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opinión

Gobierno local, 
reconoce a maestros
De manera simbólica 
se realizó la entrega de 
estímulos económicos 
y reconocimientos

El acto protocolario fue encabezado por el gobernador del estado, Marco Mena, los secretarios de las secciones 31 y 
55, maestros de la base trabajadora, cuidando las medidas de salud por el Covid-19 que impidió un festejo masivo.

Realiza capital faenas de 
limpieza  
Cuadrillas de la dirección de Servicios Públicos en 
Tlaxcala, efectúan actividades de rehabilitación de 
alumbrado, abastecimiento de agua a lavamos 
portátiles y mejora de la imagen de calles y espacios 
públicos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Distribuye DIF de 
Huamantla despensas
La presidenta del Sistema DIF municipal de 
Huamantla, Gabriela Escamilla Pérez, entrega 
despensas, zapatos y pan de manera gratuita en 
zonas donde habitan familias vulnerables de  la 
demarcación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El escenario 
local de salud 
y económico 

es difícil, pero 
Tlaxcala lo 

enfrenta con 
el apoyo de 
maestras y 
maestros”

Marco Mena
Goberrnador

9.8
millones

▪ de pesos se 
entregaron 

por 40 años de 
actividades

216
docentes

▪ recibieron 
estímulos 

económicos y 
diplomas

de todos los docentes y el compromiso que tie-
nen con la sociedad, pues jamás nos imaginamos 
que las cosas serían así, no obstante, han conti-
nuado con este esfuerzo para cumplir con el ci-
clo escolar”, acotó.

Explicó que en esta ocasión se entregaron es-
tímulos económicos y reconocimientos por los 
años de servicios a un total de 216 docentes, 186 

docentes con 30 años servicio y 30 profesores que 
cumplieron 40 años frente a grupo, todos ellos 
agremiados a la sección 31 del SNTE.

“Tan sólo para la entrega de estímulos econó-
micos a maestros que cumplieron 30 de servi-
cio, se entregaron 9 millones 820 mil 734 pesos, 
para el caso de quienes llevan 40 años de activi-
dades se distribuyeron 2.5 millones". METRÓPOLI 2

El decreto  fue aprobado en la se-
sión extraordinaria electrónica

Por Giovanna Morenoo
Foto:  Especial/ Síntesis

El Congreso local avaló ayer la 
distribución de recursos exce-
dentes correspondientes al pri-
mer ajuste trimestral del ejerci-
cio fi scal 2020, para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del estado de Tlaxcala.

En sesión extraordinaria pú-
blica electrónica los congresis-
tas de la LXIII Legislatura avala-
ron la distribución de más de 79 
millones de pesos entre los tres 
poderes; quedando de la siguien-
te manera; Poder Legislativo el 
4.07 por ciento, que correspon-
de 3 millones 225 mil 722.24; 
Poder Judicial 4.56 por ciento, 
equivalente a 3 millones 612 mil 

Distribución 
de 79.1 mdp: 
Congreso

235.94 y Poder Ejecutivo 91.35 
por ciento, 72 millones 279 mil 
908.26 pesos.

La presidenta de la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización del 
Congreso del Estado, María del 
Rayo Netzahuatl Ilhuicatlzi, fue 
la encargada de dar lectura al dic-
tamen. METRÓPOLI 3

CONFIRMAN 
32 CASOS MÁS 
DE COVID-19  

Por Redacción
La Secretaría de Salud (SE-
SA) confi rmó 32 casos más, 
una persona recuperada y 
cuatro fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad 
registra 528 casos positivos, 
182 personas recuperadas de 
la enfermedad y 98 falleci-
mientos.

La dependencia informó 
que de las defunciones se re-
gistraron dos en el IMSS, una 
en la SESA y una en el Issste y 
corresponden a un paciente 
masculino de 62 años de 
edad con enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica y ta-
baquismo, y un hombre de 82 
años con obesidad. METRÓPOLI 1

Los docentes 
tlaxcaltecas son una 

línea de defensa 
esencial para combatir 

el Covid-19 en el estado, 
reconoció el gobernador.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena 
valora

a maestros

Llamadas 
de maltra-
tos falsos
El presidente dijo que 

no hay aumento de 
violencia doméstica. 

EFE

Apuran 
vacuna 
contra 

virus
Laboratorios de EU 
prueban al menos 4 
o 5 posibles vacunas 

“prometedoras”; una o 
dos se podrán evaluar a 

gran escala hacia julio
Especial
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Bayern 
equipo a 

vencer
Al reanudarse la Bun-
desliga Bayern estará 

en la mira. EFE

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
En el marco de la celebración del día del maestro 
con un acto simbólico en el Salón Rojo de Palacio 
gobierno, se realizó un reconocimiento a los do-
centes con 30 y 40 años de servicio en el magiste-
rio tlaxcalteca, pertenecientes a las Secciones 31 y 
55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

Al término del acto el dirigente sindical, Deme-
trio Rivas Corona, externó que debido a la contin-
gencia sanitaria que atraviesa el país, no se pudo 
realizar como de costumbre el acto masivo con 
todos los docentes, sin embargo, mencionó no 
se podía pasar por alto el reconocimiento a los 
profesores que han entregado su vida a la edu-
cación en la entidad.

Rivas Corona, compartió que el evento pro-
tocolario fue encabezado por el gobernador del 
estado, Marco Mena, el secretario Seccional 55 
Jorge Guevara Lozada y por cuatro maestros en 
representación de la base.

“La sección 31 del SNTE, reconoce el esfuerzo 
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las maestras y maestros tlax-
caltecas son una línea de de-
fensa esencial para combatir el 
Covid-19 en el estado y prote-
ger a toda la comunidad educa-
tiva, afi rmó el gobernador Mar-
co Mena al encabezar la entrega 
simbólica de estímulos a docen-
tes con 30 y 40 años de servicio 
en el magisterio.

En el Salón Rojo del Palacio 
de gobierno, Marco Mena des-
tacó el compromiso de los maes-
tros para respaldar al estado y a 
todos los estudiantes, durante la 
emergencia sanitaria nacional.

“El escenario local de salud y 
económico es difícil, pero Tlax-
cala está enfrentando la situa-
ción y sale adelante en los dos 
aspectos, por lo que el apoyo de 
maestras y maestros ha sido fun-
damental para el gobierno del estado”, apuntó.

En su mensaje, el gobernador Mena manifes-
tó el agradecimiento de la administración esta-
tal a los maestros por la responsabilidad que han 
demostrado ante las circunstancias sanitarias.

Asimismo, subrayó la importancia de que con-
tinuamente se revalorice la labor docente, con la 
fi nalidad de evitar que el reconocimiento social 
hacia este sector decaiga.

El gobernador Marco Mena señaló que la me-
dida preventiva más importante para enfrentar 
la pandemia de Covid-19, independientemente 
de las acciones de salud que se desarrollan, fue 
proteger a los estudiantes y maestros, así como 
a toda la población de Tlaxcala con la suspensión 
de clases de manera anticipada.

Docentes, línea de 
defensa esencial
ante Covid-19: MM
El gobernador entregó reconocimientos y 
estímulos a docentes que cumplieron 30 y 40 
años de servicio en el magisterio.

Reconocen a 
maestros de 40 
años de servicio

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

En el marco de la celebración 
del día del maestro con un ac-
to simbólico en el Salón Rojo 
de Palacio gobierno, se realizó 
un reconocimiento a los do-
centes con 30 y 40 años de 
servicio en el magisterio tlax-
calteca, pertenecientes a las 
Secciones 31 y 55 del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE).

Al término del acto el diri-
gente sindical, Demetrio Rivas 
Corona, externó que debido a 
la contingencia sanitaria que 
atraviesa el país, no se pudo 
realizar como de costumbre 
el acto masivo con todos los 
docentes, sin embargo, men-
cionó no se podía pasar por 
alto el reconocimiento a los 
profesores que han entrega-
do su vida a la educación en 
la entidad.

Rivas Corona, compar-
tió que el evento protoco-
lario fue encabezado por el 
gobernador del estado, Mar-
co Mena, el secretario Sec-
cional 55 Jorge Guevara Lo-
zada y por cuatro maestros 
en representación de la base.

“La sección 31 del SNTE, 
reconoce el esfuerzo de to-
dos los docentes y el compro-
miso que tienen con la socie-
dad, pues jamás nos imagi-
namos que las cosas serían 
así, no obstante, han conti-
nuado con este esfuerzo pa-
ra cumplir con el ciclo esco-
lar”, acotó.

Explicó que en esta oca-
sión se entregaron estímulos económicos y 
reconocimientos por los años de servicios a 
un total de 216 docentes, 186 docentes con 30 
años servicio y 30 profesores que cumplieron 
40 años frente a grupo, todos ellos agremia-
dos a la sección 31 del SNTE.

“Tan sólo para la entrega de estímulos eco-
nómicos a maestros que cumplieron 30 de ser-
vicio, se entregaron 9 millones 820 mil 734 
pesos, para el caso de quienes llevan 40 años 
de actividades se distribuyeron 2 millones 
574 mil 350 pesos, todos de la sección 31 del 
SNTE”, concluyó.

Este 16 y 17 de mayo se realizarán diferentes activi-
dades físicas, a las que llama a participar el IDET.

En la rifa participaron todos los maestros adheridos al 
SNTE, de las ocho regiones que integran el magisterio.

Al evento protocolario asistieron los dirigentes de 
las secciones 31 y 55 del SNTE  ante el gobernador.

SEPE y SNTE 
rifan obsequios
a docentes

Invita Idet al 
3er. desafío 
por la salud 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atendiendo las recomendaciones de salud para 
prevenir el contagio de Covid-19, personal de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE), y del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), de las Secciones 31 y 55, rea-
lizaron el sorteo de premios que el gobierno del 
estado entrega con motivo del “Día del Maestro”.

La rifa de obsequios fue presenciada por el No-
tario Público No.1 del Distrito Judicial de Hidal-
go, que dio fe y legalidad al proceso de insacula-
ción que garantizó la transparencia del sorteo.

En el acto, se rifaron 23 automóviles, 54 pan-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado a tra-
vés del Instituto del Depor-
te de Tlaxcala (IDET) invita 
a la población general a su-
marse al tercer Virtual Walk 
The Talk: The Health for All 
Challenge (El Desafío de la 
Salud para Todos), iniciativa 
que impulsa la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
en México la Comisión Na-
cional de Cultura Física y De-
porte (Conade).

Alfredo Lemus Saldaña, di-
rector del Instituto del De-
porte de Tlaxcala (Idet), in-
formó que la OMS ofrecerá 
una plataforma global los días 
16 y 17 del mes en curso para 
promover la salud y el bien-
estar de las personas en to-
do el mundo.  

“La OMS y sus socios, a tra-
vés de una gama de platafor-
mas en línea, organizarán mo-
mentos de ejercicio, sesiones de información 
y chats en vivo con expertos en salud sobre te-
mas que van desde la salud física y mental has-
ta la nutrición y el envejecimiento saludable”.  

Detalló que durante la caminata virtual 
Walk the Talk, deportistas de diversas disci-
plinas como fútbol soccer, americano, balon-
cesto, hockey sobre césped, ciclismo, carre-
ra mostrarnos algunos ejercicios simples pa-
ra mantenerse saludable en casa, además de 
rutinas de activación física, donde todas estas 
actividades están enfocadas a personas de to-
das las edades.

Lemus Saldaña explicó que previamente 
habrá una inscripción gratuita en el portal 
web:https://www.who.int/news-room/events/
detail/2020/05/17/default-calendar/walk-the-
talk-the-health-for-all-challenge, donde en 
la parte inferior del sitio indica que se tienen 
que registrar para recibir información para el 
tercer evento Walk the talk.

Destacó que como parte del seguimiento 
a la Línea de Acción de Activación Física, el 
IDET en coordinación con la Conade realiza 
esta acción para dar atención a la población a 
través de la realización de actividades físicas 
y recreativas, en consideración de la actual si-
tuación que impera a nivel mundial con res-
pecto a la pandemia (Covid-19).

Comentó que se hizo la invitación a los di-
rectores municipales de Cultura Física y De-
porte, deportistas y entrenadores.

En este sentido, Marco Me-
na afi rmó que el Consejo Estatal 
de Salud determinará el regreso 
a clases presenciales hasta que 
sea seguro para los estudiantes, 
maestros y toda la comunidad 
educativa.

Como parte del evento, el go-
bernador Marco Mena entre-
gó reconocimientos y estímu-
los a los maestros Julita Meza 
Yáñez y Laura Lara Fernández, 
por 40 años de servicio; así co-
mo a Silvestre López García y 
José Miguel Servando Xochi-
piltecatl Corte, docentes con 
30 años de servicio.

En su oportunidad, Floren-
tino Domínguez Ordóñez, secretario de Educa-
ción Pública del Estado, reconoció la labor que 
desempeñan diariamente los maestros en bene-
fi cio de niñas, niños, jóvenes y adolescentes.

En tanto, Demetrio Rivas Corona, Jorge Gue-
vara Lozada y Severo García Osorio, secretarios 
generales del SNTE de la sección 31 y 55.

En el Salón Rojo del Palacio de gobierno, Marco Mena 
destacó el compromiso de los maestros.

De manera simbólica se realizó la 
entrega de estímulos económicos

tallas, 70 bocinas de bluetooth, 
16 refrigeradores de 11 pies, 16 
refrigeradores de 14 pies, 23 es-
tufas de 20”, 109 licuadoras, 57 
vajillas de loza con 12 piezas, 58 
ollas exprés de seis litros, 109 
planchas de vapor, y 124 bati-
doras.

En la rifa participaron to-
dos los maestros adheridos al 
SNTE, de las ocho regiones que 
integran el gremio magisterial.

La lista de ganadores se da-
rá a conocer en medios de co-
municación impresos, así co-
mo en la página web de la SE-
PE, con dirección electrónica 
www.septlaxcala.gob.mx, y en 
las redes sociales ofi ciales de la 
dependencia.

A los docentes que resultaron premiados, se 
les informará el día, el lugar, y la hora en que de-
berán asistir para recibir su premio.  

Impiden sanitización en Tlaxco
▪  La madrugada de este viernes, vecinos de la comunidad de Tepeyahualco en 
el municipio de Tlaxco, impidieron que se realizara la Jornada de Sanitización 

por parte de autoridades estatales y municipales, quienes con violencia 
amedrentaron a elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 
policía municipal. Con palos y piedras causaron destrozos a una pipa que 

contenía el líquido para realizar los trabajos de desinfección.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El escenario 
local de salud 
y económico 

es difícil, pero 
Tlaxcala está 
enfrentando 
la situación y 
sale adelante 

en los dos 
aspectos, por 

lo que el apoyo 
de maestras y 
maestros ha 
sido funda-

mental para el 
gobierno del 

estado.
Marco Mena 

Gobernador

2
secciones 

▪ magisteriales 
31 y 55, y repre-

sentante del 
CEN del SNTE 

en Tlaxcala, 
coincidieron 

en que los estí-
mulos motivan 
a los docentes 

a continuar 
esforzándose 
en favor de la 

educación.

La sección 31 
del SNTE, reco-
noce el esfuer-
zo de todos los 

docentes y el 
compromiso 

que tienen con 
la sociedad, 

pues jamás nos 
imaginamos 

que las cosas 
serían así, no 
obstante, han 

continuado con 
este esfuerzo 
para cumplir 
con el ciclo 

escolar.
Demetrio 

Rivas Corona
Sección 31 SNTE

9
millones 

▪ 820 mil 734 
pesos, se 

entregaron a 
216 docentes, 

para el caso de 
quienes llevan 

40 años de 
actividades se 
distribuyeron 
2 millones 574 
mil 350 pesos, 

todos de la 
sección 31 del 

SNTE.

Rifas legales

La lista de ganadores se dará a conocer en 
medios de comunicación impresos, así como 
en la página web de la SEPE, con dirección 
electrónica www.septlaxcala.gob.mx, y en las 
redes sociales ofi ciales de la dependencia.
Comunicado

23
automóviles

▪ 54 pantallas, 
70 bocinas de 
bluetooth, 16 

refrigeradores 
de 11 pies, 16 re-
frigeradores de 
14 pies, 23 estu-

fas de 20”, 109 
licuadoras, 57 

vajillas de loza 
con 12 piezas, 

58 ollas exprés, 
109 planchas 

de vapor, y 124 
batidoras.

La OMS y sus 
socios, a través 
de una gama de 
plataformas en 
línea, organiza-
rán momentos 

de ejercicio, 
sesiones de 

información y 
chats en vivo 
con expertos 

en salud sobre 
temas que 

van desde la 
salud física y 
mental hasta 

la nutrición y el 
envejecimiento 

saludable.  
Alfredo Lemus 

Saldaña
Director 
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Aplicación de la ley

Durante la lectura del dictamen quedo de 
manifiesto que el incremento de recursos que le 
corresponda a los poderes Legislativo Judicial 
y Ejecutivo derivado del decreto, deberán ser 
aplicados  en conformidad con lo que prevé 
el artículo 299 del Código Financiero para el 
estado de Tlaxcala y sus municipios, así como 
en los preceptos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera para entidades federativas 
y municipios su aplicación deberá informarse 
a través de la cuenta pública del presente 
ejercicio. Giovanna Moreno

El Congreso del estado, solicitó al ayuntamiento que sea 
llamado el suplente José Carlos Lara Contreras.

A través de la página oficial del IMM, pueden acceder a 
diversos talleres e información gratuita.

Fallece edil de 
Mazatecocho 
por Covid-19

Ofrece IMM 
taller virtual 
de nutrición

Texto: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
La madrugada de este viernes, José Esteban Cor-
tés, presidente municipal de San Cosme Mazate-
cochco falleció a causa de una complicación en 
su salud tras haber contraído Covid-19.

De acuerdo a información proporcionada por 
el área de comunicación del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), ingresó la tarde de ayer al Hos-
pital General con síntomas avanzados de la en-
fermedad Covid-19, y tras presentar una compli-
cación, se procedió a entubarlo para apoyarlo en 
su respiración.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Celina Pérez Rodríguez, directora Instituto Mu-
nicipal de la Mujer (IMM) informó en apoyo a las 
mujeres en prevención de la violencia, pero tam-
bién a la economía familiar se imparte el taller 
virtual de nutrición para que puedan alimentar-
se de manera sana y accesible durante la contin-
gencia sanitaria por Covid-19.

“Es común que las personas subamos de peso 
durante este aislamiento debido a que baja nues-
tra movilidad al permanecer en casa, es por ello 
que hemos mantenido nuestro taller virtual de 
nutrición para orientar a las mujeres y darles una 
opción saludable de alimentación”.

Detalló que los cursos están abiertos al públi-
co en general, a diferencia de los presenciales que 
son de cupo limitado, además externó que en las 
redes sociales del instituto se puede encontrar in-
formación útil, sobre todo de cómo identificar si 

Gana Tlaxcala
un proyecto 
cultural

En sesión extraordinaria pública electrónica los congresistas de la LXIII Legislatura avalaron la distribución de recursos del primer trimestre de 2020.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

En Tlaxcala un proyecto re-
sultó ganador como parte la 
convocatoria “Espacios Es-
cénicos Independientes en 
Resiliencia” impulsada por 
la Secretaría de Cultura; don-
de se les brindará un estímu-
lo económico a los ganado-
res que va desde los 70 a 150 
mil pesos.

La Secretaría de Cultura, 
a través del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Litera-
tura (Inbal), por medio de 
su Coordinación Nacional 
de Teatro, y el Centro Cul-
tural Helénico, informó en 
su página oficial que 91 Es-
pacios Escénicos indepen-
dientes resultaron benefi-
ciados con la convocatoria Espacios Escéni-
cos Independientes en Resiliencia, la cual se 
abrió en el marco de “Contigo en la distancia”.

De acuerdo a la información de la depen-
dencia, la iniciativa, única en su género den-
tro de las políticas culturales de México, reci-
bió la nutrida participación de las comunida-
des, con 237 postulaciones procedentes de 31 
entidades del país, (incluyendo ciudades me-
dias y pequeñas, rurales y urbanas), lo que re-
vela la existencia de una gran diversidad de 
espacios escénicos a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional, así como la constancia del 
esfuerzo de diversos colectivos de creación es-
cénica en México.

En Tlaxcala, resultó ganador el proyecto 
número 45 denominado Enclownstradas, de 
la compañía Espejo Ilusión. De acuerdo con 
las reglas de operación, se apoyaría entre 60 y 
hasta 85 proyectos, sin embargo, por decisión 
expresa del jurado, en consulta con las institu-
ciones convocantes, se otorgaron un total de 
91 apoyos a espacios y compañías, con el ob-
jetivo de apoyar a los espacios escénicos inde-
pendientes del país, ante los retos que enfren-
tan a raíz de la presencia del Covid-19.

Los beneficiarios recibirán un apoyo para 
desarrollar un proyecto de puesta en escena 
de pequeño formato, ya sea original o adapta-
ción de una obra de dominio público, a través 
de estrategias digitales y durante la contingen-
cia sanitaria. Posteriormente, y de conformi-
dad con los protocolos estipulados por las au-
toridades sanitarias para el debido cuidado del 
público, artistas y personal operativo, estos 
proyectos deberán dar al menos tres funcio-
nes presenciales en el espacio que los postuló.

Además, los proyectos realizados serán ac-
cesibles al público en el sitio Contigo en la dis-
tancia y en las plataformas de la Secretaría de 
Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura y del Centro Cultural Helénico.

El espectro de las compañías y centros es-
cénicos apoyados es diverso, refleja la multi-
plicidad de contextos y formas de producción 
y de gestión de la práctica artística en el país, 
la diversidad de posibilidades que las artes vi-
vas tienen para relacionarse con distintos pú-
blicos y comunidades en zonas rurales o se-
miurbanas, así como los distintos enfoques 
estéticos y culturales que se crean, todos con 
apoyo de la Secretaría de Cultura.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El Congreso local avaló ayer la distribución de 
recursos excedentes correspondientes al primer 
ajuste trimestral del ejercicio fiscal 2020, para 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
estado de Tlaxcala.

En sesión extraordinaria pública electrónica 
los congresistas de la LXIII Legislatura avalaron 
la distribución de más de 79 millones de pesos 
entre los tres poderes; quedando de la siguien-
te manera; Poder Legislativo el 4.07 por ciento, 
que corresponde 3 millones 225 mil 722.24; Po-
der Judicial 4.56 por ciento, equivalente a 3 mi-
llones 612 mil 235.94 y Poder Ejecutivo 91.35 por 
ciento, 72 millones 279 mil 908.26 pesos.

La presidenta de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del Congreso del Estado, María del 
Rayo Netzahuatl Ilhuicatlzi, fue la encargada de 

Aprueba Congreso 
1era. distribución 
de recursos de 2020 
De acuerdo al primer ajuste trimestral del 
ejercicio fiscal 2020, serán distribuidos 79.1 
millones de pesos 

dar lectura al dictamen con proyecto de decreto 
en el que se autoriza al titular del Poder Ejecu-
tivo del estado de Tlaxcala la distribución de re-
cursos excedentes correspondientes al primer 
ajuste trimestral del ejercicio fiscal 2020.

En tanto, la diputada local externo que de acuer-
do a lo que marca el Código Financiero del estado, 
una vez descontada la participación de los mu-
nicipios corresponde a los tres poderes de la en-
tidad participar de recursos excedentes de ma-
nera proporcional considerando los montos au-
torizados dentro del presupuesto de egresos del 
estado para el ejercicio fiscal 2020 conforme a 
los criterios establecidos.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
transfirió al estado de Tlaxcala del fondo de es-
tabilización de los ingresos de las entidades fe-
derativas definitivo del 2019 dentro del concep-
to del fondo general de participaciones, fondo de 

fomento municipal, el fondo de 
fiscalización y recaudación, de 
los cuales a los municipios se les 
distribuyo en tiempo y forma los 
porcentajes tal como lo estable 
la ley de coordinación fiscal”.

En este sentido, durante la 
lectura del dictamen quedo de 
manifiesto que el incremento 
de recursos que le corresponda 
a los poderes Legislativo Judi-
cial y Ejecutivo derivado del de-
creto, deberán ser aplicados  en 
conformidad con lo que prevé el 
artículo 299 del Código Finan-
ciero para el estado de Tlaxcala 
y sus municipios, así como en los preceptos esta-
blecidos en la Ley de Disciplina Financiera para 
entidades federativas y municipios su aplicación 
deberá informarse a través de la cuenta pública 
del presente ejercicio.

Cabe mencionar que este decreto entrará en 
vigor el día hábil siguiente a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala.

 Serán 91 espacios escénicos 
independientes que apoya la SC

Tlaxcala  logró un estímulo económico de “Espacios 
Escénicos Independientes en Resiliencia”.

una mujer es víctima de violen-
cia y que hacer en casos de ser 
víctima de esta.

“A través de este medio las 
señoras nos escriben y también 
les contestamos, además de que 
nuestra psicóloga mantiene co-
municación con las usuarias pa-
ra identificar de ser posible vía 
telefónica si se encuentran en 
alguna situación de riesgo, ca-
be mencionar que la mayoría de 
las usuarias ya se encuentran re-
cibiendo terapia de alguna for-
ma con anterioridad a este ais-
lamiento”.

Por otra parte, externó que 
la presidenta municipal Ana-
bell Avalos Zempoalteca ha dado 
puntual seguimiento a las activi-
dades del IMM, y en su afán de 
ayudar a más mujeres se le han 
hecho algunas reparaciones al 
refugio, para que este en ópti-
mas condiciones para albergar 
a las usuarias de ser necesario.

“El refugio está sanitizado y no ha tenido nin-
gún problema porque se le ha tenido mucho cui-

dado en la limpieza y mantenimiento acatando 
las medidas de prevención emitidas por las au-
toridades sanitarias”, concluyó.

Se conoce que su situación 
de salud al arribar al nosocomio 
era crítica, por lo que en la ma-
drugada de este viernes falleció 
tras presentar complicaciones. 
Y serán las autoridades de salud 
en el estado y del Issste quienes 
determinen de forma oficial las 
causas del fallecimiento.

Aunque es limitada la infor-
mación por parte de las autori-
dades del municipio de Maza-
tecochco respecto al lamenta-
ble suceso, se sabe que el cuerpo 
ya fue devuelto a sus familiares, 
pero se desconoce si éste será 
cremado o sepultado.

Al tratarse de un deceso por 
coronavirus, autoridades sanita-
rias correspondientes serán las 
encargadas de ejecutar los protocolos para detec-
tar o descartar contagios de las personas que tu-
vieron contacto los últimos días con el edil.

Este hecho, de momento ha dejado acéfala la 
presidencia municipal, a un año de que conclu-
ya la presente administración, por lo que en los 
siguientes días se conocerá quién asuma el cargo.

Cabe mencionar que la muerte del edil forma 
parte de los 94 fallecimientos hasta este jueves 
que se han registrado Tlaxcala a lo largo de la ac-
tual emergencia sanitaria provocada por la pre-

sencia del Covid-19, enfermedad que hasta el mo-
mento ha infectado a 496 personas en la entidad.

SESA confirma fallecimiento
Mediante un comunicado, la Secretaría de Sa-

lud del Estado (SESA) confirmó el fallecimien-
to del edil, la madrugada del viernes, en el Issste 
donde ingresó se le realizó la prueba de Covid-19 
y se envió al laboratorio estatal de Salud Pública, 
que confirmó el resultado positivo.

De acuerdo con el reporte médico, el presiden-
te municipal recibió la atención médica corres-
pondiente en el nosocomio del Issste; sin embar-
go, su estado de salud se complicó y falleció du-
rante la madrugada en esta institución médica.

Tras confirmar el deceso, las áreas de epide-
miología de la SESA e Issste activaron los pro-
tocolos de sanidad para iniciar el seguimiento y 
búsqueda intencionada de las personas que es-
tuvieron en contacto con el munícipe y descar-
tar posibles contagios.

Asimismo, la Secretaría de Salud del Estado 
estableció un cerco epidemiológico para reducir 
el riesgo de contagio.

Es común que 
las personas 
subamos de 

peso durante 
este aislamien-
to debido a que 

baja nuestra 
movilidad al 
permanecer 

en casa, es por 
ello que hemos 

mantenido 
nuestro 

taller virtual de 
nutrición para 
orientar a las 

mujeres y dar-
les una opción 
saludable de 
alimentación.
Celina Pérez 

Rodríguez
Directora IMM

79 
millones 

▪ de pesos 
serán distribui-

dos entre los 
poderes Legis-
lativo, Judicial y 
Ejecutivo, así lo 
determinaron 
los congresis-
tas de la LXIII 

Legislatura 
local.

3 
funciones 

▪ deberán 
proyectar en el 
espacio que los 

postuló, esto 
de conformi-
dad con los 
protocolos 

estipulados por 
las autorida-

des sanitarias 
para el debido 

cuidado del 
público, artis-
tas y personal 

operativo.

94 
fallecimientos 

▪ sumaban 
hasta el jueves 

en Tlaxcala a 
lo largo de la 
actual emer-

gencia sanitaria 
provocada por 

la presencia 
del Covid-19, 
enfermedad 
que hasta el 
momento ha 

infectado a 496 
personas en la 

entidad.
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Tareas de limpieza

Requisitos

Lo que contribuye a disminuir los índices de 
contaminación del medio ambiente y evita 
inundaciones por taponamiento de coladeras, 
sobre ante el inicio de la temporada de lluvias.
Comunicado

Quienes deseen ser beneficiarios de una 
despensa podrán acudir a las instalaciones 
del Sistema DIF municipal ubicadas en bulevar 
Fernando Hernández Carrasco No. 101 y entregar 
un oficio acompañado de copia de su CURP, INE 
y comprobante domiciliario y recibir la ayuda 
previo estudio socioeconómico.
Comunicado

De acuerdo con los vecinos, estos sujetos son quienes han hurtado neumáticos en diferentes municipios del estado.

El trabajo coordinado con el Sepuede permite generar 
condiciones para superar la pobreza.

Evita policía 
de Apizaco 
robo de llantas

Fortalecen 
Sepuede 
acciones 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La inmediata atención a una denuncia ciudada-
na, permitió al Grupo Especial de Operaciones 
(GEO), aseguró a tres hombres la madrugada del 
14 de mayo, y a quienes les encontraron objetos 
para hurtar neumáticos. 

Una llamada a las 02:30 horas a la dirección de 
Seguridad Pública, alertó a la agrupación GEO, 
ya que en la calle Cerezos esquina con Naran-
jos, de la colonia Loma Florida, tres sujetos me-
rodearon diversos vehículos, y al ser detectados 
por los vecinos seguían su marcha.

Los sospechosos viajaban en un vehículo de la 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El coordinador del Sistema Es-
tatal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Manuel Camacho Higa-
reda, y el presidente de la Coor-
dinación del Programa Supérate, 
José Luis Bustos Villegas, sos-
tuvieron una reunión de traba-
jo, a fin de fortalecer acciones 
que protejan de manera amplia 
a los grupos que se encuentran 
en mayor condición de vulne-
rabilidad.

Tras asegurar que para el gobierno de Marco 
Mena la atención a dicho sector poblacional es 

Faenas de 
limpieza en
la capital

El DIF municipal de Huamantla distribuyó despensas gratuitas como apoyo alimentario a familias de escasos recursos por Covid-19.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para la administración mu-
nicipal de Tlaxcala es funda-
mental la ejecución de progra-
mas de limpieza en comunida-
des, delegaciones y la ciudad, 
por lo que la dirección de Ser-
vicios Públicos realiza conti-
nuamente acciones que per-
mitan mejorar la imagen de 
calles y espacios públicos.

Dichas acciones que enca-
beza el titular de servicios pú-
blicos, Víctor Hugo Cahuantzi 
González, atienden las peti-
ciones de la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, de 
brindar atenciones de cali-
dad a los pobladores, sobre 
todo ante la contingencia de 
salud que existe por el coro-
navirus, donde la limpieza es 
fundamental.

Por lo que de forma per-
manente realizan poda de 
áreas verdes, barrido de es-
pacios públicos, recolección 
de basura, remoción de male-
za y mantenimiento en fuen-
tes, áreas verdes y calles en 
diversas localidades de la ca-
pital, como en el Exconven-
to de San Francisco, además 
de continuar con la rehabili-
tación de alumbrado públi-
co y efectuar de forma per-
manente el abastecimien-
to de agua a los lavamanos 
portátiles que fueron insta-
lados en diferentes puntos 
de la ciudad.

Lo que contribuye a dis-
minuir los índices de contaminación del me-
dio ambiente y evita inundaciones por tapo-
namiento de coladeras, sobre ante el inicio de 
la temporada de lluvias.

De este modo, la alcaldía capitalina mantie-
ne firme el compromiso de implementar ac-
ciones de manera continua para bien de todos.

por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones para apoyar a las fa-
milias de escasos recursos del municipio de Hua-
mantla y que por la pandemia ocasionada por el 
COVID-19 no cuentan con un ingreso, es que la 
presidenta del Sistema DIF municipal Gabrie-
la Escamilla Pérez, acompañada de personal del 
mismo organismo, se dieron a la tarea de visi-
tar en una primera etapa más de 11 comunida-
des para entregar despensas, zapatos y pan de 
manera gratuita.

Escamilla Pérez, señaló estar cerca de quie-
nes realmente lo necesitan y entregar apoyos en 
la medida de las posibilidades del DIF munici-

Distribuye DIF 
Huamantla 
despensas 
Se entrega a quienes realmente lo necesitan y 
en la medida de las posibilidades del DIF 
municipal, a las familias más vulnerables

pal, acciones que buscan bene-
ficiar a las familias en situación 
de vulnerabilidad de las 39 co-
munidades, por lo que a la fe-
cha se han beneficiado más de 
150 familias que necesitan del 
apoyo alimentario.

Señaló que se han visitado las 
comunidades de San Bartolo-
mé en San José Xicohténcatl; 
Rancherías de Torres y Pilares; 
Loma de Guadalupe; San Mar-
tín Notario; Agrícola San Mar-
tín Notario; San Diego Xalpat-
lahuaya; y Pilares, entre otras, 
y en donde también se llevó a 

cabo la entrega de pan y pares 
de zapatos.

Por ello, hizo extensiva la in-
vitación a la ciudadanía que es-
te en posibilidades de hacerlo, a 
sumarse y solidarizarse con do-
nativos en especie para apoyar 
a las personas en situación de 
vulnerabilidad en el municipio.

La presidenta del DIF muni-
cipal, agregó que se intensifica-
rán estas acciones al señalar que 
la disminución de actividades co-
merciales y laborales como me-
dida preventiva estipulada por 
el gobierno federal por la pan-
demia de coronavirus, han afec-
tado los ingresos de las familias 
huamantlecas.

Finalmente indicó que quie-
nes deseen ser beneficiarios de 
una despensa podrán acudir a las 
instalaciones del Sistema DIF 
municipal ubicadas en bulevar 
Fernando Hernández Carras-
co No. 101 y entregar un oficio 
acompañado de copia de su CURP, INE y com-
probante domiciliario para la ayuda.

Atienden alumbrado, lavamos 
portátiles y limpieza de calles

La dirección de servicios públicos realiza continua-
mente acciones que permitan mejorar la imagen.

Se intensifica-
rán estas ac-

ciones luego de 
la disminución 
de actividades 

comerciales 
y laborales 

como medida 
preventiva 

estipulada por 
el gobierno 

federal por la 
pandemia de 

coronavirus, lo 
que entiendo 
ha afectado 
los ingresos 

de las familias 
huamantlecas.

Gabriela 
Escamilla 

Pérez,
DIF municipal

Se atienden las 
peticiones de 
la alcaldesa, 

de brindar 
atenciones de 

calidad a los 
pobladores, so-

bre todo ante 
la contingencia 

de salud que 
existe por el 
coronavirus, 

donde la 
limpieza es 

fundamental.
Víctor Hugo 
Cahuantzi 
González

Director 

una prioridad, y ante la emergen-
cia sanitaria que se vive en el país 
derivada de la pandemia gene-
rada por Covid-19, Camacho Hi-
gareda afirmó que solo median-
te un trabajo interinstitucional 
se garantiza que los mecanismos 
de apoyo para este sector de la 
población sean efectivos.

“Para la administración es-
tatal, el bienestar de los ciuda-
danos es un asunto de máxima 
importancia. El trabajo armoni-
zado que llevamos a cabo con el 
Programa Supérate busca em-
prender estrategias en favor de 
las familias con un alto grado de 
vulnerabilidad para mitigar los 
efectos negativos de la contin-
gencia sanitaria por la que atra-
vesamos”, afirmó el funcionario.

Recalcó que el trabajo inte-
rinstitucional, así como la cola-
boración entre sociedad y gobier-
no, es la fórmula perfecta para 
avanzar. “Si cada uno asume su 

responsabilidad, seguramente llegaremos a buen 
puerto”, recalcó. 

Por su parte, Bustos Villegas recordó que el 
Programa Supérate tiene como meta reducir la 
pobreza extrema en el estado, y asegurar que to-
dos los ciudadanos tengan acceso a los servicios 
básicos y a un salario digno que les permita me-
jorar sus condiciones de vida.

Finalmente, enfatizó que el trabajo coordinado 
con el Sepuede permite generar condiciones pa-
ra superar la pobreza y reducir las desigualdades.

Para la ad-
ministración 

estatal, el 
bienestar de 

los ciudadanos 
es un asunto 

de máxima 
importancia. 

El trabajo 
armonizado 

que llevamos 
a cabo con el 

Programa Su-
pérate busca 

emprender 
estrategias en 

favor de las 
familias con 

un alto grado 
de vulnerabili-

dad".
Manuel 

Camacho 
Titular Sepuede

marca Honda, tipo Accord, co-
lor verde botella, con placas de 
circulación NBF-42-32 del Es-
tado de México.

En instantes, los elementos 
del Grupo Especial de Operacio-
nes los detectaron y les marca-
ron el alto, a lo que estos preten-
dían ignorar, pero les cerraron 
el paso e impidieron que se die-
ran a la fuga.

Asimismo, los sujetos comen-
zaron a agredir verbalmente a los 
oficiales, por lo que estos les hi-
cieron una inspección preven-
tiva, y en ese momento les en-
contraron diferentes llaves pa-
ra retirar neumáticos, así como 
dados para retirar los birlos de 
seguridad de las llantas. 

Por ello, quienes se identifica-
ron como Misael N., de 28 años 
de edad, vecino de Santa María 

Ixtulco, municipio de Tlaxcala; Raymundo N., de 
30, y Jorge N., de 33, ambos de Puebla, quedaron 
a disposición del Juez Civil, en virtud de que no 

Los sujetos 
comenzaron 

a agredir ver-
balmente a los 

oficiales, por 
lo que estos 
les hicieron 

una inspección 
preventiva, 

y en ese 
momento les 
encontraron 

diferentes lla-
ves para retirar 

neumáticos, 
así como dados 

para retirar 
los birlos de 

seguridad de 
las llantas.

Comunicado 
lograron cometer el delito.

De acuerdo con los vecinos, estos sujetos son 
quienes han hurtado neumáticos en la entidad.

39 
comunidades 

▪ del municipio 
serán benefi-
ciadas, por lo 
que a la fecha 

se han entrega-
do a más de 150 

familias de 11 
demarcaciones 

que necesi-
tan el apoyo 
alimentario.

5 
acciones 

▪ permanentes 
de poda de 

áreas verdes, 
barrido de es-

pacios públicos, 
recolección de 
basura, remo-

ción de maleza 
y mantenimien-

to en fuentes, 
áreas verdes y 
calles en diver-
sas localidades 

de la capital.

1 
programa 

▪ Supérate 
busca empren-
der estrategias 
en favor de las 
familias con un 

alto grado de 
vulnerabilidad.
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La historia se conforma por las hazañas de los hombres que pasan 
a la posteridad. Para ello se crea un complejo de ideas a su alrededor 
para dar forma a una serie de historias que los elevan a lo más alto 
de la conciencia colectiva. Se presentan como seres superiores a los 
hombres comunes. Su fi gura se idealiza para convertirse en un ser 
inmortal y el héroe de un pueblo. 

Estos seres fueron personas que se distinguieron por haber 
realizado hazañas extraordinarias, especialmente si en ellas 
mostraron mucho valor. Con el paso del tiempo sus efi gies llegan 
a los monumentos para ser recordados en los días festivos. Tal es 
el caso de Xicohténcatl Axayacatzin o “El Joven”, personaje de 
la historia tlaxcalteca que se destacó por las hazañas realizadas y 
oponerse abiertamente a Hernán Cortes y sus hombres.

Para comprender la importancia de Xicohténcatl Axayacatzin 
es necesario recurrir a fuentes históricas del siglo XVI con el fi n 
de reconstruir su vida, toda vez que mucho de lo que se ha escrito 
sobre él se ha basado en idealizaciones que impiden reconocerlo 
como un hombre de carne y hueso. Se han realizado varios intentos 
para escribir sobre él desde diferentes ámbitos, pero en la mayoría 
de los casos la historia es muy limitada por la carencia de fuentes y 
el resultado es una obra de estilo romántico.

Por orden cronológico se mencionarán las obras históricas que 
refi eren algunos aspectos de la vida de Xicohténcatl considerando 
que la mayoría hace alusión a las campañas y enfrentamientos 
entre tlaxcaltecas y españoles.

En primer lugar, se encuentra la Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, aunque 
esta obra fue escrita casi cincuenta años después de la llegada de los 
españoles a Tlaxcala, el autor fue uno de los principales capitanes 
de Hernán Cortes y testigo del encuentro. Dado que se conforma 
un ejército hispano-tlaxcalteca, es posible que haya existido alguna 
interacción entre ambos personajes, pero no hay un testimonio.

Al respecto, el dia-
rio italiano Corriere 
della Sera, relató en 
sus páginas, que el 
pasado martes 5 de 
mayo, comparecie-
ron dos epidemiólo-
gos ante la Comisión 
de Higiene y Sani-
dad del Senado ita-
liano, con la fi nali-
dad de compartir 
frente a los legisla-
dores de Italia, algu-
nos conocimientos 
relacionados al CO-
VID-19, a los cuales 
considero vale la pe-
na echarles un vis-
tazo.

El primer ex-
perto en compare-
cer, fue Massimo Ci-
cozzi, epidemiólo-
go responsable de la 
Unidad estadística 
médica y epidemio-
lógica molecular de 
la Universidad Cam-
pus Bio-Médico de 
Roma. En su expo-
sición, señaló los si-
guientes puntos:

1) Una noticia 
positiva (al menos 
para el caso de Ita-
lia, pero no se des-
carta que lo mismo 
pueda acontecer en 

otras naciones), es que, en efecto, como se señaló 
desde la aparición de los primeros casos del vi-
rus a nivel global, este se encuentra mutando, sin 
embargo, lo hace de tal manera que, en vez de ser 
más fuerte, está perdiendo potencia.

2) COVID-19 se encuentra evolucionando, pe-
ro al mismo tiempo pierde contagiosidad y pro-
bablemente letalidad. De acuerdo con el exper-
to, esto se sustenta en distintos hechos y cifras, 
siendo los más relevantes, que

“existe un menor número de decesos en aque-
llas personas con enfermedades previas (perte-
necientes a los grupos más vulnerables), así co-
mo de personas en terapia intensiva”.

3) Massimo Cicozzi, también respondió una de 
las mayores interrogantes que ha girado en tor-
no a este mal; ¿el organismo humano puede ge-
nerar inmunidad? El italiano señaló que hoy en 
día es un hecho que sí se puede ser inmune una 
vez superado el padecimiento, pero ahora la pre-
gunta principal, es saber cuánto dura el efecto.

4) Se sabe que fueron dos cepas distintas las 
que originalmente afectaron Italia, una de ori-
gen chino en el sur y la otra de origen alemán en 
el norte, siendo esta última región, la más afec-
tada, aun cuando llegó un mes después de la ce-
pa del sur. Cabe recordar que la primera perso-
na que dio positivo al virus en México, venía pre-
cisamente de un viaje en la región norte del país 
europeo.

La hipótesis de Cicozzi, en torno al efecto di-
vergente que se tuvo entre el norte y el sur, es 
que el primer caso registrado en el sur, ocasionó 
que las personas comenzaran por cuenta propia 
a emprender el distanciamiento social, así como 
el uso de cubrebocas. Aunado a lo anterior, la ma-
nera en la cual se agravó la crisis en la región de 
Lombardía, en el norte de Italia, sugiere que el 
virus ya se encontraba disperso entre la pobla-
ción desde el mes de diciembre (no olvidemos 
que China reportó la existencia del COVID-19 
el 31 de dicho mes).

El segundo experto, Paolo Bonanni, epide-
miólogo y profesor de Sanidad de la Universi-
dad de Florencia, realizó los siguientes dos se-
ñalamientos:

1) En esta etapa de semi libertad personal (la 
que se vive específi camente en Italia), se requie-
re atención y cautela, porque de lo contrario los 
contagios incrementarán de manera exponen-
cial, lo cual podría verse refl ejado en el transcur-
so de dos semanas o un mes.

2) Bonanni, agrega que de este virus se saben dos 
cosas con certeza: los asintomáticos son bastante 
numerosos, y la incubación puede durar varios

días. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar 
agravar la situación y llegar a otro cierre o confi -
namiento? El experto respondió que es necesario 
crear una fuerza de trabajo para el seguimiento 
de los contactos de los contagiados. Sin duda al-
guna, resulta pertinente refl exionar.

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO

Xicohténcatl 
Axayacatzin. 
Aproximaciones a la 
vida de un héroe.

Covid-19: 
observaciones desde 
Italia 
Día tras día, 
diferentes estudios, 
conocimientos, teorías 
y recomendaciones 
relativas al Covid-19, se 
encuentran emanando 
alrededor del mundo, 
principalmente en 
aquellas naciones que 
por razón del destino se 
enfrentaron a esta crisis 
antes que México. Esta 
diferencia temporal en 
la aparición de casos, 
así como la información 
que se genera, puede 
resultar favorable para 
los ciudadanos que 
habitamos este país, 
debido principalmente, 
a que nos permite 
visualizar el panorama 
al que probablemente 
nos enfrentaremos en 
las siguientes semanas; 
ampliar nuestro 
conocimiento en torno 
al padecimiento, 
obteniendo información 
de distintas fuentes, 
no solo locales o 
nacionales, sino también 
internacionales; 
así como modifi car 
nuestros protocolos de 
cuidado personal, con 
la fi nalidad de hacerlos 
más efectivos.

luis manuel 
vázquez 
morales

páginas del pasadocontacto universitario juan fernando espino rubio 
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La siguiente obra histórica es la Histo-
ria de la conquista de México de Francis-
co López de Gómara. Al ser capellán de 
Hernán Cortés tuvo testimonios de pri-
mera mano, además de consultar docu-
mentos dada la admiración que sentía por 
la empresa conquistadora. Los datos que 
aporta no se descalifi can, pero se toman 
con las debidas precauciones, ya que entre 
otras cosas no participó en la conquista 
y mucho menos viajo a la Nueva España.

Por estos mismos años se encuentra la 
Crónica de la Nueva España de Francisco 
Cervantes de Salazar, obra en la que se le 
dedica espacio sufi ciente para dar detalles 
sobre Xicohténcatl pero que no van más 
allá de las descripciones de los enfren-
tamientos entre tlaxcaltecas e hispanos, 
describe las disputas entre los señores de 
Tlaxcala sobre las pretensiones mexicas 
de formar una alianza para derrotar a los 
españoles convalecientes en su territorio.

Se habría de pensar que en el Lienzo 
de Tlaxcala se encuentra información so-
bre este personaje, pero no es así. En la 
Lámina 43 solo se representa que están 
tomando presos a dos tlaxcaltecas a los 
que se les acusa de traición, uno de ellos 
parece ser Xicohténcatl. Aunque se re-
gistra el nombre de Mixcotecatl capitán 
tlaxcalteca, Alfredo Chavero aclara que 
en realidad se trata de Xicohténcatl. Con-
siderando que la Explicación del Lienzo 
de Tlaxcala es de 1892, ahí se menciona 
que la muerte fue después del 20 de ma-
yo de 1521.

Caso aparte son las obras de Diego Mu-
ñoz Camargo. Mientras que en la Histo-
ria de Tlaxcala menciona aspectos fami-
liares y de gobierno, así como el debate 
frente a los enviados de Moctezuma y su 
muerte a manos de Cortés en Texcoco, 
en la Descripción de la ciudad y provin-
cia de Tlaxcala los datos sobre Xicohtén-
catl van por el mismo tenor.

Siguiendo el orden de las ideas, se en-
cuentran las obras históricas que se escri-
bieron ya pasado el tiempo. Por un lado, 
está la Monarquía Indiana de fray Juan de 

Torquemada y en segundo lugar la Histo-
ria chichimeca de Fernando de Alva Ixt-
lilxóchitl. Ambos escribieron en el siglo 
XVII, casi cien años después del encuen-
tro entre hispanos y tlaxcaltecas. Aunque 
son muy posteriores, Torquemada se basó 
en las crónicas franciscanas que abreva-
ron de los ancianos que sobrevivieron a la 
conquista. Por su parte Ixtlilxóchitl, para 
el tema de Tlaxcala menciona que se basó 
en la historia de Tadeo de Niza, uno de los 
primeros historiadores de tlaxcaltecas.

Los testimonios más cercanos a la vida 
de Xicohténcatl son aquellos que datan del 
momento del contacto entre tlaxcaltecas 
y españoles en 1519. Será el propio Bernal 
Díaz del Castillo el primero que ofrece da-
tos sobre su vida. Refi ere que “era alto de 
cuerpo, de gran espalda, bien hecho, ca-
ra larga y hoyosa, robusto, de 35 años, y 
mostraba en su persona gravedad”. Tras 
esta descripción conviene hacer algunas 
aclaraciones. La concepción sobre la edad 
puede variar por tiempo, debido a los dos 
sistemas de calendario que se utilizaban 
en Mesoamérica y Europa. Por otro lado, 
se debe considerar el promedio de vida y 
más en sociedades bélicas. Por tanto, se 
pudiera plantear una edad de aproxima-
damente 30 años.

No existen datos sobre el tipo de edu-
cación que pudo haber recibido, pero de-
bió ser educado bajo los preceptos de la 
familia como se puede identifi car por los 
huehuetlahtolli y una formación militar, 
dada su posición como descendiente al 
gobierno de Tizatlán.

No se pretende derribar la fi gura de Xi-
cohténcatl Axayacatzin de la memoria co-
lectiva de Tlaxcala ni menoscabar los es-
fuerzos que se han realizado por exaltar 
su vida. A través del presente se aportan 
ideas para humanizar al héroe con la revi-
sión de las fuentes históricas, tan necesa-
rias para consolidar el conocimiento del 
pasado y fortalecer la identidad tlaxcal-
teca. Los héroes también son humanos.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Actividad 
económica 

Jornadas 
de trabajo 

El campo es una 
de las actividades 
económicas más 
importantes 
en la entidad 
tlaxcalteca.

Miles de familia 
trabajan las tierras 

por semanas 
completas para 

esperar con espe-
ranza un exitoso 

resultado.

Texto y fotos: Abraham Caballero

El 15 de mayo, los trabajadores del campo celebran a 
San Isidro Labrador, quien es el santo patrono de 
todos los que se dedican al trabajo diario de la tierra y 
poder obtener cosecha, este 2020, por la 
contingencia cientos de personas celebraron 
trabajando y dando gracias por las bondades que les 
brinda el campo a sus hogares y a los centenares de 
familias que tienen alimentos en sus mesas.

Celebran campesinos
a San Isidro Labrador

Trabajo 
honesto 

El trabajo del 
campo es para 

muchos, una activ-
idad muy honesta 

y de admirarse.

Día San 
Isidro 

Labrador 
Los festejos a San 

Isidro Labrador 
comienzan desde 

las primeras horas 
del día aunque 

este año fue 
diferente.

Vida del 
campo 

Centenares de 
familias han dedi-

cado su vida a esta 
humilde labor y 

dejan su herencia a 
más generaciones.

Cruz de 
madera 

Muchos camp-
esinos colocan 
cruces dentro de 
las tierras la labor, 
una tradición que 
se ha ejercido por 
años.

Alimento 
del campo  
a su mesa
La variedad de 
alimentos y pro-
ductos del campo, 
son llevados a 
cada hogar como 
parte de una dieta 
tradicional.
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Johnny Depp podría ser 
EL NUEVO ‘JOKER’ 
EFE. Recientemente el nombre de Johnny Deep 
comenzó a hacer ruido respecto
a que él sería quien diera vida a 'Joker' en una 
secuela de la cinta. Se cree que ha estado 
interesado en varias ocasiones en
poder interpretar a este villano. – EFE 

Lila Downs lanza  
NUEVA CANCIÓN 
EFE. Con un sonido que remite a una cantina en 
medio del desierto, saxofones y guitarras con 
reverberancia, Lila Downs nos lleva a una noche 
solitaria en medio de la cuarentena con su nueva 
canción benéfi ca “El silencio”. – EFE

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

LA ACTRIZ, CUANDO NO ESTÁ VIAJANDO RODEADA 
DE LAS MÁS GRANDES PERSONALIDADES DEL 

MUNDO, DISFRUTA DE SU HOGAR. EN LOS ÚLTIMOS 
DÍAS, SE HA MANTENIDO EN CASA DESDE DONDE HA 

DADO UN VISTAZO DE SU SENCILLEZ 2

YALITZA APARICIO

VIVE 
SENCILLA

Ricky Martin
Y SU TIERNO 

BESO
EFE. Ricky Martin con 

el torso desnudo y la 
cabeza rapada; Jwan 

Yosef de negro, gorro 
y remera. Sentados, de 

frente a la cámara. Hasta 
que uno parece descubrir 

al otro hay un beso en la 
mejilla otro de inmediato, 

repleto de ternura.– EFE

Zoé  
ESTRENA  
TEMA
EFE. La banda Zoé, 
liderada por León 
Larregui, lanza su nuevo 
tema SKR, que forma 
parte de su nueva 
producción discográfi ca, 
el lanzamiento del tema 
ya está disponible en 
las plataformas.– EFE
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Aclara gobierno: sectores industriales 
reabrirán hasta el 1 de junioo. Página 3
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En opinión de Indra Cirigo y Miguel 
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Aseguró que en los últimos 
días se ha hecho entrega de equi-
pos médicos y de cubrebocas de 
"mejor calidad" a los profesiona-
les de la salud, pues es algo que 
está escaseando en el país y que 
debido a ello ha habido especu-
lación.

"Me decían hoy que una mas-
carilla que se vende en 70 pesos 
(2,93 dólares) ahora la venden 
en 250 pesos (10,48 dólares) y, 
no solo eso, que las plantas es-
tán controladas por los Gobier-
nos", advirtió.

Aseguró que además de Es-
tados Unidos, también se han recibido ayuda de 
China, país que había tenido algunos problemas 
para poder ayudar.

"Pero ya se está reestableciendo el abasto de 
material, de equipo y estamos todos los días aten-
diendo esto", detalló el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador negó que el confinamiento haya agu-
dizado la violencia contra las mujeres y asegu-
ró que "el 90 %" de las llamadas sobre maltra-
to son "falsas".

"La mayor parte son falsas. Pero esto dicho e 
informado por las mujeres del Gobierno fede-
ral, la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez 
Cordero), la encargada del instituto de atención 
a las mujeres, Nadine (Gasman), que están preo-
cupadas constantemente por este tema", aseguró 
en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

El presidente dijo, para que no se le "malin-
terprete", que eso no ocurre solo con los pedidos 
de socorro por maltrato a las mujeres, sino que 
pasa lo mismo "en las llamadas que recibe el me-
tro sobre sabotajes, sobre bombas".

Según los datos del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP), las llamadas a emergen-
cias relacionadas con la violencia contra la mu-
jer fueron 26.171 en marzo, cuando apenas empe-
zó el confinamiento para mitigar la pandemia de 

COVID-19, un 20,5 % más que 
en el mes anterior.

Ante las cifras, López Obra-
dor dijo que conoce "bien" los 
datos y que "no por el retiro a 
las casa ha habido más violen-
cia" en México, porque las fa-
milias están acostumbradas a 
"una convivencia en armonía".

"Es que la familia mexicana 
es distinta a la familia en Euro-
pa o en Estados Unidos. Noso-
tros estamos acostumbrados a convivir, a estar 
juntos", aseguró.

El mandatario mostró incluso las cifras de ho-
micidios registradas este jueves en todo el país, un 
gráfico donde de 84 asesinados solo 7 eran mujeres.

"Vamos a continuar defendiendo, protegien-
do, a las mujeres. Sin ser feministas, somos hu-
manistas", repitió el presidente.

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) advirtió hace una semana sobre 
"un grave incremento en el número de asesina-
tos de mujeres" en el país, que pasó de un prome-
dio diario de 10,5 a uno de 10,6 de enero a marzo.

Por ello, la CNDH exhortó a las autoridades 
a que de manera urgente "generen planes emer-
gentes con perspectiva de género" para comba-
tir esta situación estructural "agudizada en este 
periodo de confinamiento".

México registró más de 1.000 feminicidios -ase-
sinatos por razón de género- durante 2019, según 
los datos oficiales. En general, en el país diez mu-
jeres son asesinadas al día, una cifra que ha au-
mentado año con año.

Hasta el momento, la pandemia de coronavi-
rus ha dejado 42.595 contagiados confirmados y 
4.477 defunciones en el país, aunque López Obra-
dor habló también este viernes de las otras "pan-
demias permanentes nada más que silenciadas", 
relacionadas con enfermedades crónicas por los 
malos hábitos.

Así, el presidente explicó que por infartos y 
diabetes los mexicanos "mueren mucho más" que 
por COVID, e incluso proyectó una tabla con ci-
fras de fallecimientos mensuales por estas en-
fermedades.

De acuerdo a esos números, la principal causa 
de muerte en México en 2018 fueron las enferme-
dades del corazón, que acabaron con un prome-
dio mensual de 11.870 vidas, seguidas por la dia-
betes, que provocó 8.704 muertos al mes.

El coronavirus, siempre según esa gráfica del 
Gobierno, acumula un promedio diario de 164 
fallecidos durante este mes de mayo, la fase de 
máximo contagio, esperando que empiece el de-
clive, con la ayuda y participación de la población 
en general del país.

"Es que la familia mexicana es distinta a la familia 
en Europa o en Estados Unidos. Nosotros 
estamos acostumbrados a estar juntos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura 
que la mayoría de llamadas de violencia son falsas.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que pedirá al Gobierno de Estados 
Unidos ayuda para conseguir un millón de mas-
carillas "de buena calidad" para ayudar a prote-
ger al personal médico que lucha contra el coro-
navirus en el país.

"Hay que hacer gestiones con los Gobiernos 
para que nos apoyen con equipos, en este caso 
con mascarillas. Estamos por conseguir un mi-
llón de mascarillas más de buena calidad. Ya se 
tienen, no tenemos ahora déficit, faltante pero 
tenemos que prepararnos hacia adelante", indi-

có el mandatario durante su conferencia desde 
Palacio Nacional.

El mandatario señaló que este día hará una 
llamada al Gobierno de Estados Unidos para la 
venta de las mascarillas y recordó que "nos han 
ayudado bastante con la entrega de los ventila-
dores, están cumpliendo", aseveró.

Pedirán un millón 
de mascarillas a 
Estados Unidos

Siguen las muertes 
por alcohol adulterado
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Más de cien personas han falleci-
do en las últimas semanas por ingerir alco-
hol adulterado, una tragedia que acontece en 
plena pandemia de coronavirus por el auge del 
mercado negro y la suspensión de la produc-
ción de licores, que ha llevado a la escasez de 
algunas bebidas.

Decenas de ellos han fallecido en el esta-
do de Jalisco, donde José Hernández espera a 
que el cuerpo de su hermano sea llevado has-
ta el cementerio.

Daniel falleció el pasado martes en la loca-
lidad de Ajijic tras consumir alcohol que com-
pró en la tienda donde siempre lo hacía. En 
cuestión de minutos comenzó a sentirse mal 
y en pocas horas murió.

José señaló a Efe que nadie le advirtió a su 
hermano ni a los vecinos que el alcohol que 
vendían en la tienda no era el de siempre y 
tampoco se podía ingerir.

"Ellos compran alcohol de caña, se supo-
ne. Nada más que nunca se dio cuenta que el 
alcohol ya venía contaminado y como él van 
15 personas caídas (muertas) todos pobres", 
lamentó.

La intoxicación fatal por ingerir alcohol adul-
terado se ha multiplicado en distintas regio-
nes de México en las últimas semanas.

En los estados de Jalisco, Morelos, Puebla 
y Yucatán han muerto en conjunto más de un 
centenar de personas.

En Jalisco, las autoridades sanitarias con-
tabilizan 39 personas fallecidas y 97 intoxica-
dos en los poblados de Tamazula, Ajijic y Tla-
jomulco, de las cuales 8 siguen hospitalizadas.

Miles de personas abarrotaron las farma-
cias y tiendas de conveniencia para surtirse 
de alcohol etílico y fabricar gel antibacterial.

Llegan dos mil 
ventiladores
de E.U.

Dos mil ventiladores llegaron al país como parte del 
trato hecho por los presidentes de ambos países.

El presidente Andrés Manuel López obrador pidió al go-
bierno de Estados unidos un millón de mascarillas.

En el estado de Jalisco, el problema de alcohol adul-
terado sigue en aumento.

Ebrard subrayó que los 
ventiladores o respiradores 
permitirán ayudar a los pacientes 
que están en cuidados intensivos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, un 
cargamento de 2.000 venti-
ladores procedentes de Es-
tados Unidos para el progra-
ma de combate a la pande-
mia de coronavirus. 

"Es un vuelo muy signi-
ficativo", aseguró Ebrard al 
recibir en el aeropuerto de 
la Ciudad de México, el avión el cargamento 
con los insumos médicos enviados desde la 
ciudad estadounidense de Chicago, Illinois. 

Ebrard subrayó que los ventiladores o res-
piradores permitirán ayudar a los pacientes 
que están en cuidados intensivos a causa del 
COVI-19, pandemia que en México ha dejado 
hasta el día de hoy 43.595 casos confirmados 
y 4.477 decesos. 

"Es un gran tesoro, es muy difícil conse-
guir 2.000 ventiladores en el mundo", señaló 
el canciller mexicano sobre estos insumos que, 
aseguró, fueron fabricados en Estados Unidos 
pero diseñados por una empresa que tiene su 
matriz en Holanda y con plantas en México. 

El funcionario mexicano celebró como muy 
significativo que el material de apoyo haya lle-
gado esta noche al país y garantizó que las au-
toridades sanitarias le darán el uso adecuado 
y que serán distribuidos en todo el país. 

Ebrard expresó su agradecimiento a las per-
sonas que hicieron posible la llegada del mate-
rial, especialmente a la Fundación Mexicana de 
la Salud (Funsalud) que preside Héctor Valle. 

El director de la Fundación destacó que la 
llegada de estos insumos médicos ha sido re-
sultado de un trabajo conjunto entre el go-
bierno mexicano, la cancillería mexicana y el 
sector privado del país. 

"Hemos trabajado de manera conjunta pa-
ra resolver el problema del COVID-19", co-
mentó Valle. 

México cerró las actividades económicas 
no esenciales y exhortó a la población a que-
darse en casa, aunque la cuarentena no ha si-
do obligatoria para no afectar a los millones 
de personas que viven del comercio informal. 

26
mil

▪ Llamadas de 
emergencia han 

sido recibidas 
por violencia 

de genero, esto 
en el mes de 

marzo.

18
mayo

▪ Se abrirán las 
actividades en 

varios sectores 
económicos, 

aumentando el 
contacto entre 

empleados

Hay que hacer 
gestiones con 

los Gobier-
nos para que 
nos apoyen 
con equipo. 

Estamos por 
conseguir 

un millón de 
mascarillas. 

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Médicos frente a una pandemia
▪ Los médicos Karina Rosas y Damián Gutiérrez, se ajustan su traje especial antes de entrar al área de 
terapia intensiva a revisar a un paciente con COVID-19 este viernes, para evaluar la condiciones de sus 
pulmones en el Hospital Ángeles, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California EFE/ SÍNTESIS

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

Con este reciclaje del exfi scal de la PGR, quien por corto tiempo 
también estuvo a cargo en el sexenio pasado de la manipulada 
y fallida investigación de la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas rurales de Ayotzinapa, los civiles empiezan a ganar 
terreno a los militares al interior del CNI, principal órgano 
responsable de cuidar la seguridad nacional del país y que cuenta 
con siete coordinaciones generales, algunas de ellas recién 
ocupadas por miembros del Ejército y la Marina, y otras con los 
mismos burócratas que hacían espionaje ilegal en el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Desde mediados del gobierno de Peña Nieto (2015-2016) se 
creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cen� ) con 
seis Centros Regionales (Cer� ) en igual número de zonas del 
país, con el propósito de “reducir la violencia, combatir los 
delitos y fortalecer las condiciones de seguridad en el país”.

El Cenfi  inició actividades para tratar de operar acciones 
de coordinación y cooperación interinstitucional, concentrar 
información e integrar cuerpos de inteligencia para identifi car y 
ubicar objetivos generadores de violencia.

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

En México, habi-
tan 19.6 millones de 
hombres y 18.9 mi-
llones de mujeres 
de entre 0 y 17 años 
de edad –el 30.8 por 
ciento del total de 
la población nacio-
nal, de acuerdo con 
el Instituto Nacio-
nal de Estadística y 
Geografía–, actual-
mente en un con-
texto de pandemia, 
con medidas sani-

tarias de distanciamiento social.
En entrevista con Contralínea, el director 

ejecutivo de la Red por los Derechos de la In-
fancia (Redim), Juan Martín Pérez García, ex-
pone que –por la pandemia del coronavirus– 
ésta es una situación muy difícil para la niñez 
mexicana, marcada por la incertidumbre so-
bre su futuro.

Psicólogo por la Escuela Nacional de Estu-
dios Profesionales Zaragoza de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Pé-
rez García advierte que ésta será una celebra-
ción del Día del Niño histórica: en este mile-
nio es la primera ocasión en la que se presenta 
un contexto de emergencia sanitaria de gran 
tamaño, que ha implicado el cierre de escue-
las y el confi namiento social.

El también secretario ejecutivo de la Red La-
tinoamericana y Caribeña para la Defensa de los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia alerta 
que la visión de que los niños, niñas y adoles-
centes pertenecen a los adultos o son propie-
dad familiar, y por tanto dependen de la deci-
sión y voluntad de una persona adulta, niega 
sus derechos y les impide un desarrollo pleno.

El especialista en derechos de la infancia y 
poblaciones callejeras señala que uno de los 
impactos más importantes de la pandemia –
derivado de la aplicación de la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia– es el incremento de la 
violencia intrafamiliar.

Explica que los niños viven una situación 
histórica: “en este milenio es la primera oca-
sión en la que estamos en un contexto de emer-
gencia de este tamaño, es decir, de una emer-
gencia global con cierre de escuelas, con con-
fi namiento”.

¾¿Cuáles son los principales problemas 
que aquejan a la niñez mexicana en estos mo-
mentos?

¾Son muchísimos, pero los podría agrupar 
en tres, que además no son nuevos y que la pan-
demia vino a recordarnos. Lo más terrible que 
viven niñas, niños y adolescentes es la invisi-
bilidad: no son considerados en equivalencia 
humana como las personas adultas, no se les 
reconocen sus derechos más allá del discurso 
de los papeles, pero en la vida real las perso-
nas adultas son las que deciden la gran mayo-
ría de las cosas sobre niños, niñas y adolescen-
tes. Se les sigue viendo como pertenecientes a 
los adultos o propiedad familiar, y esa invisi-
bilidad o visión vieja de no reconocerles como 
personas plenas sino que dependen de la de-
cisión y voluntad de una persona adulta niega 
sus derechos y les impide un desarrollo pleno.

“Un segundo tema muy grave que viven ni-
ños, niñas y adolescentes en México es la vio-
lencia: cada día están asesinando a 3.6 menores 
y desaparecen siete. La pandemia no ha signi-
fi cado una disminución radical”. La Redim de-
nunció el pasado 5 de febrero que “desde que 
el gobierno federal de Felipe Calderón inició la 
‘guerra contra el narco’ con una estrategia de 
militarización fallida, ha dejado a 21 mil niñas, 
niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso, 
así como a sus familias sin acceso a la justicia y 
a la reparación del daño, sin mencionar que las 
cifras superan la de países en guerra explícita”.

En el tercer aspecto ubica la violencia intra-
familiar. “Los datos disponibles comparados 
entre el primer trimestre de 2019 y el primer 
trimestre de 2020 revelan que hay un incre-
mento de más del 20 por ciento en la violencia 
familiar o violencia doméstica. Entonces, antes 
de la pandemia ya venía este incremento evi-
dente y, por supuesto, no hay duda de que es-
to se profundiza cuando están confi nados los 
que sí lograron hacerlo”.

El director ejecutivo de la Redim observa 
que esto ha empeorado en el caso de las familias 
“que ya de por si tenían antecedentes de con-
fl ictos o de violencia”. También advierte que 
es un fenómeno mundial asociado al contex-
to de la pandemia de Covid-19.

“Es lo que está señalando a nivel global el se-
cretario general de la Organización de las Na-
ciones Unidas [António Guterres].

Civiles ganan 
terreno a militares 
en Centro Nacional 
de Inteligencia

Infancia mexicana, 
en la incertidumbre 
por violencia y 
pandemia
En México, 38.5 
millones de menores 
se encuentran en 
confi namiento, la 
mayoría sin clases y 
algunos en situación 
de violencia al interior 
de sus hogares. En 
entrevista, el director 
de la Redim observa 
que la incertidumbre 
de los infantes sobre su 
futuro es la que marca la 
conmemoración de este 
año

oficio de papelmiguel badillo

pandemia se vuelve cotidianaefe

contralíneaindra cirigo
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El objetivo que tenía era el intercam-
bio de información, operación de infraes-
tructura tecnológica y la elaboración de 
productos adecuados de combate a la vio-
lencia y la delincuencia que promueven 
tantos los Centros Regionales como el 
Nacional, a fi n de contribuir a la coordi-
nación en materia de seguridad. A 4 años 
de constituido dicho Cenfi , vemos que ha 
fallado en casi todo, porque la violencia 
no cesa desde hace tres sexenios y sigue 
en aumento.

De acuerdo con información ofi cial de 
la Secretaría de Gobernación, en 2016, 
cuando estaba al frente el priísta Miguel 
Ángel Osorio Chong –actual coordina-
dor del PRI en el Senado de la Repúbli-
ca–, “la coordinación entre autoridades, 
regionalización y el fortalecimiento de 
la inteligencia que orienta la política pú-
blica de seguridad y procuración de jus-
ticia, hizo posible que los Centros de Fu-
sión se distribuyeran en distintas regio-
nes del territorio nacional”.

A principios de enero de 2020, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
informó en su conferencia de prensa ma-
ñanera que las instalaciones de la Poli-
cía Federal en Ciudad Juárez, Chihua-
hua, serán reutilizadas para la nueva se-
de del Centro Regional Norte de Fusión 
de Inteligencia (Cerfi ), con el propósito 
de fortalecer la inteligencia con el uso de 
tecnología en seguridad pública.

El presidente dijo que se busca “for-
talecer la inteligencia, esta parte del Es-

tado, y que sirva para todo el trabajo que 
hacen las dependencias federales y esta-
tales en el ámbito de inteligencia”.

En la misma conferencia de prensa 
del 9 de enero pasado, como público el 
medio de información Debate, el secre-
tario de la Defensa Nacional, Luis Cre-
sencio Sandoval explicó que se trata de 
una dependencia que trabaja 24 horas al 
día, “son equipos de trabajo que van reco-
pilando la información, van trabajando 
aspectos de inteligencia, se van conjun-
tando los esfuerzos de todos, en la par-
te de inteligencia del terreno, se va con-
solidando y generando un producto de 
inteligencia.

“Estamos en el proceso de integración, 
esperemos que en los próximos meses po-
damos ponerlo a funcionar al ciento por 
ciento, pero su operación va a ser perma-
nente, en apoyo directo a todas las fuer-
zas de seguridad en el Estado, inclusive 
a estados vecinos.”

Las viejas instalaciones de la Policía 
Federal ubicadas en Ciudad Juárez se-
rán la sede del nuevo Centro Regional 
de Fusión de Inteligencia, sumándose a 
otros cinco centros regionales de inteli-
gencia en Guerrero, Nuevo León, Sina-
loa, Colima y Veracruz, que se coordinan 
con el Centro Nacional de Fusión de In-
teligencia (Cenfi ) en la Ciudad de Méxi-
co y que ahora está a cargo del exfi scal 
Gustavo Salas.

“Mientras más inteligencia, menos 
fuerza necesitamos, esa es la concepción 

que estamos teniendo, para poder actuar de mane-
ra efi ciente en contra de los grupos delincuenciales 
[...], hay que incrementar en gran medida la inteli-
gencia”, señaló el general Luis Cresencio Sandoval.

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

Fiscalía General de la República, Sedena, CNI, Se-
mar y Guardia Nacional son las instituciones que se 
coordinarán en el Cenfi  y las cinco actividades prin-
cipales de inteligencia son: Planeación y Dirección, 
Acoplo, Procesamiento, Difusión y Explotación.

Puntos suspensivos… Intrigas en Palacio: nadie 
sabe de dónde salió la orden o al menos no del pre-
sidente de la República, pero el coordinador de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, investiga al senador Germán Martínez –ex-
presidente nacional del PAN e infi ltrado en el go-
bierno de Andrés Manuel López Orador, en donde 
por 6 meses ocupó el cargo de director general del 
IMSS– hasta que se hartó por no poder manejar a 
su antojo los recursos públicos, como lo hizo en go-
biernos panistas. Martínez también se desempeñó 
como secretario de la Función Pública en el medio-
cre gobierno del panista Felipe Calderón, posición 
a la que fue enviado para ocultar y proteger los ac-
tos corruptos de su entonces jefe el presidente y de 
otros miembros del gabinete. Sin embargo, por el 
nuevo expediente que abrió la UIF podría presu-
mirse que se trata de dinero que no se conoce su ori-
gen u operaciones fi nancieras ilegales, pero tampo-
co es seguro que la investigación concluya con éxi-
to, pues basta revisar las operaciones con recursos 
de procedencia ilícita producto del tráfi co de dro-
gas y otros delitos para darnos

cuentas que es muy poco el dinero decomisado a 
bandas criminales... Es precisamente ahora que en la 
Presidencia de la República hay un hombre honesto 
y austero con en el gasto público, cuando la oposición 
en el Congreso –es decir los partidos chiquitos: PAN, 
PRI, PRD, MC, entre otros– se opone a que el jefe 
del Ejecutivo reasigne el presupuesto para atender 
efi cazmente las necesidades más apremiantes de la 
población, como por ejemplo las acciones de salud 
motivadas por la pandemia de Covid-19; mientras 
que en otros sexenios tanto gobiernos priístas co-
mo panistas disponían a su antojo del gasto públi-
co, al punto que de lo aprobado cada año en el Con-
greso, la Secretaría de Hacienda reasignaba más del 
50 por ciento el gasto, pero entonces los partidos no 
decían ni hacían algo al respecto. Era el derroche y 
la corrupción la que movía entonces el gasto públi-
co sin importarle a los políticos. 



Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El peso cerró ayer en 24.01 uni-
dades por dólar, un leve empeo-
ramiento de 1 por ciento res-
pecto al valor de 23.77 unida-
des de hace una semana, lo que 
responde a un pesimismo global 
sobre la economía mexicana.

“Hay una mayor percepción 
de riesgo global sobre México, 
después de que se publicaran 
indicadores económicos bas-
tante desfavorables”, explicó 
ayer la directora de análisis económico-fi nan-
ciero de Banco Base, Gabriela Siller.

“Se espera que la recuperación en México to-
me al menos cuatro o cinco años, y que muchos 
de esos puestos de trabajo que se han perdido se 
conviertan en desempleo estructural. Es pro-
bable que la pérdida de empleo este año supere 
el millón de personas”, lamentó la economista.

Por todos estos factores, Siller aseguró que 
la divisa “tiene espacio para subir a un nuevo 
nivel máximo histórico”, que en un “escenario 
central” llegaría a 27 pesos por dólar y en uno 
“pesimista” a una de 29 por billete verde.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.39 (+) 24.38 (+)
•BBVA 23.29 (+) 24.19 (+)
•Banorte 22.90 (+) 24.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.92 (-)
•Libra Inglaterra 29.00 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  24.74indicadores

financieros

Hasta junio, 
reapertura 
industrial
Aclara gobierno que los sectores 
tendrán 2 semanas para alistar reinicio
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno matizó este viernes el acuer-
do ofi cial publicado el jueves que regu-
la la próxima reapertura de los sectores 
minero, constructor y automotriz, que 
si bien serán consideradas esenciales a 
partir del próximo lunes no podrán ope-
rar hasta el 1 de junio.

Según lo establecido en el Diario Ofi -
cial de la Federación (DOF), esos tres sec-
tores tendrán como plazo las dos sema-
nas que van desde el 18 de mayo al 1 de 
junio para llevar a cabo todas las accio-
nes necesarias para “la reapertura de las 
actividades en general”.

Esas adaptaciones incluyen “la ela-
boración de protocolos sanitarios para 
el reinicio seguro de actividades, capaci-
tación de personal para seguridad en el 
ambiente laboral, readecuación de espa-
cios y procesos productivos, así como la 
implementación de fi ltros de ingreso, sa-
nitización e higiene del espacio laboral”.

La principal diferencia entre lo dis-
puesto en el DOF este viernes, respec-
to a lo publicado un día antes por el go-
bierno, radica en la precisión a la hora de 
describir los nuevos protocolos, ya que 
ahora se precisa que deberán ser apro-

bados por las autorida-
des y que incluso se ce-
rrarán las empresas que 
no los cumplan.

“Se aclara que se 
trata de un acuerdo de 
buena voluntad; sin em-
bargo, si no se cumple 
se procederá a la clau-
sura de las empresas o 
industrias que pongan 
en riesgo la salud de sus 
trabajadores”, precisa 
el DOF.

En virtud de lo dis-
puesto, solo podrán ini-

ciar operaciones las compañías cuyos pro-
cesos hayan sido aprobados por las au-
toridades sanitarias.

Esa nueva fracción del acuerdo pun-
tualiza la declaración del presidente An-
drés López, quien al anunciar el plan de 
reapertura por fases el miércoles insis-
tió en que era “de carácter voluntario”.

Este nuevo acuerdo busca atajar la con-
fusión generada tras la presentación de 
la estrategia de reapertura, ya que en el 
anuncio inicial que incluía la minería, la 
construcción y el sector automotor como 
actividades esenciales a partir del próxi-
mo lunes no se habló de restricciones.

Se trata de 
un acuerdo 

de buena 
voluntad, pero 
si no se cumple 
se clausurará a 
las empresas 

que pongan en 
riesgo la salud 
de sus trabaja-

dores”
DOF

El que hizo la ley...
▪  La principal diferencia entre lo dispuesto ayer, respecto a lo publicado el jueves, radica 
en la precisión al describir protocolos, ya que ahora se precisa que deberán ser aprobados 
por las autoridades y que incluso se cerrarán las empresas que no cumplan.

PIERDE BOLSA ANTE 
PREVALENCIA DEL 
NERVIOSISMO
Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió ayer 
1.12% en su principal indicador por un nerviosismo 
acumulado que impidió emular la recuperación 
que los mercados mundiales si lograron al cierre.
En una jornada en los mercados internacionales 
“rara”, marcada por bajas iniciales y un repunte al 
cierre, el mercado mexicano no pudo recuperarse 
del nerviosismo que prevalece desde sesiones an-
teriores, dijo Luis Alvarado, de Banco Base.

A nivel mundial, explicó, los mercados abrieron con 
pérdidas de hasta por encima del 1% en Estados 
Unidos, por la noticia que este país podría poner 
restricciones al comercio de sus empresas con 
Huawei, la gigante china de telecomunicaciones.
No obstante, al cierre las pérdidas se corrigieron y 
los principales índices se movieron al alza a la par 
de los precios del petróleo, con el barril de Texas 
repuntando 6.8 por ciento, hasta 29.43 dólares el 
barril, comentó.
El volumen negociado en el mercado alcanzó los 
178.5 millones de títulos por un importe de 10 mil 
173 millones de pesos.
El sector de materiales fue el único que cerró al al-
za con una ganancia del 1.4 por ciento mientras que 
el resto cotizó a la baja, pues el fi nanciero perdió el 
2%, el industrial el 1.36% y el de consumo fre-
cuente 0.02 punto porcentual.

La Secretaríaa de Economía precisó que las cifras son 
preliminares y se ajustarán con nuevos reportes.

La mayoría de divisas sufrieron depreciaciones frente 
al dólar ante la mayor percepción de riesgo global.

1.4
por ciento

▪ fue la ganan-
cia del sector 

de materiales, 
el único que ce-
rró en positivo 

la jornada de 
ayer.

24.01
unidades

▪ por dólar fue 
la cotización de 
ayer de la mo-
neda nacional; 
se prevé que 

aún caiga hasta 
27-29.

Sube IED 
durante 1er 
trimestre

Cierra peso una 
semana a la baja

La inversión extranjera creció 1.7% 
frente a igual periodo de 2019
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La inversión extranjera directa (IED) en México 
creció 1.7% en el primer trimestre de 2020 frente 
al mismo periodo del año anterior hasta llegar a 
10 mil 334 millones de dólares, informó este vier-
nes la Secretaría de Economía (SE).

De esta manera, si se compara el total de IED 
captada en el año con las cifras preliminares re-
portadas para el mismo periodo de 2019 (10 mil 
162 millones de dólares) “se observa un incre-
mento de 1.7%”, indicó la SE.

“El aumento se concentró en el rubro de cuen-
tas entre compañías, aunque el ajuste posterior 
de las cifras podría modifi car este resultado”, pre-
cisó la secretaría.

Por país de origen, Estados Unidos aportó el 
38.9%, España representó 14.3%, Alemania 9.4%, 

Canadá 7.2%, Países Bajos 4.6% 
y otros países aportaron el 25.6% 
restante.

Por sectores, las manufactu-
ras representaron 44.1%, los ser-
vicios fi nancieros y de seguros 
24.9%, el comercio 8.3%, la gene-
ración de energía eléctrica, agua 
y gas 5.1%, la minería 4.8% y la 
construcción 4.4% y los sectores 
restantes captaron 8.4%.

La dependencia precisó que 
las cifras son preliminares y se 
ajustarán conforme nuevas ope-
raciones correspondientes al primer trimestre 
del año en curso sean reportadas al Registro Na-
cional de Inversiones Extranjeras.

La de este jueves fue la tercera rebaja de la 
tasa de interés en los dos últimos meses en el 
país, ya que, hasta el 20 de marzo, cuando la pan-
demia de coronavirus empezó a tener graves 
efectos económicos para México, estaba en 7%.

Siller reconoció que esa medida tomada por 
el instituto emisor consiguió una “apreciación 
momentánea” del peso, pero que ese efecto se 
desvaneció rápidamente.

“Eso ocurrió por la mayor percepción de ries-
go global, dado que se cree que el coronavirus 
pueda afectar a las economías durante todo el 
año”, aclaró la analista de Banco Base.

La mayoría de divisas sufrieron depreciacio-
nes frente al dólar estadounidense a fi nales de 
semana por la proliferación de ese tipo de pre-
dicciones en los mercados.

El aumento se 
concentró en 

las cuentas 
entre compa-

ñías, aunque un 
ajuste podría 
modifi car el 
resultado”

Secretaría de 
Economía

Adquiere Facebook a Giphy por 400 mdd
▪  La red social Facebook compró ayer a Giphy, la popular herramienta para 

crear imágenes GIFs; aunque no se reveló el monto, fuentes calculan un valor 
de 400 mdd. La plataforma podría ser integrada a Instagram. AP/SÍNTESIS



El "Vongfong" causó desalojo de 
centros de aislamiento por el virus
Por AP/Manila
Foto. AP/ Síntesis

Los fuertes vientos y 
lluvias del tifón Von-
gfong causaron al me-
nos un muerto y da-
ñaron cientos de vi-
viendas y centros de 
aislamiento contra el 
coronavirus, además 
de campos de arroz y 
maíz, en cinco de las 
localidades afectadas 
en el este de Filipinas, 
dijo ayer el goberna-
dor de la provincia de 
Samar Oriental, Ben 
Evardone.

Evardone contó 
que algunos residen-
tes en los pueblos que 
visitó lloraban deses-
perados luego de que 
Vongfong arrancó o 
destrozó sus vivien-
das. Un vecino angus-
tiado tras perder su 
hogar se cortó las mu-
ñecas, pero fue trata-
do a tiempo, añadió.

Un hombre murió 
desangrado tras ser 
alcanzado por restos 
de vidrios en una escuela abierta para dar co-
bijo a residentes, explicó Evardone.

“Los daños que vi eran muy extensos. El te-
jado de una iglesia fue arrancado de cuajo, sus 
vigas de acero quedaron retorcidas por el tifón”, 
dijo Evardone a la agencia AP por teléfono.

En la región de Bicol, en el noroeste de Sa-
mar Oriental, más de 145 mil personas se en-
frentaban a un debilitado tifón en albergues 
de emergencia, tras una evacuación masiva 
complicada y ralentizada por el coronavirus.

Los vientos máximos sostenidos del tifón 
se redujeron a 110 kilómetros por hora con 
ráfagas de 150 km/h, pero seguía siendo peli-
groso, especialmente en zonas costeras, según 
meteorólogos. Se espera que Vongfong salga 
por el norte del país el domingo.

En la región de Bicol, más de 145 mil residen-
tes huyeron o fueron trasladados por equipos 
de respuesta a desastres a refugios de emer-
gencia, en su mayoría habilitados en escuelas, 
explicó Miles más fueron evacuados a un lu-
gar seguro en las provincias de Samar, a don-
de llegó el meteoro, agregaron funcionarios.

La evacuación de la población se demoró 
más tiempo porque los rescatistas y volunta-
rios tuvieron que ponerse mascarillas y trajes 
de protección contra el covid-19.
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Por EFE/Nueva York
Foto. Especial/Síntesis

El estado de Nueva York, epi-
centro mundial de la pande-
mia de covid-19 con 27 mil 
641 fallecidos, se coordinará 
con los estados de Connecti-
cut, Nueva Jersey y Delaware 
para reabrir a la vez sus pla-
yas el 22 de mayo, mientras 
que el número de muertes 
por covid-19 se ha reducido.

Durante su comparecen-
cia diaria, el gobernador de 
Nueva York, Andrew Cuomo, detalló que las 
hospitalizaciones y las intubaciones por el vi-
rus se han vuelto a reducir, aunque en los úl-
timos días se ha producido un ligero repunte 
en contagios, que el 10 de mayo llegaron a su 
cifra más baja -400- pero que en los últimos 
tres días han experimentado un ascenso has-
ta alcanzar los 431 de ayer.

“Estamos casi en el mismo punto que cuan-
do comenzamos, las cifras son similares a las 
del 20 de marzo”, dijo Cuomo.

Respecto a la reapertura de la costa, Cuo-
mo explicó la necesidad de coordinarse con 
los otros tres estados para evitar que, ante la 
apertura de las playas en un estado vecino ha-
ya desplazamientos masivos de Nueva York 
con motivo del puente por el Día de los Caídos.

Nueva York se mantiene como el gran epi-
centro de la pandemia en Estados Unidos, con 
más de 345 mil contagios y 27 mil 641 fallecidos.

Por EFE/Ginebra
Foto. Especial/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pi-
dió este viernes a los laboratorios médicos de 
todo el mundo que aporten más datos sobre po-
sibles casos de shock tóxico en niños ligados al 
covid-19, al reportarse ejemplos aislados en me-
nores de Estados Unidos, Francia, Italia o Rei-
no Unido, algunos de ellos mortales.

“Existe la hipótesis de que este shock tóxico 
o enfermedad de Kawasaki pueda estar relacio-
nado con covid-19, y es urgente caracterizar este 
síndrome para entender sus causas y efectos”, 
subrayó en rueda de prensa el director gene-
ral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El máximo responsable de la OMS lanzó este 
llamamiento el mismo día en que se informó de 
que un niño de nueve años falleció en Marsella, 
Francia, con síntomas similares a los de la enfer-

Reabrirá NY playas 
con plan conjunto

Pide OMS más datos 
sobre shock en niños

doble batalla

El tifón llegó en un 
momento en que 
Filipinas trata de 
frenar sus brotes de 
coronavirus:

▪ A la fecha, había una 
cuarentena en la isla de 
Luzon que se aliviará 
este fi n de semana.

▪ No obstante, el área 
metropolitana de la 
capital, Manila, y en 
otras dos zonas, siguen 
en alto riesgo.

▪ El resto del país 
pasará a estar bajo 
una cuarentena menos 
restrictiva.

▪ Filipinas reportó más 
de 11 mil 600 infeccio-
nes de coronavirus y 
772 fallecidos y es una 
de las naciones más 
afectadas del sudeste 
asiático.

Cumple China un mes sin reportar muertes por virus
▪  China lleva un mes sin informar de nuevas muertes por coronavirus. La Comisión Nacional de Salud reportó cuatro casos nuevos ayer, todos contagios locales en la 
provincia de Jilin. La última vez que la comisión informó una muerte fue el 14 de abril. En total, el país ha registrado 4 mil 633 decesos entre 82 mil 933 casos desde que 
se detectó el virus por primera vez a fi nales del año pasado. AP/SÍNTESIS

Agrava tifón 
situación en 
Filipinas

27
mil 641

▪ reportaba 
hasta ayer 

el estado de 
Nueva York, el 
más afectado 

de la Unión 
Americana. 

230
casos

▪ sospechosos 
del mal de 

Kawasaki se 
han reportado 

en niños de 
Europa.

Se han reportado fallecimientos infantiles por posible mal de Kawasaki.

Un hombre murió desangrado tras ser alcanzado por 
vidrios en una escuela usada como albergue.

Se coordinará la liberación con los estados de Con-
necticut, Nueva Jersey y Delaware para  el 22 de mayo.

DIMITE NUEVO
"DR" DE BRASIL
Por AP/Sao Paulo

El ministro de Salud de Brasil, 
Nelson Teich, renunció ayer 
después de menos de un 
mes en el puesto, en una 
nueva señal de la presión del 
presidente, Jair Bolsonaro para 
priorizar la economía sobre las 
medidas preventivas.

El doctor Teich, oncólogo 
y exconsultor en materia de 
salud, asumió el 17 de abril 
con el cometido de alinear las 
medidas del ministerio con la 
posición del presidente.

Las autoridades dicen 
que más de 13 mil personas 
han muerto de covid-19 en 
Brasil, aunque se cree que la 
verdadera cifra es mayor.

El número dos de Teich, el 
general Eduardo Pazuello, que 
no tiene experiencia en asuntos 
de salud, será ministro interino 
hasta que Bolsonaro designe 
un reemplazante permanente.

Bolsonaro aboga por usar 
la cloroquina, emplado contra 
el paludismo para tratar el 
coronavirus. Teich ha dicho con 
frecuencia que la efi cacia de la 
cloroquina contra el covid-19 es 
“incierta”.

Por órden de Bolsonaro, 
el Laboratorio Farmacéutico 
del Ejército produce más 
cloroquina desde marzo.

El mes pasado, científi cos 
brasileños suspendieron parte 
de un estudio con cloroquina 
al revelarse que provocaba 
arritmia cardíaca en el 25 por 
ciento de las personas a las que 
se suministró la droga en altas 
dosis.

Por AP/Washington
Foto. Especial/Síntesis

Tener vacunas contra el covid-19 lista para ene-
ro es un objetivo difícil, pero una de las máximas 
autoridades de salud de Estados Unidos se está 
preparando para un vasto experimento que de-
termine pronto si alguna es efectiva.

Al menos cuatro o cinco vacunas “se ven pro-
metedoras” en pruebas de laboratorio y una o dos 
estarán listas para pruebas a gran escala en julio, 
con otras dos a seguir, dijo el director de los Ins-
titutos Nacionales de la Salud, Francis Collins.

“El mayor reto ahora es una prueba grande 
y todo el mundo está listo. Y queremos asegu-
rarnos de que suceda de forma coordinada”, di-
jo Collins en una entrevista jueves por la noche.

Los NIH, en colaboración con algunas de com-
pañías farmacéuticas del mundo, crea un plan 
rector que los productores de vacunas puedan 

seguir. Mientras, el gobierno del 
magnate Donald Trump trabaja 
en cómo producir vacunas aho-
ra, una apuesta riesgosa antes de 
saber cuál será efectiva. El ob-
jetivo es tener 300 millones de 
dosis para distribuir en enero.

Collins dijo que se trata de un 
“plan muy atrevido” y se siente 
optimista de que la ciencia ayude 
a acelerar el proceso, pero aña-
dió: “Si podemos tener esta va-
cuna un día antes, eso será im-
portante para todos”.

Pese a todo el énfasis en la velocidad, Collins 
resaltó: “no vamos a omitir procedimientos” so-
bre seguridad y los científi cos examinarán cui-
dadosamente efectos secundarios.

En el mundo hay más de una decena de vacu-
nas en pruebas o a punto de comenzar estudios.

Apuran pruebas 
para una vacuna
Científi cos buscan determinar pronto si alguna 
posibles vacunas “prometedora” es efectiva

De forma paralela, el gobierno del magnate Donald Trump está trabajando en cómo producir vacunas ahora, con un 
objetivo de tener en enero 300 millones de dosis para distribuir en todo Estados Unidos.

Si podemos 
tener esta 

vacuna un día 
antes, eso va a 
ser importante 

para todos”
Francis Collins

Director de los 
Institutos Nacio-
nales de la Salud 

de EU

(Teich) jamás 
aceptaría eso a 
Bolsonaro, re-
comendar que 
el sistema de 
salud pública 
usara cloro-
quina como 

remedio”.
Miguel Lago

Asesor

medad de Kawasaki, después de haber dado po-
sitivo por el coronavirus causante del covid-19.

En días anteriores se reportaron fallecimien-
tos de tres menores con parecida sintomatolo-
gía en Nueva York y uno en Londres, aunque la 
OMS reiteró su llamada a la calma y señaló que 
se trata de casos muy poco habituales.

El síndrome de Kawasaki suele producir erup-
ciones en todo el cuerpo, con fi ebres muy altas 
y ampollas en la boca, un cuadro médico grave, 
pero que es susceptible de ser tratado.



Liga MX  
MI PASO POR FIORENTINA FUE 
CLAVE EN MI VIDA: SALCEDO
EFE. El defensa Carlos Salcedo, de los Tigres UANL 
del fútbol mexicano, reconoció este jueves que 
su paso por el Fiorentina de Italia fue clave en su 
vida por el aprendizaje que le permitió crecer como 
profesional.
"Aprendí mucho. La experiencia en Italia fue lo 
mejor que me pudo pasar a los 23 años. Jugar 

en Fiorentina me dio argumentos para irme a 
Alemania y gracias a eso estar con México en el 
Mundial de Rusia 2018. Maduré los casi tres años 
que en Europa", aseguró a Efe el futbolista de 26 
años.
Salcedo fi chó con el equipo italiano en el 2016 y 
después de jugar 18 partidos emigró al Eintracht 
Frankfurt de la Bundesliga, en el que estuvo 
hasta el año pasado. Según el zaguero su periplo 
por Europa estuvo relacionado con el entrenador 
argentino Matías Almeyda.  Foto: Imago7

Levanta Levanta 
el telónel telón
Tras dos meses de parón y con una 
preparación muy condicionada, el 
campeonato alemán de fútbol se reanuda 
este sábado a puerta cerrada y bajo alta 
vigilancia sanitaria. Pág 2
Foto: AP

Bundesliga

CRO
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El Club Puebla que está urgido 
de una victoria para acercarse 
a los puestos de clasfi cación 
recibe a un Cruz Azul enrachado, 
con dos triunfos seguidos, en la 
eLigaMX. – Foto: Twi� er

CLUB PUEBLA RECIBE A UN ENRACHADO CRUZ AZUL. 

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

Turquía:
Presidente y jugador del Besiktas contraen 
coronavirus. #sintesisCRONOS

MLB:
Gobernador de Illinois se disculpa por 
criticar a peloteros. #sintesisCRONOS

Autos:
Newman quiere volver a NASCAR, tras 
escalofriante accidente. #sintesisCRONOS
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BAYERN, EL 
EQUIPO A 

VENCER EN 
BUNDESLIGA

Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

La pandemia de coronavirus ha 
alterado prácticamente todo en 
el fútbol de Alemania, salvo las 
posibilidades del Bayern Mú-
nich de repetir como campeón.

Con la mira puesta en octavo 
título consecutivo, el club bávaro 
sigue siendo el equipo a vencer.

Cuando la Bundesliga se rea-
nude el sábado tras una suspen-
sión de dos meses por la pan-
demia, Borussia Dortmund y 
Leipzig serán los principales 
perseguidores del Bayern.

El derbi regional entre Dort-
mund y Schalke — el partido más 
atractivo de la jornada — suele 
ofrecer un mosaico de amarillo 
y azul, con cánticos ensordece-
dores y despliegues de banderas 
en las tribunas.

Este sábado, sin embargo, las 
gradas estarán vacías y los en-
trenadores se cubrirán con mas-
carillas.

La paralización sin preceden-
tes ha dejado a cada equipo en 
territorio desconocido. No hay 
forma de medir el nivel. Sin amis-
tosos para ponerse a tono, los ju-
gadores tendrán que sacudirse 
varias semanas de inactividad.

Algunos equipos — en parti-
cular el Bayern — han recupe-

El futbol alemán se reanuda este sábado tras 
una suspensión de dos meses por la pandemia, 
Borussia Dortmund y Leipzig serán los 
principales perseguidores

Un individuo conduce un patineta afuera del estadio Allianz Arena del Bayern Múnich.

rado a jugadores lesionados. Pe-
ro el Dortmund acusa las bajas 
de varios titulares por moles-
tias físicas.

Pelea por el título
El Bayern es el club más fuerte y 
rico de Alemania. Quedarse sin 
el título sería un desastre para 
un club cuyo insaciable apetito 
de títulos es considerado arro-
gante por sus rivales.

Su volante Thomas Mueller 
resaltó la ambición del equipo.

“Cuando percibo las sensa-
ciones y emociones en los mis-
mos partidos de entrenamiento 
en los últimos días, se confi rma 
el hambre de volver a la compe-
tición regular”, escribió Mueller 
el miércoles en LinkedIn.

“Como futbolistas profesio-
nal estamos entusiasmados de 
volver al césped verde. Jugar sin 
público desde luego que es un 
compromiso que a todos nos gol-
pea en el alma y es una realidad a 
la que tendremos que acostum-
brarnos a largo plazo”, añadió.

Si la pandemia no causa otra 
suspensión, la pelea por el títu-
lo girará entre tres delanteros. 
El Bayern con Robert Lewan-
dowski, El Dortmund con Erling 
Haaland y el Leipzig con Timo 
Werner. Los tres han sido clave 
con su pletórico forma goleado-

ra para que sus equipos estén re-
mando en lo más alto.

El alto de dos meses de la Bun-
desliga se produjo justo cuando 
Lewandowski, quien lideraba la 
tabla de goleadores con 25 tan-
tos en igual número de partidos, 
había sido descartado por una 
lesión en la espinilla. De vuel-
ta “ a plenitud física”, el delan-
tero polaco saldrá a jugar con-
tra el Union Berlín el domingo, 
adelantó el técnico del Bayern 
Hansi Flick.

Con nueve partidos por dis-
putar, el Dortmund marcha cua-
tro puntos detrás del Bayern. El 
Dortmund pasaba por un exce-
lente momento al darse la pa-
ralización pero vuelve con va-
rios jugadores en el dique seco. 
Emre Can y Axel Witsel se per-
derán la cita ante Schalke, lo que 
debilita su zona de contención 
en el mediocampo y abre inte-
rrogantes sobre cómo se supli-
rán balones a Haaland y Jadon 
Sancho en el ataque.

Leipzig se ubica un punto de-
trás del Dortmund, situado ter-
cero. Gracias a la inversión de 
la compañía de bebidas energi-
zantes Red Bull, un equipo que 
apenas nació en 2009 es un as-
pirante al título, pero se ha ga-
nado el desprecio de muchos afi -
cionados alemanes por la “nue-
va fortuna” que ha propulsado al 
club de la zona oriental del país.

Werner contabiliza 21 goles 
en 25 partidos, pero había esta-
do apagado en febrero y marzo. 
Su Leipzig se topa el sábado con 
Freiburgo.

Candidato sorpresa
Incluso antes que la pandemia 
alterase la temporada, el Borus-
sia Mönchengladbach estaba te-
niendo inolvidable.

El Gladbach estuvo al frente 

Jugadores del Schalke se ejercitan en Gelsenkirchen, 
Alemania.

El ex arquero alemán Jens Lehmann previo al partido en-
tre Alemania y Serbia por el Grupo D.Una fl echa apunta al Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund.

Un médico de la Cruz Roja Alemana toma una muestra de fl uido nasal a un automovilista en Dresden.

de la tabla durante buena par-
te del otoño y se mantiene seis 
puntos detrás del Bayern, como 
cuarto. La ilusión de ganar el ce-
tro de la Bundesliga por prime-
ra vez desde 1977 se ha desinfl a-
do, pero clasifi carse a la próxima 
Liga de Campeones sería todo 
un palo para un club con un pre-
supuesto mucho más modesto 
que los equipos con los que se 
está codeando.

Al volver a la actividad, el 
Gladbach del técnico Marco 
Rose se las verá el sábado ante 
el Eintracht Frankfurt.

Bayer Leverkusen buscará 
amargar al Gladbach y llevar-
se la cuarta y última plaza para 
la Champions. Ganarle el lunes 
al Werder Bremen el lunes se-
rá crucial para que el Leverku-
sen tome impulso.

Grandes en apuros
Varios equipos históricos están 
de capa caída.

El Werder, situado 17mo, bus-
ca salvarse del descenso. El Her-
tha Berlín se ubica 13ro en una 
errática temporada que incluyó 
un ciclo de 10 partidos con Jür-
gen Klinsmann como técnico. 
El extimonel de las selecciones 
Alemania y Estados Unidos re-
nunció abruptamente en febre-
ro. Además, el Hertha suspen-
dió al delantero Salomon Kalou 
tras difundir un video en las re-
des sociales en la que quebranta-
ba las normas de distanciamien-
to social.

La segunda división también 
vuelve a la acción este fi n de se-
mana. Hamburgo, ex campeón 
de Europa, y Stuttgart buscan re-
gresar a la Bundesliga. La vuelta 
del colista Dínamo Dresden ten-
drán que esperar un poco más 
luego que dos de sus jugadores 
dieron positivo por coronavirus.

Partido sin afi cionados de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el VfL Wolfsburg.
Cuando 

percibo las 
sensaciones 
y emociones 

en los mismos 
partidos de 

entrenamiento 
en los últimos 
días, se confi r-
ma el hambre 
de volver a la 
competición 

regular”
Thomas Mue-

ller
Bayern Múnich 7

Títulos

▪ Consecutivos 
presume el 

Bayern Múnich 
quien partirá 
como el gran 
favorito en la 

reanudación de 
la Bundesliga.

Hemos tenido 
muy poco 

tiempo para 
prepararnos, 
quizás vamos 
a ver marca-

dores muy 
curiosos””

Fredi Bobic
Director deporti-

vo, Eintracht

Hay que espe-
rar sorpresas y 
cambios en la 
clasifi cación. 

No dependerá 
del mejor 

efectivo, sí del 
que sepa adap-
tarse mejor a la 
situación poco 

habitual”
Sebastian Kehl

DT Borussia 
Dortmund.

25
Tantos

▪ Tiene el 
polaco Robert 
Lewandowski, 

quien lidera 
la tabla de 

goleadores en 
igual número 
de partidos.

51
Puntos

▪ Puntos tiene 
el Borussia 

Dortmund que 
se ubica en el 

segundo lugar 
de la tabla ge-
neral, a cuatro 
unidades del 
primer lugar.
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