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Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

Con las videoconferencias "Agaveturismo como 
estrategia de conservación biocultural en Tlax-
cala" y "Facebook para principiantes", la Comi-
sión de Turismo de la Cámara de Diputados lo-
cal, presidida por la legisladora, Mayra Vázquez 
Velázquez, continuó con el ciclo de conferencias 
y capacitaciones digitales para empresarios y tra-
bajadores del sector.

A través de este ciclo se busca que pequeños 
y medianos empresarios, así como propietarios 
de comercios dependientes del turismo, aprove-
chen el tiempo del confi namiento en casa, capa-
citándose y aprendiendo nuevas herramientas, a 
través de plataformas digitales y en redes socia-
les, que el día de mañana les puedan servir pa-
ra un mejor desempeño en sus trabajos, expli-
có la diputada.

"Con dicha medida optimizamos el tiempo de 
la cuarentena y el distanciamiento social, brin-
dando con esto mejores condiciones". METRÓPOLI 3

Capacitan a 
empresarios 
turísticos
La Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados local, continúa ciclo de conferencias 

Recibe SESA donación de caretas 
▪  La Secretaría de Salud (SESA) recibió por parte de diputados locales del Congreso 
del Estado la donación de caretas, las cuales se destinarán a la protección de médicos y 
enfermeras que laboran en hospitales de la entidad, con el objetivo de reducir el riesgo 
de contagio de Covid-19, reconoció Patricia Osorno Romero, encargada de la Dirección 
de Atención Especializada a la Salud. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mejoran la electricidad en Panotla 
▪  El gobierno municipal de Panotla que encabeza el alcalde, Eymard Grande 
Rodríguez, informa a la ciudadanía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
realiza trabajos de recalibración de la línea de media tensión que se ejecuta en la 
cabecera municipal. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO ROSANO

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En reunión de trabajo virtual efectuada el pa-
sado martes, los Institutos Nacional Electo-
ral (INE) y Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
realizaron observaciones y adecuaciones al 
calendario de coordinación para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, que será concu-
rrente con el Federal. 

Al iniciar los trabajos, el Vocal Ejecutivo 
del INE, J. Jesús Lule Ortega, agradeció a la 
Consejera Presidenta, a Consejeras y Conse-
jeros del ITE, así como a las y los Vocales loca-
les, su disposición y efectiva interacción me-
diante las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para dar continuidad a 
las tareas de preparación del proceso comi-
cial que se avecina, aun en periodo de confi -
namiento por la pandemia del Covid-19. 

METRÓPOLI 2

Proponen INE-
ITE calendario

Conformaron INE e ITE propuesta de calendario elec-
toral para el proceso 2020-2021.

Indispensable prepararse para afrontar los cambios con 
conocimiento y resiliencia, expresó Mayra Vázquez .

PROMUEVE 
ITC EL VAGÓN 
DE LOS TÍTERES 
Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

Aunque ya desde hace más de 
mes y medio las actividades en la 
entidad se frenaron a causa de la 
pandemia por Covid-19, el tema 
cultural no es la excepción, sin 
embargo, Irving Sánchez Serra-
no, responsable del Vagón de los 
Títeres resaltó que este proyec-
to donde participa el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) es 
una acción muy loable y de gran 
impacto para la sociedad por los 
mensajes que se transmiten.

En este sentido, Sánchez Ser-
rano refi rió que desde el inicio 
de la puesta en marcha del pro-
grama Ruta por tu Salud, se 
adhirió el Vagón de los Títeres 
como una estrategia para llevar 
a todos los municipios posibles 
de la entidad, un poco de la cultu-
ra del estado. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, participó en la videoconferencia 
con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y 

miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), en la cual se planteó la necesidad de contar con 

recursos adicionales para los estados, con el fi n exclusivo de 
enfrentar la pandemia de Covid-19. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Gobernadores piden recursos 
adicionales contra Covid-19

Aseguran domar la 
pandedemia

El presidente Andrés Manuel aseguró que la 
pandemia está “domada”.

EFE

Trump por “9 años 
más”

Según el presidente tendrá el poder por 
nueve años más.

EFE
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Alistan regreso
De acuerdo al plan de reactivación económica 

que se dio a conocer por el gobierno federal 
se contempla que la reanudación del futbol 

mexicano sea en junio, a puerta cerrada. 
Imago7
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La entrega de los apoyos se realiza bajo medidas preventivas ante la emergencia sanitaria.

Las caretas se destinarán a médicos y enfermeras 
que laboran en hospitales de la entidad.

Jornadas de 
sanitización en 
comunidades

Diputados donan 
caretas a personal
de la SESA

Sefoa avanza 
en suministro 
de insumos

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las “Jornadas de Sanitización” del Gobierno del 
Estado desinfectaron por tercera ocasión calles y 
espacios públicos de los municipios de San Pablo 
del Monte y Zacatelco, con la fi nalidad de evitar 
la propagación del Covid-19 en la entidad.

El coordinador estatal de Protección Civil, 
José Antonio Ramírez Hernández, explicó que 
en coordinación con las autoridades locales se 
trazan cuadrantes para recorrer las comunida-
des más alejadas que aún faltaban por desinfec-
tar por lo que en esta tercera etapa se aseguran 
más espacios limpios.

Durante el recorrido de sanitización por Zaca-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) recibió por parte de di-
putados locales del Congre-
so del estado la donación de 
caretas, las cuales se destina-
rán a la protección de médicos 
y enfermeras que laboran en 
hospitales de la entidad, con 
el objetivo de reducir el ries-
go de contagio de Covid-19.

Patricia Osorno Romero, 
encargada de la Dirección de 
Atención Especializada a la 
Salud de la SESA, reconoció 
que la donación de los legisla-
dores locales fortalece las me-
didas preventivas al interior 
de los nosocomios, así como 
las condiciones de trabajo de profesionales de 
la salud que diariamente atienden a pacientes. 

Osorno Romero detalló que el equipo de 
protección se distribuirá en hospitales y cen-
tros de salud de la dependencia, ubicados en 
diferentes municipios del estado.

La funcionaria estatal agradeció y reconoció 
la solidaridad de los diputados locales Omar 
Milton López Avendaño, Maribel León Cruz, 
Zonia Montiel Candaneda, Luz Guadalupe Ma-
ta Lara, quienes donaron caretas a la SESA.

En su oportunidad, Alejandro Garrido Cal-
va, director del Centro Regulador de Urgen-
cias Médicas de Tlaxcala (Crumt), destacó la 
importancia de brindar protección al personal 
médico, ya que son quienes cuidan de la salud 
de la ciudadanía tlaxcalteca en estos momen-
tos de emergencia sanitaria.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A través del Programa de Apoyo e Impulso al Sec-
tor Agrícola (Paisa) la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) mantiene el suministro de insu-
mos básicos en las once bodegas y tres espacios 
temporales que se habilitaron en diversos muni-
cipios para el actual ciclo agrícola 2020.

Arnulfo Arévalo Lara, secretario de Fomento 
Agropecuario, señaló que los fertilizantes y semi-
llas están en las bodegas y se mantiene el abasto 
por parte de los proveedores de acuerdo con la 
logística de la empresa para que los productores 

Recorren Jornadas de Sanitización comunidades de San 
Pablo del Monte y Zacatelco.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, participó en la vi-

Mena participa 
en reunión con la 
Conago y SHCP

Proponen INE-ITE 
calendario electoral 
proceso 2020-2021

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En reunión de trabajo virtual 
efectuada el pasado martes, 
los Institutos Nacional Elec-
toral (INE) y Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) realizaron 
observaciones y adecuaciones 
al calendario de coordinación 
para el Proceso Electoral Lo-
cal 2020-2021, que será con-
currente con el Federal. 

Al iniciar los trabajos, el 
Vocal Ejecutivo del INE, J. Je-
sús Lule Ortega, agradeció a la 
Consejera Presidenta, a Con-
sejeras y Consejeros del ITE, 
así como a las y los Vocales lo-
cales, su disposición y efecti-
va interacción mediante las 
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) para dar con-
tinuidad a las tareas de preparación del proce-
so comicial que se avecina, aun en periodo de 
confi namiento por la pandemia del Covid-19. 

Por su parte, la consejera presidenta del 
ITE, Elizabeth Piedras Martínez, hizo patente 
el compromiso de la institución que encabeza 
para trabajar hombro con hombro con el INE 
para lograr la mejor articulación del calenda-
rio local con el federal, el cual, fue enviado de 
manera conjunta a la Unidad Técnica de Vin-
culación con los Organismos Públicos Loca-
les (UTVPOL) del INE. 

Tras esto, la directora de Organización Elec-
toral, Capacitación y Educación Cívica del ITE, 
Yedith Martínez Pinillo, presentó la propues-
ta de Calendario Electoral de ese organismo 
que incluye cada una de las actividades pre-
vias a los comicios en los que serán renova-
dos los cargos de Gubernatura, 25 diputacio-
nes locales, integrantes de 60 Ayuntamientos 
y 299 Presidencias de Comunidad que se eli-
gen por el sistema de partidos.

Por más de dos horas, fueron analizadas 
las actividades y planteadas las sugerencias 
de adecuación necesarias en materia de Or-
ganización Electoral, Capacitación Electoral y 
las que competen al Registro Federal de Elec-
tores, homologando los criterios y legalidad 
para su desarrollo. 

Al concluir la conformación del calenda-
rio, quienes presiden estos órganos agrade-
cieron las aportaciones de las y los participan-
tes, coincidiendo en que el propósito de estas 
acciones es llegar al 6 de junio de 2021, día de 
la contienda electoral, sin contratiempos, ga-
rantizando a las y los ciudadanos tlaxcaltecas 
el pleno ejercicio de su derecho al voto. 

Además, concluyeron que el trabajo colec-
tivo y la concreción de reuniones permanen-
tes fortalece a ambas instituciones, dando la 
certeza a la ciudadanía de que cuenta con ór-
ganos sólidos y capacitados para cumplir ca-
balmente con sus atribuciones.

El 70 % de trabajadores de la educación reciben su 
pago vía electrónica: Florentino Domínguez.

San Andrés disfrutaron del pulque; milenaria bebida, la cual se mantiene viva ante el paso del tiempo.

El gobernador, junto con sus homólogos, planteó 
la necesidad de recursos adicionales para los 
estados a fi n de enfrentar la pandemia 

deoconferencia con el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera Gutiérrez, junto con sus homó-
logos miembros de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), en la cual se planteó la 

necesidad de contar con recur-
sos adicionales para los estados, 
con el fi n exclusivo de que se de-
diquen a enfrentar la pandemia 
de Covid-19. 

A través de las redes sociales, 
el gobernador Mena dio a cono-
cer que, en lo particular, solici-
tó la intervención del secretario 
de Hacienda para que se agilice 
el suministro de medicamentos 
-por compra consolidada-, que 
corresponden a Tlaxcala y que 
son fundamentales para el fun-
cionamiento cotidiano del sec-
tor salud.

En sus perfi les de Twitter y 
Facebook, el gobernador Mar-
co Mena informó del encuentro 
virtual con el titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, en el que 
participaron gobernadores de los estados de la 
República.

Marco Mena publicó: “1/2 En reunión con 
el Secretario de Hacienda, @ArturoHerrera_G, 
Gobernador@s integrantes de la @CONAGO_
ofi cial planteamos la necesidad de contar con re-
cursos adicionales para los estados, con el fi n ex-
clusivo de que se dediquen a enfrentar la pande-
mia de #COVID19mx”.

En un segundo mensaje, añadió: “2/2 En lo 
particular, solicité al secretario su intervención 
para que se agilice el suministro de medicamen-
tos -por compra consolidada- que corresponden 
a Tlaxcala y que son fundamentales para el fun-
cionamiento cotidiano del sector salud”.

Analizaron las fechas y 
actividades del próximo proceso 

El trabajo 
colectivo y la 

concreción 
de reuniones 
permanentes 

fortalece a 
ambas institu-
ciones, dando 

la certeza a 
la ciudadanía 

de que cuenta 
con órganos 

sólidos y capa-
citados.
INE-ITE

Comunicado

puedan adquirir los insumos.
Arévalo Lara explicó que la entrega se reali-

za bajo medidas preventivas ante la emergencia 
sanitaria de Covid-19, como el uso obligatorio de 
cubrebocas y la instalación de cabinas de segu-
ridad sanitaria para la atención a los usuarios y 
personal de Sefoa.

Cabe señalar que como parte de estas accio-
nes, algunos ayuntamientos donde se ubican las 
bodegas han instalado tinacos con agua para la 
limpieza de manos, lo que genera confi anza en 
los productores al realizar sus trámites y adqui-
sición de sus insumos.

Además, se ha solicitado que agricultores ma-
yores de 60 años se apoyen de algún familiar, por 
lo que la persona designada deberá acudir a la bo-
dega con la hoja original de registro, original y co-
pia de credencial de elector del benefi ciario, au-
torización fi rmada que contenga sus datos perso-
nales, el producto y cantidad que desea adquirir, 
así como original y copia de la credencial de elec-
tor de quien acude a la bodega.

Integrantes de 
la @CONA-
GO_ofi cial 

planteamos 
la necesidad 

de contar con 
recursos adi-
cionales para 
los estados, 
con el fi n ex-

clusivo de que 
se dediquen 

a enfrentar la 
pandemia de 

#COVID19mx.
Marco Mena

Gobernador

Importan-
te brindar 

protección al 
personal médi-
co, ya que son 

quienes cuidan 
de la salud de 
la ciudadanía 

tlaxcalteca 
en estos 

momentos de 
emergencia 

sanitaria.
Alejandro 

Garrido

telco, Miguel Ángel Morales Ti-
zatl, director de Protección Civil 
Municipal, destacó que en los dos 
recorridos anteriores abarcaron 
las principales calles y plazuelas 
de las cinco secciones que inte-
gran el municipio y en esta ter-
cera ocasión en 12 horas de re-
corrido se programaron todas 
las calles de la comuna.

Asimismo, en San Pablo del 
Monte las “Jornadas de Sanitiza-
ción” con el apoyo de elementos 
de la Policía Municipal y personal 
de Protección Civil de la demar-
cación recorrieron comunidades 
para la desinfección de calles y 
avenidas mediante el procedi-
miento de nebulización.

Este jueves 14 de mayo, a par-
tir de las 21:00 horas, las “Jorna-
das de Sanitización” recorrerán 
los municipios de Chiautempan, 
Tlaxco, Axocomanitla y Huactzinco.

En los dos 
recorridos 
anteriores 

abarcaron las 
principales ca-
lles y plazuelas 

de las cinco 
secciones del 
municipio, en 
esta tercera 
ocasión en 
12 horas de 

recorrido se 
programaron 

todas las calles 
de la comuna.
Miguel Ángel 

Morales
Protección Civil, 

Zacatelco

Piden intervención de 
la Secretaría de Hacienda
A través de las redes sociales, el gobernador 
Mena dio a conocer que, en lo particular, solicitó 
la intervención del secretario de Hacienda para 
que se agilice el suministro de medicamentos 
-por compra consolidada-, que corresponden 
a Tlaxcala y que son fundamentales para el 
funcionamiento cotidiano del sector salud.
Redacción
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En las calles capitalinas se observan pocas personas, 
principalmente en las mañanas.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Con las videoconferencias “Agaveturismo como 
estrategia de conservación biocultural en Tlax-
cala” y “Facebook para principiantes”, la Comi-
sión de Turismo de la Cámara de Diputados lo-
cal, presidida por la legisladora, Mayra Vázquez 
Velázquez, continuó con el ciclo de conferencias 
y capacitaciones digitales para empresarios y tra-
bajadores del sector.

A través de este ciclo se busca que pequeños 
y medianos empresarios, así como propietarios 
de comercios dependientes del turismo, apro-
vechen el tiempo del confinamiento en casa, ca-
pacitándose y aprendiendo nuevas herramien-
tas, a través de plataformas digitales y en redes 
sociales, que el día de mañana les puedan servir 
para un mejor desempeño en sus trabajos, ex-
plicó la diputada.

“Con dicha medida optimizamos el tiempo de 
la cuarentena y el distanciamiento social, brin-
dando con esto mejores condiciones para el tu-
rismo, aumentando la preparación del personal 
que participa en esta actividad económica a través 
de la capacitación constante, dijo la Congresista.

Las conferencias, aproximadamente 40, se de-
sarrollarán durante todos los martes, miércoles 
y jueves del mes de mayo, con diferentes temá-
ticas, en horarios matutinos y vespertinos, con 
dos temas distintos cada día, entre los que se en-
cuentran: manejo de visitantes, herramientas co-
laborativas, análisis del espacio turístico, locali-
dades con sentido, cadenas y canales de distri-

bución turística, dinámicas y 
tendencias del mercado, defi-
nición del cliente ideal y desa-
rrollo de contenidos.

Además de anfitrionía y cali-
dad en el servicio, expresiones 
emocionales, diseño del espacio 
físico y virtual, personalidad de 
las organizaciones y productos, 
pensamiento del diseño, diseño 
del espacio físico y virtual, dise-
ño del producto turístico cultu-
ral, plan de negocios e introduc-
ción del marketing, entre otros.

Finalmente, dijo la diputada 
que desde la Comisión de Tu-
rismo se están realizando di-
ferentes acciones para ayudar 
al sector, buscando aminorar los efectos de esta 
pandemia, y a través de la capacitación se busca 
fomentar el crecimiento y la profesionalización 
de los prestadores de servicios para enfrentar lo 
que vendrá después de la pandemia.

“Es muy probable que el curso de la vida no 
vuelva a ser el mismo de antes, por ello, es in-
dispensable prepararse para afrontar los cam-
bios con conocimiento y resiliencia”, puntuali-
zo la diputada Vázquez Velázquez.

Los cursos gestionados por la Comisión de Tu-
rismo de la LXIII Legislatura local se realizan con 
el apoyo del Instituto de Competitividad Turís-
tica (Ictur), perteneciente a la Secretaría de Tu-
rismo Federal; el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), entre otros.

Las conferencias, aproximadamente 40, se desarrollarán durante todos los martes, miércoles y jueves del mes de ma-
yo, con diferentes temáticas.

Alcanza Tlaxcala 
meta de movilidad

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

 
De acuerdo a datos del gobierno 
federal, hasta la primera sema-
na de mayo, el estado de Tlaxca-
la alcanzó una disminución de 
su movilidad del 60 por ciento 
de acuerdo a medidores de Goo-
gle, mientras que otros advier-
ten solo una disminución de 40 
por ciento.

Esto se puede constatar prin-
cipalmente en las calles capi-
talinas, mismas que observan 
la baja cantidad de poblado-
res, principalmente en las ma-
ñanas y pasadas las cinco de la 
tarde y se nota todavía más por 
las noches.

No obstante, existen munici-
pios que aún no han logrado dis-
minuir en gran medida su mo-
vilidad, caso representado por 
los habitantes de Apizaco, que 
pese al actuar acertado del gobierno municipal, 
existen todavía comercios abiertos y las perso-
nas no parecen tener el interés por cuidar de su 
salud y la de los demás habitantes.

Mismo caso ocurre en el municipio de Chiau-
tempan, que a pesar de mantener cerrados al-
gunos comercios catalogados como no esencia-
les, existen algunos que todavía y pese a la fa-
se 3, mantienen sus cortinas abiertas al público.

Asimismo, en la comuna sarapera es cada vez 
menos frecuente el uso de cubrebocas en las ca-

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

 
El gobierno del estado y algunos alcaldes han al-
canzado una aprobación ciudadana por sus ac-
ciones durante la presente pandemia por Co-
vid-19, en el caso del gobernador Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, cuenta con una aprobación 
del 50 por ciento.

Lo anterior lo demostró una encuesta rea-
lizada recientemente por la Universidad Poli-
técnica de Tlaxcala (UPTx), en la cual se mues-
tra un desarrollo de tres meses, siendo abril el 
mes que mayor aprobación logró con un 57 por 
ciento del total de los encuestados.

En este mismo tenor, marzo arrojó un 55 por 
ciento de aprobación en cuanto a las acciones 
tomadas por el gobierno estatal en la presente 
crisis sanitaria por Covid-19 y hasta la primera 
semana del mes de mayo, los resultados mostra-
ron un 50 por ciento hacia el mandatario estatal.

En este mismo sentido, las autoridades muni-
cipales también fueron contempladas respecto a 
la aprobación ciudadana en las acciones empren-
didas para mitigar la propagación del Covid-19, 
así como la forma de apoyo a los pobladores.

Destacaron los municipios de Apizaco con 
66 por ciento, Tlaxcala 63 por ciento, Zacatel-
co y Tlaxco 58 puntos porcentuales respectiva-
mente, Yauhquemehcan 56 por ciento de apro-

Avalan las 
acciones de 
gobierno

lles y lugares públicos, además el distanciamien-
to deja de ser respetado a ciertas horas como al 
medio día y por la tarde entre las 17 y 16 horas.

Momentos que aprovechan las personas pa-
ra salir a las calles y pese al cierre de parques, se 
congregan en otras zonas de alto flujo por comer-
cios y venta de comida en las calles.

Otro aspecto a nivel federal considerado es la 
saturación hospitalaria, que de acuerdo al gobier-
no federal existe apenas una ocupación del 29 por 
ciento de las camas con ventilador, lo que deja 
una capacidad de atención del 71 por ciento en 
los hospitales que atienden pacientes Covid-19.

En tanto que la capacidad total de camas hos-
pitalarias es del 79 por ciento con una ocupación 
actual del 21 por ciento, lo que indica que la enti-
dad aun no llega a una fase de saturación hospi-
talaria y cuenta con la capacidad suficiente para 
atender a los pobladores.

Señalar que estos índices positivos se podrán 
mantener siempre y cuando continúe la pobla-
ción con las medidas preventivas como el uso de 
cubrebocas en lugares públicos, uso de gel anti-
bacterial, lavado de manos constante y sobre to-
do, el distanciamiento social.

Atiende Secte 
160 mil trámites 
en general
Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
A la fecha, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
del Estado (Secte) han atendi-
do al menos 160 mil trámites 
en general, esto previo a tomar 
las medidas de distanciamien-
to social que implementó el go-
bierno del estado por la contin-
gencia sanitaria del Covid-19.

Al respecto, José Luis Ramí-
rez Conde, titular de la Secte, 
precisó que en el canje de pla-
cas que se lleva a cabo este año 
existe un buen avance con un 
histórico de 189 mil unidades 
particulares registradas.

De las cuales, 122 mil han realizado de forma 
satisfactoria sus trámites de canje, mientras que 
el resto tendrán quienes están pendientes de 
realizar los procedimientos de canje, de acuer-
do a la disposición del gobernador, Marco Me-
na, hasta el 30 de octubre próximo.

Otra de las actividades se desarrolla con los 
concesionarios de transporte público de carga 
y pasajeros, de los cuales, el 50 por ciento de los 
cinco mil 507 han llevado a cabo ya la tramito-
logía este año.

Especificó que para este caso, han aplicado 
un descuento del 25 por ciento en el pago del 
refrendo, mismo que se mantendrá hasta el 30 
de octubre de acuerdo a las indicaciones del go-
bernador y derivado de la contingencia sanita-
ria por Covid-19.

Recordar que la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Estado habría anuncia-
do una primera extensión del plazo hasta el 30 

Previo a las medidas de distanciamiento social, la Sec-
te ha realizado diversos trámites: Ramírez Conde.

bación a la autoridad municipal e Ixtacuixtla ob-
tuvo 52 por ciento de aprobación hacía el edil 
de dicha demarcación.

Los puntos tomados en cuenta fueron fomen-
tar medidas preventivas, la cancelación de even-
tos masivos, limpieza y desinfección de espacios 
públicos y de trabajo, fomento de la participa-
ción ciudadana para tomar medidas preventi-
vas e instrumentar acciones para mantener la 
operatividad de servicios públicos.

Por otro lado y a nivel general, se cuestionó a 
la ciudadanía sobre la cantidad de información 
vertida por las autoridades, a lo que respondie-
ron con un 35 por ciento que se informa de ma-
nera regular, 23 por ciento opinó que es mucha 
la información, el 16 por ciento señaló que se 
ofrece poca información y el 16 por ciento re-
firió no recibir información alguna.

Para finalizar, los tlaxcaltecas dieron una 
aprobación del 26 por ciento al gobierno fede-
ral, siendo abril el mes más elevado con 29 pun-
tos porcentuales y marzo el más bajo con 24 por 
ciento de la aprobación tlaxcalteca.

Ciudadanos opinaron sobre acciones emprendidas pa-
ra mitigar la propagación del Covid-19.

Remodelan 
instalaciones 
en Huamantla
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, reconoció el trabajo que reali-
za el personal de recolección de residuos sóli-
dos tanto de los camiones como de barrido ma-
nual, a quienes con la finalidad de protegerlos 
durante la pandemia que se vive actualmente 
por Covid-19 les fueron entregadas caretas de 
protección y uniformes.

“Es importante reconocer la labor de la gen-
te que realiza el servicio de limpieza en nuestro 
pueblo mágico de Huamantla”; de quienes di-
jo las jornadas que realizan diariamente en di-
versos puntos de la ciudad, contribuyen a man-
tener limpias los espacios comunes y las calles 
del municipio.  

Lo anterior en el marco de la entrega de las 
instalaciones del área de residuos sólidos, me-
jor conocidas como Conaza, que llevaban más 
de 15 años sin ningún tipo de mantenimiento 
y en donde se realizaron trabajos de remode-
lación en una extensión de 2,280 metros cua-
drados y cuya inversión fue aproximada a los 
2.3 millones de pesos.

En el acto el edil, agregó que se invertirá un 
millón de pesos más para remodelar las oficinas 
del área de ecología, alumbrado público y tras-
ladar la Dirección de Servicios Públicos con to-
do su personal. Así mismo subrayó que sin ad-

de junio del presente año, sin embargo, dadas 
las condiciones de distanciamiento social, es-
tas se han ampliado de nueva cuenta.

Con la intención de que los tlaxcaltecas acce-
dan a este procedimiento que por ley se solicita 
y tiene la intención de mantener un ambiente 
de seguridad y certeza para los automovilistas.

Finalmente, recordar que en un inicio el can-
je de placas se llevó a cabo de forma gratuita pa-
ra aquellos que tuvieran pagos de refrendos al 
corriente y con un 90 por ciento de descuento 
para aquellos que acusaron adeudos.

quirir nueva deuda se comprarán 2 camiones 
recolectores de basura por un monto de 5 mi-
llones de pesos.

Sánchez Jasso, agregó que los empleados del 
área de residuos sólidos también son parte fun-
damental en las estrategias de limpieza que se 
ha puesto en marcha en el municipio, por lo que 
resaltó los trabajos realizados como son: coloca-
ción de piso de adoquín, rehabilitación de bar-
da, cambio de zaguán y enrejados, así como la 
techumbre que permitirá resguardar los camio-
nes recolectores de basura.

En el acto se entregaron 20 carritos para igual 
número de personas que realizan barrido ma-
nual, así como palas, escobas, botas, botas para 
agua y uniformes tipo overol, para los más de 
80 empleados que laboran en residuos sólidos

Empleados de residuos sólidos, fundamentales en las 
estrategias de limpieza: Sánchez Jasso.

Disminución del 60 por ciento de 
acuerdo a medidores de Google

Capacitan a 
empresarios 
turísticos
La Comisión de Turismo del Congreso, continuó 
con el ciclo de conferencias y capacitaciones 
para empresarios y trabajadores del sector

Es muy pro-
bable que el 

curso de la vida 
no vuelva a ser 

el mismo de 
antes, por ello, 

es indispen-
sable prepa-

rarse para 
afrontar los 
cambios con 

conocimiento y 
resiliencia.

Mayra Vázquez
Diputada

En el canje de 
placas que se 

lleva a cabo 
este año existe 
un buen avance 

con un histó-
rico de 189 

mil unidades 
particulares 
registradas.

José Luis 
Ramírez

Secte

79 
por ciento 

▪ la capacidad 
total de camas 
hospitalarias, 

con una ocupa-
ción actual del 

21 por ciento

29 
por ciento 

▪ de las camas 
con ventilador 

ocupadas, la 
capacidad de 

atención es de 
71 por ciento 



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

04. METRÓPOLI VIERNES 15 de mayo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIVIERNES 15 de mayo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Acuden a  
comunidades alejadas
Explicó Irving Sánchez que el vagón lo 
conforman cinco personas, que son las 
encargadas de acercar el acervo cultural 
a las comunidades más alejadas. También 
comentó que cuentan con 25 marionetas 
con diferentes técnicas, de hilo, marones, 
guiñotes cabezones y una botarga, la cual 
representa a Mr. Bell un personaje icónico del 
festival Rosete Aranda.
Giovanna Moreno Rosano

Se han implementado acciones puntuales para evitar 
contagios entre los abuelitos.

Desde el inicio del confinamiento, se optó por la educa-
ción a distancia, informa Lucero Reyes.

La CFE recalibrará la línea de media tensión en la ca-
becera municipal de Panotla.

Suspende 
asilo servicio 
de guardería

Odontología 
se apoya en 
plataformas 
digitales

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La directora del Asilo para Abuelitos “Casa Tlax-
cala”, María Magdalena García Torres, refirió que 
de los tres servicios que brindan ha sido suspen-
dido el de la guardería con la finalidad de evitar 
algún contagio entre esta población de Covid-19, 
la cual pondría en riesgo su vida, al tratarse de un 
grupo considerado vulnerable.

La responsable del asilo localizado en el mu-
nicipio de Zacatelco, detalló que por parte del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Ma-
yores (Inapam) así como de la Secretaría de Sa-
lud (SESA) en la entidad, le han proporcionado 
la información necesaria para evitar los conta-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para continuar con las acciones establecidas en 
los planes y programas de estudio para este se-
mestre a nivel licenciatura y posgrado, a pesar de 
los escenarios que se viven por la pandemia del 
Covid-19, la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), ha im-
plementado una serie de medidas para cumplir 
con los objetivos, haciendo uso de diferentes pla-
taformas virtuales al alcance de los docentes y 
alumnos.

Al respecto, Aurora Lucero Reyes, directora de 
la Facultad, expuso que, desde el inicio del con-
finamiento, se optó por la educación a distancia, 
actividad que ha sido organizada a través de las Promueve 

ITC el Vagón 
de los Títeres

Preocupa mucho el coronavirus a siete de cada diez tlaxcaltecas, según encuesta de percepción social aplicada por la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Aunque ya desde hace más 
de mes y medio las activida-
des en la entidad se frenaron 
a causa de la pandemia por 
Covid-19, el tema cultural no 
es la excepción, sin embargo, 
Irving Sánchez Serrano, res-
ponsable del Vagón de los Tí-
teres resaltó que este proyec-
to donde participa el Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) es una acción muy loa-
ble y de gran impacto para la 
sociedad por los mensajes que 
se transmiten.

En este sentido, Sánchez 
Serrano refirió que desde el 
inicio de la puesta en marcha 
del programa Ruta por tu Salud, se adhirió el 
Vagón de los Títeres como una estrategia pa-
ra llevar a todos los municipios posibles de la 
entidad, un poco de la cultura del estado, ade-
más de que a través de las historias se brindan 
mensajes positivos de autocuidado.

“En cada presentación que hemos tenido, 
siempre va algún mensaje positivo, ya sea so-
bre educación, salud, el medio ambiente, una 
moraleja para que la sociedad reflexione so-
bre cómo funciona nuestro entorno”.

Resaltó que los más encantados con esta di-
námica son los niños de las escuelas que asis-
ten a las Jornadas de Salud, pues además de 
apreciar un espectáculo teatral con títeres, hay 
un taller de grabados son de los infantes pue-
den llevarse su trabajo a casa.

Explicó que el vagón lo conforman cinco 
personas, que son las encargadas de acercar 
el acervo cultural a las comunidades más ale-
jadas. También comentó que cuentan con 25 
marionetas con diferentes técnicas, de hilo, 
marones, guiñotes cabezones y una botarga, 
la cual representa a Mr. Bell un personaje icó-
nico del festival Rosete Aranda.

“Nosotros buscamos preservar, difundir y 
acercar diversas técnicas para revalorar diver-
sas artes y oficios, que a través de esta expre-
sión cultural como los títeres se puede hacer… 
tenemos marionetas desde un panadero, un 
huehue, hasta cantantes famosos como Fre-
dy Mercury y Vicente Fernández.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Con la finalidad de conocer la percepción social 
de habitantes de los principales municipios en 
Tlaxcala, con respecto al Covid-19, la Universi-
dad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), a través de 
la Subdirección de Análisis y Estudios de Opi-
nión, encuestó a inicio de mes a más de 3 mil 200 
personas, mil 558 por teléfono y mil 728 por re-
des sociales.

La muestra aplicada, entre el primero y el cua-
tro de mayo de este año, por la máxima casa de 
estudios del sur, arrojó que, en términos gene-
rales, al 70 por ciento de los tlaxcaltecas les pre-
ocupa mucho el coronavirus, al 22 por ciento só-
lo le preocupa algo, a ocho por ciento poco y al 
uno por ciento nada.

Apizaco, con el 66 por ciento de aprobación 
está a la cabeza de los cinco municipios mejor 
evaluados debido a las acciones emprendidas pa-
ra enfrentar la contingencia generada por el co-
vid-19, seguido de Tlaxcala con el 63 por ciento, 
Zacatelco y Tlaxco con el 58 por ciento y Yauh-
quemehcan en cuarto lugar.

Las autoridades de Huamantla, con tan sólo 
el 25 por ciento ocuparon el último lugar de los 
14 ayuntamientos evaluados, Contla está evalua-
do en el lugar 13 con 27 por ciento, Papalotla en 

Preocupa el 
coronavirus 
a tlaxcaltecas
Autoridades de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco las 
mejor evaluadas, revela medición de la 
Subdirección de Análisis y Estudios de Opinión

el 12 con 35 por ciento, Panot-
la en el 11 con el 36 por ciento y 
Calpulalpan en el décimo sitio.

El mismo trabajo demoscó-
pico, el cual se puede leer com-
pleto en https://cutt.ly/vyv3Kbe 
arrojó que el 50 por ciento de los 
encuestados aprueban mucho 
las acciones emprendidas por el 
gobernador Marco Mena ante 
la crisis del coronavirus, mien-
tras que el 26 por ciento está a 
favor del trabajo realizado por 
el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador pa-
ra enfrentar el covid-19.

En la medición, también se 
les preguntó a los ciudadanos so-
bre el actuar de las autoridades 
municipales, estatales y federa-
les, se evaluó el grado de preo-
cupación ante la presencia de 
la pandemia, así como la valoración de las auto-
ridades ante el coronavirus, el seguimiento a las 
indicaciones dictadas ante la contingencia sani-
taria, la percepción y efectos del coronavirus, y 
el impacto económico que se tiene y se tendrá al 
término de la pandemia.

La estrategia está frenada por 
causa de la pandemia

Es una acción de gran impacto para la sociedad por 
los mensajes que se transmiten.

academias de esa área, permitiendo también a los 
catedráticos la comunicación con los educandos 
a través de las diferentes plataformas digitales.

Esta dinámica, sostuvo, se ha complementado 
con la realización de videoconferencias para dar 
continuidad y fortalecimiento a la práctica clíni-
ca, necesaria en esta profesión, por lo que se han 
tenido expositores de reconocimiento nacional e 
internacional desde finales de abril a lo que va de 
mayo, previéndose la realización de otras más en 
las siguientes semanas hasta principios de junio.

Enfatizó que, los ponentes invitados, son de 
instituciones como la UNAM, UANL, UABC, Uni-
versidad Complutense de Madrid, L´Aquila Ita-
lia, Costa Rica y Venezuela, que darán un total de 
34 conferencias, las que ha despertado el interés 
de integrantes de otras universidades de México 
y del extranjero, a las cuales se han unido profe-
sionistas de España, Perú, El Salvador, Ecuador, 
Argentina, entre otros.

Agregó que, en esta estrategia, han participa-
do la Dra. Luciana Cuesta Zuccarelli, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, con la exposi-
ción: “Toma de decisiones ante la pérdida prema-
tura de dientes temporales”; el Dr. Marco Orsini, 
de L´Aquila Italia, con el tópico: “Regeneración 
periodontal”; y la Dra. Andrea Muro, asesor de 
Zeyco México, con el tema: “Tendencias en ma-

teriales para rehabilitación oral”.
Mientras que, por la UATx, Carlos Francisco 

Espinoza Vázquez con la ponencia: “Uso de ai-
nes y corticoesteroides en la disminución de la 
inflamación en NCOVID-19-2”; Edgar Peña Ná-
jera, con: “Aislamiento del campo operatorio”; y 
Reyna I. Cortés Flores, quien habló de: “Odon-
tología del bebé”.

 De igual forma, Francisco Santander Díaz, con 
el tema: “Control vertical”; Marino Vázquez Car-
caño, “Clasificación de patologías pulpares”.

gios al interior de las instalacio-
nes del mismo.

“Afortunadamente no hemos 
tenido registro de algún contagio, 
las medidas que hemos tomado 
todo el personal y los abuelitos 
aquí ingresados son muy estric-
tas, pues queremos garantizar 
su estancia y salud de nuestros 
abuelitos”, comentó.

Externó que normalmen-
te el asilo alberga a 24 adultos 
mayores, de los cuales se divi-
den en los servicios de guarde-
ría, estancia permanente y re-
habilitación, en este último so-
lo se tenía un abuelito, del cual 
se recuperó y por lo tanto ya no 
acude más.

Mientras que de cuatro eran 
los abuelitos que se encontraban 
de entrada por salida en el ser-
vicio de guardería la cual fue suspendida al ini-

cio de la contingencia a finales del mes de mar-
zo, para garantizar que no se registraran conta-

gios de Covid-19 entre las 19 abuelitas de estancia 
permanente del asilo.

Comentó que entre las abuelitas de estancia 
permanente la más joven es de 50 años y la ma-
yor de 105 años de edad. “Los abuelitos forman 
parte de nuestra historia, de lo que somos; la ma-
yoría son papás y mamás de alguien, son perso-
nas que necesitan protección que se vuelven co-
mo niños y debemos cuidarlos”.

García Torres, explicó que mantienen sus ru-
tinas diarias como de costumbre; pero el perso-
nal a la hora de ingreso realiza cambio de ropa e, 
incluso, de calzado, además de que una empre-
sa particular les dotó de un químico especial, el 
cual se rocía en la ropa y elimina todo tipo de bac-
teria y virus, además de que se realizó la desin-
fección del asilo.

Finalmente, comentó que en el tema de las 
visitas familiares se realizan de manera virtual 
(video llamadas, fotografías, whatsapp) pues so-
lo acuden al asilo a dejar insumos pero no tienen 
contacto con las abuelitas, esto para garantizar 
su seguridad.

Nosotros 
buscamos pre-
servar, difundir 
y acercar diver-

sas técnicas 
para revalorar 
diversas artes 
y oficios, que 

a través de 
esta expresión 
cultural como 
los títeres se 
puede hacer.

Irving Sánchez
Responsable

Las visitas 
familiares se 

realizan de ma-
nera virtual (vi-
deo llamadas, 

fotografías, 
whatsapp), 

pues solo acu-
den al asilo a 

dejar insumos 
pero no tienen 
contacto con 
las abuelitas, 

esto para 
garantizar su 

seguridad.
María 

Magdalena
Directora

Mejora CFE red 
de distribución 
en Panotla
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El gobierno municipal que 
encabeza el presidente, Ey-
mard Grande Rodríguez, in-
forma a la ciudadanía que la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) realiza trabajos 
de recalibración de la línea de 
media tensión que se ejecuta 
en la cabecera municipal, los 
cuales tendrán alcance has-
ta la comunidad de San Lu-
cas Cuauhtelulpan del mu-
nicipio de Tlaxcala.

El ayuntamiento señaló 
que esta importante obra se 
ejecuta desde el pasado cin-
co de mayo y la cual se pre-
vé pueda concluir en el mes 
de octubre. El objetivo de es-
ta acción es mejorar la red de distribución de 
la CFE en esta zona; cabe mencionar que, co-
mo parte de los trabajos previos, se efectuó un 
levantamiento por las calles en donde se rea-
lizará el mantenimiento de la red, colocando 
marcas para señalizar y ubicar la sustitución 
de postes.

Por lo que las autoridades municipales, de-
sean mantener informada a su ciudadanía de 
la obra que se está realizando con el objetivo de 
que no se genere desinformación al respecto, 
pues en redes sociales se ha manejado infor-
mación por parte de algunos vecinos de la zo-
na, de que las marcas realizadas habrían sido 
hechas por grupos dedicados a perpetrar ro-
bos a comercios y casa habitación, situación 
que se desmiente con esta información.

El proyecto se ejecutará por diversas calles 
de la cabecera municipal, siendo Francisco I. 
Madero, Venustiano Carranza, Reforma, Ni-
ño Perdido, Cuauhtémoc, Juan Zempoalte-
ca, Revolución hasta entroncar a la comuni-
dad de San Lucas Cuauhtelulpan.

En tanto, el gobierno municipal pone a su 
disposición las líneas telefónicas de seguridad 
pública 246 46 86 316 y 246 239 09 71, para re-
portar cualquier anomalía o incidencia delic-
tiva, invitando a los ciudadanos a realizar los 
reportes de emergencias o delitos.

En redes 
sociales se 

ha manejado 
información de 
que las marcas 

realizadas 
habrían sido 

hechas por gru-
pos delictivos, 
situación que 
se desmiente 

con esta infor-
mación.
Eymard 
Grande
Alcalde

66 
por ciento 

▪ de aprobación 
para Apizaco, 

está a la cabeza 
de los cinco mu-

nicipios mejor 
evaluados

70 
por ciento 

▪ de tlaxcalte-
cas les preo-

cupa mucho el 
coronavirus, al 
22 por ciento le 
preocupa algo
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Argonmexico / Infodemia y pánico, generan odio… Ante 
las reiteradas agresiones a médicos, enfermeras y personal 
administrativo, para garantizar su integridad y mejorar sus 
condiciones al ejercer su labor, la diputación de Morena pide 
reformar el marco jurídico, y elevar la pena de cinco a 15 años de 
prisión para los agresores de quienes luchan contra el Covid-19.

Tan solo del 19 de marzo al 16 de abril pasados, el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), recibió 
140 denuncias por discriminación relacionada con la emergencia 
sanitaria de Covid-19, un promedio de cinco quejas por día. De esas 
quejas, 35 fueron interpuestas por agresiones físicas y verbales 
contra trabajadores del sector salud.

Peor aún, el viernes ocho de mayo fueron halladas muertas en 
Torreón, Coahuila, tres hermanas: una secretaria y dos enfermeras 
del IMSS. Aunque la Fiscalía General del Estado descartó que ese 
triple feminicidio estuviese relacionado con la actividad profesional 
de las mujeres; el lamentable suceso levantó una ola de conmoción 
y repudio en todo el país.

¿Qué hacer cuan-
do una emergen-
cia sanitaria como 
la que hoy enfren-
tamos, traerá conse-
cuencias de distinta 
índole? Todas ellas 
sin duda negativas y 
que cambiarán para 
siempre hasta la for-
ma de relacionarse 
del ser humano. Es-
ta pandemia ha de-
mostrado dos aspec-
tos fundamentales: 
la mezquindad y la 
solidaridad, así tan 
opuestos y distantes 
pero ha mostrado de 

qué lado está cada quién, especialmente los ac-
tores políticos.

Sin duda es motivo de refl exión sobre lo que 
hicimos, lo que dejamos de hacer y sin duda, el 
qué hacer. A eso nos obliga este aislamiento, a la 
refl exión individual y colectiva. La refl exión tie-
ne que estar acompañada del estudio de nuestra 
historia, como mexicanos y como latinos espe-
cialmente. Si conocemos y nos reconocemos en 
nuestra historia, nos obligaríamos a refl exionar 
que la crisis es en sí una crisis mundial del ca-
pital y que el futuro de México comprende del 
reacomodo del orden mundial. Nuestra nación 
es un país periférico, sujeto a la realidad global.

Sin dejar de lado el contexto internacional, re-
visemos lo de casa, nuestra realidad con el gobier-
no actual. Aquí viene la referencia a Lenin y su in-
dudable vigencia, y quizá aventuradamente en su 
análisis se encuentren respuestas. El presidente 
López Obrador no es Socialista, está muy alejado 
tan siquiera del concepto (no mencionaremos la 
izquierda), por lo tanto, no cuenta con un progra-
ma o ejercicio de gobierno tendiente o sesgado 
hacia el socialismo. Para nada está en contra de 
la propiedad privada, los señores Slim, Salinas, 
Rincón, pueden dar cuenta de eso. No está en el 
ánimo ni en la conciencia del presidente dar pa-
sos fi rmes en la 4T donde el capital no se impon-
ga. Lenin, el más grande exponente del marxis-
mo ante la hambruna y las ruinas que generó la 
Guerra Mundial, emprendió la estrategia del Es-
tado con miras a desarrollar las fuerzas produc-
tivas con dos objetivos fundamentales: Garanti-
zar el acceso de todos a la alimentación y recons-
truir en lo inmediato la economía.

Esta actividad cuya rectoría correspondía al 
Estado, dio paso a una política pública de carácter 
económico en la que se permitía la participación 
privada, sí, pero con preferencia y toda clase estí-
mulos, precios y benefi cios fi scales a los campesi-
nos para garantizar la producción de alimentos.

¿Suena reciente? ¡No lo es!, En este modelo 
instaurado por Lenin había una convivencia en-
tre los soviets y el capital donde no existía ma-
yor prioridad que la reactivación de la economía 
desde la atención urgente a todas las fuerzas pro-
ductivas, a pesar de los riesgos y especulaciones 
que se pudieran generar.

Estas medidas tienen varios elementos que des-
tacar pero sólo haremos referencia a uno: aumen-
tó la producción de alimentos, esa es hoy la clave 
en México. La pandemia es un reto para nuestra 
economía, la obliga a reajustarse de manera es-
tructural en lo inmediato, sin embargo, está en la 
cancha y responsabilidad del Estado o dicho de 
otro modo, está en la cancha de López Obrador, 
tiene frente a sí la enorme oportunidad de con-
tar con el brazo más poderoso de este país, en lo 
que lo alimenta y alienta: El campesino.

¡Frenar 
agresiones 
contra 
personal de 
salud!

Covid-19, una 
mirada al campesino
En distintos espacios 
de discusión nacionales 
e internacionales 
(Coduc milita en la 
Federación Sindical 
Mundial) siempre 
hemos expresado el 
¿Qué hacer? no desde el 
cuestionamiento simple, 
sino desde el análisis 
de la publicación del 
camarada Vladimir Ilich 
Ulianov en 1902. ¿Qué 
hacer en la vida política? 
¿Qué hacer en el 
movimiento campesino? 
¿Qué hacer frente a la 
pandemia?

jaime 
arizmendi

política al margen

el campo en abandonomarco antonio ortiz salas
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En torno a las agresiones cometidas 
contra personal de salud, sobresalen dos 
aspectos centrales: la difusión de las men-
tiras y noticias falsas en torno a la pande-
mia, que es mundial; como también la ig-
norancia de la gente respecto al supues-
to peligro de que puedan ser contagiados 
de coronavirus.

Con todo, a pesar de los tres comuni-
cados emitidos por la Conapred en los 
primeros días de abril, es obvio que se re-
quiere una campaña más intensa de di-
fusión en torno a la forma como el per-
sonal de la salud atiende a los enfermos 
por el Covid-19; pero al mismo tiempo 
es necesario aumentar la penalización 
de quienes agredan a esa singular briga-
da de las batas blancas.

Por ello, el coordinador del Grupo Par-
lamentario de Morena en San Lázaro, Ma-
rio Delgado Carrillo, reconoce a los tra-
bajadores del sector salud, porque día a 
día realizan un enorme esfuerzo por sal-
var vidas en esta pandemia; y exige me-
didas más estrictas que garanticen la se-
guridad de médicos, enfermeras, cami-
lleros y más personas que se ubican en la 
línea de combate a la pandemia.

Nadie puede negar que la pandemia 
generada por el nuevo coronavirus, debe 
ser la oportunidad para fortalecer el sis-
tema de salud, no sólo con mayor infraes-
tructura y recursos, sino también con le-
yes más justas para quienes diariamente 
están en el frente de batalla atendiendo 
a personas contagiadas, incluso con el 
riesgo de contraer ellos mismos el virus.

Mario Delgado condenó además el 
asesinato de tres trabajadoras del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Torreón, Coahuila, al tiempo que 
exigió se castigue con la máxima dureza a 
los responsables de estos lacerantes crí-
menes; sobre todo cometidos ahora, an-
te la contingencia sanitaria que enfrenta 
el mundo, como nuestro país.

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, expuso que la actual emer-
gencia sanitaria demanda unidad y soli-
daridad. Y que una vez transcurrida esta 
pandemia se podrá revisar la actuación 
de México frente a esta crisis. En tanto, 
“hay que ayudar desde nuestros distin-
tos ámbitos para poder salir lo más pron-
to posible de esto”.

La presidenta de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, Laura Rojas Her-
nández, ha respaldado los encuentros vir-
tuales con dirigentes de cámaras indus-
triales y empresariales, quienes han expre-
sado un panorama amplio de los efectos 
negativos de la pandemia, por lo que se 
espera que el plan del Gobierno Federal 
reactive la economía y proteja el ingreso 
de las familias.

Y no obstante que en su Edición Ves-
pertina del Diario Ofi cial de la Federa-
ción de fecha 23 de abril pasado, se es-
tableció que todas las dependencias de 
la Administración Pública Federal sus-

pendieran sus labores, siempre y cuan-
do estas no sean esenciales, no todos han 
respetado dicho ordenamiento.

Tal es el caso del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa (Inifed), 
dependiente de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), cuando las autorida-
des del organismo han obligado a sus tra-
bajadores a continuar presentándose en 
las ofi cinas, a pesar de que su labor no es 
“de ninguna manera esencial”.

Desde la semana pasada, trabajado-
res del Inifed así lo han denunciado an-
te la Agencia Informativa Argonmexico, 
cuando incluso revelan que una perso-
na ya fue confi rmada de estar contagia-
da con Covid-19, y otros seis empleados 
se encuentran en cuarentena; aparte de 
que se comenta que el propio director ge-
neral se tuvo que realizar la prueba del 
Covid-19.

Los trabajadores de la dependencia 
acusan que el inmueble donde laboran 
es una edifi cación prácticamente cerra-
da, que no cuenta con la ventilación apro-
piada, ya que carece de ventanas y que 
únicamente las puertas de acceso a ca-
da área de trabajo, que no miden más de 
dos metros, representan los únicos pun-
tos de intercambio de oxígeno.

Los denunciantes expresan temer por 
su integridad física, y de resultar conta-
giados, sobre todo a partir de que el Ini-
fed es un organismo destinado a la des-
aparición, “por decisión presidencial”, y 
no quieren dar motivos a las autoridades 
para que les apliquen una factible reci-
sión de contrato; aunque, insisten, su la-
bor es esencial.

Por todo ello, los trabajadores piden 
a gritos el auxilio del secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moctezuma Ba-
rragán, a que “tome cartas en el asunto”; 
porque para sus jefes del organismo, el 
QuédateEnCasa solamente “es una va-
cilada”. ¿Será que se asumen dueños de 
una maquiladora?...

De última hora… La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación impuso fi nalmen-
te este lunes la voluntad constitucional 
y echaron para atrás la llamada Ley Bo-
nilla, con la cual el entonces agonizante 
Congreso local, había regalado al ahora 
gobernador de Baja California tres años 
más de gestión, al aumentar de dos a cin-
co años su ejercicio.

Dicen que el empresario hotelero Ge-
rardo Novelo Osuna senador en funcio-
nes, en su calidad de suplente de Jaime 
Bonilla Valdez, se inquietó también por-
que el mandatario bajacaliforniano ten-
dría que ceder la estafeta el 30 de octu-
bre de 2021 y podría retomar el encargo 
senatorial. Excepto que el empresario de 
medios de comunicación en Baja Califor-
nia y Estados Unidos optara por buscar 
la reelección. Dicen que por las noches, 
nomás se le iba en puro llorar…

 
argondirector@gmail.com y argon-

mexico@gmail.com
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PERDURABLES

Al detalle

Proceso

Herra-
mientas

Daños

Cono-
cimiento

Difícil

Proyectos

Los hojalateros 
cuidan hasta 
el más mínimo 
detalle para quitar 
las piezas de los 
vehículos

La aplicación de 
pintura se hace 

después de un 
debido proceso 

detallado.

El maestro 
hojalatero ocupa 
de herramientas 
especiales para 
realizar bien su 
labor.

Los trabajos de 
un hojalatero 

dependen del 
daño que tienen 
los automóviles.

Aunque no se 
estudia para este 
oficio, se debe 
conocer cómo 
armar y desarmar 
las piezas.

Es uno de los 
oficios más 

complicados por el 
cuidado que debe 

tener un coche 
ajeno.

Muchos hojalat-
eros trabajar en 
proyectos que los 
clientes les piden 
especialmente.

Texto y fotos: Crédito/ crédito/Síntesis

Muchas personas en algún momento de su 
vida ha sufrido algún accidente o choque 

automovilístico, los daños superfi ciales  
que sufre un vehículo sin duda son 

dolorosos para quienes adquieren un coche 
con el sudor de su frente, por este motivo 

acudimos con nuestros amigos los 
hojalateros, quienes con sus habilidades, 

detalles y experiencia, hacen “magia” 
dejando los autos como nuevos, un ofi cio 

que saca de apuros a muchos despistados 
del volante, los también conocidos como 

lateros reparan averías estéticas y las 
pintan para dar un mejor apariencia.

Maestro 
hojalatero
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John Legend anuncia fecha de  
LANZAMIENTO DE SU DISCO
EFE. El cantautor estadounidense John Legend 
anunció que el próximo 19 de junio lanzará su 
nuevo álbum titulado Bigger love, del que se 
desprende el sencillo del mismo nombre que 
lanzó en abril. 
– EFE 

Pide González Iñárritu no ver 
AMORES PERROS 
EFE. El director y productor Alejandro González 
Iñárritu, pide que no vean Amores perros… por 
ahora. Trabaja arduamente para regalarle al 
público una versión remasterizada y restaurada 
para festejar el 20 aniversario de la película. – EFE

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

EL CANTANTE YOSHIO, CUYO VERDADERO NOMBRE 
ERA GUSTAVO NAKATANI ÁVILA, FALLECIÓ EL 

MIÉRCOLES POR COMPLICACIONES DERIVADAS DE 
COVID-19, A LOS 70 AÑOS, TRAS 12 DÍAS DE LUCHAR 

CONTRA EL CORONAVIRUS. 2

FALLECE YOSHIO

DEBIDO 
AL COVID

Pa� inson  
ROMPERÁ 

ESTEREOTIPOS
EFE. Con la encomienda 

de dar vida a Batman 
en una nueva era de 

películas, cuya fecha de 
estreno se retrasó por el 

coronavirus, Pa� inson 
afi rmó que no moldeará 
su cuerpo como si fuera 
un "gladiador" y quiere 

romper  estereotipos. – EFE

A subasta  
GUITARRA DE 
KURT COBAIN
EFE. La guitarra que 
utilizó Kurt Cobain 
durante la grabación 
del célebre concierto 
"Unplugged" de Nirvana 
en 1993 se rematará en 
una subasta el 19 y 20 
de junio en Los Ángeles 
con un precio de salida 
de 1 mdd. – EFE
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A pesar de que es recordado por éxitos como "Escándalo" y "Reina de corazones", 
muchas personas jamás conocieron el nombre real del ícono de la balada

Adiós al hombre 
noble de la canción

Con nostalgia y alegría, González Iñárritu recuerda cómo llegaron él y el elenco a Cannes en 2000, con la cinta.

El 19 y 20 de junio se llevará a cabo la subasta en Los 
Ángeles.

Por EFE
Foto: EFE
El cantante Yoshio, cuyo verdadero nombre era 
Gustavo Nakatani Ávila, falleció ayer por com-
plicaciones derivadas de Covid-19, a los 70 años. 
Nació en la Ciudad de México de Yoshigei Naka-
tani y Emma Ávila y si bien sus padres tuvieron 
un negocio próspero de cacahuates japoneses pa-
ra que sus hijos tuvieran un futuro asegurado, 
Yoshio decidió que su camino estaba en la mú-
sica. Desde una edad temprana comenzó a in-
volucrarse en la música, siempre con el apoyo 
de sus padres.
Dejé la escuela a los 18 años y me comprometí 
con mis papás a hacer una carrera artística. Mi 
papá se refl ejaba en mí y ambos me dieron todo 
su apoyo. Le agradezco a Dios que en vida les di 
mucha felicidad porque disfrutaron mucho mi 
carrera”, dijo Yoshio en una entrevista en 2015. 
Durante la década de los 70 y 80 que el cantante 
alcanzó el reconocimiento por parte del públi-
co como una de las voces más importantes de la 
balada romántica. Su presencia en el programa 
televisivo Siempre en Domingo lo colocó en la 
mente de los mexicanos, pero fue su participa-
ción en el Festival OTI de 1981 lo que le dio fama. 
Si bien el lazo generacional entre el cantante y 
el público más joven no se mantuvo del todo só-
lido, temas como Samurai, Lo que pasó, pasó —
con la cual participó en el OTI—, Reina de cora-
zones y A mí manera fueron clave para perma-

Por EFE
Foto: EFE

La guitarra que utilizó Kurt 
Cobain durante la grabación 
del célebre concierto "Unplu-
gged" de Nirvana en 1993 se 
rematará en una subasta el 19 
y 20 de junio en Los Ángeles, 
con un precio estimado de sa-
lida de un millón de dolares.
La guitarra semiacústica que 
será puesta a la venta por la 
casa Julien's es un modelo ra-
ro, la D-18E, fabricada por el 
luthier estadounidense Mar-
tin, que hizo solo 302 ejem-
plares, este de Cobain en 1959.
La guitarra se ajustaba a las 
reglas del programa "Unplu-
gged" (desconectado) del canal estadouniden-
se MTV, que quería que los artistas invitados 
usaran solo instrumentos acústicos o semia-
cústicos. El concierto "Unplugged", grabado 
en Nueva York el 18 de noviembre de 1993, su-
cedió en pleno apogeo de Nirvana, la banda 
de rock más emblemática de los años 90, que 
cristalizó en torno suyo un movimiento mu-
sical, el grunge.
Además de sus grandes éxitos, el grupo había 
interpretado en aquella ocasión una versión 
de la canción de David Bowie "The Man Who 
Sold the World" y que marcó a los fans.
La actuación tuvo lugar menos de seis meses 
antes del suicidio de Cobain -depresivo y adic-
to a la heroína- el 5 de abril de 1994.
El guitarrista y cantante, líder de la banda, no 
alcanzó a ver el éxito de "Unplugged", el disco 
que se lanzó en noviembre siguiente y que en-
cabezó las listas de los más vendidos.
Según la revista especializada Billboard, se 
han vendido más de cinco millones de copias 
en Estados Unidos. La guitarra se vende con 
su estuche, personalizado por Cobain, así co-
mo tres etiquetas de consigna como equipaje.
La guitarra más cara de la historia es una Fen-
der Stratocaster, llamada "Black Strat", utiliza-
da por el guitarrista del grupo británico Pink 
Floyd, David Gilmour. Fue vendida por el mú-
sico por 3,9 millones de dólares, durante una 
venta organizada en junio de 2019

Por EFE
Foto: EFE

El director mexicano, Alejandro González Iñá-
rritu  reveló que trabaja en la restauración de su 
emblemática cinta Amores perros, que cumple 
20 años, y cuyo reestreno se llevará a cabo en una 
magna función en el Zócalo capitalino la prime-
ra semana de diciembre de este año.
A través de una videoconferencia, el cineasta ga-
nador de cinco premios Oscar, hizo el anuncio de 
la preparación y reestreno de la versión restau-
rada de la cinta justo el 13 de mayo, cuando se 
estrenó en el Festival de Cannes, certamen en 
el que se llevó el premios de la crítica y la cata-
pultó como una de las películas mexicanas más 
importantes.
La idea, confi rma González Iñárritu, es que en el 

A subasta 
guitarra de 
Kurt Cobain 

Iñárritu celebra 
20 años de  
'Amores Perros'

Su verdadera 
historia
De ascendencia japonesa y con un enorme 
talento, el famoso nació en 1959 y a pesar de que 
este no es su nombre real, el cantante mexicano 
fue conocido así durante toda su carrera.
Fue durante los 70 que su carrera musical 
comenzó a despuntar pero fue su victoria en el 
Festival de la Canción Iberoamericana OTI en 
1981, que su éxito llegó al interpretar la canción 
Lo que pasó, pasó en el Auditorio Nacional.
EFE

necer en la memoria colectiva del público que 
creció con él. A lo largo de casi 50 años de carre-
ra, el cantante grabó más de 30 discos; sus dos úl-
timos trabajos publicados fueron Lo maravi Yo-
shio de Armando Manzanero y Lo maravi Yos-

hio de Álvaro Carrillo. Además se convirtió en 
el principal apoyo y fan de su hijo Yoshi —guita-
rrista de la banda Kaizan— quien en abril lanzó 
un cóver de Samurai, en versión metal. Su última 
aparición pública, ya confi nado por la pandemia 
de Covid-19, fue el domingo 26 de abril, cuando 
ofreció un concierto vía streaming llamado Uni-
dos en casa, con el cual invitaba a la población a 
no salir de casa.
Fue muy generoso 
Ayer jueves a las 16:50 horas lamentablemen-
te murió Gustavo Nakatani, y seguramente us-
tedes preguntarán quién es ese hombre, pero si 
les digo que se trata de Yoshio, la cosa cambia, un 
gran cantante. Lo conocían como El Samurai de 
la canción,  su voz era verdaderamente hermosa.

El guitarrista y 
cantante, líder 

de la banda, 
no alcanzó a 

ver el éxito de 
"Unplugged", 
el disco que 
se lanzó en 
noviembre 

siguiente y que 
encabezó las 
listas de los 

más vendidos.
Julien's

PROMOTOR

Cumpleaños de George Lucas
▪  El director, productor y guionista estadounidense, George 
Lucas, cumple 76 años. Nació en Modesto, California, el 14 de 

mayo de 1944. Tuvo una carrera muy exitosa. EFE/ EFE

El cantante Yoshio falleció por complicaciones de Cov-
di-19. 

Zócalo se presenten todas las bandas que parti-
ciparon en el soundtrack; además, Gustavo San-
taolalla, creador de la música, tocará mientras se 
exhibe la cinta.
Para el cineasta, en este momento, “es muy im-
portante que la gente no vea la película en video, 
sobre todo las nuevas generaciones. Estoy hacien-
do el rescate del negativo de la película, que es-

tá muy dañado. La técnica que usamos para ha-
cerla hace 20 años, y que ahora está prohibida, 
ha deteriorado la cinta, los colores permean de 
manera distinta y llevamos, Rodrigo Prieto y yo, 
seis meses restaurando la película”.
El director quiere que quienes no han visto la pe-
lícula, puedan apreciar la transformación de los 
colores en la versión restaurada.

JOHN LEGEND ANUNCIA 
FECHA DE SU NUEVO 
DISCO BIGGER LOVE
Por EFE
Foto: EFE

El cantautor estadounidense John Legend 
anunció que el próximo 19 de junio lanzará su 
nuevo álbum titulado Bigger love, del que se 
desprende el sencillo del mismo nombre que 
lanzó en abril.Legend interpretó por primera 
vez el tema Bigger love durante el One 
World: Together at home, concierto digital 
para ayudar en la lucha contra el COVID-19. 
En ese momento, señaló que la canción es 
una celebración del amor, la resistencia y la 
esperanza. La escribí el año pasado, antes de 
que ninguno de nosotros pudiera imaginar 
en qué se convertiría el 2020. El mensaje es 
que el amor puede ayudar a llevarnos a través 
de estos tiempos oscuros y la música puede 
traernos alegría e inspiración”.

El cantante dio a conocer en sus redes sociales la fe-
cha de lanzamiento de su nuevo disco.

Robert Pattinson se niega a 
ejercitarse para ser Batman 
▪ El actor, quien pasa la cuarentena en una casa 
rentada por Warner Bros en Londres, explicó en la 
misma entrevista que tampoco lleva cuidados 
extremos en su dieta y su ejercicio más demandante 
es salir a correr, aunque lo hace "con miedo" de que la 
Policía lo vea rompiendo las normas de encierro 
social.  EFE / EFE

La guitarra semiacústica tiene 
solo 302 ejemplares en el mundo
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COVID-19, dijo este miércoles el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell.

Precisó que si durante este 
posible regreso a la nueva nor-
malidad "algo no va bien, nos re-
gresamos o cambiamos el 
rumbo". Palabras que llegaron 
después de que el Gobierno 
anunció que el 18 de mayo 

comenzará un plan de reapertura gradual de las ac-
tividades económicas.

"Mientras circule el virus y se propague,  hay ries-
go que de regrese y hay dos modalidades por las que 
puede rebrotar", señaló López-Gatell.

La primera porque en un lugar la curva epidémica 
puede ir para abajo y todavía hay sufi cientes perso-
nas contagiantes y la segunda es una reintroducción 
desde otro lugar, una ciudad ya controló la ciudad 
pero personas con una alta intensidad de transmis-
ión de la enfermedad la vuelven a introducir.

expresó el mandatario, quien su-
brayó que México es "un país en 
paz" y por lo tanto no requiere 
de militares para declarar la gue-
rra a otra nación.

El pasado lunes, el presiden-
te emitió un polémico decreto 
en el que formaliza la Participa-
ción de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública has-
ta 2024 como apoyo a la Guardia 
Nacional, un nuevo cuerpo poli-
cial creado el año pasado.

Cuestionado este jueves por el 
decreto, López Obrador dijo que 
es un trámite requerido en la re-
forma constitucional que creó la Guardia Nacio-
nal con el apoyo unánime de todos los partidos.

"Esto que se hizo ahora de autorizar a las Fuer-
zas Armadas para tareas de seguridad pública se 
aprobó hace seis meses en el Congreso, fue una 
reforma constitucional, es realmente un trámi-
te", aseguró.

Madres contra el cáncer
▪ Madres de menores con cáncer protestan, por  avenidas en la 

ciudad de Morelia en el estado de Michoacán. Marcharon debido al 
desabastecimiento de medicamentos. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su país está "domando" la 
pandemia del COVID-19 y denunció una "cam-
paña de desinformación" contra la gestión de su 
Gobierno ante la crisis.

"Quiero decirle a todo el pueblo que ya esta-
mos domando esta pandemia, este virus, y esta-
mos a punto de lograrlo por la participación de la 
gente", expresó el mandatario en su conferencia 
de prensa matutina en Palacio Nacional.

México sumó el miércoles 294 fallecidos por el 
coronavirus SARS-CoV-2, la segunda peor cifra 
en lo que va de pandemia, hasta acumular 4.220 
decesos y 40.186 enfermos.

El presidente aplaudió la labor del personal 
sanitario mexicano, que "está corriendo riesgos 
por salvar la vida de otros", y dijo que quiere re-
tomar pronto sus giras por el país para inaugu-
rar obras emblemáticas de su administración.

"Quiero ir a dar los banderazos, desde luego 
no mítines o concentraciones, sino actos de me-
nos de 50, con sana distancia", dijo.

Asimismo, aseguró que la oposición y los me-
dios de comunicación llevan a cabo una "campa-
ña de desinformación" en su contra y pidió que 
"ojalá depongan esa actitud".

"Hay campañas de desinformación pero no 
funcionan. Estamos a punto de pasar una prueba 
muy difícil, el que nos rebasara la pandemia, que 
no se saturaran los hospitales", dijo el presidente.

López Obrador se mostró especialmente mo-

lesto por la publicación de algu-
nos reportajes en periódicos co-
mo el The New York Times que 
acusaban al Gobierno mexica-
no de subestimar las cifras de 
fallecidos por COVID-19.

"Empezaron inventando fa-
llecimientos, luego apostaron a 
que estábamos ocultando difun-
tos, luego escenas en los hornos 
crematorios de que estaban lle-
nos los hornos. Es muy perver-
so, de poca ética", dijo el presidente.

El Gobierno de México cerró en abril y mayo 
las actividades económicas no esenciales, aun-
que no concretó sanciones para las empresas que 
abrieran, y exhortó a la población a quedarse en 
casa, si bien la cuarentena no ha sido obligatoria 
para no afectar a los millones de personas que vi-
ven del comercio informal.

México reabrirá el 18 de mayo la industria au-
tomotriz, la minería y la construcción, y el 1 de 
junio comenzará un plan de reapertura de acti-
vidades sociales y económicos de acuerdo a la si-
tuación sanitaria en cada estado de país, estrate-
gia para enfrentar un posible crisis económica.

Aseguran 
domar la 
pandemia
Aseguró que la oposición y los medios de 
comunicación llevan a cabo una "campaña de 
desinformación" en su contra

 El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura 
tener dominada la apandemia.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente defendió el reciente de-
creto con el que se formalizó la participación de 
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pú-
blica hasta 2024, una decisión muy criticada por 
defensores de los derechos humanos.

"Aunque se me critique de que quiero milita-
rizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos 
deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública. Estoy convencido de que es 
necesario y no tengo problemas de conciencia", 
expresó en rueda de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador defendió que el Ejército y la 

Marina son "pilares" para el Estado y opinó que 
"se estaba desaprovechando la utilización de es-
tas instituciones" atender la crisis de la insegu-
ridad y de la violencia, que dejó 35.000 asesina-
tos en 2019, la mayor cifra registrada.

"¿Por qué teniendo ahí el Ejército y la Marina 
no se utilizaba para darle protección al pueblo?", 

AMLO defi ende el 
patrullaje de las 
fuerzas armadas

Feministas buscan 
concientizar con video
Por EFE

México.- Cruces X Rosas es 
un grupo de tres mujeres que 
buscan visibilizar la misoginia 
existente en México a través 
de contenido audiovisual y en 
esta ocasión recuerdan con 
un vídeo viral el riesgo que 
supone para muchas mujeres 
quedarse en casa durante la 
pandemia por coronavirus.

"La verdad es que como 
mujeres llevamos años es-
cuchando 'quédate en ca-
sa porque te roban, quéda-
te en casa porque te mano-
sea, quédate en casa porque 
te violan, quédate en casa porque te matan'. 
Pero como mujer no se puede estar segura en 
ningún lado", narra el vídeo.

De fondo se escucha "El violador eres tú" 
haciendo énfasis en la frase "la culpa no era 
mía, ni donde estaba", para concienciar sobre 
los problemas que implican para las mujeres 
la obligación de quedarse en casa, un lugar que 
a menudo es hostil en un país donde son ase-
sinadas 10 mujeres al día.

"(Existimos) con un objetivo único: que lle-
gue el día en que este proyecto no tenga sen-
tido. Que no haya más cruces rosas ni atroci-
dades que contar", se puede leer en su página 
oficial en la web.

Ancianos en 
asilo fallecen 
por Covid-19

Fallecen 6 ancianos por Covid-19 internados en un 
asilo en el estado de Tabasco.

El presidente Andrés Manuel López defi ende que Fuer-
zas Armadas patrullen por las calles de México.

El primer fallecimiento se 
presentó el 5 de mayo y esta 
semana ocurrieron los otros cinco 
decesos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. Seis ancianos mu-
rieron de COVID-19 en un 
asilo de ancianos del muni-
cipio de Villahermosa, en el 
estado de Tabasco, confirmó 
el Gobierno estatal.

"La Secretaría de Salud 
informó que un total de seis 
adultos mayores residentes 
de la Casa del Árbol han fa-
llecido de COVID-19, luego 
de haberse registrado el contagio de este vi-
rus a diez de ellos y nueve trabajadores del lu-
gar", reportó un comunicado oficial.

El primer fallecimiento se presentó el 5 de 
mayo y esta semana ocurrieron los otros cin-
co decesos.

Los dos últimos fallecimientos tuvieron lu-
gar este mismo jueves en el hospital de Alta 
Especialidad Juan Graham Casasús.

Se trata de tres hombres y tres mujeres que 
no pudieron superar la enfermedad de CO-
VID-19, precisó el Gobierno estatal.

La residencia de adultos mayores Casa del 
Árbol, situada a 10 kilómetros de Villahermo-
sa, atiende a 68 ancianos y desde hace cinco 
décadas ofrece atención a esta población.

El estado petrolero de Tabasco ocupa ac-
tualmente el cuarto lugar nacional en núme-
ro de contagios y decesos por coronavirus, sus 
cifras han ido en aumento debido al incum-
plimiento de las restricciones sanitarias y de 
distanciamiento social ordenadas por las au-
toridades.

Las cifras locales al corte del día jueves 14 
de mayo refieren 1.976 casos confirmados de 
COVID-19, 1.058 pacientes recuperados y 253 
personas fallecidas en el estado de Tabasco 
uno de los estados más afectados.

18
mayo

▪ Empezarán 
las actividades 

de los secto-
res mineros, 

automotriz y de 
construcción en 

el país.

TRATAN DE IDENTIFICAR 
MEJOR MOMENTO PARA 
REABRIR ACTIVIDAD
Por EFE

México.- El Gobierno de México trata de identifi car 
el momento óptimo para levantar la cuarentena y re-
gresar a la "nueva normalidad", bajo medidas de hi-
giene ante el riesgo de un rebrote de la pandemia del 

294
fallecidos

▪ Fueron 
registrados 

este miércoles, 
según datos 

ofi ciales de la 
seretaría de 

Salud

6
ancianos

▪ Fallecieron 
esta última 
semana por 

contagios de 
covid-19, en 
el estado de 

Tabasco

Esto que se 
hizo ahora de 

autorizar a 
las Fuerzas 

Armadas para 
tareas de se-

guridad pública 
se aprobó hace 
seis meses en 
el Congreso"

Andrés Manuel 
López 

Presidente

Queremos 
concientizar 

de que esto no 
solo ocurre en 

un barrio pobre 
de México, ocu-

rre en todos 
los estratos y 
en todos los 

países"
Cruces X Ro-

sas
Colectivo
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En Europa, el mes de mayo, inició con 
Francia, España, Italia, Reino Unido y Alemania 
implementando diversos planes de desescalada de 
sus respectivas cuarentenas; algunas más severas 

para la población y para la economía en el caso de Francia, España 
e Italia así como menos restrictivas (y duraderas) en Reino Unido y 
Alemania.

Si a principios de abril, el 70% de los casos de contagio y 
de fallecidos tenía como epicentro al viejo continente, las 
autoridades sanitarias europeas consideran que se ha logrado 
aplanar la curva del coronavirus lo que signi� ca tener -así 
se argumenta- bajo control la velocidad de transmisión del 
patógeno.

A partir de entonces el desafío inmediato pasa por levantar 
la hibernación económica: en Francia, el presidente Emmanuel 
Macron, originalmente indicó la fecha del 24 de julio para levantar 
el decreto del estado de emergencia sanitaria implementado desde 
el pasado 17 de marzo, no obstante, el Senado concedió de prórroga 
hasta el 10 de julio próximo.

Casi cuatro meses después, la nación gala en plena 
temporada estival, dará por concluidas las medidas adoptadas 
en el estado de emergencia sanitaria que sobre todo controla y 
restringe las libertades públicas.

Los colegios han reabierto sus puertas desde el pasado lunes 11 
de mayo dejando a la discrecionalidad de los padres la decisión de 
continuar estudiando dentro de sus casas o bien bajo las estrictas 
normas de distancia y de higiene al interior de las aulas.

Francia impondrá una cuarentena obligatoria para todas las 
personas que lleguen de visita a excepción de las provenientes del 
resto de la Unión Europea y del espacio Schengen.

Con más de 25 mil fallecidos y cifras superiores a los 131 mil 
contagiados, la intención de Macron es controlar la transmisión 
aplicando 700 mil pruebas semanales de virología; paulatinamente 
abrirán los comercios, bares, restaurantes, teatros pero los eventos 
con más de cinco mil personas seguirán prohibidos.

TERCERA PARTE 
Y ÚLTIMA
Terminamos, des-
de luego en forma 
muy apretada, 
con algunos ras-
gos de sus labo-
res en la medios 
populares de co-
municación de los 
que seguirán sien-
do, en el recuerdo, 
grandes amigos y 
reconocido profe-
sionales: Héctor 
Martínez Serrano 
y a los 86 años y 
Ricardo Pérez Gu-
tiérrez “Ricardo 
Perete” a los 90.

Terminada la 
aventura de direc-
tor primigenio de 
los noticiarios de 
la televisión que 
duró poco menos 
de dos años, la an-

terior etapa en el emporio Azcárraga fue de 18 
años; Héctor Martínez Serrano, que había emi-
grado de Radio Centro a la Joya de la Corona, 
XEW “La Voz de la América Latina desde Mé-
xico”, continuó en la misma con estupendo éxi-
to. Para no dejar cabos sueltos, les diré que al 
horario estelar de noticias de Canal 2, llego Ja-
cobo Zabludovski Kraveski con “24 Horas”, no-
sotros emigramos a Televisión Independiente 
de México, “Canal 8”.

Ricardo Perete perteneció a toda una gran 
generación de reporteros de espectáculos, al-
gunos de ellos llegaron a ser directores gene-
rales de sus medios. Como presidente de Aso-
ciación de Editores de Periódicos de la Repú-
blica Mexicana, A. C., AEDIRMEX, le tocó ser 
el orador ofi cial de las Comidas de la Libertad 
de Prensa, que le ofrecían anualmente los di-
rectores al Presidente de la República en turno.

Héctor Martínez nació en noviembre de 
1933, inició su trayectoria en estaciones de ra-
dio locales como XEY, en el Grupo Radio Cen-
tro y luego a la “W”, con programas históricos: 
“El Risometro”, “El Cochinito” y “La Hora del 
Ranchero”, después de 33 años, llego por bre-
ve tiempo a Radio Formula y

Nuevamente a Radio Centro, donde empe-
zó en la Capital de la República y donde con-
cluyó, hasta su último aliento, tras 17 años, con 
su programa “Buenos días con Héctor Martí-
nez Serrano”. Siempre dio oportunidad en sus 
programas a nuevos valores de la canción ver-
nácula, a la cual se consagró para dar a cono-
cer la cultura mexicana.

Ricardo Perete, fue inseparable de su queri-
da esposa, que adoptó su apellido, Sally de Pere-
te, quien también en triste mes de mayo, pero 
de 2017, emprendió el viaje a éter eterno. Dis-
tinguida promotora y conductora de los festi-
vales populares al aire libre.

Cuando se fundó la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
los Perete ya habían creado una organización 
gremial: “Unión Voces y Rostros del Periodis-
mo, A. C., de inmediato la ingresaron a nues-
tro ente nacional.

Así fueron, ahora en el recuerdo, algunos 
rasgos de sus ricas vidas en los medios de co-
municación de Héctor Martínez Serrano y de 
Ricardo Perete, entrañables amigos y recono-
cidos comunicadores. A sus queridas familias, 
a sus incontables amigos, a sus radioescuchas 
y lectores, nuestra solidaridad en el dolor de 
sus partidas físicas. In Memóriam.

Europa y su nueva 
normalidad

Héctor Martínez 
Serrano y Ricardo 
Perete (II) 
A todas las maestras y 
a todos los maestros, en 
activo o jubilados y los 
que moran en nuestra 
memoria agradecida. 
Mis incursiones en 
las aulas, tanto en la 
Escuela Preparatoria 
Nocturna “Maestro 
José Vasconcelos”, que 
fundamos muy jóvenes; 
en la Universidad 
Iberoamericana; en 
nuestra alma mater, 
Escuela de Periodismo 
“Carlos Septién García”, 
como ahora en las 
charlas o presentaciones 
de libros en las 
universidades o escuelas 
de educación superior, 
son las experiencias y 
las satisfacciones de 
vida que me han llenado 
a plenitud. Felicidades 
maestros.

por la espiralclaudia luna palencia

encerrados sin seguridadefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Italia fue el primer país de Europa que 
recurrió a un decreto del estado de alar-
ma ante el avance de la entonces epide-
mia que llegaba desde China, el gobier-
no del primer ministro Giuseppe Conte 
lo aplicó el 31 de enero; la nación tran-
salpina cumplirá seis meses bajo dicha 
medida constitucional dado que dejará 
de funcionar el 31 de julio.

Ahora inicia su desescalada con tres fa-
ses: la primera desde el pasado 4 de ma-
yo, la segunda a partir del 18 de mayo y 
la última el 1 de junio; con datos prelimi-
nares superiores a los 27 mil fallecidos y 
más de 200 mil contagios van abriendo 
los comercios y retomándose las activi-
dades productivas hasta el momento las 
misas siguen sin celebrarse.

En Italia no habrá más clases, desde 
hace un mes, el gobierno de Conte dio el 
aprobado general a todos los niveles pa-
sándolos de curso, algo que el resto de los 
países europeos no quiere emular.

En el caso de Reino Unido, el primer 
ministro Boris Johnson, debió recurrir 
al uso de poderes de emergencia con su 
aprobación en la Cámara de los Comu-
nes de una Ley del Coronavirus que tie-
ne como vigencia dos años; la nación in-

sular experimenta el mayor número de 
fallecidos por coronavirus de toda Euro-
pa con más de 32 mil decesos en cifras 
preliminares.

Mucho más sensibilizado –tras con-
traer el Covid-19 y estar ingresado en te-
rapia intensiva- el premier recién anunció 
una desescalada de la cuarentena en cin-
co fases en la que, a partir del 1 de junio, 
reabrirán las tiendas y habrá una vuelta 
a las escuelas.

En Downing Street han ideado un se-
máforo sanitario para ir controlando a la 
población al respecto de la transmisión 
del virus: 1) Semáforo en marrón signifi ca 
virus propagándose con rapidez peligro-
sa; 2) semáforo en naranja quiere decir 
virus no contenido que es la fase actual 
de Reino Unido; 3) en color ámbar es vi-
rus contenido; 4) en amarillo implica que 
está en descenso; y 5) semáforo en verde 
implica la vuelta a la normalidad que se 
logrará solo cuando se tenga una vacuna.

El mensaje de alerta entre los británi-
cos ha pasado de “stay at home” (perma-
nece en casa) a “stay alert” (permanece 
alerta); la intención de Johnson es que, 
a partir de junio, serán retomadas las ac-
tividades productivas pero privilegiando 
siempre el teletrabajo. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.19 (+)  24.19 (+)
•BBVA-Bancomer 23.38 (+) 24.29 (+)
•Banorte 23.00 (+) 24.40(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.66 (+)
•Libra Inglaterra 28.90(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.13indicadores

financieros

Acciones de Liverpool se desploman 
▪  Los títulos de el Puerto de Liverpool lideran las caídas en el S&P/BMV IPC 
en una jornada de pérdidas en el mercado local de capitales y en las bolsas 

estadounidenses. Tienen una baja de 8.08%  pesos por acción. EFE / EFE

Banxico 
difunde reglas 
de operación
En abril pasado, el Banco Central anunció una 
serie de medidas por millonarios montos
Por EFE
Foto. EFE

Las primeras reglas de operación 
para acceder a los programas de 
liquidez que el Banco de México 
(Banxico) anunció en abril fue-
ron publicadas este miércoles, 
por lo que las instituciones fi -
nancieras podrán acceder a esos 
recursos una vez que cumplan 
con los lineamientos estableci-
dos por el Banco Central.

El documento, publicado en 
el Diario Ofi cial de la Federación 
(DOF), establece las reglas apli-
cables al ejercicio del fi nanciamiento otorgado 
por el Banxico para cubrir necesidades de liqui-
dez adicionales ordinarias de las instituciones 
tanto de banca múltiple como de desarrollo.

La institución interesada en obtener el fi nan-
ciamiento del Banco Central con el fi n de cubrir 
dichas necesidades deberá presentar una solicitud 
a través del Módulo de Atención Electrónica, que 
tendrá que contar con la fi rma electrónica avan-
zada del director general del banco en cuestión.

Con ello, se podrá pedir una combinación de 
recursos para hacer frente a sus problemas de 
liquidez.

El 21 de abril, el Banco Central puso en mar-
cha 10 medidas adicionales para promover un 
comportamiento ordenado de los mercados fi -
nancieros; fortalecer los canales de otorgamien-
to de crédito, y proveer liquidez para el sano de-
sarrollo del sistema fi nanciero ante la pandemia 

El 21 de abril, 
la Junta de 

Gobierno de 
Banxico anun-
ció 10 medidas 

adicionales, 
por 750 mil 
millones de 
pesos, para 

proveer liqui-
dez .

BanxicoAzevedo 
renuncia a la  
OMC
 Anunció que va a dejar su cargo el 
próximo 31 de agosto después de 
estar siete años al frente de la OM
Por EFE
Foto. EFE

Roberto Azevedo presentó este jueves su renun-
cia como director de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). "Me voy porque, franca-
mente, creo que es lo mejor para mí, para mi fa-
milia y para la organización", dijo en entrevista 
telefónica. Azevedo subrayó que las circunstan-
cias actuales jugaron un papel importante en 
su decisión. “No estamos haciendo nada ahora, 
no hay negociaciones, todo está estancado. No 
pasa nada en términos de trabajo regular", co-
mentó. El miércoles trascendió que el directivo 
dejaría el cargo antes del fi nal de su mandato, 
que vencía en 2021. El brasileño de 62 años se 
desempeñaba como director general de la OMC 
desde septiembre de 2013 y su segundo man-
dato de cuatro años comenzó en septiembre de 
2017. La salida anticipada de Azevedo llega en 
un momento delicado para la OMC, ya que se 
espera que el comercio mundial retroceda a mí-
nimos históricos y se proyecta que la economía 
sufrirá la peor recesión desde la Gran Depre-
sión. El organismo con sede en Ginebra tam-

El banco de México dio a conocer las primeras reglas de 
operación para que las instituciones fi nancieras

El miércoles, transcendió que el directivo adelantaría el 
fi nal de su mandato, que vencía hasta 2021.

El fi sco restringirá este medio 
de acceso cuando detecte contri-
buyentes engañosos.

El SAT 
podría 
"vetarte" 

Peso y bolsa 
inician mal

Por EFE
Foto. EFE

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) publicó la 
Primera Resolución de Mo-
difi caciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020 
en la que establece que, a par-
tir de hoy, podrá restringir la 
contraseña temporalmente a 
los contribuyentes con irregu-
laridades en su situación fi s-
cal. La nueva regla miscelá-
nea “extiende” los supuestos 
de cancelación de los certifi -
cados de sellos digitales esta-
blecidos en el Artículo 17-H 
Bis del Código Fiscal de la Fe-
deración (CFF) a la contrase-
ña, lo que implica que el fi s-
co restringirá este medio de 
acceso cuando, por ejemplo, 
detecte que los contribuyen-
tes compraron facturas fal-
sas o encontró que no pue-
den ser localizados. Para la 
autoridad, un contribuyen-
te no localizado es aquel que 
no puede ser ubicado en su 
domicilio fi scal, desapareció 
durante el procedimiento, no 
avisó de cambio de domicilio 
fi scal, se ignora su domicilio, 
o bien, se tiene conocimien-
to de que los comprobantes 
fi scales emitidos se utiliza-
ron para operaciones inexis-
tentes, simuladas o ilícitas.

“Cuando la autoridad fi s-
cal identifi que que el contri-
buyente se ubica en alguno de 
los supuestos previstos en el 
artículo 17-H Bis del CFF, po-
drá restringir temporalmen-
te la contraseña, hasta que el 
contribuyente aclare.

Por EFE

El peso arranca la sesión con 
una pérdida de casi 14 centavos, 
mientras que la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) también 
inicia con el pie izquierdo al 
perder 0.56 por ciento.

La moneda mexicana regis-
tra una depreciación de 0.60 
por ciento frente al billete verde 
y en su cotización interbanca-
ria se ubica alrededor de 24.33 
pesos por dólar, mientras que 
en ventanilla se vende en 24.65 
unidades. 

De acuerdo con Banco Ba-
se, el debilitamiento del peso 
es resultado de una mayor per-
cepción de riesgo en los merca-
dos fi nancieros globales, parti-
cularmente en el mercado de 
capitales como resultado del 

deterioro económico y las ten-
siones entre Estados Unidos 
y China. 

Mientras tanto, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) 
de la BMV pierde más de 0.50 
por ciento, con lo que se ubica 
en 36 mil 190.47 unidades. Ade-
más, en Estados Unidos se pu-
blicaron las solicitudes inicia-
les de apoyo por desempleo de 
la semana pasada que se ubica-
ron en 2.98 millones, por en-
cima de las 2.5 millones espe-
radas por el mercado.

del nuevo coronavirus.
Las acciones anunciadas apoyan al funciona-

miento del sistema fi nanciero con hasta 750 mil 
millones de pesos. Al sumarse a lo ya implementa-
do, el total es equivalente a 3.3 por ciento del PIB 
de 2019, explicó en su momento la institución.

Banxico continuará publicando las reglas de 
operación de cada uno de los 10 puntos que pon-
drá en marcha, con la fi nalidad de que las insti-
tuciones elijan aquellas opciones que requieran.

Lo anterior busca crear las condiciones que fa-
ciliten que los intermediarios fi nancieros cum-
plan su función prioritaria, es decir, proveer fi -
nanciamiento a la economía, para que a su vez 
este pueda destinarse a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, así como a los hogares que han 
visto una reducción en sus fuentes de ingreso por 
la pandemia del COVID-19.

bién ha visto como una 
de sus funciones prin-
cipales, el arbitrar dis-
putas comerciales, fue 
restringida por Estados 
Unidos en 2019.

El sistema de solu-
ción de disputas del 
grupo se volvió dis-
funcional el año pasa-
do después de que EU 
bloqueó a todos los no-
minados al órgano de 
apelación y los miem-
bros de la OMC no han 
concluido una negocia-
ción comercial multila-
teral en media década.

Azevedo reconoció que su abrupta partida po-
dría reafi rmar la narrativa de que la OMC está 
rota y es inefi caz. "Puede contribuir a eso, pero 
básicamente no es cierto. Si me quedo aquí, ¿des-
aparecerá el virus? El virus no desaparecerá. Si 
me quedo aquí en mi puesto, ¿Estados Unidos 
y China, de repente, se darán la mano y dirán 
'De acuerdo, que lo pasado sea pasado?' No, eso 
no va a suceder. Nada va a cambiar si me quedo.

 A detalle... 

Ocupa el puesto desde 
septiembre de 2013:

▪ Roberto Azevedo 
fue el sexto director 
general del organismo 
y ha ocupado el puesto 
desde septiembre de 
2013. 

▪ En 2017 los miembros 
decidieron renovar su 
cargo por un segundo 
mandato de cuatro 
años, hasta 2021.

ESTÁN EN RIESGO 1.2 
MILLONES DE EMPLEOS EN 
MÉXICO: BOFA
Por: EFE

La institución fi nanciera Bank of America 
(BOFA) estima que este año se podrían perder 
1.2 millones de puestos laborales formales este 
año en México, derivado de la actual situación 
de crisis que enfrenta el país a causa del 
coronavirus.

“Hasta ahora, se han perdido 494 mil 
empleos en los primeros cuatro meses del año. 
Estimamos que para fi n de año las pérdidas 
acumuladas llegarán a 1.2 millones, la mayoría de 
ellas permanentes y en el sector servicios”, según 
el organismo.

El banco precisó que en el segundo cuarto 
del año, el número de despidos llegará a los 660 
mil, mientras que en el tercer y cuarto trimestre 
de este año se perderán 420 mil y 52 mil, en ese 
orden. “Estas previsiones son consistentes con 
lo que esperamos del PIB, que es de -8 por ciento 
para 2020. 

Se espera  un recorte
a la tasa de interés
El grupo fi nanciero destacó 
que, aunque se trata del 
nivel más bajo de las últimas 
ocho semanas, sigue siendo 
más de 10 veces a lo que se 
promedió en el 2019, de 223 
mil solicitudes por semana. 
Durante la jornada se espera 
un recorte a la tasa de interés.
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Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

EE.UU. El presidente de EE.UU., Donald Trump, 
insinuó este jueves que podría perpetuarse en el 
poder durante 9 o 13 años más, lo que iría contra 
la Constitución del país que establece un máxi-
mo de ocho años para cualquier inquilino de la 
Casa Blanca. 

El mandatario hizo esas declaraciones en una 
fábrica de suministros médicos en Allentown (Pen-
silvania), donde aseguró que su predecesor, Ba-
rack Obama, (2009-2017), tiene la culpa de que 
EE.UU. no dispusiera de suficientes mascarillas 
y ventiladores al comienzo de la pandemia del 
coronavirus. 

A continuación, prometió: "Nunca más nin-
gún presidente heredará estanterías vacías o pro-
ductos caducados, al menos esperemos que hasta 
dentro de cinco años, eso es lo que están diciendo, 

o quizás 9 años, quizás 13 años, 
pero nunca tendremos que lidiar 
con estanterías vacías o con unas 
Fuerzas Armadas mermadas". 

El mandato de Trump comen-
zó en enero de 2017 y termina el 
mismo mes de 2021, aunque op-
ta a la reelección en los comicios 
de noviembre de este año y, por 
tanto, si gana al exvicepresiden-
te Joe Biden, posible candida-
to demócrata, el actual manda-
tario dispondría de un segundo 
mandato desde enero próximo 
hasta 2025. 

La Constitución de EE.UU. establece que el 
mandato de cualquier inquilino de la Casa Blanca 
dura 4 años y puede presentarse a la reelección 
una sola vez, por lo que sería ilegal optar a dos o 
tres mandatos más, lo que equivaldría respectiva-

mente a los 9 o 13 años mencionados por Trump. 
En otras ocasiones, el líder estadounidense ha 

mencionado su deseo de mantenerse en el poder 
más allá de lo establecido por la Carta Magna y, 
durante la campaña presidencial de 2016, ame-
nazó con no aceptar los resultados electorales si 
resultaba ganadora la demócrata Hillary Clinton. 

En la fábrica de Pensilvania, Trump no llevó 
ninguna mascarilla y dio su curso sobre un esce-
nario con una enorme bandera estadounidense. 

Además, se burló de Biden, al que llamó "Sleepy 
Joe" (Joe, el adormilado) y aseguró que, durante 
años, el Gobierno estuvo controlado por un "mon-
tón de globalistas que no sabían lo que estaban 
haciendo" y que, a su juicio, daban prioridad al 
mundo por encima del pueblo estadounidense. 

"Conmigo siempre va a ser EE.UU. primero", 
repitió en varias ocasiones. 

En los últimos días, Trump ha incrementado 
sus ataques en Twitter contra Biden y Obama, 
quien hace unos días calificó de "desastre caó-
tico" la respuesta de su sucesor a la pandemia. 

Esas fueron las críticas más duras a Trump 
por parte de Obama, quien suele mantenerse en 
un segundo plano; pero que este jueves volvió a 
la carga con un breve mensaje de Twitter que ga-
nó mucha popularidad y que solo contenía una 
palabra: "Vote" (Voten, en inglés). 

Mientras se aviva la batalla política, EE.UU. 
sigue siendo el mayor foco del mundo de la pan-
demia por el nuevo coronavirus en términos ab-
solutos, esto desde la mediados del mes anterior, 
ganándole al continente europeo -Italia y Espa-
ña- con más de 1,4 millones de casos y al menos 
84.000 muertes, según el recuento de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

Trump por 
"9 años más"
Aseguró que su predecesor, Barack Obama, 
tiene la culpa de que EE.UU. no dispusiera de 
sufi cientes mascarillas y ventiladores

El presidente estadounidense dice que su mandato se puede prolongar 9 años más.

Nunca más 
ningún presi-

dente heredará 
estanterías 

vacías o 
productos 

caducados, al 
menos dentro 
de cinco años
Donald Trump

Presidente

pleo llevó en los primeros compases de los mer-
cados a una caída de 417 puntos, o el 1,8 % en el 
índice del Dow Jones, una similar en el índice 
Standard & Poor de 500 títulos, y una del 1,65 % 
en el índice compuesto Nasdaq. 

El efecto de la pandemia del COVID-19 en el 
mercado laboral de la mayor economía del mun-
do alcanzó una cima de 6,87 millones de solicitu-
des del subsidio por desempleo en la última se-
mana de marzo, y desde entonces las solicitudes 
semanales han ido aminorándose. 

Después de los 3,17 millones de trámites ini-
ciados en la semana que terminó el 3 de mayo, los 
analistas habían calculado unos 2,5 millones de 
pedidos para la semana que terminó el 9 de mayo. 

Más de 37 millones de 
subsidios en EE.UU.
En Florida y Nueva York hubo 
mayores aumentos en solicitudes
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

E.U. Dos meses después de que 
la pandemia del COVID-19 em-
pezó a golpear el mercado labo-
ral de Estados Unidos, casi 37 
millones de personas han solici-
tado el subsidio por desempleo, 
y la semana pasada se iniciaron 
más de 2,9 millones de trámi-
tes de personas que perdieron 
sus trabajos. 

El dato de la semana pasada, 
,divulgado por el Departamen-
to de Trabajo y que supera la ex-
pectativa de los expertos, indi-
ca que continúa el impacto de la 
pandemia, especialmente en el 
comercio minorista, mientras el gobierno fede-
ral, los gobiernos estatales, las autoridades sani-
tarias y la opinión pública continúan divididos 
acerca del ritmo en que tiene que llevarse a ca-
bo el retorno a la actividad económica normal. 

Para paliar los estragos económicos, la Reser-
va Federal ha lanzado todo su arsenal monetario 
con inyecciones masivas de liquidez en los mer-
cados financieros, compras masivas de deuda y ha 
bajado los tipos de interés prácticamente al 0 %. 

Asimismo, el Congreso ha aprobado varios 
programas de estímulo fiscal por valor de casi 3 
billones de dólares. 

El informe semanal de los subsidios por desem-

En Estados Unidos se alcanzaron cifras millonarias de 
solicitudes de subsidio por parte de los ciudadanos.

La tasa se 
mantendrá en 
alrededor del 
10 % hacia fi n 
de año, el mis-
mo nivel que 
marcó  2009, 

cuando se 
salía de la Gran 

Recesión
Goldman Sa-

chs Group
Economista

Muchos trabajos 
eliminados no 
podrán volver
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Brasil.- Larry Fink, el director 
general de la mayor gestora de 
fondos mundial, la estadouni-
dense BlackRock, avisó este jue-
ves que el mundo poscorona-
virus necesitará de programas 
de empleo porque los puestos 
de trabajo suprimidos duran-
te la pandemia "no volverán".

"Muchos de los empleos eli-
minados por el COVID-19 no volverán" y "no ve-
remos una retomada tan drástica", pronosticó 
Fink en una videoconferencia promovida por 
la filial brasileña del Banco Santander.

De acuerdo con el alto ejecutivo del gigan-
te de la inversión, uno de los principales acree-
dores privados de Argentina, se precisarán de 
"grandes programas de empleo" para afrontar la 
demanda global y potenciar estímulos en áreas 
como la infraestructura, donde las inversores 
del sector privado deberán actuar junto con los 

2020
año

▪ Se registró 
una caída en la 
mayoría de las 
monedas mun-
diales, creando 

un recesión

La gestora de fondos  BlackRock predice, según análi-
sis, que la muchos empleos no podrán recuperarse.

Gobiernos.
Preguntado por el presidente del Banco San-

tander de Brasil, Sergio Rial, sobre la situación 
del mercado cambiario en el gigante surameri-
cano, el CEO de BlackRock aseguró que la des-
valorización de la divisa brasileña "debe atraer 
a capital extranjero".

El real ha perdido este 2020 casi un 50 % de 
su valor respecto al dólar. Actualmente, un dó-
lar se cambia por casi 6 reales.

Esto, según Fink, se presentará como "una 
oportunidad de crecimiento" para el país a lar-
go plazo.

En relación al brote del coronavirus, el al-
to ejecutivo lamentó el "excesivo optimismo" 
que llevó a "todo el mundo a ignorar el hecho" 
en enero, cuando se hablaba del tema "en rela-
ción a China y no en relación al mundo".

Por EFE

Rusia. El presidente ruso, 
Vladímir Putin, aprovecha 
la confusión creada por el co-
ronavirus para desempolvar 
la agenda política y allanar 
el camino para la convocato-
ria en los próximos meses del 
plebiscito constitucional del 
que depende su reelección.

"La situación (con el co-
ronavirus) está cambiando y 
eso nos permite de nuevo concentrarnos en 
la agenda actual y a largo plazo", dijo hoy du-
rante una reunión del Gobierno sobre el de-
sarrollo de la tecnología genética.

Putin, que abandonó esta semana parcial-
mente el teletrabajo, se vio obligado a cancelar 
la consulta prevista para el 22 de abril y pro-
metió que ésta no se celebraría hasta que la 
situación epidemiológica lo permitiera, adu-
ciendo que la salud, la vida y la seguridad de 
los rusos es su "absoluta prioridad".

Rusia rebasó hoy los 250.000 casos de CO-
VID-19 -es el segundo país del mundo tras Es-
tados Unidos en número de contagios-, aun-
que sumó en las últimas 24 horas menos de 
10.000 positivos por primera vez desde hace 
casi dos semanas.

La situación epidemiológica está lejos de es-
tabilizarse y el propio alcalde de Moscú y líder 
en la lucha contra la pandemia, Serguéi Sobia-
nin, reconoció hoy que Rusia "no saldrá pronto 
de esta situación" y que el "riesgo" de contagio 

Putin prepara el 
camino para 
seguir en el poder

250
mil

▪ Casos de Co-
vid-19 presenta 
Rusia hasta la 
fecha, siendo 

el segundo país 
más infectado

se mantendrá hasta que aparezca una vacuna.
"Esto significa que vamos a vivir en una nue-

va realidad y la relajación del confinamiento no 
debe influir en la propagación del coronavirus", 
subrayó.

No obstante, la oposición y la prensa especu-
lan hoy con que el Kremlin tiene en mente cele-
brar el plebiscito ya en julio, aprovechando que 
los sondeos aún muestran que la mayoría de ru-
sos apoyan la reforma constitucional que per-
mitirá a Putin postularse de nuevo en 2024, al-
go que prohíbe la actual Carta Magna.

Aunque la mala situación económica ha gol-
peado con dureza a los rusos durante el confina-
miento y el paro se duplicó en abril, según ad-
mitió el propio presidente, el descontento po-
pular aún no ha aflorado.

"El Kremlin está preocupado por dos cosas: 
la pandemia y celebrar cuanto antes el plebisci-
to para no desaprovechar la corriente de apoyo 
popular. Lo convocarán para finales de junio o 
julio", comentó a Efe Serguéi Boiko, el líder del 
Partido Libertario (PL).

El PL fue uno de los principales organizado-
res en julio-agosto de 2019 de las mayores pro-
testas antigubernamentales de los últimos años 
después de que las autoridades se negaran la re-
gistrar a los candidatos opositores en las elec-
ciones municipales en Moscú.

Son muchas las enmiendas constitucionales 
que deben ser votadas por los rusos en el plebis-
cito, pero éstas se presentarán en paquete y no 
de forma individual, por lo que la consulta se-
rá, en realidad, un referéndum sobre el futuro 
de Putin en el Kremlin.

"Putin necesita que las enmiendas sean legi-
timadas por el pueblo. Es muy importante que 
sean los rusos y no él quienes decidan que el pre-
sidente pueda optar a un quinto mandato", co-
mentó Boiko.

Según el opositor, las autoridades rusas es-
tarían también manipulando las cifras de mor-
talidad durante la pandemia.

Vuelven viajes tripulados al espacio
▪  A menos de dos semanas de que la NASA y SpaceX envíen por primera 
desde 2011 a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional desde 

suelo estadounidense, la agencia aeroespacial de EE.UU. EFE / SÍNTESIS
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SAINZ FICHA CON FERRARI, 
RICCIARDO PASA A MCLAREN
AP. Carlos Sainz Jr. dará el salto a Ferrari en la 
próxima temporada de la Fórmula Uno para llenar la 
plaza vacante dejada por Sebastian Ve� el y Daniel 
Ricciardo reemplazará al español en McLaren.
Sainz, de 25 años, fi chó con la icónica escudería 
italiana por dos años a partir de la temporada 
de 2021. Ferrari hizo el anuncio el jueves, poco 

después que McLaren comunicó la llegada de 
Ricciardo procedente de Renault.
“Estoy muy contento de conducir para Ferrari 
en 2021 y estoy entusiasmado con mi futuro 
con el equipo”, dijo Sainz. “Todavía tengo un año 
importante por delante con McLaren Racing y 
tengo muchas ganas de volver a competir con ellos 
esta temporada”.
Las primeras 10 carreras de la temporada han sido 
pospuestas o canceladas debido a la pandemia de 
coronavirus. Foto: AP

PLANEAN PLANEAN 
VOLVERVOLVER
El gobierno informó que evalúa una 
propuesta que permitiría que desde el 15 
de junio se disputen partidos del fútbol 
mexicano en estadios sin público. Pág 2

Foto: Imago7

Liga MX

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
15 DE MAYO 

DE 2020
VIERNES

Este viernes, los Pericos de 
Puebla comandados por Miguel 
Guzmán buscarán superar en el 
eDerby LMB2020 a los Diablos 
que serán controlados por Juan 
Carlos ‘Haper’ Gamboa. –Twi� er

PERICOS, ANTE DIABLOS EN EDERBY. 

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

Eredivisie:
Juez sostiene decisión de eliminar ascenso 
en el futbol holandés. #sintesisCRONOS

Escándalo:
Futbolista turco admite que mató a su hijo 
de 5 años. #sintesisCRONOS

Asia:
Superliga china podría iniciar a fi nes de junio. 
#sintesisCRONOS
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Hay una propuesta que permitiría que desde el 
15 de junio se disputen partidos de la máxima 
categoría de fútbol en estadios sin público

Analizan  la 
vuelta del 
fútbol azteca
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de la Ciudad de Mé-
xico informó el miércoles que 
evalúa una propuesta que per-
mitiría que desde el 15 de junio 
se disputen partidos de la máxi-
ma categoría de fútbol en esta-
dios sin público de la capital.

No se juega un encuentro de 
fútbol profesional en la capital 
del país desde el 15 de marzo, 
cuando América y Cruz Azul se 
midieron en el estadio Azteca, 
por la décima de 17 fechas del ca-
lendario regular del torneo Clau-
sura. La actividad fue suspendi-
da por la pandemia de coronavirus.

El estadio Azteca y el estadio Olímpico son los 
dos escenarios que tienen equipos de primera di-
visión en la capital.

La Liga MX ha sostenido reuniones entre due-
ños para analizar escenarios probables de rea-
nudación, pero sin dar a conocer sus conclusio-
nes. Una de las propuestas era regresar sin pú-
blico y con una fecha que sería determinada por 
las autoridades.

El miércoles, el gobierno federal anunció un 
plan de reinicio de actividades que comenzará 
el 18 de mayo en más de 200 municipios en 15 
estados del país que tienen nulos contagios de 
coronavirus.

En el plan federal se contempla el regreso de 
actividades a partir del 1 de junio, aunque con 
distintas restricciones, dependiendo del núme-
ro de contagios entre la población.

De acuerdo a la propuesta que estudia el go-
bierno de la ciudad, la apertura de deportes sin 
público entraría en la segunda etapa de reaper-
tura de actividades económicas junto con restau-
rantes, tiendas departamentales, servicios jurídi-
cos, servicios religiosos, cines y teatros, además 
de bancos, y trámites gubernamentales.

El gobierno dijo que la propuesta no ha sido 
aceptada todavía y que más tarde daría a cono-
cer lineamientos específi cos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que las medidas anunciadas para regresar a 
“la nueva normalidad” no son de carácter obli-
gatorio y que cada uno de los 32 estados podría 
emitir acuerdos distintos.

Hasta ahora ningún otro estado con equipos 
de la primera división ha anunciado cuándo vol-
verían a realizarse partidos de fútbol.

De esta forma, América, Cruz Azul y Pumas, 

Fanáticos llegan al estadio Azteca de la Ciudad de Méxi-
co para el partido de la NFL.

Los Tiburones Rojos saldaron su último partido con 
una derrota por 3-1 ante las Chivas de Guadalajara.

Un vendedor de cigarrillos maneja una bicicleta en la pla-
za del Zócalo de la Ciudad de México.

equipos que pertenecen a la Ciudad de México 
son los que más tardarán en regresar a la “nueva 
normalidad”, de acuerdo al mapa del semáforo 
de alerta presentado por el gobierno hasta el 12 
de mayo, ejercicio que se actualizará de manera 
diaria y en el que se da una tendencia de los con-
tagios por coronavirus en cada uno de los esta-
dos de la República Mexicana.

Hugo López-Gatell, subsecretario de preven-
ción y promoción de la salud, explicó dicho ma-
pa en el que también destaca que Chivas y Atlas, 
no tendrían problemas, luego de que Jalisco es-
tá en verde, misma situación con Nuevo León, 
donde radica Tigres y Monterrey.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

El Club Veracruzano de Fut-
bol anunció este jueves su in-
corporación ofi cial a la Liga 
Mexicana de Balompié (LBM) 
para la primera tempora-
da del nuevo torneo, por lo 
que será una de las franqui-
cias fundadoras, de este cir-
cuito que arrancará en sep-
tiembre.

Mediante un comunicado, 
la directiva confi rmó el regre-
so de este deporte al puerto jarocho, luego de 
la desaparición de los Tiburones Rojos de Ve-
racruz, conjunto que fue desafi liado de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF) en 2019.

“Orgullosa y completamente ilusionada, la 
directiva de club Veracruzano de Futbol in-
forma que, a partir de este jueves 14 de mayo 
de 2020, ofi cialmente nos incorporamos a la 
Primera División de la Liga de Balompié co-
mo franquicia fundadora”, notifi có el equipo.

Del mismo modo, la LBM confi rmó la no-
ticia por medio de redes sociales y dio la bien-
venida al reciente conjunto, que se compro-
metió a poner en alto el nombre de la ciudad.

“Desde este momento y con la fi rme con-
vicción de representar al futbol veracruzano 
como se merece, nos comprometemos a tra-
bajar arduamente en busca de conformar una 
plantilla altamente competitiva, encabezada 
por un cuerpo técnico capaz y con hambre de 
devolverte a la ciudad la gloria deportiva”, se 
lee en el comunicado.

La institución jarocha optó por portar los 
mismos colores y mote de tiburón de su suce-
sor desaparecido, que compitió en Liga MX, 
por lo que “anhela hacer sentir orgullosa de 
su equipo a todos los que decidan sumarse co-
mo afi cionados”.

Se incorpora 
Veracruz a la 
nueva LBM

Bravos abren el 
telón de la fecha 
11 ante Atlas

Trato siempre 
de practicar, 
me preparo 

para estar re-
lajado, liviano, 
pero empieza 
la transmisión 
y te tiemblan 

los dedos”
Eder Borelli

Bravos FC Juárez

Nicolás Domínguez participa durante un entrena-
miento individual en Bologna.

VERIFICARÁ ITALIA 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROTOCOLO SANITARIO
Por EFE
Foto. AP/ Síntesis

La Federación de Fútbol Italiana (FIGC) 
anunció este jueves que habrá una alianza 
de inspectores de la Fiscalía federal que 
comprobará que los entrenamientos de 
los clubes de la Serie A se desarrollen 
cumpliendo con los requisitos del protocolo 
sanitario.

"La FIGC ha activado una alianza de 
inspectores de la Fiscalía federal con el 
objetivo de comprobar que se respeten las 
indicaciones contenidas en los protocolos 
sanitarios de la Federación, de acuerdo con el 
Gobierno", informó la Federación italiana.

"La alianza de inspectores, que está 
al servicio del Fiscal, comprobará que los 
entrenamientos de los clubes profesionales, 
primero individuales y a partir del 18 de mayo 
en equipo se desarrollen de acuerdo con los 
protocolos indicados", concluyó.

La FIGC actualizó el protocolo sanitario.

breves

MLB / Blake Snell no acepta 
jugar con recorte
El pitcher de los Rays de Tampa Bay 
Blake Snell afi rmó que no subirá a un 
montículo este año con otra reducción 
de su salario.
“No juego a menos que me den mi 
dinero”, declaró el ganador del premio 
Cy Young de la Liga Americana en 2018.
“No aceptaré un recorte. Quiero todo lo 
mío”, dijo Snell en una transmisión en la 
red social Twitch el miércoles. “Ustedes 
también tienen que entender eso.”. 
Por AP

COI / Asume costo por 
aplazamiento de Tokio
El Comité Olímpico Internacional apartó 
800 millones de dólares para cubrir 
préstamos y costos que han surgido 
tras la pandemia de coronavirus, que 
obligó a posponer los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.
Aún no está claro cuánto le costará a 
los organizadores de Tokio posponer 
la cita olímpica, y las autoridades de 
Japón podrían tener que asumir costos 
extra que podrían llegar a los miles de 
millones de dólares. Por AP/Foto. AP

JO / Clasificación de 
baloncesto será el verano
Las últimas cuatro plazas del torneo 
de baloncesto masculino de los Juegos 
Olímpicos de Tokio se decidirán el 
próximo verano, indicó el jueves la FIBA.
Sin embargo, no quedó claro si los 
boletos se decidirán mientras continúa 
la temporada de la NBA o si jugadores 
de esa liga podrán formar parte de las 
selecciones en las eliminatorias.
La FIBA, órgano rector del basquetbol, 
pospuso los cuatro torneos 
clasifi catorios. Por AP/Foto. AP 

Para la primera temporada del 
nuevo torneo, por lo que será una 
de las franquicias fundadoras

dato

Mapa de 4 
colores 
El mapa que se 
presentó está di-
vido en 4 colo-
res, donde rojo es 
una alerta máxi-
ma, anaranjado 
es alta, amarillo 
es media y verde 
es baja.
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▪ De Liga 
presume el 

Veracruz a lo 
largo de su 

historia, pero 
recientemente 
fue desafi liado.

Dispuestos a reanudar en junio
▪  La Liga Premier recibió el jueves el apoyo del gobierno británico 
para reiniciar la temporada el próximo mes, siempre y cuando los 
partidos puedan ser más accesibles para los afi cionados que no 

podrán ir a los estadios. AP / FOTO: AP

Por Redacción

La onceava jornada de la e-Li-
ga MX en su Clausura 2020 
arrancará este viernes con 
tres duelos, siendo el prime-
ro el que enfrente a los Bra-
vos de Juárez ante el Atlas en 
la cancha del Olímpico Beni-
to Juárez virtual.

Los Bravos cayeron derro-
tados por 5-2 ante los Tigres 
el pasado lunes y se mantie-
nen todavía en el último lugar 
de la tabla, únicamente con 
un punto ganado ante Chi-

vas, donde empataron por 5-5. Por su parte, 
el Atlas también perdió, pero ante Toluca por 
4-3 igualmente el lunes. Los Zorros suman 14 
puntos y se encuentran en el noveno lugar de 
la tabla general, rozando la liguilla.

Este partido se debió haber jugado en Ciu-
dad Juárez el domingo 22 de marzo, siendo el 
último de la jornada 11 de la Liga MX.

Más tarde, el Monterrey enfrentará al Club 
Santos Laguna en el virtual ‘Gigante de Ace-
ro’ a las 16:00 horas. Los Rayados, en su jue-
go anterior, se dejaron empatar por las Chi-
vas 2-2 y ubicarse en el séptimo puesto, con 
17 unidades.

El Club Santos, por su lado, perdió dramá-
ticamente por 7-2 ante Necaxa y cayó hasta el 
quinto puesto, quedándose con 18 puntos. Los 
de Torreón no ganan desde el pasado 5 de ma-
yo, cuando vencieron por 2-1 al Atlas.

Finalmente, el Morelia recibirá al Atléti-
co de San Luis en el Estadio Morelos virtual a 
las 16:30 horas. La Monarquía perdió 4-1 ante 
Querétaro en la fecha pasada y cayeron al oc-
tavo lugar, sumando 15 unidades. Atlético de 
San Luis empató ante el Club Puebla.




