 
Covid-19 ha hecho. Así, la presencia de ese país en los primeros 
puestos de la lista se fraguó en una videoconferencia de alto 
nivel que tuvo lugar el viernes de la semana anterior y fuentes 
diplomáticas vinculan el apoyo expreso de José Ángel Gurría al 
ejecutivo Pedro Sánchez con su campaña para la reelección como 
secretario general de la organización.

En muchos paí-
ses, el mes de mayo 
es reconocido popu-
larmente como el mes 

de las madres, una festividad para celebrar la la-
bor de las mamás en todo el mundo. Por ejemplo, 
el primer domingo de mayo se celebra en 6 paí-
ses, entre ellos Angola, España, Portugal y Sud-
áfrica. El segundo domingo de mayo en 34 paí-
ses: Alemania, Australia, Brasil, China, Colombia, 
Cuba, Estados Unidos, Italia, Japón, Venezue-
la, entre otros.

El 8 de mayo solo Corea del Sur lo celebra. El 
10 de mayo en 11 países entre estos: México, Emi-
ratos Árabes Unidos, Guatemala, India y Singa-
pur. El 14, 15, 26, 27 y 30 es celebrado respec-
tivamente por: Samoa, Paraguay, Polonia, Boli-
via y Nicaragua. En el último domingo de mayo 
lo celebran 6 países entre ellos Colombia, Fran-
cia, Haití y Túnez.

En el resto del planeta esta celebración está 
repartida a lo largo del año (febrero, cuarto do-
mingo de cuaresma, marzo, abril, agosto, octu-
bre, noviembre), aunque la fecha mayoritaria es 
la del segundo domingo de mayo. Panamá sigue 
fi el a la fecha de la Inmaculada Concepción, el 8 
de diciembre.

La madre, en el contexto biológico es aquel ser 
vivo de sexo femenino que ha tenido descenden-
cia directa y desde el momento de la fecundación 
asume esta condición. La celebración a la mater-
nidad está presente en prácticamente todas las 
civilizaciones de la historia. El Día de la Madre se 
festejaba en la Antigua Grecia rindiendo honores 
a Rhea, conocida como “la madre de los dioses”, 
madre de Zeus, Poseidón y Hades, entre otros.

Recogiendo la tradición helena, los romanos 
bautizaron esta celebración como la Hilaria, fe-
chada su fi esta el 15 de marzo, día señalado pa-
ra arrancar tres jornadas de ofrecimientos en el 
templo de Cibeles. Con la llegada del cristianis-
mo, la celebración se transformó en una fi esta 
en honor a la Madre de Jesús, esto es, a la Vir-
gen María, la Inmaculada Concepción, como el 
nombre de mi madre.

En el siglo XVII, empezó a celebrarse un día 
específi co (el cuarto domingo de Pascua) dedica-
do a honrar con fl ores y otras ofrendas a la Igle-
sia en la que cada uno había sido bautizado, la 
“Iglesia Madre”. Un antecedente de lo que, ha-
cia el año 1600, fue adquiriendo un signifi cado 
más cercano al actual Día de la Madre. En esas 
fechas empezó a festejarse el denominado Do-
mingo de las Madres, en la que los niños concu-
rrían a misa y regresaban a sus hogares con re-
galos para sus progenitoras.

Para encontrar la razón de ser de la actual fe-
cha hay que remontarse a 1870 cuando, en Boston 
(EE. UU.), la activista Julia Ward Howe organizó 
una gran manifestación pacífi ca y una celebra-
ción religiosa en la que invitó a todas las madres 
de familia que resultaron víctimas de la Guerra 
de Secesión. Su éxito llevó a Anna Reeves Jarvis, 
ama de casa, a intentar dotar de ofi cialidad a esta 
fecha a partir del año 1908 a través de una cam-
paña a nivel nacional. El evento tuvo lugar el 10 
de mayo del citado año y acudieron 407 mamás 
acompañadas de sus familias.

En la ceremonia, Ana Jarvis regaló a cada ma-
dre presente un clavel, la fl or favorita de su pro-
pia madre, desde entonces el clavel es represen-
tativo de este día. La fecha elegida (el segundo 
domingo de mayo) respondió a la conmemora-
ción de la muerte de su madre, hecho que mar-
có su vida y por el que, tomando como base la de-
manda de Howe, empezó a escribir a personali-
dades intelectuales infl uyentes de la época para 
que apoyaran su petición.

Su iniciativa no fue en vano y en 1910 ya se 
celebra en casi todo Estados Unidos y, en 1914 
el presidente Wilson convirtió el Día de la Ma-
dre en una celebración ofi cial. Con lo que Jarvis 
no contaba, fue con el carácter comercial que fue 
adquiriendo el día. En una de sus protestas por el 
cariz que estaban tomando las cosas fue arresta-
da y su hostilidad hacia la festividad que ella mis-
ma había impulsado le hizo perder todo el apo-
yo de aquellos que la acompañaran inicialmen-
te. En un reportaje que le hicieron antes de su 
muerte Ana mencionó su arrepentimiento por 
haber impulsado el Día de la Madre.

En México, el festejo del día de la madre tie-
ne su origen desde hace 98 años, cuando un pe-
riodista poblano llamado Rafael Alducín Bedo-
ya, fundador del diario metropolitano Excélsior, 
invitó un 13 de abril de 1922 a toda la gente para 
que celebrara a las madres, festejo que por pri-
mera vez se realizó el 10 de mayo.

En defi nitiva, amable lector, para mamá, siem-
pre hay una necesidad de agradecimiento y por 
supuesto, de cálidas expresiones. ¡Felicidades a 
todas las mamás en este su día y en especial a 
Conchita!

Otro escándalo 
en Europa de José 
Ángel Gurría

Gracias, mamá
Madres, en vuestras 
manos tenéis la 
salvación del mundo.
León Tolstoi

oficio de papelmiguel badillo

optimista, melquis“echa para adelante”

opiniónJorge A. Rodríguez y Morgado
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El caso mexicano
A Gurría Treviño lo marca una historia 
de complicidad y servicio a gobiernos co-
rruptos y abusivos del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), lo que no 
le ha impedido cada que visita México 
hablar mal del gobierno de izquierda de 
Andrés Manuel López Obrador, al que 
critica que haya dejado de depender de 
los préstamos de organismos internacio-
nales y de las difíciles condiciones eco-
nómicas y sociales por las que atravie-
sa el país. Sin duda, olvida que fueron el 
PRI y el PAN los que durante 5 décadas 
fomentaron la corrupción, incrementa-
ron la violencia, motivaron la desigual-
dad social y fomentaron la impunidad y 
la injusticia.

Ofi cio de papel guarda los archivos con 
documentos ofi ciales que involucran a 
Gurría en actos de corrupción cuando fue 
titular de Hacienda, como aquellos be-
nefi cios fi scales que le otorgó a sus ami-
gos, empresarios, políticos y, principal-
mente, a los hermanos del entonces pre-
sidente de la República Ernesto Zedillo 
Ponce de León.

Documentos de la Secretaría de Ha-
cienda, así como versiones de exfuncio-
narios en ese gabinete, confi rman que en 
1998 Gurría otorgó un trato preferencial 
a los hermanos del expresidente, de nom-
bres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis 
Eduardo Zedillo, así como a su empre-
sa Grupo Intecon, para que pudieran li-
quidar extemporáneamente impuestos 

sin recargo alguno que no enteraron al 
fi sco entre 1991 y 1996.

En los primeros días del gobierno pa-
nista de Vicente Fox, su secretario de la 
Contraloría –Francisco Barrio Terrazas– 
intentó investigar la corrupción de Gu-
rría, pero el entonces secretario de Ha-
cienda, Francisco Gil Díaz, impidió que 
avanzara la investigación.

En aquel entonces el contralor Barrio 
pidió ayuda a Gil Díaz para que se sancio-
nara a la familia del expresidente Zedillo 
Ponce de León, pero su petición fue re-
chazada y le negaron las pruebas de có-
mo se había benefi ciado ilegalmente a la 
empresa de los hermanos Zedillo.

En información publicada en esta co-
lumna se dio cuenta de la explicación que 
el arquitecto Rodolfo Zedillo, hermano 
de Ernesto y presidente del Grupo

Intecon, hizo a Ofi cio de papel sobre 
los benefi cios fi scales que recibieron por 
parte de Gurría, cuando su hermano Er-
nesto era el presidente de la República.

En aquella ocasión, Rodolfo Zedillo ju-
raba que “no había recibido un trato pre-
ferencial de la Secretaría de Hacienda en 
la liquidación de sus adeudos fi scales”; sin 
embargo, sí reconocía haber incurrido en 
retrasos de obligaciones tributarias “por 
causas externas a las propias empresas”. 
Y agregaba que los adeudos fi scales fue-
ron liquidados con “cargos muy sustan-
ciales en apego a la ley”.

Es decir, sí les habían condonado im-
puestos, pero cínicamente el hermano de 
Zedillo aseguraba que “jamás he recibi-

do un trato especial de autoridad alguna y que, por 
el contrario, las autoridades han sido especialmen-
te cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla 
con el pago de sus impuestos”.

Las pruebas que aún guardo en viejos archivos 
confi rman cómo las cuatro empresas de la familia 
del expresidente Zedillo –Integración de Sistemas 
para la Construcción; Conductores Eléctricos de 
México; Promociones Electro Iris, e Inmobiliaria 
y Constructora Gegaza– acumularon deudas y re-
cargos por impuestos no pagados al gobierno fede-
ral, que sumaron hasta por 15 millones 275 mil 343 
pesos entre 1991 y 1996.

Para resolver ese problema antes de que su pa-
riente dejara la Presidencia de la República, el ar-
quitecto Rodolfo Zedillo buscó un arreglo con las 
autoridades hacendarias para asegurar que no fue-
ran acusados posteriormente, por lo que en mayo 
de 1998 aseguraron haber pagado créditos fi scales 
por 8 millones 103 mil 779 pesos, lo que le signifi -
có una condonación de más de 7 millones de pesos.

De acuerdo con una tarjeta informativa que el ex-
subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al 
entonces secretario José Ángel Gurría, el SAT tam-
bién les autorizó a las empresas de la familia Zedillo 
incorporarse a los convenios del Programa de Apo-
yo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhi-
bición parte del saldo de los adeudos y los relevó 
de las obligaciones de presentar la garantía del in-
terés fi scal y, por si eso fuera poco, los créditos que 
les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al fi -
nal les condonó las multas.

Cada uno de los créditos fi scales que las autori-
dades hacendarias les fi ncaron por las omisiones 
en que incurrieron los Zedillo al no pagar las con-
tribuciones de sus cuatro empresas, se encontra-
ba sin garantía alguna, lo que es contrario a las dis-
posiciones fi scales, pues el espíritu de toda norma 
tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fi s-
cal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en 
todos los créditos que las autoridades hacendarias 
determinen. Situación que en el caso de las empre-
sas de los Zedillo no se cumplió, lo que confi rma el 
trato preferencial del fi sco federal a favor de la fa-
milia del expresidente de la República.

Estas irregularidades de la familia Zedillo, per-
mitidas y solapadas por el entonces secretario de 
Hacienda, ejemplifi can cómo José Ángel Gurría fue 
parte de la maquinaria de corrupción y abusos que 
mantuvo al PRI en el poder por tantos años y que 
ahora el actual secretario general de la OCDE re-
curre a chantajes y componendas en Europa para 
ser reelegido.
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AHORCA EL 
VIRUS A VILLAS 

MISERIA DE 
ARGENTINA

Por AP/Buenos Aires
Texto AP/Síntesis

En la Villa 31, el sol juega a las escondidas.
El diseño urbanístico de la barriada pobre más 

antigua de Buenos Aires, y símbolo de su desigual-
dad social, se asemeja por anárquico a un jue-
go Tetris. Casas de una planta se intercalan con 
otras de dos y más pisos. Los cables clandestinos 
de electricidad cruzan las calles como telarañas. 
Y al mirar al cielo se interpone una mole de ce-
mento, el brazo de una de las principales auto-
pistas de la capital argentina.

Debajo de la autovía, Ramona Medina vive en 
un monoambiente de tres por tres metros jun-
to a siete familiares, entre ellos su hija discapa-
citada de 12 años, donde transcurre la cuarente-
na por la pandemia de coronavirus entre caren-
cias y el miedo al contagio.

“Lloro toda la noche, tengo ataques de páni-
co porque me horroriza pensar que nos podemos 
enfermar”, admitió la mujer de 43 años desde el 
portal de su precario hogar rodeado por chapas, 
cajas de cartón y otros desechos. “Mi nena es pa-
ciente de riesgo, si se contagia se muere”.

En una semana la cifra de contagios ascendió 
a más de 100 y una mujer falleció, provocando 
pánico entre los 45 mil habitantes de este pre-
dio de unas 70 hectáreas situado entre el puerto 
de Buenos Aires y las vías de uno de los principa-
les ramales de ferrocarril. En dos días, y tras un 
testeo masivo realizado el martes entre los con-
tactos de los contagiados, la cifra se elevó a 198 
casos y aún están pendientes los resultados de 
muchas pruebas.

El aislamiento social, la única medida efi caz 
para frenar la propagación del virus, es imprac-
ticable en la Villa 31. El hacinamiento y las ur-
gencias económicas imponen de facto una cua-
rentena “comunitaria” que desafía el recelo con 
el que el presidente de centroizquierda, Alberto 
Fernández, ha manejado la pandemia para evi-
tar que los casos se disparen como en el vecino 

En una semana los contagios ascendieron a más 
de 100 y una mujer falleció, provocando pánico 
entre los 45 mil habitantes de la Villa 31, el barrio 
pobre más antiguo de Buenos Aires

El aislamiento social, la única medida efi caz para frenar la propagación del 
virus, es impracticable en la Villa 31.

El hacinamiento y urgencias económicas imponen una cuarentena “comuni-
taria” que desafía la política del presidente Alberto Fernández.

El aroma de comidas típicas se mezcla con el humo de motocarros que transportan mercaderías.

Brasil y otros países de la región.
En el “Playón Oeste” se concentra la vida co-

mercial de la barriada. A los costados de una an-
gosta calle emergen pequeños puestos de venta 
ambulante que ofrecen verduras, cereales, tapa-
bocas, alcohol y ropa usada, entre otros productos.

Sentado detrás de una mesa con especies y 
otros productos para la venta, el peruano Jacin-
to Asmat de 75 años admitió su miedo a conta-
giarse de coronavirus, pero no tiene otra forma 
de ganarse la vida.

El aroma de comidas típicas de rústicos loca-
les gastronómicos, con varios comensales en su 
interior, se mezcla con el humo de motocarros 
que transportan mercaderías. Una peluquería 
abierta atiende a dos clientas.

Al atardecer los jóvenes se juntan cerca de 
uno de los accesos principales, mientras de fon-
do suenan distintos ritmos musicales. Un grupo 
de hombres bebe cerveza. Ninguno lleva tapabo-
cas, que es obligatorio en la capital. No se inmu-
tan por la presencia de policías con chalecos an-
tibalas y armas largas.

“Entendemos que el aislamiento no puede ser 
igual que en la ciudad formal”, admitió Ignacio 
Curti, jefe gabinete de la Secretaría de Integra-
ción Social y Urbana de la alcaldía de Buenos Ai-
res. “Sabemos que la gente vive en una situación 
de mayor precariedad o menor cantidad de me-
tros en las que son sus habitaciones. Las salidas 
son hasta a veces ventajosas y necesarias para 
las familias”.

La alcaldía de Buenos Aires confi rmó este miér-
coles 301 casos en una decena de barrios vulne-
rables de la capital e informó que analiza 119 sos-
pechosos.

En Argentina el 35.5% de la población es po-
bre, según el cálculo ofi cial correspondiente al 
segundo semestre de 2019. El gobierno admitió 
que el impacto de la pandemia sobre una econo-
mía que ya venía golpeada empeorará la situa-
ción social, en especial la de los trabajadores no 
registrados y cuentapropistas.

“Se triplicaron las personas que están vinien-
do a comer por la pandemia”, admitió Vicky Ro-
dríguez, habitante de la villa y responsable del 
comedor regenteado por la organización social 
La Poderosa.

Decenas de recipientes de plástico para guar-
dar alimentos se apilan sobre largas mesas donde 
antes de la pandemia las familias se alimentaban. 
Ahora se les entrega la ración para que la coman 
en casa, aunque no siempre alcanza.

“Hay mucha gente que no tiene plato de co-
mida garantizado. La realidad es que necesitan 
salir y tirar una manta” para la venta ambulan-
te, acotó Lilian Andrade, otras de las voluntarias 
de La Poderosa y también vecina.

La Villa 31 es un símbolo de la pobreza estruc-
tural en Latinoamérica como la Rocinha en Río 
de Janeiro y El Petare en Caracas. Nació en la dé-
cada de 1930 con la llegada de inmigrantes italia-
nos y luego fue ampliándose con migración in-

terna y de países limítrofes.
Según datos ofi ciales, el 50% de sus habitan-

tes son argentinos y el resto se divide entre pa-
raguayos, peruanos y bolivianos.

Con la respiración entrecortada por el barbi-
jo y la angustia, Medina señaló que entre sus ve-
cinos de pasillo se confi rmaron 15 casos de coro-
navirus. “Nunca vinieron a tirar lavandina, nada. 
Acá nadie vino, nadie me ofreció nada”, se que-
jó la mujer, mientras intentaba en vano recoger 
agua de una canilla externa a su casa.

La falta de agua corriente se suple con el abaste-
cimiento de camiones cisterna, pero no dan abasto 
ante un incremento de la demanda a partir de las 
recomendaciones médicas de extremar la higiene.

“Hoy estamos resistiendo al covid-19 por los 
lazos que vamos formando, no gracias al gobier-
no de la ciudad o el Estado”, refl exionó la joven 
Andrade. “Esperemos que el futuro sea mejor, no 
solamente que termine el coronavirus sino toda 
la desigualdad social”.

El gobierno admitió que el impacto de la pandemia sobre una economía que ya venía golpeada 
empeorará la situación social.

La falta de agua corriente se suple con pipas, pero no 
dan abasto ante un incremento de la demanda.

La Villa 31 nació en la década de 1930 con inmigrantes 
italianos, luego se amplió con migración interna y de paí-
ses limítrofes.

Lloro toda la 
noche, tengo 

ataques de 
pánico porque 
me horroriza 

pensar que 
nos podemos 

enfermar”
Ramona Me-

dina
Habitante

301
casos

▪ de corona-
virus se regis-
tran en barrios 

vulnerables 
bonaerenses

Entende-
mos que el 

aislamiento 
no puede ser 

igual que en la 
ciudad formal”
Ignacio Curti

Funcionario

Se triplicaron 
las personas 

que están 
viniendo a 

comer por la 
pandemia”

Vicky Rodrí-
guez

Responsable de 
un comedor

Hay mucha 
gente que no 

tiene plato 
de comida 

garantizado. 
La realidad es 
que necesitan 
salir y tirar una 

manta”
Lilian Andrade

Vecina

35.5
por ciento

▪ de la 
población de 
Argentina es 

pobre

198
casos

▪ de corona-
virus registra 
la Villa 31, de 
alrededor de 
70 hectáreas

5598
casos

▪ confi rmados 
tiene Argen-

tina

293
decesos

▪ registraba 
el país austral 

hacia el viernes

El diseño urbanístico de la barriada, símbolo de desigualdad social, se asemeja por anárquico a un juego Tetris.
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Se acelera el 
virus en 
América
El Covid-19 se consolidó esta semana en 
el continente, con 1.7 millones de 
contagios y casi 100 mil muertes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

América se consolidó esta semana como 
el continente donde el coronavirus se ex-
pande con mayor rapidez en momentos 
en los que se aproxima a los 1.7 millones 
de contagios confi rmados y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) advierte 
que habrá cambios importantes en nues-
tras vidas hasta que haya una vacuna.

En América el número de muertes por 
coronavirus bordea ya las 100 mil y la ex-
pansión de la pandemia siguió su cur-
so en Estados Unidos al reportarse ca-
si un millón 300 mil casos, según los da-
tos compilados por la Universidad Johns 
Hopkins, que calcula que en el mundo ya 
son 273 mil 34 los fallecidos y 3 millones 
918 mil 316 los contagiados.

Incluso el coronavirus llegó hoy al cír-
culo cercano del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, al confi rmarse 
el contagio de la portavoz del vicepresi-
dente Mike Pence, mientras la Casa Blan-
ca intentaba minimizar el segundo posi-
tivo por covid-19 en menos de 24 horas.

Después de la Unión Americana, la si-
tuación más grave en América la afron-
tan Brasil (con 141 mil 88 casos), cuyas 
autoridades no han parado de minimizar 
la gravedad de la pandemia pese a la dra-
mática de algunos estados, seguido por 
Canadá (67 mil 368) y Perú (58 mil 526).

En la otra cara de la moneda, el gober-
nador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
anunció que el número de fallecidos dia-
rios por el nuevo coronavirus continúa es-

table por debajo de 300 
y celebró que “la bestia 
está huyendo”, aunque 
advirtió que había que 
seguir siendo cautos y 
mantener las medidas 
para evitar un repunte.

“Ahora, por primera 
vez, siento que vamos 
por delante (del virus), 
hemos demostrado que 
podemos controlar a la 
bestia si se miran todos 
esos números (hospita-
lizaciones, muertes e 
intubaciones) descen-

diendo (...) Así que tenemos a la bestia 
huyendo, todavía no la hemos matado, 
pero le llevamos la delantera”, dijo el go-
bernador.

El estado de Nueva York prevé la rea-
pertura de algunos condados del norte, 
donde el índice de contagios y de muer-
tes es mucho menor que en el sur del es-
tado y especialmente que en la ciudad de 
Nueva York y sus alrededores, epicentro 
mundial de la pandemia.

Por contra, el gobernador del estado 
brasileño de Sao Paulo, Joao Doria, anun-
ció que la cuarentena que rige en la re-
gión más poblada e industrializada del 
país continuará hasta el 31 de mayo de-
bido al creciente avance del COVID-19.

“Autorizar un relajamiento ahora sería 
poner en riesgo millares de vidas, al pro-
pio sistema de salud y, obviamente, la re-
cuperación económica” una vez que pase 
la emergencia sanitaria, declaró Doria.

Autorizar un 
relajamiento 
ahora sería 

poner en 
riesgo vidas, al 
propio sistema 

de salud y, 
obviamente, la 
recuperación 

económica
Joao Doria

Gobernador de 
Sao Paulo

Reciben países soporte económico
▪  Ante la crisis sanitaria y su impacto, Ecuador obtuvo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) dos préstamos por un total de 400 mdd; por su parte, Bolivia 
recibirá del Banco Mundial (BM) 170 mdd para fortalecer su sistema de salud.

MATA A NIÑOS 
ENFERMEDAD 
LIGADA A COVID
Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Tres niños murieron en Nueva 
York por una posible compli-
cación del covid que provoca in-
fl amación de vasos sanguíneos 
y problemas cardíacos, informó 
el gobernador, Andrew Cuomo.
Por lo menos 73 niños en Nueva 
York han sido diagnosticados 
con síntomas similares al mal de 
Kawasaki -un raro padecimien-
to infl amatorio infantil- y el sín-
drome del choque tóxico. La 

mayoría son pequeños y en 
edad de escuela primaria.
Cuomo anunció dos fallecimien-
tos más un día después de infor-
mar sobre la muerte de un niño 
de 5 años el jueves en un hospi-
tal de la ciudad de Nueva York. 
No dio información sobre el lu-
gar en donde fallecieron los 
otros dos niños ni su edad. No 
hay prueba de que el virus cause 
el misterioso síndrome.
Decenas de niños en otras par-
tes de Estados Unidos han sido 
hospitalizados con la afección 
infl amatoria que podría estar 
vinculada con el coronavirus y 
que se presentó desde hace un-
as semanas en Europa.
Los síntomas son fi ebre prolon-
gada, fuerte dolor abdominal y 
problemas para respirar.

El fi scal pelele de Maduro, Tarek William, señaló que 
se solicitará la extradición de Goudreau.

Decenas de niños podrían tener el mal de Kawasaki, visto ya en Europa.

La doctora Deborah Birx asesorará 
sobre la distribución del fármaco.

Venezuela 
busca a ex 
boina verde

Vigila Casa 
Blanca al 
remdesivir

La Fiscalía ordenó la captura del 
contratista Jordan Goudreau
Por AP/Caracas
Foto. AP/Síntesis

La Fiscalía General 
de Venezuela orde-
nó la captura de un 
contratista estadou-
nidense y dos oposi-
tores venezolanos 
por su supuesta vin-
culación con una fa-
llida incursión arma-
da el fi n de semana, y 
anunció que pedirá su 
extradición.

La medida fue 
anunciada por el fi s-
cal general Tarek Wi-
lliam Saab, quien in-
dicó que el Ministerio 
Público libró órdenes 
de aprehensión con-
tra el exboina verde, 
Jordan Goudreau, 
-quien se adjudicó la 
responsabilidad de la 
operación en el estado costero de La Guaira-, 
del congresista opositor Sergio Vergara y del 
asesor político Juan José Rendón por el su-
puesto diseño y fi nanciamiento del plan.

Goudreau, directivo de la empresa de se-
guridad SilverCorp. con sede en Florida, di-
jo recientemente que suscribió un contrato 
con Vergara, Rendón y el líder opositor Juan 
Guaidó para derrocar al dictador Nicolás Ma-
duro. Guaidó, que también encabeza la Asam-
blea Nacional, ha descartado tener vínculos 
con la frustrada incursión.

Por su parte, Rendón manifestó que le ha-
bía pagado 50 mil dólares a Goudreau por un 
acuerdo preliminar, que no hizo efectivo, y que 
implicaba la posible captura y entrega a las 
autoridades estadounidenses de algunas fi gu-
ras del gobierno venezolano. Rendón negó que 
Guaidó haya fi rmado el contrato.

En redes sociales, Guaidó retó a Maduro a 
que lo detenga, diciéndole: “si eres tan valien-
te dale, tú eres un dictador”.

“No se conformaron con sembrar armas, o 
falsas pruebas, sino que ahora llegaron al ex-
tremo de matar venezolanos y usar sus cuer-
pos sin vida para montar una historia”, sostu-
vo: “no podrá parar el gran descontento popu-
lar, la crisis que desborda”.

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

En un intento por atajar otro 
frenesí caótico para obtener su-
ministros escasos, la Casa Blan-
ca indicó que intervendrá pa-
ra ayudar a coordinar la dis-
tribución del primer fármaco 
que parece ayudar a algunos 
pacientes de covid-19 a recu-
perarse más rápido.

La secretaria de Prensa Ka-
yleigh McEnany les dijo a los re-
porteros que la doctora Debo-
rah Birx, integrante del equipo 
especial de la Casa Blanca para 
el control del coronavirus, se 
convertirá en una de las prin-
cipales asesoras sobre dónde 
se distribuirá la medicina in-
travenosa remdesivir.

Está creciendo la alarma en 
la comunidad médica en tor-
no al acceso al fármaco, que la 
Administración de Alimen-
tos y Medicamentos autorizó 
la semana pasada para su uso 
de emergencia.

Birx es “la persona que es-
tá revisando constantemente 
las cifras, revisando constan-
temente los datos”, dijo McE-
nany. “Y ella realmente tiene la 
mejor comprensión acerca de 
cómo debería ser distribuido 

eso”. McEnany no proporcio-
nó detalles adicionales.

De igual forma a lo que ha 
ocurrido con el equipo de pro-
tección personal y las pruebas 
para detectar el coronavirus, la 
disponibilidad de remdesivir 
podría convertirse en otra de-
bacle previsible en la respues-
ta de la nación a la pandemia 
del coronavirus.

El pasado jueves, Japón 
aprobó el uso del remdesivir 
de Gilead Sciences Inc como 
tratamiento para la enferme-
dad del Covid-19.

Los costos 

Ha crecido la alarma en la 
comunidad médica en torno 
al acceso al fármaco, que EU 
autorizó la semana pasada 
para su uso de emergencia, 
pues su disponibilidad podría 
convertirse en otra debacle 
previsible.
AP/Síntesis

No bromea

Trump ratificó que su 
gobierno no tuvo nada 
que ver con el incidente:

▪ El magnate dijo a Fox 
News que “si alguna vez 
hiciéramos algo con 
Venezuela, no sería así. 
Sería un poco dife-
rente. Se llamaría una 
invasión”.

▪ Por la fracasada incur-
sión armada del pasado 
domingo en el estado 
La Guaira han sido 
detenidas 31 personas, 
entre ellas los estadou-
nidenses Luke Denman 
y Airan Berry.

Fustiga Obama respuesta 
de Trump al virus

▪  El expresidente de EU, Barack Obama, califi có de “desastre 
caótico” las acciones de Donald Trump en la actual pandemia; 

son sus críticas más duras a la actual administración tras 
mantenerse en segundo plano. EFE/AP/SÍNTESIS



Se prepara
DANIEL RICCIARDO
Daniel Ricciardo, confi nado en su granja cerca 
de Perth, en Australia, cree que el comienzo 
de la temporada puede ser espectacular, con 
el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring a 
principios de julio.
"Habrá emoción, excitación, motivación... Todo 
el mundo estará preparado, habrá chicos que 
compitan a este nivel de adrenalina y otros que 

no sean capaces", adelantó.
"Habrá adelantamientos audaces, pero también 
errores de apreciación. Veremos un poco de 
todo, estoy seguro", continuó.
La temporada de F1, que debía arrancar en 
marzo en Australia, no ha podido comenzar por 
el momento debido a la pandemia del nuevo 
coronavirus. Se han anulado o aplazado diez 
pruebas de un campeonato que debía contar con 
22, una cifra récord.
foto: Especial

Michael 
JordanJordan
Su serie The Last Dance en Netfl ix 
está siendo un auténtico éxito. Se han 
ido revelando algunos secretos de la 
fi lmación. pág. 02

foto:  Especial

Exjugador NBA
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El exjugador se encontraba 
internado en terapia intensiva 
y en coma inducido luego de 
ser golpeado en la cabeza por el 
joven que le robó la bicicleta en 
sus ciudad natal. – foto: Especial

MUERE TRINCHE CARLOVICH. pág 02

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

NFL:
Suspende juegos en México y Londres ante 
pandemia de coronavirus. #sintesisCRONOS

Ciclismo:
Aplica uso de la tecnología distancia. 
#sintesisCRONOS

Competición alemana:
Confi rma su regreso para una nueva normalidad 
y para la reactivación. #sintesisCRONOS
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CICLISMO APLICA EL USO 
DE LA TECNOLOGÍA A 
DISTANCIA
Por Redacción

El entrenador nacional de pista, Iván Ruiz, 
señaló que el programa de preparación 
a distancia mediante la tecnología, se 
ha convertido en un valor agregado para 
mantener el seguimiento de la selección 
nacional rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020, a propósito de la contingencia 
que se vive por la pandemia del coronavirus.

Explicó que con el trabajo que se realiza 
ante el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, 
para mantener el nivel de las ciclistas Jessica 
Salazar y Daniela Gaxiola rumbo a Tokyo 2020, 
se ha adaptado el programa para cumplir con 
las expectativas.

"El deportista revisa el trabajo, después 
el entrenador a distancia se lo puede revisar, 
analiza qué fue lo que sucedió y después 
de eso tomar decisiones para saber qué 
viene más adelante. Si bajamos la carga, si la 
mantenemos o la podemos subir más. Esta 
tecnología es el valor agregado con el que 
contamos ahora ante la situación que es 
complicada". El entrenador dijo que se deben 
aprovechar las tecnologías disponibles para 
trabajar a distancia aunque modifi ca en mucho 
el proceso de preparación. El entrenador 
jalisciense dijo que se deben aprovechar las 
tecnologías disponibles.

breves

Vuelve el futbol / La 
competición alemana 
confirma su regreso
De igual modo, la federación nacional 
de Montenegro detalló que su idea es 
reanudar su liga el 1 de junio, aunque 
esa decisión está pendiente de la 
aprobación del gobierno nacional. 
En el caso del país balcánico, el 19 de 
julio es la fecha elegida para cerrar el 
campeonato si se cumplen los plazos. 
Serbia también dio su visto bueno a la 
vuelta del fútbol el 30 de mayo. 
Por Redacción/Foto. Especial

La Premier / Prohibirán 
celebraciones en los goles
La Premier League inglesa prohibirá las 
celebraciones en grupo de los goles, los 
cambios de camiseta y escupir, como 
parte del nuevo protocolo para que el 
fútbol vuelva.

Según el diario británico The 
Telegraph, las medidas se aplicarán para 
esta temporada y podría extenderse su 
uso hasta un periodo de doce meses, 
para tratar de evitar la propagación del 
virus. 
Por Redacción/Foto. Especial

Sevilla / Información 
colocaba al jugador
El futbolista del Real Madrid, Dani 
Ceballos ha reaccionado a través de 
Twi� er sobre el posible fi chaje de 
Ocampos por el conjunto merengue en 
el que el ex del Betis estaría implicado. 
El deseo de Dani pasa por seguir en el 
Real Madrid el curso que viene, si no 
fuera posible tendría otras opciones 
de salir cedido o vendido antes que la 
del Sevilla donde no sería del todo bien 
recibido por su pasado. 
Por Redacción/Foto. Especial

Morelia con nuevo 
nuevo director general 

▪  Con ánimo renovado de cara al Torneo Clausura 2020, 
Morelia dio la bienvenida a Mauricio Lanz González como 

nuevo Director General de la institución, quien asume el reto 
de fortalecer al equipo. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

El director de The Last Dance, Jason Hehir, dio 
detalles de cómo fueron las negociaciones con el 
protagonista de los Chicago Bulls

Jordan se 
negó a grabar 
en su casa
Por Redacción/EU
Foto. Especial

A más de dos décadas del últi-
mo campeonato de la NBA que 
conquistó Michael Jordan jun-
to a los míticos Chicago Bulls, 
la serie documental que se es-
trenó hace ya varias semanas 
en los Estados Unidos y el resto 
del mundo ya es un éxito. Con 
históricos números de audien-
cia, los primeros seis capítulos 
marcaron diferentes puntos en 
la carrera de uno de los atletas 
más relevantes en la historia 
del deporte.

Con un repaso por el naci-
miento de la fi gura de Jordan en 
su infancia, sumado al de otras 
estrellas de la NBA y de aque-
llos Bulls como Scottie Pippen 
y Dennis Rodman, la película 
se centra en la última tempo-
rada victoriosa de Chicago, la 
97-98 que terminó con el sex-
to anillo de campeón para una 
franquicia que marcó una era 
en la liga más famosa del bás-
quet del mundo.

MJ fue entrevistado 
en tres ocasiones
Como actor protagónico de la historia, Jordan 
accedió a mostrar las más de 10.000 horas de 
grabación que se tomaron hace más de dos dé-
cadas de la intimidad de su equipo. Y además 
más de un centenar de notas que se realizaron 
para el documental, MJ fue entrevistado en tres 
ocasiones. A pesar de que en un primer momen-
to se dijo que los mano a mano con el director 
Jason Hehir habían sido en su residencia en la 
Florida, fue el hombre a cargo de liderar The 
Last Dance el que se encargó de confi rmar que 
no visitó la mansión del histórico 23.

“Hay ciertos aspectos de su vida que quie-
re mantener en privado”, dijo Hehir en diálogo 
con el sitio web estadounidense Insider, confi r-
mando que fue Jordan el que se negó a que las 
grabaciones fuera en su fastuosa casa.

¿Qué tuvo que hacer Hehir para encontrar 
una locación donde fi lmar los relatos del seis ve-
ces campeón de la NBA? “Busqué lugares en los 
que parecía que Michael podría vivir. Sabía có-
mo era su casa real y sabía que se trataba de un 
tipo rico que tenía ciertos gustos, así que quería-
mos algo que combinara con eso”, contó Hehir.

En ese mismo sentido, el director de The Last 
Dance dio su opinión sobre el por qué Jordan 
prefi rió mantener la intimidad de su hogar. “Sim-
plemente no quería que la gente viera todo eso. 

Simplemente 
no quería que 
la gente viera 
todo eso. Lo 
respeté, así 
que nunca lo 

presioné”.     
Jason Hehir

Director

“Hay ciertos 
aspectos de 

mi vida que en 
realidad quiero 

mantener en 
privado. No 

dare mi casa 
como set de 

fi lmación"
Michael Jordan

Exjugador

En la actualidad Michael Jordan es propietario del 
equipo de la NBA, los Charlo� e Hornets.  

Jason Hehir  "feliz por traer luz en tiempos de oscuri-
dad".

En México el coronavirus ha dejado 23,471 contagios 
y 2,154 muertes, de acuerdo a datos ofi ciales.

Lo respeté, así que nunca lo presioné”.
Una vez que Michael le comunicó que no da-

ría su casa como set de fi lmación, Hehir se puso 
a buscar casas por la zona cercana a la residen-
cia Jordan, ubicada en Júpiter. El primer lugar 
fue una mansión alquilada por la producción y 
las dos restantes fueron propiedades de ami-
gos personales de los productores a cargo del 
documental. “Los sorprendería lo rápido que 
la gente abre sus puertas cuando uno pregun-
ta: ‘¿Puede Michael Jordan venir y ser entre-
vistado en su casa?’”, dijo Hehir.

Es importante destacar que la nueva man-
sión de Jordan, la que comparte con su esposa 
Yvette Prieto, se encuentra en el complejo de 
golf The Bear’s Club, una comunidad cerrada 
que cuenta con un campo creado por Jack Nic-
klaus, una leyenda del deporte. 

Por Redacción
Foto. Especial/Síntesis

La NFL, que había planeado ju-
gar este año un partido en la 
Ciudad de México y cuatro en 
Londres, dijo que toda la tem-
porada 2020 que está progra-
mada para comenzar en sep-
tiembre se llevará a cabo en Es-
tados Unidos.. “Después de un 
análisis considerable, creemos 
que la decisión de jugar todos 
nuestros partidos a nivel na-
cional esta temporada es la co-
rrecta para nuestros jugadores, 
nuestros clubes y todos nues-
tros hinchas en Estados Uni-
dos, México y el Reino Unido”, 
dijo en un comunicado el vice-
presidente ejecutivo de estra-
tegia y crecimiento de la NFL, 
Christopher Halpin.

Se habìa  planeado jugar un 
partido en el Estadio Azteca
La posible presencia del chikun-
gunya destaca la vulnerabilidad 
a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por in-
sectos y pone de relieve la im-
portancia de los programas de 
control ininterrumpidos como 

componente esencial de la se-
guridad sanitaria.

Originalmente, la NFL ha-
bía planeado jugar un partido 
en el Estadio Azteca de la Ciu-
dad de México, dos en el Esta-
dio Tottenham Hotspur y dos 
en Wembley.

Los Cardenales de Arizona, 
los Halcones de Atlanta, los Ja-
guares de Jacksonville y los Del-
fi nes de Miami, que debían ser 
equipos locales para los Juegos 
de la Serie Internacional, ahora 
jugarán todos sus partidos co-
mo local en sus estadios en Es-
tados Unidos.

“Se entiende que muchos de 
los espectáculos y eventos de-
portivos que iban de un país a 
otro se cancelen, hay que tener 
las precauciones necesarias. Va-
mos a hablar con ellos (NFL) 
y prepararnos para el próximo 
año”, dijo en rueda de prensa la 
alcaldesa de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum.

Todo esto debido a la pande-
mia del coronavirus que ha de-
jado cerca de 250,000 muertes 
en todo el mundo, según un re-
cuento de Reuters. En México 
ha dejado victimas.

La NFL suspende 
varios juegos
De la temporada regular 2020 programados 
para jugarse en la Ciudad de México y Londres, 
debido a la pandemia del coronavirus

Por Redacción

El exfubolista Tomás Felipe 'el 
Trinche' Carlovich falleció a la 
edad de 74 años luego de ser víc-
tima de un asalto, donde le qui-
taron una bicicleta nueva en su 
natal Rosario.

El exjugador se encontraba 
internado en terapia intensiva 
y en coma inducido luego de ser 
golpeado en la cabeza por el jo-
ven que le robó la bicicleta en 
sus ciudad natal.

Eduardo Bulfoni, presiden-
te de Central Córdoba, equipo 
del que el Trinche Carlovich 
era ídolo se pronunció ante su 
fallecimiento."Era nuestro ído-
lo. Hoy estamos muy conmovi-
dos. Todavía voy a las canchas 
de Buenos Aires y me pregun-
tan por él, por cosas que hizo 
40 años atrás. Era verdad que 
se transformaba en un mito". 
comentó para Radio2 AM1230.

Emblema del Futbol 
Carlovich es considerado un em-
blema del fútbol de Santa Fe. A 
pesar de haber jugado la mayor 
parte de su carrera en categorías 
inferiores , Diego Armando Ma-
radonale obsequió hace poco una 
camiseta con la frase: "Trinche, 
vos fuiste mejor que yo".

Muere el 
Trinche 
Carlovich




