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Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Esta semana se podría defi nir si 
las proveedoras de autopartes 
de la industria automotriz re-
inician actividades a partir del 
18 de mayo, de ser así, la reac-
tivación sería gradual, adelan-
tó el asesor jurídico de la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM) en Tlaxcala, Víc-
tor López Hernández.

En entrevista, puntualizó que, 
de dar luz verde para esta indus-
tria, la reactivación de las plan-
tas no sería al 100 por ciento si-
no de forma escalonada, “en el 
transcurso de la semana y si to-

Espera CTM 
inicien labores

Esta semana se defi nirá si reinician 
actividades el 18 de mayo las industrias 
proveedoras, informa Víctor López

De los tres 
agremiados 

que arrojaron 
positivo a Co-
vid–19; dos ya 

se recuperaron 
y regresaron a 

sus labores.”
Víctor López

CTM

do va como está proyectado nos 
informarán si arrancamos acti-
vidades el 18 de mayo en el caso 
de la industria de autopartes, lo 
cual sería de manera gradual”.

Los trabajadores que forman 
parte de los sectores vulnera-
bles de la población, siguen en 
casa con el pago de su salario y 
representan casi el 5 por cien-
to de la plantilla de 17 mil agre-
miados a la CTM en Tlaxcala. 
“Esos trabajadores no regresa-
rán a laborar mientras esté vi-
gente la emergencia sanitaria 
por Covid–19”.

Puntualizó que esto obliga a 
poner en marcha esquemas de 
paros técnicos.  METRÓPOLI 3

18
DE MAYO 

REINICIARÍAN
actividades en el 

caso de la industria 
de autopartes, lo 

cual sería de manera 
gradual

5
POR CIENTO 

DE LA
plantilla de 17 mil 

agremiados a la CTM 
en Tlaxcala siguen 

en casa con el pago 
de sus salarios

8
MIL DE 
17 MIL

agremiados a este 
sindicato laboran a 
la fecha, que es de 

los más grandes, in-
formó Víctor López 

Formamos amantes de la música: Rosa María Vázquez 
▪  Rosa María Vázquez López, es una pedagoga nata a la que le gusta planifi car, ejecutar y evaluar cada 
programa que trabaja en la música, desde hace 31 años es directora de la Casa de Música en Tlaxcala y la 
coordinadora general de las Orquestas Sinfónicas Infantiles (OSI). ARACELI CORONA/FOTO: ESPECIAL

Entregaron 
fertilizante
en Huamantla
▪  El presidente municipal, 
Jorge Sánchez Jasso, en 
coordinación con su esposa y 
presidenta del Sistema DIF 
Municipal, Gabriela Escamilla 
Pérez, realizaron la quinta 
entrega gratuita de 
fertilizante orgánico en 
benefi cio de habitantes de 
diversas comunidades de 
Huamantla. FOTO: ESPECIAL

La Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Tlaxcala, instaló 45 
equipos dosifi cadores de cloro en 
benefi cio de 290 mil 594 habitantes 
de diferentes municipios de la 
entidad, con el objetivo de monitorear 
la cloración y calidad del agua. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Instala Coeprist 
45 dosi� cadores
de cloro

REPORTAN 24 CASOS 
Y OCHOS FALLECIDOS 
POR COVID-19
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud 
(SESA) confi rmó 24 
casos más, 16 personas 
recuperadas y ocho 
fallecimientos de Covid-19 
en Tlaxcala. 

De esta manera, 
la entidad registra 
409 contagios, 122 
personas recuperadas 
de la enfermedad y 76 
fallecimientos.

La dependencia informó 
que de las defunciones se 
registraron cuatro en la 
SESA, tres en el IMSS y una 
en el Issste y corresponden 
a un paciente masculino de 52 años con 
diabetes mellitus y obesidad, un hombre de 
52 años con diabetes mellitus e insufi ciencia 
renal crónica, un hombre de 57 años con 
hipertensión.

El estado 
registra, hasta 
este momento, 

mil 115 casos 
negativos, 288 
se encuentran 

en espera 
de resultado 

y 409 bajo 
vigilancia epi-
demiológica.”

SESA
Comunicado

Miedo a jugar
Los clubes de la Liga MX aceptaron tener 

miedo por viajar hacia la Ciudad de México 
y Tijuana para cumplir con sus respectivos 

compromisos pendientes dentro del Clausu-
ra 2020. Imago7

Avanza 
rápido

Al inicio de la segunda semana de mayo, la 
Secretaría de Salud informó que el número 

de muertos por Covid-19 en México ya superó 
la barrera de los 3 mil 500. EFE

Persiste mortalidad 
por virus

EU y Reino Unido superaron nuevas barreras 
de muertes por coronavirus; la Unión 

Americana es el país con más decesos, con 
80 mil. EFE
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Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) de México de-
claró este lunes inconstitucional 
la denominada Ley Bonilla, con 
la que el gobernador del estado 
de Baja California, Jaime Boni-
lla, intentó extender su manda-
to de dos a cinco años.

En una sesión plenaria vir-
tual por la pandemia de Covid-19, los once ma-
gistrados del tribunal constitucional mexicano 
avalaron por unanimidad los recursos de incons-
titucionalidad contra la modifi cación del manda-
to de Bonilla, gobernador desde el 1 de noviem-
bre de 2019.

En el mismo estado el viernes fue cateado un 
inmueble del exgobernador Francisco Vega quien 
fue denunciado por  el delito de peculado. NACIÓN 1

Suprema Corte de 
Justicia echa abajo 
la “Ley Bonilla”

5
años

▪ Fue lo que el 
Congreso de 

Baja California 
pretendía 

alargar para 
el mandato de 

dos años. 

Jaime Bonilla fue electo por un periodo de dos años en 
junio de 2019. 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coe-
prist) instaló 45 equipos dosifi cadores de cloro 
en benefi cio de 290 mil 594 habitantes de dife-
rentes municipios de la entidad, con el objeti-

vo de monitorear la cloración y calidad del agua. 
Néstor Flores Hernández, titular de la Coeprist, 

dio a conocer que a través del programa “Agua 
Limpia y Agua de Calidad Bacteriológica” inició 
la colocación de dosifi cadores en 16 municipios, 
para efi cientar el monitoreo de los Sistemas de 
Abastecimientos en las 60 demarcaciones.

El funcionario estatal indicó que se mantu-

Instala Coeprist 
dosifi cadores de 
cloro en Tlaxcala
En benefi cio de 290 mil 594 habitantes de 
diferentes municipios, con el objetivo de 
monitorear la cloración y calidad del agua

Néstor Flores indicó que se mantuvo coordinación con los municipios para identifi car los suministros de agua que requerían la reinstalación o colocación del dosifi cador.

Desinfección 
en Apizaco 
por tercera 
ocasión

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las “Jornadas de Sanitización” del gobierno del 
estado realizaron por tercera ocasión acciones 
de desinfección en calles de comunidades y es-
pacios públicos del municipio de Apizaco.

Brigadas conformadas por personal de la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Se-
guridad Pública y Protección Civil de Apizaco rea-
lizaron trabajos de sanitización en 28 kilómetros 
de la demarcación, como parte de las medidas de 
contención de Covid-19.

Se sanitizaron 28 kilómetros entre 
comunidades, colonias y 
fraccionamientos 

Jornadas de sanitización realizan por tercera ocasión acciones de desinfección en Apizaco.

IAIP promueve 
obligaciones de 
transparencia

Se registran 
a maestrías 
del Cijurep

Por Redacción

El Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protec-
ción de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala (IAIP) a 
través de la dirección de Ca-
pacitación y Vinculación, pro-
mueve el cumplimiento de las 
obligaciones de transparen-
cia a través de la implemen-
tación de asesorías a distan-
cia a todos los Sujetos Obli-
gados del Estado de Tlaxcala.

Derivado de la emergen-
cia sanitaria que vive el estado 
a consecuencia del virus Co-
vi-19, del 20 de marzo al 30 de 
abril de 2020 se han otorga-
do 55 asesorías a distancia, de 
las cuales 24 han sido mediante llamada te-
lefónica, 26 por vía WhatsApp y 5 por correo 
electrónico, de diferentes Sujetos Obligados 
del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ayunta-
mientos, Órganos Autónomos, Partidos Polí-
ticos y Comisiones de Agua.

En ese sentido, el órgano garante reafi rma 
el compromiso de garantizar la continua ca-
pacitación de los servidores públicos, por lo 
que, a través del Portal de Sujetos Obligados 
(POSO), a partir de esta fecha, y consideran-
do la ampliación de plazo que aprobó el Ple-
no para la carga y actualización de la informa-
ción, se publicará la capacitación denomina-
da “Material para la correcta publicación de 
las obligaciones de Transparencia”.

El documento que consta de una serie de vi-
deos conformados por nueve temas, brindará 
el material y las herramientas necesarias para 
la correcta integración de la información. De 
manera permanente, siguen a disposición los 
correos electrónicos rocio.fl ores@iaitplaxcala.
org.mx y yumehi.perez@iaiptlaxcala.org.mx.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Fomentar la continuidad de 
una formación a nivel posgra-
do, es una labor que las Insti-
tuciones de Educación Supe-
rior (IES) realizan con el ob-
jetivo entregar a la sociedad 
profesionistas competitivos y 
especializados, es en este tenor 
que, el Centro de Investiga-
ciones Jurídico-Políticas (Ci-
jurep) de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx), 
emitió la convocatoria de in-
greso 2020 a las Maestrías en 
Derecho Fiscal, en Gobierno 
y Buena Política, en Derecho 
Penal Contradictorio Adver-
sarial, y en Derecho Constitucional y Procesal 
Constitucional, bajo un esquema que permi-
te el registro de los aspirantes en línea, deri-
vado de la situación que se vive por la pande-
mia del Covid-19.

Bajo este contexto, quienes deseen ingresar 
a estos programas reconocidos a nivel nacio-
nal por sus aportaciones a la ciencia jurídica 
y sus líneas de investigación, podrán contac-
tarse a través del correo electrónico: atencion-
contingenciacijurep@gmail.com en el que re-
cibirán la información y asesoría respectiva 
para su admisión.

Este proceso estará abierto hasta el 30 de 
mayo del presente, destacando la aplicación 
del EXANI III el nueve de julio, los resulta-
dos se darán a conocer el 27 de ese mes y se 
tiene contemplado el inicio del curso el día 
siete de agosto, con horario los días viernes 
de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 8:00 
a 14:00 horas.

Para mayores detalles, puede consultarse 
la convocatoria completa en las redes ofi cia-
les de la UATx y del Cijurep, así como en la pá-
gina institucional www.uatx.mx

José Antonio Ramírez Her-
nández, coordinador estatal de 
Protección Civil, detalló que pa-
ra brindar una mayor cobertura 
en la desinfección del munici-
pio, se utilizaron tres brigadas 
con sus respectivas máquinas de 
aspersión, las cuales recorrie-
ron diversas zonas de Apizaco.

Ramírez Hernández explicó 
que durante esta tercera vuelta 
se fortalecerán las acciones de 
sanidad con el apoyo de un ma-
yor número de unidades de as-
persión, las cuales se determi-
narán con base al tamaño del te-
rritorio de cada comuna.

En su oportunidad, Jesús So-
la Vélez, comandante de Protec-
ción Civil de Apizaco, comentó 
que el recorrido de más briga-

das abarcó la sanitización de la cabecera muni-
cipal, comunidades, colonias, fraccionamientos 
y demás zonas del municipio.

Cabe señalar que, en estas tareas, se destina-
ron un total de 12 mil 500 litros de líquido des-
infectante, los cuales fueron esparcidos en calles 
y vialidades de la comuna.

Para este lunes once de mayo, las “Jornadas 
de Sanitización” del gobierno del estado traba-
jaron en colonias y comunidades del municipio 
de Tlaxcala.

vo coordinación con los muni-
cipios para identifi car los sumi-
nistros de agua que requerían la 
reinstalación o colocación del 
dosifi cador.

Los municipios donde se ins-
talaron los equipos son: Apeta-
titlán, Apizaco, Chiautempan, El 
Carmen Tequexquitla, Emilia-
no Zapata, Españita, Huamantla, 
Panotla, Papalotla, Santa Cruz 
Tlaxcala, Teolocholco, Terrena-
te, Tlaxcala, Tlaxco, Xicohtzin-
co y Zacatelco.

Finalmente, el funcionario 
subrayó que estas acciones be-

nefi cian directamente a las familias tlaxcaltecas, 
al tener la seguridad de contar de manera ópti-
ma con agua potable; además de ser un recurso 
de primera necesidad de uso doméstico, el mo-
nitoreo permite prevenir enfermedades.

ENTREGAN 20 
TONELADAS DE 
FERTILIZANTE EN 
HUAMANTLA
Por Redacción

Con el objetivo de que los campesinos, 
amas de casa y productores continúen con 
la siembra en sus tierras y tengan mejores 
cosechas, fue que el presidente municipal 
Jorge Sánchez Jasso, en coordinación 
con su esposa y presidenta del Sistema 
DIF municipal, Gabriela Escamilla Pérez, 
realizaron la quinta entrega gratuita de 
fertilizante orgánico en benefi cio de 
habitantes de diversas comunidades de 
Huamantla.

En el acto, que conservó los protocolos 
de sana distancia, así como de uso de 
cubrebocas y aplicación de gel antibacterial, 
derivados por la contingencia sanitaria que se 
vive actualmente provocada por el Covid-19, 
se entregaron 20 toneladas de fertilizante 
benefi ciando a un promedio de 30 personas.

Sánchez Jasso, agregó que este 
producto se obtiene de la recolecta de 
desechos orgánicos y durante el proceso de 
descomposición se hace uso de lombrices 
californianas, que ayudan a que el fertilizante 
sirva para la producción de las cosechas.

Agregó que las personas que deseen 
obtener éste y otros benefi cios deberán 
acudir a las instalaciones del Sistema DIF 
municipal, ubicadas en bulevar Fernando 
Hernández Carrasco S/N en un horario de 9 
de la mañana a 5 de la tarde para recibir la 
información correspondiente.

El Cijurep de la UATx, emitió la convocatoria de ingre-
so 2020 a las sus maestrías.

Municipios 
equipados
Los municipios donde se instalaron los equipos 
son: Apetatitlán, Apizaco, Chiautempan, El 
Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Españita, 
Huamantla, Panotla, Papalotla, Santa Cruz 
Tlaxcala, Teolocholco, Terrenate, Tlaxcala, Tlaxco, 
Xicohtzinco y Zacatelco.. 
Redacción

Con estas 
acciones se 

benefi cia 
directamente 
a las familias 

tlaxcaltecas, al 
tener la seguri-
dad de contar 

de manera 
óptima con 

agua potable.
Néstor Flores

Coeprist

Durante esta 
tercera vuelta 

se fortalecerán 
las acciones 

de sanidad con 
el apoyo de un 
mayor número 

de unidades 
de aspersión, 
las cuales se 

determinarán 
con base al 
tamaño del 

territorio de 
cada comuna.

Antonio 
Ramírez

CEPC

Para mayores 
detalles, puede 
consultarse la 
convocatoria 

completa 
en las redes 

ofi ciales de la 
UATx y del Ci-

jurep, así como 
en la página 
institucional 

www.uatx.mx.
UATx

Comunicado

El instituto 
garante de la 

transparencia 
en Tlaxcala 
mantiene el 

compromiso 
de orientar a 

los entes públi-
cos y obligados 
para que cum-

plan con sus 
atribuciones en 

la materia.
IAIP

Comunicado
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Tlaxcala registró una variación de menos 9.0 % en la 
generación, transmisión y distribución de energía.

López Hernández,  indicó que a la fecha laboran alrededor de 8 mil de 17 mil agremiados a este sindicato de la CTM, que es de los más grandes.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Esta semana se podría definir si las proveedoras 
de autopartes de la industria automotriz reini-
cian actividades a partir del 18 de mayo, de ser 
así, la reactivación sería gradual, adelantó el ase-
sor jurídico de la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM) en Tlaxcala, Víctor López 
Hernández.

En entrevista, puntualizó que, de dar luz ver-
de para esta industria, la reactivación de las plan-
tas no sería al 100 por ciento sino de forma es-
calonada, “en el transcurso de la semana y si to-
do va como está proyectado nos informarán si 
arrancamos actividades el 18 de mayo en el ca-
so de la industria de autopartes, lo cual sería de 
manera gradual”.

Los trabajadores que forman parte de los sec-
tores vulnerables de la población, siguen en ca-
sa con el pago de su salario y representan casi el 
5 por ciento de la plantilla de 17 mil agremiados 
a la CTM en Tlaxcala. “Esos trabajadores no re-
gresarán a laborar mientras esté vigente la emer-
gencia sanitaria por Covid–19”.

Puntualizó que la disminución de la produc-
ción obliga a poner en marcha esquemas de pa-
ros técnicos y reducir la jornada laboral en las 
empresas, lo cual “implica que vamos a incluir a 
muchos trabajadores que tomen el rol que pro-
pone la industria y el sindicato como son alter-
nar las vacaciones, los paros técnicos y el trabajo 
normal, pues la ideas es que rolemos a todos en 
ese esquema para evitar los despidos”.

López Hernández, indicó que a la fecha labo-

Reactivarían 
el sector de 
autopartes 
Dio a conocer el representante de la CTM que 
durante esta semana se definirá si reinician 
actividades el 18 de mayo las industrias 
proveedoras

Sector servicios   
y transporte
En lo que corresponde al sector servicios y 
transporte no se ha definido cuándo se reinician 
las actividades, ya que en el primero “está muy 
reducida la atención al público” y el segundo 
“casi está por los suelos, pues el acarreo de 
materiales está detenido”. 
Araceli Corona

ran alrededor de 8 mil de 17 mil 
agremiados a este sindicato, que 
es de los más grandes.

Cabe recordar que las indus-
trias catalogadas con activida-
des no esenciales tuvieron que 
parar labores por la emergen-
cia sanitaria de Covid–19, lo que 
obligó a las centrales obreras a 
pactar esquemas de paros técni-
cos y adelantar vacaciones para 
evitar el recorte de personal en 
abril y parte de mayo.

En lo que corresponde al 
sector servicios y transporte 
no se ha definido cuándo se re-
inician las actividades, ya que 
en el primero “está muy redu-
cida la atención al público” y el 
segundo “casi está por los sue-
los, pues el acarreo de materia-

les está detenido”.
Mientras que en las empresas con actividades 

esenciales como la petroquímica, vidrio y acero 
ha disminuido entre el 30 y 35 por ciento la pro-
ducción, lo cual ha obligado a reducir el número 
de personas que laboran.

Finalmente, comentó que los tres agremia-
dos a esta central obrera que arrojaron positivo 
a Covid–19; dos ya se recuperaron e incluso ya re-
gresaron a su centro laboral, mientras que el res-
tante sigue en cuarentena en su casa después de 
haber estado en terapia intensiva en el hospital.

Evitan tianguis
en Tepetitla y 
Texmelucan

Dan material 
sanitizante a 
trabajadores 
del TSJEPor Araceli Corona

Foto: Especial/Síntesis
 

La Dirección de Seguridad Pú-
blica municipal de Tepetitla de 
Lardizábal, en coordinación con 
la Guardia Nacional (GN), la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), la Coordinación de Es-
tatal Protección Civil (CEPC) 
de Tlaxcala y el ayuntamien-
to de San Martín Texmelucan, 
Puebla; realizaron un operativo 
para evitar la instalación de co-
merciantes en la zona del tian-
guis, tanto de San Martin, co-
mo en Villa Alta.

El gobierno municipal de Te-
petitla, informó que también 
participó la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado de 
Puebla debido a que, la semana 
pasada, un número importan-
te de tianguistas que no pudie-
ron ubicarse en San Martín, se 
instalaron en la comunidad de 
Villa Alta, comunidad que colinda con Texme-
lucan donde cada martes se realiza el tianguis.

L a autoridad municipal que encabeza Car-
los Fernández Nieves, indicó que esto fue con la 
finalidad de contribuir a que se acaten las me-
didas de prevención ante la contingencia sani-
taria que atraviesa el país por el Covid-19 y “lo 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del estado de Tlaxcala, magistrado Fernando Ber-
nal Salazar, informó que se ha dotado al personal 
que labora en los juzgados de guardia, con mate-
rial sanitizante, para protección y atención ade-
cuada al público.

Detalló que elementos básicos, como cubrebo-
cas, gel antibacterial y caretas, termómetros in-
frarrojos y guantes, se han distribuido en todas 

Implementaron  operativo conjunto para evitar tian-
guis en Tepetitla y San Martín Texmelucan.

Se mantiene la atención a asuntos de urgencia a través de los juzgados de guardia.

que se pretende es evitar la ola de contagios”.
El operativo se llevó a cabo desde este lunes 

once de mayo a partir de las 4:00 de la mañana 
en la zona de la carretera número 117 y carre-
tera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala 
hasta el límite con el estado de Tlaxcala por par-
te de las autoridades de San Martín Texmelu-
can, Puebla y del puente del Arco Norte hasta 
el Boulevard de Villa Alta, también de la carre-
tera federal San Martín Texmelucan- Tlaxcala.

Por lo anterior, se tomaron las acciones perti-
nentes en el operativo conjunto donde se busca 
garantizar la seguridad a los habitantes de ambos 
municipios y visitantes, por lo que se recomien-
da tomar en cuenta estas medidas preventivas.

De igual forma, el alcalde manifestó que el 
gobierno municipal de Tepetitla de Lardizábal 
continuará trabajando en coordinación con las 
autoridades del gobierno del estado Tlaxcala, de 
la Guardia Nacional; así como del vecino muni-
cipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

las áreas, para el personal que 
está laborando en los juzgados 
y oficinas de guardia, derivado 
de las medidas adoptadas por la 
pandemia del Covid-19.

“En el Poder Judicial hemos 
tomado las medidas adecuadas 
acorde a los lineamientos esta-
blecidos por la autoridad sanita-
ria, de los niveles federal y esta-
tal, dando formalidad a través de 
los acuerdos tomados en el seno 
del Pleno de TSJE y del Conse-
jo de la Judicatura”.

También señaló el presiden-
te del Poder Judicial, magistra-
do Fernando Bernal Salazar, que 
se mantiene la atención a asun-
tos de urgencia a través de los 

juzgados de guardia y del Centro Estatal de Jus-
ticia Alternativa CEJA, como parte de compro-
miso con la sociedad tlaxcalteca.

El gobierno 
municipal de 
Tepetitla de 
Lardizábal 
continuará 
trabajando 

en coordina-
ción con las 
autoridades 
del gobierno 

del estado 
Tlaxcala, de la 

Guardia Nacio-
nal; y del vecino 

municipio de 
Texmelucan, 

Puebla.
Carlos 

Fernández
Alcalde

En el Poder 
Judicial hemos 

tomado las 
medidas 

adecuadas 
acorde a los 

lineamientos 
establecidos 

por la 
autoridad 

sanitaria, de los 
niveles federal 

y estatal.
Fernando 

Bernal
Presidente, TSJE

De los tres 
agremiados 

que arrojaron 
positivo a Co-
vid–19; dos ya 

se recuperaron 
y regresaron 

a su centro 
laboral, el 

restante sigue 
en cuarentena 

en su casa 
después de 

haber estado 
en terapia 
intensiva.

Víctor López
CTM

Actividades 
secundarias 
crecen: Inegi
Tlaxcala, entre las diez entidades 
con variación anual positiva
Texto y foto: Araceli Corona

 
Durante el pasado mes de enero, Tlaxcala re-
gistró un incremento de 3.5 por ciento en las 
actividades secundarias con relación al mis-
mo mes pero de 2019, lo que la ubica dentro de 
las diez entidades del país con variación anual 
positiva, informó el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), dentro del Indi-
cador Mensual de la Actividad Industrial por 
Entidad Federativa (Imaief ).

En el comparativo anual detalla que Tlaxca-
la tuvo una variación positiva de 9.3 por cien-
to en la minería y de 38.1 por ciento en la cons-
trucción, de esta forma, Tlaxcala registró una 
variación de menos 9.0 por ciento en la gene-
ración, transmisión y distribución de energía, 
suministro de agua y de gas por ductos al con-
sumidor final y menos 3.3 por ciento en la in-
dustria manufacturera.

Dentro del desglose de las actividades se-
cundarias, las entidades con mejor comporta-
miento en las actividades secundarias duran-
te el primer mes de 2020 fueron Tabasco con 
una variación de 10.8 por ciento, Veracruz con 
8.7, Sonora con 7.4, Nayarit con 4.3, Michoa-
cán con 4.0, Tlaxcala con 3.5, Colima y Aguas-
calientes con 3.0 cada una, Campeche con 2.7 
y Guanajuato con 2.1 por ciento.

Las demás entidades tuvieron comporta-
miento negativo en diferentes porcentajes, al 
igual que la media nacional país cerró enero 
de este año con una variación de menos 1.6 
por ciento.

La información oficial destaca criterios me-
todológicos, clasificadores y datos fuente que 
se emplean en los cálculos del Producto Inter-
no Bruto por Entidad Federativa (PIBE) y del 
Indicador Trimestral de la Actividad Econó-
mica Estatal (Itaee).

Se da a conocer que la cobertura geográfi-
ca es por entidad federativa e incorpora los si-
guientes sectores económicos: minería; gene-
ración, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por duc-
tos al consumidor final; construcción e indus-
trias manufactureras.

También, se incluye la información corres-
pondiente a la generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, con el propósi-
to de dar continuidad a la serie que sobre este 
subsector se publicó a través del indicador es-
tatal mensual de la electricidad. La cobertu-
ra de las actividades industriales, consideran-
do las actividades que se miden con informa-
ción directa, es de 90.1 por ciento en promedio.
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Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió 
una controversia constitucional ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para im-
pugnar el Decreto que reduce los tiempos con los 
que los concesionarios privados de radio y tele-

visión cubren en especie el impuesto respectivo.
El Decreto Presidencial emitido el pasado 22 

de abril, que entraría en vigor el 15 de mayo próxi-
mo, prevé disminuir los llamados “tiempos fisca-
les” y, en consecuencia, los tiempos oficiales con 
que cuenta el Estado bajo el modelo de comuni-
cación política previsto con la reforma consti-
tucional de 2007, basado en garantizar un míni-

INE impugna 
reducir tiempos 
en radio y TV
Con la medida prevista, los tiempos fiscales de 
transmisión se reducen de 18 a once minutos 
diarios para canales de televisión y de 35 a 21 
minutos diarios en estaciones de radio

Por David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para cuidar a los consumido-
res tlaxcaltecas, la Secretaría 
de Turismo en apoyo con dife-
rentes cámaras empresariales, 
se ha dado a la tarea de pro-
mover la campaña “Consume 
local, consume para llevar”.

Lo anterior lo dio a cono-
cer la titular de la secretaría, 
Anabel Alvarado Varela, quien 
refirió que ante la contingen-
cia sanitaria por Covid-19, se 
busca promover el distancia-
miento social pero también 
el apoyo a los negocios loca-
les de sectores distintos co-
mo los de alimentos y bebidas

Anabel Alvarado Varela, 
sostuvo que durante la con-
tingencia sanitaria se hace necesario mante-
ner la sana distancia, de ahí que se implemen-
tó con esta campaña con la cual se fortalece 
la economía a través del poder de consumo.

Es de precisar que la actividad busca tam-
bién que la gente se acerque a consumir pro-
ductos locales para llevar, pero también con 
la solicitud de servicios de alimentos a domi-
cilio, como algunos ofrecen.

Este último punto es posible, gracias a las 
distintas plataformas digitales que operan en 
Tlaxcala en la entrega de alimentos.

mo de tiempo preesta-
blecido.

Con la medida previs-
ta, los tiempos fiscales 
de transmisión se redu-
cen de 18 a once minu-
tos diarios para canales 
de televisión y de 35 a 21 
minutos diarios en esta-
ciones de radio.

La controversia pro-
movida por el INE plan-
tea una invasión a las 
competencias que tiene 
el Instituto como autori-
dad única en la adminis-
tración de los tiempos 
oficiales que correspon-
den al Estado en radio y 
televisión.

Destinados a sus pro-
pios fines y al ejercicio 
del derecho de los parti-
dos políticos nacionales, 
el cual tiene como fina-
lidad garantizar la equi-
dad en la contienda, el 
trato igualitario a la di-
fusión de ideas y que la 

ciudadanía ejerza su derecho a la información 
en materia político electoral a través del voto in-
formado.

Así, los minutos que se reducen, multiplicados 
por el número de concesionarios privados, im-
plican que seis mil 34 spots se estarían dejando 
de transmitir a nivel nacional para dichos fines.

Esta afectación a sus atribuciones deriva de 
la determinación unilateral del Ejecutivo Fede-
ral de disminuir de manera directa los tiempos 
previstos en el artículo 41, base III, apartado A, 
inciso a) y g), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en radio y televisión 
respecto a la materia político electoral.

En la demanda presentada ante la SCJN, el 
INE plantea que dichos tiempos oficiales con-
forman en su conjunto y de manera integral un 
bloque normativo de constitucionalidad que ri-
ge el modelo de comunicación política y garan-
tiza que el Estado cuente con un mínimo de 48 
minutos diarios, a fin de que el INE disponga del 
total en procesos electorales.

La controversia promovida por el INE plantea una invasión a las competencias que tiene el Instituto como autoridad.

Explicó Anabel Alvarado, se fortalece la economía a 
través del poder de consumo.

El  argumento
En la demanda presentada ante la SCJN, el INE 
plantea que dichos tiempos oficiales conforman 
en su conjunto y de manera integral un bloque 
normativo de constitucionalidad que rige el 
modelo de comunicación política y garantiza que 
el Estado cuente con un mínimo de 48 minutos 
diarios.
David Morales A.

Se incentiva 
el consumo 
en Tlaxcala
Secture promueve “Consume 
local, consume para llevar”

Ofrece el PRI 
edificios como 
sedes sanitarias
Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Noé Rodríguez Roldán, diri-
gente estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
anuncia como sedes sanitarias 
las Instalaciones del Comité 
Directivo Estatal, las instala-
ciones del Comité Municipal 
de Apizaco y las instalaciones 
de la CNC.

Lo anterior en apego a las 
indicaciones del presidente 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) Alejandro More-
no, quien anunció que ante el 
ascenso de contagios de CO-
VID-19 y el incremento de ca-
sos y hospitalizaciones, este 
instituto político y sus 32 Comités Directivos 
Estatales pondrán a disposición de la Secreta-
ría de Salud Federal los más de 300 espacios 
de infraestructura con los que cuenta en to-
do el país, en total compromiso con el bienes-
tar de las familias mexicanas.

“Esto, con la finalidad de que las autorida-
des sanitarias puedan brindar atención aisla-
da, incluso en zonas de difícil acceso, a casos 
catalogados como de bajo riesgo, ambulato-
rios, pacientes en recuperación, o bajo sospe-
cha de contagio”, subrayó.

Por su parte el dirigente estatal del PRI en 
Tlaxcala, Noé Rodríguez Roldán, señaló que 
en la entidad las instalaciones que estarán dis-
puestas para activarse de ser necesario ante la 
contingencia sanitaria, serán el Comité Direc-
tivo Estatal, el Comité Municipal de Apizaco 
y las instalaciones de la CNC estatal, “traba-
jando juntos saldremos adelante". 

Las instalaciones disponibles serán el CDE, el Comi-
té Municipal de Apizaco y la CNC estatal.

Necesaria la 
atención a la 
mujer: PAN
Por David Morales A.

Después de haberse declarado como esencia-
les los servicios de atención a la violencia con-
tra las mujeres durante la pandemia del Co-
vid-19, el gobierno en turno decidió quitar re-
cursos a los que atienden a mujeres indígenas.

Hechos que en el Partido Acción Nacional 
(PAN) a través de la secretaría de promoción 
política de la mujer, reprobaron al considerar 
como prioritario el tema de atender la violen-
cia contra las mujeres.

La Secretaría de Hacienda decidió reser-
var el dinero que estaba destinado al progra-
ma: Casas de la Mujer Indígena y Afromexica-
na (CAMIs), el cual está enfocado en dos co-
rrientes: derechos sexuales y reproductivos, 
y prevención y atención de le violencia de gé-
nero, para así poder atender la contingencia 
provocada por el Covid-19.

El blanquiazul dijo comprender la situación 
crítica por la que atraviesa el país, y la nece-
sidad de las medidas que ha tenido que esta-
blecer el gobierno para atender la emergen-
cia sanitaria y que seguramente serán nece-
sarios ajustes en cada programa institucional.

Sin embargo, ante el hecho de que las con-
diciones de aislamiento y confinamiento han 
elevado el riesgo y las manifestaciones de vio-
lencia contra mujeres, las cosas no pueden que-
dar de esa manera.

“Exigimos que el gobierno interceda ante 
la Secretaría de Hacienda para que estos ajus-
tes no signifiquen el recorte total del presu-
puesto asignado, pues esto representaría que 
en las regiones indígenas donde se está traba-
jando, se detengan las actividades que tienen 
la finalidad de contener y disminuir los impac-
tos de la violencia que enfrentan las mujeres”.

La Secretaría Nacional manifestó la exigen-
cia por parte de Acción Nacional de la inter-
vención de las instancias competentes, y en 
especial la Secretaría de Hacienda, para que 
los recursos económicos que se deben desti-
nar a las CAMIs, autorizados en el Presupues-
to de Egresos de la Federación para el presen-
te año, no se recorten en su totalidad y se pue-
dan aplicar de manera inmediata.

Cabe destacar que en México existen 35 
Casas de la Mujer Indígena y Afroamerica-
na y desde hace 17 años dicha organización 
ha venido brindando atención a la salud se-
xual y reproductiva y a la violencia de género 
en lugares recónditos de nuestro país, donde 
las mujeres de los pueblos no tienen acceso a 
los servicios de salud ni a la protección insti-
tucional contra las violencias que enfrentan.

Tipos de espacios

Los tiempos oficiales 
son espacios de 
transmisión con los 
que cuenta el Estado 
en estaciones de radio 
y canales de televisión 
abierta y estos se 
componen de: 

▪ Tiempos de Esta-
do, consistentes en 
transmisiones gratuitas 
diarias de hasta 30 
minutos.

▪ Disponibles en cada 
estación de radio y 
canal de televisión 
abierta con motivo de 
una concesión.

 ▪ Tiempos fiscales, 
que corresponden al 
pago en especie del 
impuesto que cubren 
los concesionarios a 
través de transmisiones 
gratuitas.

Debemos 
acatar las 

indicaciones 
que se nos han 
dado a lo largo 
de estas sema-

nas y que nos 
permitan cui-

dar a nuestros 
consumidores 

y nuestros 
prestadores de 

servicios.
Anabel 

Alvarado
Secture

Los priistas y 
los tlaxcalte-
cas estamos 
listos y dis-

puestos para 
apoyar y res-
paldar todas 
las acciones 
necesarias 

para atender 
la salud de los 

ciudadanos.
Noé Rodríguez

PRI estatal
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Durante el 2019 po-
co más de la mitad 
de los feminicidios 
y de la violencia que 
los acompaña se con-
centró en seis entida-
des del país. Sobresa-
le Veracruz, al haber 
registrado 163 muje-
res asesinadas por ra-
zones de género; le si-
gue el Estado de Mé-
xico, con 125 casos; la 
Ciudad de México, 68; 
Nuevo León, 67; Pue-

bla, 60 y Jalisco, 56.
Una investigación de la Dirección General de 

Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domín-
guez (IBD) del Senado de la República, reporta 
que los estados con el menor número de femini-
cidios son: Baja California Sur, 2; Tlaxcala y Yu-
catán, 3 cada uno; en tanto que Aguascalientes y 
Nayarit registraron cinco asesinatos de mujeres.

El estudio “Feminicidios y asesinatos dolosos 
de mujeres y niñas en México en 2019”, realiza-
do por Irma Kánter Coronel, anota que, a nivel 
municipal, los datos del Secretariado Ejecutivo 
muestran que el delito de feminicidio afectó a 
las mujeres y niñas de 404 municipios y alcal-
días; mientras que en las otras 2,059 demarca-
ciones administrativas del país no se reportan 
asesinatos por razón de género.

Revela además que en las alcaldías con el mayor 
número de casos de feminicidios aparece Monte-
rrey, primer nefasto lugar con 19, seguido de Cu-
liacán, 17; Iztapalapa, 14; San Luis Potosí, 13; Ti-
juana, Ciudad Juárez, Guadalajara y Xalapa con 
12 cada una; Coatzacoalco, Puebla y el munici-
pio tabasqueño de Centro, 11; la alcaldía de Gus-
tavo A. Madero, Toluca, Cuernavaca y Veracruz, 
con 10. Se trata en general de municipios y alcal-
días de carácter urbano, la mayoría son incluso 
capitales estatales.

Lo más alarmante que denuncia el análisis del 
IBD es que 98 de los asesinatos cometidos por ra-
zones de género en 2019 fueron de niñas y ado-
lescentes menores de 17 años.

Y que la falta de armonización del delito de fe-
minicidio en la mayoría de los códigos penales lo-
cales, y las defi ciencias en el sistema de imparti-
ción de justicia, donde muchos de los asesinatos 
por razones de género continúan sin ser investi-
gados, juzgados y sancionados, permite que los 
culpables de muchos de esos asesinatos por ra-
zones de género no sean procesados y, en su ca-
so, castigados.

Vale remarcar que la violencia contra la mu-
jer ha tenido un repunte signifi cativo, como re-
sultado de las necesarias medidas de aislamien-
to social implementadas para detener la trans-
misión del Covid-19.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, 
en el contexto de la emergencia sanitaria, las lla-
madas al 911 que reportan violencia intrafami-
liar se han incrementado entre el 30 y el 100 por 
ciento, y en algunos refugios de mujeres se han 
duplicado las solicitudes de asilo por violencia.

Al respecto, la Red Nacional de Refugios cal-
cula que durante la pandemia se han asesinado 
a más de 103 mujeres en nuestro país.

La directora de la Red Nacional de Refugios 
A.C., Wendy Figueroa Morales, alerta que el nú-
mero de llamadas y mensajes de mujeres pidien-
do auxilio, porque su pareja se comporta más vio-
lenta durante estos días de cuarentena (al 30 de 
marzo pasado), aumentó de 60 a 160 diarios.

También Ana María Gutiérrez González, di-
rectora del refugio “El Vuelo de Mariposas”, acusa 
que las mujeres que han llamado pidiendo apoyo 
narran que “antes de la cuarentena iban a su tra-
bajo más de ocho horas y casi no veían a su espo-
so, y entre sus actividades cotidianas, como lle-
var a los niños a la escuela, había más oportuni-
dades de evitar la cercanía con el agresor, pero 
ahora todo cambió”.

La Encuesta Nacional de Hogares del Inegi de 
2017, señala que 35.1 por ciento de la población 
de la Ciudad de México habita en departamen-
tos, de los cuales 6.8 por ciento lo hace en condi-
ciones de hacinamiento, y 64.9 por ciento en ca-
sas independientes.

Víctimas que han contactado a la Red Nacio-
nal de Refugios A.C. aseguran “que el esposo les 
advirtió: ‘qué bueno que te vas a quedar en casa, 
porque ahora sí vas a cumplir con las tareas que te 
corresponden, ahora sí me vas a atender’”. Otras 
mujeres acusan que el mensaje ha sido: “qué bue-
no que no vas a salir, porque así ya no me vas a 
poner el cuerno”.

15 de mayo 
“Día del 
Maestr@”

¿Aumentan 
feminicidios por 
cuarentena?
Argonmexico / 
QuédateEnCasa, pero 
sin pareja… Ante la 
cuarentena obligada por 
el Covid-19, las mujeres 
que sufren maltrato 
por parte de su pareja 
enfrentan mayor riesgo 
al quedarse en casa, pues 
al estrés por la pandemia 
se suma que las parejas 
violentas esperan que 
ellas asuman toda la 
responsabilidad de la 
casa y los hijos.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos 
huamantlecos

política 
al margen
por jaime 
arizmendi
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Una de las fechas más importantes del quinto mes del año, 
es justamente la del quince, cuando como justo homenaje y 
reconocimiento, les dedicamos estas fechas a festejas a todas 
las maestras y maestros, que en el día a día dedican su talento y 
vocación a impartir sus conocimientos a las nuevas generaciones, 
desde nivel maternal hasta universitario y post grados. Vayan 
estas líneas para expresar nuestro reconocimiento a todos, 
absolutamente a todos los maestros y maestras, a quienes 
están en activo, pero de igual forma a quienes por azares del 
destino enfrentan alguna enfermedad, a quienes se encuentran 
hospitalizados y a quienes, hoy se encuentran en la dicha y gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, descansando en la paz del sueño eterno, 
a todos ellos, hasta el cielo nuestras oraciones, una luz y una rosa de 
agradecimiento por esa maravillosa labor que signifi ca ser maestro.

Sea en lo personal este espacio para ele-
var nuestras oraciones a mi mamá lin-
da la maestra Lolita Hernández Gallar-
do, a quien gracias a sus conocimientos 
tuve mis primeros aprendizajes básicos 
en la primaria, y gracias a ella tuve la di-
cha de saber lo extraordinario que es es-
tar al frente de un grupo de alumnos, que 
dicha tan grande y que recuerdos únicos, 
quedan para siempre. Gracias Mamá Lo-
lita, a quien está dedicada la estación de 
radio que se ubica en el fraccionamiento 
Costa Azul, en la zona Dorada del puer-
to de Acapulco, Guerrero “Radio Lolita 
Stéreo” www.radiololita.mex.tl

El presidente Venustiano Carranza fi r-
mó el decreto y el 15 de mayo de 1918 se 
celebró por primera vez el Día del Maes-
tro en México.

El Día del Maestro es una festividad 
en la que se conmemora a las personas 
que se dedican a enseñar a estudiantes 
de manera profesional.

A partir de comienzos del siglo XX y 
como resultado de las políticas públicas 
de universalización de la educación, sur-
gió la idea de conmemorar la labor docen-
te; diversos estados establecieron días es-
peciales dedicados a honrar al docente. 
En 1943, la Primera Conferencia de Mi-
nistros y Directores de Educación de las 
Repúblicas Americanas, celebrada en Pa-
namá, propuso una fecha unifi cada para 
todo el continente; eligiéndose el 11 de 
septiembre, aniversario del fallecimien-
to del estadista y educador argentino Do-
mingo Faustino Sarmiento. Dicha fecha 
ha continuado conmemorándose en Ar-
gentina, pero se ha abandonado en el res-
to del continente.

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco), declaró en 1994 el día 5 
de octubre como el Día Mundial de los 
Docentes.

La pandemia que vive el mundo, y que 
pega a nuestro país en estos momentos, 
parecer ver un rayo luz al fi nal del túnel 
deseando que pronto salgamos de esta 
circunstancia que afecta a todo al plane-
ta, hoy quedándonos en casa, para lue-
go tener la fi rme determinación que una 
vez que pase, unidos todos logremos jun-
tos el apoyo entre todos, solo así se podrá 
superar la pandemia económica que ha 
golpeado a todos los países, apoyemos a 
nuestras autoridades tanto estatales co-
mo federales, de la Secretaría de Salud, 
a quienes a la vista de todos, han demos-
trado el interés por apoyar al pueblo ver-
daderamente.

Será entre hoy y mañana cuando el go-
bierno del presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dé a conocer las estrategias 
de regreso a las actividades normales, que 
será escalonadamente en todo el país, así 
que estaremos al pendiente para cono-
cer esta reanudación de labores y fecha.

Vaya nuestro reconocimiento a todos 
los médicos, médicas, enfermeras, enfer-
meros, administrativos, eventuales, cho-
feres, camilleros, a todo quienes día a día 
se juegan la vida y la de sus familias por 
atender a quienes lamentablemente se 
han contagiado de Coronavirus Covid – 
19. Nuestro aplauso y reconocimiento a 
todos ellos, especialmente a quienes a ca-
balidad, con honestidad y valores están 
apoyando estas labores tan delicadas. Lo 
contrario y tache para quienes han apro-
vechado estos momentos de angustia so-
cial para promocionarse, para signifi carse, 
para atacar, para desinformar, para asus-
tar en medio de este túnel oscuro, en el 
que todos en casa hemos visto lo bueno y 

lo malo, los buenos y los malos, allá ellos 
quienes están en la mira ciudadana, soli-
tos se los buscaron.

Allá en la ciudad de México, el pasado 
fi n de semana, falleció Don Héctor Mar-
tínez Serrano, una institución de la lo-
cución y leyenda de la radio en México. 

A través de redes sociales, Grupo Ra-
dio Centro lamentó la muerte del locu-
tor a sus 86 años de edad. 

“Grupo Radio Centro lamenta profun-
damente el sensible fallecimiento de Don 
Héctor Martínez Serrano, querido amigo 
y conductor del programa “Buenos Días” 
por más de 17 años de esta empresa”, reza 
el mensaje. Al que “Grupo Begaalfe Co-
municaciones” se une en oración por el 
eterno descanso de don Héctor Martínez 
Serrano, institución de la locución en Mé-
xico Que en Paz Descanse.

Los templos más importantes del cen-
tro de la ciudad de Huamantla “Pueblo 
Mágico” han anunciado el cierre de estos 
templos, a través del siguiente comuni-
cado: Que, ante las semanas más críticas 
de contagio por coronavirus en México, 
de común acuerdo, los padres Juventino 
Rocha, Miguel Berrocali y, su servidor, 
Raymundo Muñoz, por el bien de la feli-
gresía y de nuestros trabajadores, hemos 
tomado la decisión de cerrar los templos 
de San Luis Obispo, el Convento Francis-
cano y la Basílica de la Caridad, así co-
mo también el servicio de sanitarios, a 
partir de hoy once de mayo y al menos 
por las tres siguientes semanas. Sin em-
bargo, nuestras ofi cinas permanecerán 
abiertas por la mañana y hasta las 2:00 
pm., para su atención. Mientras dure la 
contingencia, nuestra pastoral, tanto las 
celebraciones eucarísticas como la evan-
gelización, se continuarán realizando a 
puerta cerrada y transmitidas vía inter-
net. Dios nos cuide y nos libre pronto de 
esta pandemia.

Será ya en estos días, cuando allá en la 
Casa – Museo de la Maestra Carito Her-
nández Castillo, q.e.p.d. se inicien las la-
bores de confección, que es toda una obra 
de arte, del Vestido y Manto de la Santí-
sima Virgen de La Caridad, patrona de 
todos los huamantlecos, a quien nos he-
mos encomendado para salir avante de 
esta crisis pandémica del Coronavirus 
Covid – 19, que tantos temor y daños a 
la salud ha causado entre los mexicanos 
y entre los humanos de todo el mundo, a 
ella nuestras oraciones. Será el grupo de 
damas voluntarias bordadoras, quienes 
una vez autorizado el poderse reunir, ini-
cien con el vestido y manto de la Santísi-
ma Virgen de La Caridad, independien-
temente de que se autorice o no la reali-
zación de nuestra internacional feria de 
agosto en honor a la Virgen de La Cari-
dad, de la que estaremos al pendiente de 
lo que se anuncie al respecto, en los si-
guientes días.

Les invitamos a visitar el portal “Se-
gundo Tercio, Radio Taurina” una marca 
de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” ® 
en Facebook, dedicado a la Fiesta Brava. 
Y les anunciamos que este diez de mayo, 
iniciamos transmisiones en vivo, con re-
portajes y festejos taurinos que han hecho 
historia en las plazas del mundo, y que es-
taremos transmitiendo frecuentemente.

Gentiles lectores, gracias por su ama-
ble lectura, los martes en “Síntesis Tlax-
cala” y en los portales de www.mueganos-
huamantlecos.mex.tl y en Facebook en 
Mueganos Huamantlecos Columna Pe-
riodística… Nos saludamos la siguiente 
semana, por hoy ¡Hasta Moxtla!.
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Rosa María Vázquez 
López es una pe-
dagoga nata a la 
que le gusta pla-
nifi car, ejecutar y 
evaluar cada pro-

grama que trabaja en la músi-
ca, desde hace 31 años es la di-
rectora de la Casa de Música de 
Tlaxcala y la coordinadora gene-
ral de las Orquestas Sinfónicas 
Infantiles (OSI), con el objeti-
vo de atraerlos y enamorarlos 
con la música.

En entrevista, afi rma que su 
misión no es hacer músicos pro-
fesionales, se dedican a constituir 
amantes de la música, buscan 
interactuar, dar, recibir y com-
partir con sus alumnos, pero so-
bre todo, motivar a los niños, que 
en muchas ocasiones  “no saben 
qué instrumento tocar, o no sa-
be cómo hacerlo y que de repen-
te llevarlo de la mano junto con 
un equipos maravilloso de maes-
tros, y ver los resultados, en un 
escenario con una gran soltura 
y confi anza en sí mismos, con 
su autoestima elevada, eso me 
motiva todos los días absoluta-
mente”.

La música es para enamorar a 
las personas de la música y acer-
carlos, que sea una experiencia 
agradable, única, maravillosa y 
que la puedan recordar toda su 
vida, afi rma contenta y orgullo-
sa de haber formado en tres dé-
cadas a miles de personas, mu-
chas de ellas han disfrutado de la 
música y otros más lo han vuel-
to su profesión y eso le brinda 
orgullo y satisfacción.

Recuerda que la formación 
de cuatro orquestas represen-
ta más de 400 alumnos por año 
y aunque no lleva una cifra del 
número de alumnos que ha for-
mado, esto le mantiene activa y 
creativa realizando encuentros 
locales, y buscando espacios na-
cionales e internacionales en los 
que participen los niños.

Una gran familia
Casa de Música de Tlaxcala, es 

Luego de 
realizar un 
posgrado en 
la Escuela 
Vocacional de 
Arte, me hizo 
detenerme y 
echar raíces 
en un lugar 
maravilloso 
como es 
Tlaxcala, yo 
decidí ser 
tlaxcalteca y 
siempre les digo 
que quienes 
nacieron aquí 
tuvieron la 
fortuna de 
hacerlo y yo soy 
tlaxcalteca por 
decisión propia.

Rosa María 
Vázquez

Casa de Música

CONSTRUIMOS 
AMANTES DE LA 
MÚSICA: RMVL

Afi rma que su misión no es hacer músicos profesionales, se 
dedican a constituir amantes de la música, buscan interactuar, dar, 

recibir y compartir con sus alumnos
A R AC E L I  C O RO N A / F O T O :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

una gran familia de tradición en 
la enseñanza musical de los pe-
queños que ahora llegan con cua-
tro años y hasta adultos mayo-
res, “atendemos toda esta rama 
de posibilidades en las edades 
con diferentes instrumentos, 
tenemos cuatro sedes en dife-
rentes partes del estado, como 
es Huamantla, Apizaco, Santa 
Cruz Tlaxcala y Tlaxcala capi-
tal”, nos compartió.

Brindan la enseñanza de trece 
diferentes instrumentos en ca-
da una de las orquestas, además 
de talleres de piano, guitarra, sa-
xofón, teclado y esto la deja muy 
satisfecha y orgullosa de todos 
los alumnos, “algunos de ellos, 
han querido dedicarse a la mú-
sica profesional ya están en las 
mejores orquestas de este país, 
y muy satisfecha porque reco-
nocen que empezaron jugando 
con la música y se enamoraron 
de ella a tal grado de dedicarse 
profesionalmente”, lo que le de-
ja una gran experiencia.

Además de la enseñanza a los 
alumnos, ha conocido padres de 
familia que son extraordinarios, 
porque siempre están presentes, 
reforzando y ayudando en las la-
bores que desempeñan, sobre 
todo cuando se tiene la fortu-
na de viajar a la mayor parte del 
país con los niños y en algunas 
partes del extranjero, haciendo 
un trabajo respetable y ponien-
do en alto el trabajo que se hace 
en las Orquestas Sinfónicas In-
fantiles del estado de Tlaxcala, 
con el apoyo del Instituto Tlax-
calteca de Cultura (ITC).

Acceso a la cultura
Señala que mediante estos pro-
yectos quiere llegar a todos los 
niños para que tengan acceso a 
la cultura, por ello, reconoció el 
compromiso del gobierno del es-
tado y del ITC, para transformar 
en apoyos en el caso de casas de 
música se cuente con el acceso 
a un instrumento musical, “sin 
que les cueste y que tengan es-
tos espacios y tiempos defi nidos 

para que los papás se organicen 
y los lleven”.

Explicó que estar en una or-
questa sinfónica, no solamen-
te es tocar un instrumento “es 
estar dentro de un esquema de 
organización y disciplina que 
les permite ser mejores, niños, 
mejores personas, mejores ciu-
dadanos, que les permite llevar 
ese esquema a la familia, a la es-
cuela y conformar una sociedad 
que sea más comprometida con 
los demás”.

Actualmente busca reforzar 
la calidad de trabajo, la infraes-
tructura física, el apoyo del go-
bierno local para seguir ofrecien-
do lo mejor, “me deja todos los 
días un gran amor hacia lo que 
hago, y es con todo el cariño y 
entrega. No hay límites, siem-
pre un artista está creando, to-
dos los niños son diferentes y 
hay que saber armarles, llevar-
los, conducirlos y la experien-
cia es de fraternidad, cariño y 
amor porque estoy plenamen-
te segura que lo que uno da, es 
lo que recibe, por eso es que mi 

mayor premio de estos 31 años 
y demás que he dedicado al arte 
de la música ha sido el trabajo 
de todos los días, ese es mi pre-
mio poder hacer lo que me gus-
ta hacer, música”.

Capacitación y nuevas 
metodologías
Vázquez López observa que en 
un futuro haya las mejores op-
ciones para ofrecerles a los niños 
que los maestros se sigan capa-
citando y buscando nuevas me-
todologías, para trabajar y ser 
especialistas en niños y muchos 
han logrado una excepcional lí-
nea en la metodología y les ha 
funcionado muy bien.

“No es fácil, tenemos un equi-
po de maestros en Casa de Músi-
ca que se preparan para atender 
cada vez mejor a los niños en el 
estado. El futuro que yo quiero 
para Casa de Música es que to-
dos nuestros maestros estén mu-
cho más capacitados para ofre-
cer las mejores herramientas pa-
ra estos menores”.

Insistió en que Casa de Mú-

sica, tiene una misión muy im-
portante y fundamental en la 
vida del ser humano, “nos de-
dicamos a hacer que las perso-
nas se enamoren de la música y 
eso es vital en la vida, siempre 
lo comparo con lo que hacemos 
todas las parejas, enamorarnos 
primero y esa parte del enamo-
ramiento es lo que a nosotros 
nos toca, nosotros no nos de-
dicamos a hacer músicos pro-
fesionales, hay instancias para 
ello y lo hacen muy bien, noso-
tros solamente los atraemos a 
la música y los enamoramos de 
tal suerte que sean felices en es-
te lapso de enamoramiento con 
la música”.

Hizo varios trabajos en dife-
rentes partes desde hace más de 
40 años, en el sureste del país 
realizó etnomusicología, pero 
además creó casas de cultura en 
otros estados y municipios, pe-
ro luego de realizar un posgrado 
en la Escuela Vocacional de Ar-
te, “me hizo detenerme y echar 
raíces en un lugar maravilloso 
como es Tlaxcala". 

Amor a su trabajo
Actualmente busca reforzar la calidad de trabajo, la infraestructura física, el apoyo del gobierno local 
para seguir ofreciendo lo mejor, “me deja todos los días un gran amor hacia lo que hago, y es con todo 

el cariño y entrega. No hay límites, siempre un artista está creando, todos los niños son diferentes y hay que 
saber armarles, llevarlos, conducirlos y la experiencia es de fraternidad, cariño y amor”.

40 
años

▪ hizo varios 
trabajos en 
diferentes 

lugares

31 
años 

▪ es directora 
de la Casa de 

Música de 
Tlaxcala

4
las

▪ orquestas 
por año, repre-
senta más de 
400 alumnos

4
años

▪ y hasta adul-
tos mayores, 
en la Casa de 

Música
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Mick Jagger vive cuarentena 
EN SU CASTILLO EN FRANCIA
EFE. El músico Mick Jagger vive los días de 
confi namiento debido al Covid-19 en su palacio 
del siglo XVIII, que adquirió en la década de los 
80. Ubicado en Indre-et-Loire, en la ciudad de 
Pocé-sur-Cisse, Francia, el cantante ha pasado 
sus días sin salir del castillo desde marzo. – EFE 

P!nk admite que el Covid-19 
FUE MUY DESAFIANTE
EFE. La cantante P!nk reconoció que "luchar" 
contra el coronavirus con su pequeño hijo 
Jameson, fue su "experiencia más desafi ante 
física y emocionalmente" como madre, recalcó la 
gravedad de la enfermedad.– EFE

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

EN EL VIDEO APARECE EL SUPUESTO DIVO 
DE JUÁREZ ENVIANDO UN MENSAJE 

DE APOYO A SUS FANS DEBIDO A LA 
CUARENTENA, DICIENDO QUE YA NO 

PUEDE OCULTARSE MÁS Y QUE TUVO QUE 
FINGIR SU MUERTE POR LA SITUACIÓN 

POLÍTICA DEL PAÍS.

JUAN GABRIEL

 McCartney  
RINDE 

HOMENAJE 
EFE. El cantautor Paul 

McCartney fue una de 
las personalidades de la 

industria de la música 
que reaccionó ante el 

fallecimiento de Li� le 
Richard, considerado 

pionero del rock and roll 
en 1950 en sus redes 

recordó a la leyenda.– EFE

Cecilia Romo 
VENCE AL 
CORONAVIRUS
REDACCIÓN. La actriz 
mexicana Cecilia Romo, 
quien durante varias 
semanas se reportó 
en estado grave a 
raíz del Covid-19, dio 
negativo a dos pruebas 
que se le realizaron 
para descartar el 
padecimiento.-Especial

"REAPARECE" 



SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 
12 DE MAYO DE 2020 / NÚMERO 16 / NUEVA ERA
EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA MONROY
DISEÑO: OMAR ENRIQUE MORENO ESPINOSA

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 

arte
cultura
Catedral de

&



Síntesis
12 DE MAYO DE 2020

MARTES

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

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

per cápita:
“Borra” pandemia cerca de 100 mil 
empleos en la CDMX. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Miguel Badillo. Página 2

orbe:
Supera EU las 80 mil muertes, es el país más golpeado por 
el coronavirus. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
de México declaró este lunes inconstitucional la 
denominada Ley Bonilla, con la que el goberna-
dor del estado de Baja California, Jaime Bonilla, 
intentó extender su mandato de dos a cinco años.

En una sesión plenaria virtual por la pandemia 
de COVID-19, los once magistrados del tribunal 
constitucional mexicano avalaron por unanimi-
dad los recursos de inconstitucionalidad contra 
la modifi cación del mandato de Bonilla, gober-
nador desde el 1 de noviembre de 2019.

Bonilla, del izquierdista Morena, partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se pre-
sentó a las elecciones para un período de dos años 
pero, tras ganar los comicios, el Congreso de Ba-
ja California modifi có la ley para alargar su man-
dato a cinco años.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zal-
dívar, fue muy duro con la Ley Bonilla, a la que 
defi nió como "un gran fraude a la Constitución 
y al sistema democrático" en México.

"El Congreso de Baja California alteró los re-
sultados del proceso electoral concluido al de-
cretar por ley que el gobernador electo por dos 
años ejerciría su cargo por cinco", dijo.

Bonilla arrasó con el 50 % de 
los votos en las elecciones locales 
de Baja California, estado fron-
terizo con Estados Unidos, ce-
lebradas el 2 de junio de 2019.

Aunque el cargo de goberna-
dor era tradicionalmente por 
un período de seis años, en es-
tas elecciones se estableció un 
mandato de solo dos años debi-
do a la reforma electoral mexica-
na de 2014 para homogeneizar 
los procesos electorales del país.

Sin embargo, tras celebrarse 
las elecciones, el Congreso de Ba-
ja California reformó la legisla-
ción local para alargar tres años 
más dicho mandato, con los votos 
a favor del ofi cialista Movimiento 
Regeneración Nacional (More-
na) pero también de los partidos de la oposición.

Ante esto, los dirigentes nacionales de los opo-
sitores partidos corrigieron a sus líderes locales 
y presentaron sendos recursos de inconstitucio-
nalidad.

Por unanimidad, el pleno declaró como 
inconstitucional la reforma de ley

La ponencia, a cargo del ministro José Fernando Franco 
González Salas, fue aprobada.

Siempre 
dijimos que 

vamos a 
respetar la de-
cisión. Votaron 

como en una 
democracia y 

ahí se gana o se 
pierde”

Jaime Bonilla
Gobernador BC

Alomía informó de 75.798 casos negativos acumula-
dos desde el comienzo de la pandemia.

El Gobierno mexicano envió este lunes una nota diplo-
mática a Estados Unidos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México alcanzó este lunes 
36.327 casos acumulados y 
3.573 decesos de COVID-19, 
tras la notifi cación en las úl-
timas 24 horas de 1.305 nue-
vos contagios y 108 decesos, 
informaron las autoridades 
sanitarias.

Los 1.305 casos de este lu-
nes representaron un 3,73 % 
de aumento sobre los 35.022 
del día anterior "y constitu-
yen el porcentaje más bajo 
observado hasta ahora", ex-
plicó el director de Epidemio-
logía, José Luis Alomía, en 
una rueda de prensa en la ca-
pital mexicana.

Al presentar el reporte 
técnico de Covid en el país, 
Alomía precisó que la parte 
activa de la epidemia la cons-
tituyen 8.288 casos -el 22,8 % 
del acumulado- que son los 
pacientes con síntomas de la enfermedad de-
sarrollados en los últimos 14 días.

Los decesos acumulados llegaron a la cifra 
de 3.573, 108 más que el día anterior, además 
de un registro de 259 fallecimientos señala-
dos como sospechosos y que están a la espe-
ra de que se dictamine la causa de su muerte, 
explicó Alomía.

Al día de hoy, se tienen registrados 20.991 
casos sospechosos acumulados, que son los 
pacientes que están a la espera del resultado 
de exámenes para confi rmar el origen de su 
enfermedad.

Alomía informó de 75.798 casos negativos 
acumulados desde el comienzo de la pande-
mia y precisó que el universo de personas es-
tudiadas es de 135.116 personas.

México suma 
3,573 muertes y 
36,327 casos

Piden detalles sobre 
Rápido y Furioso 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno mexicano envió 
este lunes una nota diplomá-
tica a Estados Unidos para que 
"le proporcione toda la infor-
mación" de "Rápido y Furio-
so", un operativo de 2009 que 
consistió en introducir armas 
a México para rastrear a nar-
cotrafi cantes, informó el can-
ciller Marcelo Ebrard.

"Hay dudas fundadas res-
pecto a lo ocurrido. Si en efec-
to, como apunta la evidencia 
descrita, el Gobierno de Mé-
xico conoció y autorizó el operativo, entonces 
estaríamos ante graves violaciones a la Consti-
tución", leyó Ebrard en un video difundido en 
redes sociales.

La operación "Rápido y Furioso", realizada 
de 2009 a 2011 por la Agencia de Alcohol, Taba-
co, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus 
siglas en inglés) "involucró el trasiego de más 
de 2.000 armas de alto calibre", recordó Ebrard.

El propósito era rastrearlas para obtener in-
teligencia sobre la compraventa ilegal de armas 
en México, manifestó el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE).

"No obstante, estas armas han sido empleadas 
para cometer diversos delitos, tanto en México 

Es grave, tanto 
por la pérdi-
da de vidas 

humanas como 
por la violación 

fl agrante a 
nuestra sobe-

ranía”
AMLO

Presidente de 
México

Ofrece 
AMLO 
"disculpas"

El mandatario nacional recordó que dos de sus grandes 
referentes políticos son médicos.

Tras decir que médicos buscan 
enriquecerse en plena pandemia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, pidió 
este lunes "disculpas" al perso-
nal sanitario del país tras haber 
dicho que hay médicos que solo 
buscan enriquecerse, unas pala-
bras que fueron tergiversadas, 
según el mandatario.

"Si lo entendieron así, ofrezco 
disculpas, pero no fue eso. Ha-
blé de cómo los médicos tienen 
vocación humanista", expresó 
López Obrador en conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional ante las críticas de algunas aso-
ciaciones de médicos.

El presidente se escudó en que desde la oposi-
ción "todo lo están tergiversando" y bromeó que 
ha decidido hablar "más despacio que de costum-
bre" para que se entienda bien lo que dice.

"No dije eso, hablé de algunos médicos por-

que es una realidad que se mercantilizó la me-
dicina, es parte del modelo neoliberal. Se roba-
ban las medicinas", aseveró en referencia a los 
Gobiernos anteriores.

En esa época, dijo, "había médicos que solo 
les interesaba el dinero, como en el gremio em-
presarial, el gremio periodístico y los políticos", 
pero matizó que "desde luego no podemos ge-
neralizar".

"Cómo voy a hablar mal de los médicos, a mí 
me salvó la vida un grupo de médicos", dijo el 
presidente sobre el infarto que sufrió años atrás.

Y recordó que dos de sus grandes referentes po-
líticos, Ernesto "Che" Guevara y Salvador Allen-
de, eran médicos.

1,305
Contagios

▪ Se dieron en 
las últimas 24 

horas, después 
de que se 

habían vivido 
días con cifras 

récord.

108
Decesos

▪ Ocurrieron 
en las últimas 

24 horas, 
donde la plaza 
más afectada 

sigue siendo la 
capital.

como en Estados Unidos, e inclusive en terce-
ros países, dando como resultado la lamentable 
pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses 
sin que hasta la fecha se haya cumplido el ob-
jetivo", expresó.

El impacto del operativo ha ganado notorie-
dad bajo el actual Gobierno mexicano por las 
críticas al tráfi co de armas de origen estadou-
nidense, con las que se cometen el 70 % de los 
delitos en México, según la SRE.

De Estados Unidos ingresan 200.000 armas 
de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo 
con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Pero "Rápido y Furioso" también atrae la 
atención del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por el presunto rol que jugó uno 
de sus predecesores, el exmandatario Felipe Cal-
derón (2006-2012).

Cuando inició la operación, el procurador de 
la república era Eduardo Medina Mora, quien 
renunció el año pasado a su puesto.

3,573
Muertos

▪ Acumula 
el país por 

Coronavirus, 
de acuerdo a 
los informes 
presentados 

este lunes.

Cumplirán labores de seguridad
▪ Las Fuerzas Armadas podrán realizar permanentemente 

labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, según un 
acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
publicado  en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF). EFE

Echa abajo 
SCJN la 
"ley Bonilla"



02.

Con la frase que utilizamos como título de esta entrega: “Echan 
Abajo la Ley Bonilla”, ahora sí, que como reguero de pólvora, se dio 
a conocer en todo México y más allá de sus fronteras, la decisión 
por unanimidad del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, SCJN, de invalidar por inconstitucional, la reforma de 
la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, 
que alargaba el periodo de dos a 5 años para el que fue electo por 
la ciudadanía el gobernador Jaime Bonilla Valdez del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, de esa entidad 
noreste.

Siempre hemos compartido con otros muchos colegas, basados 
en los estudios de conocidos jurisconsultos, que la democracia es un 
sistema, obviamente imperfecto, pero el mejor que ha inventado el 
hombre hasta ahora.

El Congreso bajacaliforniano con los votos de los legisladores 
de Morena y del Partido Acción Nacional decidieron ampliar el 
periodo de Jaime Bonilla Valdez, por lo cual se presentaron ante la 
Corte varias acciones de inconstitucionalidad, la más sobresaliente 
fue la de su antecesor Francisco Arturo Vega de Lamadrid, más 
conocido como “Kiko Vega”, del Partido Acción Nacional, PAN.

La comentogracia, de inmediato, se volcó en suponer que 
desde la Presidencia de la República se ordenaría al más alto 
tribunal de la nación que avalara esa llamada “Ley Bonilla”, 
claro que había motivos para ello, entre otras declaraciones 
fuera de lugar de algunos funcionarios federales.

Siempre se ha pensado y a veces comprobado que los ministros 
que conforman la Corte, representan en forma personal o por 
grupos intereses económicos, así como de diferentes partidos 
políticos, por lo tanto, esos mismos agoreros, daban por descontado 
que la llamada Ley Bonilla iba a ser aprobada.

La agencia de noticias del Estado Mexicano, NOTIMEX, en 
forma indebida se adelantó a la votación y divulgó la decisión, 
sin aclarar, suponemos, que sus reporteros habían logrado 
la primicia con entrevistas con todos y cada uno de las y los 
ministros. Creo que es obligado aclarar tal desacierto.

Lo importante y trascendente es que los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación califi caron como 
inconstitucionalidad la “Ley Bonilla”, por considerar que la misma 
violó principios de certeza electoral.

En una videoconferencia el ministro presidente de la Corte, 
Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, contundente califi có 
como violaciones graves que apreciadas en su conjunto ponen 
de manifi esto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto 
corruptor de rango constitucional.

Simplemente, agregó, porque las elecciones son la expresión 
de la soberanía popular y la materialización misma de la 
democracia como forma de gobierno y como forma de vida.

Resalto dos comentarios de dos colegas integrantes de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, después de que con toda oportunidad dimos a conocer 
la decisión de la Corte. El presidente de nuestro ente nacional, Juan 
Ramón Negrete Jiménez comentó “Viva la democracia”, por su 
parte Arnulfo Domínguez, Secretario de Finanzas adjunto, afi rmó 
“Se reivindicó la Corte”.

Nosotros por nuestra parte tenemos la certeza de que, además de 
que ganaron los bajacalifornianos, ganamos todos los mexicanos. 
Desde luego habrá voces en contrario, que respetamos, porque así 
es la democracia.

Con este reciclaje del 
exfi scal de la PGR, quien 
por corto tiempo también 
estuvo a cargo en el sexe-
nio pasado de la manipu-
lada y fallida investigación 
de la desaparición de los 
43 estudiantes normalis-
tas rurales de Ayotzinapa, 
los civiles empiezan a ga-
nar terreno a los militares 
al interior del CNI, prin-
cipal órgano responsable 
de cuidar la seguridad na-
cional del país y que cuen-
ta con siete coordinacio-
nes generales, algunas de 
ellas recién ocupadas por 
miembros del Ejército y 
la Marina, y otras con los 
mismos burócratas que 
hacían espionaje ilegal 
en el Centro de Investi-
gación y Seguridad Na-
cional (Cisen).

Desde mediados del 
gobierno de Peña Nieto 
se creó el Centro Nacional 
de Fusión de Inteligencia 
(Cenfi ) con seis Centros 

Regionales (Cerfi ) en igual número de zonas del país, 
para “reducir la violencia, combatir los delitos y forta-
lecer las condiciones de seguridad en el país”.

El Cenfi  inició actividades para operar acciones de 
coordinación y cooperación interinstitucional, concen-
trar información e integrar cuerpos de inteligencia pa-
ra ubicar objetivos generadores de violencia.

Dicho Centro estaba integrado por funcionarios 
de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comi-
sión Nacional de Seguridad, Policía Federal y el Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional; especialistas 
de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; 
así como de la Procuraduría General de la República.

El objetivo que tenía era el intercambio de infor-
mación, operación de infraestructura tecnológica y 
la elaboración de productos adecuados de combate a 
la violencia y la delincuencia que promueven tantos 
los Centros Regionales como el Nacional, a fi n de con-
tribuir a la coordinación en materia de seguridad. A 4 
años de constituido dicho Cenfi , vemos que ha falla-
do en casi todo, porque la violencia no cesa desde ha-
ce tres sexenios y sigue en aumento.

De acuerdo con información ofi cial de la Secreta-
ría de Gobernación, en 2016, cuando estaba al frente 
el priísta Miguel Ángel Osorio Chong –actual coordi-
nador del PRI en el Senado de la República–, “la coor-
dinación entre autoridades, regionalización y el for-
talecimiento de la inteligencia que orienta la política 
pública de seguridad y procuración de justicia, hizo 
posible que los Centros de Fusión se distribuyeran en 
distintas regiones del territorio nacional”.

A principios de enero de 2020, el presidente López 
Obrador informó en su conferencia de prensa que las 
instalaciones de la Policía Federal en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, serán reutilizadas para la nueva sede del 
Centro Regional Norte de Fusión de Inteligencia (Cer-
fi ), con el propósito de fortalecer la inteligencia con el 
uso de tecnología en seguridad pública.

El presidente dijo que se busca “fortalecer la inte-
ligencia, esta parte del Estado, y que sirva para todo el 
trabajo que hacen las dependencias federales y esta-
tales en el ámbito de inteligencia”.

En la misma conferencia de prensa del 9 de enero 
pasado, como público el medio de información Deba-
te, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval explicó que se trata de una dependencia 
que trabaja 24 horas al día, “son equipos de trabajo que 
van recopilando la información, van trabajando aspec-
tos de inteligencia, se van conjuntando los esfuerzos 
de todos, en la parte de inteligencia del terreno, se va 
consolidando y generando un producto de inteligencia.

“Estamos en el proceso de integración, esperemos 
que en los próximos meses podamos ponerlo a fun-
cionar al ciento por ciento, pero su operación va a ser 
permanente, en apoyo directo a todas las fuerzas de 
seguridad en el Estado, inclusive a estados vecinos.”

Las viejas instalaciones de la Policía Federal ubi-
cadas en Ciudad Juárez serán la sede del nuevo Cen-
tro Regional de Fusión de Inteligencia, sumándose a 
otros cinco centros regionales de inteligencia en Gue-
rrero, Nuevo León, Sinaloa, Colima y Veracruz, que se 
coordinan con el Centro Nacional de Fusión de Inteli-
gencia (Cenfi ) en la Ciudad de México y que ahora es-
tá a cargo del exfi scal Gustavo Salas.

“Mientras más inteligencia, menos fuerza necesi-
tamos, esa es la concepción para actuar de manera efi -
ciente en contra de los grupos delincuenciales [...], hay 
que incrementar en gran medida la inteligencia”, dijo 
el general Luis Cresencio Sandoval.

El secretario anunció en enero que sólo para el Cerfi  
de Ciudad Juárez se contarán con 13 mil 852 elemen-
tos, de los cuales por parte de Sedena son 2 mil 783; de 
la Guardia Nacional 1 mil 983 elementos; de la Policía 
de Chihuahua, 2 mil 698 agentes y 6 mil 388 policías.

Fiscalía General de la República, Sedena, CNI, Se-
mar y Guardia Nacional son las instituciones que se 
coordinarán en el Cenfi  y sus 5 actividades principa-
les de inteligencia son: Planeación y Dirección, Aco-
plo, Procesamiento, Difusión y Explotación.

“Echan abajo la 
Ley Bonilla”

Civiles ganan 
terreno a militares 
en Centro Nacional 
de Inteligencia
Como adelantamos en 
este espacio el 23 de 
abril, Gustavo Rómulo 
Salas Chávez –extitular 
de la Subprocuraduría 
Especializada 
en Investigación 
de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) 
en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto– 
fue designado la semana 
pasada titular del Centro 
Nacional de Fusión de 
Inteligencia (Cenfi ), 
cuyo jefe inmediato es 
el secretario general 
del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), el 
sonorense Francisco 
Acuña Méndez, 
excoordinador de 
asesores del secretario 
de Seguridad y 
Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, 
fuerte aspirante a 
la candidatura para 
gobernador de Sonora 
por Morena.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

Cubrebocas,nuevo escaparate de colores

oficio de papelmiguel badillo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.35 (+) 24.29 (+)
•BBVA 23.27 (+) 24.17 (+)
•Banorte 22.80 (+) 24.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.98 (+)
•Libra Inglaterra 29.63 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.05indicadores

financieros

Etiquetará Twitter noticias discutibles
▪  La compañía Twi� er anunció ayer que advertirá a usuarios por tuits con 

información controvertida o engañosa sobre el covid-19, con el objetivo de 
hacerle frente a las noticias falsa relacionadas con el virus. AP/ESPECIAL/SÍNTESIS

Borra covid 
hasta 100 
mil empleos
La CDMX representaría el 20% de 
trabajos perdidos por la pandemia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades del trabajo de la Ciudad de 
México estimaron este lunes que hasta el 
mes de abril la capital ha perdido hasta 100 
mil empleos formales por la pandemia ac-
tual de coronavirus covid-19.

La titular de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo de la capital, Soledad 
Aragón, explicó ayer en una videoconferen-
cia que el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) todavía no ha emitido los da-
tos de la pérdida de empleo para el mes de 
abril, pero ellos tienen un cálculo estimado.

“No tenemos los datos ofi ciales del mes 
de abril”, expuso la funcionaria capitalina 
y dijo que la cifra que tenían como referen-

cia eran los datos que dio a conocer la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno federal la cual indicó hace un mes 
que al 8 de abril “había una pérdida de 55 
mil puestos de empleo formal en la Ciudad 
de México”.

Dijo que “haciendo un cálculo extraor-
dinario y sin corroborar con el IMSS, esta-
mos calculando 100 mil personas que per-
dieron su empleo”.

El pasado sábado, el presidente Andrés 
López dijo que a nivel país el número de 
empleos perdidos por la emergencia sani-
taria llegará a 500 mil.

“Pensamos que en abril vamos a estar 
con menos 500 mil empleos. La verdad es 
que se pensaba que íbamos a caer más”, dijo 
en un vídeo transmitido en redes sociales.

Con esas cifras, aún no consideradas ofi -
ciales, la capital mexicana representaría el 
20 por ciento de los trabajos perdidos por 
la pandemia.

Sobre el Programa Seguro de Desem-
pleo, orientado para 48 mil 801 personas, 
a quienes se les otorgarán 2 mil 641 pesos 
por dos meses, Aragón dijo que ya alcanzó 
su meta ya que hasta ahora suman 42 mil 
634 personas y resta por entregar ese apo-
yo a 6 mil 100 personas, lo cual ocurrirá en 
los próximos días.

Además, explicó que mediante la acción 
social para el desempleo se han otorgado, 
hasta ahora, 33 mil 333 apoyos de mil 500 
pesos, por dos meses, mientras que tiene 
contemplado 6 mil apoyos para trabajado-
res informales.

Haciendo un 
cálculo ex-

traordinario y 
sin corroborar 

con el IMSS, 
calculamos 100 

mil personas 
que perdieron 

su empleo”
Soledad Ara-

gón
Secretaria del 

Trabajo, CDMX

Tendencia a las pérdidas 
▪  La titular del Trabajo capitalina, Soledad Aragón, puntualizó que, 
pese a no contar con datos de abril, se estima una pérdida cercana a 55 
mil puestos de empleo formal. El presidente López ha dicho que el 
número de puestos perdidos a nivel nacional llegará a 500 mil.

Se lleva Bolsa 
avance marginal
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este lunes 
con un alza marginal de 0.02 por ciento en su 
principal indicador en una jornada marcada 
por pocos movimientos y poca información 
económica, comentaron analistas bursátiles.

A nivel mundial los mercados tuvieron mo-
vimientos con sesgo negativo principalmen-
te por las noticias de nuevos brotes de coro-
navirus en China, Corea del Sur y Alemania.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
mexicano “cerró la jornada con pocos cambios”, 
en el año acumula un retroceso de 13.57 por 
ciento, aunque desde el punto mínimo alcan-
zado el 3 de abril, se “ha recuperado el 15.78%”, 
dijo Luis Alvarado, analista de Banco Base.

En la jornada, el dólar estadounidense se 
apreció 0.67% respecto al peso mexicano al 
intercambiarse en 23,92 unidades.

Los sectores cerraron mixtos: ganaron consumo fre-
cuente y materiales; perdieron industrial y fi nanciero .

La industria maquiladora exportó en 2019 un valor de 
270 mil millones de dólares, 80% a Estados Unidos.

Autopartes y 
ventas, a la 
baja, estiman

Urge maquila, 
urge a reactivar

El sector automotor espera caídas 
de miles de millones de dólares
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El sector automotor tendrá una caída de 28% en 
producción de autopartes y de 35% en venta de 
vehículos este 2020 por la crisis del coronavirus, 
estimaron ayer representantes de esta industria.

El valor de la producción de autopartes cerra-
ría el año, "en el mejor de los pronósticos", con 26 
mil 956 millones de dólares menos que en 2019 
para sumar un total de 70 mil 877 millones de 
dólares, advirtió Óscar Albín, presidente ejecuti-
vo de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

“En el mes de marzo empezaron los paros y 
tuvimos una baja de manufactura. En el mes de 

Por EFE
Foto. EFF/ Síntesis

Con 45% de las cerca de 6 mil 
300 plantas detenidas, el Con-
sejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufactu-
rera de Exportación (Index) 
de México urgió este lunes a 
reabrir el sector pese a reco-
nocer el riesgo de contagios.

“Por supuesto que estamos 
preocupados por el asunto de 
la reactivación económica y 
de los casos que se pudie-
ran dar, como ya lo comen-
té, se han dado casos y se van 
a seguir dando desafortuna-
damente porque esta situa-
ción es una pandemia”, expresó Luis Aguirre, 
presidente de Index.

Como un primer paso para la recuperación, 
Aguirre presentó la iniciativa “B2B COVID-19: 
encuentro de negocios para el desarrollo de la 
proveeduría en México ante la pandemia”, una 
plataforma virtual que se realizará el próximo 
miércoles 20 de mayo.

En el encuentro, ahondó, los industriales 
mexicanos buscarán soluciones para satisfa-
cer la demanda de insumos médicos que re-
quiere el país y sustituir importaciones, lo que 
han conseguido por un monto de 11 mil 500 
millones de dólares con iniciativas pasadas.

“Tenemos que ir equilibrando de la mano 
de las autoridades sanitarias en el aspecto eco-
nómico para mantener un mayor equilibrio 
entre la salud y la economía y que la plata-
forma productiva no se vea tan gravemente 
afectada en este momento”, añadió Aguirre.

La importancia de la industria maquilado-
ra en México radica en el superávit comer-
cial por 64 mil millones de dólares que alcan-
zó en 2019, cuando exportó un valor total de 
270 mil millones de dólares, de los que 80 por 
ciento fueron a Estados Unidos, recordó el lí-
der de Index.

abril (fue) prácticamente cero de manufactura de 
autopartes. En todo Norteamérica únicamente 
se fabricaron 25 mil coches de aproximadamen-
te 1.4 millones que se fabrican en los meses nor-
males”, expuso Albín.

En tanto, la Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automores (AMDA) actualizó su pro-
nóstico previo de caída anual de 25.5% a 35%.

Este ajuste ocurre tras un descenso en las ven-
tas de 23.1% en el primer cuatrimestre del año, 
lo que implica 99 mil 766 vehículos menos que 
en 2019, con una caída de 64.5% tan solo en abril, 
expuso Guillermo Rosales, director general ad-

junto de la AMDA.
Estos números se alinean a los que presentó 

el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi) la semana pasada, que muestran que la 
fabricación se redujo 98.76% respecto a abril de 
2019, con solo 3 mil 722 unidades.

Además, las exportaciones cayeron 90.2%, pues 
solo salieron del país 27 mil 889 vehículos ligeros.

La industria automotriz está detenida en Mé-
xico desde el 30 de marzo, cuando el Gobierno 
mexicano declaró la emergencia sanitaria por CO-
VID-19, que acumula 35.022 casos y 3.465 dece-
sos confi rmados en el país.

Tenemos que 
equilibrar de 

la mano de las 
autoridades 

el aspecto 
económico 

para mantener 
un equilibrio 

entre la salud y 
la economía”
Luis Aguirre
Presidente de 

Index

 A detalle... 

Representantes del 
sector urgen al gobierno 
a reactivar la economía:

▪ Los empresarios 
recordaron al presi-
dente su promesa de 
reactivar el sector cinco 
días antes de que sus 
contrapartes en EU.

▪ Esto implicaría 
reactivar las plantas 
mexicanas el miércoles 
por la tarde.



Habrían fallecido cerca de 24 mil 
personas más de lo reportado
Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

La cantidad de muer-
tes por el coronavirus 
en la ciudad de Nueva 
York podría ser, por 
miles, mucho mayor 
que la cifra ofi cial re-
portada por las auto-
ridades de la ciudad 
y el estado, de acuer-
do con un análisis di-
vulgado ayer por los 
Centros para el Con-
trol y la Prevención 
de Enfermedades.

Del 11 de marzo al 
2 de mayo, fallecieron 
cerca de 24 mil per-
sonas más de lo que 
esperarían los exper-
tos durante ese perio-
do, según el informe.

Eso sería cerca 
de 5 mil 300 decesos 
más de los atribuidos 
antes al coronavirus 
en esas semanas.

Una parte de ese 
excedente de muertes 
podrían ser decesos 
a causa del covid-19 
que no se contabili-
zaron debido a que la persona falleció en ca-
sa o sin que los proveedores médicos se die-
ran cuenta de que estaba infectada, señalaron 
los investigadores del Departamento de Salud 
e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York.

También podría representar un efecto do-
minó de la crisis de salud, escribieron. El temor 
público a contraer el coronavirus y la enorme 
presión sobre los hospitales podría haber pro-
vocado que las personas demoraran en bus-
car o sufrieran retrasos para recibir atención 
médica para enfermedades no relacionadas, 
como problemas cardíacos o diabetes.

“Rastrear la mortandad excedente es im-
portante para comprender la contribución a 
la tasa de mortalidad tanto de la enfermedad 
covid-19 como de la falta de atención dispo-
nible para afecciones no relacionadas” con el 
coronavirus, dice el informe.

El reporte subraya los desafíos que las au-
toridades enfrentan al cuantifi car las pérdidas 
humanas en la crisis. Se cree que las cifras de 
muertes causadas por coronavirus dadas a co-
nocer en el mundo son mucho menores a las 
reales, debido a las limitaciones en la realiza-
ción de pruebas y en los diferentes mecanis-
mos usados por los países para contar decesos.

04.ORBE MARTES
12 de mayo de 2020

SÍNTESIS

Sigue mortalidad 
en Reino Unido
Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

El Reino Unido elevó ayer la cifra total de falleci-
dos por covid-19 en hospitales, residencias y do-
micilios hasta 32 mil 65, con 210 nuevas muer-
tes, informó el Ministerio británico de Sanidad.

En 24 horas se han llevado a cabo 100 mil 490 
test y se han detectado 3 mil 877 nuevos conta-
gios, después de que el gobierno haya publicado 
su hoja de ruta para desescalar el confi namiento, 
que comenzará a relajarse el miércoles.

El gobierno de Boris Johnson divulgó los de-
talles técnicos de su plan, que prevé que esta se-
mana comiencen a regresar a sus labores secto-
res como la manufactura, la construcción, la lo-
gística y la distribución en Inglaterra.

Se recomienda además que los ciudadanos se 
cubran el rostro en espacios cerrados en los que 
no sea posible mantener distancia de seguridad 
con otras personas y cuando entren en contac-

Con cautela
La reapertura de los comercios no esenciales 
tampoco se prevé al menos hasta junio, si bien 
no se han avanzado detalles a ese respecto, 
mientras que la posibilidad de que funcionen 
peluquerías, restaurantes, pubs y cines no se 
revisará al menos hasta julio.

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Los países que aplicaron me-
didas drásticas para contener 
al coronavirus pueden evitar 
una segunda ola de contagios 
si son capaces de identifi car 
rápidamente brotes en gru-
pos, como hacen Corea del 
Sur, China y Alemania, dijo 
hoy la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

“Con medidas de distan-
ciamiento social, higiene, con 
una población alerta y educada, capaz de con-
trolar sus propios riesgos; y con un sistema ca-
paz de detectar nuevos casos, rastrear contac-
tos y aislarlos se puede evitar segunda ola”, di-
jo el director de Emergencias Sanitarias de la 
OMS, Mike Ryan. La OMS no ha ocultado cier-
ta aprehensión a medida que más países rela-
jan el confi namiento, permitiendo el retorno 
gradual al trabajo y de los niños a los colegios, 
por el riesgo de nuevos rebrotes.

Por su parte, el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, y sus princi-
pales consejeros en la lucha contra el covid-19 
volvieron a defender hoy que los países deben 
mantener un conjunto de medidas que les per-
mita mantener a raya al virus, al menos hasta 
que una vacuna esté disponible.

“Los estudios serológicos iniciales refl e-
jan que un porcentaje relativamente bajo de 
la población tiene anticuerpos al covid-19, lo 
que signifi ca que la mayoría de las poblaciones 
todavía son susceptibles al virus”, explicó Te-
dros en una rueda de prensa virtual.

Preocupa a OMS el 
desconfi namiento

con o sin pruebas

Hasta el domingo, la 
ciudad de Nueva York 
registraba cerca de 14 
mil 800 muertes por 
covid-19 confirmadas:

▪ Aproximadamente 
5 mil 200 decesos 
probables se registra-
ron sin posibilidades de 
hacer pruebas, pero con 
la sufi ciente evidencia 
de ello.

▪ En su análisis, el 
informe publicado ayer 
señala que el excedente 
de 5 mil 293 muertes 
era adicional a los falle-
cimientos confi rmados 
y probables.

▪ Por otra parte, varias 
regiones del norte del 
estado de Nueva York 
están listas para reanu-
dar algunas actividades 
el fi n de la semana, 
señaló Andrew Cuomo.

Tendría NY 
muchos más 
decesos 282

mil 447

▪ falleci-
mientos ha 

dejado hasta 
el momento la 
pandemia de 

coronavirus en 
el mundo.

Para junio, el gobierno de Boris Johnson evaluará una re-
apertura limitada de las escuelas, en tres grados.

Una parte del excedente de muertes podría deberse 
a decesos en casa o la escasa aplicación de pruebas.

Algunos países han reportado rebrotes de la enfer-
medad en días recientes tras estabilizarse.

PONE REBROTE EN 
JAQUE A SURCOREA
Por EFE/Seúl

El nuevo brote detectado en una zona de ocio 
nocturno de Seúl ha puesto en jaque a Corea 
del Sur, que trata de localizar ayer a más de 3 
mil sujetos de riesgo, y ha obligado a retrasar 
en una semana la reapertura de colegios.

El país asiático reportó ayer 35 nuevos 
contagios (la mayor cifra en un mes), 29 de 
los cuales corresponden a este nuevo foco, 
que en total ha originado 90 infecciones en 
distintos puntos del país, aunque la región 
capitalina, donde viven 26 millones de 
personas, la mitad de la población del país, se 
lleva la peor parte con al menos 79 casos.

Son 3 mil 61 las personas que las 
autoridades buscan para contener el rebrote.

Según el registro obligatorio establecido a 
la entrada de los cinco locales nocturnos del 
barrio de Itaewon, en Seúl, que han actuado 
como vector del contagio, 5 mil 517 personas 
los visitaron del 24 de abril al 6 de mayo.

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Estados Unidos superó este lunes la barrera de 
las 80 mil muertes a causa del coronavirus co-
vid-19, una enfermedad que deja un total de un 
millón 344 mil 512 contagiados en el país más 
golpeado por la pandemia.

Según el recuento de la Universidad Johns Ho-
pkins, 80 mil 87 personas han fallecido en Esta-
dos Unidos por el coronavirus, cifra que supera 
ampliamente las 32 mil 140 muertes en el Reino 
Unido y los 30 mil 739 decesos en Italia.

Por estados, el más afectado es Nueva York con 
337 mil 55 casos detectados y 26 mil 682 muer-
tos; seguido de Nueva Jersey, con 140 mil 206 
contagios y 9 mil 340 fallecidos.

Según Johns Hopkins señalan que al menos 
216 mil 169 estadounidenses se han recuperado.

Ayer, la Casa Blanca ordenó a sus empleados 
que entren en el Ala Oeste con mascarillas siem-
pre que no estén sentados en su propio escrito-
rio, lo que no se prevé aplicar a Trump o al vice-

presidente, Mike Pence.
La medida, divulgada entre 

los empleados en un documento 
interno al que tuvieron acceso 
varios medios, llega después de 
que la semana pasada al menos 
dos personas del círculo cerca-
no a Trump dieran positivo por 
coronavirus: un asistente perso-
nal del mandatario y la portavoz 
de Pence, Katie Miller.

El Ala Oeste es el apéndice de 
la residencia presidencial donde 
se encuentra el Despacho Oval, 

las ofi cinas de los asesores del mandatario, al-
gunos salones de reuniones y la sala de prensa, 
además del espacio de trabajo de los periodistas.

Golpeados por la pérdida de empleos debido 
al confi namiento y la pausa de los sectores no 
esenciales -lo que llevó a grupos conservadores 
a organizar protestas-, varios estados han rea-
nudado lentamente las actividades económicas 
en Estados Unidos.

Supera EU las 
80 mil muertes
La Unión Americana es el país más afectado por 
el covid-19, superando a Reino Unido e Italia

La Casa Blanca ordenó ayer a sus empleados usar mascarillas en el Ala Oeste, donde despacha Donald Trump.

Esta semana 
la Casa Blanca 
enfatizará las 

medidas de 
precaución y el 
sentido de con-
fi anza entre la 

ciudadanía”
Alyssa Farah

Vocera, Casa 
Blanca

to con quienes no conviven.
Desde esta semana se podrá hacer ejercicio al 

aire libre cuando se desee en Inglaterra, si bien 
esas actividades continuarán restringidas a una 
vez al día en Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

En junio, el gobierno evaluará una reapertura 
limitada de las escuelas. Espera retomar enton-
ces tres cursos escolares (preescolar, primero y 
sexto de primaria) y permitir tutorías para alum-
nos de secundaria, cuyas clases regulares no se 

reiniciarán al menos hasta septiembre.
La reapertura de comercios no esenciales tam-

poco se prevé al menos hasta junio, si bien no hay 
detalles al respecto, mientras que la posibilidad 
de que funcionen peluquerías, restaurantes, pubs 
y cines se revisará hasta julio.

El ejecutivo ha avanzado además que impon-
drá una cuarentena de 14 días a los viajeros que 
lleguen al Reino Unido en avión para evitar nue-
vos contagios desde el exterior.

La medida se comenzará a aplicar en algu-
nas semanas aún sin un calendario detallado y 
tendrá excepciones, que se aplicarán a despla-
zamientos por motivos de seguridad nacional o 
para cumplir las “obligaciones internacionales” 
del Reino Unido.

Vuelve París a normalidad tras cuarentena
▪  El desconfi namiento en París, Francia, inició ayer con medidas estrictas, 

pero con mayor afl uencia de gente en varios puntos y vialidades de la Ciudad 
Luz, con notables fi las en las tiendas de ropa. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS



MLB  
BÉISBOL DE GRANDES LIGAS 
SE REANUDARÍA EL 4 DE JULIO
AP. El béisbol de las Grandes Ligas dio el lunes el 
visto bueno a los dueños de los equipos para que 
transmitan al sindicato de peloteros una propuesta 
que podría despejar el camino para que se 
reanuden las actividades alrededor del 4 de julio, 
sin afi cionados, y con la posibilidad de que haya 
bateador designado en la Liga Nacional en el 2020.

La pretemporada comenzaría a mediados de junio, 
según dijo a The Associated Press una persona al 
tanto de la decisión. La persona habló a condición 
de no ser identifi cada porque no ha habido un 
anuncio ofi cial por ahora.
Cada equipo jugaría 82 partidos en la temporada 
regular, contra rivales de su división y en partidos 
interligas regionales: equipos del este de una liga 
contra los del este de la otra y lo mismo con los del 
centro y el oeste.

Foto: AP

TEMEN 
REGRESAR

Equipos de la Liga MX reconocen temor o 
preocupación por trasladarse hacia la Ciudad de 

México y Tijuana para cumplir con sus respectivos 
compromisos. Pág 2

Foto: Imago7

Liga MX
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Tua Tagovailoa fi rmó un contrato 
garantizado por cuatro años y 
30,275 millones de dólares con 
los Dolphins de Miami, informó  
una persona con conocimiento 
de las negociaciones. – Foto: AP

TAGOVAILOA FIRMA CON DOLPHINS POR 30 MILLONES. 

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

Liga MX:
Tigres UANL difi ere salario a directivos, 
cuerpo técnico y jugadores. #sintesisCRONOS

Béisbol:
Clásico Mundial será pospuesto hasta 2023. 
#sintesisCRONOS

Covid-19:
Tenis, primer deporte habilitado en Argentina. 
#sintesisCRONOS
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Reconocen los clubes tener temor de viajar a 
Tijuana y Ciudad de México y por si fuera poco el 
70% de los casos están en las entidades futboleras

Existe miedo 
en equipos de 
la Liga MX 

Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
En vías de buscar las mejores 
condiciones para todos los clu-
bes de la Liga BBVA MX de ca-
ra a la reactivación del torneo 
Clausura 2020, existe un tema 
que genera ruido entre diferen-
tes integrantes de algunas orga-
nizaciones y que se apega a cues-
tiones operativas y de traslados 
de los equipos.

Miembros de distintos equi-
pos de la Liga MX reconocen te-
mor o preocupación por trasla-
darse hacia la Ciudad de Méxi-
co y Tijuana para cumplir con 
sus respectivos compromisos 
pendientes dentro del Clausu-
ra 2020.

Dichas personas aseveran que 
para las delegaciones implicaría 
un mayor riesgo de contagio de 
COVID-19 el trasladarse vía aé-
rea ya sea a Tijuana o la Ciudad 
de México, y existen dudas so-
bre si sería lo más viable.

Estas entidades son dos de las 
tres sedes de la Liga MX que pre-
sentan un mayor números de contagios de CO-
VID-19 y en dichos puntos disputan sus duelos 
América, Cruz Azul, Pumas y Xolos.

Casualmente Toluca, capital del Estado de Mé-
xico, es la segunda entidad con mayor número de 
contagios en el país. Las fuentes consultadas no 
revelan la misma incertidumbre al consultarles 
sobre la posibilidad de contagio en caso de visitar 
a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez.

Según las últimas cifras oficiales, en la Ciu-
dad de México se presentan 9,737 casos, mien-
tras que Baja California suma 1,250 casos de per-

sonas infectadas.
Ante esta situación, varios clubes han inten-

tado llevar de nueva cuenta ante la mesa de la 
Liga MX el debate para regionalizar el resto de 
los duelos que faltan por disputarse. La opción 
de centralizar en varias ciudades cercanas el res-
to de los encuentros por disputarse ya ha sido 
descartada por parte de la cúpula de la Liga MX.

Entidades de clubes de Liga MX, con el 70 
% de casos de coronavirus

La Liga MX afrontará un serio problema para 
su reanudación. De acuerdo a un análisis hecho 
por el portal Cancha Política, casi 70 por ciento 
de los casos de coronavirus en México son en en-
tidades donde hay equipos de la máxima catego-
ría del futbol mexicano.

Según el ya citado portal, de los 33 mil 460 
casos registrados de Covid-19 al día de hoy 11 de 
mayo, 22 mil 972 son en ciudades con un equipo 
de Liga MX, lo que representa el 68.60 por cien-
to del total de infectados.

Hay seis equipos que se  cuyas instalaciones se 
encuentran en las entidades más afectadas por 
el coronavirus: América, Pumas y Cruz Azul, que 
están en la CDMX; Toluca que está en el Estado 
de México y Xolos, escuadra de Tijuana, Baja Ca-
lifornia Norte.

En total, en estas tres locaciones  se ha regis-
trado un número combinado de 17 mil 293 casos 
confirmados de Covid-19, o sea más de la mitad 
de todos los que  han sucedido en el país.

En cuanto a casos activos, también son esas 
tres entidades de la Liga MX las más afectadas, 
pues en total suman 3 mil 653.

Cabe recordar que el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell 
aseguró que esta semana se presentará un plan 
de reactivación, en el cual se incluirán las acti-
vidades deportivas como la Liga MX.

"Todavía no lo tenemos definido (el día del re-
greso)" expresó.

Cruz Azul marcha en el primer lugar de la tabla general, pero se ve difícil que albergue un juego más de local.

El temor por jugar en el estadio Caliente es debido a su cercanía con los Estados Unidos, el país más afectado.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El Real Madrid volvió a los en-
trenamientos el lunes, dos me-
ses después que la Liga españo-
la fue suspendida por la pande-
mia del coronavirus.

La mayoría de los clubes de 
la Liga han retomado los entre-
namientos individuales. El líder 
Barcelona puso en marcha los 
suyos el viernes y el Atlético de 
Madrid lo hizo el sábado.

Todos los jugadores se so-
metieron a pruebas del COVID-19 antes de po-
der entrenar.

Un día antes, la Liga informó que cinco juga-
dores de equipos de primera y segundo división 
dieron positivo en las pruebas. Otros tres emplea-
dos resultaron positivo.

En imágenes proporcionadas por el Madrid, 

Real Madrid 
regresa a las 
sesiones
Dos meses después que la Liga 
española fue suspendida

Por Redacción
Foto. Twi er/ Síntesis

 
En un reñido encuentro, Dia-
blos Rojos del Toluca se im-
puso por marcador de 4-3 al 
Atlas, en actividad de la déci-
ma jornada de la eLiga MX, 
duelo disputado de manera 
virtual en el estadio Neme-
sio Diez.

Los goles de la victoria de 
los “pingos” fueron obra del 
uruguayo Leonardo Fernán-
dez, del argentino Javier Co-

rrea Ignacio y en dos ocasiones del chileno Ig-
nacio Jeraldino.

Con este resultado, el conjunto del Esta-
do de México llegó a 20 unidades, mientras 
la “Furia Rojinegra” se quedó con 14 puntos.

Diego Rosales manejó los controles de los 
“escarlatas”, mientras que el argentino Lucia-
no Acosta tuvo que cargar con el revés para los 
de la “Perla de Occidente”.

Además, el defensa Francisco Venegas con-
dujo a Tigres a una victoria de 5-2 sobre Bra-
vos de Juárez, que es el único equipo que no 
conoce las mieles del triunfo en la eLiga MX, 
que se disputa por el parón del futbol a raíz de 
la pandemia de COVID-19.

Dominador y contundente se exhibió el de 
Acámbaro, Guanajuato, para conducir el balón, 
tocar el esférico con pases claros y peligrosos 
a la ofensiva, y solo dio un pequeño respiro a 
su oponente, Eder Borelli, quien le dio un po-
co de emoción al juego con dos anotaciones.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Gobierno británico ha dado luz verde a que 
el deporte profesional vuelva al Reino Unido 
a partir del 1 de junio a puerta cerrada.

La Premier League podría, por lo tanto, re-
tornar a principios de junio -con el 8 o el 12 co-
mo fechas más posibles-, tal y como están dis-
cutiendo los clubes de la competición, reunidos 
esta mañana a través de una videoconferencia.

El campeonato inglés lleva suspendido des-
de mediados de marzo.

La Premier League ha reiterado en varias 
ocasiones la intención de terminar la tempo-
rada cuando fuera "seguro" y posible, por lo 
que con la luz verde del Gobierno, es de espe-
rar que continúen adelante los planes para fi-
nalizar la competición antes del 31 de julio.

El organismo ha planteado la opción de ju-
gar en unos ocho o diez campos neutrales, con 
la intención de evitar usar los 20 estadios de 
la Premier, minimizando la propagación de 
los contagios.

Prohibir las celebraciones, los escupitajos 
y los cambios de camisetas, así como permi-
tir cinco sustituciones o acortar los partidos, 
son medidas que la Premier está teniendo en 
cuenta a la hora de reanudar la acción.

Esta medida, tomada por el ejecutivo del 
primer ministro, Boris Johnson, se enmarca 
dentro de la fase 2 de desescalada del país, que 
permite a partir de este miércoles hacer de-
porte de manera ilimitada y junto a personas 
del mismo hogar.

Además, la Premier League confirmó este 
lunes, después de una reunión con los clubes, 
que la mayoría prefiere jugar en casa y fuera, 
en lugar de en campos neutrales, cuando se 
reanude la competición.

Toluca derrota 
4-3 al Atlas en 
fecha 10 eLiga

El Gobierno 
británico da luz 
verde a la vuelta

Ahora ten-
dremos que 

continuar con 
ese esfuerzo 

para que la 
reactivación de 
las actividades 

se dé.”
Hugo López-

Gatell
Subsrio Salud

Este plan 
general lo 

hemos venido 
trabajando 
en un grupo 

colegiado (...) y 
estamos iden-

tificándolo”
Hugo López-

Gatell
Subsrio Salud

Obreros trabajan en el estadio Santiago Bernabéu del 
Real Madrid.

se pudo ver al capitán Sergio Ramos y al volan-
te Eden Hazard ejercitándose sobre el césped 
de Valdebebas, la ciudad deportiva del club en 
las afueras de la capital española. El entrenador 
Zinedine Zidane observó las prácticas portan-
do una mascarilla.

Hazard volvió a entrenar tras ser operado a ini-
cios de marzo por una fisura en el peroné derecho.

El presidente de la Liga Javier Tebas dijo el 
domingo que le gustaría que el campeonato se 
reanude el 12 de junio.

“La puesta en marcha requiere un tiempo", dijo 
Ramos en una entrevista el domingo con Movis-
tar, el canal de televisión que transmita los parti-
dos de La Liga en España. "Vamos a intentar ju-
gar con normalidad y aprovechar que el fútbol 
sirve como distracción para la gente”.

Vamos a 
intentar jugar 

con normalidad 
y aprovechar 
que el fútbol 

sirve como dis-
tracción para la 

gente”
Sergio Ramos

Capitán 
Real Madrid

Fue un partidazo con triunfo para el Toluca.

Reunión

Los 20 clubes de la 
Premier se reunieron 
en la mañana de este 
lunes: 

▪ Para tratar los 
términos en los que 
la competición podría 
volver en junio.

▪ El deporte será a 
puerta cerrada.

20 
Unidades

▪ Acumula el 
equipo del esta-

do de México, 
.para ubicarse 

en el tercer 
lugar de la tabla 

general.

Regresa Zlatan a Italia
▪  Zlatan Ibrahimovic regresó a Italia y tendrá que pasar dos 
semanas en cuarentena con miras a una posible reanudación 

de la Serie A italiana con el Milan. El delantero deja atrás 
varias interrogantes en su natal Suecia. AP/ FOTO: AP
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