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opinión

Luis González, rector de la UATx, sostuvo una reunión de trabajo virtual con 
integrantes de la comisión encargada del Modelo Humanista.

El MHIC es 
una de las 

fortalezas ya 
que marca ob-

jetivamente los 
parámetros de 
la educación.”
Luis González

rector

Importante dar 
seguimiento 

a las acciones 
establecidas, 

aún en el 
contexto de la 
contingencia.”
René Elizalde 

Coordinador

Se mantiene el 
compromiso 
de orientar a 

entes públicos 
y obligados 

para que cum-
plan con sus 

atribuciones.”
IAIP

Comunicado

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Asegurar los procesos que inciden de manera di-
recta en el quehacer universitario y en el susten-
to del aprendizaje que reciben los estudiantes, es 
una labor que la Universidad Autónoma de Tlax-
cala ha colocado como tarea primordial, por lo 
que, Luis González Placencia, rector de la UA-
Tx, sostuvo una reunión de trabajo virtual con 
los integrantes de la comisión encargada de la 
implementación del Modelo Humanista Integra-
dor basado en Competencias (MHIC).

En ella, González Placencia señaló que, el 
MHIC, es una de las fortalezas de este claustro, 
ya que marca objetivamente los parámetros de 
la educación que se otorga a los universitarios, 
siendo esta una formación integral cimentada 
en la práctica de valores que les permite tener 
una transformación que les hace ser profesionis-
tas competitivos y sensibles con la problemáti-
ca de su entorno.

Sostuvo que la comisión se ha distinguido por 
llevar a cabo una labor coherente y colegiada. 
METRÓPOLI 3

Trabaja UATx su 
modelo educativo
La Comisión del MHIC aplicó encuestas para conocer la situación 

de salud y socioeconómica de universitarios

Se elimina el pago por cursos de capacitación para la obtención de licen-
cia tipo A para conductores del servicio de transporte público.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado (Secte), José Luis 
Ramírez Conde, anunció una serie de dispo-
siciones en apoyo a la economía de la ciuda-
danía propietaria de vehículos automotores, 
así como a los concesionarios y operadores del 
servicio de transporte público en la entidad, 
esto derivado de las afectaciones que ha traído 
consigo la pandemia Covid-19 en la entidad.

En rueda de prensa, el funcionario men-
cionó que ante la proximidad de defi nición de 
fechas en las que se reanudarán actividades 
de atención al público para la realización de 
trámites en la Secte y otras dependencias, era 
necesario anunciar las modifi caciones plan-
teadas en apoyo de los tlaxcaltecas.

En primer lugar, la nueva fecha para poder 
realizar el canje de placas contando con los 
benefi cios del 90 y cien por ciento de condo-
nación será hasta el próximo 30 de octubre, 
con el afán de evitar aglomeraciones para cum-
plir con las disposiciones de distanciamiento 
social. Anteriormente se tenía contemplado 
hasta el 30 de junio, por lo que se extendió el 
periodo cuatro meses más. METRÓPOLI 5

Anuncia Secte 
más apoyos a 
la economía

30
de

▪ octubre la 
nueva fecha 

para poder rea-
lizar el canje de 

placas con el  
90 y 100 % de 
condonación

Huamantla suspende tianguis 
▪  El Gobierno Municipal de Huamantla que encabeza Jorge 
Sánchez Jasso, reitera a la población en general y a los comerciantes 
del tianguis de los miércoles que éste continúa suspendido hasta 
nuevo aviso, debido a la contingencia sanitaria que se vive a nivel 
mundial. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

25
por ciento

▪ descuento 
en el refrendo 

para conce-
sionarios del 

servicio de 
transporte 

público 

El gobernador, Marco Mena, participó 
junto con sus homólogos de otras 
entidades, en la videoconferencia 
con la secretaria de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, y secretarios 
del Gobierno Federal, para analizar el 
avance de la pandemia de Covid-19 en 

México. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena participó en
 videoconferencia con

 funcionarios federales

Orienta PGJE en línea a mujeres  
▪  La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través del Centro de Justicia 
para las Mujeres (CJM) llevará a cabo una transmisión en vivo a través de Facebook, en la 
que orientará a aquellas mujeres que consideren ser víctimas de algún tipo de violencia, 
con esto fortalece las estrategias de atención. FOTO: ESPECIAL

IMPULSA IAIP TRANSPARENCIA 
Por Redacción
Síntesis

El Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala (IAIP) a través de la Di-
rección de Capacitación y Vincu-
lación, promueve el 
cumplimiento de las obligacio-
nes de transparencia a través de 
la implementación de asesorías 
a distancia a todos los Sujetos 

Obligados del Estado.
Derivado de la emergencia 

sanitaria que vive el estado, del 
20 de marzo al 30 de abril de 
2020 se han otorgado 55 aseso-
rías a distancia, de las cuales 24 
han sido mediante llamada tele-
fónica, 26 por vía WhatsApp y 5 
por correo electrónico, de dife-
rentes Sujetos Obligados del 
Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Ayuntamientos, Órganos Autó-
nomos, entre otros. 

Por nuevo triunfo
Con la finalidad de enracharse de forma 

positiva, el Club Puebla buscará su segunda 
victoria consecutiva, cuando visite al San 

Luis, en partido por la fecha 10 de la eLigaMX.  
Imago7

“Nueva normalidad”
El Gobierno de México anunciará este miér-

coles el plan para reanudar las actividades en 
el país, tras el resguardo de los ciudadanos 

debido a la pandemia del COVID-19. EFE
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Parque 
Temático 
de Tizatlán

Nuevo atractivo turístico.

Abrió sus puertas el Parque Temático Ti-
zatlán, un avión Boeing 727 que fue dona-
do por la Secretaría de la Defensa Nacio-

nal (Sedena) a la administración del ayuntamien-
to de Tlaxcala encabezado por Anabell Ávalos 
Zempoalteca para su uso cultural, educativo y 
lúdico. La aeronave, tras concluir su periodo de 
servicio, la Sedena lo donó para fi nes educativos 
y culturales, por lo que fue habilitada una biblio-
teca virtual y un simulador de vuelo.

FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/ SÍNTESIS

Invitados especiales.

Anabell Ávalos Zempoalteca, alcaldesa de Tlaxcala.

Es importante para el crecimiento de la entidad.

Eliseo Molina, Eduardo Padilla y Minerva Pérez. Personal del Instituto Municipal de la Mujer.

Personal del Ayuntamiento de Tlaxcala. Marlet Segura y José Rafael García.
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Se fortalecen los servicios médicos en favor de trabaja-
dores y jubilados estatales.

Por: Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

 
El gobernador, Marco Mena, participó junto con 
sus homólogos de otras entidades, en la videocon-
ferencia con la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero y secretarios del Gobierno Fe-
deral, para analizar el avance de la pandemia de 
Covid-19 en México.

A través de las redes sociales, el gobernador 
subrayó la importancia de la reactivación del sec-
tor automotriz y de autopartes a partir del pri-
mero de junio, al tiempo de reiterar que el objeti-
vo de la administración estatal es cuidar la salud 
de los tlaxcaltecas, así como defender el empleo 
y el sector productivo. 

En la videoconferencia, Marco Mena solicitó 
que en las mediciones de incidencia de Covid-19 
que realiza el Gobierno Federal se separen los es-
tados de Tlaxcala y Puebla, debido a que ambos 
registran momentos diferentes de la pandemia.

En el encuentro virtual participaron Jorge 
Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud; Ar-
turo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda 
y Crédito Público; Graciela Márquez Colín, se-
cretaria de Economía; Luisa María Alcalde Luján, 
secretaria del Trabajo y Previsión Social; Esteban 
Moctezuma Barragán, secretario de Educación 
Pública; Miguel Torruco Marqués, secretario de 
Turismo; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario 
de Relaciones Exteriores; así como Zoé Roble-

do Aburto, director general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social y Hugo López-Gatell Ra-
mírez, Subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud.

En sus perfiles de Twitter y 
Facebook, el Gobernador Mar-
co Mena publicó: “1/3 Participé 
en reunión con la Sria. @M_Ol-
gaSCordero. Analizamos el avan-
ce de la pandemia de #COVID-
19mx, junto con Gobernador@s 
y los Sri@s. Jorge Alcocer, @
ArturoHerrera_G, @GMarquez-
Colin, @LuisaAlcalde, @emocte-
zumab, @TorrucoTurismo, @m_
ebrard, así como @zoerobledo 
y @HLGatell”.

Posteriormente, detalló: “2/3 
En la videoconferencia solicité 
que en las mediciones de inci-
dencia de #COVID19mx que rea-
liza el @GobiernoMX se separen los estados de 
Tlaxcala y Puebla, debido a que ambos registran 
momentos diferentes de la pandemia”.

En un tercer mensaje, escribió: “3/3 En Tlaxca-
la, nuestro objetivo es cuidar la salud de los tlax-
caltecas, al tiempo que defendemos el empleo y 
el sector productivo. Muy importante la reacti-
vación del sector automotriz y de autopartes a 
partir del 1o. de junio”.

En videoconferencia con Olga Sánchez, Marco Mena subrayó la importancia de la reactivación del sector automotriz 
y de autopartes a partir del primero de junio

Fortalecen 
servicios de 
oftalmología
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador, Marco Mena, encabezó la firma 
del convenio entre Pensiones Civiles del Estado 
de Tlaxcala (PCET) y el Instituto Oftalmológico 
“Novavision”, con el que se fortalecen los servi-
cios médicos en favor de trabajadores y jubilados 
estatales, así como de la población en general.

En su mensaje, el mandatario explicó que el 
convenio permitirá el acceso, a través de la Clí-
nica de Servicios de Salud de Farmacias de Pen-
siones Civiles, a la atención oftalmológica que 
ofrece “Novavision”.

Marco Mena enfatizó que la finalidad es me-
jorar la calidad de vida de las personas que re-
quieren de servicios especializados.

“Con estas acciones queremos responder con 
respeto y aprecio a quienes durante muchos años 
trabajaron en favor de Tlaxcala y ahora están pen-
sionados”, apuntó.

Marco Mena reconoció la labor que desarro-
llan médicos especialistas de “Novavision” en fa-
vor de personas que necesitan operaciones o tra-
tamientos oftalmológicos, al tiempo de resaltar 
los precios competitivos que ofrece el Instituto. 

En su oportunidad, Everardo Castro Cama-
cho, director general de “Novavision”, destacó 
la importancia de materializar este convenio con 
el Gobierno del Estado, el cual acercará servicios 
de oftalmología a trabajadores, jubilados y pobla-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para fortalecer las estrategias de atención du-
rante esta temporada de confinamiento, la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
a través del Centro de Justicia para las Mujeres 
(CJM) llevará a cabo una transmisión En Vivo a 
través de Facebook, en la que orientará a aque-
llas mujeres que consideren ser víctimas de al-
gún tipo de violencia.

Será una profesional en psicología adscrita 
al CJM quien este jueves 14 de mayo, a las 12:00 
horas, llevará a cabo la transmisión en vivo, en 
la que contextualizará los efectos psicológicos 
negativos por el confinamiento y como poder 
contrarrestarlos.  

Además, explicará a detalle qué es y cuales 
son los tipos de violencia, con el propósito de 
que mujeres que han permanecido en sus ho-
gares a causa de la pandemia y que han enfren-
tado agresiones en el hogar, pueden reconocer 
que son víctimas de un delito. 

De la misma manera, a través de esta plata-
forma digital se detallará que es lo que tienen 
que hacer aquellas mujeres víctima de violencia 
en el confinamiento y donde acudir para salva-
guardar su integridad física y emocional.

Se trata de una estrategia que facilitará la in-

Orientará CJM 
en línea a las
mujeres víctimas

ción en general con la certeza de que son atendi-
dos por los mejores especialistas del país.

En tanto, Roberto Carlos Morán Pérez, Direc-
tor General de Pensiones Civiles del Estado, ma-
nifestó que con este acuerdo se incrementan los 
servicios de alta especialidad en Oncología y Ne-
frología que ofrece la Clínica de Salud de Farma-
cias de Pensiones Civiles del Estado.

A la firma de convenio asistieron José Aarón 
Pérez Carro, Secretario de Gobierno; René Lima 
Morales, Secretario de Salud; Luis Miguel Álvarez 
Landa, Oficial Mayor de Gobierno; Javier Castro 
Camacho, Director Administrativo de “Novavi-
sion”; Jorge Guevara Lozada, Secretario Gene-
ral del SNTE, Sección 55; Edgar Tlapale Ramí-
rez, Lucas Núñez Sampedro y Rodolfo Sánchez 
Ortiz, secretarios generales de los sindicatos “7 
de Mayo”, “Justo Sierra”, “Juárez Blancas”, res-
pectivamente; así como Felipe Martínez repre-
sentante del sindicato “Mártires de 1910”.

Fortalece la UATx 
su modelo educativo
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Asegurar los procesos que in-
ciden de manera directa en el 
quehacer universitario y en el 
sustento del aprendizaje que 
reciben los estudiantes, es una 
labor que la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala ha colocado 
como tarea primordial, por lo 
que, Luis González Placencia, 
rector de la UATx, sostuvo una 
reunión de trabajo virtual con 
los integrantes de la comisión 
encargada de la implementa-
ción del Modelo Humanista In-
tegrador basado en Competen-
cias (MHIC).

En ella, González Placencia 
señaló que, el MHIC, es una de 
las fortalezas de este claustro, 
ya que marca objetivamente los 
parámetros de la educación que se otorga a los 
universitarios, siendo esta una formación inte-
gral cimentada en la práctica de valores que les 
permite tener una transformación que les ha-
ce ser profesionistas competitivos y sensibles 
con la problemática de su entorno.

Sostuvo que, la comisión, se ha distinguido 
por llevar a cabo una labor coherente y colegia-
da, que ha permitido elaborar propuestas via-
bles que tienen como meta apuntalar los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje de los educan-
dos, de ahí que se analizó también la proyección 
de actividades y medidas que se tendrán que 
realizar para fortalecer el modelo educativo de 
la Autónoma de Tlaxcala, ahora considerando 
los escenarios que se viven con la pandemia del 
COVID-19.

René Elizalde Salazar, coordinador del MHIC, 
planteó la importancia de dar seguimiento a las 
acciones establecidas, aún en el contexto de la 

Conocen la situación de salud, socioeconómica y de ac-
ceso a tecnología de universitarios.

teracción entre las usuarias y el personal del 
CJM, permitiendo disipar dudas, y de ser ne-
cesario, ayudar de manera directa a alguna mu-
jer que considere estar en riesgo de cualquier 
tipo de violencia.

A las interesadas en participar en esta diná-
mica podrán conectarse a través de la página 
oficial en Facebook, @PGJE.TLAX este jueves 
14 de mayo a las 12:00 horas.

Con este tipo de acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado hace uso de las 
plataformas digitales para acercar la informa-
ción preventiva necesaria a todas las mujeres 
que puedan enfrentar un entorno de violencia, 
y con ello, logren salir de esa situación de riesgo.

A través de una transmisión vía Facebook, las interesa-
das podrán solicitar asesoría.

Continúa 
suspendido 
tianguis de 
Huamantla
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Gobierno Municipal de Huamantla que en-
cabeza Jorge Sánchez Jasso, reitera a la pobla-
ción en general y a los comerciantes del tianguis 
de los miércoles que éste continúa suspendido 
hasta nuevo aviso, debido a la contingencia sa-
nitaria que se vive a nivel mundial por el CO-
VID-19 y con la finalidad de evitar que la curva 
de contagios incremente.

Exhortó a los tianguistas a acatar la medida 
y evitar instalarse sobre las calles Aldama, Mo-
relos, Allende y los bulevares Yancuitlalpan y 
Cuamanco, ya que en caso de hacerlo serán reti-
rados por las áreas correspondientes, al tiempo 
de manifestar que habrá un operativo especial.

Así mismo, todos los comercios fijos y domi-
cilios que permiten la venta de productos pe-
recederos fueron notificados para respetar las 
medidas de sana distancia y hacer uso de gel an-
tibacterial y cubrebocas, se les reiteró que so-
lo deben tener un máximo de cinco personas 
al interior de sus locales, en caso de no acatar 
estas disposiciones serán acreedores a la san-
ción correspondiente.

De la misma manera se solicitó a los comer-
ciantes que deben mantener libres las aceras, 

contingencia global que se está presentando, 
ya que será necesario ajustar acciones a favor 
de la comunidad estudiantil, esto a través de un 
diagnóstico basado en la información de dos en-
cuestas realizadas recientemente.

En la reunión participaron Edith Salazar De-
gante, Erick Rivera y Tomás Atonal, quienes coin-
cidieron en comentar que, la información ob-
tenida de las encuestas realizadas a docentes y 
alumnos de la institución, reflejan su situación 
anímica y de salud, el acceso y conocimiento so-
bre recursos tecnológicos, así como sus condi-
ciones socioeconómicas, aspectos que permi-
tirán enriquecer las acciones para el impulso 
al MHIC  considerando para el futuro, escena-
rios de extensión de la jornada de sana distan-
cia y de la labor de enseñanza remota.

por lo que no deben instalar y/o exhibir sus pro-
ductos o cualquier objeto que invada el tránsi-
to peatonal o vehicular.

Sánchez Jasso, subrayó que con esta medi-
da que se tomó desde la semana pasada, se bus-
ca frenar la propagación del virus y salvaguar-
dar la salud de los huamantlecos, quienes deben 
permanecer en casa y solo salir si es necesario 
haciendo uso de cubre bocas que es obligato-
rio portarlo.  

El edil subrayó que la prioridad para el Go-
bierno que encabeza es la salud y la vida de las 
familias huamantlecas. 

Se realizarán operativos especiales para evitar insta-
lación de comerciantes en Huamantla.

El gobernador encabezó la firma del 
convenio con “Novavision”

Analizan avance 
de la pandemia 
en la entidad
Marco Mena solicitó separar los estados de 
Tlaxcala y Puebla en las mediciones de 
incidencia del Covid-19 del Gobierno Federal

3/3 En Tlaxca-
la, nuestro ob-

jetivo es cuidar 
la salud de los 
tlaxcaltecas, 
al tiempo que 
defendemos 
el empleo y 

el sector pro-
ductivo. Muy 
importante la 
reactivación 

del sector 
automotriz y 

de autopartes 
a partir del 1o. 

de junio.
Marco Mena

Gobernador

La comisión se 
ha distinguido 

por llevar a 
cabo una labor 

coherente y 
colegiada, que 
ha permitido 

elaborar 
propuestas 
viables que 

tienen como 
meta apuntalar 

los procesos 
de enseñanza y 

aprendizaje.
Luis González

Rector

Importante dar seguimiento

René Elizalde Salazar, coordinador del MHIC, 
planteó la importancia de dar seguimiento a las 
acciones establecidas, aún en el contexto de la 
contingencia global que se está presentando, 
ya que será necesario ajustar acciones a favor 
de la comunidad estudiantil, esto a través de un 
diagnóstico basado en la información de dos 
encuestas realizadas recientemente.
Redacción

Aumentan servicios de 
alta especialidad
En tanto, Roberto Carlos Morán Pérez, Director 
General de Pensiones Civiles del Estado, 
manifestó que con este acuerdo se incrementan 
los servicios de alta especialidad en Oncología 
y Nefrología que ofrece la Clínica de Salud de 
Farmacias de Pensiones Civiles del Estado.
Redacción
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En taller del 
Sepuede, 54 
participantes
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la apertura del Taller Virtual para Bus-
cadores de Empleo, donde participaron 54 per-
sonas, el Coordinador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comuni-
tario (Sepuede), Manuel Camacho Higareda, 
destacó el esfuerzo conjunto de los gobiernos 
estatal y federal para fortalecer la vinculación 
laboral en la entidad y brindar mayores posibi-
lidades de mejoría a la vida de los ciudadanos.

En la sesión virtual, Camacho Higareda en-
fatizó que este curso, coordinado entre el Se-
puede y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), 
tiene como principal objetivo brindar a los par-
ticipantes las herramientas para elaborar un 
currículum y realizar exitosamente una en-
trevista de trabajo.

Además, los participantes recibieron in-
formación sobre la disponibilidad de 213 va-
cantes en diferentes empresas asentadas en 
territorio tlaxcalteca y los procesos de vincu-
lación existentes. 

Tras dar la bienvenida a los participantes, 
el funcionario estatal resaltó el trabajo con-
junto que se desarrolla con Virginia Barrera 
Ocampo, Subdirectora de Operaciones de la 
Unidad del Servicio Nacional de Empleo (US-
NE) y Moderadora de la sesión, a fin de forta-
lecer el talento de los buscadores de empleo 
y así resaltar sus competencias, habilidades 
y aptitudes.

“La coordinación de políticas públicas en-
tre la federación y el Gobernador Marco Me-
na tiene un objetivo en común, que es conso-
lidar acciones en beneficio de la ciudadanía. 
Seguiremos pendientes del trabajo que efec-
túa el SNE en Tlaxcala y nos aseguraremos 
que cada vez tengamos mejores resultados”, 
indicó el titular.

Por su parte, Luis Pérez Díaz, Director del 
SNE en Tlaxcala, remarcó que este taller cuen-
ta con personal experimentado que brinda y 
genera una dinámica abierta con los partici-
pantes, a fin de que todos los temas abordados 
en la sesión queden claros entre los usuarios.

Dicho taller se llevó a cabo mediante la pla-
taforma Zoom. Se les brindó a los capacitan-
dos un ID de usuario para ingresar de mane-
ra gratuita, a través de un teléfono inteligen-
te o una computadora con acceso a internet.

Fomentan 
la lectura 
en Tlaxcala

Por medio del “Festival a la Palabra”, fomentan la lectu-
ra en Tlaxcala.

Además de tres respiradores, la misma facultad de la 
UPTx desarrolló un hardware.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

En el marco del Día de las Ma-
dres, medidores de lectura se 
sumaron para realizar diversas 
presentaciones virtuales como 
parte de “Bajo la Luna. Festival 
de la Palabra”, con la finalidad 
de impulsar el hábito de la lec-
tura entre la población del es-
tado, como una alternativa de 
fomento a la lectura y sano en-
tretenimiento, durante el pe-
riodo de aislamiento social por 
el Covid-19.

Organizado por Ángela Flo-
res Montealegre y el escritor 
tlaxcalteca, Alejandro Ipatzi 
Pérez, coordinadores de la sa-
la de lectura “De tín marín de 
do leer” y “Peregrinos de tin-
ta y papel”, respectivamente, el festival fue pro-
yectado a través de la página de Facebook “Bra-
zos de Luna”, donde diversas madres de familia 
pudieron disfrutar de diversos profesionales de 
las letras donde con variadas lecturas y narra-
ciones pudieron aprender más acerca de lo re-
ferente a la Primera infancia de los niños y ni-
ñas, además de fomentar el amor a la lectura 
de padres e hijos.

Flores Montealegre, encargada de las salas 
de lectura y en particular de la enfocada a la pri-
mera infancia, explicó que el pasado diez de ma-
yo se organizó un festival virtual donde parti-
ciparon 37 mediadores de lectura de diferen-
tes estados como Hidalgo, Chiapas, Durango, 
Morelia, Puebla, Nuevo León, Ciudad de Mé-

Los alumnos participantes

Elemento de monitoreo

Los alumnos desarrolladores de estos proyectos 
fueron Jaime de Jesús Montiel Cuecuecha, Itzel 
Polo Montiel, Carlos Antonio Torres Campos, 
Leonardo Flores Sánchez, Mary Carmen Ortiz 
Sánchez y Josué Solís Manrique, y para la 
creación de estos prototipos se contó con 
el apoyo de la Diputada Local Zonia Montiel 
Candaneda. Giovanna Moreno Rosano

El subsecretario detalló que las llamadas curvas 
son consideradas por la Secretaría de Salud 
como el principal elemento de monitoreo para 
la fase tres del Coronavirus sobre cómo va 
ocurriendo la enfermedad en la población y su 
relación con la predicción de lo que ocurriría, 
tomando en cuenta la intervención de las 
medidas de sana distancia y lo que ocurría en 
cada una de las fechas del curso de la epidemia. 
Giovanna Moreno Rosano

Desarrollan 
respiradores 
en la UPTx

Anuncia Secte 
más apoyos a 
la economía

Diferentes estados del país registran una baja considerable de contagios por Covid-19, situación que es contraria en 
esta región.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte), José 
Luis Ramírez Conde, anunció 
una serie de disposiciones en 
apoyo a la economía de la ciu-
dadanía propietaria de vehí-
culos automotores, así como 
a los concesionarios y opera-
dores del servicio de transpor-
te público en la entidad, esto 
derivado de las afectaciones 
que ha traído consigo la pan-
demia Covid-19 en la entidad.

En rueda de prensa, el fun-
cionario mencionó que ante 
la proximidad de definición 
de fechas en las que se rea-
nudarán actividades de aten-
ción al público para la realización de trámites 
en la Secte y otras dependencias, era necesa-
rio anunciar las modificaciones planteadas en 
apoyo de los tlaxcaltecas.

En primer lugar, la nueva fecha para poder 
realizar el canje de placas contando con los be-
neficios del 90 y cien por ciento de condona-
ción será hasta el próximo 30 de octubre, con 
el afán de evitar aglomeraciones para cumplir 
con las disposiciones de distanciamiento so-
cial generadas por esta pandemia de corona-
virus. Anteriormente se tenía contemplado 
hasta el 30 de junio, por lo que se extendió el 
periodo cuatro meses más.

Para el caso del pago del refrendo del 2020 
para particulares se podrá llevar a cabo de igual 
forma hasta el 30 de octubre, sin multas ni re-
cargos, manteniéndose también la condona-
ción del 50 por ciento en el pago de multas pa-
ra los vehículos que presenten un año o más 
de adeudos, pagando su refrendo 2020,

Del mismo modo, en el caso de personas de 
la tercera edad y con capacidades diferentes 
continuará la condonación del cien por cien-
to en el pago de multas al regularizar su vehí-
culo pagando únicamente su refrendo 2020.

En este sentido, para el caso de concesio-
narios del servicio de transporte público, los 
cuales ya cuentan con un 25 por ciento de des-
cuento en el pago de su refrendo, este descuento 
se mantendrá también hasta el 30 de octubre.

Asimismo, Ramírez Conde, externó que el 
50 por ciento que se otorga para la obtención 
de la licencia tipo A para conductores de trans-
porte público en junio, se prolongará hasta el 
30 de octubre.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Alumnos de la Ingeniería en Me-
catrónica de la Universidad Poli-
técnica de Tlaxcala (UPTx), desa-
rrollaron como parte de su clase 
de sistemas digitales tres respi-
radores artificiales, con los cua-
les se podría subsanar la ausen-
cia de ventiladores en los hospi-
tales, los cuales hacen falta para 
atender enfermos en estado crí-
tico, contagiados por el Covid-19, 
y que están internados en hospi-
tales del estado y del país.

La terna de proyectos surgió 
a raíz de una tarea encomenda-
da por el maestro José Francisco 
Ramírez Vázquez, quien en me-
dio de la contingencia y el ais-
lamiento dictado por las auto-
ridades a raíz del Covid-19, en-
cargó a los estudiantes del sexto 
cuatrimestre de esta ingeniería, 
desarrollaran el prototipo de algún proyecto que 
resolviera un problema real de la sociedad.

Fue así que los nueve jóvenes, divididos en 
tres grupos de tres cada uno, al ver la necesidad 
que hay en el país de respiradores artificiales, se 
dieron a la tarea de desarrollar tres prototipos 
de ventiladores artificiales, cuyas característi-
cas principales son el fácil acceso, el bajo costo 
y que ya están listos para usarse.

Y aunque el maestro de la UPTx reconoce que, 
para entrar en funcionamiento en hospitales, a 
estos prototipos de ventiladores les faltaría con-
tar con los respectivos permisos de las autorida-

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
La región Puebla–Tlaxcala se 
encuentra en fase de ascenso 
de casos confirmados por Co-
vid-19, por lo que no han llega-
do a su pico máximo, a diferencia 
de otras zonas del país en donde 
la “curva epidémica” ya está en 
declive, así lo dio a conocer este 
lunes el subsecretario de salud, 
Hugo López Gatell, en su con-
ferencia vespertina.

“En esta zona vemos una 
predicción que es todavía muy 
inexacta, tenemos muy extensa 
esta curva epidémica, lo cual no 
es usual en el comportamiento 
de una enfermedad infecciosa 
de rápida propagación”, refirió.

En este sentido, el funciona-
rio federal explicó que la curva de pronóstico aún 
no converge, por lo que la región aún no llega a 
la fecha estimada sobre el punto máximo o acme 
(fase de una enfermedad en la que sus síntomas 
se presentan con mayor intensidad), ni sobre el 
descenso paulatino de la epidemia.

Durante su conferencia de prensa vespertina 
de este lunes, explicó que las predicciones he-
chas para la región Puebla-Tlaxcala no coinci-
den con el comportamiento de la dispersión del 
virus, pues se previó que el pico máximo de con-
tagios ocurriría entre el 10 y el 12 de mayo, pero 

Los contagios 
crecen en zona 
Puebla-Tlaxcala
Hay una predicción muy inexacta, tenemos muy 
extensa esta curva epidémica lo cual no es 
usual, dijo el subsecretario de salud, Hugo López

la zona aún no llega a ese punto, por el contrario, 
se encuentra en una fase ascendente.

“Cuando se hace la proyección para una ciu-
dad en particular o una región en particular, en 
este caso se hace para la dupla de la ciudad de 
Puebla con la ciudad de Tlaxcala considerándo-
las como se hace para el Valle de México como 
una sola zona de transmisión, si no se considera 
la ocurrencia de los casos de dispersos que están 
en los municipios, sobre todo, rurales, entonces, 
la predicción no converge”, acotó.

El subsecretario detalló que las llamadas cur-
vas son consideradas por la Secretaría de Salud 
como el principal elemento de monitoreo para 
la fase tres del Coronavirus sobre cómo va ocu-
rriendo la enfermedad en la población y su re-
lación con la predicción de lo que ocurriría, to-
mando en cuenta la intervención de las medidas 
de sana distancia y lo que ocurría en cada una de 
las fechas del curso de la epidemia. 

Derivado de las afectaciones del 
Covid-19 en la entidad

Algunos trámites podrán realizarse como fecha lími-
te hasta el 30 de octubre del 2020.

des sanitarias, también señala que la operación 
de estos está desarrollada con base en los están-
dares nacionales e internacionales, lo que hace 
factible su viabilidad y la posibilidad de que se 
usen y se produzcan en masa, a costos mínimos 
y de manera inmediata.

Concluye el docente Ramírez Vázquez, expli-
cando las características de los respiradores, sus 
partes electrónicas y metálicas, un AMBU o bol-
sa auto-inflable, la alimentación eléctrica e inclu-
so el hecho de que uno de ellos funciona a través 
de una aplicación móvil, la cual se puede descar-
gar en cualquier celular, lo que hace más fácil la 
operación del respirador, permitiendo guardar 
la sana distancia, generando el contacto mínimo 
entre médico y paciente, disminuyendo la cerca-
nía con el enfermo y la posibilidad de contagio.

A la par de estos tres respiradores, la misma 
facultad de la UPTx desarrolló un hardware, el 
cual serviría para monitorear los signos vitales.

Por esta 
ocasión se con-

siderará once 
años como 

máximo para 
poder cumplir 

con el requisito 
de antigüedad 
y realizar sus 

refrendos 
respectivos en 
el transporte 

público.
José Luis 
Ramírez

Secte

La operación 
está desarro-
llada con base 

en los estánda-
res nacionales 

e internacio-
nales, lo que 
hace factible 

su viabilidad y 
la posibilidad 

de que se usen 
y se produzcan 
en masa, a cos-

tos mínimos 
y de manera 
inmediata.
Francisco 
Ramírez
Profesor

xico y Tlaxcala.
Refirió que dicha actividad tuvo gran acep-

tación entre el público y mediadores de lectu-
ra, pues se sumaron países como Perú y Argen-
tina, quienes a través de videos realizaron di-
versas dinámicas; las cuales se transmitieron 
en la página de facebook “Brazos de Luna. Pri-
mera Infancia Tlaxcala”.

La también promotora cultural, señaló que 
las participaciones fueron de manera altruista 
y sin remuneración económica en el festival, ya 
que también, en esta dinámica colaboró el co-
lectivo Tlacualiyali.

“La respuesta ante este primer festival virtual 
fue bastante bueno, se contó con grandes perso-
nalidades como Beatriz Soto, impulsora de bi-
bliotecas infantiles en Querétaro, entre otras”.

La respuesta 
ante este 

primer festival 
virtual fue bas-
tante bueno, se 
contó con gran-

des persona-
lidades como 
Beatriz Soto, 
impulsora de 

bibliotecas 
infantiles en 
Querétaro, 
entre otras.

Ángela Flores
Organizadora

Cuando se 
hace la pro-

yección para 
una ciudad en 

particular o 
una región en 
particular, en 
este caso se 
hace para la 

dupla de la ciu-
dad de Puebla 
con la ciudad 
de Tlaxcala!.
Hugo López

Subsecretario de 
salud

Manuel Camacho Higareda, subrayó el trabajo con-
junto con la administración federal.
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Axioma: vivimos dentro de una estructura de poder 
y un sistema capitalista de producción, distribución, consumo 
(y desperdicio) 
de minorías organizadas opresoras 
(con capitales, tecnologías “compradas”, policías)
y por otro lado, mayorías oprimidas, empobrecidas, endeudadas y 

desorganizadas.
Metodología de la dominación. Etica de las elites:
A los súbditos, colonizados y empobrecidos.
Hay que demostrarles cada instante que son pobres,
mansos, mensos, incultos, cobardes, débiles, perezosos,
indignos, sonsos, bobos, incultos, inmerecedores de Dios:
súbditos de la religión; perdonados por buenas conductas
de sumisión como preferidos, imperfectos y pecadores hijos de la 

iglesia no de Dios; 
inequívocos culpables de su
propio destino por lo que obstruirlos, sabotearlos, intrigarlos,
enfrentarlos, endeudarlos, pagarles poco y prometerles mucho 
es lo que merecen por desorganizados y obedientes de sus 

opresores.
En fi n convencerlos de que la libertad, 
justicia y prosperidad aún, no las han ganado ni lograrán y no 

merecen.
Tendrán que permanecer en la Edad media y seguir subsidiando 

a Europa y EUA
sometidos al mando de las elites dirigentes externas 
en complicidad con las elites locales
con sus excelencias de alta traición en América Latina…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

cionistas contra el independentismo catalán…).
Hasta ahora, la defensa de los gobiernos ha 

sido insufi ciente para detener costosas deman-
das de los inversionistas. En 14 casos Argentina 
utilizó el “estado de emergencia y necesidad” en 
su defensa y los tribunales de arbitraje rechaza-
ron el argumento. Así, los inversionistas extran-
jeros estarán llevándose millones de dólares de 
los presupuestos gubernamentales.

Actualmente hay 343 demandas de inversio-
nistas en el mundo y, 213 son contra América La-
tina, Asia y África (indefensos en la pobreza, sin 
abogados ni cabildeos de alto nivel). 

Países del Sur global tienen demandas por 
miles de millones de dólares. México tiene do-
ce casos por un total de USD $5,400 millones. 
En 2018, diversos gobiernos habían pagado ISDS 
por US$88,000 millones. Miles de millones de 
dólares de los contribuyentes desviados de sa-
lud, educación y empleos.

Las costosas demandas ISDS se suman a la 
deuda externa del Sur Global. Los USD $88,000 
millones ($1.7 bdp-Mx) pagados (2018) a los in-
versionistas extranjeros y su abogados es la mis-
ma cantidad que el FMI  (en colusión/complici-
dad) ofrece en créditos a las naciones afectadas; 
además, es 18 veces el presupuesto de la Orga-
nización Mundial de la Salud (2020). Gran ne-
gocio carroñero del FMI y las elites (caso CCE/
Mx quienes exigen al gobierno endeudarse por 
el 4%/PIB).

Ante el CCV-19, los inversionistas anteponen 
sus utilidades contra la salud obligando al endeu-
damiento o embargos.

Los gobiernos de América Latina urge adopten 
medidas para asegurar que las empresas transna-
cionales no se conviertan en benefi ciarios de es-
ta pandemia (ellos la planearon, ellos la estimu-
lan, ellos intimidan de muerte) a costa del bien-
estar de las naciones.

Así entonces, los gobiernos requieren (Bila-
terals/Hughes):

1- Dar pasos para denunciar de manera con-
junta tratados inequitativos de inversión.

2- Instaurar auditorias de inversiones (aná-
lisis de costo-benefi cio).

3- Negar chantajes y sobornos de inversionistas.
4- Negociar la re-estructuración de deudas 

por laudos ISDS.
Felicidades a las autoras de estas recomenda-

ciones del TNI (Transnational Institute Think 
tank; organización de políticas progresistas mas 
justas 1974/Ámsterdam. (wikipedia). En el caso 
de America Latina/México urge decretar ofi ci-
nas auditoras de tratados bilaterales de inver-
sión (TBI/ISDS). 

Finalmente. Usted cual consumidor es el Rey 
del Mercado; NO, actúe como súbdito con sus pre-
ferencias al comprar y fortalecer corporativos 
transnacionales que sacan cada año utilidades 
por $25,000 mdd que, los mexicanos en el exte-
rior reponen con remesas por $35,000 mdd pa-
ra que el dólar no suba a $40Mx pesos.

El ingeniero ra-
dicado en Boston 
explicó que me-
diante la aplica-
ción de matemáti-
cas, teoría de con-
trol, computación, 
electrónica y senso-
res biológicos, el dis-
positivo puede de-

tectar el nivel de glucosa en el cuerpo.
A continuación envía una señal de entrada a 

una bomba de insulina controlada por un micro-
procesador. De esta manera se permite calcular 
las futuras dosis de insulina, ajustando de acuer-
do a cómo el cuerpo esté cambiando.

“Este avance reduce, principalmente, los pro-
blemas de corto plazo en el caso de hipogluce-
mia, también reduce la hiperglucemia, así como 
problemas a largo plazo, como repercusiones que 
afectan al corazón, la vista, las extremidades y el 
riñón”, destacó Carlos Morales.

Enfatizó que esta tecnología permitirá resol-
ver los problemas en pacientes que padecen dia-
betes, tanto del tipo 1 como del tipo 2.

“Ya está disponible el primer producto comer-
cial. En este momento sólo en Estados Unidos, 
pero muy pronto lo estará en Europa y Latino-
américa”, expuso el científi co mexicano duran-
te el X Congreso Nacional de Tecnología aplica-
da a Ciencias de la Salud, en la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla.

Añadió que se estima que aproximadamen-
te diez por ciento de la población mundial tie-
ne problemas de diabetes. Por ende, este proyec-
to pretende tener un impacto de largo alcance, 
no sólo para México sino también para el resto 
del mundo.

 
Páncreas artifi ciales mexicanos
Cabe destacar que el también mexicano Josué Ji-
ménez Vázquez, investigador del Instituto Poli-
técnico Nacional, creó un páncreas bioartifi cial 
que facilita la penetración de insulina, oxígeno 
y nutrientes en el organismo con el fi n de com-
pensar los que el paciente va perdiendo confor-
me la enfermedad avanza.

El dispositivo aún se encuentra en fase de de-
sarrollo, pues debe cumplir con pruebas como 
las de compatibilidad con el cuerpo de los dife-
rentes pacientes que podrían necesitarlo, así co-
mo el estudio de los efectos secundarios que po-
drían irse presentando.

Igualmente mexicana, Ana Gabriela Gallardo 
creó un dispositivo inteligente que por medio de 
un sensor mide niveles de glucosa en tiempo re-
al y a través de una bomba que suministra la do-
sis de insulina necesaria de forma automatizada.

De esta manera, el páncreas artifi cial regula 
niveles de azúcar sin importar el estado de avan-
ce de la enfermedad, ni la cantidad de carbohi-
dratos ingeridos o práctica de ejercicio.

Por el desarrollo, la ingeniera electrónica mé-
dica por la Universidad Autónoma de Guadalaja-
ra fue premiada en 2013 por el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT) con el galardón 
“Innovadores Menores de 35 años en México“. 
(Agencia ID)

CCV-19, especulación, 
desempleo y 
endeudamiento

Desarrollan 
páncreas artifi cial
El mexicano Carlos 
Omar Morales ha 
trabajado en la 
Northeastern University 
en el desarrollo de un 
páncreas artifi cial que 
salió al mercado el año 
pasado, después de más 
de diez años de trabajo.

josé luis 
parra 
gutiérrez

ciencia y tecnología

ciencia y tecnología fabricio alcázar
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Un abrazo a los miembros de la Tri-
bu global de Tlapancalco, Tlaxcala: para

recuperar México… Otro para Wille, 
el niño mártir de Natívitas.

Instituciones extrajeras, elites loca-
les y expresidentes de derecha presionan 
gobierno de México con el pretexto del 
CCV-19 (corona capitalismo virus-19). 
Los carroñeros son: The New York Ti-
mes, The Wall Street Journal, The Wash-
ington Post, El País; FMI, Banco Mun-
dial, CCE-Mx y otros…

CCV-19, Especulación, endeudamien-
to, desempleo y demandas de multina-
ciones contra paises subdesarrollados.

Especuladores, de la pandemia se aco-
modan como “inversionistas” para obte-
ner ganancias y atar endeudamientos en 
medio de su promovida “crisis” (fuente 
de esta nota periodística: bilaterals.org 
con aportaciones del profesor Hughes).

El CCV-19 descapitalizando gobier-
nos del sur-global buscara endeudarlos, 
además será motivo de  transnacionales 
para demandas inequitativas de arbitraje 
por contratos vía ISDS (arbitraje de dife-
rencias entre inversionistas-Estado: In-
vestor-state dispute settlement del BM-
1944). El ISDS es un instrumento de de-
recho internacional público, que otorga a 
inversionistas extranjeros derechos para 
iniciar procedimientos de arbitraje con-
tra gobiernos locales (Wikipedia). 

Evitar hambre y disturbios, obliga go-
biernos a gasto social adicional, o en ca-
sos graves incumplir el pago de la deu-
da de su país, devaluar la moneda (en ex-
portaciones dar más mercancías por un 
dólar y en importaciones recibir menos 
mercancías por dólar), congelar las ta-
rifas de agua, gasolinas, electricidad y 
otras medidas.

 
Como consecuencia de estas medidas, 

42 empresas transnacionales demandaron 
Argentina reclamando US$16,000 mdd 
argumentando perdida de ganancias en 
medio de la crisis fi nanciera del 2002 que 
ha devaluado de $20 a $67 y $90 pesos 
argentinos por dólar/US; caída PIB/28% 
aumentando la pobreza.  

Esta situación podría repetirse en otros 
países (EUA demandó a China; difícil que 
Beijing pague deudas inventadas). 

Recuérdese la frase de un Churchill: a 
la Argentina hay que humillarla, hundir-
la, endeudarla para que no se levante ja-

más ni sea ejemplo para América Latina. 
Esto puede ser aplicado a México donde 
los enemigos no están afuera sino aden-
tro cual elites prostituidas prostituyen-
tes de alta traición…

El impacto fi nanciero del CCV-19 em-
pieza. La UNCTAD/ONU anuncia caída 
40% de la inversión mundial y demanda-
ría créditos por USD $2.5 billones (en un 
mundo empobrecido y endeudado como 
esencia de existencia del capitalismo).

Ante esta situación (CCV-19) crece-
rían juicios (ISDS, con su letra pequeñi-
ta en los contratos de “protección” de in-
versiones mundiales. 

Este inequitativo mecanismo otorga 
a las empresas derechos especiales para 
demandar porque leyes gubernamenta-
les afectan sus actividades comerciales.

La red mundial de “tratados de inver-
sión” actúa como instrumento de endeu-
damientos, chantajes, sobornos y mas pri-
vilegios para extranjeros (Hughes) a través 
del “sistema de justicia privado paralelo 
ISDS”, que presiona a gobiernos para no 
demandar a los inversionistas al no res-
petar las leyes locales.

La Unctad/ONU confi rmó más de mil 
demandas de inversionistas vs Estados. La 
revista jurídica especializada (Law 360), 
afi rmó que: los arbitrajes y litigios, pue-
den marcar el fl orecimiento especulativo 
en perjuicio de los países receptores de 
inversiones obligándolos a endeudarse y 
hacer prohibidas concesiones contra sus 
pueblos y recursos naturales.

Los inversionistas argumentan que: es 
probable que las respuestas al CCV-19 vio-
le protecciones “dentro” de los tratados 
bilaterales de inversión (TBI) justifi can-
do demandas de inversionistas…  Otros 
bufetes de élite publicaron advertencias.

Así, el Gobierno peruano ha sido ad-
vertido que la suspensión del cobro de 
los peajes de la red de carreteras del país, 
medida que adoptó contra el CCV-19; per-
mitiría reclamos de arbitraje del Banco 
Mundial.

En España, los inversionistas podrían 
también reclamar benefi cios por “interve-
nir transitoriamente industrias, fábricas, 
talleres o locales de titularidad privada…”. 
Otros países contra el CCV-19 han apro-
bado disposiciones similares entre ellos 
México (Hughes). España, es uno de los 
países más demandados del mundo por 
arbitrajes ISDS (será “cliente constan-
te” España para atarla a deudas interven-
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Población 
vulnerable

Los cubre-
bocas

Adultos mayores y 
quienes sufren en-
fermedades como 
la hipertensión y 
diabetes.

Las indicaciones 
eran que el uso del 
cubrebocas no es 

obligatorio.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El coronavirus es una enfermedad que llegó a 
cambiar el estilo de vida de las personas en todo el 
mundo, la necesidad de salir a trabajar, realizar 
actividades básicas o simplemente a comprar lo 
necesario para sobrevivir, obliga a adaptarse a las 
medidas que las autoridades recomiendan para 
evitar contagios, el uso de cubrebocas es uno de los 
principales aspectos a considerar para salir de casa, 
así como seguir las recomendaciones que negocios y 
establecimientos comerciales hacen a la ciudadanía 
en general, vivir con el virus es una actividad rutinaria 
entre los tlaxcaltecas.

La vida en 
los tiempos 
de pandemia

Viviendo 
al día

Miles de personas 
salen a la calle 

todos los días por 
un poco de dinero.

Quédate 
en casa

El número de 
gente en las calles 

es considerable, 
lo que ocasiona el 

riesgo de contagio.

Empresas 
abiertas

Algunos comer-
cios laboran de 

manera normal, 
las que surten 

productos indis-
pensables.

Lucrando 
con el 
virus
Ante la falta de 
trabajo, personas 
producen produc-
tos de prevención 
como cubrebocas, 
caretas, batas, etc

Protección 
a personal

Cientos de 
negocios han 
adoptado difer-
entes medidas de 
prevención con 
sus empleados.
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Disney reabre su parque 
EN SHANGHAI
EFE. El parque Disney de Shanghai volvió a abrir 
sus puertas al público pero con restricciones. 
Los visitantes deben llevar mascarilla y mostrar 
el color verde en una aplicación de su celular 
para demostrar que no están enfermos del 
Coronavirus. – EFE

Secuela de Bird Box se situará  
12 AÑOS EN EL FUTURO
EFE. El escritor estadounidense Josh Malerman 
dio a conocer que el próximo 21 de julio se 
estrenará el libro Malorie, la esperada secuela de 
Bird Box, además de que planea sacar un tercer 
libro. – EFE

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

SU ESPOSA SOLICITÓ EN REDES SOCIALES EL APOYO 
DE LA GENTE PARA CONSEGUIR EL MEDICAMENTO 

ANTIVIRAL "REMDESIVIR", QUE PODRÍA AYUDARLE 
A ENFRENTAR EL CORONAVIRUS YA QUE TIENE UN 

PULMÓN COLAPSADO. 2

EL CANTANTE YOSHIO 

Katy Perry 
SE VISTE DE

MAMÁ DUMBO
ESPECIAL. La actriz y 

cantante de 35 años, 
compartió con Ryan 

Seacrest y los jueces 
Luke Bryan y Lionel 

Richie, su proceso de 
embarazo y que está 

a punto de pasar al 
siguiente nivel maternal. 

– Facebook

Julio Preciado 
INTERNADO 
POR COVID-19
EFE. El cantante Julio 
Preciado, fue internado 
y aislado por posible 
coronavirus en el 
hospital Country 
Club de la ciudad de 
Guadalajara, según 
confi rmó a medio, Julio 
Ramos, médico del 
cantante. – EFE

EN ESTADO 
CRÍTICO

EN ESTADO 
CRÍTICO

EN ESTADO 
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Su esposa solicitó en redes sociales el apoyo de 
la gente para conseguir el medicamento antiviral 
Remdesivir, que podría ayudarle a enfrentar el Covid

Yoshio tiene 
pulmón 
colapsado

DC Comics s lanzará un comic de colección de 100 pá-
ginas.

La producción se pospuso debido a las políticas de 
aislamiento impuestas por la pandemia.

Alejandra Ávalos habló acerca del estado de salud del cantante Yoshio.

Por EFE
Foto: EFE

La actriz y cantante mexicana, Alejandra Áva-
los habló acerca del estado de sa-
lud del cantante Yoshio, luego de 
que su esposa Marcela Hernán-
dez solicitara, a través de las re-
des sociales, el apoyo de la gente 
para conseguir el medicamento 
antiviral Remdesivir, que podría 
ayudarle a enfrentar al Covid-19. 
La intérprete expresó en entre-
vista  su preocupación por el es-
tado crítico de su amigo y com-
pañero, de igual manera declaró 
que contribuye en la búsqueda del medicamen-
to: Todos los amigos de Yoshio estamos buscando 
la medicina, estamos buscando quién nos puede 
ayudar para ver si encuentran en algún lado, al-
gún lote de medicina que puedan suministrarle 
a Yoshio”, contó. Yo por mi parte tengo amigos 
muy queridos en el sector salud y ellos me están 
ayudando a buscar el medicamento para Yoshio. 
Ojalá que puedan conseguirlo porque muchas ve-
ces los laboratorios no tienen abasto, sueltan una 
producción al mercado y en lo que sale otra hay 
que esperar cierto tiempo y ahora en bodega no 
hay nada, ese es el problema, hay que esperar a 
que lo resurtan”, agregó. Sin embargo, la tam-
bién actriz se ha informado con respecto al me-
dicamento solicitado y encontró contradiccio-
nes en la investigación: He estado leyendo mu-

Por EFE
Foto: EFE 

A inicios de año y como parte de los festejos 
por el 80 aniversario del personaje “Joker”, 
DC Comics anunció un artículo de colección 
conformado por 100 páginas especiales, mis-
mo del que revelaron la portada principal y que 
podrá ser adquirido a partir del próximo 9 de 
junio, luego de que la fecha ofi cial, 29 de abril, 
se pospusiera a raíz del COVID-19. A través del 
portal ofi cial de DC Cómics, la empresa com-
partió la que será la portada del especial titula-
do The Joker 80th Anniversary 100- Page Su-
per Spectacular, donde se muestra al “Joker”, 
con su emblemático traje morado, una cami-
sa color verde, su peculiar sonrisa y la luna a 
sus espaldas, lo que representa la antesala de 
las mejores historias del también nombrado 
"Príncipe Payaso del Crimen".
9 de junio
DC quiere darles un primer vistazo a algunas 
de las historias que conformarán este tema his-
tórico”, detalla la compañía en su sitio, don-
de también reveló algunos recuadros de las 
historietas que estarán presentes en el espe-
cial. Aunque la aparición de “Batman”, el eter-
no enemigo del payaso, es un hecho, otro de 
los personajes que resalta en este especial es 
“Punchline”, la nueva novia de “Joker”, his-
toria que corre a cargo del escritor James Ty-
nion, con el arte de un equipo encabezado por 
Mikel Janin, quien ha estado involucrado en 
algunos números del cómic de “Batman”, de 
2016. Por su parte, el guionista Gary Whitta es 
el encargado de contar la historia sobre cómo 
“Joker”, logra uno de sus principales objetivos.

Por EFE
Foto: EFE

La cantante Billie Eilish puso una orden de 
restricción, como protección para ella y su fa-
milia, a un fan que ha aparecido en diversas 
ocasiones en su casa y quien no cuenta con 
ningún cuidado ante la pandemia global por 
el Covid-19.

El joven Prenell Rousseau, de 24 años, ha 
tocado el timbre en repetidas ocasiones y has-
ta ha dormido en las afueras de la casa de la in-
térprete de Bad guy, siendo removido en dos 
ocasiones por la policía local. De acuerdo con 
información del portal TMZ, debido a que no 
pueden hacer nada por considerarlo un deli-
to no violento, la cantante decidió presentar 
acciones legales.
Así sucedió
Mientras esperábamos la seguridad, el Sr. Rous-
seau permaneció en nuestro porche, se sen-
tó y comenzó a leer un libro. Mi padre le pidió 
repetidamente que se fuera, pero él se negó".

Por EFE
Foto: EFE /  EFE

La serie estadounidense de ciencia fi cción 
Stranger Things develará detalles del pasa-
do del policía "Hooper" en su cuarta entre-
ga, según confesó en una convención de có-
mics, el actor David Harbour, quien interpreta 
al personaje. El fi nal de la tercera temporada 
del programa, dejó en suspenso el destino de 
"Hooper"; sin embargo, el tráiler de la cuar-
ta entrega reveló que está vivo y se encuen-
tra en una prisión de Rusia; pese a eso, el pa-
sado del personaje era un misterio, hasta las 
recientes declaraciones de Harbour. Durante 
su reciente participación en el Liverpool Co-
mic Con, el actor habló sobre los pormenores 
de esta nueva temporada.
Temporada cuatro
Sé que en la temporada cuatro habrá una gran 
revelación sobre la historia de origen de 'Hop-
per'. Es una de las cosas que he sabido desde el 
primer fotograma”, confesó. “Aún no lo hemos 
desvelado, pero fi nalmente lo vamos a contar a 
lo grande. Lo que más me gusta es que todavía 
no lo saben, pero tiene que ver con esas histo-
rias del pasado de Nueva York, Vietnam y pa-
pá”, agregó el actor de 45 años. Finalmente, 
David expresó su entusiasmo por el estreno 
de la cuarta parte: Estoy muy emocionado de 
que sepan más sobre eso, que se relaciona, por 
supuesto, con las cosas que está haciendo con 
Eleven y Joyce”, dijo para concluir. Mientras 
tanto, los fans de la serie permanecen en espe-
ra del anuncio de la fecha de estreno, pues la 
producción se pospuso debido al coronavirus.

'Joker' 
cumple 80 
años 

Eilish acosada 
por un fan

'Stranger 
Things' hablará 
de  Hooper

1
medicina

▪ Todos los 
amigos de 

Yoshio estamos 
buscando la 

medicina, y ver 
quién puede 

ayudar.

Joker se convierte 
en payaso de cumpleaños
Joker va a casa de un cómplice para encararlo, 
se encuentra con el hijo pequeño del hombre. 
El niño supone que Joker es el payaso de su 
fi esta y le dice que no vendrá nadie. Joker 
considera que esto es inaceptable y recorre el 
vecindario “convenciendo” a las familias para 
que asistan a la fi esta y lo conviertan en el 
mejor día que haya tenido. EFE

El fan se apareció un total de siete veces, la mayoría 
de ellas sin practicar el distanciamiento social.

JULIO PRECIADO ES 
INTERNADO POR 
SOSPECHA DE COVID-19
Por EFE

El coronavirus lamentablemente al parecer 
llegó a Julio Preciado. Recientemente Julio 
Ramos, su doctor de cabecera, informó que 
el cantante se encuentra hospitalizado por 
sospecha de Covid-19. 

Llegó con insufi ciencia respiratoria 
y ahora se encuentra en una habitación 
completamente aislada.

Me apena de verdad que esté viviendo 
esto una persona a quien le tengo tanto 
aprecio y respeto. Esperamos que salga 
airoso de su tratamiento". De acuerdo con 
lo revelado, su esposa e hija también se 
encuentran aisladas y en unas horas se les 
aplicará la prueba. Por fortuna, la situación 
del cantante no es tan grave y no necesita por 
ahora intubación.

cho al respecto, de las compañías y laboratorios 
que fabrican este tipo de medicamentos que se 
han vuelto muy necesarios porque la gente tiene 
la idea de que los pacientes responden bien al me-
dicamento y hay muchas contradicciones sobre 
si funciona o es otra cosa lo que hace que los pa-
cientes se recuperen, porque muchos no tienen 
el alcance a esos medicamentos y muchos otros 
sufren porque no hay el abasto para producirlos”, 
expuso. Están haciendo muchos estudios al res-
pecto, no es una ley, es un medicamento que tu-
vo su impacto tiempo atrás y ha sacado a la hu-
manidad de muchas pandemias de otro tipo, que 
empezaron a matar a la población de otros paí-
ses, como en África, que nosotros veíamos leja-
nos, pero todavía no está comprobado que sí cu-
re a los enfermos”, añadió la cantante de 54 años.

Tras cuestionarle sobre los pormenores del 
estado de salud de Yoshio, reveló: Le dio y le pe-
gó duro. Cuando la temperatura empieza a subir 
ya es muy peligroso y lo único que yo sé es que 
tiene un pulmón colapsado, el otro le está fun-
cionando al 20 por ciento; y hablando de su sis-
tema respiratorio, su capacidad para respirar es 
muy baja y por eso es que el respirador para él 
es vital”, respondió. Un pulmón colapsado, que 
es el mismo caso que tuvo José José, ya es un ca-
so en el que su capacidad al respirar se reduce a 
la mitad, ya respira con mucha difi cultad y tie-
ne el otro pulmón que le está funcionando solo 
al 20 por ciento, de verdad Yoshio es un titán, yo 
no sé cómo está sobreviviendo a esto”, continuó. 

Vestida de Mamá Dumbo, Katy Perry celebra el Día de las Madres 
▪  La cantante estadounidense Katy Perry, apareció en un episodio de Disney por el Día de las Madres, en el programa American Idol, en donde lucía un atuendo de 
"Mamá Dumbo" La actriz de 35 años, compartió con Ryan Seacrest y los jueces Luke Bryan y Lionel Richie, su proceso de embarazo y que está a punto de pasar al 
siguiente nivel maternal. POR: ESPECIAL / FOTO: FACEBOOK

Tendrá ocho portadas diferentes, 
a propósito de las ocho décadas
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Per cápita:
Precio de viviendas aumentó 7% durante la 
pandemia. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
América supera a Europa en casos de covid; Latinoamérica, 
el nuevo foco. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sani-
tarias de México re-
portaron este mar-
tes 353 muertes por 
el COVID-19 para 
llegar a 3.926 falle-
cimientos y 38.324 
contagios, 1.997 más 
que el día anterior.

Los 353 decesos 
en las últimas 24 ho-
ras son la cifra más al-
ta de muertes desde 
que inició la pande-
mia en este país, el 28 
de febrero.

"La epidemia si-
gue manteniendo la 
tendencia ascenden-
te, sobre todo cuan-
do vemos si son con-
fi rmados y sospecho-
sos que esperan un 
resultado de labo-
ratorio", dijo José 
Luis Alomía, direc-
tor de Epidemiolo-
gía, en la presenta-
ción del reporte téc-
nico diario.

Alomía explicó 
que la carga acumulada de casos confi rma-
dos desde el inicio de la pandemia se incre-
mentó en las última jornada en 1.997 conta-
gios, "estuvimos cerca de los 2.000", apostilló.

Los casos acumulados, 38.324, presenta-
ron un aumento del 5,5 % en comparación con 
los 36.327 contagios que se reportaron en el 
informe técnico del lunes, comentó el epide-
miólogo mexicano.

Se registran 353 defunciones por 
Covid-19 en las últimas 24 horas

México se encuentra actualmente en la fase de con-
tagios masivos.

Reporte

La epidemia activa del 
COVID-19 en el país 
está representada este 
martes por: 

▪ 8.817 personas infec-
tadas que desarrollaron 
síntomas en los últimos 
14 días, lo que supuso 
un aumento de 529 
contagios más que el 
día anterior. 

▪ La mayor concentra-
ción de casos activos se 
presenta en la Ciudad 
de México (2.170) y 
el Estado de México 
(1.176), para un total 
conjunto de 3.346 de 
los 8.817 que se tienen 
en todo el país.

▪ La cifra de muertos se 
elevó en 353 el último 
día. Además hay 277 
decesos sospechosos 
que están a la espera de 
resultados.

La jornada 
con más 
muertes

Por EFE

Al menos 29 personas han fallecido por in-
gerir alcohol supuestamente 
adulterado en varias comu-
nidades del céntrico estado 
mexicano de Morelos, según 
informaron este martes au-
toridades estatales.

Funcionarios confi rma-
ron el aumento en la cifra de 
muertos a 29 tras los casos 
registrados en Axochiapan y 
Jantetelco que se sumaron a 
los nueve de Telixtac,

La Fiscalía Regional Oriente de Morelos 
abrió una investigación para localizar a los pro-
veedores del alcohol que abasteció a las tien-
das de ambas demarcaciones.

La noche del lunes, habitantes de la región 
celebraron una asamblea en la plaza pública y 
dieron cuenta de 13 familiares muertos, luego 
de beber "Amargo", un tipo de mezcal que se 
vendió durante los festejos del Día de las Ma-
dres, el domingo pasado.

En las primeras investigaciones, las auto-
ridades localizaron el establecimiento donde 
se presume fue vendido el licor que pudo ha-
ber causado la muerte al grupo de hombres.

29, los decesos 
por alcohol 
adulterado

48
Personas

▪ Fallecieron 
en 1994, en el 
municipio de 

Temixco, donde 
21 resultaron 

con intoxicacio-
nes graves.

Lanzan funko de Hugo López Gatell
▪ Hugo López Gatell, el subsecretario de Prevención y 
Promoción de Salud, no sólo se convirtió en el crush de 
muchas mexicanas, ahora también ya es una fi gura de 

colección al estilo funko. ESPECIAL / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró este martes que este miércoles 
13 de mayo dará a conocer el plan de reapertu-
ra del país hacia una "nueva normalidad" cuan-
do termine la etapa de distanciamiento social 
dictada para mitigar la pandemia de COVID-19.

"Mañana (Hoy) vamos a dar a conocer ya el 
plan del regreso a la nueva normalidad, mañana. 
Se va a hacer una propuesta para el regreso, subra-
yo, a la nueva normalidad", indicó el mandatario 
desde su conferencia diaria en Palacio Nacional.

"Nueva normalidad, no es el regreso a la nor-
malidad, es el regreso a la nueva normalidad por-
que ya hubo cambios, cambió la realidad, es otra 
y tenemos que iniciar una etapa nueva con otros 
procedimientos, con otros métodos, con otras ac-
titudes, con otros comportamientos, pero ya va-
mos a regresar a la nueva normalidad", indicó el 

mandatario federal.
López Obrador sostuvo que 

la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2 "cambió la reali-
dad, es otra", por lo que ahora 
llega "una etapa nueva, con otros 
procedimientos, con otros mé-
todos, con otras actitudes, con 
otros comportamientos".

El país contabiliza hasta 
el momento 3.573 muertes y 
36.327 casos confi rmados de 
coronavirus.

Esa reapertura se hará de ma-
nera desigual según la afectación de la pandemia 
en el territorio, como ya anunció López Obrador 
desde principios de la cuarentena.

El principal foco rojo de la pandemia se encuen-
tra en la capital, Ciudad de México, que acumula 
ya casi 10.000 contagiados y más de 800 fallecidos.

"De los 2.500 municipios, hay alrededor de 

1.000 con casos (de coronavi-
rus). Como 1.000 o 1.100 apro-
ximadamente que no tienen ca-
sos pero son vecinos de los que 
sí tienen ya casos. Y hay como 
400 completamente limpios", 
explicó el presidente, haciendo 
una radiografía de la situación.

Esos pueblos sin casos "coin-
ciden con las comunidades in-
dígenas", sostuvo el mandata-
rio, quien aseguró que "la ma-

yoría son municipios de Oaxaca", un estado en 
el sur de México.

El presidente ya ha mantenido varias reunio-
nes con su gabinete para tratar los pormenores de 
la reapertura, aunque de momento no han tras-
cendido detalles de esas conversaciones.

López Obrador se limitó a destacar la previ-
sión sanitaria de México ante la pandemia, ya que 
según los datos del propio Gobierno siguen dis-
ponibles el 66 % de las camas de hospitalización 
general y el 73 % de las camas con ventiladores.

"La pandemia, en efecto, es ofensiva, pero no-
sotros también estamos muy pendientes".

Hoy, el plan 
hacia la "nueva 
normalidad"
El Gobierno de México anunciará este miércoles 
el plan para reanudar las actividades en el país 66

Por ciento

▪ De las camas 
de hospitali-

zación general 
siguen disponi-

bles y el 73 % 
de camas con 
ventiladores.

Personal desinfecta las instalaciones del Hospital Gene-
ral de México, en Ciudad de México.

López Obrador se limitó a destacar la previsión sanitaria 
de México ante la pandemia.

El coronavirus 
está activo entre 3 
horas y 3 días
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Científi cos de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) de México estudiaron el com-
portamiento del virus SARS-CoV-2, que produ-
ce el COVID-19, y determinaron que este puede 
estar activo entre tres horas y tres días, depen-
diendo de factores como el clima o la limpieza.

De acuerdo con el grupo de investigadores del 
Departamento de Física de la institución, al ha-
blar, toser o estornudar, las personas expulsan 
gran cantidad de minúsculas gotas que se que-
dan fl otando en el aire y forman una especie de 
aerosol, que constituye la principal vía de infec-

ción del coronavirus y otros virus.
El problema es que estos virus son extremada-

mente pequeños y algunos- como el coronavirus 
o el virus de la infl uenza- pueden quedar activos 
"por lapsos de tres horas hasta tres días", explicó 
Fernando del Río Haza, científi co de la UAM Izta-

palapa, según recoge un boletín 
divulgado este martes.

Esto, señaló el experto, depen-
de de las condiciones climatoló-
gicas y otros factores externos 
como la limpieza y la desinfec-
ción que pueden provocar su in-
activación.

Silvia Hidalgo Tobón, docto-
ra en Física, indicó que los aero-
soles son muy dañinos cuando 
portamos un virus, pues una tos 
o un estornudo promedio expe-
le alrededor de 100.000 gérme-
nes contagiosos al aire.

Y aunque las gotitas que escupimos tienen dis-
tintas velocidades, algunas pueden llegar hasta 
100 metros por segundo.

De acuerdo con el doctor en física, Rodrigo 
Sánchez García, es importante entender cómo 
se trasladan las partículas, ya que no se trata de 
seres vivos sino de entes activos o inactivos que 
se mueven por cuestiones físicas.

Agentes de la Guardia Nacional, resguardando la zona 
de un enfrentamiento en la ciudad de Morelia.

LA VIOLENCIA OBLIGA AL 
EJÉRCITO A ACTUAR
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

La violencia e inseguridad en México se ha 
convertido en tal amenaza que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se ha visto 
obligado a movilizar de nuevo a las Fuerzas 

Armadas en la lucha contra el crimen y el 
narcotráfi co.

"La situación de seguridad pública en 
México es ya un asunto de Seguridad Nacional", 
señaló a Efe María de Haas, especialista en 
Seguridad Nacional después de que en 2019 se 
registrasen 35.000 homicidios y cifras récord de 
criminalidad durante 2020.

El decreto de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) fue publicado este lunes.

El problema 
es que estos 

virus son extre-
madamente 
pequeños y 

algunos- como 
el coronavirus 

pueden quedar 
activos”
F. del Río
Científi co

Nueva norma-
lidad, no es el 
regreso a la 

normalidad, es 
el regreso a la 

nueva normali-
dad porque ya 
hubo cambios”

AMLO
Presidente de 

México
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Prevalece el acertijo de cómo será la sociedad, al 
menos en Occidente, una vez avancen las fases de 
la desescalada del confi namiento que cada país ha 
impuesto en diversos grados de intensidad para 

luchar contra la velocidad de transmisión del SARS-Cov-2.
La pandemia ha convertido al mundo en un intenso laboratorio 

social y económico que podría dejar tras de sí (o no) una estela 
de cambios en prácticamente todas las esferas de las relaciones 
humanas, pero igualmente en el rediseño de una nueva economía 
con diversas formas de emprendimiento empresarial y de 
entendimiento laboral.

El coronavirus abre una ventana signi� cativa de desa os 
para incentivar la transformación de aquello que no venía 
funcionando desde hacía tiempo, y hasta las crisis, aseveran 
intelectuales como el español Antonio López Vega, director del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, implican 
una clara “oportunidad” para cambiar a fi n de mejorar.

La pandemia puede ser un revulsivo… o no, porque a la fecha 
nadie se atreve a afi rmar que, la sacudida catártica, provocada 
por el coronavirus en sociedades con� nadas por varios meses 
terminará en una mera fase coyuntural difuminada en el 
corto plazo o bien, provocará en ciernes, una metamorfosis 
estructural.

Hay diversos episodios en la historia que, a favor de lo 
estructural, muestran evidencia sólida de lo qué pasa cuando 
acontece una desgracia inesperada: en el gran incendio de Londres 
de 1666, el fuego devoró más 70 mil casas -del 2 al 5 de septiembre- 
dejando a cientos de miles de ciudadanos sin techo.

PRIMERA PAR-
TE
Héctor Martínez 
Serrano y Ricar-
do Perete, inolvi-
dables y queridos 
amigos, además 
de reconocidos 
profesionales de 
la comunicación, 
emprendieron el 
viaje sin retorno 
al eterno éter, nos 
dejan a sus fami-
liares, camaradas, 
radioescuchas y 
lectores, un va-
cío que en parte 
podemos llenar 
con los recuer-

dos de sus vidas fecundas en labores en favor 
de la sociedad a la que siempre sirvieron con 
entrega, compromiso y pasión.

Héctor, desde luego que se convirtió en un 
ícono de la radio, y de no ser por intereses con-
trarios, también hubiera sido de la televisión. 
Nos conocimos en la reporteada, entre los 18 
y 19 años, él era mayor a nosotros cuatro años, 
me refi ero entre otros, a los enormes periodis-
tas, Jorge Herrera Valenzuela y, también, uno 
de más edad, Félix Fuentes Medina, todos ca-
bíamos en la patrulla informativa de la XEDF, 
entonces en el 970 del dial de Amplitud Mo-
dulada.

Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”, había 
creado en mayo de 1956 la primera redacción 
periodística radiofónica en México, me expli-
co: antes los locutores eran lectores de noti-
cias, los noticiarios se elaboraban en las redac-
ciones de los diarios o se fusilaban las notas de 
los periódicos. Tengo el orgullo de haber sido, 
entre otros tres compañeros, reporteros, en 
mi caso, de policía, fundadores de ese esfuer-
zo enorme que ahora es un portento de la co-
municación social.

Sin pensarlo mucho, Héctor, entonces locu-
tor de Radio Centro, me dijo un buen día, "yo 
quiero reportear" y se subió a la patrulla de po-
licía, estoy seguro que él fue el primer locutor 
que reporteaba las noticias que transmitía en 
ese grupo radiofónico.

En una ocasión, va de anécdota: habíamos 
cubierto una nota por el rumbo de Insurgentes 
Sur, cuando por la radio de la patrulla nos avi-
saron que nos trasladáramos al Puesto de Soco-
rros número 3 de la Cruz Verde, ahora ERUM, 
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas; 
cuando cruzábamos la Colonia San José In-
surgentes, un Jeep, nos envistió, el Ford últi-
mo modelo 56, salió disparado, nos dicen que 
dio dos vueltas en el aire, y cayó con las llan-
tas abajo, afortunadamente. El Jeep era tripu-
lado por agentes de la Procuraduría General 
de la República, que también se dirigían a una 
emergencia.

Sólo he sufrido tres accidentes de tránsi-
to en el cumplimiento del trabajo, el anterior 
descrito; el segundo con mi hermano, Fortino 
Ricardo, que siempre lo tendré presente, en la 
carretera México-Toluca, nos embistió una ca-
mioneta con placas del Servicio Público Fede-
ral y nos lanzó contra un árbol, el Mustang fue 
pérdida total.

El tercero en camino a las instalaciones de 
grupo ACIR en la calle Pirineos 770 de las Lo-
mas de Chapultepec; para conducir el Noticia-
rio Diario, acompañado de mi esposa Silvia y 
mis hijos Teodoro Raúl y Gustavo, que tenía-
mos que dejar en su Escuela, en este también 
fuimos en envestidos por una camioneta tripu-
lada por una pareja, el vehículo se había que-
dado sin frenos. A pesar del duro golpe nadie 
sufrió lesiones, la familia esperó a la asegura-
dora y nosotros llegamos a tiempo a cumplir 
con el espacio periodístico matutino. Se aca-
bó el espacio. CONTINUARÁ.

Después de todo, 
¿seremos igual?

Héctor Martínez 
Serrano y Ricardo 
Perete (I)
A la estimada y 
respetada Señora 
Paloma Cordero 
Tapia, viuda del 
expresidente Miguel 
de la Madrid Hurtado, 
quien emprendió este 
lunes el viaje al éter 
eterno. Siempre la 
recordaremos como 
una dama en toda la 
extensión de la palabra, 
amable y discreta, 
además de trabajadora, 
sobre todo a favor de 
la niñez. Compartimos 
el dolor de sus hijos y 
nietos, demás familiares 
y amigos. In Memóriam.

por la espiralclaudia luna palencia

palacio nacional, esperanza y cerrazón

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MIÉRCOLES 13 de mayo de 2020. SÍNTESIS

Londres que en ese momento era una 
de las urbes más grandes y pobladas ha-
bía cometido graves errores de planea-
ción urbana, en una ciudad más bien ha-
cinada con construcciones de madera y 
muy poco seguras; sin contar que, las au-
toridades nunca habían planeado, un es-
quema de emergencia ante un incendio y 
que la gente solo tenía a mano cubos de 
agua para intentar apagar el fuego cre-
ciente e incontrolable.

El siniestro dejó no solo pérdidas en 
vidas y gente en las calles, además de un 
enorme quebranto económico; sin em-
bargo, la naturaleza del ser humano tie-
ne un férreo espíritu de lucha y de supe-
ración sobre todo después de una trage-
dia y Londres aplicó en su reconstrucción 
innovadoras técnicas de urbanismo para 
la época y protocolos de actuación ante 
incendios, creando inclusive un cuerpo 
de bomberos.

En efecto, incendios, huracanes, tsu-
namis, terremotos, guerras o pandemias 
prueban no solo la resiliencia del ser hu-
mano sino su capacidad para crecerse en 
la adversidad para aprender de los erro-
res a fi n de primero, saber qué se hizo mal 
y segundo, cómo prevenir y tercero, qué 
hacer de darse una situación así.

La pandemia del coronavirus surge en 
momentos en que la ciencia y la tecno-
logía han realizado relevantísimos des-
cubrimientos en biotecnología, genéti-
ca, física cuántica; biología molecular, así 
como en física, química y desde la luego, 
tecnología digital.

Al mismo tiempo en una circunstan-
cia inédita, pero en un momento de enor-
me complejidad porque el cambio climá-

tico y sus consecuencias colaterales ve-
nían empujando a un grupo de países y 
expertos a favor de un nuevo modelo pro-
ductivo menos carbonizado y más ami-
gable con el planeta.

A COLACIÓN
Hay un grupo de expertos inclinados a 
favor de que la pandemia traerá un nue-
vo modelo de crecimiento y desarrollo 
verde, tal es el caso de Thomas Piketty, 
el economista francés afi rma que la cri-
sis sanitaria y sus consecuencias econó-
micas funestas permitirán el nacimien-
to de la moneda verde.

Siempre polémico por sus propuestas 
anticapitalistas, Piketty cree que la ver-
dadera “revolución verde” será uno de los 
resultados directos de la pandemia y la 
debacle económica.

“Sucederá un momento para detonar 
inversiones en el sector de la sanidad y del 
medioambiente como no sucedía antes y 
será, ahora sí, el tiempo en que arrecie la 
reducción de la utilización del carbón”, 
destaca el también asesor.

Piketty insiste en que gracias al coro-
navirus “se precipitará” el cambio del mo-
delo actual hacia otro modo de desarro-
llo más sociable, más equitativo y sobre 
todo más responsable.

A su vez, recuerda, la relevancia que 
a lo largo de los confi namientos han ju-
gado sectores esenciales para la supervi-
vencia y que no podían dejar de funcio-
nar por su creciente relevancia: desde el 
sector sanitario hasta el alimentario y el 
hecho de que millones de niños y adoles-
centes continuasen con clases desde sus 
tablets, ordenadores y teléfonos móviles.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.24 (+)  24.25 (+)
•BBVA-Bancomer 23.57(+)  24.48 (+)
•Banorte 23.00(+) 24.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.03 (+)
•Libra Inglaterra 29.90 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.05indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

Para la etapa de reapertura de la actividad eco-
nómica global se anticipan quiebras de las em-
presas que no lograron resistir, y por lo tanto, 
desempleo, lo que se traducirá en afectaciones 
para el sector fi nanciero, alertó Alejandro Wer-
ner, director del Departamento del Hemisferio 
Occidental del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).N“Las implicaciones sobre el sector fi nan-
ciero llegarán. Vamos a ver problemas de rees-

Por: EFE
Foto: EFE

Durante el primer trimestre 
del año, los precios de las vi-
viendas a nivel nacional ad-
quiridas con un crédito hipo-
tecario tuvieron un aumen-
to de 7% respecto al mismo 
periodo del 2019, informó la 
Sociedad Hipotecaria Fede-
ral (SHF).

Este organismo dio a co-
nocer su Índice SHF de Pre-
cios de la Vivienda del primer 
trimestre del 2020. Según los 
registros del organismo, el au-
mento de dicho indicador es 
el segundo de menor creci-
miento desde el 2015 en un periodo similar, 
pues en el primer trimestre de ese año su cre-
cimiento anual fue de 4.3 por ciento.

“El Índice SHF de Precios de la Vivienda de 
casas solas, en condominio y departamentos 
con crédito hipotecario mostró en el primer tri-
mestre del 2020 una apreciación de 7% a nivel 
nacional en comparación con el 2019”, detalló 
el organismo encabezado por Jorge Mendoza.

De acuerdo con las cifras presentadas por 
la SHF, el índice de vivienda nueva tuvo una 
variación de 7.7% de forma anual.

El índie S&P GSCI Crude oil, que sirve como un referen-
cial en el mercado  tiene una caída en el año del 77.44%.

En su reporte mensual el IMSS informó que la tasa men-
sual es equivalente a menos 2.7%. 

La actividad industrial de México cayó en marzo un 
3.4% mensual, su mayor retroceso desde el 2009 

De acuerdo con cifras presentadas por la SHF, el índi-
ce de vivienda nueva tuvo una variación de 7.7% anual.

En México sí habrá un crecimiento importante de la po-
breza como de la caída del PIB.

Por: EFE
Foto: EFE

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) reportó este mar-
tes que en abril de 2020 se per-
dieron 555 mil 247 empleos for-
males, de los cuales, 66 por cien-
to fueron permanentes y el 34 
por ciento eventuales.
Con esa cifra suman 685 mil 840 
puestos de trabajo perdidos en 
marzo y abril, que son los me-
ses en que el país inició la Jor-
nada Nacional de Sana Distan-
cia para evitar la propagación del 
COVID-19.

La cifra reportada para abril 
es nueve veces mayor que la ob-
servada en el mismo mes de 2009, cuando se per-
dieron 60 mil 218 puestos de trabajo. En ese mo-
mento, se detectaron los primeros casos de per-
sonas con infl uenza A-H1N1, y a fi nales de ese 
mes se suspendieron las clases en todos los ni-
veles escolares

Programa de trabajo 
El sábado 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador comentó que el número de em-
pleos perdidos en abril a causa de la pandemia de 

COVID-19 llegaría a 500 mil, aunque "la verdad 
es que pensaba que íbamos a caer más", añadió.
“Como consecuencia de los efectos derivados 
de la emergencia sanitaria, en abril se registra 
una disminución mensual de 555 mil 247 pues-
tos, equivalente a una tasa mensual de -2.7 por 
ciento”, señala el instituto en su reporte mensual.
Con lo anterior, la disminución del empleo en el 
primer cuatrimestre de 2020 es de 493 mil 746 
puestos, de los cuales, 67.2 por ciento correspon-
de a empleos permanentes.

Se perdieron 
más de 555 mil 
empleos en abril
La mayor pérdida de puestos fueron 
permanentes, pues en abril fueron 365,814 
plazas de trabajo que se dieron de baja

Más desempleo al 
abrir la economía 

Precio de las 
viviendas 
aumentó el 7%

Crudo cae 
ante temor a 
segunda ola
La demanda mundial de crudo se ha 
derrumbado cerca de 30% porque 
la pandemia paralizó al transporte
Por: EFE
Foto: EFE

Los precios del petróleo cayeron por el temor a 
una segunda ola de contagios de coronavirus, pe-
ro la decisión de Arabia Saudita de recortar su 
producción en 1 millón de barriles por día más 
en junio frenó las pérdidas.

El Brent perdió 4.4%, o 1.37 dólares, a 29.60 el 
barril. Los futuros del West Texas Intermediate  
cayeron 2.4%, o 60 centavos, a 24.14 dólares. La 
mezcla mexicana de exportación cayó 84 centa-
vos o 3.84% a 21.05 dólares.

La demanda mundial de crudo ha caído 30% 
porque la pandemia de coronavirus paralizó al 
transporte y la actividad económica, ocasionando 
un nuevo incremento de los inventarios.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
DE MÉXICO CAE  HASTA 
3.4 POR CIENTO 
Por: EFE
Foto: EFE

La actividad industrial de México cayó en 
marzo un 3.4% mensual, su mayor retroceso 
desde el 2009, arrastrada principalmente por 
un desplome en la actividad manufacturera 
y de construcción, informó este martes el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).  En su comparación interanual, el 
descenso de la industria local fue de un 5.0%, 
dijo el INEGI, su mayor reducción en más 
de una década. En el tercer mes del año, la 
actividad industrial local acumuló 13 meses 
de caídas. El sector de la construcción cayó un 
7% interanual.

El relajamiento en las medi-
das de confi namiento sería un 
catalizador para la reactivación 
económica y en el precio del pe-
tróleo, consideraron analistas.

El Brent podría llegar a entre 
35 y 38 dólares al cierre del año, 
en comparación con los 29.53 
en que cotiza actualmente, di-
jo en una conferencia con in-
versionistas Lenny Rodríguez, 
especialista en petróleo en S&P 

Global Platts Analytics.
Por su parte, Ana Azuara, analista de mate-

rias primas de Banco Base dijo que el WTI po-
dría fi nalizar en 30 dólares y el Brent en 35 dó-
lares por barril.

tructuras corporativas impor-
tantes en el sector turismo, la 
aviación, automotriz, etc. Pue-
de empezar a tocar a institucio-
nes fi nancieras muy orientadas 
al crédito al consumo, a la evo-
lución de la nómina”, dijo en el 
marco de una videoconferencia 
organizada por Área 9 Acade-
mia y la Universidad de Colum-
bia. “Esas instituciones fi nan-
cieras bancarias y no bancarias, 
muy orientadas a este tipo de créditos, van a ir 
teniendo ciertos problemas y esto va ir afectan-
do la evolución económica en la etapa de recu-
peración y la va hacer más lenta, muy probable-
mente, de lo que habíamos anticipado en una pri-
mera instancia”, advirtió. 

La mayor 
pérdida de 

puestos fueron 
permanen-

tes, es decir, 
aquellos que 
cuentan con 

contratos 
laborales por 

tiempo indefi -
nido

IMSS

El precio de 
la vivienda 
con crédito 

hipotecario por 
metro cuadra-

do aumentó 
6.3% en el 

primer trimes-
tre del 2020 

con respecto al 
mismo eriódo 

en 2019

38
dólares

▪ El Brent 
podría llegar 
a entre 35 y 
38 dólares 

al cierre del 
año.

1
caída

▪  La Cepal 
informó que la 
caída del fl ujo 

de remesas 
a México 

profundizará la 
pobreza 

Slim deja atrás cancelación del
 aeropuerto 

▪ Slim y Obrador se asociarán en el segundo tramo del Tren 
Maya, luego de que dos de las compañías de Slim se 

adjudicaran un contrato por 18 mil 500 millones de pesos. EFE 
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Atacan a hospital infantil en Afganistán
▪  Sujetos se enfrentaron ayer a tiros con la policía en un hospital infantil en 
Kabul, Afganistán, dejando 16 muertos, entre ellos dos recién nacidos; los 

talibanes se deslindaron; ningún grupo se adjudicó el ataque. AP/SÍNTESIS

AL, el nuevo 
foco del virus
Médicos Sin Fronteras alerta que Latinoamérica 
se convertirá en el nuevo punto crítico de la 
pandemia por el rápido aumento de casos
Por EFE/Ginebra
Foto. AP/ Síntesis

Responsables de la organización Médicos Sin 
Fronteras (MSF) advirtieron ayer que Latino-
américa será en el nuevo epicentro del covid-19, 
debido al rápido aumento de los casos.

“América Latina probablemente será el nuevo 
centro de la pandemia, dado que los casos aquí es-
tán aumentando a muy rápida velocidad”, subra-
yó Ana de Lemos, directora ejecutiva de MSF en 
Brasil, el país más afectado de la región con más 
de 170 mil casos y 11 mil fallecidos.

Perú, Ecuador, Chile o México son otros paí-
ses con preocupantes cifras de contagios, subra-
yó De Lemos, quien afi rmó que, aunque la pan-
demia mostró que ningún país estaba preparado 
para responder a la emergencia, países como Ar-
gentina la controlaron en cierta medida.

El principal responsable de la ONG en Mé-

xico, Loïc Jaeger, añadió que la 
mayor preocupación son las co-
munidades vulnerables, como 
migrantes, indígenas o personas 
que ya vivían en la calle y no pue-
den cumplir el confi namiento.

“Tenemos la impresión de 
que muchos países no están 
atendiendo a estas poblaciones, 
o peor, que están continuando 
con las deportaciones, y así por 
ejemplo en países como El Salva-
dor o Guatemala muchos de los 
pacientes contagiados son mi-
grantes deportados desde Esta-
dos Unidos”, denunció Jaeger.

Los tres responsables de la organización coin-
cidieron en que es seguro que las cifras ofi ciales 
de la mayoría de los países de la región sólo re-
fl ejan una parte de todos los realmente afectados 

por la covid-19, algo que se debe en parte a la li-
mitada capacidad en muchos de ellos por hacer 
tests, en palabras de Jaeger.

Las declaraciones se producen el mismo día 
en que América superó por primera vez a Europa 
en casos de covid-19, aunque 1.3 de los 1.7 millo-
nes de los casos en el Nuevo Continente se con-
centran en Estados Unidos.

En América Latina no sólo preocupan las con-
secuencias sanitarias de la pandemia sino tam-
bién otras de índole humanitario, subrayó Bosch, 
quien citó como ejemplo las protestas en Colom-
bia por parte de personas a las que el confi namien-
to les ha dejado sin medios de sustento.

Muchos venezolanos tratan de cruzar la fron-
tera para regresar, al perder sus medios de vida 
en Colombia y otras naciones, “algo que puede 
convertirse en una crisis muy profunda”.

Otra situación alarmante se vive en El Salva-
dor, donde las maras han incrementado sus prác-
ticas de extorsión “en un momento en que mu-
chas de las víctimas no pueden escapar”.

Tenemos la im-
presión de que 
muchos países 

no los están 
atendiendo 

(migrantes), o 
peor, que están 

continuando 
con las depor-

taciones”.
Loïc Jaeger

Representante 
de MSF

La organización señala que muchos países aún no llegan 
al pico de infecciones; podrían tardar más que Europa.

En muchos países, la difi cultad de acceso a tests po-
dría signifi car cifras ofi ciales menores a las reales.

El especialista infectólogo advirtió que “las 
consecuencias pueden ser realmente graves”.

Se ha contratado a 7 mil personas 
para reforzar el sistema de salud.

Se expresa 
Fauci contra 
reapertura

Santiago de 
Chile, casi 
al límite

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

El principal especialis-
ta de Estados Unidos 
para enfermedades 
infecciosas, el doctor 
Anthony Fauci, advir-
tió ayer que “las con-
secuencias pueden ser 
realmente graves” si las 
ciudades y estados re-
abren la economía con 
demasiada rapidez.

Habrá inevitable-
mente nuevos contagios de covid-19 a 
medida que la gente vuelve a reunirse, 
pero la magnitud del rebote dependerá 
de la medida en que las localidades es-
tén preparadas para apagar esas chispas, 
declaró Fauci ante la Comisión de Salud, 
Trabajo y Pensiones del Senado.

“No cabe duda que incluso bajo las 
mejores circunstancias aparecerán al-
gunos casos cuando comience la mitiga-
ción”, dijo Fauci por videoconferencia.

Y si se reabre con prisa, sin seguir las 
normas, “me temo que empezaremos a 
ver cómo los pequeños brotes se vuel-
ven epidemias”, dijo. “Las consecuen-
cias serían realmente graves”.

Por AP/Santiago
Foto. AP/Síntesis

El sistema de salud de Santiago 
de Chile y sus alrededores avan-
za hacia el límite de su capaci-
dad con un 87% de las camas de 
cuidados intensivos ocupadas, 
mientras el contagio de coro-
navirus no deja de ascender a 
un promedio diario de mil 600 
nuevos infectados.

El presidente, Sebastián Pi-
ñera, advirtió que “las próximas 
semanas serán las más difíciles 
y exigirán lo mejor de todos”.

Por su parte, el ministro de 
Salud, Jaime Mañalich, dijo que 
“nos hemos acercado al límite” 
en el uso de camas para casos 
críticos y de ventiladores debi-
do al brote en el gran Santiago. 
Informó que el viernes próxi-
mo llegarán otros 100 aparatos.

Chile -que ha reportado has-
ta el martes 31 mil 721 contagios 
y 335 fallecidos- ha recibido al-
gunos centenares de ventilado-
res de China, cuya efi ciencia se 
está probando, mientras se ade-
cuan las unidades de anestesia 

Fauci y otros especialistas declara-
ron el martes ante la comisión. Al mis-
mo tiempo, el presidente Donald Trump 
ha está elogiando a los estados que están 
reabriendo luego de la prolongada cua-
rentena con la que se buscó contener la 
propagación del virus,

El presidente de la comisión, el sena-
dor republicano Lamar Alexander, dijo 
al iniciar la audiencia el martes que “lo 
que ha hecho nuestro país hasta ahora 
en materia de testeo es impresionante, 
pero dista de ser sufi ciente”.

Como miembro de la comisión nom-
brada por la Casa Blanca para dar res-
puesta al covid-19, que ha matado a de-
cenas de miles de personas en Estados 
Unidos, Fauci habló por videoconferen-
cia porque se ha sometido a cuarentena 
desde que un miembro del personal pre-
sidencial dio positivo por el virus.

Con la economía en caída libre y más 
de 30 millones de desempleados, Trump 
presiona a estados para reabrir negocios.

como respiradores, dijo el sub-
secretario de Redes Asistencia-
les, Arturo Zúñiga. Los centros 
asistenciales disponen de 582 
ventiladores.

Sin embargo, añadió que se 
pueden sumar ventiladores, pe-
ro “lo fundamental acá es que 
hay un equipo médico, un equi-
po de salud, detrás de cada uno 
de ellos, y eso tiene un límite”.

Medida insólita 

El ministro de salud, Jaime 
Mañalich, exhortó al Congreso 
a que apruebe un proyecto 
de ley que permite a los 
médicos extranjeros trabajar 
en los servicios sanitarios 
sin rendir un examen de 
conocimientos, que hasta 
ahora es obligatorio.

Van más de 
288 mil 
muertos
Por 1ª vez, América sobrepasó a 
Europea en cifras de infecciones
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

El número de casos 
de covid-19 en el 
mundo confi rmados 
por la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) alcanzó los 
4.08 millones, mien-
tras que los fallecidos 
superan los 288 mil y 
el continente ameri-
cano sobrepasó al eu-
ropeo en infecciones.

Europa y Améri-
ca suman más de 1.7 
millones de casos, le-
jos de los 275 mil de 
Oriente Medio, 160 
mil de Asia Oriental-
Pacífi co, 105 mil del 
sureste asiático o 46 
mil de África, si bien 
en muchos países la 
difi cultad de acceso a 
tests podría signifi car cifras ofi ciales menores.

Entre los países más afectados del mundo, 
preocupa la rápida expansión del coronavirus 
en Rusia, que ayer superó a España en número 
de casos, situándose en segundo lugar global.

Luego, se colocan Reino Unido, Italia, Ale-
mania, Brasil, Turquía, Francia e Irán.

Supera América a Europa
El continente americano superó ayer a Eu-

ropa en número de casos de covid-19, con 1.74 
millones frente a 1.73 millones, según las es-
tadísticas de la OMS.

Europa era desde febrero el "epicentro" de 
la epidemia, en palabras del propio director 
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, pero el mayor número de casos diarios 
en países como Estados Unidos, Brasil o Ca-
nadá ha provocado que América le superara.

Pese al mayor número de contagios, los fa-
llecidos por coronavirus en América (que ayer 
superaron la berrera de los 100 mil) son signi-
fi cativamente menos que los cerca de 160 mil 
registrados en el continente europeo.

Rusia, 2° puesto

Entre los países más 
afectados del mundo, 
preocupa la rápida 
expansión de Rusia, que 
ayer superó a España en 
número de casos:

▪ De esta forma, el país 
eslavo se situó en se-
gundo lugar global sólo 
tras Estados Unidos.

▪ El número de pa-
cientes recuperados a 
nivel global supera los 
1.5 millones, mientras 
que los pacientes en 
estado grave o crítico 
se mantienen en un 2 
por ciento del total ; es 
decir, 46 mil.

30
millones

▪ de desem-
pleados se 

estima que ha 
dejado la crisis 

por la pandemia 
en Estados 

Unidos.



Pericos de Puebla  
GUZMÁN CONFÍA EN ELIMINAR 
A DIABLOS EN EL EDERBY
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. El tercera base de los Pericos de 
Puebla, Miguel Guzmán, se alista para representar 
a los emplumados en el e-Derby, donde se 
enfrentará a los Diablos Rojos del México, rival al 
que buscarán ganarle.
Guzmán quien avanzó tras derrotar al short stop de 
los Piratas de Campeche, Jasson Atondo señaló que 

el duelo ante los Diablos Rojos tiene un signifi cado 
especial, y no importa si se lleva a cabo en una 
competencia electrónica el objetivo será ganar y 
acudirá con esa ilusión de eliminarlos.
“No hay un equipo para mí con tanta rivalidad como 
Diablos, es lo primordial, desde que te enseñan en 
la academia, ganarle a Diablos, igual contra Oaxaca, 
hay que ganarle a fuerza, no se puede perder 
contra ellos. Va a ser algo agradable, ojalá me toque 
ganarles para disfrutarlo, porque me ha tocado que 
me eliminen muchas veces". Foto: Especial

A LIGAR 
VICTORIASVICTORIAS
Luego de superar la racha de cuatro 
derrotas y los seis juegos continuos sin 
ganar, Club Puebla buscará un nuevo 
éxito ante San Luis, en eLigaMX. Pág 2

Foto: Imago7

Club Puebla
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El departamento jurídico de 
FIFA, después de analizar la 
carta que le envío la AMFpro, 
sugirió que el tema del Ascenso 
MX es de carácter nacional.
– Foto: Imago7

FIFA BATEA CARTA EMITIDA POR AMFPRO. 

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

Liga MX:
Fallece padre del defensa mexicano Paul 
Aguilar. #sintesisCRONOS

Fútbol estufa:
Porto, Ajax y Valencia siguen de cerca a 
César Montes. #sintesisCRONOS

LigaNOS:
Porto y "Tecatito" van por título de liga, que 
reinicia el 4 de junio. #sintesisCRONOS
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Después de romper una racha de cuatro derrotas seguidas 
con el triunfo ante Tigres, el cuadro camotero buscará 
pegarle al San Luis, en calidad de visitante

Club Puebla, a 
hilar triunfos
Por Redacción
Foto. Twi�er/ Síntesis

 
La décima jornada de la e-Liga MX tendrá un cierre in-
teresante cuando el Atlético de San Luis reciba al Club 
Puebla este miércoles a las 19:00 horas en la cancha del 
Alfonso Lastras virtual.

El Club Puebla ganó por 1-0 a los Tigres en el debut 
de Eduardo Herrera el pasado viernes en el virtual Es-
tadio Cuauhtémoc. Los tres puntos ganados pusieron a 
la Franja en el puesto 12, sumando 11 unidades apenas.

Por su parte, el Atlético de San Luis es segundo de la 
tabla general, suma 20 puntos en total y su partido pa-
sado lo ganaron por 3-0 ante los Rayados en el ‘Gigante 
de Acero’ virtual gracias a Carlos Gutiérrez.

En su partido real, el Club Puebla venció, sin públi-
co en la grada, al Atlético de San Luis en el Alfonso Las-
tras por 1-0 con gol de Ángel Zaldívar, siendo este el úl-

timo partido jugado por la Franja en 
Liga MX; jugado el pasado sábado 14 
de marzo.

Por su parte, Chivas de Guadalajara 
vino de atrás y empató 2-2 con Mon-
terrey en partido correspondiente a la 
décima jornada del torneo virtual de-
nominado eLiga MX.

La escuadra tapatía, que fungió co-
mo local, se vio abajo en el marcador 
0-2 durante el primer tiempo gracias 
al buen manejo del control por parte 

de Luis Cárdenas.
Rogelio Funes Mori, con un cabezazo, y Celso Ortiz, 

con zurdazo de media distancia, hicieron la diferencia a 
favor de Rayados, pero en el complemento, Chivas des-
pertó de la mano del portero Raúl Gudiño, quien estu-
vo al mando de los rojiblancos.

El Club Puebla ganó por 1-0 a los Tigres en el debut de Eduardo Herrera el pasado viernes.

Por EFE
 

La Real Federación Española 
de Futbol (RFEF) dio a cono-
cer este martes las recomen-
daciones que deberán seguir 
los equipos de sus dos máxi-
mas categorías, de cara a la 
probable reanudación de las 
competencias el próximo mes 
de junio, entre las que desta-
ca la posibilidad de jugar par-
tidos amistosos.

A través de un comunicado 
oficial, el cual fue enviado al 
Consejo Superior de Depor-

tes (CSD) para ser avalado, la RFEF propone 
que ningún jugador participe más de 45 mi-
nutos en el primer partido amistoso que dis-
puten los equipos, como medida para mini-
mizar el riesgo de lesión.

"En los dos días posteriores a cualquier par-
tido amistoso, la actividad a realizar por quie-
nes hubiesen jugado más de 40 minutos debe 
ser de menor intensidad, para evitar el acu-
mulamiento de cargas", se explicó en el texto.

De igual manera, se implementarán los cin-
co cambios por partido que la FIFA y la IFAB 
aprobaron la semana anterior, así como las 
dos pausas para rehidratación en los minu-
tos 30 y 75 de los cotejos "para producir un 
momento que le permita a los jugadores re-
ducir la fatiga".

"Cuando la temperatura ambiental sea igual 
o superior a 30 grados centígrados, se protege-
rán determinadas franjas horarias en las que 
no deberían disputarse encuentros, eliminan-
do las horas centrales del día, entre las 12:00 
horas del mediodía y las 19:00 horas.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Hay luz al final del túnel: la gran 
mayoría de equipos de Liga MX 
visualizan el retorno a sus ins-
talaciones, para exámenes, en-
trenamiento y preparación del 
torneo, a finales de este mes, pa-
ra buscar arrancar la actividad 
en la última semana de junio.

Es un secreto a voces, un plan 
que no puede ser oficial, a falta 
de que el Gobierno de la autori-
zación para la reactivación, pe-
ro que ya está visualizado por 
los dirigentes de nuestro futbol 
profesional.

A pesar de la incertidumbre 
del avance en las cifras de conta-
gios y muertes por el nuevo co-
ronavirus en nuestro país en las 
siguientes semanas, la Liga MX 
está lista para el escenario más 
optimista y sólo espera el ban-
derazo oficial para encender de 
nuevo la maquinaria. 

La idea consensuada es que 
en la última semana de mayo, 
los jugadores empiecen a visi-
tar las instalaciones de los clu-
bes a fin de comenzar a hacer 
los exámenes físicos y tener cla-
ro el panorama de cómo regre-
sa cada uno de ellos del periodo 
de confinamiento ante la pan-
demia mundial.

Además, se buscan pruebas 
de contagio para los clubes, el 
principal problema con el que 
se han topado ante la escasez 
que se vive el país. 

La primera semana de junio 
será para arrancar con la fase de 
entrenamientos individuales, es 
decir, guardando sana distancia 
entre los futbolistas en las ins-
talaciones de los clubes, dividi-
dos en ciclos para no agrupar a 
tantos elementos, y procurando 
el mayor tiempo posible el uso 
de protección como tapabocas. 
Volver a casa después de cada 
práctica es la opción más viable.

Avanzar a la etapa de entrena-
mientos en modo concentración 
se prevé para la segunda semana, 
en la que los jugadores ya com-
partirían más tiempo en la sede 
del equipo, incluso algunos clu-
bes podrían mantener al plantel 
y soltarlo el fin semana.

Para la tercera semana del 
mes el panorama es que sea uti-
lizada para mantener los entre-
namientos y encontrar algunos 
partidos amistosos o interescua-
dras.  Así, lo ideal es que en la 
recta final de junio, se planteé 
el retorno de la Liga MX.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Con preparación intensa desde su casa, la para-
taekwondoin poblana Claudia Romero continua 
con su labor para ser una de las mejores en esta 
disciplina y a sus 19 años, ha logrado poner en al-
to el nombre del estado y de México.
La subcampeona internacional refirió que anhe-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Los clubes de la Liga Premier podrán comple-
tar la temporada en sus propios estadios luego 
que la policía desistió de su insistencia de que 
jugar en canchas neutrales era la única mane-
ra segura de disputar los partidos durante la 
pandemia de coronavirus.

Los principales directivos de la Premier se 
reunieron la noche del lunes con la policía tras 
ser informados por los 20 clubes de que que-
rían jugar en casa, pese a que no se permita la 
presencia de público en las gradas.

Mark Roberts, el responsable de la policía 
para la seguridad en los estadios de fútbol en 
Inglaterra, había expresado el temor de que 
los hinchas de los equipos se congregarán en 
las afueras de los estadios y provoquen movi-
lizar a agentes.

Españoles 
podrán jugar 
amistosos 

Liga MX 
regresaría 
a fines de 
junio

Claudia Romero 
sigue en forma

Podrán jugar en 
casa en Premier

Cuando la 
temperatura 

ambiental sea 
igual o superior 

a 30 grados 
centígrados, 

se protegerán 
determinadas 

franjas ”
RFEF

Comunicado

Los portones cerrados del estadio Etihad del Man-
chester City.

La Liga MX está lista para el escena-
rio más optimista.

ABANDONARÁ 
VETTEL 
FERRARI
Por EFE

 
Sebastian Vettel podría 
marcharse de Ferrari sin 
haber ganado el título de 
Fórmula Uno que la orgullosa 
escudería italiana tanto ansía.

El piloto alemán, que 
atesora cuatro títulos 
de campeón del mundo, 
abandonará el equipo a finales 
de año de mutuo acuerdo. 
Pero la temporada actual 
está todavía en el aire por la 
pandemia del coronavirus, y 
las 10 primeras carreras del 
calendario fueron demoradas 
o canceladas.

Vettel, de 32 años, llegó 
a Ferrari en 2015 para 
reemplazar al español 
Fernando Alonso pero no 
ha sido capaz de ampliar el 
palmarés que cosechó en su 
etapa en Red Bull.

11 
Unidades

▪ Presume el 
cuadro camote-
ro, producto de 

tres ganados, 
dos empata-
dos y cuatro 

perdidos.

Antes de reanudar la Liga prevista 
para el próximo 12 de junio

Inició joven

Cabe destacar que la 
exponente Claudia Romero 
desde los tres años: 

▪ Incursionó en el mundo del 
taekwondo, deporte que le 
generó mayor atracción y 
atención. 

▪ Gracias al ejemplo de su 
padre y entrenador, Zoilo 
Romero Rojas.

la volver al Centro Nacional de Desarrollo de Ta-
lentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte (CONADE) ya que por el Covid- 19 se ce-
rraron las puertas de este recinto.
Agregó que gracias al respaldo de dicho órgano 
federal y del Gobierno del Estado, continúa su 
preparación con apoyo profesional a distancia 
con el objetivo, aún, de obtener su pase a los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio, previstos a realizar-
se en el 2021.
Por otro lado, Claudia Romero mencionó que no 
ha sido fácil sobrellevar el aislamiento social cau-
sado por el COVID-19.

Dybala ya entrena en Turín
▪  El argentino Paulo Dybala, el uruguayo Rodrigo Bentancur 

y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado siguen con su 
puesta a punto en el centro deportivo del Juventus con la 
mirada puesta en la posible reanudación de la Serie A, a la 

espera de que también regrese   Gonzalo Higuaín. EFE / FOTO: EFE




