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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/ Síntesis

El rector de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), Luis Armando González Placencia, 
señaló que aproximadamente seis de cada diez 
alumnos toman sus clases a través del uso de las 
plataformas; mientras que el resto mediante su 
teléfono celular y correo electrónico.

González Placencia, externó que desde el mo-
mento que se tuvo conocimiento de las modifi -
caciones que se tendrían en todos los ámbitos 
incluyendo el rubro de la educación a causa de 
la pandemia por Covid-19, la institución imple-
mentó diversas directrices de trabajo y estudio 

Adapta UATx las clases
El rector, Armando González, refi rió que no 
todos los alumnos acceden a las plataformas

Armando González refi rió que el celular se ha vuelto una herramienta de comunicación muy importante.

para no exponer ni a los docentes ni alumnos.
“Desde el momento en que supimos que es-

taba la situación de la pandemia, en marzo se to-
mó la decisión de trasladar a todas las facultades 
en medida de lo posible al trabajo desde casa al 
igual que las clases. Estamos conscientes de que 
no todos iban a tener la posibilidad de acceder a 
las plataformas, sin embargo, se han dado opcio-
nes para los alumnos”.

Refi rió que el celular se ha vuelto una herra-
mienta de comunicación muy importante esco-
larmente hablando, pues no todos tienen la po-
sibilidad de contar en sus hogares con una com-
putadora o acceso a internet. 
METRÓPOLI 3

Del Rosario Haget confi ó que esta parálisis, a causa de la contingencia sa-
nitaria, pueda levantarse pronto y superar los efectos del Covid–19.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra) en 
Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget, puntua-
lizó que la industria automotriz es la que tiene 
que reiniciar actividades, pues los paros téc-
nicos están por concluir en algunas empresas.

Indicó que están en espera de que el gobier-
no federal amplíe el catálogo de empresas que 
puedan abrir sus puertas para reactivar la eco-
nomía, pues de no ser así se perderían un im-
portante número de fuentes laborales.

Del Rosario Haget mencionó que a fi nales 
del pasado mes México, Estados Unidos y Ca-
nadá alistaban la apertura de actividades de la 
industria automotriz de América del Norte, 
mismas que se encuentran restringidas por 
la pandemia de Covid-19.

Especifi có que el gobierno federal ha seña-
lado que una de las industrias que de mane-
ra inicial se reactivará es la automotriz, por lo 
que esperan se cumpla con ello, porque no po-
drían estar parados dos meses, “no se resisti-
rían dos meses de inactividad”. 

METRÓPOLI 5

Espera el sector 
automotriz inicio 
de actividades

La dependencia informó que las dos defunciones se re-
gistraron en la SESA, un hombre y una mujer.

La tauromaquia en la voz de periodistas 
▪  La fi esta brava atraviesa por una faceta diferente, manifi estan especialistas que durante sus años de 
profesión y pasión por los toros, además de dedicarse a escribir, narrar y comentar en la materia, han sido 
testigos de la trasformación de esta fi esta. GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ARCHIVO

El Sepuede 
impartirá un 
taller virtual 
▪  El Sepuede, a través del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) en Tlaxcala, invita al público 
en general al Taller Virtual para 
Buscadores de Empleo, el cual se 
efectuará el próximo martes 12 
de mayo a las 10:00 horas, a 
través de la plataforma Zoom, 
informó Manuel Camacho 
Higareda. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

CONFIRMA SESA 24 
CASOS MÁS DE COVID 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó 24 casos 
más y dos fallecimientos de Covid-19 en Tlaxcala. 
De esta manera, la entidad registra 385 contagios, 
68 fallecimientos y 106 personas recuperadas de 
la enfermedad, la dependencia informó que las dos 
defunciones se registraron en la SESA. METRÓPOLI 2

Con el propósito de contener la propagación de 
Covid-19 en Tlaxcala, el Gobierno del Estado a través de 
brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil 
y personal de la Secretaría de Salud, instalaron fi ltros 

sanitarios en los tianguis dominicales de Chiautempan, 
Zacatelco y Apizaco. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Filtros sanitarios
 previenen contagios 

de Covid-19

El estado 
estableció los 
mecanismos 

de apoyo 
con recursos 
propios para 

el sector 
productivo, 

pero lo que no 
se ha podido 
resolver es el 
tema federal 
y ello podría 
provocar el 
recorte de 
personal.”

Marcos del 
Rosario

Canacintra
Humilla-

ción
El América demostró 

que hasta en los video-
juegos es superior y 

bajo el control de Santi 
Cáseres, goleó por 3-1 

a los Pumas, en la eLiga 
MX. Imago7

Marchan 
por desa-

parecidos
Grupos de mujeres 

exigieron la búsqueda 
de sus hijos desapare-

cidos como hacen cada 
10 de mayo. EFE
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La entidad registra 385 contagios, 68 fallecimientos 
y 106 personas recuperadas de la enfermedad.

Por Redacción
Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de fomentar 
las diferentes disciplinas ar-
tísticas entre la población, du-
rante la emergencia sanita-
ria por Covid-19, el Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) implementa y desarro-
lla la iniciativa cultural “El Ar-
te Nos Une”, donde a través 
de redes sociales creadores 
locales comparten conteni-
dos artísticos. 

Juan Antonio González 
Necoechea, director general 
del ITC, señaló que con el res-
paldo del Gobierno del Esta-
do se crea este proyecto pa-
ra acercar el arte y la cultu-
ra a la población tlaxcalteca.

“Ante las medidas de dis-
tanciamiento social, nos vemos en la necesi-
dad de generar mecanismos y acciones que 
acerque las diferentes manifestaciones artísti-
cas a las familias, como una forma de coadyu-
var a que la sociedad tengan acceso a la cultu-
ra en este periodo”, apuntó.

Con el apoyo de las nuevas tecnologías y ba-
jo una programación previamente estableci-
da, se comparten contenidos artísticos en los 
que participan creadores locales de diferen-
tes disciplinas.

González Necoechea apuntó que la estra-
tegia representa un apoyo para los artistas de 
la entidad durante la emergencia sanitaria, al 
compartir presentaciones musicales, lectu-
ras, cuentos, funciones de títeres, entre otras 
actividades; lo que a su vez se establece inte-
racción virtual entre creadores y el público 
tlaxcalteca.

De esta manera, en los perfi les institucio-
nales de Facebook: Instituto Tlaxcalteca Cul-
tura ITC; en Twitter: @TlaxcalaITC e Insta-
gram: itctlaxcala, se publican pequeñas cápsu-
las en las que participa la comunidad artística 

Implementa ITC 
“El Arte nos une”

CONFIRMA SESA 
24 CASOS DE COVID 
Y DOS FALLECIDOS
Por Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó 24 
casos más y dos fallecimientos de Covid-19 
en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra 385 
contagios, 68 fallecimientos y 106 personas 
recuperadas de la enfermedad.

La dependencia informó que las dos 
defunciones se registraron en la SESA, y 
corresponden a un paciente masculino de 
60 años con diabetes mellitus, obesidad e 
insufi ciencia renal crónica y una mujer de 50 
años sin comorbilidad.

El estado registra, hasta este momento, 
1106 casos negativos, 277 se encuentran en 
espera de resultado y 385 bajo vigilancia 
epidemiológica.

Del total de casos positivos, 259 se han 
registrado en la SESA, 82 en el IMSS y 44 en 
el Issste. 

Mientras que del total de fallecimientos, 
46 se registraron en la SESA, 16 en el IMSS, 
cuatro en el Issste, uno en su domicilio y uno 
en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 
59 casos, Huamantla 26, Apizaco 25, 
Calpulalpan y San Pablo del Monte 20, 
Hueyotlipan 18, Chiautempan 17, Zacatelco 16, 
Yauhquemehcan 11, Tetla 10; Nativitas, Tlaxco 
e Ixtacuixtla 9, Xiloxoxtla, Teolocholco, Panotla 
y Papalotla 8; mientras que Contla, Santa Ana 
Nopalucan, Xicohtzinco y Tepeyanco suman 7 
por municipio, y Tzompantepec 6.

Además de que en Santa Cruz Tlaxcala, 
Santa Catarina Ayometla y Zitlaltepec 
registran 5 casos cada uno; Apetatitlán, 
Nanacamilpa, Tepetitla de Lardizábal y 
Tetlatlahuca 4 por demarcación; y Cuapiaxtla, 
Totolac y Xaloztoc 3.

Refuerzan 
la sanitización 
en Huamantla

Por Redacción
Especial/Síntesis

Las “Jornadas de Sanitización” del Gobierno 
del Estado, refuerzan los recorridos de desin-
fección de calles y espacios públicos de colo-
nias y comunidades de los 60 municipios, co-
mo parte de las medidas preventivas para con-
tener la propagación de Covid-19 en la entidad.

En el municipio de Huamantla, brigadas de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) 
y autoridades locales, llevaron a cabo labores 
de sanitización en 39 zonas, entre comunida-
des, barrios y colonias de esta demarcación.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, 
José Antonio Ramírez Hernández, detalló que 
para estos trabajos se emplearon cerca de 16 
mil 800 litros de mezcla sanitizante, los cua-
les fueron esparcidos con el apoyo de cuatro 
unidades tipo tractor.

José Antonio Ramírez subrayó que en esta Fase 3 de la emergencia sanitaria nacional se deben mantener y reforzar las medidas preventivas.

Por Redacción
Especial/Síntesis

Con el propósito de contener la propagación de 
Covid-19 en Tlaxcala, el Gobierno del Estado a 
través de brigadas de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) y personal de la Secre-
taría de Salud (SESA) instalaron fi ltros sanita-
rios en los tianguis dominicales de Chiautempan, 

Zacatelco y Apizaco, donde distribuyeron gel an-
tibacterial, entregaron cubrebocas y tomaron la 
temperatura a comerciantes y usuarios.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, 
José Antonio Ramírez Hernández, subrayó que 
en esta Fase 3 de la emergencia sanitaria nacional 
se deben mantener y reforzar las medidas pre-
ventivas, por lo que de manera coordinada con 
presidentes municipales se fortalecen las accio-

Los fi ltros 
previenen 
contagios
Brigadas del Gobierno del Estado recorrieron 
los mercados dominicales de Chiautempan, 
Zacatelco y Apizaco en prevención del Covid-19

María Eugenia Muñoz Juárez, comerciante 
en el tianguis de Chiautempan, indicó que la 
prevención es primordial y el contar con las 
medidas necesarias les brinda protección a 
clientes y vendedores.
Redacción

nes de prevención en los centros 
de abasto.

En su oportunidad, Ross Mary 
Sánchez Salazar, vendedora del 
tianguis de Chiautempan, reco-
noció el trabajo de las brigadas, 
quienes a través de recorridos 
refuerzan la prevención de con-
tagios.

Asimismo, María Eugenia 
Muñoz Juárez, comerciante en 
el tianguis de Chiautempan, indi-
có que la prevención es primor-
dial y el contar con las medidas 
necesarias les brinda protección 
a clientes y vendedores.

Finalmente, el titular de la 
CEPC dio a conocer que tam-
bién personal de la CEPC brin-
dó acompañamiento en diferen-

tes demarcaciones donde se llevó a cabo el cierre 
de panteones con la fi nalidad de evitar la aglome-
ración de personas.

Se sanitizaron colonias y fraccionamientos, así como la zona centro del municipio.

Ramírez Hernández abundó 
que para esta ocasión se deci-
dió utilizar los cuatro vehícu-
los en el mismo municipio, con 
el fi n de cubrir la mayor par-
te del territorio de la comuna.

En su oportunidad, el titu-
lar de Protección Civil de Hua-
mantla, Renato Díaz Contreras, 
reconoció la importancia de es-
tas tareas, ya que se realizan en 
un momento clave de la pande-
mia y contribuyen a frenar la 
propagación de Covid-19. 

Además, de los recorridos en 
barrios y comunidades, se rea-
lizaron labores de sanitización 
en colonias y fraccionamientos, 
así como en la zona centro del 

municipio.
Este domingo diez de mayo, las “Jornadas de 

Sanitización” llevaron a cabo trabajos de sani-
dad en comunidades del municipio de Apizaco.

Entre comunidades, barrios y 
colonias de la demarcación

Personal de la 
CEPC brindó 
acompaña-
miento en 
diferentes 

demarcacio-
nes donde 
se realizó 

el cierre de 
panteones con 

la fi nalidad 
de evitar la 

aglomeración 
de personas.

Antonio 
Ramírez

CEPC

Para esta 
ocasión se 

decidió utilizar 
los cuatro 
vehículos 

en el mismo 
municipio, con 
el fi n de cubrir 
la mayor parte 
del territorio 
de la comuna.

Antonio 
Ramírez

CEPC

Importantes
tareas
En su oportunidad, el titular de Protección Civil 
de Huamantla, Renato Díaz Contreras, reconoció 
la importancia de estas tareas, ya que se 
realizan en un momento clave de la pandemia y 
contribuyen a frenar la propagación de Covid-19.
Redacción

del estado.
Este espacio se encuentra abierto a cualquier 

propuesta, por lo que las personas interesadas en 
formar parte, pueden enviar un correo electró-
nico con su material audiovisual a la dirección 
elartenosunetlax@gmail.com.

Cabe señalar que, la iniciativa contempla la 
realización de una serie de cápsulas que mues-
tran las 37 obras exhibidas en la Galería de Ar-
te Tlaxcala, a fi n de promover su venta en el es-
tado y el país.

Finalmente, el director general del ITC indicó 
que de manera virtual se abrió este espacio con 
las piezas que formaban parte del segundo lote 
de venta, pero que debido a las medidas sanita-
rias no se pudo llevar a cabo, y se buscaron alter-
nativas de apoyo para los artistas.

Apoyo durante la
emergencia sanitaria
González Necoechea apuntó que la estrategia 
representa un apoyo para los artistas de la 
entidad durante la emergencia sanitaria, al 
compartir presentaciones musicales, lecturas, 
cuentos, funciones de títeres, entre otras 
actividades; lo que a su vez se establece 
interacción virtual entre creadores y el público 
tlaxcalteca.
Redacción

La iniciativa 
contempla la 

realización 
de una serie 
de cápsulas 

que muestran 
las 37 obras 

exhibidas en la 
Galería de Arte 

Tlaxcala, a fi n 
de promover 
su venta en 

el estado y el 
país.

Antonio 
González

ITC

Esta iniciativa se implementó para compartir conteni-
dos artísticos de creadores locales.

La prevención es primordial
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Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), Luis Armando González Placencia, 
señaló que aproximadamente seis de cada diez 
alumnos toman sus clases a través del uso de las 
plataformas; mientras que el resto mediante su 
teléfono celular y correo electrónico.

González Placencia, externó que desde el mo-
mento que se tuvo conocimiento de las modifi-
caciones que se tendrían en todos los ámbitos 
incluyendo el rubro de la educación a causa de 
la pandemia por Covid-19, la institución imple-
mentó diversas directrices de trabajo y estudio 

para no exponer ni a los docentes ni alumnos.
“Desde el momento en que supimos que es-

taba la situación de la pandemia, en marzo se to-
mó la decisión de trasladar a todas las facultades 
en medida de lo posible al trabajo desde casa al 
igual que las clases. Estamos conscientes de que 
no todos iban a tener la posibilidad de acceder a 
las plataformas, sin embargo, se han dado opcio-
nes para los alumnos”.

Refirió que el celular se ha vuelto una herra-
mienta de comunicación muy importante esco-
larmente hablando, pues no todos tienen la po-
sibilidad de contar en sus hogares con una com-
putadora o acceso a internet.

“Los estudiantes que no tienen los recursos ne-

Adapta UATx 
las clases a 
distancia
El rector, Armando González, refirió que no 
todos los alumnos pueden acceder a las 
plataformas, sin embargo, existen métodos 

Instalan filtros 
sanitarios en 
los panteones 

Reporta IMM 
18 agresiones 
a mujeres

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Celina Pérez Rodríguez, direc-
tora Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM) informó que se 
tiene registro de 18 casos de 
agresión física hacia las mu-
jeres en lo que va de la contin-
gencia sanitaria por Covid-19, 
en la capital el estado; refirió 
que reportes de violencia se 
han hecho llegar a través de 
la Dirección de Seguridad Pú-
blica municipal, ya que ellos 
son los primeros respondien-
tes ante estos hechos.

La funcionaria munici-
pal, señaló que desde el pri-
mer día de aislamiento el 20 
de marzo se tuvo una denun-
cia por agresión, de ahí al cie-
rre de marzo fueron siete los 
casos; mientras que de las on-
ce agresiones físicas cometi-
das durante abril, tres de ellas se registraron 
en la comunidad de Ocotlán, dos en Tizatlán 
y un caso en Metepec, Felipe Santiago Xico-
hténcatl, Acuitlapilco, San Gabriel, Chimalpa 
y una atención a través del Messenger del Fa-
cebook oficial del IMM.

Puntualizó que los elementos de Seguri-
dad Pública municipal, son quienes brindan 
la atención directa del reporte y lo hacen lle-
gar al instituto para que se le dé seguimien-
to, “en el reporte que nos envían vienen todos 
los datos de la víctima, incluso con fotografías 
del domicilio para una fácil ubicación”, acotó.

En este sentido, explicó en días normales 
(fuera de la pandemia) inmediatamente al otro 
día del reporte se realiza una visita domicilia-
ria, sin embargo, por la contingencia sanita-
ria y acatando las recomendaciones necesa-
rias, mencionó, el contacto se realiza vía tele-
fónica y a través del Messenger del Facebook, 
evitando que el personal del IMM se exponga 
de alguna manera.

“Nuestra presidenta municipal, Anabell Áva-
los Zempoalteca, nos ha instruido que duran-
te esta contingencia estemos muy al pendien-
te de las mujeres de la capital para apoyarlas 
en caso de sufrir algún tipo de violencia, sobre 
todo en esta época donde se nos ha sugerido 
permanecer en casa el mayor tiempo posible”.

Pérez Rodríguez, exhortó a todas las muje-
res del municipio que no permitan ser violen-
tadas y que si en algún momento de la contin-
gencia sanitaria que se está viviendo se sienten 
en peligro, llamen al 911 directamente para te-
ner una ayuda inmediata, o bien de manera 
virtual envíen un mensaje a la página del ins-
tituto para solicitar ayuda. La página es mu-
jercapitaltlaxcala.

Cabe mencionar que de las mujeres agre-
didas se les buscó redes de apoyo, además de 
que en la mayoría de los casos el agresor hu-
yó del lugar de los hechos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala, 
los presidentes de comunidad 
y delegados con el respaldo de 
las direcciones de Protección 
Civil y Seguridad Pública ins-
talaron filtros sanitarios en los 
accesos a los panteones del te-
rritorio capitalino, con el ob-
jetivo de que quienes acudan 
a estos lugares, lo hagan bajo 
las medidas de sanidad perti-
nentes para evitar contagios del 
coronavirus. 

Así lo informó el titular de 
Protección Civil, Julio Blanco 
Badillo, quien atendió puntual-
mente las instrucciones de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, con la finalidad de im-
plementar medidas higiénicas que beneficien 
a los ciudadanos. 

Detalló que este operativo especial en pan-
teones tuvo como propósito concientizar a la 
población respecto al uso de cubrebocas, la apli-
cación constante de gel antibacterial y lavado 
de manos, para bien de todos. 

Agregó que esta acción se desarrolló en los 
panteones que se encuentran dentro del territo-
rio capitalino, en el que participaron elementos 
de la Unidad de la Policía Turística y de Protec-
ción Civil. Finalmente, el llamado para mante-
ner las medidas de higiene necesarias.

Llaman a las mujeres 
a reportar agresiones
Pérez Rodríguez, exhortó a todas las 
mujeres del municipio que no permitan ser 
violentadas y que si en algún momento de la 
contingencia sanitaria que se está viviendo se 
sienten en peligro, llamen al 911 directamente 
para tener una ayuda inmediata, o bien de 
manera virtual envíen un mensaje a la página 
del instituto para solicitar ayuda. La página es 
mujercapitaltlaxcala. 
Giovanna Moreno Rosano

Desde el inicio de la pandemia, la institución implementó diversas directrices de trabajo y estudio para no exponer ni a los docentes ni alumnos.

cesarios para acceder a las pla-
taformas, realizan sus tareas a 
mano, le toman fotos con su ce-
lular y se las envían a sus profe-
sores vía whatsapp; estamos ha-
blando de cuatro por cada diez 
alumnos, los que estarían traba-
jando de esta manera”.

En otro tema, el rector de la 
máxima Casa de Estudios en la 
entidad, compartió que hasta la 
semana pasada tenía notificado 
dos casos positivos a Covid-19 
en dos alumnas de la UATx, las 
cuales afortunadamente ya se 
encontraban en proceso de re-
cuperación. Las estudiantes se 
habrían contagiado en sus ám-
bitos familiares.

“En uno de los casos desa-
fortunadamente el papá falle-
ció, en el otro el papá también 

fue el contagiado pero salió adelante. También 
tenemos el caso de la madre de una compañera 
administrativa que igualmente murió su fami-
liar. Pudiera a ver otro caso positivo, pero aún 
no está confirmado”, agregó.

En lo que va de la contingencia 
sanitaria por Covid-19

Está permitida la celebración de misas acatando las medidas emitidas, señala Rojas Bretón.

Vigilaron  medidas preventivas entre quienes acudie-
ron a los panteones este diez de mayo.

Disminuyen 
celebraciones 
eucarísticas
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

 
El rector del Seminario de Tlaxcala, Ranulfo Rojas 
Bretón, compartió que desde la celebración de la 
Semana Santa a la fecha, son mínimos los repor-
tes por celebraciones de misas fuera de las reco-
mendaciones sanitarias que la Diócesis de Tlax-
cala ha emitido a todos los templos de la entidad.

El religioso explicó que se tiene conformada 
una comisión diocesana denominada sicovid-19, 
la cual se encarga de monitorear todo lo corres-
pondiente a esta pandemia ocasionada por el co-
ronavirus y sobre todo la aplicación de las me-
didas indicadas por las autoridades sanitarias.

“Nos reunimos cada lunes de la semana pa-
ra verificar los pormenores en torno a esta con-
tingencia sanitaria, afortunadamente de Sema-
na Santa para acá son mínimos los reportes. En 
ocasiones los reportes son porque la gente no 
conoce cuales son las indicaciones en sí”, acotó.

En tanto, comentó que de lunes a viernes se 
pueden celebrar misas de manera ordinaria pero 
con restricciones de personas y cuidando la sana 
distancia, además de que los adultos mayores no 
asistan por tratarse de una población vulnerable.

En cuanto a las celebraciones eucarísticas de 

Informó Celina Pérez que a las mujeres agredidas se 
les buscaron redes de apoyo.

Esta acción se 
desarrolló en 

los panteones 
que se encuen-

tran dentro 
del territorio 

capitalino, en el 
que participa-
ron elementos 

de la Unidad 
de la Policía 

Turística y de 
Protección 

Civil.
Julio Blanco

Protección Civil

Alumnas dan   
positivo a Covid-19
El rector de la máxima Casa de Estudios en 
la entidad, compartió que hasta la semana 
pasada tenía notificado dos casos positivos a 
Covid-19 en dos alumnas de la UATx, las cuales 
afortunadamente ya se encontraban en proceso 
de recuperación. Las estudiantes se habrían 
contagiado en sus ámbitos familiares.
Giovanna Moreno Rosano

Los estu-
diantes que 

no tienen los 
recursos ne-

cesarios para 
acceder a las 
plataformas, 
realizan sus 

tareas a mano, 
le toman fotos 
con su celular y 
se las envían a 
sus profesores 
vía whatsapp.

Armando 
González

UATx

Nuestra 
presidenta 
municipal, 

Anabell Ávalos 
Zempoal-

teca, nos ha 
instruido que 
durante esta 
contingencia 
estemos muy 

al pendiente de 
las mujeres de 
la capital para 
apoyarlas en 

caso de sufrir 
algún tipo de 

violencia.
Celina Pérez

IMM

los días sábados en lo que se 
refiere a bautizos, boda, XV 
años, entre otras, mencionó 
que han sugerido que de ser 
posible se transfieran a otra 
fecha, sin embargo, si a solici-
tud de los interesados se rea-
liza, dijo se les marca un nú-
mero reducido de personas y 
bajo las medidas de preven-
ción como no dar la paz, ni la 
comunión tradicional.

“Los domingos se mantie-
nen las misas en privado, sin 
la participación de fieles y so-

lamente transmitidas por los medios digita-
les; de esa manera sí se ha atendido”.

Rojas Bretón, expuso que en un primer co-
municado por parte del Obispo se había mar-
cado una asistencia a las misas de 30 personas, 
sin embargo, para estas fechas se contempla un 
máximo de diez asistentes a cada celebración.

“Un asunto complicado es el caso de los fu-
nerales, porque obviamente la gente quiere ir 
a dar el pésame. Se ha pedido que cuiden mu-
cho este tema con cada uno de los párrocos, 
sobre todo de que el sacerdote no vaya a las 
celebraciones a domicilio”.

Respecto a las misas de sepelio, se ha ex-
hortado a que se celebren con un número re-
ducido de fieles, el problema, dijo, es que una 
vez saliendo de la iglesia la familia y amigos se 
concentran en los atrios o calles, por lo que se 
ha buscado mantener coordinación con las po-
licías municipales y de protección civil.

A las misas va 
poca gente, el 
problema son 

las fiestas, 
pero eso 

depende de 
las familias. 

No ha habido 
problema.

Ranulfo Rojas
Sacerdote



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI LUNES 11 de mayo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLILUNES 11 de mayo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Texto y foto: Araceli Corona
Foto: crédito /  Síntesis

 
El presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra) en Tlax-
cala, Marcos del Rosario Haget, 
puntualizó que la industria au-
tomotriz es la que tiene que re-
iniciar actividades, pues los pa-
ros técnicos están por concluir 
en algunas empresas.

Indicó que están en espera de 
que el gobierno federal amplíe el 
catálogo de empresas que pue-
dan abrir sus puertas para reac-
tivar la economía, pues de no ser 
así se perderían un importan-
te número de fuentes laborales.

Mencionó que a finales del pa-
sado mes México, Estados Uni-
dos y Canadá alistaban la apertura de actividades 
de la industria automotriz de América del Nor-
te, mismas que se encuentran restringidas por 
la pandemia de Covid-19.

Especificó que el gobierno federal ha señalado 
que una de las industrias que de manera inicial 
se reactivará es la automotriz, por lo que espe-
ran se cumpla con ello, porque no podrían estar 
parados dos meses, “no se resistirían dos meses 
de inactividad”.

Tras reactivarse el ramo automotriz, también 
se ayudaría a mitigar los efectos por la contin-
gencia sanitaria.

Recordó que el número de trabajadores en 
paro técnico es de un 50 por ciento de los ca-
si 12 mil empleos del sector automotriz son los 

Espera sector 
automotriz las 
actividades
Los paros técnicos están por concluir en algunas 
empresas y esperan que el gobierno federal 
amplíe el catálogo para reiniciar labores, 
informa la Canacintra

Del Rosario Haget recordó que el número de trabajadores en paro técnico es de un 50 por ciento de los casi 12 mil em-
pleos del sector automotriz.

que están en esa circunstancia. Amén que las 
empresas afiliadas a Canacintra se encuentran 
en paros intermitentes, dependiendo de sus ne-
cesidades. 

Marcos del Rosario recordó que durante la re-
unión que sostuvieron con el gobernador Marco 
Antonio Mena Rodríguez, refrendaron el com-
promiso para no despedir personal, pero no po-
drían aguantar más tiempo, de ahí la urgencia de 
que a más tardar la siguiente semana se inicien 
labores en algunas empresas y en la mayoría pa-
ra el primero de junio.

Puntualizó que el estado estableció los me-
canismos de apoyo con recursos propios para el 
sector productivo, pero lo que no se ha podido 
resolver es el tema federal y ello podría provo-
car el recorte de personal, “pues como empre-
sas hay la voluntad de pagar a los trabajadores, 
pero sin recursos no se podrá hacer”.

Finalmente, confió que esta parálisis, a cau-
sa de la contingencia sanitaria, pueda levantar-
se pronto y poder superar los efectos que deja 
el Covid–19.v

No aguantarían  
más tiempo
Marcos del Rosario recordó que durante la 
reunión que sostuvieron con el gobernador 
Marco Antonio Mena Rodríguez, refrendaron el 
compromiso para no despedir personal, pero no 
podrían aguantar más tiempo, de ahí la urgencia 
de que a más tardar la siguiente semana se 
inicien labores en algunas empresas y en la 
mayoría para el primero de junio. 
Araceli Corona

Confío en que 
esta parálisis, 
a causa de la 
contingencia 

sanitaria, 
pueda levan-

tarse pronto y 
poder superar 

los efectos 
que deja el 
Covid–19.

Marcos del 
Rosario

Canacintra

Afiliados a la 
Canaco 
buscan 
financiamiento
Para operación, negocios y 
cumplir compromisos

Texto y foto: Araceli Corona

 
El mayor número de afilia-
dos a la Canaco de Tlaxcala 
corresponde a pequeños ne-
gocios y comercios familia-
res, de ahí que requieren de 
financiamiento para sortear 
la emergencia sanitaria y es-
tán cumpliendo con todos los 
elementos para hacer frente 
al financiamiento que ofreció 
el gobierno del estado, indicó 
el presidente Fabián Ahuac-
tzin Gómez.

Precisó que los créditos 
que se requieren son para la 
operación del negocio, pagar 
el salario del personal y cubrir 
compromisos contraídos previamente, pues 
a través de estos mecanismos se busca evitar 
la pérdida de empleo.

Mencionó que se ha registrado el cierre de 
negocios de manera temporal, principalmente 
los que se ubican en el primer cuadro de la ca-
pital del estado; sin embargo, dijo que la Cana-
co realiza un censo para contar con informa-
ción acerca de las condiciones en que se en-
cuentra cada establecimiento afiliado.

Lo que sí reconoció el representante del co-
mercio establecido es que a causa de la contin-
gencia del Covid–19 ha disminuido el volumen 
de ventas en los negocios, por lo que muchos 
establecimientos han emprendido estrategias 
para redireccionar el consumo y que las ven-
tas no se caigan.

Puntualizó que el flujo de consumidores ha 
disminuido de manera importante con el ini-
cio de la Fase 3 de la pandemia en el país, por 
ello, consideró indispensable que la autoridad 
tome las mejores decisiones para la población 
y sus diversos sectores.

Indicó que esperan que con los programas 
que anunció el titular del poder Ejecutivo lo-
cal, las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) puedan enfrentar está contin-
gencia sanitaria.

Ahondó que en el caso de sus representa-
dos serían unos 300 negocios los que requie-
ren del financiamiento, y están recabando to-
dos los requisitos que pide la autoridad para 
poder acceder al empréstito, concluyó.

Indicó Fabián Ahuactzin que esperan que los progra-
mas anunciados ayuden a la Mipymes.

El programa prioritario es el de protección al empleo 
y al ingreso: Javier Rivera.

Manuel Camacho destacó que estas acciones se llevan a 
cabo en conjunto con el Gobierno Federal.

Serían unos 
300 nego-

cios los que 
requieren del 
financiamien-
to, y están re-

cabando todos 
los requisitos 

que pide la 
autoridad para 
poder acceder 
al empréstito.

Fabián 
Ahuactzin

Canaco, Tlaxcala

Fomtlax da 
prioridad a 
las Mipymes
Texto y foto: Araceli Corona

 
El Fondo Macro para el De-
sarrollo Integral de Tlaxca-
la (Fomtlax), da prioridad y 
atención al programa de apo-
yo a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes) 
que anunció el gobernador, 
Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, indicó el director del or-
ganismo estatal, Javier Rive-
ra Bonilla.

Precisó que el programa 
prioritario en estos momen-
tos es el de protección al em-
pleo y al ingreso que involucra 
el apoyo a Mipymes para que 
puedan enfrentar la contin-
gencia sanitaria de Covid–19, 
pues los dirigentes de diver-
sos sectores económicos han señalado que es-
te recurso se utilizará, principalmente, para 
el pago de gastos operativos y de la plantilla 
laboral a fin de evitar el recorte de personal  

De igual forma, indicó que el Fomtlax úni-
camente se encargará de liberar los recursos 
económicos del Fondo para la Protección del 
Empleo e Ingreso de las Mipymes por 50 mi-
llones de pesos, y es la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco) la que opera la ven-
tanilla de recepción de las solicitudes de los 
empresarios que requieren créditos ante la 
emergencia sanitaria.

Dijo que son ellos, quienes estarían revi-
sando toda la documentación y el Fomtlax so-
lo realizaría la liberación, esto debido a que 
han llevado algunos sus documentos ante es-
ta instancia, sin embargo, ellos solo liberarán 
el apoyo económico.

Indicó que se han aceptado solicitudes de 
diferimiento de los pagos por cuatro meses pa-
ra aquellas personas que cuentan con un cré-
dito en vigencia, como apoyo para enfrentar la 
crisis sanitaria en Tlaxcala por el coronavirus.

Para ello, estarían aplicándose para un plazo 
de cuatro meses de capital e intereses, “por el 
momento es lo que tenemos, cuatro meses de 
gracia, pero lo estamos difiriendo a los meses 
restantes que tengan ahorita de pago”.

En lo que corresponde a los pagos de abril a 
julio se repartirán a partir de agosto y los me-
ses subsecuentes para cubrir el crédito, tanto 
de capital como de intereses, y este beneficio 
aplica para todos los programas de financia-
miento que opera el Fomtlax, concluyó.

Disminuyó el volumen  
de ventas
Lo que sí reconoció el representante del 
comercio establecido es que a causa de la 
contingencia del Covid–19 ha disminuido el 
volumen de ventas en los negocios, por lo que 
muchos establecimientos han emprendido 
estrategias para redireccionar el consumo y 
que las ventas no se caigan.
Araceli Corona

El Sepuede-SNE 
abrirá taller virtual
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Sepuede), a través del 
Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Tlaxcala, 
invita al público en general al Taller Virtual pa-
ra Buscadores de Empleo, el cual se efectuará el 
próximo martes 12 de mayo a las 10:00 horas, a 
través de la plataforma Zoom.

El coordinador del Sepuede-SNE, Manuel Ca-
macho Higareda, destacó que, en colaboración 
con la Unidad del Servicio Nacional del Empleo, 
se emprenden acciones dirigidas a la población 
en edad productiva que está en la búsqueda de 

una fuente laboral.
“Para el gobierno de Marco Mena es muy im-

portantes reactivar la economía del estado en su 
totalidad cuando concluya la emergencia por Co-
vid-19, por ello se han diseñado acciones con las 
que se brindarán acompañamiento a las ciuda-
danas y ciudadanos, a efecto de facilitar su in-
greso a alguna fuente de trabajo formal”, desta-
có el funcionario.

Camacho Higareda subrayó que las personas 
interesadas en participar en este taller virtual de-
ben enviar su currículum vitae para reservar su 
lugar al correo snetlax_viclab2@stps.gob.mx y 
posteriormente recibirán el ID de usuario para 
ingresar de manera gratuita a la plataforma, lo 
cual pueden hacer a través de un teléfono inteli-
gente o una computadora con acceso a internet.

El también Director General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlax-
cala (Icatlax) expresó que estas acciones se en-
cuentran enmarcadas en la Jornada de Sana Dis-

El Fomtlax  
liberará recursos
El Fomtlax únicamente se encargará de 
liberar los recursos económicos del Fondo 
para la Protección del Empleo e Ingreso de 
las Mipymes por 50 millones de pesos, y es la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
la que opera la ventanilla de recepción de las 
solicitudes de los empresarios que requieren 
créditos ante la emergencia sanitaria. 
Araceli Corona

Se han 
aceptado 

solicitudes de 
diferimiento de 

los pagos por 
cuatro meses 
para aquellas 
personas que 
cuentan con 

un crédito en 
vigencia, como 
apoyo para en-
frentar la crisis 

sanitaria.
Javier Rivera

Fomtlax

tancia que se lleva a cabo en el 
país, al tiempo de que se forta-
lecen los procesos de enseñan-
za y aprendizaje en beneficio de 
los tlaxcaltecas.

Por su parte, Luis Pérez Díaz, 
director del SNE en Tlaxcala, de-
talló que, en este taller virtual, los 
buscadores de empleo aprende-
rán a realizar un currículum vitae 
de mayor impacto y con ello po-
drán resaltar sus competencias, 
aptitudes y habilidades y gene-
ren interés en los reclutadores.

Finalmente, indicó que el cur-
so les mostrará consejos nece-
sarios sobre cómo hacer frente 
a una entrevista de trabajo, con 
el apoyo de capacitadores experimentados, quie-
nes establecerán dinámicas para fortalecer el ta-
lento de los participantes.

En este taller 
virtual, los 

buscadores de 
empleo apren-

derán a realizar 
un currículum 

vitae de mayor 
impacto y con 

ello podrán 
resaltar sus 

competencias, 
aptitudes y 
habilidades.
Luis Pérez

Director SNE
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Seamos objetivos. La pandemia del Coronavirus se podrá saldar 
con alrededor 200 mil muertos globales, una cifra ínfi ma si la 
comparamos con las pandemias de la Gripe española-americana de 
1918, los muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y los de 
la Guerra Civil Española. Doy el pésame al primero y último de los 
fallecidos y allegados, lamentándolos todos; pero la pandemia, a mi 
entender, no va de muertos, sino de como dominar “El Sistema” a 
los que restemos vivos.

El intervencionismo americano post Segunda Guerra 
Mundial, propició guerras en Asia y lejano Oriente, para 
favorecer la industria armamentística y el control del petróleo. 
Cambiaron el valor oro, por los petrodólares. Europa construyó 
su prosperidad sobre el consumismo, creando clase media, 
exigiendo últimamente mejoras sociales, despertando 
primaveras árabes y un clamor contra el cambio climático, 
llegando al S-XXI con una crisis de valores global.  

Bildenberg-Davos, G-7, y los Deep State que dominan “El 
Sistema” reaccionaron. Cabía reconducir a la clase media. 
Planifi caron la crisis fi nanciera e inmobiliaria: hipotecas para 
todos. A partir 2008 hicieron explotar la burbuja, cayó la bolsa, 
perdieron sus hogares los consumidores, se rescataron con dinero 
público muchos bancos, pasando a ningún precio los activos tóxicos 
a fondos buitre titulares de dinero blanco, negro y manchado de 
sangre; subieron los alquileres, adquiriendo “el Sistema” la deuda 
pública de Estados quebrados. 

Pocos ricos, el resto pobres. Dejó “el Sistema” unos años de 
bonanza aparente, durante los que nos recuperamos un poco 
y volvimos a protestar contra lo mismo. China, un estado, dos 
sistemas, exige su parte del pastel.  Guerra por el Big-Data y 5G. “El 
sistema” reacciona con la ejecución de su segundo experimento, 
el coronavirus o Covid-19. Guerra pandémica, sin armas, sin 
tiros, confi ando al mundo, y parando toda actividad, sin destruir 
propiedades, solo hay que liquidar negocios de los no afectos, 
Pymes o MIniMinipymes que estorban a las multinacionales. 

Hay que eliminarlas, y a la clase media que volvía a vindicar 
derechos. Nada importa que la sociedad esté en paro, sin recursos. 
Si hace falta, abonaran una Renta Universal de supervivencia, 
para todos, para que callen y sobrevivan, y gasten, y dejen en paz 
a las multinacionales fi nancieras y farmacéuticas que investigan, 
no para curar, solo para mantener enfermedades crónicas -salvo 
excepciones-. Mientras la pandemia avanza, mantienen a los 
funcionarios contentos, y a muchos políticos-partidos a sueldo, 
para que no boicoteen el plan del Big Brother que, escondido, nos 
controla.  

Todas las voces apun-
tan a que después de 
la pandemia, el mun-
do ya no será igual. El 
punto es, no perder 

de vista que el ser humano, su vida y la vida, no 
son ni pueden ser tratados como si fueran cual-
quier cosa. Sin pretender fi losofar, baste reite-
rar lo que establece el artículo primero consti-
tucional al respecto:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexica-
nos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Esta-
do Mexicano sea parte, así como de las garan-
tías para su protección…”. El segundo párrafo del 
mismo artículo primero constitucional estable-
ce: “…los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tra-
tados internacionales de la materia favorecien-
do en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia.” Sin abarcar todos los derechos hu-
manos, baste señalar el trío base de todos los de-
más: el derecho a la vida y al nacer, todos nace-
mos libres e iguales.

Es muy claro y preciso el artículo tercero cons-
titucional: “Toda persona tiene derecho a la educa-
ción”. En su nuevo párrafo cuarto, dicho artículo, 
señala contundentemente: “El Estado prioriza-
rá el interés superior de niñas, niños, adolescen-
tes y jóvenes…”.

“Toda persona tiene derecho a la alimenta-
ción nutritiva, sufi ciente y de calidad. El Esta-
do lo garantizará”. Esto es lo que ordena el ter-
cer párrafo del artículo cuarto constitucional. El 
cuarto párrafo del mismo artículo cuarto cons-
titucional determina: “Toda persona tiene dere-
cho a la protección de la salud”. 

“Toda persona tiene derecho a un medio am-
biente sano para su desarrollo y bienestar. El Es-
tado garantizará el respeto a este derecho. El da-
ño y deterioro ambiental generará responsabi-
lidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley”. Esto es lo que sanciona el 
quinto párrafo del multicitado artículo cuarto 
constitucional.

Las anteriores referencias garantistas de nues-
tra Constitución federal, hacen referencia a un 
orden constitucional democrático que las y los 
mexicanos nos hemos dado a través del tiempo 
y que no han sido fáciles de plasmar en el pac-
to federal, no se diga, realizarlos. Obliga la refe-
rencia, porque es hacia tales derechos, a donde 
tiene que apuntar el Estado mexicano. En el en-
tendido de que el Estado, lo constituyen el go-
bierno y la sociedad, en este caso, dentro del te-
rritorio nacional.

Luego entonces, para hacer frente a las futu-
ras pandemias y para hacer frente a tantos ma-
les que aquejan al ser humano, en este caso, a las 
mexicanas y mexicanos del siglo XXI, urge aten-
der como prioridad número uno, la formación y 
el desarrollo de un estilo de vida activo y saluda-
ble, que incluya a todas y todos, sanos y enfer-
mos, por igual, como lo mandata la Constitución.

El concepto no es nuevo. Lo nuevo será estruc-
turar las políticas públicas del gobierno mexicano 
en torno a dicho estilo de vida, que para hacerlo 
factible, tiene todo para hacerlo, puede conjun-
tar hacia dicho propósito, los planes y programas 
de estudio, desde preescolar hasta profesional; 
la atención en el mismo sentido, hacia las pare-
jas jóvenes que acuden al sector salud para tener 
orientación sobre salud reproductiva y sexual; las 
y los jóvenes conscriptos del servicio militar; las 
madres gestantes; generalizar la leche materna 
como alimento único durante los primeros seis 
meses de vida de las y los recién nacidos; la ali-
mentación y la actividad física, en todos los ni-
veles de educación, regida por el plato del bien 
comer, tropicalizado conforme a lo que se da en 
cada región del país, el vaso del buen beber y la 
activación física diaria.

Todas las familias del país, puede ser atendida 
perfectamente bien, por estudiantes de licenciatu-
ra de múltiples áreas de estudio: Medicina, Odon-
tología, Enfermería, Psicología, Trabajo Social, 
Nutrición, Pedagogía, Biología, Botánica, Agro-
nomía, Veterinaria, las licenciaturas que forman 
educadores y docentes de todos los niveles edu-
cativos y muchas más, así como los estudiantes 
de bachillerato en todas sus modalidades.

Es necesario hacer algo parecido a lo que rea-
lizó el maestro José Vasconcelos, con su cruza-
da alfabetizadora, en este caso, se trata de hacer 
realidad la salud de todas y todos los mexicanos, 
que requerirá, el fortalecimiento del aparato edu-
cativo y del aparato de salud, de todo el país. És-
tas son, sin duda, las prioridades de México. Si se 
hace, en dos generaciones próximas, tendremos 
mexicanas y mexicanos saludables. Ello obliga-
ría al sector productivo, a incorporar verdade-
ros ingredientes nutricionales saludables en sus 
productos.

Del con� namiento 
a la normalidad 

Salud y educación, 
salvarán a México
“El doctor del futuro…
prevendrá las 
enfermedades con la 
nutrición”
Thomas A. Edison.

sebastià 
sardiné i 
torrentallé

catalunya-
mundo

valor & 
ideas
josé miguel c. 
núñez núñez
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Los estados, unos engañados, otros por 
deudores, escalonan el regreso a una rea-
lidad que no volverá nunca a ser la mis-
ma, mientras las empresas cierran, que-
brando muchas de ellas, generando un 
paro inmenso y una caída del PIB, des-
conocidos.  “El Sistema” lo absorberá to-
do, quedándose inmuebles y empresas a 
ningún precio, eliminando competen-
cias. Para no asustarnos, se nos prome-
te ayudas billonarias y un volver, poco a 
poco, a la “Nueva Normalidad”. Un es-
pejismo. Esa es la trampa. La normali-
dad es el problema, y la Nueva Norma-
lidad, un oxímoron.  

El “sistema” ha dado por fi nalizado 
un ciclo y, sin estar nosotros preparados 
para ello, sin tiempo de adaptación, nos 
han impuesto el futuro. Todo será dife-
rente, nos guste o no. La robotización, 
las impresoras 3D, las nanotecnologías, 
el Big-Data y 5G, y aún la alimentación 
artifi cial, se impondrán, anulando miles 
y miles de lugares de trabajo, creando po-
cos y muy técnicos, controlados. No hay 
futuro para hijos y nietos. Solo hay una 
esperanza, la socialización de las tecno-
logías y la revolución pacífi ca contra “el 
Sistema”, dejando se ser consumidores 
para recuperar nuestra condición de ciu-
dadanos libres y responsables.

En Europa hemos entrado en fase de 
desconfi nación, para volver a la Nueva 

Normalidad, pero ¿a qué normalidad se 
refi eren?. ¿A seguir consumiendo ener-
gía carbonada que calienta la Tierra y fa-
vorece el Cambio Climático que nos lle-
vará al colapso? ¿A esa normalidad nos 
quieren regresar? ¿No sería mejor, post-
pandemia, hacer una apuesta clara por 
energías limpias invirtiendo los estados 
en ellas? Resérvese el petróleo en el sub-
suelo; en su día será necesario, no para 
quemarlo, sino para otros menesteres 
que ya se estudian. 

¿Quieren regresarnos a un sistema en 
que solo haya clase pobre, la que más, y 
ricos solo unos cuantos? ¿Aun quieren 
más pobres, con gentes durmiendo por 
las calles o muriendo en residencias fal-
tos de lo esencial? La Nueva Normalidad 
es involución. Más de lo mismo. Las me-
didas que se proponen en España, las 68 
en México y otras muchas partes, pre-
tenden primero, reactivar la economía, 
el mercado, el benefi cio, después, la sa-
nidad y el bienestar de las personas. ¿no 
debería ser al revés?

En España, muchos, no queremos vol-
ver a un sistema judicial obsoleto, dema-
siado ligado al poder, lento, inefi caz, con 
fi scales que dependen del poder Ejecu-
tivo; donde los partidos nombran a jue-
ces de altos tribunales, politizados, con 
un Senado que no sirve para nada, solo 
para recompensar cargos y jubilaciones 

doradas de políticos profesionales.  No 
queremos el mismo sistema fi nanciero, 
ni el fi scal, ni el económico que nos ha 
llevado al colapso. 

Si estamos tan mal, es porque los ac-
tuales y anteriores políticos profesiona-
les nos han llevado hasta donde estamos. 
Confi nados, sin futuro. Exijámosles res-
ponsabilidades y su cese. Globalmente, 
si el 4-5G trae robotización y otras téc-
nicas que sustituyen a los trabajadores, 
que paguen las máquinas los impuestos, 
la seguridad social de todos y sus jubi-
laciones, pagando los impuestos las em-
presas en el lugar de producción, no en 
paraísos fi scales, o en la capital del Rei-
no o de la República, benefi ciando a los 
municipios. La Nueva Normalidad que 
nos ofrecen, es aquella que nos implan-
tará en el cogote un QR o código de ba-
rras, controlados con nuestros celula-
res, otorgándonos una puntuación según 
seamos más o menos afectos al régimen, 
ofreciéndonos mejores o peores produc-
tos o servicios, a su criterio.

Esa es la Nueva Normalidad que nos 
imponen, para ser aún más esclavos y 
sumisos, negándome a ello. Dejemos de 
explotar la Tierra con minas, pozos de 
petróleo y deforestaciones, comparta-
mos con la misma todos sus activos y pro-
ductos naturales. Cambiemos de men-
talidad. Volvamos a la célula inicial,  que 
es la familia y la comunidad de nuestro 
entorno, produzcamos circular y soste-
niblemente nuestras necesidades,  sin 
contaminar nada, para que vuelvan los 
glaciares a su sitio, y los polos, devol-
viendo a las nubes la humedad limpia, 
con  nieves en las montañas que darán 
aguas a fuentes y  ríos, con los que regar 
nuestros huertos comunales, con cose-
cha de productos naturales a los que el 
mercantilismo le puso apellido de eco-
lógicos, cuando siempre lo fueron, has-
ta que los oligarcas intervinieron y ma-
nipularon las semillas con químicas que 
nos trajeron alergias y pandemias y va-
ya uno a saber que otros males. 

Me niego a volver a la normalidad de 
antaño. Me niego a que me engañen con 
Nuevas Normalidades. Apuesto por un 
mejor futuro. Hagamos la revolución de-
mocrática, pacífi ca y moderna, sociali-
zando las nuevas tecnologías,  a la vez que 
cambiamos todos de mentalidad, abju-
rando del mercantilismo y del consumis-
mo, reordenando el sistema socio-eco-
nómico,  donde la persona y sus valores 
sean el centro, y las necesidades sean un 
complemento para vivir con menos co-
sas, más felices, en nuestro núcleo co-
munal descentralizado, en un entorno 
natural a preservar. 

* Abogado jubilado. Investigador his-
tórico. Escritor. 
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Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

La fi esta brava también conocida como tauroma-
quia tiene su origen en España y México duran-
te la conquista. Tlaxcala es una de las entidades 
mexicanas que adoptó la tauromaquia, siendo el 
estado con mayor número de ganaderías, tore-
ros reconocidos a nivel internacional y con tres 
plazas de toros.

Pero actualmente la fi esta brava atraviesa por 
una faceta diferente, ya que a través de los años, 
se han ido modifi cando diversas características 
de la misma, así lo manifi estan especialistas en 
el tema, que durante sus años de profesión y pa-
sión por los toros, además de dedicarse a escribir, 
narrar y comentar en la materia, han sido testi-
gos de la trasformación de esta fi esta.

Es el caso del periodista y cronista taurino, 
Juan Luis Cruz, quien refi ere que la fi esta tau-
rina en Tlaxcala vive un momento importante, 
pues considera que hoy más que nunca existen 
las bases para poder desarrollar la fi esta brava co-
mo un producto, “como una identidad de Tlax-
cala”, pues mencionó que Tlaxcala a nivel nacio-
nal e incluso internacional es reconocido por el 
toro bravo.

“Creo que estamos viviendo épocas con mata-
dores de una trayectoria importante, en su mo-
mento lo fue Jorge “El Ranchero” Aguilar, “El 
Callao”, Rodolfo Rodríguez “El Pana”, Alberto 
y Rafael Ortega, Uriel Moreno “El Zapata” y en 
este momento Sergio Flores y José Luis Ange-
lino, quienes han mantenido siempre a Tlaxca-
la entre los primeros niveles en cuanto a mata-
dores de toros”.

En este sentido, comentó que al ser Tlaxcala 
el estado con mayor número de ganaderías en el 
país, permite que veamos a la tauromaquia como 
algo normal, como parte de nuestra cultura, lo cual 
desde su punto de vista debería ser utilizado co-
mo un producto y atracción turística, por lo que 
debe de haber una estrategia a través de políti-
cas públicas para impulsarla como un producto.

Juan Luis Cruz, inicia su carrera periodísti-
ca bajo temas taurinos, pues compartió que an-
tes de escribir política, economía u otras fuen-
tes, su inicio como reportero fue en materia tau-
rina. Desde 1996 fue cuando tuvo sus primeros 
pasos en el periódico Síntesis, en un suplemen-
to denominado “Torerías”.

Posterior a ello y de la mano de otro periodis-
ta tlaxcalteca, Fabián Robles, comenzó a escri-
bir algunas crónicas de la feria taurina de Tlax-
cala en ese mismo año, y al siguiente es invitado 
como conductor de un programa de Radio en la 
señal XETT donde se desarrolló como conduc-
tor y productor.

Sus inicios fueron netamente taurinos, y tras 
19 años de trayectoria, actualmente está dedicado 
al periodismo político y crónica parlamentaria.

Futuro optimista
Bajo este tenor y retomando la fi esta brava, el 

profesionista considera optimista el futuro de la 
fi esta brava, pese a los momentos de crisis que se 
viven por la pandemia ocasionada por Covd-19, 

Tauromaquia 
en voz de los
especialistas 
La fi esta brava es parte de la identidad de 
Tlaxcala, pero como todo, tiene sus matices, 
consideran periodistas taurinos
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

a la verónica 
gerardo e. 
orta aguilar

¿Qué futuro 
tiene la fi esta?

El sábado anterior durante el 
programa radiofónico de Radio 

Tlaxcala, "Tlaxcala Taurino" que 
conduce Luis Mariano Andalco 

López, quien hizo favor de 
invitarme a compartir comentarios 

sobre la actualidad de la fi esta 
brava, conversamos en torno al 

destino que tendrá la tauromaquia 
una vez que termine la agria etapa 
que como sociedad vivimos hoy en 

día.
Si de por sí desde hace ya varios meses 
hemos venido advirtiendo lo golpeado 
de la fi esta de los toros en el mundo, la 
pandemia del multicitado coronavirus 
ha provocado un parón en 
prácticamente todos los sectores 
sociales, a tal grado que desde ahora será 
necesario preguntarnos ¿Qué futuro 
tiene la fi esta?

Y no es para menos. Ahora que se paró 
absolutamente todo, el sector taurino no 
quedó exento de ello, y por ende, aquellos 
que están directamente involucrados en 
el tema lo deben estar pasando muy mal, 
lo mismo toreros que ganaderos y 
empresarios.

Recién nos enteramos que un grupo 
de “taurinos” adheridos a alguna 
organización, boicotearon una 
transmisión que se realizaría vía internet 
desde la casa ganadera De Haro, en 
donde el ganadero Antonio De Haro dio 
entrada al matador de toros Jerónimo 
para lidiar ejemplares de esos campos.

Dicho evento signifi caría 
prácticamente un “pago por evento” a 
través de una módica cuota, sin embargo, 
la jornada campera fue impedida por los 
propios taurinos que vieron con malos 
ojos la iniciativa. Ni más, ni menos.

Cuando entre taurinos nos ponemos 
el pie, qué se puede hacer ante eso, cómo 
se defi ende la fi esta brava o qué tan 
congruentes somos al pedir la defensa de 
la tauromaquia.

Con acciones como éstas, la fi esta va 
que vuela para convertirse en un 
espectáculo de arraigo cada vez menor. 
Si bien esto del toro también es un 
negocio, también hay que observar los 
derechos de las multitudes que pagan un 
boleto, que acuden a las plazas para hacer 
afi ción o alimentarla, ¿por qué darle de 
golpes desde casa?

Si el sector taurino, desde el 
empresario, no observa las medidas que 
se adoptarán cuando termine la etapa de 
aislamiento social, la fi esta brava tendrá 
cada vez menos espacios para poder 
disfrutarla, lo mismo en los medios de 
comunicación que en las plazas de toros.

Ferias taurinas 20-21
Y ya que hablamos de plazas de toros, 

vaya incertidumbre en la que estará 
metida la empresa de la Monumental 
Plaza México, pues recordemos que 
antes de la Temporada Grande, siempre 
hay un calendario novilleril que, para 
estas fechas, no se ve para cuando 
pudiera iniciar, o más bien, ¿se irá a dar? 
Lo dudo mucho.

Una vez que medio se vayan paliando 
los efectos de la pandemia, siendo 
optimistas por allá de agosto o 
septiembre, la Monumental México 
tendrá que prever el escenario en el que 
se desarrollará la Temporada Grande 
2020-2021, pues evidentemente las 
acciones de cuidado entre personas se 
mantendrán un buen rato, hasta en tanto 
no haya una vacuna o una estrategia 
integral que reduzca al mínimo la 
posibilidad de un contagio.

Sin ser alarmistas, imaginemos una 
corrida a la que acuda algún afi cionado 
asintomático por Covid19. A cuántos va a 
contagiar, y a su vez, esos a cuántos más.

Hay quienes ya advierten que el 
calendario taurino mayor de nuestro 
país se desarrollará durante el primer 
trimestre del año y a la vez, acortar el 
número de festejos que regularmente se 
ofrecen cada temporada.

¿Qué pasará con Tlaxcala? Nuestra 
feria se realiza de octubre a noviembre y, 
por ende, se espera que para entonces 
también se mantengan las medidas 
sanitarias, pero tratándose de una plaza 
de toros tan pequeña como la Jorge 
Aguilar “El Ranchero” en donde los 
carteles que normalmente se ofrecen 
requieren llenar el tendido para 
recuperar la papeleta económica, 
sinceramente considero que deben 
analizar sedes como la plaza de toros de 
Apizaco, por ejemplo, para llevar a cabo 
las corridas.

Ya veremos qué sucede con nuestra 
fi esta brava una vez que esto termine o se 
aplaque,

El ser Tlaxcala  el estado con mayor número de ganaderías en el país, permite que veamos a la tauromaquia como algo normal, como parte de nuestra cultura, opina Juan Luis Cruz.

de Puebla, sin embargo, al no ser 
una entidad donde el tema tau-
rino fuera de gran auge, se vio li-
mitado su talento para escribir 
en la materia. Posteriormente 
en 2011 cuando regresó a Tlax-
cala su pasión por la fi esta brava 
pudo ser explotada, a través de 
una de sus colaboraciones en un 
medio digital donde se le brindó 
un espacio para escribir una co-
lumna acerca de toros, a la cual 
él bautizo como “A la verónica” 
y que hasta la fecha es publicada 
actualmente en este periódico.

“Empecé a cubrir eventos tau-
rinos como conferencias, corri-
das de toros, tertulias, exposi-
ciones, lo que me permitió in-
crementar más mi acervo. Debo 
decir que el periodista taurino es 
más autodidacta, actualmente 
no hay una escuela que te dic-
te como ser un periodista tau-
rino entonces siempre he con-
cluido que el que se dedica a es-
to, aparte de tener afi ción debe 
tener sensibilidad y sentimien-
to por la fi esta brava, entenderla 
y a partir de ello cultivarse uno 
mismo”:

En cuanto a su opinión como 
especialista en la materia tauri-
na, refi rió que existen varios ma-
tices, pues a pesar de que con-
sidera que existe una gran afi -
ción, ganaderos y toreros, hace 
falta seriedad en la fi esta brava, 
“por un lado podemos ver a las 

autoridades que nos dicen que hay un nuevo re-
glamento taurino, sin embargo, hay por lo menos 
tres festejos en los que se ha violentado el regla-
mento taurino, lo mismo para regalar un toro que 
para los vendedores que andan en la plaza cuan-
do el toro está en el ruedo”, añadió.

En lo que respecta al tema de las ganaderías, 
externó que aunque se ha presumido que exis-
ten más de 30 ganaderías en la entidad, son muy 
pocas las que lidian de verdad, siendo aproxima-
damente cinco, las que lidian no solo en Tlaxca-
la sino en otros estados.

“El tema de que Tlaxcala es el estado con más 
cultura taurina sí lo pondría entre comillas, por-
que insisto, una cosa es tener mucha cultura tau-
rina y hacerla valer en una plaza de toros es otra 
cosa. La fi esta brava en la entidad tiene sus ma-
tices, creo que como cualquier espectáculo, tie-
ne sus pros y sus contras, pero a los que nos gus-
ta siempre vamos con todo el interés y gusto”.

Orta Aguilar, externó que son pocos los perio-
distas que escriben, hablan u opinan de toros, al 
ser un tema que pocos entienden debido a que 
cada suerte tiene su nombre, situación que no 
todos dominan, por lo que insistió que es un ru-
bro en donde antes que nada debe de estar el gus-
to por la fi esta brava; además de que la falta de 
especialización en los medios de comunicación 
es crucial. “La falta de interés y de atención que 
tiene la fi esta de los toros ha sido determinan-
te que impacte en los medios de comunicación”.

Debiéramos ser un poco más exigentes en la fi esta bra-
va, opina Álvaro Sánchez.

“Considero atravesamos un momento de rein-
ventar muchos aspectos de la economía  y entre 
ellos está la tauromaquia, alrededor de una co-
rrida de toros se mueven cientos de miles de pe-
sos, decenas de millones en una sola corrida de 
todos, es un asunto económico que hay que vol-
tear a ver”, aseguró.

Por lo anterior, mencionó que el futuro de la 
fi esta brava será bueno en la medida de que to-
dos los integrantes de la familia taurina y auto-
ridades pudieran hacer una estrategia conjunta 
para generar una corrida de toros y todo lo que 
hay alrededor de esta, cultura artesanías, produc-
ción, carne, empleos, etcétera.

Parte de la vida de los tlaxcaltecas
Por su parte, Álvaro Sánchez Zamora, mejor co-
nocido como “Alvarito” en el mundo del perio-
dismo taurino, es un personaje que ha dedicado 
cerca de 40 años de su vida a los medios de comu-
nicación esto a la par de su profesión inicial que 
es entrenador deportivo de gimnasia artística.

En su experiencia en la tauromaquia, Alvari-
to resalta que la fi esta brava es parte de la vida de 
los tlaxcaltecas, pues a través de las ganaderías se 
ha asentado una tradición muy grande en todo 
el estado. Resaltó que a lo largo del año se efec-
túan diversos festejos entre corridas, novilladas, 
festivales, entre otros, lo que además de generar 
una importante derrama económica, ha forjado 
la identidad del estado.

“Tenemos la fi esta que nos han acostumbra-
do… en la mayoría de las plazas del país la que he-
mos permitido los afi cionados, debiéramos ser un 
poco más exigentes. De acuerdo a lo que percibo, 
es que haría falta más visión por parte de los em-
presarios para buscar algunos mecanismos que 
pudieran benefi ciar tanto al espectáculo como a 
dar posibilidades a que la gente asistiera con dife-
rentes promociones, para que el espectáculo es-
té al alcance para que lleguen más afi cionados y 
darle mayor impulso a la fi esta brava”.

Sensibilidad y sentimiento
Gerardo Emmanuel Orta Aguilar, periodista y es-
pecialista en la materia taurina comenzó su ca-
rrera en los medios de comunicación en la ciudad 

Considera Gerardo Orta que hace falta seriedad en la 
fi esta brava, la que tiene varios matices.

“Considero 
atravesamos 
un momento 
de reinven-
tar muchos 

aspectos de la 
economía  y en-
tre ellos está la 

tauromaquia, 
alrededor de 

una corrida de 
toros se mue-

ven cientos 
de miles de 

pesos”.

Juan Luis Cruz
Periodista

En Tlaxcala se 
le quiere bien 
al toro y a la 
fi esta brava 
y que se ha 

mantenido la 
afi ción gracias 

a que los 
jóvenes están 

asistiendo a 
las plazas por 

impulso de sus 
papás.

Jaime Oaxaca
Periodista



Síntesis
11 DE MAYO

DE 2020
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

Por muerte de Li� le Richard
ADMIRACIÓN Y DOLOR 
EFE. La partida a los 87 años del legendario Li� le 
Richard, autodenominado el "arquitecto" del 
rock and roll, ha desatado en EU innumerables 
reacciones de admiración y dolor de estrellas de 
la música, revistas, premios y políticos. – EFE 

Capitán América
LEVANTARÁ EL MARTILLO
REDACCIÓN. Capitán América, por ejemplo, no puede 
levantar el martillo en La era de Ultrón, pero si 
en Endgame. Y ésta es la verdadera razón.
– Especial

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

LOS MUSEOS ALEMANES, ENTRE ELLOS ALGUNOS 
DE LOS PRINCIPALES DE BERLÍN, SE DISPONEN 

A REABRIR A PARTIR DE ESTA SEMANA CON 
MEDIDAS ESPECIALES DENTRO DEL PLAN DE 

LEVANTAMIENTO GRADUAL DE LAS MEDIDAS 
RESTRICTIVAS. 2

EN ALEMANIAEN ALEMANIA

REABRIRÁN REABRIRÁN 
EN ALEMANIA

REABRIRÁN 
EN ALEMANIA

LOS MUSEOS

S. Rodríguez
LANZARÁ UN 

NUEVO ÁLBUM 
EFE. El trovador cubano 

Silvio Rodríguez lanzará 
el 12 de junio "Para la 

espera", un nuevo álbum 
dedicado "a la memoria 

de varios amigos", entre 
ellos el español Luis 

Eduardo Aute, con 10 
temas inéditos. – Especial

De los DJs
FIESTA A LOS 
HOGARES
AP. Alex Sensation 
se encontró 
repentinamente, como 
la mayoría de los DJs, 
varado en su casa en 
un encierro forzoso 
por la pandemia del 
coronavirus.
– Especial
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A partir de esta semana con medidas especiales dentro del plan de levantamiento 
gradual de las medidas restrictivas introducidas para contener el coronavirus

Reabren principales 
museos alemanes

Octavia Butler posa cerca de algunas de sus novelas en la librería University Book Store en Sea� le.

Alex Sensation ha tenido que suspender sus concier-
tos y presentaciones.

Por EFE/Berlín
Foto: Especial/  Síntesis

Los museos alemanes, entre ellos algunos de los 
principales de Berlín, se disponen a reabrir a par-
tir de esta semana con medidas especiales den-
tro del plan de levantamiento gradual de las me-
didas restrictivas introducidas para contener el 
coronavirus.
En la emblemática Isla de los Museos de Berlín, 
una de las principales atracciones culturales de 
la capital alemana con alrededor de tres millo-
nes de visitantes al año, el martes volverán a re-
cibir al público la Antigua Galería Nacional, el 
Museo Antiguo y el de Pérgamo, con la recrea-
ción panorámica de 360 grados de esta antigua 
ciudad griega, obra de Yadegar Asisi.
También el martes abrirán en el Fórum de la Cul-
tura, junto a la plaza Potsdamer Platz, tanto la 
pinacoteca como la exposición especial "Pop on 
Paper. De Warhol a Lichtenstein", en la que el 
Kupferstichkabinett, el museo de grabados e ilus-
traciones, presenta por primera vez las obras es-
trella de su colección de arte pop.
El uso de mascarillas será obligatorio para acce-
der a esos lugares y el número de visitantes que-
dará limitado y se controlará por franjas horarias 
en los billetes de entrada.
"Nos alegra poder levantar para algunos de nues-
tros museos los cierres vigentes desde el 14 de 
marzo debido a la pandemia del coronavirus", se-

Por AP/Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

Acostumbrado a hacer siete 
presentaciones semanales du-
rante dos décadas, Alex Sen-
sation se encontró repentina-
mente, como la mayoría de los 
DJs, varado en su casa en un 
encierro forzoso por la pan-
demia del coronavirus.
Al igual que muchos artistas 
y trabajadores de la industria 
del espectáculo, el popular DJ 
y locutor de radio colombiano 
tuvo que suspender concier-
tos y presentaciones en vivo 
y adaptarse a una nueva rea-
lidad de comunicación y en-
tretenimiento virtual.
“Ha sido un cambio bien brusco”, dijo en una 
entrevista telefónica reciente con The Asso-
ciated Press desde Miami. “Ya el cuerpo está 
acostumbrado. También estar frente al públi-
co; la energía de la gente en vivo es algo que 
yo necesito”.
Hoy Sensation está entre un grupo creciente 
de DJs latinos que llevan la fi esta directamen-
te a los hogares de sus fans a través de las re-
des sociales con la idea de “darles un poquito 
de alegría en estos momentos”.
Entre ellos se cuentan el productor de reggae-
tón Rafy Mercenario, quien patrocinado por 
una marca de sangría arma “parties” de tres 
horas en Facebook tres noches por semana: los 
lunes y sábados a las 8:30 de la noche hora de 
Nueva York, y los viernes a las 6:30 de la tarde.
“Ha sido una experiencia de maravilla”, dijo el 
DJ y productor, conocido por su trabajo con 
Ivy Queen, Tito El Bambino, RKM & Ken Y y 
Daddy Yankee, desde su casa en Orlando, Flo-
rida. “Yo ni me esperaba cuando empecé a ha-
cer estos ‘live’ que la gente entrara, que lo dis-
frutara, que cuando ya está agotado este ser-
vidor le dicen, ‘no te vayas, no te vayas’. Me 
quedo como que guao, sorprendido de que el 
público esté así”.
Mercenario y el DJ Candy Boy, quien hace su 
#NocheDeCuarentena los sábados a las 8 de 
la noche en Facebook también desde Orlan-
do y con patrocinio.

Por AP/Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

La novelista N.K. Jemisin era una adolescente 
cuando leyó por primera vez a Octavia Butler, y 
nada la había preparado para eso. Era la década 
de 1980, y el libro se titulaba “Dawn” (“Alba”), la 
historia de una mujer negra que despierta 250 
años después de un holocausto nuclear.

“Recuerdo que me impresionó que una mu-
jer negra existiera en el futuro, porque la cien-
cia fi cción no había hecho eso antes”, dijo Jemi-
sin, una escritora negra cuyo libro “The City We 
Became” es actualmente un éxito literario. “Sim-
plemente había como una ausencia notoria don-
de parecía que todos nos desvanecíamos después 
de un tiempo”.

Butler, una voz revolucionaria en su época, se 

DJs llevan la 
fiesta a los 
hogares

Obra profética 
de Octavia 
Butler resuena

Ultiman preparativos
para la reapertura
Al igual que en la capital alemana, el resto del 
país está ultimando los preparativos para 
la reapertura de sus principales lugares de 
exposición bajo estrictas medidas de higiene y 
seguridad. La canciller alemana, Angela Merkel, 
expresó en su habitual vídeomensaje de los 
sábados su satisfacción por la reapertura de 
museos y lugares conmemorativos y celebró 
estos "primeros pasos" hacia la normalidad, 
precisamente en el ámbito cultural. EFE

ñaló el director general de los Museos Estatales 
de Berlín, Michael Eissenhauer.
Agregó que la salud de los visitantes es la "máxi-
ma prioridad", por lo que las medidas de seguri-
dad se analizarán continuamente según las dis-

posiciones ofi ciales, al tiempo que saludó este 
"primer paso" de reapertura, a pesar de que la 
situación de acceso restringido implique "consi-
derables desafíos económicos" para los Museos 
Estatales, dijo.
Otros museos anunciaron su reapertura para la 
semana entrante: el lunes el Gropius Bau, la Ga-
lería Berlinesa y los ubicados en la Ciudadela de 
Spandau; el martes el Centro Anna Frank, el Museo 
Käthe Kollwitz, el de Comunicación, el de Cien-
cias Naturales y varios museos palaciegos; el Fu-
turium, el miércoles; el Museo de la Cinemateca 
Alemana, el jueves; y el viernes, el Museo Brücke.
Varios de los casi 180 museos que hay en Berlín, 
sobre todos los privados, dependen aún más de 
la venta de entradas, abrieron sus puertas.

Ha sido un 
cambio bien 
brusco. Ya el 
cuerpo está 

acostumbra-
do. También 
estar frente 
al público; la 
energía de la 
gente en vivo 
es algo que yo 

necesito
Alex

Sensation
DJs

En la emblemática Isla de los Museos de Berlín, recibirá 
desde el martes a sus visitantes.

ha vuelto más popular e infl uyente desde su muer-
te en 2006, a los 58 años. Sus novelas, incluyendo 
“Dawn”, “Kindred” (“Parentesco”) y “Parable of 
the Sower” (“Parábola del sembrador”), venden 
más de 100.000 ejemplares al año, de acuerdo con 
su antigua agente literaria y administradora de 
su patrimonio Merrillee Heifetz. Toshi Reagon 
adaptó “Parable of the Sower” en una ópera y Vio-

la Davis y Ava DuVernay están entre que traba-
jan en series basadas en su obra. Grand Central 
Publishing está reeditando muchas de sus nove-
las este año y la Biblioteca de Estados Unidos la 
incorporará a su colección en 2021 con un volu-
men de su obra de fi cción.

Una generación de escritores más jóvenes la 
suelen citar como una infl uencia, de Jemisin.

SILVIO RODRÍGUEZ 
LANZARÁ NUEVO 
ÁLBUM A AUTE
Por EFE/La Habana
Foto: Especial/  Síntesis

El trovador cubano Silvio Rodríguez lanzará 
el 12 de junio "Para la espera", un nuevo álbum 
dedicado "a la memoria de varios amigos", 
entre ellos el español Luis Eduardo Aute, con 
10 temas inéditos.

El fonograma es el primero del cantautor 
en cinco años -el último fue "Amoríos" 
(2015)- y será publicado en las principales 
plataformas de música en línea.

"Para la espera" está compuesto por 13 
canciones escritas en la última década. "En 
todos los casos son primeras versiones, 
realizadas poco tiempo después de haberlas 
compuesto", anunció Rodríguez en su web 
ofi cial "El zurrón del aprendiz". Pablo Milanés, 
ya se había despedido de Aute.

El 12 de junio Silvio Rodríguez lanzará "Para la espe-
ra", álbum dedicado a Aute.

Admiración y dolor en EU 
por muerte de Little Richard
▪  La partida a los 87 años del legendario Li� le 
Richard, autodenominado el "arquitecto" del rock 
and roll, ha desatado een EU innumerables 
reacciones de admiración y dolor de estrellas de la 
música, revistas, premios y políticos.
EFE/ FOTO: SÍNTESIS

La mayoría de los DJs están 
varados en su casa en un encierro

Levantaría su martillo
▪  Capitán América, por ejemplo, no puede levantar el martillo en 

La era de Ultrón, pero si en Endgame. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- A pesar de que las autoridades exhor-
taron a la población a quedarse en casa en este 
Día de las Madres, grupos de mujeres desafi aron 
este domingo el confi namiento por la pandemia 
para exigir la búsqueda de sus hijos desapareci-
dos como hacen cada 10 de mayo.

"La pandemia que tenemos no es la peor, la 
peor es la de desaparecidos. ¿Cuántas personas 
han muerto por esta enfermedad y cuántos desa-
parecidos y feminicidios hay todos los días?", dijo 
a Efe Patricia, cuyo hijo forma parte desde 2011 
de los más de 60.000 desaparecidos en México.

El COVID-19, que lleva 3.353 fallecidos y 33.460 

enfermos confi rmados, obligó a 
suspender la marcha anual de 
madres de personas desapare-
cidas, pero un grupo de unas 30 
mujeres se concentró de todas 
formas en el Monumento a la 
Madre de la capital con cubre-
bocas inscritos con el mensaje 
"¿Dónde están?".

Las autoridades pidieron a 
las familias mexicanas no re-
unirse para evitar contagios y 
celebrar desde la distancia el Día de las Madres, 
pero las mexicanas que buscan a sus hijos no tie-
nen esta opción.

Para Patricia, salir a la calle este 10 de mayo es 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un colectivo 
de ciudadanos y em-
prendedores entre-
garon más de 200 re-
galos a madres que 
trabajan en los hos-
pitales que atienden 
a pacientes con CO-
VID-19 en la ciudad 
de Guadalajara con 
motivo del Día de las 
Madres, que se cele-
bra este domingo en 
el país.

Karla Hernández, 
representante del 
grupo La Mirilla, di-
jo que quisieron agra-
decer a las mujeres de 
intendencia, médicas 
y enfermeras que han 
dejado a sus familias 
para cuidar a los pa-
cientes contagiados 
con la enfermedad, 
que suma 333.460 
casos confi rmados 
y 3.353 muertes en 
el país.

"Es fácil quejarnos 
del encierro y de las 
condiciones que una contingencia de este tipo 
conlleva, sin embargo, cuando nos paramos a 
ver que hay mamás que están dando todo por 
el bien social, que dejan a sus familias por es-
tar al pie del cañón, que dejan una parte de su 
corazón en casa y la otra en dar la lucha, nos 
damos cuenta que merecen todo el reconoci-
miento", señaló la representante del grupo al 
entregar los regalos a las madres.

La iniciativa surgió con la intención 
reconocer el trabajo que hacen

más importante que nunca porque hay que exi-
gir que "no se pare la búsqueda" a pesar de la cri-
sis sanitaria.

Según datos ofi ciales, México acumula 61.637 
personas desaparecidas, la mayoría entre 2006 
y 2019, además de 37.000 fallecidos pendientes 
de identifi car.

"No me importa que no haya marcha, de to-
das formas iba a venir aquí a recordar, más que 
nada", explicó por su parte Irma, cuyo hijo fue 
secuestrado en 2012.

Desde hace ocho años, Irma se traslada cada 
Día de las Madres desde el vecino Estado de Mé-
xico hasta la capital junto a sus otros tres hijos 
para recordarlo.

"Más que nada te mata la incertidumbre de 
no saber qué pasó con él, si está vivo o muerto. 
El Ministerio Público nunca me apoyó", relató.

En ciudades como la norteña Monterrey, gru-
pos de mujeres desplegaron pancartas exigien-
do la búsqueda de desaparecidos.

Marchan en su 
día por los 
desaparecidos
La pandemia que tenemos no es la peor en 
México, la peor es la de desaparecidos

Por el día de las madres un grupo de personas dan re-
galos a médicas en hospitales.

Madres se reúnen para protestar por sus hijos que han 
desaparecido y la falta de ayuda de autoridades.

La organización de las Naciones Unidas pide al gobierno 
de México seguir con la búsqueda de desaparecidos.

Por EFE

México.- Nuestro país vivió 
este domingo un Día de las 
Madres atípico bajo el con-
fi namiento por el COVID-19 
en el que mariachis protago-
nizaron un concierto virtual 
para las madres confi nadas 
por la pandemia y grupos de 
serenatas fueron a los hospi-
tales para animar a las traba-
jadoras sanitarias.

Desde el famosos teatro 
Esperanza Iris de la capital mexicana, 16 agru-
paciones de mariachis retransmitieron un es-
pectáculo virtual dedicado a las madres mexi-
canas que comenzó, como no podría ser de otra 
forma, con "Las mañanitas".

El concierto fue ideado por el colectivo Sal-
vemos al Mariachi, fundado por varios grupos 
de la Plaza Garibaldi, centro neurálgico del ma-
riachi en Ciudad de México, para dar visibili-
dad a su delicada situación por la crisis deri-
vada del coronavirus SARS-CoV-2.

Para subir los ánimos en tiempos de con-
fi namiento, autoridades de diversos munici-
pios del país mandaron serenatas a hospita-
les para cantar.

Cantan a 
madres 
confi nadas

Madres Médicas

El personal de salud 
expresó sobre su 
vocación: 

▪ Tuve que tomar la 
iniciativa de aislarme, 
antes vivía con mi 
familia, pero como 
quise formar parte del 
equipo voluntario del 
área de COVID-19 tuve 
que irme a vivir sola, mi 
hijo lo llevé conmigo, 
pero tuve que aislarme 
porque mi mamá tiene 
diabetes y no la quiero 
poner en riesgo 

▪ Tengo tres hijas, ellas 
me festejan desde allá, 
desde la casa porque 
yo tengo que venir a 
trabajar, tengo aquí 
una dedicación, una 
vocación.

▪ Me gusta estar en el 
hospital si me piden mi 
apoyo, mi apoyo está.

Día de las Madres
▪ A pesar de las restricciones para el festejo del Día de la Madre, los mexicanos salieron de sus hogares este domingo para conseguir un ramo de fl ores para sus 
progenitoras. El Gobierno Federal prohibió las actividades económicas no esenciales durante abril y mayo, aunque no concretó sanciones para las empresas que lo 
incumplan, e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo. EFE/ SÍNTESIS

Entregan 
regalos a 
médicas

ONU pide seguir 
con búsqueda de 
desaparecidos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La ONU pidió este domingo a las au-
toridades mexicanas continuar durante la pan-
demia de COVID-19 la búsqueda de las más de 
60.000 personas víctimas de desaparición forza-
da en el país, aunque aplicando las medidas sa-
nitarias necesarias para evitar contagios de co-
ronavirus.

"En el actual contexto de la pandemia por CO-
VID-19, la búsqueda de las personas desapareci-
das y las investigaciones deben continuar a tra-
vés de acciones puntuales que no violen las me-
didas de protección de la salud", expresó en un 

comunicado el Sistema de las Naciones Unidas 
en México.

Entre los trabajos que se pueden hacer a pe-
sar del confi namiento, la ONU señaló la actuali-
zación del Registro Nacional de Datos de Perso-
nas Extraviadas o Desaparecidas.

También pidió "respuestas 
coordinadas y efectivas" entre 
las autoridades federales y esta-
tales, así como la puesta en mar-
cha de la Ley General en Mate-
ria de Desaparición Forzada de 
Personas, el sistema nacional de 
búsqueda de personas y los meca-
nismos de identifi cación de cuer-
pos no reclamados.

Con motivo del Día de la Ma-
dre, la ONU aplaudió las tareas 
de búsqueda que durante años 
han hecho las madres de vícti-
mas de desaparición forzada en el país e instó a 
las autoridades y a la sociedad a apoyarlas.

"Las Naciones Unidas en México llaman a la 
sociedad mexicana a hacer eco de esta movili-
zación acompañando a quienes cada día deben 
enfrentar obstáculos y riesgos en la búsqueda de 
sus seres queridos, de la justicia y de la verdad", 
la ONU expresó en el comunicad dirigida a las 
autoridades del país.

1922
año

▪ En que se 
celebró el día 
de las madres 
por institucio-
nalización rea-
lizado por José 

Vasconcelos.

30
mujeres

▪ Se reunieron 
este domigndo 
10 de mayo, día 
de las madres, 
para marchar 
por sus hijos 

desaparecidos.

Una comunidad indígena del estado de Oaxaca tejen 
mascarillas para tener fuente de ingreso.

TEJEDORES INDÍGENAS 
HACEN MASCARILLAS
Por EFE
Foto EFE/ Síntesis

México.- Tejedores de una comunidad indígena 
del estado de Oaxaca aprovechan la cuarentena 
por la pandemia del COVID-19 para confeccionar 
mascarillas con las coloridas telas que usan para 

bordar sus tradicionales blusas y huipiles.
Las autoridades mexicanas prohibieron las 

actividades económicas no esenciales durante la 
contingencia sanitaria, por lo que una comunidad 
zapoteca del municipio de San Pablo Villa de 
Mitla decidió convertir sus artesanías en piezas 
esenciales frente a la crisis.

"Prácticamente no hay venta y ahora lo que 
estamos haciendo es trabajar los cubrebocas 
pues es algo diferente, es adaptarnos", contaron.

El Sistema de 
las Naciones 

Unidas en Mé-
xico reconoce 

la voluntad 
expresada  y 

los esfuerzos 
realizados

Naciones Uni-
das

Organización
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Bajo el torrente de las redes digitales que vertebran hasta al 
inframundo de la comunicación y le dan a las cloacas poder de 
manipulación, los coronabulos más compartidos están relacionados 
con los mecanismos de propagación del virus; sus formas de 
contagio; los remedios para prevenir y curarse; y con el origen del 
coronavirus dando pábulos a múltiples teorías conspiranoicas.

Se han compartido por WhatsApp mensajes clonados de 
páginas ofi ciales de la OMS/OPS, por ejemplo, en Perú circuló uno 
aparentemente del organismo internacional instando a la gente a 
masticar un trozo de kión de 10 gramos ( jengibre) “por lo menos 
una vez al día” para prevenir y curarse del coronavirus.

Hay tal cantidad de falsedades, que la Organización de las 
Naciones Unidas, junto con la OMS y la OPS, crearon un único 
canal por WhatsApp para atender las preguntas directas de la gente 
inquieta por saber más acerca del virus, de cómo cuidarse o bien con 
dudas acerca de remedios caseros o de medicamentos; la forma de 
adherirse es mediante el número 41 22 501 76 90.

En diversas partes del mundo han fallecido personas por 
leer y creer en información falta de veracidad y que les llega 
a su teléfono o reproducida cientos de veces por Facebook, 
Instagram o Twitter.

Han habido decesos lamentables en Estados Unidos por 
personas que han tomado cloroquina, bebido alcohol o hasta cloro 
directamente; otros mensajes mal intencionados hablan de bañarse 
en saunas hirvientes para “matar al virus” o aplicarse directamente 
en la piel rayos ultravioleta.

Los han habido en pleno inicio de la pandemia cuando 
varias naciones en Asia y en Europa se han visto obligadas 
a realizar en, unos y otros casos, con� namientos de su 
respectiva población; de forma más severa en China, España, 
Francia e Italia menos rígida en Corea del Sur, Taiwán, India, 
Alemania, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia y Nueva 
Zelanda; entonces las noticias falsas alertaban de que todos los 
supermercados estaban infectados con coronavirus algunos 
propiciaron la escasez de papel higiénico convertido en el 
protagonista de la pandemia ante su desbordada demanda.

Este domingo 10 
de mayo de 2020, 
va a ser inolvidable, 
porque celebramos 
a las Mamás en su 
Día, en México y en 
otra naciones, con-
fi nados, eso de nin-
guna manera qui-
tó el signifi cado y la 
alegría del agasajo.

Respetados lec-
tores y radioescu-
chas, desde luego 
que saben que la 
palabra universal 
por excelencia es 
MAMÁ, es decir, 
que se pronuncia 

en casi todos los idiomas, ahora también in-
cluyen la palabra Papá.

Tomo de Wikipedia la siguiente explicación: 
“En la lingüística, los términos mamá y papá 
(mama/papa) se refi eren a la secuencia de so-
nidos /ma/, /mama/ y otros similares, cono-
cidos por corresponderse a las palabras para 
madre y padre en la mayoría de los idiomas del 
mundo. El estudio de este fenómeno lingüís-
tico se inició en 1952, cuando Morris Michael 
Lewis señaló que es común que, para nombrar 
a la madre, se use frecuentemente el sonido 
'm', mientras que, para el padre, son comunes 
los sonidos 'b', 't' y 'd'. En 1959, el antropólogo 
George Peter Murdock advirtió que solo hay 
dos palabras que son iguales o muy parecidas 
en casi todas las lenguas del mundo: 'mamá' 
y 'papá': realizó una investigación, en la que 
recopiló 1072 términos y dejó a la comunidad 
lingüística la determinación de las conclusio-
nes pertinentes.

Murdock encontró en su recopilación que, 
para 'mamá', en el 85 por ciento de los casos 
predominan las nasales, y que solo en el 1,1 por 
ciento hay consonantes agrupadas, porque en 
la mayoría aparece la combinación consonan-
te-vocal (como en el habla del bebé), de tal ma-
nera que, en la equivalencia para 'madre', pre-
dominan las consonantes nasales y la vocal /a/ 
, como en /mama/, /nana/ y sus derivados; en 
cambio, en 'padre' son frecuentes las conso-
nantes oclusivas, como se ve en /papa/, /ba-
ba/, /tata/, /dada/ y similares”.

En nuestras páginas y en nuestros grupos de 
WhatsApp, en la víspera, enviamos el siguiente 
mensaje que reproducimos: Con un ósculo de 
amor a todas las MAMÁS, a las Colegas MAMÁS 
y a todas las MAMÁS que moran en el éter eter-
no, les ofrezco este poema de mi padre, médico 
Fortino Rentería Meneses, que compuso y de-
clamó el 10 de mayo de 1927. FELICIDADES. 
Permítanme mencionar a la madre de mis hi-
jos, Silvia, a las abuelas Teodora, a la que le fue 
dedicada la poesía, y Loreto, a la única de todos 
los abuelos que tuve el privilegio de conocer:

“A MI MADRE EN EL 10 DE MAYO”
“¡A ti, Madre mía, tierna y abnegada!/ la del 

alma virgen, la del alma amada,/ te vengo a can-
tar:/ no tiene mi lira un dulce sonido,/ pues son 
sus acordes un hondo gemido,/ pero que inter-
pretan el inmenso amor.

Yo quiero ofrecerte de las bellas fl ores/ sus 
lindos colores, sus suaves olores,/ su santa pu-
reza…/ Yo quiero ofrecerte los alegres sones,/ 
de mustios zenzontles y alegres gorriones,/ que 
con sus preludios calman la tristeza.

¡En ti, madre mía! Yo veo refl ejados/ los dul-
ces recuerdos de mi padre amado/ que se ha-
ya en el cielo;/ por eso hoy tus hijos te ofrecen 
la palma,/ símbolo de amores, símbolo del al-
ma…/ ¡Oh Madre bendita! Eres de tus hijos su-
blime consuelo./

¡Madre idolatrada! ¡Madre bendecida!/ A 
quien dulcemente debemos la vida:/ veme con 
pasión;/ deja que en tu frente imprima yo un 
beso/ que os doy con el alma, y lleva en exceso/ 
vehementes latidos ¡de mi corazón!

Y como bello colofón, en honor de todas us-
tedes Mamás adoradas, el poema del tío Fer-
nando Celada Miranda, “El Cantor de los Obre-
ros” “El cantor del Amor”, “El Cantor de Xo-
chimilco”, cuya obra manumisora es excelsa.

“A MI MADRE”
“Madre: tu santo querer/ que me da ven-

tura y calma,/ es caricia para mi alma,/ lati-
do para mi ser.

Eres la noble mujer/ por cuidarme enve-
jecida;/ eres la segura égida/ que me sirve de 
consuelo;/ eres el sol de mi cielo/ y el áncora 
de mi vida”.

Mamás: nuevamente felicidades el 10 de ma-
yo de cada año, ahora y siempre. 

Fakes dañinos 
para la salud

Mamá
A mi Queridísima 
Nietecita. María 
Fernanda Rentería 
Valencia, la artista de 
la familia, quien nació 
exacto en 10 de mayo, 
ahora en estudios 
universitarios que ya 
le permiten exponer 
pinturas con diferentes 
técnicas; dibujos, 
incluyendo en tinta 
china; esculturas, y 
demás creaciones. Ya 
entró a la mayoría 
de edad, 18 dichosas 
primaveras. Felicidades 
hoy y siempre te desean 
tus abuelos.

por la espiralclaudia luna palencia

nuevas madres en medio de pandemiaefe

comentario tiempoteodoro rentería arróyave
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A lo largo de los días y de las sema-
nas desde que la OMS declaró la pande-
mia, el 11 de marzo pasado, no han deja-
do de caer malas noticias manipuladas, 
falseadas y distorsionadas para mante-
ner a quien lo lee preocupado, mengua-
do e igualmente confundido.

A COLACIÓN
En España, la empresa MALDITA.ES rea-
liza un fact-checking de la información 
que circula en las redes “para que no te 
la cuelen” y es que en las últimas sema-
nas han detectado “494 bulos” sobre el 
coronavirus “todas mentiras, alertas fal-
sas y desinformaciones” y que esta em-
presa se dedica a desmentir.

¿Por qué está pasando esto? La ver-
sión ofi cial de MALDITA.ES apunta a que 
hay gente interesada en “crear más mie-
do” y también “aprovecharse” de las si-
tuaciones de alarma.

“No, no hay evidencias de que el MMS 
o clorito de sodio cure el coronavirus en 
24 horas; cientos de personas han pre-
guntado al respecto tras un audio de un 
supuesto biólogo, Isidro Fuentes García y 
un vídeo, de Josep Pamiés, que promue-
ven pseudoterapias para curar enferme-
dades con MMS o clorito de sodio como 
solución contra el coronavirus”, afi rma 
la empresa.

La propia OMS, indica que no existe 
una vacuna, un medicamento o un tra-
tamiento contra el coronavirus ni para 

prevenir, ni para tratar el Covid-19; no 
al menos hasta el momento.

Además de la nicotina y el coronavi-
rus otra fake news generalizada y que ca-
ló bastante fuerte en Reino Unido está 
relacionada con varios artículos y sobre 
todo vídeos en inglés que culpaban a la 
red 5G de ser la fuente directa del nue-
vo virus SARS-CoV-2.

“Se trata del vídeo de un supuesto doc-
tor llamado Thomas Cowan que expli-
ca en una conferencia que la pandemia 
de Covid-19 está causada por la red 5G 
y que cada gran pandemia de la historia 
ha sido provocada por un salto cuántico 
en la electrifi cación de la Tierra. Nada de 
lo que dice está persona es real ni tiene 
ninguna evidencia científi ca que lo sus-
tente”, también lo aclara el grupo espa-
ñol de fact-checking.

La destrucción de antenas 5G en di-
versas partes de Reino Unido obligó a que 
Michael Gove, ministro del gabinete, pi-
diera ante los medios de comunicación 
que la gente dejase de “quemar o destruir 
las antenas de 5G” porque era un “sin-
sentido” relacionarlas con el coronavi-
rus o culparlas de la pandemia.

Cabe mencionar que la anterior pri-
mera ministra, Theresa May, dio su vis-
to bueno para que la china Huawei tu-
viese la licencia para operar la fi bra 5G 
en todo el territorio británico… ahora los 
bulos, han convertido a la tecnología en 
una de sus dianas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.12 (=) 24.12 (=)
•BBVA 23.05 (=) 23.95 (=)
•Banorte 22.55 (=) 24.00 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.66 (=)
•Libra Inglaterra 29.38 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.89indicadores

financieros

Avianca se acoge a ley de bancarrota
▪  La aerolínea colombiana Avianca anunció que pidió acogerse a la ley de 
bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización 

debido a "la velocidad y el dramático escalamiento del impacto de la crisis". EFE

Remesas, 
oxígeno de 
los pueblos
El virus amenaza a los envíos de dinero, 
importantes para millones de personas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las remesas siguen siendo fundamentales para 
millones de mexicanos, especialmente en mu-
nicipios como el de Tepeojuma, en Puebla, don-
de temen que el coronavirus acabe con esta im-
portante fuente de subsistencia.

“(Mi hijo) vive en Chicago, trabaja en un restau-
rante y me apoya, tiene sus propinas y me apoya 
con 180 dólares o 200 que equivalen a unos 4 mil 
pesos”, dijo en entrevista telefónica a Efe María 
Rodríguez, habitante de Tepeojuma.

Su primogénito vive desde hace 20 años en 
Estados Unidos, se fue a buscar el sueño ameri-
cano y se quedó allá porque ya tiene familia pro-

pia. Ella no ha vuelto a verlo.
En marzo, el puntual envío de remesas de su 

hijo permitió a María Rodríguez seguir adelan-
te pese a la pandemia mundial, que ha llevado a 
la paralización de actividades no esenciales y al 
distanciamiento social, poniendo en una difícil 
situación a millones de mexicanos.

El envío de dinero del hijo de María no es úni-
co, pues en marzo, México recibió 4 mil 16 millo-
nes de dólares en concepto de remesas, 49% más 
que los 2 mil 694 millones de febrero.

Esta cifra sorprendió porque es uno de los ni-
veles más altos jamás registrados y porque se da 
en plena pandemia de covid-19 en el mundo y es-
pecialmente en Estados Unidos, donde más de 
20 millones de personas han perdido el empleo.

Sin embargo, la llegada de re-
cursos durante el mes de marzo 
no ha sido llena de felicidad, de-
bido al inicio de la contingencia 
en Estados Unidos.

Ahora, la preocupación es la 
salud de sus familiares, a quienes 
les piden mantener cuarentena 
para librarse del coronavirus.

Según datos ofi ciales, más de 
660 mexicanos han en el país ve-
cino fallecido por covid-19.

Y mientras, millones de familias en México si-
guen viviendo de las remesas, aunque resta sa-
ber si sus allegados del otro lado del Río Bravo 
podrán seguir ayudándolos.

En abril no 
creemos que 

sea tan grande 
la caída (de 

remesas) por el 
tipo de cambio. 

En el año 
podrían caer 

alrededor del 
10%”

Guillermina 
Rodríguez
Citibanamex

Uno de los pilares de la economía
▪  Las remesas, principalmente desde Estados Unidos, representan la segunda fuente de 
divisas de México, después de las exportaciones automotrices, y constituyen un 
importante ingreso para millones de personas.

AMAGA TESLA 
CON SACAR SU SEDE 
DE CALIFORNIA
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El fundador de Tesla, Elon Musk, amenazó 
con sacar su sede de California debido a 
las restricciones implementadas para 
frenar el coronavirus y aseguró que valo-
ra trasladar “inmediatamente” sus insta-
laciones a Nevada o Texas.
Las advertencias de Musk llegan un día 
después de que el condado de Alameda 
(California), donde está basada la com-
pañía, anunciara que la fábrica de Tesla 
debe seguir cerrada hasta fi nales de 
mayo debido al confi namiento.
“Tesla trasladará desde ahora su sede y 
sus futuros programas a Texas/Nevada 
inmediatamente”, dijo Musk en Twi� er.
Al respecto, explicó que la decisión de 
mantener algún tipo de actividad en su 
fábrica de California dependerá de “cómo 
Tesla es tratada en el futuro”.
Además, Musk anunció que Tesla denun-
ciará “inmediatamente” al condado de Al-
ameda por su decisión de mantener la 
cuarentena.
“¡El ignorante director de salud interino de 
Alameda, que no ha sido elegido por na-

die, está actuando de 
manera contraria a lo 
ordenado por el gober-
nador, el presidente y 
nuestras libertades 
protegidas por la con-
stitución, así como por 
el sentido común!”, 
clamó Musk en Twi� er.
El condado de Ala-
meda permite que ne-
gocios esenciales 
reabran, pero conside-
ra que Tesla no cumple 
con los criterios nece-
sarios para reanudar 
sus actividades y, por ello, han recomen-
dado a la compañía que espere al menos 
una semana para evaluar la evolución de 
la enfermedad, dijo el viernes un portavoz 
de la entidad local.

El objetivo es dar “respuesta a la cuestión de cómo Europa saldrá de la crisis”.

El gobierno argentino extendió 
la negociación con los acreedo-
res para reestructurar la deuda.

A fi nales de abril, Musk califi có de “fascista” 
y “encarcelamiento forzado” el confi namien-
to establecido ante el coronavirus.

4 mil
dieciséis

▪ mdd recibió 
México en 

concepto de 
remesas en 
marzo, 49% 
más que en 

febrero.

1.9
billones

▪ de euros es 
de momento 

lo máximo que 
puede aportar 

cada estado 
europeo para 
dar liquidez a 

empresas.

Tendrá CE 
amplio plan 
anticrisis

Alberto: no 
queremos 
default

Bruselas presentará una propuesta 
para la reconstrucción económica
Por EFE/Viena
Foto. EFE/ Síntesis

La Comisión Europea presentará a mediados de 
mes una “propuesta muy ambiciosa” para la re-
construcción económica tras la crisis causada por 
la pandemia del coronavirus, anunció el comi-
sario europeo de Presupuestos, el austríaco Jo-
hannes Hahn.

El objetivo es proporcionar “una respuesta a 
la cuestión de cómo Europa puede salir de la cri-
sis”, dijo Hahn durante un debate a distancia de la 
Academia Política del Partido Popular Austríaco 
(ÖVP), según informó la agencia austríaca APA.

El comisario expresó su confi anza en que la 
Unión Europea logrará gestionar bien la recu-
peración económica, “siempre que no haya una 
segunda oleada” de la pandemia.

Además, estimó probable la necesidad de una 
“fi nanciación puente”, dado que el próximo mar-
co fi nanciero de la UE probablemente no estaría 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente argentino, Al-
berto Fernández, anunció este 
sábado que extenderá hasta el 
lunes 11 de mayo la negocia-
ción con los acreedores por la 
reestructuración de la deuda 
pública emitida bajo ley ex-
tranjera por unos 66 mil 239 
millones de dólares y afi rmó 
que “nadie quiere caer en 'de-
fault'” (cese de pagos).

Fernández realizó el anun-
cio tras reunirse esta mañana 
con el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, para anali-
zar “el avance de la reestruc-
turación de la deuda” luego 
de que el viernes venciera 
el plazo inicial para que los 
acreedores privados acepta-
ran la oferta del Gobierno ar-
gentino.

“Continuamos dialogando 
de buena fe con los acreedores 
con el objetivo de alcanzar un 
acuerdo sostenible. La posi-
bilidad de extender la oferta 
continúa vigente hasta el lu-
nes 11 de mayo. Cuando este 
plazo venza defi niremos los 
pasos a seguir”, informó el 
mandatario en su cuenta de 
la red social Twitter tras el 
encuentro.

“Como siempre, nuestro 
objetivo es asumir compro-
misos que podamos cumplir”, 
agregó Fernández, quien ho-
ras antes había revelado que 
tenía “noticias de que puede 
haber contraofertas”.

El gobierno no informó del 
resultado que obtuvo la pro-
puesta argentina, aunque, se-
gún analistas privados, el ni-
vel de adhesión estuvo muy 
por debajo de las expectati-
vas ofi ciales.

en vigor antes de mediados de 2021.
Hahn se mostró partidario de otorgar ayudas 

a todos los países en crisis, pero siempre y cuan-
do estén supeditadas al cumplimiento de las re-
comendaciones de política fi nanciera y económi-
ca de la Comisión en el marco del llamado “Se-
mestre Europeo”.

A modo de ejemplo, se refi rió a Croacia, don-
de las ayudas comunitarias deberían estar vin-
culadas a una mayor diversifi cación de la econo-
mía nacional para rebajar su elevada dependen-
cia del turismo, sector fuertemente golpeado por 
la pandemia.

Posteriormente, antes de fi nales de este año, 
Bruselas tiene la intención de crear un instru-
mento de manufactura propia para ayudar a las 
empresas que padecen problemas de capital, en 
cooperación estrecha con el Banco Europeo de 
Inversiones y otros bancos de desarrollo, indicó 
el político democristiano.

Tesla trasla-
dará desde 

ahora su sede 
y el desarrollo 
de sus futuros 

programas a 
Texas y Nevada 
inmediatamen-

te”
Elon Musk

Fundador de Tes-
la y padre de X 

Æ A-12



Estados Unidos autorizó pruebas 
de antígenos de por Quidel Corp
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los reguladores de 
Estados Unidos au-
torizaron un nuevo ti-
po de prueba para el 
coronavirus que fun-
cionarios del gobier-
no han promociona-
do como un recurso 
clave para la reanu-
dación de las activi-
dades en el país.

La Administra-
ción de Alimentos 
y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA 
por sus siglas en in-
glés) anunció una au-
torización de emer-
gencia para pruebas 
de antígenos desa-
rrolladas por Quidel 
Corp. de San Diego. 
La prueba puede rá-
pidamente detectar 
fragmentos de proteí-
nas en muestras to-
madas con hisopos 
del interior de la ca-
vidad nasal, detalló 
la FDA en un comu-
nicado.

Actualmente, la única forma de diagnosti-
car el covid-19 activo es con una muestra na-
sal del paciente del material genético del vi-
rus. Aunque se consideran muy precisas, las 
pruebas pueden demorar horas y requieren 
equipo caro y especializado, utilizado princi-
palmente en laboratorios comerciales, hospi-
tales o universidades.

Un segundo tipo de prueba analiza los an-
ticuerpos en la sangre, las proteínas produ-
cidas por el organismo días o semanas des-
pués de luchar contra la enfermedad. Dichas 
pruebas son útiles para que los investigadores 
comprendan qué tanto se ha propagado el vi-
rus en una comunidad, pero no para detectar 
contagios activos.

Estados Unidos ha intentado aumentar la 
cantidad de pruebas con el método genético, 
pero el conteo diario del país se ha manteni-
do durante semanas en el rango de entre 200 
mil y 250 mil, por debajo de los millones de 
pruebas diarias que la mayoría de los exper-
tos consideran necesarias para reabrir escue-
las, comercios, iglesias y otras instituciones de 
la vida cotidiana.

La FDA indicó que espera autorizar más 
pruebas de antígenos próximamente.
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Diseñan cama que 
puede ser féretro
Por EFE/Redacción/Bogotá
Foto. EFE/Síntesis

Una empresa de publicidad en Colombia está pro-
mocionando una solución novedosa aunque algo 
lúgubre para enfrentar la escasez de camas de hos-
pital y féretros durante la pandemia de corona-
virus: un producto que cumpla ambas funciones.

ABC Displays ha creado una cama de cartón 
con barandilla metálica que según los diseñado-
res puede servirle de ataúd al paciente si fallece.

El gerente de la compañía, Rodolfo Gómez, 
dijo que se inspiró para encontrar una manera 
de ayudar después de ver los recientes aconteci-
mientos en el vecino Ecuador.

Las familias de la ciudad costera ecuatoriana 
de Guayaquil aguardaron durante días con los 
cuerpos de sus seres queridos en sus casas el mes 
pasado mientras los casos de la enfermedad co-
vid se disparaban. Muchas no encontraron un fé-
retro disponible o pagarlo y en lugar de ello uti-

Tendencia al alza
Colombia registró un fuerte aumento de casos 
de covid-19 desde que se abrieron las puertas 
para sectores económicos como la manufactura 
y la construcción, pero también porque se ha 
aumentado el número de pruebas, indicio de que 
se está entrando al pico alto de contagios.

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Nuevas normas del Departa-
mento de Seguridad Nacional 
estadounidense, que entra-
rán en vigor este lunes, limi-
tarán las visas para los perio-
distas chinos a 90 días. La vi-
sa se puede extender.

Las normas no se aplican a 
los periodistas de Hong Kong 
o Macau, dos territorios con-
siderados semiautónomos, de 
acuerdo con la norma publi-
cada el viernes en la gaceta ofi cial.

El organismo mencionó la “supresión del 
periodismo independiente” y la “falta crecien-
te de transparencia” por parte de China.

Los dos países están embarcados en una pro-
longada disputa por los derechos de la pren-
sa. En marzo, China dijo que revocaría las cre-
denciales de todos los periodistas de tres gran-
des empresas noticiosas estadounidenses, lo 
que signifi có de igual forma su expulsión del 
país, en respuesta a las restricciones aplicadas 
por Washington a los medios estatales chinos.

Las tensiones han aumentado con el inter-
cambio de fuertes acusaciones entre los los go-
bernantes de ambos países sobre el manejo de 
la epidemia que ha paralizado las economías 
del mundo y matado a más de 275 mil perso-
nas, de acuerdo con el recuento de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

Limita EU visas a 
periodistas chinos

por eficacia

Quidel señaló que la 
prueba puede ofrecer 
un resultado preciso 
y automático en 15 
minutos: 

▪ La prueba de material 
genético de Abbo�  La-
boratories utilizada en 
la Casa Blanca también 
demora aproximada-
mente 15 minutos.

▪ Estados Unidos ha 
intentado aumentar las 
cifras de pruebas con el 
método genético.

▪ No obstante, el con-
teo diario del país se 
ha mantenido durante 
semanas en el rango 
de 200 mil a 250 mil, 
lejos de los millones de 
pruebas diarias que la 
mayoría de los expertos 
consideran necesarias 
para reabrir activida-
des.

Nuevas normas para casas de ancianos en Nueva York 
▪  El personal de todos los asilos de ancianos en Nueva York tendrá que someterse dos veces a la semana a las pruebas del coronavirus, anunciaron el domingo las 
autoridades.” Además, esos establecimientos dejarán de recibir a enfermos de COVID-19 que son dados de alta de los hospitales, anunció el gobernador Andrew 
Cuomo. AP/ SÍNTESIS

Avalan otra 
prueba 
contra virus

275
mil

▪ muertos 
sumaba el 

coronavirus en 
el mundo, según 
datos de la Uni-
versidad Johns 

Hopkins.

El gerente ade la compañía ABC Displays se inspiró en 
los recientes acontecimientos en Guayaquil, Ecuador.

Actualmente, la única forma de diagnosticar el Co-
vid-19 activo es con una muestra nasal del paciente.

Las normas no se aplican a los periodistas de Hong 
Kong o Macau, territorios considerados semiautóno-
mos.

PRESIDENTE DE EGIPTO 
AMPLÍA PODERES
Por AP/El Cairo

El presidente de Egipto, Abdel-Fa� ah el-
Sissi, ha aprobado enmiendas al estado 
de emergencia que le otorgan poderes 
adicionales, a él y los servicios de seguridad, 
que el gobierno considera necesarios para 
combatir la epidemia de COVID-19.

Las nuevas enmiendas permiten al 
presidente tomar medidas tales como 
suspender las clases en todos los niveles 
de educación o someter a cuarentena 
a todos los que regresan del exterior. 
También le permiten prohibir reuniones 
públicas y privadas, protestas, festejos o 
concentraciones de cualquier tipo.

Las enmiendas permiten a fi scales 
militares investigar incidentes cuando 
ofi ciales militares realizan tareas policiales 
o cuando el presidente lo ordena. El fi scal 
principal civil tiene la última palabra para 
decidir si un asunto va a juicio.

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Tres miembros del equipo de respuesta de la 
Casa Blanca al coronavirus, entre ellos el doc-
tor Anthony Fauci, se han puesto en cuarentena 
porque estuvieronen contacto con una persona 
a la que le detectaron COVID-19, otro crudo re-
cordatorio de que ni siquiera uno de los inmue-
bles más seguros de la nación es invulnerable a 
los contagios.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas y uno de los miem-
bros prominentes de ese equipo especial, ha ad-
quirido notoriedad nacional por sus explicaciones 
sencillas y directas al público sobre el coronavirus 
y sobre la enfermedad resultante, el COVID-19.

También adoptaron la misma medida el doc-
tor Robert Redfi eld, director de los Centros pa-
ra el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en inglés), y 
Stephen Hahn, comisionado de 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA por sus 
siglas en inglés).

Señaló que la situación de 
Fauci es considerada de “rela-
tivamente bajo riesgo” debido a 
su grado de exposición, y que él 
“adoptará las medidas apropia-
das de precaución” para reducir 
el riesgo de contactos personales 
mientras cumple con sus obli-
gaciones. Aunque Fauci perma-

necerá en casa y trabajará a distancia se presen-
tará a la Casa Blanca si se lo solicitan y se adop-
tarán las medidas necesarias, sergún el instituto.

El secretario de prensa del vicepresidente Mike 
Pence dio positivo el viernes y se convirtió en la 
segunda persona que trabaja en la Casa Blanca

Anthony Fauci, 
en cuarentena
El zar contra el coronavirus de EU tuvo contacto 
con una persona a la que le detectaron el virus

También adoptaron la medida el doctor Robert Redfi eld, director de los CDC, y Stephen Hahn, comisionado de la FDA.

Según las guías 
de los CDC, (el 
equipo) estará 
ahora en auto-

cuarentena por 
las próximas 

dos semanas”
Michael Fel-

berbaum
Portavoz de la 

FDA

lizaron ataúdes de cartón donados.
“Las familias de bajos recursos no tienen có-

mo pagar un ataúd”, señaló Gómez.
Indicó que tiene planeado donar 10 de sus nue-

vas camas al departamento de Amazonas, donde 
hay escasez de recursos. A la fecha no hay indicios 
de si se utilizarán las camas ni ha habido pedidos.

La compañía con sede en Bogotá se dedica prin-
cipalmente a la publicidad, pero en el último mes 
suspendió la mayor parte de sus actividades de-

bido a la cuarentena en el país.
Las camas pueden resistir un peso de 150 ki-

logramos y costarán aproximadamente 85 dóla-
res cada una, informó Gómez. Dijo que trabajó 
con una clínica privada para diseñarlas, y espe-
ra que se utilicen en las clínicas de emergencia 
en las que haya escasez de camas.

Al menos un médico manifestó escepticismo 
sobre la resistencia que pueda tener la cama de 
cartón. Asimismo, advirtió que un cadáver debe 
ser puesto primero en una bolsa sellada antes de 
colocarlo en un féretro de cartón para evitar la 
posible propagación de la enfermedad.

Colombia registró un fuerte aumento de casos 
de covid-19 desde que se abrieron las puertas para 
sectores como la manufactura y la construcción.



De la mano del mediocampista Santiago 
Cáseres, el América venció a los Pumas 

de la UNAM en la primera edición del 
Clásico Capitalino de la eLiga MX. Pág 2

Foto: Imago7

NFL  
ISAAC ALARCÓN, DE FAN DE 
LOS COWBOYS A MIEMBRO
EFE. Isaac Alarcón fue anunciado en abril como 
miembro del campamento de entrenamiento de 
los Cowboys de Dallas de la NFL para la temporada 
2020, un equipo al que apoyó durante su etapa en 
el fútbol americano universitario en México.
"A los Cowboys los veía todos los domingos. No 
pensaba estar ahí algún día, nunca pensé llegar 

tan lejos; pasé de ser un fan a un jugador", explicó 
a Efe el liniero ofensivo, elegido por Dallas como 
parte del Programa Internacional de Jugadores de 
la Liga.
El 'International Player Pathway' es la forma como 
la NFL descubre desde 2017 talento fuera de 
Estados Unidos y año con año, se va alternando 
entre las Divisiones de las Conferencias. Este año 
le tocó al Este de la Nacional.
Buscará ser el mexicano número 15 en jugar en la 
NFL. Foto: EFE

eLigaMX
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La delantera Alex Morgan, una 
de las referentes de la selección 
femenina de Estados Unidos, 
dio a luz a su hija Charlie Elena 
Carrasco justo a tiempo para el 
Día de las Madres. – Foto: AP

ALEX MORGAN DA A LUZ BEBITA. 

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

Liga MX:
Pedro Caixinha considera que Miguel Herrera 
merece dirigir en Europa. #sintesisCRONOS

Fútbol:
Cappa asegura que Hugo Sánchez era más 
inteligente que CR7. #sintesisCRONOS

Béisbol:
Pedro Martínez ayuda en Dominicana por 
pandemia. #sintesisCRONOS
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Las Águilas demostraron que le tienen tomada 
la medida a Pumas también en la consola de 
videojuegos en la edición virtual

América gana 
el 1° Clásico 
de la eLiga 
Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

De la mano del mediocampis-
ta argentino Santiago Cáseres, 
el club América venció 1-3 a los 
Pumas de la UNAM en la prime-
ra edición del Clásico Capitali-
no de la eLiga MX.

Alan Mozo, representante del 
equipo felino, logró mantener 
su arco en cero durante la pri-
mera mitad a pesar de los cons-
tantes embates americanistas, 
que rindieron frutos en el com-
plemento.

Al minuto 61, Giovani Dos 
Santos abrió el marcador, pe-
ro el gusto de las “Águilas” duró poco pues Car-
los González emparejó los cartones tres minutos 
después; no obstante, Cásares mantuvo su domi-
nio en el terreno de juego virtual y al 70 recupe-
ró la ventaja con anotación de Federico Viñas.

Dos minutos antes del silbatazo fi nal, el pa-
raguayo Richard Sánchez sentenció el marcador 
y concretó la sexta victoria del equipo de Coapa 
en la eLiga.

Este resultado permitió que los azulcremas 
escalaran a la quinta posición de la tabla gene-
ral con 18 unidades; por su parte, Pumas sufrió 
su quinta derrota y se ubica en el puesto 11 con 
12 puntos.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Liga española de fútbol no modifi cará su 
plan de reanudar el torneo tras los resulta-
dos positivos por COVID-19 de cinco jugado-
res de clubes de primera y segunda división.

Los casos positivos fueron confi rmados el 
domingo por La Liga, "todos ellos asintomáti-
cos y en la fase fi nal de la enfermedad”.

Pero no se contempla alterar el protoco-
los de entrenamientos que se puso en marcha 
la semana pasada. Jugadores de la mayoría 
de los clubes empezaron las prácticas indivi-
duales el viernes tras casi dos meses de con-
fi namiento por la pandemia de coronavirus.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los riesgos que acarrea rea-
nudar la Liga Premier ingle-
sa quedaron en evidencia el 
domingo cuando un jugador 
de Brighton contrajo el coro-
navirus al mismo tiempo que 
los clubes se abocan a ana-
lizar cómo volver a jugar en 
condiciones seguras duran-
te una pandemia.

El director ejecutivo del 
Brighton, Paul Barber, di-
jo que el positivo por CO-
VID-19 en el club “preocu-
pa”, con los jugadores recién 
de vuelta a los entrenamien-
tos individuales. El caso refl e-
ja cómo un futbolista podría 
propagar el coronavirus si el 
gobierno permite la reanuda-
ción de los entrenamientos 
grupales y levanta la prohi-
bición de los eventos depor-
tivos vigente desde marzo.

Los 20 clubes de la Liga 
Premier sostendrán una te-
leconferencia el lunes, luego que el primer mi-
nistro británico Boris Johnson trazara la no-
che del domingo los pasos que se tomarán pa-
ra relajar el confi namiento nacional sin dejar a 
un lado las medidas de distanciamiento social.

En su mensaje al país, Johnson no se refi rió 
a la vuelta del deporte profesional, indicándo-
le a los británicos que podrán “hacer depor-
te únicamente con las personas con las que 
conviven en casa”.

El gobierno, sin embargo, dijo la semana pa-
sada que quiere el retorno de la Liga Premier 
para “elevar el espíritu de la nación” cuando 
sea seguro.

Aunque no se permitirá el ingreso de hin-
chas a los estadios, el plan de la liga afronta la 
resistencia de los clubes que no quieren jugar 
en canchas neutrales Watford elevó al grupo 
de por lo menos seis clubes que insisten en 
poder jugar de local — entre ellos Brighton — 
pese a que las autoridades han advertido que 
eso no sea posible.

Brighton no identifi có al jugador que el sá-
bado recibió la notifi cación del positivo en su 
prueba de coronavirus. No es necesario que el 
resto de los jugadores y técnicos tenga que en-
trar en cuarentena, dado que los jugadores se 
limitaron a trabajos individuales.

Liga española 
sí reiniciará 
pese a 5 casos

Jugador de 
Brighton 
contrae virus

Una de las co-
sas que hemos 
solicitado a la 
Liga Premier 

es un plan 
completo de 

todas las fases 
para volver a 

jugar”
Paul Barber

Brighton

Lo primero es 
hacer que los 

futbolistas 
vuelvan a 

entrenar en 
grupos pe-

queños, luego 
entrenamiento 
con contacto”

Paul Barber
Brighton

Este resultado permitió que los azulcremas escalaran a 
la quinta posición de la tabla general con 18 unidades.

El zaguero Gerard Piqué durante un entrenamiento con el Barcelona.

TIENE BETIS 
POSITIVOS 
POR COVID-19  
Por EFE

Joel Robles, Juan Miguel Jimé-
nez y Alfonso Pedraza, jugado-
res del Real Betis y compañeros 
de los mexicanos Andrés Guar-
dado y Diego Lainez, confi rma-
ron que son algunos de los futbo-
listas afectados por el Covid-19 
después de las pruebas realiza-
das por la Liga de España.

El portero Robles publicó un 
video en sus redes sociales para 
explicar su situación, ya que no 
presenta síntomas y se encuentra 
aislado con su esposa embaraza-
da y su hija. “Quería confi rmar 
mi positivo, estamos muy bien. 
Soy asintomático y tuve ningún 
malestar durante las últimas ho-
ras; seguiré entrenando en casa”.

El español de 29 años de edad 
exhortó a que los afi cionados 
mantengan las medidas.

Los positivos fueron confi rmados 
por La Liga, todos  asintomáticos

En un comunicado, La Liga indicó que “segui-
rá aplicando el protocolo de actuación de vuelta 
a los entrenamientos” que fue aprobado por las 
autoridades gubernamentales, “en aras de garan-
tizar al máximo la seguridad de todos los jugado-
res, cuerpos técnicos y empleados de los clubes”.

Resaltó que ha “advertido” a todos los partici-
pantes en los entrenamientos que cumplan con 
las medidas sanitarias recomendadas “para man-
tener este bajísimo número de afectados”.

Los cinco jugadores que dieron positivo por 
COVID-19 tendrán que permanecer en cuaren-
tena en sus casas hasta que se recuperen de la 
enfermedad.

breves

Tenis / Roland Garros jugaría 
sin público y más tarde
El Abierto de Francia de tenis en 
Roland Garros podría realizarse sin 
espectadores este año, señaló el 
presidente de la Federación Francesa 
de Tenis.
El torneo de Grand Slam en arcilla 
estaba previsto inicialmente a jugarse 
entre el 24 de mayo y el 7 de junio, pero 
fue pospuesto en medio de la pandemia 
de coronavirus y fue reprogramado 
entre el 20 de septiembre y el 4 de 
octubre. Por AP/Foto. AP 

NBA / O'Neal prefiere 
descartar la temporada
El ex jugador estelar, Shaquille O'Neal, 
considera que la NBA debería descartar 
esta temporada por completo y 
empezar a trabajar en la próxima.
La NBA todavía está trabajando para 
reiniciar su temporada después de que 
se suspendió el 11 de marzo debido a la 
pandemia del coronavirus.
En entrevista con For The Win, O'Neal 
habló sobre cómo él y su familia 
han estado lidiando con una vida 
socialmente distante. Por EFE/Foto. EFE

Box / Tyson luce temible, 
pero no debe boxear
Resulta difícil decir qué resulta más 
impresionante: Ver a Mike Tyson 
fumando marihuana de una pipa o 
atestiguar una de sus prácticas en 
un gimnasio, como si se estuviera 
preparando para chocar de nuevo 
contra Evander Holyfi eld.
Videos de Tyson en esas dos actividades 
están disponibles en internet, tal vez 
porque el exboxeador es tan bueno para 
promoverse a sí mismo como lo fue 
alguna vez para noquear. Por AP/Foto. AP 

Además, Marcel Ruiz goleó 5-1 a Alan Medi-
na del Toluca este domingo para conseguir la pri-
mera victoria de los Gallos Blancos de Queréta-
ro en la eLiga MX.

El mediocampista de 19 años de edad se puso 
en ventaja a los 12 minutos de juego con anota-
ción de Fabián Castillo y 16 minutos después lle-
gó el 2-0 cortesía de Ruiz en su versión virtual.

Enrique Triverio encaminó la goleada al apro-
vechar un error del guardameta rival al minuto 
38; sin embargo, Alexis Canelo descontó por los 
Diablos Rojos poco antes del descanso.

En el complemento, Medina no se encontró.

dato

Necaxa 
remonta 
Carlos Guzmán 
de Necaxa se re-
cuperó y remon-
tó para derrotar 
6-2 a Ángel Mala-
gón de Monarcas, 
que pese al revés 
sigue en puestos 
de liguilla.

El escudo del Brighton & Hove Albion en su estadio 
en Brighton, Inglaterra.

Desmienten regreso de UCL
▪  La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, por 
sus siglas en inglés) desmintió que la Champions League se 

reanudará el próximo 7 de agosto, como lo había mencionado 
Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon. FOTO: EFE

Se seguirá 
aplicando el 

protocolo de 
actuación de 

vuelta a entre-
namientos que 
fue aprobado 
por las autori-

dades”
La Liga

Comunicado




