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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

De acuerdo al plan de reapertura en etapas con 
“la nueva normalidad”, que marca tres etapas y 
el semáforo de apertura por estados, Tlaxcala, 
Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Ba-
ja California Sur, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, están en el nivel de alerta máximo.

Tlaxcala no podrá reanudar actividades, ni 
levantar el confi namiento y mucho menos rela-
jar las medidas de sana distancia el próximo 18 
de mayo debido a que 53 de sus 60 municipios 
se encuentran en semáforo rojo por el alto gra-

Tlaxcala en alerta máxima
No podrá reanudar actividades ni levantar el 
confi namiento, de acuerdo al plan de reapertura

En Tlaxcala 53 de sus 60 municipios se encuentran en semáforo rojo por el alto grado de contagio.

do de contagio y transmisión del virus, mientras 
que los siete restantes se ubican en el indicador 
amarillo por colindar con zonas de transmisión.

En la mañanera de este miércoles, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, acompa-
ñado de autoridades del gobierno federal en el 
que estuvo la titular de la Secretaría de Econo-
mía (SE), Graciela Márquez Colín, detalló que la 
primera etapa iniciará el 18 de mayo y se reacti-
van las actividades esenciales en los municipios 
que no registren contagios.

Explicó que, “el plan de la nueva normalidad 
tiene tres etapas, una que inicia el 18 de mayo, la 
segunda que es una etapa de preparación y la ter-
cera el uno de junio”, explicó. METRÓPOLI 3

Las ventas alcanzadas bajo la modalidad "para llevar" no fueron signifi ca-
tivas con solo 200 mil pesos de derrama económica. 

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

El sector de alimentos y bebidas en el estado 
se encuentra en una situación precaria, por lo 
que es urgente que el gobierno del estado li-
bere los fondos anunciados a través del Fon-
do Macro para el Desarrollo Integral de Tlax-
cala (Fomtlax), pues las deudas se acumulan 
semana tras semana y el apoyo no ha llegado 
a este sector, indicó Abel Cortés Altamirano, 
coordinador de la mesa directiva de la Aso-
ciación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de 
Tlaxcala (Arbat).

Señaló su preocupación debido a que “se 
acerca otra nueva quincena por pagar a los tra-
bajadores y los ingresos en nuestros estable-
cimientos son nulos, sin embargo, los pagos 
de luz, teléfono, agua potable y alcantarilla-
do, IMSS, IVA, ISR entre otros, continúan”.

Por lo anterior urgió a las autoridades es-
tatales el apoyo, ante la difícil situación que 
viven, tan solo el pasado fi n de semana por el 
festejo de 10 de mayo, apenas obtuvieron una 
derrama económica de tan solo 200 mil pesos 
lo que signifi có una disminución mayor al 90 
por ciento. METRÓPOLI 5

Restauranteros 
piden apresurar 
fondos anunciados

Concretada reasignación de 4.1 mdp para la capital 
▪  La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, confi rmó que ha quedado concretada 
la reasignación de 4.1 millones de pesos del Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales que fue 
anunciada por el diputado local, Omar Milton López Avendaño. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Instala Apizaco 
el Consejo de 
Parquímetros 
▪  El gobierno de Apizaco instaló 
este miércoles el Consejo de 
Participación Ciudadana para la 
Instalación de Parquímetros, 
acto con el que quedó 
formalizado el proyecto que 
iniciará operaciones a fi nales del 
presente mes de mayo. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

NO HAY CONDICIONES PARA 
REGRESAR A CLASES: SEPE 
Por David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El secretario de Educación Pública en el Estado 
(SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez, aseguró 
que en Tlaxcala no existen condiciones sanitarias 
para que en mayo se retomen labores educativas 
presenciales en ningún municipio.

Esto derivado de la pandemia por Covid-19, que 

La temporada 
de 10 de mayo 
ha sido tradi-
cionalmente 

una fecha 
importante 

para los esta-
blecimientos 
de alimentos 

y bebidas, 
no solo en el 

estado de Tlax-
cala sino a nivel 

nacional”.
Abel Cortés

Arbat

momentos antes, el titular de SESA, René Lima Mo-
rales refi rió, tendrá su pico más elevado de conta-
gios entre el 17 y 20 del presente mes.

En este sentido, Domínguez Ordóñez puntual-
izó que será el Consejo Estatal de Salud, presidido 
por el gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
será la instancia encargada de valorar la posibili-
dad de retomar actividades normales en todas las 
escuelas.

“El Consejo Estatal de Salud, valorará si este 
primero de junio se puede o no iniciar clases pres-
enciales”. METRÓPOLI 3

Del 17 al 20 de mayo se 
espera el pico más 

elevado en la curva de 
contagios por Covid-19 

en el estado de Tlaxcala, 
reveló el secretario de 

Salud, René Lima 
Morales, al tiempo de 

dar a conocer a detalle el 
comportamiento de la 

pandemia en la entidad 
y sus municipios. 

DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

Del 17 al 20 de
 mayo, el pico
 de contagios

 en Tlaxcala

Florida 
abre los 

deportes
Un nuevo estado de 
E.U. abre puertas al 

deporte. EFE

Plantean 
abrir res-

taurantes
El gobierno de la CDMX 

planea reabrir dichos 
comercios. EFE
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) informó que Tlax-
cala se ubica por encima de la media nacional y 
supera a 20 estados del país en el número de prue-

Tlaxcala, arriba 
de la media en 
pruebas Covid

Sanitizan por 
tercera vez 
Hueyotlipan 
y Calpulalpan

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las “Jornadas de Sanitiza-
ción” del Gobierno del Esta-
do realizaron la tercera etapa 
de desinfección en los muni-
cipios de Hueyotlipan y Cal-
pulalpan, con la fi nalidad de 
contener la propagación de 
Covid-19.

Brigadas de la Coordina-
ción Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC) y autoridades lo-
cales sanitizaron calles, ave-
nidas y comunidades de estas 
demarcaciones.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC, 
apuntó que la planeación pa-
ra recorrer las demarcacio-
nes del estado se lleva a ca-
bo de manera efi ciente, ya que se utilizan dos 
vehículos tipo tractor con aspersores por ca-
da municipio para visitar el mayor número de 
comunidades.

Ramírez Hernández precisó que cada bri-
gada destina más de dos mil litros de mezcla 
sanitizante “Swipol”, la cual no afecta al me-
dio ambiente y elimina una extensa gama de 
bacterias durante cinco horas.

En el municipio de Hueyotlipan, Gilberto 
Trejo Moreno, coordinador de Protección Ci-
vil Municipal, subrayó que el trabajo de sani-
tización es favorable para la ciudadanía y re-
presenta una protección a la salud.

Para este miércoles 13 de mayo, las “Jorna-
das de Sanitización” arribaron a los municipios 
de San Pablo del Monte y Zacatelco.

Destinarán dos millones 100 mil pesos para cubrir energía eléctrica y garantizar el abasto de agua.

Acciones se suman al plan emergente para combatir el 
Covid-19 en el municipio huamantleco.

La planeación para recorrer las demarcaciones se 
realiza de manera efi ciente.

La diabetes es la principal comorbilidad asociada a los fallecimientos con un 40.54 por ciento, seguido de la hiperten-
sión con el 36.49 por ciento.

Reasignaron 
4.1 mdp para 
la capital

BRIGADAS DE 
PREVENCIÓN 
EN HUAMANTLA

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, confi rmó que ha quedado con-
cretada la reasignación de 4.1 millones de pesos 
del Programa de Resarcimiento a las Finanzas 
Municipales que fue anunciado por el diputado 
local, Omar Milton López Avendaño, quien co-
mo parte de su compromiso para apoyar a los ca-
pitalinos promovió esta reasignación.

La alcaldesa capitalina refi rió que de acuerdo 
con la propuesta del diputado Omar Milton Ló-
pez Avendaño, para garantizar el abasto de agua 
potable en la capital y evitar adeudos en el pago 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la emergencia sanitaria que se vive en el 
mundo ocasionada por el Covid-19, el Gobierno 
Municipal de Huamantla no baja la guardia en la 
implementación de acciones para evitar que la 
propagación del virus incremente.

En este sentido el presidente municipal, Jorge 
Sánchez Jasso, informó que se conformaron 
brigadas especiales que recorren puntos 
estratégicos como centros comerciales, bancos, 
fi nancieras, y lugares públicos, que reportan 
mayor aglomeración de personas, para invitar 
a la población a quedarse en casa y solo salir 
si es necesario, sobre todo a que sigan las 
recomendaciones de prevención como la sana 
distancia y el uso de cubre bocas.

Sánchez Jasso, puntualizó que se busca 

El estado supera a 20 entidades de la República 
Mexicana en número de pruebas del virus que 
aplica por cada mil habitantes, informó la SESA

bas realizadas de Covid-19 por cada mil habitan-
tes, con un índice de 1.14 por ciento.

En conferencia de prensa, René Lima Morales, 
secretario de Salud, dio a conocer que en la en-
tidad se han realizado más pruebas que en esta-
dos como Tamaulipas, Jalisco, Campeche, Puebla, 

Veracruz e Hidalgo, entre otros, 
que cuentan con mayor número 
de habitantes y extensión terri-
torial que Tlaxcala.

Lima Morales detalló que, 
hasta este momento, se han apli-
cado más de mil 640 pruebas de 
Covid-19, de las cuales el 26 por 
ciento han resultado positivas, y 
proporcionalmente con el núme-
ro de habitantes, Tlaxcala realiza 
estas pruebas, con la fi nalidad de 
detectar posibles contagios para 
mantenerlos en vigilancia epi-
demiológica y dar seguimiento 
a sus contactos.

Asimismo, explicó que las me-
didas de mitigación y distancia-
miento social que estableció la administración es-
tatal de manera oportuna, tienen como objetivo 
contener la cadena de contagio y evitar la satu-
ración de los servicios de salud.

 
Consejo Estatal de Salud determinará regreso 
a clases: SEPE
En su oportunidad, Florentino Domínguez Or-
dóñez, secretario de Educación Pública, infor-
mó que el Consejo Estatal de Salud determina-
rá cuándo se reanudarán las clases presenciales, 
en función del comportamiento y evolución de 
la pandemia.

“En todo el estado no se reanudarán las acti-
vidades escolares hasta que sea seguro para la sa-
lud y vida de niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y trabajadores de la educación”, enfatizó.

El titular de la SEPE apuntó que el actual ciclo 
escolar está asegurado, y en caso de que existiera 
la posibilidad de regresar a las aulas, el personal 
educativo aplicaría una evaluación de diagnós-
tico para implementar un plan de intervención.

El funcionario estatal señaló que en los 2 mil 
431 planteles educativos de la entidad se desarro-
llarán trabajos de sanitización de manera preven-
tiva, así como el complejo educativo SEPE-USET.

Por su estado clínico, 99 de los pacientes con 
Covid-19 son graves, 94 moderado, 231 leves y 
tres asintomáticos; por el tipo de atención de los 
graves 98 han sido intubados y se han registra-
do 76 fallecimientos, las otras seis defunciones 
corresponden a pacientes en estado moderado. 

La diabetes es la principal comorbilidad aso-
ciada a los fallecimientos con un 40.54 por cien-
to, seguido de la hipertensión con el 36.49 por 
ciento, obesidad con el 35.14 por ciento, insufi -
ciencia renal crónica con el 5.41 por ciento y ta-
baquismo con el 4.05 por ciento.

La dinámica de la enfermedad es la siguiente: 
el 30 por ciento de la población puede ser asin-
tomática, el 55 por ciento presentar un estado 
clínico leve o moderado, el 10 por ciento podría 
enfermar de forma grave y el cinco por ciento 
de forma crítica; en general, aproximadamente 
los primeros siete días del contagio no hay pre-
sencia de síntomas, posteriormente los pacien-
tes pueden desarrollar inmunidad o presentar 
síntomas leves, moderados o graves.

Con la fi nalidad de contener la 
propagación de Covid-19

de energía eléctrica, destinarán 
dos millones 100 mil pesos para 
cubrir la energía eléctrica de al 
menos un bimestre, lo que per-
mitirá garantizar que los pozos 
sigan funcionando, aunque hizo 
el llamado a la ciudadanía para 
que, en caso de estar en sus po-
sibilidades, realicen sus pagos 
puntualmente.

Para reactivar la economía lo-
cal también etiquetarán un mi-
llón 500 mil pesos para la confor-
mación del Programa de Apoyo 
a las Pequeñas y Medianas Em-
presas, con lo que se prevé benefi -
ciar aproximadamente a 500 ne-
gocios con la entrega de apoyos.

En tanto que los 500 mil pe-
sos restantes se aplican para la distribución de 
despensas a los integrantes de sectores vulne-
rables de todo el territorio municipal.

Ávalos Zempoalteca informó que en el caso del 

atender a todos los sectores 
de la población huamantleca, 
por lo que esta brigada 
especial conformada por 15 
trabajadores del Gobierno 
Municipal, han entregado gel 
antibacterial, cubrebocas y 
han exhortado a la población 
a acatar las medidas 
implementadas por los tres 
niveles de gobierno ante la 
pandemia que se vive por el 
Covid-19.

El edil preocupado y 
ocupado porque se acaten 
las disposiciones sanitarias 
instruyó al personal a 
realizar estos recorridos en 
los que, hasta el día de hoy, 
han entregado más de 5 mil cubrebocas, más 
de 2 mil botellitas de gel antibacterial y 60 
carteles (colocados en instituciones bancarias y 
fi nancieras), y en sitios que presentan la mayor 
concentración de personas.

A la fecha se han visitado más de 500 
negociaciones y se ha solicitado a los gerentes 
y encargados de los mismos, que exhorten a la 
población a hacer uso del cubrebocas, mismo 
que es obligatorio portarlo en vía pública y al 
ingresar a cualquier negociación; acciones que 
se suman al plan emergente para combatir el 
Covid-19 en el municipio huamantleco.

En los 2 mil 
431 planteles 

educativos de 
la entidad se 
desarrollarán 

trabajos de 
sanitización 
de manera 

preventiva, así 
como el com-

plejo educativo 
SEPE-USET.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Cada brigada 
destina más de 

dos mil litros 
de mezcla 

sanitizante 
“Swipol”, la cual 

no afecta al 
medio ambien-
te y elimina una 
extensa gama 
de bacterias 

durante cinco 
horas.

José Antonio 
Ramírez

CEPC

Trabajo favorable

En el municipio de Hueyotlipan, Gilberto 
Trejo Moreno, coordinador de Protección 
Civil Municipal, subrayó que el trabajo de 
sanitización es favorable para la ciudadanía y 
representa una protección a la salud.
Redacción

Apoyo a Pymes

Para reactivar la economía local también 
etiquetarán un millón 500 mil pesos para la 
conformación del Programa de Apoyo a las 
Pequeñas y Medianas Empresas, con lo que 
se prevé benefi ciar aproximadamente a 500 
negocios con la entrega de apoyos.
Redacción

Esta brigada 
especial con-

formada por 15 
trabajadores 
del Gobierno 

Municipal, han 
entregado gel 
antibacterial, 
cubrebocas y 

han exhortado 
a la población 

a acatar las 
medidas imple-

mentadas.
Jorge Sánchez

Alcalde

En el caso 
del Programa 

de Apoyo a 
Pequeñas 

y Medianas 
Empresas, será 

a partir de la 
próxima sema-

na cuando se 
abra la ventani-
lla en línea para 

efectuar el 
registro de los 
benefi ciarios.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Programa de Apoyo a Pequeñas y Medianas Em-
presas, será a partir de la próxima semana cuan-
do se abra la ventanilla en línea para efectuar el 
registro de los benefi ciarios, quienes deberán cu-
brir requisitos como INE, comprobante de do-
micilio, copia de acta de nacimiento, CURP, car-
ta compromiso para ejecutar el apoyo, solicitud 
de ingreso al programa, así como las constancias 
de empleo, licencias de funcionamiento o tarje-
tones que avalen el giro al que se dedican.
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Los parquímetros funcionarán de lunes a domingo de 
8:00 a 20:00 hora, informó Hernández Mejía.

Continúan con 
la prevención 
de ciberdelitos

Activo Totolac 
con medidas 
preventivas

Analizarán la fecha 
de regreso a clases

El secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Va-
liente, pide denunciar los delitos cibernéticos.

La atención continúa pese a la disminución de personal 
vulnerable: Giovanni Pérez.

En Tlaxcala el regreso a clases hasta que las condi-
ciones sean adecuadas, aclara Florentino Domínguez.

Haciendo muchas pruebas y buscando casos, seguramente vamos a tener una alta incidencia que podrá ser detecta-
da y confinada: René Lima.

Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de Educación 
Pública en el Estado (SEPE), 
Florentino Domínguez Or-
dóñez, aseguró que en Tlax-
cala no existen condiciones 
sanitarias para que en mayo 
se retomen labores educati-
vas presenciales en ningún 
municipio.

Esto derivado de la pan-
demia por Covid-19, que mo-
mentos antes, el titular de SE-
SA, René Lima Morales refirió, 
tendrá su pico más elevado de 
contagios entre el 17 y 20 del 
presente mes.

En este sentido, Domín-
guez Ordóñez puntualizó que 
será el Consejo Estatal de Sa-
lud, presidido por el gobernador, Marco An-
tonio Mena Rodríguez, será la instancia en-
cargada de valorar la posibilidad de retomar 
actividades normales en todas las escuelas.

“El Consejo Estatal de Salud, valorará si es-
te primero de junio se puede o no se puede ini-
ciar clases presenciales, la fecha de regreso a 
clases, por tanto la determinará el Consejo Es-
tatal de Salud, esto en función de la evolución 
y comportamiento de la pandemia”.

Derivado de sus declaraciones, aclaró que la 
fecha de regreso a clases será definida y comu-
nicada en los próximos días, ya que en Tlaxca-
la no habrá regreso a clases hasta que las con-
diciones no sean las adecuadas.

“En Tlaxcala no habrá regreso a clases hasta 
que sea seguro para la salud y la vida de las ni-
ñas, los niños, adolescentes, jóvenes, los traba-
jadores de la educación y de apoyo y asistencia”.

En este tenor, el secretario de Educación 
en la entidad, comentó que el ciclo escolar se 
encuentra garantizado y en caso de retomar 
actividades presenciales, los docentes tendrán 
que aplicar una evaluación diagnóstica, para 
que con ello se implementen intervenciones 
remediales para el presente y el siguiente curso.

Sobre la dinámica de educación a distancia, 
agradeció el empeño y dedicación de aquellos 
profesores que se han arriesgado para acudir 
a las comunidades y municipios donde se en-
cuentran sus centros de trabajo para dar a co-
nocer las actividades.

En específico en aquellas zonas donde las 
familias y alumnos no tienen acceso a inter-
net e incluso sin acceso a señal televisiva, por 
lo anterior, aclaró que la televisión y el uso de 
internet no son las únicas formas de educa-
ción a distancia.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El 80 por ciento de los delitos 
cibernéticos se pueden pre-
venir, aseguró el secretario de 
Seguridad Ciudadana (SSC), 
Eduardo Valiente Hernández, 
ello ante el incremento en al-
gunas incidencias en conduc-
tas antisociales en el ciberes-
pacio como es el acoso ciber-
nético.

Valiente Hernández pun-
tualizó que dada la situación 
de contingencia sanitaria por 
el Covid-19 entre los meses de 
marzo y abril, la policía ciber-
nética en Tlaxcala, que for-
ma parte del Consejo Nacio-
nal en la materia, las llama-
das de apoyo y denuncia por 
diversos delitos aumentaron 
sobre todo en el acoso cibernético que pasó de 
16 llamadas entre enero y febrero a 24 en los 
últimos dos meses.

Valiente Hernández, precisó que otras in-
cidencias fueron mínimas, como la amenaza 
o los fraudes a comercios, a través de la ban-
ca comercial, así como los delitos que tienen 
que ver con menores de edad, por lo que la Se-
cretaría mantiene abiertos los canales de co-
municación para atender a la ciudadanía que 
así lo demandé.

“De las llamadas de búsqueda de asesoría 
o simplemente información que se recibe en 
la policía cibernética, no todas requieren un 
seguimiento que genere además una carpeta 
de investigación”.

Afirmó que la policía virtual trabaja de ma-
nera estrecha y coordinada mediante el inter-
cambio de información que funciona sobre to-
do para prevenir los delitos, tales como robo 
de identidad, acoso, fraudes y extorsión.

Asimismo, refirió que mantienen un mo-
nitoreo constante para así dar con grupos en 
redes sociales que presenten conductas delic-
tivas, las cuales podrían fomentar saqueos y 
vandalismo en centros comerciales.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Todos los comercios del giro gastronómico y ser-
vicio de restaurante, se suman a las acciones del 
ayuntamiento de Totolac, al realizar sus ventas 
sólo para llevar, a fin de contener la propagación 
del Covid-19.

Así lo informó Luis Ángel Pérez León, director 
de Desarrollo Económico y comercial al exhortar 
a la ciudadanía, actuar con la responsabilidad de 
no salir de casa ni hacer reuniones.

“Depende mucho de la población, el poder evi-
tar que se prolongue la fase crítica y con ella el 
tiempo de confinamiento y la parálisis económica 
por la que se atraviesa en los municipios”, precisó.

Informó que por instrucciones del presiden-
te municipal, dicho operativo se mantiene acti-
vo desde el nueve de mayo y concluirá el 31 del 
mismo mes, esto como parte de la campaña mu-
nicipal Comprometidos salimos del Covid-19.

Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Del 17 al 20 de mayo se espera el pico más ele-
vado en la curva de contagios por Covid-19 en 

Del 17 al 20 mayo, 
pico más elevado 
de contagios
El secretario de Salud, René Lima, dijo que existe 
una incidencia importante, lo que ha marcado 
una tendencia estadística elevada en Tlaxcala

el estado de Tlaxcala, reveló el secretario de Sa-
lud, al tiempo de dar a conocer a detalle el com-
portamiento de la pandemia en la entidad y sus 
municipios.

El secretario de Salud (SESA), René Lima Mo-

La fecha la determinará el Consejo 
Estatal de Salud

Por otra parte, en esta municipalidad no se 
han detenido los servicios públicos por contin-
gencia y se refuerza la seguridad de trabajadores.

Señalar que la atención continua con eficien-
cia, esto pese a la disminución de personal consi-
derado vulnerable, que fue resguardado en sus ho-
gares, precisó el alcalde Giovanni Pérez Briones.

Durante la entrega de equipo de seguridad y 
materiales para sanitización, reconoció el traba-
jo que realiza el personal operativo adscrito a las 
áreas de Servicios Públicos; Seguridad Pública, 
vialidad y Protección Civil, alumbrado público, 
Capat y residuos sólidos, colaboradores que man-
tienen la prestación de servicios del gobierno mu-
nicipal de forma puntual, recalcó el munícipe.

El edil, resaltó que pese a la contingencia por 

rales, dijo que en este momento 
existe una incidencia importan-
te, lo que ha marcado una ten-
dencia estadística elevada en la 
entidad.

“Incidencia es el número de 
casos nuevos de la enfermedad 
en una situación geográfica con 
una población determinada, con 
una población pequeña, hacien-
do muchas pruebas y buscando 
los casos, seguramente vamos a 
tener una alta incidencia”.

Lo anterior lo catalogó como 
positivo siempre y cuando esa in-
cidencia de personas pueda ser 
detectada y confinada, para lue-
go, a través de las Brigadas Cuí-
date, se busque a sus contactos.

Afirmó que con esta medida, 
se podrán mantener a las perso-
nas en sus hogares y brindarles 
el apoyo requerido en materia de medicamen-
tos y apoyos que el gobierno del estado brinda a 
quienes han contraído el virus.

Dio a conocer que hasta el momento se han 
realizado mil 640 pruebas, de las cuales, el 74 por 
ciento han sido negativas y 24 por ciento positi-
vas, de las cuales, dan un total de 427 personas 
positivas, 57 por ciento de ellas han sido hom-
bres y 43 por ciento mujeres.

Sobre la incidencia por cada cien mil habitan-
tes, Lima Morales refirió que la tasa local es de 
29.56 casos y la nacional se ubica en 30.11 casos 
por cada cien mil habitantes, con 1.11 pruebas rea-
lizadas por cada mil habitantes.

Dentro de este informe, dio a conocer que en el 
municipio capitalino se concentran 64 casos, Api-
zaco con 30, Huamantla 26, San Pablo del Mon-
te 23, Calpulalpan y Chiautempan con 20 casos 
respectivamente, Hueyotlipan y Zacatelco con 
18 y Yauhquemehcan trece casos.

En tanto, los municipios con menor incidencia 
han sido Altzayanca, Tequexquitla, Texóloc, Tea-
calco, Tecopilco, Quilehtla, Tocatlán, Terrenate 
y Coaxomulco con un caso en cada uno de ellos.

Hasta el 
momento se 
han realiza-
do mil 640 

pruebas, de las 
cuales, el 74 

por ciento han 
sido negativas 
y 24 por ciento 
positivas, con 

un total de 
427 personas 
detectadas, 

57 por ciento 
hombres y 

43 por ciento 
mujeres.

René Lima
SESA

En Tlaxcala no 
habrá regreso 
a clases hasta 

que sea seguro 
para la salud y 
la vida de las 

niñas, los niños, 
adolescentes, 

jóvenes, los 
trabajadores 

de la educación 
y de apoyo y 
asistencia.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Covid-19 se tiene la capacidad y 
compromiso institucional para 
operar en pro del bienestar de to-
da la población, detallando que 
la plantilla de trabajadores ha 
recibido capacitación por par-
te del área de Protección Civil y 
del epidemiólogo, Edgar Lezama.

Con el objetivo de seguir con 
estas medidas, se realizó la en-
trega de nuevo equipo de pro-
tección para reforzar su seguri-
dad, resaltando que el caso de los 
trabajadores del área de limpia, 
que por la naturaleza de su labor 
se les brinda especial atención 
con equipamiento suficiente, co-
mo guantes, cubrebocas, masca-
rillas especiales y material des-
infectante de uso personal y para la sanitización 
diaria obligatoria de las unidades recolectoras.

Mientras que el personal que labora en ofici-
nas para atención al público, su operatividad es-
tá garantizada; aunque en menor grado, también 
operan las ventanillas de atención al público, pa-
ra realizar diversos trámites, gestiones y pagos.

Finalmente, es de señalar que el tianguis y mer-
cados seguirán operando bajo supervisión y con 
las medidas de sanidad pertinentes.

El personal 
que labora en 
oficinas para 

atención al 
público, su 

operatividad 
está garanti-
zada; aunque 

en menor 
grado, también 

operan las 
ventanillas 

de atención al 
público.

Giovanni Pérez
Alcalde

De las llama-
das de búsque-
da de asesoría 
o simplemente 

información 
que se recibe 
en la policía 
cibernética, 
no todas re-

quieren un se-
guimiento que 

genere además 
una carpeta de 
investigación.

Eduardo 
Valiente

SSC

Municipios con más casos

Dentro de este informe, dio a conocer que en 
el municipio capitalino se concentran 64 casos, 
Apizaco con 30, Huamantla 26, San Pablo del 
Monte 23, Calpulalpan y Chiautempan con 20 
casos respectivamente, Hueyotlipan y Zacatelco 
con 18 y Yauhquemehcan trece casos.
David Morales A.

Aprobaron los 
parquímetros 
en Apizaco
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno de Apizaco instaló este miércoles el 
Consejo de Participación Ciudadana para la Ins-
talación de Parquímetros, acto con el que quedó 
formalizado el proyecto que iniciará operaciones 
a finales del presente mes de mayo.

En sesión de instalación a la que asistieron 
integrantes del Cabildo, directores de área y re-
presentantes de los sectores comercial y ambu-
lante, quedó aprobada y respaldada la colocación 
de 30 parquímetros en las principales calles de 
la Ciudad Modelo.

Al acto también acudieron representantes del 
Club Rotario de Apizaco, Club de Leones, el Cole-
gio de Abogados, el Sindicato de Ferrocarrileros 
y un representante de los medios de comunica-
ción del municipio, quienes recibieron la infor-
mación amplia y precisa del proyecto y son tes-
tigos de la transparencia con la que se maneja-
rá el programa.

El presidente de Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, explicó que lo recaudado será distri-
buido de la siguiente manera: 50 por ciento en 
proyectos de embellecimiento de la cabecera 
municipal; 20 por ciento a las colonias de la zo-
na Centro; 15 por ciento al DIF Municipal y el 15 
por ciento restante a las comunidades.

“Los recursos deberán ser retribuidos en es-

pecie o de manera tangible, de ninguna mane-
ra se podrá usar en fiestas patronales o aplica-
da a salarios de los funcionarios”, expresó el al-
calde en el lobby del Centro Expositor “Emilio 
Sánchez Piedras”.

Durante la sesión de instalación, en la que la 
administración municipal tomó en cuenta las me-
didas de sana distancia y todos los asistentes con-
taron con cubrebocas, caretas y gel antibacterial, 
el presidente municipal informó que el programa 
de parquímetros funcionará de lunes a domingo 
con un horario de 8:00 a 20:00 horas y una cuo-
ta de ocho pesos por hora.

En la primera etapa del programa se cobrará 
200 pesos de multa a los automovilistas que no 
cumplan con las disposiciones y se retirará una 
placa, la cual podrá ser recogida en una oficina 
que se abrirá en la planta baja de la presidencia 
municipal.

Para dudas sobre la operación del nuevo pro-
grama de parquímetros, los ciudadanos pueden 
acceder a las páginas oficiales de Facebook: Co-
municación Social Apizaco y despacho del alcal-
de, en las que la información será detallada y se 
resolverán todas las dudas.

Agradece el empeño de  
los profesores
Sobre la dinámica de educación a distancia, 
Domínguez Ordóñez agradeció el empeño y 
dedicación de aquellos profesores que se han 
arriesgado para acudir a las comunidades y 
municipios donde se encuentran sus centros 
de trabajo para dar a conocer las actividades.
David Morales A.
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Avala ITE usar 
recursos para 
causa común

Nuevo comité 
Canaco- Servytur 
en Chiautempan

Tianguis en 
Tlaxcala, solo 
con esenciales

Derrama de 
200 mil pesos 
en restaurantes

Esta renuncia será parcial y no exime a los partidos del cumplimiento de las obligaciones.

Andrés Méndez Tepech, tomó protesta como presi-
dente de la Canaco-Servytur Chiautempan.

El secretario del ayuntamiento sostuvo una reunión de 
trabajo con comerciantes.

Abel Cortés urgió a las autoridades estatales liberar 
el apoyo anunciado recientemente.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, detalló que la primera etapa iniciará el 18 de mayo y se reactivan 
actividades esenciales en municipios sin contagios.

Texto y foto: Araceli Corona
 

El sector de alimentos y be-
bidas en el estado se encuen-
tra en una situación precaria, 
por lo que es urgente que el 
gobierno del estado libere 
los fondos anunciados a tra-
vés del Fondo Macro para el 
Desarrollo Integral de Tlax-
cala (Fomtlax), pues las deu-
das se acumulan semana tras 
semana y el apoyo no ha lle-
gado a este sector, indicó Abel 
Cortés Altamirano, coordina-
dor de la mesa directiva de la 
Asociación de Restaurantes, 
Cafeterías y Bares de Tlaxca-
la (Arbat).

Señaló su preocupación debido a que “se 
acerca otra nueva quincena por pagar a los tra-
bajadores y los ingresos en nuestros estable-
cimientos son nulos, sin embargo, los pagos 
de luz, teléfono, agua potable y alcantarilla-
do, IMSS, IVA, ISR entre otros, continúan”.

Por lo anterior urgió a las autoridades es-
tatales el apoyo, ante la difícil situación que 
viven, tan solo el pasado fin de semana por el 
festejo de 10 de mayo, apenas obtuvieron una 
derrama económica de tan solo 200 mil pe-
sos lo que significó una disminución mayor 
al 90 por ciento.

Consideró que lo anterior se debió princi-
palmente a dos factores, el primero fue la or-
den del gobierno local para el cierre obligato-
rio de bares, centros botaneros, cantinas y de-
más establecimientos de entretenimiento en 
todo el estado de Tlaxcala, medida que se dio 
desde finales del mes de marzo.

El segundo factor que incidió fue la orden 
en diversos municipios de la entidad para im-
pedir el consumo de alimentos y bebidas en el 
interior de restaurantes, cafeterías e incluso 
en cocinas económicas y taquerías “lo que vi-
no a echar a perder los planes de restaurante-
ros que ya se preparaban para recibir comen-
sales en esa fecha y allegarse así de un poco 
de recursos para el pago de la nómina y otros 
gastos operativos que mes con mes van acu-
mulándose”.

Señaló que, si bien la orden municipal no 
impedía la venta de comida “para llevar” o de 
entrega a domicilio, las ventas alcanzadas bajo 
esa modalidad no fueron significativas y úni-
camente obtuvieron 200 mil pesos de derra-
ma económica que distribuida para alrededor 
de 50 establecimientos participantes significó 
ingresos promedio por apenas cuatro mil pe-
sos por establecimiento lo que apenas sirvió 
para cubrir los gastos de mano de obra, mate-
ria prima e insumos.

Recordó que la temporada de 10 de mayo ha 
sido tradicionalmente una fecha importante 
para los establecimientos de alimentos y be-
bidas, no solo en el estado de Tlaxcala sino a 
nivel nacional. Mayo es el segundo mes en el 
cual el país recibe mayor número de divisas 
que envían connacionales, para dicho festejo 
de la mamá con regalos, bienes y atenciones 
entre los cuales se encuentra una comida es-
pecial para la familia.

Sin embargo, este 2020 por la pandemia hu-
bo un giro de 180 grados pues de ser el segun-
do mes más importante, en cuanto a ingresos 
durante el año, ha pasado a ser el mes con me-
nores ingresos para la industria de alimentos 
y bebidas. En 2019 se registraron dos millo-
nes y medio de pesos de derrama.

Texto y foto: Araceli Corona
 

En sesión extraordinaria virtual, el Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
aprobó los lineamientos que deberán seguir los 
partidos políticos que determinen renunciar vo-
luntariamente y de forma parcial al financiamien-
to público que reciben y cuyo monto sería rein-
tegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del gobierno del estado.

Tras una serie de planteamientos que expusie-
ron los consejeros aprobaron este procedimien-
to, y en su calidad de administrador del financia-
miento público de los partidos políticos, el ITE 
analizará la procedencia de las solicitudes, pero 

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis
 

El nuevo presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Cana-
co Servytur) en Santa Ana 
Chiautempan, Andrés Mén-
dez Tepech, invitó a micro, pe-
queños y medianos empre-
sarios a acercarse a la orga-
nización para vincularlos de 
forma efectiva a los distintos 
programas que ofrecen los 
gobiernos federal y estatal, 
para impulsar sus negocios 
durante la contingencia sa-
nitaria por el Covid-19.

Méndez Tepech, tomó pro-
testa al cargo de presidente 
de la Canaco-Servytur Chiau-
tempan, hace unas semanas 
durante una asamblea gene-
ral del organismo, que contó con la presencia 
de alrededor de un centenar de personas, don-
de se comprometió a velar por el comercio es-
tablecido en esta demarcación.

En entrevista, explicó que fue electo pre-
sidente para el periodo de un año, en sustitu-
ción de Rafael Cuecuecha Rodríguez.

El resto de los integrantes de su comité son: 
tesorero, Javier Xolaltenco Macías, empresa-
rio del sector de alimentos; el vicepresidente 
es Gerardo Hernández Jiménez, empresario 
del ramo textil, y el vicepresidente de Muje-
res Emprendedoras es Karina Roldán Zára-
te, dedicada al comercio de abarrotes; asimis-
mo, Fernanda Lima es la nueva directora ge-
neral del organismo.

Detalló que quienes integran el nuevo co-
mité de la Canaco-Servytur Chiautempan, de-
berá representar, defender, proteger e impul-
sar a los empresarios afiliados, de acuerdo a 
los objetivos de la organización.

De ahí que hiciera el llamado a sus afilia-
dos a que se sumen al trabajo y este sector se 
fortalezca, sobre todo ante la situación que se 
vive actualmente de con la situación de salud 
que hay en la entidad y el país.

Precisó que es necesario impulsar al comer-
cio establecido durante la pandemia que se vi-
ve, por ello, dijo, deberán acercarse para bus-
car los programas de apoyo de los gobiernos 
federal, local y hasta del municipio para evi-
tar que haya cierre de este sector.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario del ayuntamiento de Tlaxcala, Víc-
tor Hugo Gutiérrez Morales, manifestó que tras 
sostener una reunión de trabajo con los líderes 
de comerciantes con giro no esencial del tianguis 
sabatino, se estableció que solo podrán instalar-
se los comerciantes con giro esencial, toda vez 
que la ciudad de Tlaxcala continúa siendo uno 
de los lugares donde los riesgos de contagio del 
Covid-19 aún son elevados.

Acompañado del director Jurídico, Edgar Pé-
rez Rodríguez y el director de Seguridad Públi-
ca Municipal, Max Hernández Pulido, indicó que 

Texto y foto: Araceli Corona
 

De acuerdo al plan de reapertura en etapas con 
“la nueva normalidad”, que marca tres etapas y 
el semáforo de apertura por estados, Tlaxcala, 
Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Ba-
ja California Sur, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, están en el nivel de alerta máximo.

Tlaxcala no podrá reanudar actividades, ni 
levantar el confinamiento y mucho menos rela-
jar las medidas de sana distancia el próximo 18 
de mayo debido a que 53 de sus 60 municipios 
se encuentran en semáforo rojo por el alto gra-
do de contagio y transmisión del virus, mientras 
que los siete restantes se ubican en el indicador 
amarillo por colindar con zonas de transmisión.

En la mañanera de este miércoles, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, acompa-
ñado de autoridades del gobierno federal en el 
que estuvo la titular de la Secretaría de Econo-
mía (SE), Graciela Márquez Colín, detalló que la 
primera etapa iniciará el 18 de mayo y se reacti-
van las actividades esenciales en los municipios 
que no registren contagios.

Explicó que, “el plan de la nueva normalidad 
tiene tres etapas, una que inicia el 18 de mayo, 
la segunda que es una etapa de preparación y la 
tercera que es justamente el uno de junio cuan-
do termina la Jornada Nacional de Sana Distan-

Tlaxcala no 
podrá reanudar 
las actividades 
Solo siete municipios se ubican en el indicador 
amarillo, pero tienen colindancia con zonas de 
transmisión, no relajarán medidas

cia”, explicó.
De acuerdo a la información 

oficial hay 269 municipios en 15 
estados donde se registran me-
nos contagios, en son los que se 
reabrirá la actividad escolar, el 
espacio público, laboral y a per-
sonas vulnerables.

“La segunda etapa que iniciará 
del 18 al 31 de mayo es igualmen-
te importante porque nos vamos 
a preparar los trabajadores, las 
empresas, las familias para reini-
ciar. Las empresas tendrán que 
hacer protocolos, nosotros ten-
dremos que saber exactamente 
qué hacer en cada momento de 
la nueva normalidad”, precisó 
la titular de Economía.

En la tercera etapa se integra 
el semáforo por colores para los 
estados: rojo, naranja, amarillo 
y verde y estaría arrancando el 
primero de junio con un sistema 
de semáforo por regiones, “tiene cuatro colores y 
cinco categorías: medidas de salud pública y del 
trabajo, las actividades laborales, las actividades 
del espacio público, tanto el abierto como el ce-
rrado, personas vulnerables y las actividades es-
colares”, puntualizó.

Las deudas se acumulan semana 
tras semana, reporta Arbat

el acuerdo con los comerciantes fue que en estos 
momentos no existen las condiciones para per-
mitir la instalación de quienes cuentan con gi-

ro no esencial, pues deben acatar las disposicio-
nes establecidas por las autoridades federales.

Destacó que, en el caso de Tlaxcala, el número 
de contagios de coronavirus continúa en orden 
ascendente y la capital ha sido de las más afecta-
das por esta pandemia que se encuentra lejos de 
alcanzar la punta de la curva y comenzar con la 
disminución, por lo que permitir la instalación 
de estos comerciantes sería poner en riesgo la 
salud tanto de ellos como de los ciudadanos que 
acuden a realizar sus compras.

Gutiérrez Morales manifestó que de forma adi-
cional, continuarán reforzando las medidas de 
prevención en el tianguis sabatino con la insta-
lación de filtros sanitarios para asegurar que to-
dos los que acudan cumplan con la medidas de 
sanidad respectivas como hacer uso de cubrebo-
cas, gel antibacterial, mantener la sana distancia 
en la medida del posible, así como evitar acudir 
con integrantes de las familia que forman parte 
de sectores vulnerables como son niñas, niños, 
adultos mayores y personas con alguna enfer-
medad crónico-degenerativa.

no tendrá ninguna facultad le-
gal para destinar el recurso eco-
nómico hacia fines, instituciones 
y organismos públicos especí-
ficos o bien para supervisar su 
ejercicio.

Determinaron que esta re-
nuncia será parcial y no exime 
a los partidos políticos del cum-
plimiento de las obligaciones que 
hayan contraído previamente co-
mo el pago de multas y sancio-
nes impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) o el fi-
nanciamiento de actividades es-
pecíficas y para el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres.

Puntualizaron que el recurso 
económico destinado a las pre-
rrogativas de los partidos políticos pertenece al 
Estado y es ministrado de forma mensual, por 
tanto, mientras no sea entregado, es posible re-
nunciar a él.

El semáforo 
tiene cuatro 

colores y cinco 
categorías: 
medidas de 

salud pública 
y del trabajo, 
actividades 

laborales, 
actividades 
del espacio 

público abierto 
y cerrado, 
personas 

vulnerables y 
actividades 
escolares.

Graciela 
Márquez

Secretaria de 
Economía

El Consejo General contradijo la solicitud de 
Luis Piñón Valdivia, en su carácter de secretario 
general del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), para utilizar el financiamiento público 
que ya recibió ese instituto político para comprar 
o adquirir insumos alimenticios y/o médicos des-
tinados a la población más vulnerable del estado, 
en el marco del combate al Covid 19.

Establecieron que no tiene las atribuciones pa-
ra sancionar, revisar o autorizar gastos que efec-
túe un partido político, en virtud de que no se 

Es necesario 
impulsar al 
comercio 

establecido 
durante la pan-

demia que se 
vive, por ello, 
buscaremos 

los programas 
de apoyo de 

los gobiernos 
federal, local 

y hasta del 
municipio.

Andrés 
Méndez

Presidente

Si bien la orden 
municipal no 

impedía la ven-
ta de comida 
“para llevar” o 
de entrega a 
domicilio, las 
ventas alcan-

zadas bajo esa 
modalidad no 
fueron signifi-

cativas.
Abel Cortés

Arbat

El recurso 
económico 

destinado a las 
prerrogativas 

de los partidos 
políticos perte-
nece al Estado 
y es ministrado 
de forma men-
sual, por tanto, 

mientras no 
sea entregado, 

es posible 
renunciar a él.

Resolutivo
ITE

puede modificar el destino de los recursos que 
se le han entregado.

En otro orden, el Consejo General modificó al 
Programa de Impartición de Seminarios, Confe-
rencias, Coloquios, Diplomados, Mesas Redon-
das, Divulgación de Textos, Publicaciones de Re-
sultados de Investigación y Presentación de Li-
bros, que fue aprobado mediante Acuerdo ITE 
-CG -06/2030, para reagendar actividades o cam-
biar su modalidad, a propósito de las medidas sa-
nitarias de confinamiento.
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Día tras día, diferentes estudios, conocimientos, teorías y 
recomendaciones relativas al Covid-19, se encuentran emanando 
alrededor del mundo, principalmente en aquellas naciones que 
por razón del destino se enfrentaron a esta crisis antes que México. 
Esta diferencia temporal en la aparición de casos, así como la 
información que se genera, puede resultar favorable para los 
ciudadanos que habitamos este país, debido principalmente, a 
que nos permite visualizar el panorama al que probablemente 
nos enfrentaremos en las siguientes semanas;  ampliar 
nuestro conocimiento en torno al padecimiento, obteniendo 
información de distintas fuentes, no solo locales o nacionales, sino 
también internacionales; así como modifi car nuestros protocolos 
de cuidado personal, con la fi nalidad de hacerlos más efectivos.  

Al respecto,  el diario italiano Corriere della Sera, relató en sus 
páginas, que el pasado martes cinco de mayo, comparecieron dos 
epidemiólogos ante la Comisión de Higiene y Sanidad del Senado 
italiano, con la � nalidad de compartir frente a los legisladores 
de Italia, algunos conocimientos relacionados al Covid-19, a los 
cuales considero vale la pena echarles un vistazo. 

El primer experto en comparecer, fue Massimo Cicozzi, 
epidemiólogo responsable de la Unidad estadística médica y 
epidemiológica molecular de la Universidad Campus Bio-Médico 
de Roma. En su exposición, señaló los siguientes puntos: 

1) Una noticia positiva (al menos para el caso de Italia, pero 
no se descarta que lo mismo pueda acontecer en otras naciones), 
es que en efecto, como se señaló desde la aparición de los primeros 
casos del virus a nivel global, este se encuentra mutando, sin 
embargo, lo hace de tal manera que en vez de ser más fuerte, está 
perdiendo potencia. 

“La cúpula de la de-
recha trabajó ardua-
mente a través de la 
Coparmex. Sus ope-
radores estuvieron 
operando (sic) des-
de el principio, eso 
lo sabemos, ustedes 
vieron cómo se ex-
presaron, son cúpu-
las que no estuvie-
ron con el cambio 
ciudadano, porque 
todo lo quieren co-
mo antes, impuni-
dad, el rico más ri-
co”.

Todo esto sue-
na como a una teo-
ría de complot, pero 
para su desgracia la 
realidad es bastante 
terca y lo contradi-
ce. Primero: fueron 
los diputados loca-
les panistas de Ba-
ja California los que 
apoyaron la amplia-
ción del mandato, es 
decir, quien lo apo-

yó fue una parte de la derecha. Y si bien la Copar-
mex bajacaliforniana se amparó contra la Ley Bo-
nilla a nivel local, a nivel nacional fueron el PAN, 
el PRI y Movimiento Ciudadano quienes se opu-
sieron a la extensión de su mandato. 

“Hubo intereses políticos obviamente, era más 
aceptable para ellos, imagínate un ministro que 
vote en contra, iban a decir automáticamente ‘oye, 
éste ya lo maicearon, entonces se protegieron ellos 
(ministros), vieron que era más aceptable, por 
las expresiones de la cúpula de la derecha típi-
camente en contra de un Gobierno de Morena”.

Aplicaría el dicho que dice: “cree el goberna-
dor que todos son de su condición”. Él fue públi-
camente acusado de sobornar a los diputados lo-
cales para que aceptaran la ampliación de su man-
dato. Inclusive, si hablamos de “maicear”, uno de 
los legisladores panistas que lo apoyaron, Carlos 
Alberto Torres Torres, fue nombrado por Boni-
lla encargado de encabezar el proyecto de resca-
te del Centro Histórico de Mexicali. La relación 
de intercambios de favores, negociaciones cupu-
lares y espacios de poder en diversas áreas ha si-
do un río de tinta que ha llenado muchas páginas 
de medios locales y nacionales.

“Yo creo que (al califi car de fraude la reforma) 
se sobreexcedió (re-sic) el presidente (de la Cor-
te), al decir que el Congreso había cometido frau-
de, porque para hacer una aseveración como esa 
hay que tener las pruebas, yo creo que habló del 
hígado, él siempre estuvo en contra y los otros se 
guiaron por su comportamiento”.

Aquí vale señalar que todos los magistrados 
coincidieron en que, cuando Bonilla se postuló, 
la convocatoria claramente decía que era para 
una gubernatura de dos años. Al modifi car es-
te hecho para ampliar ese plazo, se violó clara-
mente la convocatoria y el sentido de la elección. 

“Esté o no esté de acuerdo yo en la decisión 
de la Suprema Corte, se va a acatar (…) es el ór-
gano supremo de autoridad, y así dictaminaron, 
esperaba ganar obviamente, no estoy de acuer-
do, pero lo acepto”.

De todo lo dicho, esto es lo único totalmente 
cierto. Le guste o no.

Covid-19: observaciones 
desde Italia

La fábrica de 
pretextos
Lo que se veía venir, 
llegó: la resolución de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
en contra de la bien 
llamada “Ley Bonilla”, 
una intentona por parte 
del gobernador de 
Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez, para 
extender su mandato 
de dos a cinco años. 
Eso era previsible 
y no representa 
ninguna novedad. 
Lo verdaderamente 
innovador fue la retahíla 
de pretextos que el 
propio Bonilla manifestó 
para justifi carse y 
tratar de “explicar” que 
la SCJN haya votado 
unánimemente en su 
contra. La colección de 
sinsentidos de Bonilla 
va de lo absurdo a lo 
involuntariamente 
cómico. Cada uno, mejor 
que el anterior.

jjuan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

fe de ratasjosé javier reyes
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2) Covid-19 se encuentra evolucio-
nando, pero al mismo tiempo pierde con-
tagiosidad y probablemente letalidad. De 
acuerdo con el experto, esto se sustenta en 
distintos hechos y cifras, siendo los más 
relevantes, que “existe un menor núme-
ro de decesos en aquellas personas con 
enfermedades previas (pertenecientes a 
los grupos más vulnerables), así como de 
personas en terapia intensiva”. 

3) Massimo Cicozzi, también res-
pondió una de las mayores interrogantes 
que ha girado en torno a este mal; ¿el or-
ganismo humano puede generar inmuni-
dad? El italiano señaló que hoy en día es 
un hecho que sí se puede ser inmune una 
vez superado el padecimiento, pero aho-
ra la pregunta principal, es saber cuánto 
dura el efecto. 

4) Se sabe que fueron dos cepas dis-
tintas las que originalmente afectaron Ita-
lia, una de origen chino en el sur y la otra 
de origen alemán en el norte, siendo esta 
última región, la más afectada, aún cuan-
do llegó un mes después de la cepa del 
sur. Cabe recordar que la primera per-
sona que dio positivo al virus en Méxi-
co, venía precisamente de un viaje en la 
región norte del país europeo. 

La hipótesis de Cicozzi, en torno al efec-
to divergente que se tuvo entre el norte 
y el sur, es que el primer caso registrado 
en el sur, ocasionó que las personas co-
menzaran por cuenta propia a empren-
der el distanciamiento social, así como 
el uso de cubrebocas.  Aunado a lo ante-
rior, la manera en la cual se agravó la cri-
sis en la región de Lombardía, en el norte 
de Italia, sugiere que el virus ya se encon-

traba disperso entre la población desde 
el mes de diciembre (no olvidemos que 
China reportó la existencia del Covid-19 
el 31 de dicho mes).

El segundo experto, Paolo Bonanni, 
epidemiólogo y profesor de Sanidad de 
la Universidad de Florencia, realizó los 
siguientes dos señalamientos: 

1) En esta etapa de semi libertad 
personal (la que se vive específi camen-
te en  Italia), se requiere atención y cau-
tela, porque de lo contrario los contagios 
incrementarán de manera exponencial, 
lo cual podría verse refl ejado en el trans-
curso de dos semanas o un mes. 

2) Bonanni, agrega que de este virus 
se saben dos cosas con certeza: los asin-
tomáticos son bastante numerosos, y la 
incubación puede durar varios días. En-
tonces, ¿qué se puede hacer para evitar 
agravar la situación y llegar a otro cierre 
o confi namiento? El experto respondió 
que es necesario crear una fuerza de tra-
bajo para el seguimiento de los contac-
tos de los contagiados. 

Sin duda alguna, resulta pertinente re-
fl exionar lo expuesto por estos epidemió-
logos italianos, y comparar si algunas me-
didas como la promoción en el uso de cu-
brebocas, o el seguimiento de contactos 
de los contagiados, se están empleando 
en nuestro país. De igual manera, será in-
dispensable que México esté al pendiente 
de la forma en que la situación evoluciona 
en aquellos países que comienzan a dejar 
el confi namiento de manera paulatina.

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO
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EN SUS TRABAJOS SE REFLEJA EL TEMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
QUE, al menos en México, está cobrando mayor fuerza, elevando el número de llamadas 
de auxilio al 911

T
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

rece reconocidas autoras se su-
man a ipstori, donando cuentos 
y poemas que formarán parte 
de la nueva readlist de la app 
denominada “Para leer libres de 
violencia”. Sus obras estarán dis-
ponibles a partir del viernes 15 
de este mes.

En sus trabajos se refl eja el 
tema de la violencia de género 
que, al menos en México, está co-
brando mayor fuerza, elevando 
el número de llamadas de auxilio 
al 911 (en un 23 por ciento) y co-
brando un número feminicidios 
(más del 8 por ciento) durante la 
contingencia por el Covid_19. De 
acuerdo con información emitida 
por la Red Nacional de Refugios 
AC, en marzo se registraron 330 
mujeres asesinadas de las que 
sólo el 23 por ciento se investiga 
como feminicidio.

Es así como los usuarios de 
ipstori podrán leer y/o escuchar 
las ipstorias de Rosa Beltrán, Sil-
via Molina, Myriam Moscona, Mó-
nica Lavín, Ana García Bergua, 
Raquel Castro, Julia Santibáñez, 
Sandra Frid, Mónica Maristain, 
Verónica Ortiz, Erika Mergruen, 
Sylvia Georgina y Ethel Krau-
ze. El acceso y consumo de las 
obras literarias que ofrece la app 
continúa siendo libre y sin costo, 
durante el mes de mayo.

Por otro lado, a través de las 
redes sociales de la aplicación, 
en la sección “ipstraordinario”, 
se ofrecen videos cortos en los 
que presentan a miembros de la 
comunidad ipstori respondiendo 
preguntas breves, inspiradas en 
el cuestionario de Proust.

Asimismo, todos los viernes a 
las 13:00 horas, Alejandra Ballina 
realiza “Entre-ipstas” que consis-
ten en charlas largas con quienes 
escriben las ipstorias o con acto-
res y actrices que dan voz a los 
diversos relatos. De manera que 
el público puede conocer más a 
los creativos de sus obras favo-
ritas e interesarse por aquellas 
que aún no conocen

 
Autoras
 -Silvia Molina es narradora, 
ensayista y editora. Realizó es-
tudios en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia y la 
Licenciatura en Letras Hispáni-
cas en la Universidad Nacional 

TRECE ESCRITORAS 

El acceso y consumo de 
las obras literarias que 
ofrece la app continúa 
siendo libre y sin costo, 
durante el mes de mayo.

COMUNICADO
ipstori

DONAN SUS TEXTOS 
A IPSTORI, READLIST

Algunas participantes
Es así como los usuarios de 
ipstori podrán leer y/o escuchar 
las ipstorias de Rosa Beltrán, 
Silvia Molina, Myriam Moscona, 
Mónica Lavín, Ana García 
Bergua, Raquel Castro, Julia 
Santibáñez, Sandra Frid, Mónica 
Maristain, Verónica Ortiz, Erika 
Mergruen, Sylvia Georgina y 
Ethel Krauze. 

REDACCIÓN

Mónica Lavin.

Ethel Krauze.

Julia Santibáñez.

El público puede conocer más a los creativos de sus obras favoritas e interesarse por aquellas que aún no conocen, en la nueva readlist de la app denominada “Para leer libres de 
violencia”.
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Autónoma de México. En 1977 
fue acreedora del Premio Xavier 
Villaurrutia 1977, por su novela La 
mañana debe seguir gris.

 -Myriam Moscona Yosifova es 
una periodista, novelista y poeta 
mexicana en español y en ladino 
de origen búlgaro sefardí, gana-
dora del Premio Xavier Villau-
rrutia 2012. Su poesía en ladino 
elude los temas frecuentados 
de la lírica judeo-española y se 
concentra en una propuesta más 
contemporánea. 

-Mónica Maristain nació en 
Argentina. Es poeta, periodista 
y directora general del portal de 
noticias culturales Maremoto. Ha 
publicado muchos libros, entre 
ellos los de poesía: Drinking The-
lonious y Antes. Los dedicados 
a Roberto Bolaño, entre ellos El 
hijo de Mister Playa. Prepara su 
libro sobre Daniel Sada: El hom-
bre que sabía bailar.

 -Ana García Bergua es narra-
dora y ensayista. Ha publicado 
las novelas El umbral, Púrpura, 

Rosas negras, Isla de bobos, La 
bomba de San José y Fuego 20; 
los libros de relatos El imagina-
dor, La confi anza en los extraños, 
Otra oportunidad para el señor 
Balmand, El limbo bajo la lluvia 
y Edifi cio, así como los libros de 
crónica Postales desde el puerto 
y Pie de página. En 2013 obtuvo 
el Premio de Literatura Sor Jua-
na Inés de la Cruz por su novela 
La bomba de San José.

 -Ethel Krauze es doctora en 
Literatura y autora de 45 obras 
publicadas a la fecha en varios 
géneros literarios, por las que 
ha recibido un amplio reconoci-
miento, en antologías y traduc-
ciones a diversos idiomas: inglés, 
francés, italiano, ruso, esloveno.

 -Erika Mergruen ha publica-
do libros de poesía y narrativa, 
entre ellos la novela Todos los 
vientos y el cuento infantil El 
viaje de la estrella. Ha sido inclui-
da en varias antologías. Ha sido 
colaboradora de diversas revis-
tas, y del periódico La Jornada, 
Aguascalientes.

 -Mónica Lavín es autora de 
más de una veintena de libros 
de cuentos, novelas y ensayo. Ha 
sido Premio Nacional de Litera-
tura Gilberto Owen por el libro 
de cuentos Ruby Tuesday no ha 
muerto, Premio Narrativa de Co-
lima por su novela Café cortado, 
Premio Iberoamericano de No-
vela Elena Poniatowska por Yo, 
la peor, original mirada sobre Sor 
Juana y su tiempo; como traduc-
tora y promotora de la literatura 
canadiense en México recibió el 
Premio Governor General que 
otorga Canadá. Sus cuentos han 
sido traducidos a varios idiomas 
y aparecen en numerosas anto-

logías.
 -Julia Santibáñez es autora 

de ocho libros, entre ellos Eros 
una vez —y otra vez—, Sonetos 
y son quince, Ser azar y Rabia 
de vida. Con Eros una vez ganó 
el Premio Internacional de Poe-
sía Mario Benedetti, en Uruguay. 
Desde junio de 2018 es editora 
del suplemento sabatino El Cul-
tural. Es conductora de los pro-
gramas de televisión Netáforas, 
que transmite Canal 22, y Vin-
dictas, de Tvunam. Escribe la co-
lumna “La Utora” en el periódico 
La Razón.

 -Rosa Beltrán es novelista, 
cuentista, ensayista, editora, 
fundadora de varias colecciones. 
“Ha sido califi cada como una voz 
cuya ironía punzante subvierte la 
Historia”. Ha sido traducida a va-
rias lenguas y ha sido profesora 
visitante de diversas universi-
dades. Es Miembro de número 
de la Academia Mexicana de la 
Lengua y dirige el programa de 
entrevistas a escritores Contra-
señas, para el canal 22.

 -Raquel Castro es escritora, 
guionista, profesora y promotora 
cultural. En 2012 obtuvo el Pre-
mio de Literatura Juvenil Gran 
Angular. Es autora de las novelas 
Ojos llenos de sombra, Lejos de 
casa, Exiliados, Dark Doll  y Un 
beso en tu futuro. Escribe sobre 
literatura infantil y juvenil en la 
revista Lee+ y platica de libros 
y gatos con Alberto Chimal en 
http://www.youtube.com/Alber-
toyRaquelMX

 -Sandra Frid es autora de las 
novelas:  Luz entre ceniza,  Reina  
de  Reyes,  y  La  danza  de  mi  
muerte.  La más reciente es:  La 
mujer que nació tres veces. Ac-
tualmente imparte tres talleres 
literarios.

15
de

▪ mayo se 
podrán leer 

obras de trece 
autoras en 

ipstori “Para 
leer libres de 

violencia”

23
por ciento 

▪ de las llama-
das al 911 son 
por violencia 

de género, 
que en México 

cobra fuerza

8
por ciento 

▪ y más por 
feminicidios 

durante la 
presente 

contingencia 
sanitaria por el 

Covid_19

13:00
horas 

▪ los viernes, 
Alejandra 

Ballina realiza 
“Entre-ipstas” 

con quienes 
escriben las 

ipstorias

Erika Mergruen

Moni Maristain.

Myriam Moscona.
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Exparejas de Depp salen 
EN DEFENSA DEL ACTOR
EFE. Dos antiguas parejas de Deep  salieron 
en su defensa como parte de su demanda 
por difamación contra el diario The Sun, 
desestimando alegatos de que era violento. 
Las actrices Vanessa Paradis y Winona Ryder 
hicieron declaraciones en apoyo al actor.  – EFE 

Hilary Duff  se reúne con el 
ELENCO DE LIZZIE MCGUIRE
EFE. El elenco de la serie de televisión Lizzie 
McGuire, se reunió con la actriz y cantante Hilary 
Duff , después de 18 años del estreno del serial. 
No podíamos dejar de reírnos, esta es la primera 
vez que estamos todos juntos – EFE

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

LA BANDA MEXICANA MOLOTOV HIZO UNA 
ADAPTACIÓN DE SU EMBLEMÁTICO TEMA PUTO, QUE 

AHORA SE LLAMA JUNTOS, CON EL FIN DE ENVIAR 
UN MENSAJE AL PÚBLICO SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE SEGUIR LAS MEDIDAS SANITARIAS.

MOLOTOV MODIFICA

Julio Preciado 
DA NEGATIVO

A COVID-19
EFE. El cantante Julio 

Preciado confesó que 
esperar el resultado de 
la prueba por Covid-19, 

fue el día más largo de su 
vida por la incertidumbre, 

afi rmó que el resultado 
fue negativo tanto para 

Covid-19 como para 
infl uenza.– EFE

Zabaleta
ACUSADA DE
PREPOTENTE 
EFE. Un diseñador 
de imagen llamado 
José Ramón tachó de 
prepotente a Zabaleta.  
Dijo a una revista que 
hace años, cuando 
coordinaba una sesión 
de fotos, se portó muy 
grosera y le escupió en 
las manos.– EFE

MOLOTOV MODIFICA

CANCIÓN CANCIÓN 
MOLOTOV MODIFICA

CANCIÓN 
MOLOTOV MODIFICA

POR COVID  
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per cápita:
Ventas de la ANTAD se desploman. 
Página 3

vox:
El opositor a la presidencia de 
Argentina avanza. Página 2

orbe:
EU mete a Cuba en lista negra de lucha antiterrorista. 
Página 4

Enfrente de la independencia
▪ Indígenas mazahuas bloquean la avenida del Paseo de la 

Reforma, durante una protesta para solicitar ayudas dadas 
sus afectaciones laborales en plena crisis por la pandemia 

COVID-19, en Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Ciudad de México estudia la reaper-
tura de restaurantes y tiendas departamentales 
con limitaciones de aforo a partir del 15 de junio y 
las actividades escolares en agosto, según un bo-
rrador que está analizando el Gobierno capitalino.

"Es una propuesta elaborada por una de las 
áreas del Gobierno de la Ciudad de México como 
planteamiento para ser presentado ante el equi-
po que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, determinó para dicho fi n", aclararon las 
autoridades.

De acuerdo con este borrador, el 15 de junio 
retomarían sus actividades los restaurantes y las 
tiendas departamentales con un tercio de su ca-

pacidad.
También abrirían con restricciones de aforo y 

de control sanitario todavía por defi nir los ban-
cos, los bufetes de abogados, los centros religio-
sos, los cines y los teatros.

En agosto, retomarían las actividades presen-
ciales las escuelas de educación básica, así como 
los grandes corporativos y las ofi cinas guberna-
mentales que no dan atención al público.

Mientras que las universidades, gimnasios, ba-
res y discotecas deberían permanecer cerrados 
hasta septiembre.

El Gobierno de México anunció este miérco-
les que el país reabrirá su industria automotriz, 
minera y de la construcción el próximo 18 de ma-
yo y a partir del 1 de junio comenzará un levanta-
miento gradual de las medidas para mitigar CO-

VID-19.
En junio, se activará un se-

máforo de cuatro niveles que ca-
da semana determinará el grado 
de reapertura económica y so-
cial en cada uno de los 32 esta-
dos que conforman el país.

"Nos parece muy acertado es-
te esquema de semáforos en don-
de, de acuerdo con la población, 
cómo va creciendo la epidemia, 
cuántos números de hospitali-
zados hay, cambiará el semáfo-
ro", expresó la alcaldesa capita-
lina, Claudia Sheinbaum.

México cerró en abril y ma-
yo las actividades económicas 
no esenciales, si bien no  y ex-
hortó a la población a quedar-
se en casa.

Se plantean 
reabrir los 
restaurantes
En junio, se activará un semáforo que 
determinará el grado de reapertura social 

El gobierno de la CDMX se plantea reabrir actividades 
de restaurantes, dependiendo el esquema tipo semáforo.

Propuesta ela-
borada por una 
de las áreas de 
la CDMX  para 

ser presentado 
ante el equipo 

de la jefa de 
Gobierno"

Claudia
Sheinbaum

Jefa de Gobierno

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Más de un cente-
nar de personas han muer-
to en las últimas semanas en 
el país debido al consumo de 
alcohol adulterado en esta-
dos como Jalisco, Morelos, 
Puebla y Yucatán, según han 
confi rmado autoridades de 
dichos estados.

En Jalisco, al menos 31 
personas han muerto de-
bido al consumo de alcohol 
adulterado, seis de estas en las últimas horas.

De acuerdo con un comunicado de la Secre-
taría de Salud estatal, seis personas que habi-
taban en el municipio de Chapala perdieron la 
vida en las últimas horas tras consumir alco-
hol adulterado, mientras que otras dos se en-
cuentran hospitalizadas por la misma causa.

La dependencia informó que se abrió una 
investigación e inició la búsqueda de nuevos 
casos.

"La Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Co-
prisjal), también comenzó las investigaciones 
respecto del producto (alcohol) con la fi na-
lidad de determinar la composición del mis-
mo", informó en un comunicado.

De acuerdo a las primeras investigaciones 
las víctimas eran de la localidad de Ajijic, en 
el municipio de Chapala y al parecer el alco-
hol ingerido fue comprado a granel.

Crecen muertes 
por alcohol 
adulterado

Irrumpen cárcel en 
el estado de México 
Por EFE

México.- Decenas de personas derribaron la 
valla de una cárcel en el Es-
tado de México e intenta-
ron tirar la puerta central 
en reclamo de informes so-
bre un riña que dejó cuatro 
presos lesionados y sobre el 
estado de salud de sus fami-
liares durante la pandemia 
del COVID-19, informaron 
las autoridades.

El incidente se desató co-
mo resultado de una riña por 
un supuesto intento de robo que confrontó a 
diez presos del módulo 5 del penal del muni-
cipio de Chalco, en la zona oriental del Estado 
de México, informó el subsecretario de Con-
trol Penitenciario de la Secretaría de Seguri-
dad estatal, Manuel Palma Rangel.

Cuatro prisioneros fueron llevados a un 
hospital para ser atendidos por golpes leves 
de los que fueron dados de alta pocas horas 
después tras descartar otras lesiones, seña-
ló el funcionario.

Tras divulgarse la noticia de la riña entre 
los familiares, estos "llegaron alterados" a la 
prisión a preguntar sobre sus familiares y de 
forma violenta empujaron la puerta peatonal 
y la rompieron, dijo Palma Rangel.

Junto a los familiares estuvieron "perso-
nas que intentan desestabilizar la situación".

Siguen los 
contagios en 
políticos

Algunos funcionarios de Gobierno han dado positivo 
en las pruebas para l detección del virus Covid-19.

Aumentan las muertes con la ingesta de alcohol adultera-
do en el país, ante medida de algunos estados por ley seca.

Permaneceré en casa, 
coordinando a distancia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La propaga-
ción del COVID-19 ha 
llegado prácticamen-
te a todas la esferas 
y los funcionarios y 
políticos de todos los 
niveles no son la ex-
cepción ya que varios 
han resultado conta-
giados del coronavi-
rus SARS-CoV-2.

La pandemia en 
este país vive su fase 
máxima de contagios 
y en el Gobierno fe-
deral ya se dejan ver 
los casos de manera 
más recurrente.

El martes, la jefa 
de la división de en-
fermeras del Institu-
to Mexicano del Se-
guro Social, Fabiana 
Maribel Zepeda, anunció en Twitter que es-
taba en aislamiento tras haber dado positivo 
a la prueba.

Zepeda saltó a la palestra pública el pasa-
do 20 de abril cuando llamó a frenar las agre-
siones al personal sanitario en plena pande-
mia por parte de personas que los discriminan 
como posibles transmisores del coronavirus.

Otro funcionario que lo comunicó el martes 
en redes sociales fue el portavoz de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

"Informo que hoy resulté positivo por CO-
VID-19. Permaneceré en casa, coordinando a 
distancia las labores a mi cargo".

4
prisioneros

▪ Fueron 
llevados a un 
hospital para 
ser atendidos 

por golpes 
leves, después 
dados de alta.

31
personas

▪ Han muerto 
por la ingesta 

de alcohol 
adulterado en 

Jalisco, seis 
en las últimas 

horas.

EJÉRCITO BAJO ORDEN DE 
LA GUARDIA NACIONAL 
Por EFE

México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dijo 
que el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate 
a la delincuencia "estará subordinado a la Guardia 

Nacional".
Durazo apuntó que el objetivo "es darle operativ-

idad al mandato legislativo, facultando a las Fuerzas 
Armadas como primer respondiente; así de impor-
tante, pero también así de simple. Tal apoyo estará 
siempre subordinado a la Guardia Nacional".

En un decreto publicado el lunes en el Diario Ofi -
cial de la Federación, se apuntó que el Ejército y la 
Marina mexicanos llevarán a cabo "tareas de seguri-
dad pública de manera extraordinaria, regulada, fi s-

calizada, subordinada y complementaria a la 
Guardia Nacional".

La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad 
creado en marzo de 2019 para tareas de seguridad, 
integrado por agentes de las Policía Militar, de Mari-
na y de la extinta Policía Federal.

"No es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo 
Federal, sino el seguimiento a una disposición con-
stitucional, aprobada por consenso por todos los 
partidos políticos desde 2019".

Contagios

El gobierno federal 
infirmo que en  Palacio 
Nacional ha sido el sitio 
al que han asistido 
algunos funcionarios 
contagiados:

▪ El titular de la Pro-
curaduría Federal del 
Consumidor, Ricardo 
Sheffi  eld, quien anunció 
el pasado 2 de mayo.

▪ Una semana des-
pués, el subsecretario 
de Gobierno, de la 
Secretaría de Goberna-
ción (Interior), Ricardo 
Peralta, apuntó que tras 
realizarse la prueba dio 
positivo al COVID-19.
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Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta 
Cívica señalan que si bien persisten acciones 
reprobables en el gremio periodístico, el 
presidente López Obrador aún no ha entendido 

que el papel de la prensa no es defender al gobierno
Tres organizaciones que defi enden la libertad de expresión 

�Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta 
Cívica	 desaprueban el discurso “estigmatizante” que usa 
Andrés Manuel López Obrador para referirse a medios de 
comunicación y periodistas. Señalan que, si bien persisten 
acciones reprobables en el gremio, también hay una falta de 
entendimiento por parte del presidente sobre el papel de la prensa 
frente al ejercicio de gobierno.

El 22 de abril, durante la conferencia matutina, el 
mandatario hizo una distinción entre medios y periodistas 
“conservadores” y otros, “pocos”, que lo “de� enden”. Además, 
sentenció que “no hay en México un periodismo profesional, 
independiente... No digo objetivo porque eso es muy difícil, la 
objetividad es algo muy relativo; pero ético, estamos muy lejos de 

y el periodista que está en campo, investigan-
do y arriesgando su vida y su integridad, cum-
pliendo con su labor de compromiso social de 
mantenernos informados”.

Agrega que “esta crisis sanitaria [por el coro-
navirus SARS-CoV-2] puso de relieve que tan-
to personal del servicio de salud, como perio-
distas, son indispensables y fundamentales en 
una sociedad. De quién más estamos requirien-
do es precisamente de ellos, que a pesar de las 
condiciones salen a reportear para comuni-
car”, añade.

Balbina Flores recuerda que, “históricamen-
te en México, los medios de comunicación, y 
con esto me refi ero a los dueños de los medios, 
han tenido esa relación a veces perversa. En 
este contexto se puede ubicar la relación co-
mercial entre periodistas y el gobierno de Pe-
ña Nieto, y en los gobiernos anteriores duran-
te todos los años que duró el PRI [Partido Re-
volucionario Institucional]”.

Para Ana Cristina Ruelas esta relación fi jada 
por dinero público benefi ciaba principalmen-
te a un grupo selecto. Recuerda que “de los 10 
mil millones de pesos que gastaba [el gobier-
no] en un año de publicidad, más del 53 por 
ciento iban solo para 10 familias. Todo el otro 
47 por ciento se dividía en alrededor de 2 mil 
400 medios de comunicación”.

En este sentido, apunta que “el presidente 
señala que hay unos periodistas buenos y pe-
riodistas malos, pero no los está midiendo con 
base en el dinero que recibieron en el sexenio 
anterior. Porque si así fuera entonces las tele-
visoras serían las más golpeadas, porque se lle-
varon 30 por ciento del pastel, del dinero que 
ejerció Peña Nieto en su momento”.

Si bien López Obrador se propuso “acabar con 
esta relación deshonesta” mediante la reduc-
ción del gasto en publicidad ofi cial, Sara Men-
diola considera que el problema de fondo per-
siste ya que no existen normas claras para evi-
tar un reparto discrecional. “Precisamente una 
de las exigencias que hemos hecho al presiden-
te y a los legisladores es que legislen respecto 
de publicidad ofi cial y es una reforma a la que 
no han querido entrarle”.

Ana Cristina Ruelas hace hincapié en que 
la relación entre los medios y el gobierno no 
se limitaba a los recursos previstos en la parti-
da presupuestal 3600, “comunicación social y 
publicidad”, sino que los medios que “forman 
parte de distintos conglomerados [empresa-
riales] se pueden ver benefi ciados por otros 
tipos de contratos que fi nalmente tienen co-
mo objetivo generar un impacto positivo en la 
opinión pública a través de los otros brazos de 
esos conglomerados”.

Explica que, durante 10 años, Artículo 19 y 
Fundar han documentado que el problema ra-
dica en que “grandes empresas reciben millo-
nes de pesos por distintos conceptos, por par-
te de los gobiernos, y no los transparentan”.

A la sociedad le corresponde valorar
“Esta historia de relación entre medios y go-

bierno es la que lleva al presidente a hacer es-
ta estigmatización del gremio. Pero me pare-
ce que hay un error: no se puede poner a todos 
en el mismo lugar. Aunque él haga énfasis en 
que ‘salvo honrosas excepciones’, creo que no 
le corresponde a un gobierno, una autoridad 
o a un presidente, estigmatizar o descalifi car 
al gremio periodístico”, opina Balbina Flores.

La representante en México de RSF sostiene 
que distinguir a los periodistas que actúan con 
ética profesional de quienes no, es un “papel 
que tendría que asumirlo la sociedad”. 

Existe el riesgo de que la sociedad “se vaya 
con las opiniones del presidente”, por la ca-
pacidad mediática que él tiene y no tanto por 
la formación crítica de quienes lo escuchan.

Ricardo Pérez 
Gutiérrez, “Ri-
cardo Perete”, 
al igual que Héc-
tor fue oriundo 
de Guanajuato y 
ambos Celayen-
ses, se hizo y se 
formó en Excél-
sior Cooperati-
va, siempre cu-
brió la fuente de 
espectáculos e hi-
zo famosa su muy 
leída y prestigia-
da columna “Cor-

te”, por ello mismo, Periodistas Cinematográ-
fi cos de México, PECIME, le rindió homenaje 
póstumo en las redes sociales.

Dijimos que Martínez Serrano se le recor-
dará como un indiscutible ícono de la Radio y 
que pudo ser de la Televisión. Me encanta es-
cribir historias:

Después, como lo relatamos en la entrega 
anterior, de que Emilio Azcárraga Milmo, “El 
Tigre”, creara en 1956 la primera redacción pe-
riodística radiofónica en la XEDF, ya al frente 
del emporio que fundara su padre Don Emilio 
Azcárraga Vidaurreta, en 1968 decidió crear la 
originaria Redacción Periodística de la Televi-
sión, es decir, de Telesistema Mexicano, hoy 
Televisa,

Con esta histórica medida dio por termi-
nada toda una época en la que los tres prin-
cipales diarios elaboraban los noticieros de la 
televisión: en Canal 2 el Noticiario “DM Na-
cional Excélsior” que conducía Ignacio Mar-
tínez Carpinteiro y del que fue fi gura singular 
el ahora decano colega-hermano, Carlos Fer-
nando Ravelo y Galindo; en Canal 4, el noticia-
rio “Philco-Novedades” de Don Guillermo Ve-
la, que heredé como conductor; y en el Canal 5, 
“Cuestión de Minutos” de “El Universal” con 
Enrique Figueroa.

Ricardo Perete fue fundador en 1952 de Úl-
timas Noticas, el diario vespertino de la Casa 
Excélsior, en la cual ocupó varios cargos di-
rectivos, es de resaltarse que fue un destaca-
do miembro y presidente de la Asociación de 
Editores de Periódicos Diarios de la Repúbli-
ca Mexicana, A.C., AEDIRMEX.

Ya como director de Noticiarios de Telesiste-
ma Mexicano, a partir de fi nales de 1968, el re-
to más importante era el noticiario de la 23:00 
horas de XEW TV, Canal 2. Invité al muy joven y 
ya prestigiado conductor de radio Héctor Mar-
tínez Serrano para que fuera el conductor titu-
lar del nuevo esfuerzo periodístico televisivo.

Cuando todo estaba listo, me cambiaron “la 
jugada”, me obligaron desde la vicepresiden-
cia a cargo de Aurelio Pérez “Villamelón”, pa-
ra que en lugar de un conductor del noticiario 
fueran tres, se decidieron para que compartie-
ran pantalla con Héctor, a Gabriel Fernández, 
locutor y después esposo de otra gran amiga, 
María Antonieta de las Nieves “La Chilindri-
na”, más otro compañero que lamento no re-
cordar su nombre. Todo estaba más que cal-
culado: el proyecto, obviamente, que fracasó. 
CONTINARÁ. 

El papel de los 
periodistas no es 
defender al gobierno

Héctor Martínez 
Serrano y Ricardo 
Perete (II)
SEGUNDA PARTE
Continuamos con los 
recuerdos de vida, sobre 
todo profesionales, que 
nos heredaron Héctor 
Martínez Serrano 
y Ricardo Perete, 
en sus respectivas 
incursiones por los 
medios comunicación, 
que fueron la razón de su 
existencia en el sentido 
estricto de servir a la 
sociedad a las que nos 
debemos.

contralíneamarcial yangali

menos nieve en las montañasefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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eso”.
En entrevista, Balbina Flores, repre-

sentante en México de Reporteros Sin 
Fronteras (RSF), comenta que el presi-
dente incurre en una equivocación por-
que desde el momento en que los perio-
distas empiezan a defender a un gober-
nante o a un gobierno, “dejan de hacer el 
trabajo que les corresponde. [...] El papel 
de los medios y de los periodistas es in-
formar, investigar, preguntar una y otra 
vez cuantas veces tengan que hacerlo”.

Consultada por separado, la directo-
ra de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, 
coincide en que la prensa no está para de-
fender al poder sino “para cuestionar lo 
que están haciendo los gobernantes. Por-
que el periodismo es columna vertebral 
en una democracia, se mete a las entra-
ñas del poder y lo desnuda. Nos explica, 
a nosotros como sociedad, cómo funcio-
na y empieza a develar todos estos surcos 
de corrupción y claroscuros del poder”.

Por su parte, Ana Cristina Ruelas –di-
rectora de la ofi cina en México de Artí-
culo 19–, también considera que el pre-
sidente no entiende que la prensa es un 
refl ejo de lo que existe en la sociedad, es-
to es una pluralidad y diversidad de opi-
niones. En este sentido, comenta en en-
trevista que la organización que preside 
“ha sido muy enfática en la necesidad de 
que, en el discurso, se reconozca que el 
presidente gobierna a los que son empá-
ticos con su discurso y a los que no. No 
puede utilizar su palabra como un arma, 
dentro de su llamada ‘revolución pacífi -
ca’, para atacar a los medios y tratar de 
ganar el debate público”.

El presidente López Obrador puede 
“ejercer su derecho de réplica. Pero la ré-
plica no es la nulifi cación, la criminaliza-
ción ni el estigma. No es cancelar al pe-
riodista o al mensajero. Es generar argu-
mentos para que la ciudadanía tenga los 
sufi cientes elementos para decidir qué es 
lo que quiere creer y cómo es que quiere 
participar”, comenta.

Artículo 19, el mismo 22 de abril, hizo 
un llamado para que el primer mandata-
rio se abstuviera de “emitir estos discur-
sos estigmatizantes, tomando en cuenta 
el contexto adicional de violencia que las 
y los periodistas padecen”.

Esta organización registra que desde 

el año 2000 en México han sido asesina-
dos 132 periodistas en posible relación 
con su labor informativa, de los que 12 
murieron en lo que va del gobierno ac-
tual. “Nos encontramos en un país que 
es, defi nitivamente, el más peligroso pa-
ra ejercer el periodismo”, lamenta Ana 
Cristina Ruelas.

En el mismo comunicado, a partir de 
las críticas realizadas por el presidente, 
Artículo 19 pidió “a los dueños y directi-
vos/as de los medios a que cumplan con 
su deber de garantizar los derechos de las 
audiencias, generando y aplicando códi-
gos de ética que promuevan y garanticen 
el ejercicio de los derechos humanos”.

Y es que, si bien las tres expertas con-
sultadas coinciden en que no le correspon-
de a un jefe de Estado determinar quié-
nes son los periodistas éticos y quiénes 
no, en el imaginario social están presen-
tes los vínculos “perversos” entre la pren-
sa y el poder.

Uno de los trabajos más recientes so-
bre el tema, publicado por Contralínea, 
revela detalles de la relación comercial 
entre algunos medios y comunicadores 
con el gobierno de Enrique Peña Nieto 
(“Presidencia entrega documentos de 
relación comercial del gobierno de Pe-
ña con periodistas”).

Corrupción innegable pero no gene-
ralizada

Sara Mendiola señala que “estamos 
obligados a ver las dos caras de la pro-
blemática: es una realidad que en Méxi-
co existen prácticas inadecuadas dentro 
del periodismo, que muchas veces pro-
vienen de los medios de comunicación, 
pero también han sido generadas desde 
el propio gobierno. Ha sido una prácti-
ca comprar a los medios de comunica-
ción para que informasen solamente lo 
que le convenía”.

Sin embargo, la directora de Propues-
ta Cívica entiende que la corrupción no 
es una característica que se pueda gene-
ralizar a todo un gremio y que vale la pe-
na empezar por identifi car a todos los ac-
tores. “Algo que muchos periodistas han 
señalado es que exista una separación y 
una diferenciación en los mensajes de los 
dueños de los medios de comunicación y 
el de los periodistas. Entre el empresario 
que hace de la información un negocio, 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.64 (+)  24.68 (+)
•BBVA-Bancomer 23.57 (+) 24.46 (+)
•Banorte 23.10 (+) 24.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.18 (+)
•Libra Inglaterra 29.61+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.13indicadores

financieros

Profeco prohíbe a casas de empeño 
▪  Vender bienes de sus clientes. Asimismo podrán continuar funcionando 
exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y desempeño de las 

prendas evitando la enajenación de las mismas.EFE / SÍNTESIS

BMV propone 
un nuevo 
presidente
De aprobarse su designación, Martínez Gavica 
sustituiría a Jaime Ruiz Sacristán
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores in-
formó este miércoles que convo-
cará a una asamblea de accionis-
tas para proponer la designación 
de Marcos Martínez Gavica como 
presidente del Consejo de Admi-
nistración de la sociedad.

De aprobarse su designación, 
Martínez Gavica sustituiría a Jai-
me Ruiz Sacristán, que en abril 
pasado falleció luego de que die-
ra positivo de coronavirus tras 
un viaje a Vail, Colorado. Mar-
cos Alejandro ha sido conseje-
ro de la Bolsa Mexicana de Va-
lores durante años y fue presi-
dente del Grupo Financiero Santander México, 
Casa de Bolsa Santander, Santander Consumo y 
Santander Vivienda. 

También se desempeñó como presidente de la 
Asociación de Bancos de México de 2005 a 2007 
y de 2017 a 2018. Comenzó su carrera en 1978 en 
Banco Nacional de México ocupando varios car-
gos hasta llegar a la administración del banco. 
También fue director general de Acciones y Va-
lores de México, Casa de Bolsa. Es ingeniero quí-
mico por la Universidad Iberoamericana, cuenta 
con una maestría en Administración con espe-
cialidad en planeación fi nanciera por el Institu-
to Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

En un comunicado, la plaza bursátil indicó que 
Martínez Gavica ha sido consejero de la BMV du-
rante años y fue presidente del Grupo Financie-

El ahora posi-
ble sucesor de 
Ruiz Sacristán 

comenzó su 
carrera en 

1978 en Banco 
Nacional de 

México, des-
empeñando 

varios puestos 
administrati-

vos. 

Restaurantes y 
cines abren en junio
Por Efe
Foto. EFE

Los restaurantes, cines y tiendas departamenta-
les de la Ciudad de México retomarían activida-
des a partir del 15 de junio, de acuerdo con una 
propuesta sobre el plan de reapertura económi-

Esto permitirá liberar actividades en algunas zonas con 
bajo contagio de COVID-19.

Ofi cinas de Gobierno que no dan atención al público, es-
tán contempladas en dicho plan en la categoría 3.

El 1 de  abril fue cuando el Gobierno federal declaró el 
inicio de la emergencia sanitaria.

La industria cervecera paró su distribución el 31 de 
marzo, debido a la Sana Distancia.

Ventas de la 
Antad se 
desploman 

Producción 
sigue detenida 

El consumo representa entre el 
60 y el 65% del total de la 
demanda agregada del país.
Por EFE
Foto. EFE

La Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Au-
toservicio y Departa-
mentales (ANTAD) 
registró en abril un 
desplome de 22.9 
por ciento en ventas a 
tiendas comparables, 
aquellas con más de 
un año en operación, 
y a totales de 19.9 por 
ciento.

Esto debido a la 
afectación que su-
frieron los comer-
cios, especialmente 
las tiendas departa-
mentales, por el cie-
rre de unidades en el cuarto mes del año, tras la 
declaración de emergencia sanitaria en el país.

Con lo anterior abril se colocó como el peor 
desempeño para un cuarto mes desde hace 14 
años, el último registro que tiene público de 
la ANTAD.

En tanto, en términos reales, descontan-
do la infl ación de 2.15 por ciento que reportó 
el Inegi para abril, las ventas de la ANTAD ca-
yeron 24.5 por ciento a tiendas comparables, 
y totales 21.6 por ciento.

“El indicador se vio fuertemente afecta-
do por el cierre de las tiendas departamen-
tales, que estimamos podrían haber caído 80 
por ciento sus ventas en el mes (de abril)”, co-
mentó Marisol Huerta, analista de Ve Por Más.

Destacó que desde el primero de abril cuan-
do el Gobierno federal declaró el inicio de la 
emergencia sanitaria por el coronavirus, se or-
denó el cierre de centros comerciales y todas 
aquellas tiendas que no fueran esenciales, co-
mo las departamentales y especializadas, en-
tre las que se encuentran Suburbia, Liverpool, 
Sears, Lumen, O¤  ce Depot, entre otras.

“La cifra que nos compartió nuestro amigo 
Vicente Yáñez el día de ayer (martes) fue que 
las ventas del mes de abril de la ANTAD caye-
ron 22 por ciento en términos nominales”, re-
fi rió más temprano el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Sa-
lazar Lomelín, en una reunión virtual que tu-
vo con el Senado de la República.

El líder del CCE informó, en ese marco, que 
este dato de la ANTAD es muy importante pa-
ra saber lo que pasará con el PIB del país, ya 
que el consumo representa entre el 60 y el 65 
por ciento del total de la demanda agregada del 
país. Los datos son muy importantes.

Por Efe
Foto. EFE

Grupo Modelo informó que la 
producción de cerveza conti-
núa detenida, esto luego que 
en redes sociales circulara una 
imagen que muestra humo 
blanco sobre su planta de la 
Ciudad de México. 

“Seguimos acatando las 
instrucciones de la autori-
dad federal. En este momen-
to se encuentran suspendidas 
nuestras operaciones de pro-
ducción y distribución de cer-
veza. Para evitar daños irre-
versibles en nuestras plantas, 
se realizan ciertas labores pa-
ra preservar nuestros activos biológicos, co-
mo levaduras y lodos”, apuntó la empresa a 
El Financiero. 

La industria cervecera cerró sus plantas y 
paró su distribución el 31 de marzo con la de-
claratoria de emergencia sanitaria por la pan-
demia del coronavirus, ya que no fueron con-
siderados como industria esencial.

La semana pasada, Karla Siqueiros, presi-
denta de Cerveceros de México, aseguró que 
existe una escasez de la bebida debido a que 
tanto la producción como la distribución de 
esta está completamente detenida. El pasado 
30 de abril, Oxxo comentó que tenía un inven-
tario de cerveza de 10 días, aunque hay tiendas 
de su propiedad que ya no tenían producto por-
que algunas locaciones venden más que otras.

"Seguimos 
acatando las 

instrucciones 
de la autoridad 

federal. En 
este momento 
se encuentran 
suspendidas 

nuestras 
operaciones de 

producción y 
distribución

 A detalle... 

El consumo representa 
entre el 60 y el 65% 
del total de la demanda 
agregada del país:

▪ El líder del CCE 
informó que es muy 
importante saber lo que 
pasará con el PIB del 
país.

▪ Las ventas acumula-
das al cuarto mes de 
2020 ascendieron a 
396 mil 600 millones de 
pesos.

ro Santander México, Casa de Bolsa Santander, 
Santander Consumo y Santander Vivienda.  El 
ahora posible sucesor de Ruiz Sacristán comen-
zó su carrera en 1978 en Banco Nacional de Mé-
xico, desempeñando varios puestos hasta llegar 
a la administración del banco y también fue Di-
rector General de Acciones y Valores de México, 
Casa de Bolsa. Cuenta con una Maestría en Ad-
ministración con especialidad en planeación fi -
nanciera por el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa. 

ca de la capital.

Según el texto elaborado por una de las áreas 
del Gobierno capitalino, se plantea que estos ne-
gocios, así como bancos y servicios fi nancieros, 
servicios jurídicos, bufetes de abogados, servi-
cios religiosos, teatros y actividades deportivas 
sin público puedan realizarse a partir de dicho día.

No obstante, habrá restricciones respecto al 
aforo, de modo que esté en funcionamiento un 
tercio del negocio.

VEl Gobierno de la Ciudad de México precisó 

este miércoles que el proyecto es por ahora solo 
una propuesta que será presentada al equipo de 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La propuesta contempla cuatro categorías de 
negocios: los que no cerraron durante la contin-
gencia sanitaria y a los que se agregarán activida-
des; negocios que reabren con restricciones; ne-
gocios que continuarán trabajando a distancia y 
aquellos que permanecerán cerrados. será hasta 
septiembre cuando se reanuden las actividades 
en universidades y negocios de la categoría cua-
tro, es decir, gimnasios, masajes, bares y antros.
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tabilizó 36 mil 473 casos en los 
cuales el certificado de defun-
ción indicaba esa enfermedad 
como causa probable del falle-
cimiento entre el 21 de marzo y 
el 1 de mayo. Se constata sin em-
bargo una reducción en las infec-
ciones y fallecimientos diarios 
y en las admisiones hospitala-
rias por lo que, ante el alto cos-
te económico del confinamiento 
impuesto el 23 de marzo, el pri-
mer ministro Boris Johnson de-
cidió aplicar un poco de flexibi-
lidad antes de emprender el des-
confinamiento el 1 de junio. Sin 

embargo, las medidas que anunció el domingo 
en televisión y precisó después en el Parlamen-
to ante una oposición que denunció su plan co-
mo "confuso" y "contradictorio", solo se aplican 
en Inglaterra. Trabajadores de sectores como la 
construcción o la manufactura estaban llamados 
a volver al trabajo, siempre y cuando los emplea-
dores garantizasen medidas de distanciamiento 
social. Muchas empresas afirman no tener claro 
cómo hacerlo y los sindicatos se oponen al retor-
no mientras no se pueda garantizar la seguridad.

Por EFE

El coronavirus que causa el 
Covid-19 podría volverse en-
démico como el VIH, dijo la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), al tiempo que 
advirtió contra cualquier in-
tento de predecir la duración 
de la enfermedad y pidió un 
"esfuerzo gigante" para con-
trarrestarla.

Es importante dejarlo es-
tablecido: el virus puede convertirse en otro vi-
rus endémico en nuestras comunidades y pue-
de que nunca desaparezca", declaró el máxi-
mo experto en emergencias de la OMS, Mike 
Ryan, durante una comparecencia por inter-
net. Creo que es importante que seamos re-
alistas y no me parece que nadie pueda pre-
decir cuándo desaparecerá la enfermedad", 
agregó.Creo que no hay promesas en esto y 
no hay fechas", enfatizó.

Sin embargo, Ryan afirmó que había cier-
to control sobre la forma en la que las perso-
nas lidiaban con el virus, aunque se necesita-
ría un "esfuerzo enorme" aun si finalmente se 
conseguía una vacuna. Se están desarrollan-
do más de 100 vacunas potenciales, incluidas 
varias en ensayos clínicos, pero los expertos 
han subrayado las dificultades de encontrar 
inmunizaciones que sean efectivas contra los 
coronavirus. Ryan apuntó que existen vacu-
nas para enfermedades como el sarampión, 
que no se ha erradicado.

El virus puede 
que nunca 
desaparezca

Nuevos casos de Covid-19 en Hong Kong 
▪ Habitantes de Hong Kong dieron positivo al coronavirus, anunciaron las autoridades, poniendo así fi n a un 
periodo de 24 días sin que se detectaran nuevos casos. La excolonia británica iba en camino de alcanzar los 
28 días consecutivos sin ningún caso de contagio local. POR EFE FOTO: EFE

Reino Unido 
relaja 
encierro

Exjefe de 
campaña de 
Trump a prisión

Algunos británicos vuelven al 
trabajo si no pueden hacerlo en casa
Por EFE
Foto: EFE

Los habitantes de Inglaterra estaban llamados hoy 
a volver al trabajo si no pueden hacerlo desde ca-
sa, entre otras medidas de relajación de un confi-
namiento que ahora permite salir a tomar el sol, 
jugar al golf o ver a un amigo. Segundo país con 
más muertos debido al Covid-19, el Reino Unido 
contabiliza más de 32 mil fallecimientos desde el 
inicio de la pandemia, según el Ministerio de Sa-
nidad. Pero el balance real puede muy superior 
ya que la Oficina de Estadísticas Nacionales con-

Por EFE
Foto: EFE

El exjefe la campaña electoral 
del presidente Donald Trump 
en 2016, Paul Manafort, fue li-
berado de prisión ante la ame-
naza de la pandemia de corona-
virus, informó hoy su abogado.

El veterano consultor po-
lítico republicano, de 71 años, 
fue sentenciado el año pasado 
a siete años y medio de prisión 
por delitos fiscales, fraude bancario y cargos de 
conspiración, principalmente relacionados con 
sus negocios en Ucrania con políticos y magna-
tes aliados de Rusia.

Manafort estaba en una prisión de Pensilva-
nia, donde según sus abogados sufría de presión 
arterial alta y problemas respiratorios, lo que lo 
hacía más vulnerable al Covid-19.

El Sr. Manafort tiene un riesgo significativa-
mente mayor de enfermedad grave o muerte", 
argumentó la defensa a la corte en su pedido de 

71
años

▪ El Sr. Mana-
fort tiene un 

riesgo signifi -
cativamente 

mayor de 
enfermedad"

NO
Se irá

▪Es importante 
que seamos re-
alistas y nadie 

puede predecir 
cuándo desapa-

recerá

Por otra parte,los habitantes de Inglaterra pueden ahora hacer largos viajes en coche.

Manafort fue sentenciado el año pasado a siete años y 
medio de prisión por delitos fi scales.

Merkel lamentó la actitud de Rusia pese a sus inten-
tos por mejorar las relaciones con Moscú.

MERKEL DENUNCIA 
PIRATEOS 
Por EFE
Foto: EFE

La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró 
hoy tener "pruebas" de varios intentos 
"escandalosos" de pirateos rusos contra ella.

Puedo decir honestamente que me 
hace daño. Cada día intento tener mejores 
relaciones con Rusia y por otro lado hay 
pruebas muy tangibles de que las fuerzas 
rusas hacen eso", dijo la canciller ante los 
diputados en el Bundestag, víctima a su vez 
de un ciberataque en 2015 atribuido a los 
servicios rusos.

La canciller se refi ere a un ciberataque que 
en 2015 iba dirigido a la vez contra la cámara 
de diputados y contra sus servicios.

El ataque al Bundestag fue atribuido al 
GRU, los servicios de información militar 
rusos. Al mismo tiempo, según la prensa 
alemana, los piratas accedieron a datos 
personales en un sistema de mensajería de la 
canciller.

Por EFE
Foto: EFE

Estados Unidos anunció hoy 
que incluyó a Cuba en su lis-
ta negra de países que no cola-
boran plenamente en la lucha 
antiterrorista, denunciando la 
presencia en la isla de la gue-
rrilla colombiana del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN).

Cuba se sumó a otros cua-
tro adversarios estaduniden-
ses -Irán, Siria, Corea del Nor-
te y Venezuela- que no obtu-
vieron la certificación en 2019 
bajo una ley antiterrorista es-
tadunidense que afecta las exportaciones de ar-
tículos y servicios de defensa.

Este es el primer año en que Cuba ha sido 
certificada como no totalmente cooperante des-
de 2015", dijo el Departamento de Estado en un 
comunicado.

El texto citó la presencia en Cuba de nego-
ciadores de los rebeldes colombianos del ELN, 
que viajaron a La Habana en 2017 para soste-
ner conversaciones de paz con el gobierno de 
Bogotá, pero no han regresado.

La negativa de Cuba a comprometerse pro-
ductivamente con el gobierno colombiano de-
muestra que no está cooperando con el trabajo 
de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de 
Colombia para garantizar una paz, seguridad y 
oportunidades justas y duraderas para su pue-
blo", dijo el Departamento de Estado.

El presidente conservador colombiano, Iván 
Duque, un aliado de Estados Unidos, interrum-
pió las conversaciones con el ELN después de 
que un ataque con coche bomba en enero de 
2019 en una academia de policía de Bogotá ma-
tara a 21 reclutas e hiriera a más de 60 policías.

Los militantes han estado exigiendo, sin éxi-
to, que Colombia otorgue un salvoconducto pa-
ra que sus negociadores regresen de Cuba.

Pero esta certificación se suma a la crecien-
te presión del gobierno de Donald Trump so-
bre Cuba, que aleja a Washington de los esfuer-
zos de reconciliación con La Habana propicia-
dos por su antecesor, Barack Obama.

Sublevado contra el Estado desde 1964, el 
ELN cuenta con unos 2 mil 200 hombres en ar-
mas y una extensa red de apoyo en puntos ur-
banos de Colombia. Investigaciones indepen-
dientes estiman que sus operaciones se extien-
den al 10% de los mil 100 municipios del país.

Esta guerrilla guevarista es considerada por 

el gobierno colombiano como el último grupo 
rebelde en actividad, luego de que las extintas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) alcanzaron un histórico acuerdo de paz 
con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

El Departamento de Estado también acusó 
al gobierno comunista de Cuba de albergar a va-
rios prófugos estadunidenses de la justicia bus-
cados por cargos de violencia política.

Entre ellos, mencionó a la activista Joan-
ne Chesimard, condenada por ejecutar al po-
licía estatal de Nueva Jersey Werner Foerster 
en 1973. Los guerrilleros del ELN viajaron a La 
Habana en 2017 para sostener conversaciones 
de paz con el gobierno de Bogotá, pero no han 
regresado. "La negativa de Cuba a comprome-
terse productivamente con el gobierno colom-
biano demuestra que no está cooperando con el 
trabajo de Estados Unidos para apoyar los es-
fuerzos de Colombia para garantizar una paz, 
seguridad y oportunidades justas y duraderas 
para su pueblo", dijo el Departamento de Estado.

Los guerrilleros han venido pidiendo sin éxi-
to un salvoconducto para que sus negociadores 
regresen de Cuba. Este país se une así a otros 
cuatro adversarios estadounidenses -Irán, Si-
ria, Corea del Norte y Venezuela- que no obtu-
vieron la certificación en 2019 bajo una ley an-
titerrorista estadounidense que afecta las ex-
portaciones de artículos y servicios de defensa.

La medida del Departamento de Estado ten-
drá poco efecto práctico en Cuba, que no impor-
ta armas de Estados Unidos, su rival desde ha-
ce seis décadas, pero se une a la presión diplo-
mática que ejerce el gobierno de Donald Trump 
sobre el país, después de los esfuerzos de re-
conciliación de su predecesor, Barack Obama.

EU mete a 
Cuba en lista 
El Departamento de Estado de EU anuncia 
que, por primera vez, incluyó a Cuba en su lista 
negra de países que no colaboran en la lucha

Washington denunció la presencia en la isla de la gue-
rrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional.

Este es el 
primer año en 
que Cuba ha 
sido certifi -

cada como no 
totalmente 
cooperante 

desde 2015", 
dijo el Depar-

tamento de 
Estado

Segundo país 
con más muer-

tos debido 
al Covid-19, 

Reino Unido 
contabiliza 

más de 32 mil 
fallecimientos 
desde el inicio 

de la pande-
mia, según el 
Ministerio de 

Sanidad.

excarcelación el mes pasado. El exasesor podrá 
cumplir el resto de su condena en su casa, actual-
mente en Alexandria, Virginia, en las afueras de 
Washington. Manafort fue uno de los 2 mil 471 re-
clusos del sistema penitenciario federal que fue-
ron excarcelados y trasladados a encierro domici-
liario debido a la pandemia de coronavirus, entre 
aproximadamente 150 mil prisioneros federales.

Otros 2.1 millones de prisioneros están reclui-
dos en penitenciarías estatales. Manafort fue uno 
de los seis exayudantes o asesores de la campa-
ña de Trump que se declararon o fueron decla-
rados culpables en la investigación sobre la in-
terferencia rusa y la posible colusión en las elec-
ciones de 2016. A otro de ellos, el exabogado de 
Trump Michael Cohen, se le negó la excarcela-
ción el mes pasado, y continúa en prisión su con-
dena de tres años



Abre el Abre el 
deportedeporte

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, 
se convirtió en el segundo del país en 
anunciar que su estado está abierto a 

equipos deportivos profesionales. pág 2
foto: EFE

Orlando  
ALOJARÁ A 
LA MLS
CRÉDITO EFE. La Liga Profesional de Fútbol (MLS) de 
Estados Unidos tiene previsto alojar en Orlando 
(Florida) a los 26 equipos que esta temporada 
compiten por el título de campeón de la MLS Cup, 
según el diario The Washington Post.
El informe indica que la medida separaría a los 
jugadores de sus hogares y familias durante meses 

ya que la MLS tiene la intención de reanudar la 
temporada lo más rápido posible.
Las ligas de todo el mundo están buscando 
respuestas logísticas para temporadas pospuestas 
o incluso no iniciadas.
La MLS solo ha podido disputar dos jornadas de la 
vigésima quinta temporada de su historia antes de 
la pausa causada por la pandemia del coronavirus.
Finalmente, los partidos volverían a las ciudades 
de origen, aunque probablemente a puerta cerrada. 
foto: EFE

Florida, USA
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Dele Alli, estrella del To� enham 
Hotspur y de la selección 
inglesa, sufrió heridas de 
carácter leve en la cara durante 
un asalto a la vivienda del Norte 
de Londres. – foto: EFE
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"Todos los deportes profesionales son bienvenidos 
aquí para entrenar y jugar", declaró DeSantis en 
una conferencia de prensa

Florida se une 
a la apertura 
de deportes 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El gobernador de Florida, el 
republicano Ron DeSantis, se 
convirtió en el segundo del país 
en anunciar que su estado es-
tá abierto a equipos deportivos 
profesionales que desean rea-
nudar la actividad en medio de 
la pandemia de la COVID-19.

"Todos los deportes profe-
sionales son bienvenidos aquí 
para entrenar y jugar", declaró 
DeSantis en una conferencia de 
prensa este miércoles en Tallahassee, capital del 
estado de Florida. 

"Lo que les diría a los comisionados de las li-
gas es que, si tienes un equipo en un área don-
de simplemente no los dejan operar, encontra-
remos un lugar para ti aquí en el estado de Flo-
rida", añadió.

La pasada noche, otro gobernador republica-
no, Doug Ducey, de Arizona, también anunció que 
a partir del sábado todo el territorio de su esta-
do estará disponible para que los deportes pro-
fesionales puedan reanudar sus actividades, pe-
ro sin público en los campos.

Ducey anunció que los deportes profesiona-
les, incluidos MLB, la NBA, la NHL y la NFL, pue-
den reanudarse en el estado, sin fanáticos, el sá-
bado, siempre que las pautas de los Centros pa-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Dele Alli, estrella del Tottenham Hotspur y 
de la selección inglesa, sufrió este miércoles 
heridas de carácter leve en la cara durante un 
asalto a la vivienda del Norte de Londres don-
de pasa el confi namiento por el coronavirus 
con algunos allegados.

Los hechos se produjeron a primera hora 
de hoy cuando dos hombres armados irrum-
pieron en el domicilio y retuvieron a punta de 
cuchillo al centrocampista de 24 años y al res-
to de ocupantes de la casa, que fueron ame-
nazados y recibieron algunos golpes, que en 
el caso del futbolista le dejaron algunas heri-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El joven futbolista del Fama-
licão portugués Toni Martí-
nez apuntó que los jugado-
res saben que van a estar "ex-
puestos al virus", y que todos 
ellos van "a jugar un poco con 
fuego" porque "el virus no se 
va a ir, porque el riesgo sigue 
existiendo".

"Pero luego ves las medi-
das de seguridad que se van 
a aplicar para minimizar los 
riesgos, para garantizar la se-
guridad y la salud de todos, y 
el miedo y la incertidumbre 
bajan", aseguró con vistas a 
la reanudación del campeo-
nato luso.

"Estamos tranquilos", afi r-
mó el atacante español de 22 
años, que espera que la Liga 
NOS pueda retomarse, tal y 
como está previsto, el último 
fi n de semana de este mes.

Desde Portugal, donde, 
a pesar de compartir hasta 
1.200 kilómetros de fronte-
ra con España, se han dado 200.000 casos me-
nos y donde el número de contagiados (27.800) 
es casi el mismo que de fallecidos en el terri-
torio español, Martínez, internacional con las 
categorías inferiores, recordó: "Aquí la situa-
ción está mucho más controlada".

"Es uno de los países que mejor ha afronta-
do esta crisis. El virus sigue entre nosotros, pe-
ro la gestión de las instituciones ha sido muy, 
muy buena. Y vamos por delante. Parece que 
en España cada vez está todo mejor, que la cur-
va va descendiendo, pero cuando escuchába-
mos las cifras de casos se nos ponían los pe-
los de punta. Y seguimos estando preocupa-
dos", comentó.

"Debemos seguir siendo responsables, pre-
cavidos, y conscientes de la gravedad de la si-
tuación, extremando y respetando las medi-
das y teniendo cabeza", remarcó el atacante 
que, al igual que sus compañeros y rivales, ha-
ce ya más de una semana que inició los entre-
namientos individuales sobre el césped, "sin 
balón ni contacto", y que el pasado viernes se 
sometió al test de coronavirus. 

"Mi test dio negativo", explicó el '19' de un 
Famalicão que anunció que tres jugadores de 
su plantilla dieron positivo. 

Alli sale con 
heridas leves 
de  asalto

Toni Martínez 
sin miedo al 
virus Covid-19

Hacernos un 
test antes de 
cada partido, 
viajar en dos 

buses y llevar 
siempre mas-

carilla fuera del 
césped”

Toni 
Martínez
Futbolista

Queremos 
mirar hacia 

arriba y adelan-
te, estamos a 
cinco puntos 
de Europa y 

quedan 30 por 
disputar”

Toni 
Martínez
Futbolista

El futbolista de la liga portuguesa admitió que van a 
estar expuestos al virus, pero se siente tranquilo.

El estado de Florida será el segundo estado en abrir las 
pistas al deporte profesional.

El futbolista de la Premier League Dele Alli salió herido tras asalto.

HOLANDA 
ABRIRÁ LIGA EN 
SEPTIEMBRE 
Por EFE

El ministro de Atención 
Médica, Bienestar y Deportes 
de Países Bajos, Martin van Rijn, 
abrió la puerta a la posibilidad 
de que la próxima temporada 
de la Eredivisie comience antes 
del 1 de septiembre.

“Si fuera posible hacerlo 
antes bajo ciertas condiciones, 
entonces tendremos que 
estudiarlo”, dijo el mandatario 
después de reunirse 
telemáticamente con la Real 
Federación Neerlandesa de 
Fútbol.

“Depende de bajo qué 
condiciones se pueda hacer. 
Eso es precisamente lo que le 
he pedido a la federación, que 
haga un plan para que podamos 
evaluar qué es posible y qué no”, 
comentó Van Rijn.

Los asaltantes pudieron llevarse 
algunas joyas y relojes

das en el rostro, informó la BBC.
La información añade que los asaltantes pudie-

ron llevarse algunas joyas y relojes antes de huir 
y que la Policía ya tiene en su poder las imágenes 
grabadas por las cámaras de seguridad. 

Según el Daily Mail, un portavoz de la policía 
londinense explicó que recibieron una llamada 
aproximadamente a las 00: 35 horas de este miér-
coles en la que se informaba de un intento de ro-
bo en una vivienda de la zona de Barnet.

'Dos hombres lograron ingresar a la propiedad 
y robaron artículos de joyería, incluidos relojes, 
antes de huir y un hombre de unos 20 años sufrió 
una lesión facial menor después de ser agredido".

breves

Béisbol / Del deporte a la 
revolución
Cuenta la leyenda que, al no tener 
una carrera en las Grandes Ligas del 
béisbol, pese a que el swing de su 
brazo fue observado en los campos 
de la Universidad de La Habana por 
cazatalentos de los Yankees, a Castro 
no le quedó otro camino que liderar una 
revolución en Cuba para después dirigir 
la isla como primer ministro de 1959 a 
1976, y luego como presidente desde 
ese año hasta 2008. 
Por EFE/Foto. EFE 

Ciclismo / Van der Poel busca 
juegos 2024
El ciclista neerlandés Mathieu Van der 
Poel (Alpecin-Fenix), triple campeón 
del mundo y de Europa de ciclocrós 
y ganador en ruta de la Amstel Gold 
Race en 2019, anunció su decisión de 
continuar en la modalidad de bicicleta 
de montaña hasta los Juegos Olímpicos 
de París 2024. Nieto del legendario 
ciclista francés Raymond Poulidor, 
destaca en las especialidades de 
ciclocrós, ruta y montaña. 
Por EFE/Foto. EFE 

Fútbol / "Un caso positivo y 
se aislará a todo el equipo"
Vincenzo Spadafora, ministro de 
Deportes italiano, aseguró: "La línea 
del Gobierno fue una línea de cuidado 
y tutela de la salud de todos. Las 
imágenes de los muertos se quedan en 
nuestra memoria y por eso quisimos 
reabrir con máximo cuidado. En calidad 
de ministro del deporte tengo clara la 
importancia social que tiene el fútbol 
y sería una paradoja si no reconociera 
este aspecto". 
Por EFE/Foto. EFE 

ra el Control y la Prevención de Enfermedades 
sean seguidos.

Antes de anunciar la apertura completa del te-
rritorio de Florida para los deportes profesiona-
les, DeSantis ya había manifestado que las com-
peticiones de lucha libre que se han venido cele-
brando en Jacksonville era un "negocio esencial" 
para el estado.

Al llamado de DeSantis también respondie-
ron de manera positiva las artes marciales mix-
tas de la UFC con la programación el pasado sá-
bado de la primera velada tras haberse suspen-
dido sus actividades desde marzo.

12
marzo

▪ Se suspen-
dieron las 

actividades de 
la liga MLS en 

segunda jorna-
da que serán 
retomadas.

Dos hombres 
lograron 

ingresar a la 
propiedad y ro-
baron artículos 

de joyería, in-
cluidos relojes, 
antes de huir”.

Policía 
londinense

Futbol

Sanitizan el Osasuna
▪  Un empleado del Club Atlético Osasuna, con una mochila a 
presión sobre su espalda para pulverizar y así desinfectar el 
material empleado por los jugadores y el cuerpo técnico del 

equipo al termino de los entrenamientos. Los jugadores 
siguen entrenando manteniendo un protocolo sanitario. 

EFE / FOTO: EFE
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