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Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Para este lunes 18 de mayo estarán reiniciando 
actividades el 45 por ciento de las empresas que 
pararon labores tras la pandemia por Covid-19, 
indicó el presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), José Noé 
Altamirano Islas, quien dijo es urgente la reacti-
vación económica del país debido a que las com-
pañías están resintiendo el embate económico.

En entrevista vía telefónica, expresó: “Somo 
125 empresas y representamos casi 22 mil em-
pleos, nosotros tenemos aquellas que están ce-

rradas por operación porque no son de giro esen-
cial y las que están laborando y las que entrarían 
estamos hablando del 45 por ciento en operación 
y pendientes el 20 a 25 por ciento, y el resto es-
tán laborando por ser parte esenciales”.

Lo anterior, luego que el gobierno federal anun-
ciara el pasado miércoles el plan para reiniciar 
“la nueva normalidad”, que marca tres fases, una 
de ellas donde se anunció el reinicio de activida-
des del 18 al 31 de mayo en sectores como el de la 
construcción, automotriz, acero, vidrio, son los 
que se estarían reactivando, confi rmó el repre-
sentante del sector patronal en Tlaxcala.
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Reiniciar labores, 
urge Coparmex

Iniciarán operaciones el 45 por ciento de 
empresas que pararon actividades por Covid-19

Aplicará UPTx examen virtual 
El rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Enrique Padilla 
Sánchez, informó que esta casa de estudios tiene prevista la 
aplicación de los exámenes de admisión a sus siete ingenierías para 
el próximo martes 19 de mayo. FOTO: ESPECIAL

Ser apoderado, un reto  
Defender el interés de otra persona no es nada fácil ni sencillo, 
sobre todo si se trata del ambiente taurino, remarcó el apoderado, 
Fernando Moreno Palafox, quien lleva inmerso en los toros toda 
una vida. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

El obispo de Tlaxcala pidió por la protección de todo el cuerpo médico de la entidad.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, 
pidió la intercesión de la Virgen de Ocotlán para que 
llegue a su fi n la pandemia de Covid-19 que aqueja al 
país; esto en el marco de la renovación del Patrona-
to de Nuestra Señora de Ocotlán.

La máxima autoridad eclesiástica en la entidad, re-
fi rió que como un acontecimiento único se ha subido 
al santuario en peregrinación espiritual para renovar 
el patronato, pedir por la salud de los enfermos de Co-
vid-19, pedir por el fi n de la pandemia y el eterno des-
canso de los que han fallecido por esta enfermedad.

“Gracias madre señora nuestra de Ocotlán por es-
tar siempre con nosotros y darnos el agua santa para 
nuestra salud y vida, te pedimos que vuelvas a noso-
tros tus ojos misericordiosos y asistas a todo el per-
sonal médico de la entidad que día y noche cuidan de 
los enfermos por esta pandemia”. En este sentido, el 
obispo imploró a la Virgen que ilumine las mentes de 
los hombres y mujeres de ciencia. METRÓPOLI 5

Obispo pide la 
intercesión de la 
Virgen de Ocotlán

CONFIRMA SESA 
27 CASOS MÁS 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) confi rmó 27 casos más, 
ocho personas recuperadas y 
seis fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad 
registra 575 casos positivos, 
195 personas recuperadas de 
la enfermedad y 108 falleci-
mientos.

La dependencia informó 
que de las defunciones se registraron cuatro en 
la SESA y dos en el Issste y corresponden a un 
paciente femenino de 65 años de edad con dia-
betes mellitus, hipertensión e insufi ciencia re-
nal crónica, un hombre de 50 años con diabetes 
mellitus y un paciente masculino de 81 años con 
diabetes mellitus e hipertensión.

Además, un hombre de 54 años sin comorbili-
dad, un paciente masculino de 66 años con obesi-
dad y un hombre 46 años sin comorbilidad.
El estado registra mil 436 casos negativos.

2018 
ESE REALIZA 

LA REVOCACIÓN 
del Patronato después 
de realizar la tradicio-
nal bajada de la Virgen 

de Ocotlán, celebra-
ción que se suspendió 

1541
SE VIVIÓ

UNA 
devastadora epidemia 
y la Virgen de Ocotlán 

salió junto con Juan 
Diego de la comunidad 

de Xiloxoxtla

Como parte de las estrategias para prevenir 
contagios por Covid-19 entre la ciudadanía, 

personal de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil y médicos de las “Brigadas Cuídate” de la 

SESA, instalaron fi ltros sanitarios en centros de 
abasto de los municipios de Chiautempan, 

Apizaco y Zacatelco.
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Instalan � ltros
 sanitarios en 

tianguis dominicales

Las industrias están resintiendo el embate económico, 
expresó el presidente, José Noé Altamirano.

18
de

▪ mayo estarán 
reiniciando ac-
tividades el 45 
por ciento de 
las empresas 
que pararon 

labores 

El estado registra mil 436 casos negativos, 361 espe-
ran resultados y 575 bajo vigilancia epidemiológica.

De los falleci-
dos, 69 se re-

gistraron en la 
SESA, 25 en el 
IMSS, 12 en el 
Issste, uno en 
su domicilio y 

uno en hospital 
privado.”

SESA
Comunicado

Ante el Rey
Justo cuando el torneo 
agoniza y la calificación 
peligra, Puebla visita al 

superlíder. Imago7

Matan a 
director de 
periódico

El dueño y director de 
un periódico fue asesi-

nado en Sonora. EFE

4,5 millones 
positivos

Los casos globales de 
Covid-19 confirmados 

por la OMS. EFE
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La lista de aceptados será publicada el 26 de mayo 
en la página digital de la universidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala, En-
rique Padilla Sánchez, infor-
mó que esta casa de estudios 
tiene prevista la aplicación de 
los exámenes de admisión a 
sus siete ingenierías para el 
próximo martes 19 de mayo, 
a partir de las nueve de la ma-
ñana, el cual se realizará to-
talmente en línea, a través de 
una aplicación digital creada 
por alumnos y maestros de la 
Ingeniería en Tecnologías de 
la Información de la propia 
institución.

Explicó el rector que ante 
la contingencia sanitaria que 
se vive en el país, la máxima 
casa de estudios del sur re-
calendarizó sus actividades desde el mes de 
marzo, por lo que la nueva fecha del examen 
de admisión, una vez reprogramada, será el 
martes de esta semana y los aspirantes a ser 
alumnos de la Uptx lo harán totalmente en lí-
nea, por medio de una plataforma digital, lo 
que permitirá aplicar el examen desde un dis-
positivo móvil, un teléfono celular, una table-
ta o una computadora conectada al internet.

Para esta primera convocatoria serán mil 
676 los jóvenes aspirantes a ser alumnos de la 
Uptx, 303 a la ingeniería mecatrónica, 354 a 
ingeniería industrial, 220 a ingeniería quími-
ca, 219 a ingeniería fi nanciera, 165 a ingenie-
ría en biotecnología, 190 a ingeniería en tec-
nologías de la información y 225 a ingeniería 
en sistemas automotrices.

Informó el rector que de acuerdo al nuevo 
calendario de actividades, que se puede con-
sultar en la dirección electrónica https://bit.
ly/3e65vI7, el 11 de mayo se concluyó el pro-
ceso de admisión previo al examen, y el 13 del 
mismo mes se publicó la lista de sustentantes 
registrados en esta primera convocatoria en 
la dirección http://uptlax.edu.mx/?p=8142.

Y este 19 de mayo, de las 9 de la mañana a 
las 13:50 horas, los jóvenes que hicieron su trá-
mite aplicarán el examen de admisión a tra-
vés de la dirección https://admisionuptx.ca-
tialab.com, ingresando como usuario con su 
número de registro (de 4 o 5 dígitos) y la con-
traseña será su fecha de nacimiento.

El examen de 
admisión será 
virtual en UPTx

IAIP BRINDA 
INFORMACIÓN 
EN MICROSITIOS
Por Redacción

El Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala (IAIP), habilitó dos micrositios en 
internet para consultar información referente 
a la pandemia por Covid-19 y el cuidado de 
datos personales durante la emergencia 
sanitaria.

Con la fi nalidad de poner a disposición 
del público datos de interés que ayuden 
a prevenir situaciones que vulneren 
su integridad emocional, física y hasta 
patrimonial, el IAIP Tlaxcala de manera 
proactiva implementó la estrategia que 
está a disposición permanente a través de 
dos enlaces: h� ps://iaiptlaxcala.org.mx/
iaiptlaxcala/micrositios/covid19/, para datos 
personales, y h� ps://iaiptlaxcala.org.mx/
covid-19/, para información general sobre la 
pandemia. 

Ambas plataformas se han alimentado de 
información relevante con respecto a la etapa 
social que vive el país y el estado en términos 
sanitarios, por lo que se convierte en una 
herramienta útil para el público durante este 
periodo de confi namiento. 

Hay que subrayar que la estrategia digital 
del IAIP se enfoca en mayor medida en la 
protección de datos personales.

Instalan fi ltros 
en los tianguis 
dominicales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las estrategias 
para prevenir contagios por Co-
vid-19 entre la ciudadanía, per-
sonal de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC) y 
médicos de las “Brigadas Cuída-
te” de la Secretaría de Salud (SE-
SA) instalaron fi ltros sanitarios 
en centros de abasto de los mu-
nicipios de Chiautempan, Api-
zaco y Zacatelco. 

José Antonio Ramírez Her-
nández, coordinador estatal de 
Protección Civil, sostuvo que las 
acciones preventivas se realizan 
con la participación de las cor-
poraciones municipales para su-
pervisar el cumplimiento de las 
medidas sanitarias como el uso 
obligatorio de cubrebocas en tianguis y lugares 

Debido a la contingencia los horarios, fechas y espacios de recepción pueden tener modifi caciones con previo aviso; por tal motivo, se pide mantenerse al tanto.

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar la actividad artís-
tica de Tlaxcala, el Gobierno del Estado y la Se-
cretaría de Cultura Federal, a través del Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), otorgarán 
más de un millón de pesos en apoyos y estímu-
los a creadores locales.

Juan Antonio González Necoechea, director 
general del ITC, resaltó que la administración es-
tatal, en coordinación con el Gobierno Federal, 
promueven el trabajo de jóvenes tlaxcaltecas que 
han incursionado en el arte, y como parte de es-
te esfuerzo convocan a la comunidad artística a 
participar en los “Premios Estatales de Litera-
tura y Artes Visuales”.

“Para el Instituto es importante impulsar, 
promover y apoyar el trabajo artístico de jóve-
nes emergentes del estado; la edad promedio de 
los ganadores es de 27 años y son ellos quienes 
fomentan entre la sociedad el gusto por el arte y 
la cultura”, apuntó.

Asimismo, la convocatoria “Tesoros Huma-
nos Vivos De Tlaxcala” reconocerá por primera 

vez a los portadores del patrimonio cultural in-
material de las comunidades mayores a 70 años 
de edad, quienes hayan sido guardianes de algu-
na manifestación cultural del estado.

En tanto, los “Premios Estatales de Literatura 
y Artes Visuales” en el rubro de Literatura con-
templa las categorías: cuento “Beatriz Espejo”, 
poesía “Dolores Castro” y ensayo “Emmanuel 
Carballo”, cerrará su proceso con obras inédi-
tas del 3 al 10 de agosto y el miércoles 28 de oc-
tubre de 2020 se darán a conocer los resultados.

En los Premios Estatales de Artes Visuales, 
los interesados podrán participar antes del cie-
rre de la convocatoria por disciplina artística, en 
pintura será del 17 al 21 de agosto; en Ilustración 
y Arte Digital del 24 al 28 de agosto, y fi nalmen-
te en Grabado y Fotografía del 31 de agosto al 4 
de septiembre.

Los resultados se publicarán el miércoles 16 
de octubre de 2020; en cada una de las catego-
rías, se entregarán premios al primer y segundo 
lugar; sin embargo, en la categoría de Arte Digi-
tal se galardonarán a los tres primeros lugares.

El funcionario estatal detalló que “Tesoros Hu-
manos Vivos De Tlaxcala”, otorgará tres recono-

Otorgarán más 
de un millón a 
los creadores
Se respaldará a los tlaxcaltecas como parte de 
los programas de Desarrollo Artístico y Cultural 
2020, informó el Instituto Tlaxcalteca de Cultura

Invitación 
a escritores
González Necoechea invitó a escritores 
originarios o residentes en el estado, con 
materiales terminados e inéditos en los géneros 
de novela, cuento, poesía, ensayo, dramaturgia, 
cuento infantil e investigación histórica, al 
Programa “Producción Editorial 2020”. Redacción

cimientos en ceremonia públi-
ca y un estímulo económico por 
una única vez a cada uno de los 
tres galardonados, quienes im-
partirán un taller de “Transmi-
sión de Saberes”, en su especia-
lidad con lo necesario para su 
desarrollo.

En dicho certamen, los pos-
tulantes tendrán hasta el miér-
coles 15 de julio para realizar su 
registro y la publicación de re-
sultados será el 14 de agosto de 
2020.

Además, deberán enviar su 
postulación de manera digital 
con formato de fi cha lleno y ane-
xos al correo premiositc@gmail.
com, de la Jefatura de Patrimo-

nio Cultural y Programas del Instituto del Tlax-
calteca de la Cultura.

González Necoechea invitó a escritores ori-
ginarios o residentes en el estado, que cuenten 
con materiales terminados e inéditos, en los gé-
neros de novela, cuento, poesía, ensayo, drama-
turgia, cuento infantil e investigación histórica 
sobre Tlaxcala, para que formen parte del Pro-
grama de “Producción Editorial 2020”.

Los interesados deberán enviar su trabajo al 
correo electrónico ceartlax@gmail.com hasta el 
día viernes 3 de julio de 2020. Los resultados se 
darán a conocer el 7 de agosto de 2020, las cinco 
obras seleccionadas serán editadas por el Instituto.

Cabe destacar que, las convocatorias se pue-
den consultar en www.culturatlaxcala.com.mx, 
y en cualquiera de los casos no podrán participar 
obras que hayan resultado ganadoras de certá-
menes anteriores.

Las acciones se realizan con participación de corporaciones municipales: Ramírez Hernández.

de alta concentración de personas.
Ramírez Hernández dio a conocer que en esta 

ocasión se distribuyeron 8 mil cubrebocas y 50 
litros de gel antibacterial, los cuales se suminis-
traron en los diferentes puntos de acceso y reco-
rridos por los mercados.

En esta oca-
sión se distri-
buyeron 8 mil 
cubrebocas y 

50 litros de gel 
antibacterial, 
los cuales se 

suministraron 
en los dife-

rentes puntos 
de acceso y 

recorridos por 
los mercados.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

Participan Protección Civil y 
médicos de las “Brigadas Cuídate”

“Tesoros Hu-
manos Vivos 
De Tlaxcala”, 

otorgará tres 
reconocimien-

tos en cere-
monia pública 
y un estímulo 

económico por 
una única vez a 
cada uno de los 

tres galardo-
nados.

Juan Antonio 
González

ITC

Quienes pasen 
el examen 

deben hacer 
sus trámites 

de inscripción 
totalmente 

en línea entre 
el 27 de mayo 

y el 26 de 
junio, estando 
atentos a las 
instrucciones 
que continua-
rán proporcio-

nándose.
Enrique Padilla

Rector

En el municipio de Chiautempan, Remigio Pé-
rez Lima, administrador del mercado, indicó que 
existe buena respuesta por parte de locatarios y 
compradores en el uso de cubrebocas como me-
dida preventiva.

En tanto, Luis Muñoz, comerciante de Zaca-
telco, reconoció las acciones emprendidas por 
parte de la Administración Estatal en benefi cio 
del cuidado de la salud de los tlaxcaltecas.

Como parte de estas acciones, médicos de las 
“Brigadas Cuídate” con el apoyo de pirómetros, 
termómetros digitales; realizaron toma de tem-
peratura y difundieron recomendaciones a los 
compradores y vendedores sobre las medidas de 
prevención a la salud.

El miércoles 20 de mayo, el Gobierno del Es-
tado instalará fi ltros sanitarios en los tianguis de 
Apetatitlán y La Loma Xicohténcatl en Tlaxcala.

Las acciones realizadas
Como parte de estas acciones, médicos de las 
“Brigadas Cuídate” con el apoyo de pirómetros, 
termómetros digitales; realizaron toma de 
temperatura y difundieron recomendaciones 
a los compradores y vendedores sobre las 
medidas de prevención a la salud.
Redacción
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Para este lunes 18 de mayo estarán reiniciando 
actividades el 45 por ciento de las empresas que 
pararon labores tras la pandemia por Covid-19, 
indicó el presidente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex), Jo-
sé Noé Altamirano Islas, quien dijo es urgen-
te la reactivación económica del país debido a 
que las compañías están resintiendo el emba-
te económico.

En entrevista vía telefónica, expresó: “So-
mo 125 empresas y representamos casi 22 mil 
empleos, nosotros tenemos aquellas que están 
cerradas por operación porque no son de giro 
esencial y las que están laborando y las que en-
trarían estamos hablando del 45 por ciento en 
operación y pendientes el 20 a 25 por ciento, y el 
resto están laborando por ser parte esenciales”.

Lo anterior, luego que el gobierno federal 
anunciara el pasado miércoles el plan para re-
iniciar “la nueva normalidad”, que marca tres 
fases, una de ellas donde se anunció el reinicio 
de actividades del 18 al 31 de mayo en sectores 
como el de la construcción, automotriz, acero, 
vidrio, son los que se estarían reactivando, con-
firmó el representante del sector patronal en 
Tlaxcala.

Noé Altamirano, reconoció que es una encru-
cijada entre la salud y la economía, sobre todo 
por la información que vierte el gobierno fede-
ral que, “estamos a la mitad de la pandemia, hay 
algunas zonas que apenas estarán iniciando, por 
un lado, vemos la preocupación, en Tlaxcala exis-
te la preocupación porque estamos apuntalan-
do en los contagios, y hoy por hoy las empresas 
ya están resistiendo el embate económico que 
ha causado la enfermedad, aunque es necesa-
rio y urgente hacer la reactivación económica”.

Reiniciarán 45 % 
de las empresas, 
dice Coparmex
Es urgente la reactivación económica del  
país debido a que las compañías están 
resintiendo el embate económico,  
expresó José Noé Altamirano

Refuerzan 
operativo en 
tianguis de 
Ixtacuixtla

El Sepuede 
no para 
actividades: 
Camacho

PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarro-
llo Comunitario (Sepuede), 
mantiene vigente el Programa 
de Movilidad Laboral, con el 
cual 576 personas fueron in-
corporadas entre abril y ma-
yo, quienes se fueron a traba-
jar como jornaleros agrícolas 
a Canadá, informó el coordi-
nador, Manuel Camacho Hi-
gareda.

Indicó que pese a la con-
tingencia de salud por el Co-
vid-19, la institución continúa 
trabajando con las medidas 
correspondientes, y además 
porque son una instancia del 
gobierno que tiene un senti-
do de causa social, y se han 
buscado formas para no parar las actividades, 
más aún que las presenciales.

En entrevista telefónica, el funcionario lo-
cal indicó: “Si no hubiéramos estado activos 
por la contingencia, simplemente no podrían 
haberse ido a trabajar estas personas. Recor-
demos que en febrero y marzo las fronteras 
de Canadá estuvieron cerradas, por tanto, es-
te Programa de Movilidad Laboral se paralizó 
en la mayor parte de México”, ahondó.

Detalló que el Sepuede continuó con el tra-
bajo para conformar los expedientes, de tal for-
ma que, en abril, “no tuvimos que empezar de 
cero, porque si no en este instante apenas es-
taríamos trabajando en la integración de los 
expedientes y no tendríamos este número de 
personas que se fueron a Canadá”.

Recalcó que por fortuna las autoridades ca-
nadienses no han regresado a ningún trabaja-
dor tlaxcalteca por síntomas de Covid–19, ni 
ninguna otra enfermedad, lo que le deja tran-
quilo porque además la autoridad de ese país 
es muy estricta en la supervisión.

“No tenemos registrado ningún caso que 
hayan regresado por algún síntoma o algo así; 
las autoridades canadienses tienen mecanis-
mos de supervisión muy estrictos".

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Por indicaciones del presiden-
te municipal de Ixtacuixtla, Ra-
fael Zambrano Cervantes, se re-
forzó el operativo de seguridad 
en el tianguis dominical, ante la 
pandemia ocasionada por el Co-
vid-19 y con ello, se refrenda el 
compromiso con la población de 
seguir trabajando de cerca con 
las autoridades estatales y fede-
rales para poner en marcha to-
das las medidas preventivas ne-
cesarias ante la pandemia.

Se exhortó a comerciantes y 
clientes a cumplir las medidas 
de sana distancia y evitar la pro-
pagación del coronavirus, con el 
objetivo de proteger la integri-
dad de la ciudadanía que tiene 
que salir a abastecerse de pro-
ductos para la familia.

Con lo anterior, elementos de 
seguridad, protección civil y el 
secretario del ayuntamiento, 
Gonzalo López Vázquez, insta-
laron filtros donde los asistentes 
recibieron información, así co-
mo enseres de sanitización, cu-
brebocas y gel antibacterial, es-
to como medida de prevención 
ante esta contingencia.

Es de resaltar que el gobier-
no municipal realizará opera-
tivos constantes entre semana, 
en los que participará la policía 
local, así como Protección Civil 
para verificar que se están cum-
pliendo las medidas para evitar 
la propagación del coronavirus.

 
Recuperan camioneta robada
El pasado sábado 16 de mayo 
sobre el boulevard Morelos en 
la cabecera municipal de Ixta-
cuixtla, fue robada una camio-
neta Chevrolet de 3.5 toneladas 
con caja seca, que proveía mate-
ria prima para repostería.

Ante el llamado de auxilio del 
chofer de la unidad robada, la po-
licía municipal implementó un 
amplio operativo donde se des-
plegaron las unidades cercanas, 
para lograr asegurar la unidad 
a la altura de la comunidad de 
Santa Cruz el Porvenir.

Por medio de las pesquisas 
se logró dar con la unidad a la 
altura de los baños termales de 
la comunidad antes referida, los 
delincuentes al ver el operativo 
y puntos de revisión colocados 
detuvieron la marcha y aban-
donaron la unidad en este si-
tio público.

Los afectados reconocieron 
el gran trabajo efectuado por 
la policía municipal así como 
la gran disposición del alcalde 
Rafael Zambrano por continuar 
fortaleciendo la seguridad en el 
municipio.

Estricta   
supervisión
Recalcó Camacho Higareda que por fortuna 
las autoridades canadienses no han 
regresado a ningún trabajador tlaxcalteca 
por síntomas de Covid–19, ni ninguna otra 
enfermedad, lo que le deja tranquilo porque 
además la autoridad de ese país es muy 
estricta en la supervisión.
Redacción

Hay sectores que han sido más golpeados que otros, por ello, existe la necesidad de la reactivación, apuntaló José Noé Altamirano.

El Programa de Movilidad Laboral 
incorporó a 576 personas

La institución continúa trabajando con las medidas 
correspondientes, informa Manuel Camacho.

Refuerza el Ayuntamiento  de Ix-
tacuixtla el operativo de salud en el 
tianguis dominical.

Suspenden 
labores en 
Tepetitla
PorAraceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado de la contingencia sanitaria por Co-
vid-19 y ante la fase 3 donde la autoridad fede-
ral ha marcado como el momento más crítico 
de aumento de contagios en la zona de Tlaxca-
la-Puebla, el ayuntamiento de Tepetitla de Lar-
dizábal determinó suspender las labores en las 
oficinas de la presidencia municipal del 18 al 22 
de mayo, con la finalidad de salvaguardar la sa-
lud del personal.

Se ha solicitado al personal de esta munici-
palidad que realicen sus actividades tal como se 
les ha indicado durante los días que efectúen las 
guardias correspondientes de la presente sema-
na, en la que determinaron a responsables de 

Por contingencia  sanitaria alcaldía suspende labores, 
personal realizará guardias.

Puebla es una 
zona de mayor 

contagio de 
Covid-19, real-
mente hay una 

encrucijada 
entre la salud 
y la economía, 
sin embargo, 

hay empresas 
que están 

ávidas de que 
se regrese”.

José Noé 
Altamirano

Coparmex

Trabajadores en riesgo  
continuarán en resguardo
Con el inicio de las actividades operativas, 
abundó que la población trabajadora de 
sectores vulnerables como es el caso de 
mujeres embarazadas, trabajadores con 
algunos padecimientos crónicos, estarán 
resguardados en sus hogares, explicó 
Altamirano Islas que ante el reinicio de 
actividades, se estarán reforzando las medidas 
por lo que se prevé que haya más control en los 
filtros.
 Araceli Corona

Señaló que hay sectores que por esta situa-
ción han sido más golpeados que otros, por ello, 
existe la necesidad de la reactivación económi-
ca de México, considerando que hay países que 
están reiniciando por lo que el país puede que-
dar rezagado.

Insistió en que es una situación difícil al estar 
a la mitad de la pandemia, aunado a la cercanía 
de Tlaxcala con Puebla, esta última es una zo-
na de mayor contagio de Covid-19, “realmente 
hay una encrucijada entre la salud y la econo-
mía, sin embargo, hay empresas que están ávi-
das de que se regrese”.

Explicó que ante el reinicio de actividades, 
se estarán reforzando las medidas por lo que 
se prevé que haya más control en los filtros, a 
fin de evitar contagios tal como ocurrió al ini-
cio de este problema de salud.

Con el inicio de las actividades operativas, 
abundó que la población trabajadora de sectores 
vulnerables como es el caso de mujeres emba-
razadas, trabajadores con algunos padecimien-
tos crónicos, estarán resguardados, concluyó.

Cuando se 
abrieron las 

fronteras 
de Canadá, 

ya teníamos 
armados los 
expedientes 

de las 576 
personas y de 
inmediato se 
fueron, es de-
cir, no tuvimos 
que empezar 

de cero.
Manuel 

Camacho
Sepuede

las diferentes áreas, quien no cumpla podría 
hacerse acreedor a una sanción.

En tanto, a la ciudadanía se le ha informa-
do que durante esta semana las labores de ofi-
cinas y trámites no podrán realizarse de ma-
nera normal ante la crisis de salud por la que 
atraviesa el país y el estado.

En el caso del personal de la policía munici-
pal continúan en sus actividades normales, tal 
como lo ha indicado el presidente municipal, 
Carlos Fernández Nieves, quien en días pasa-
dos hizo diferentes recomendaciones para el 
aumento de los operativos y rondines en las 
comunidades de Tepetitla.

Así como la intervención que realizan pa-
ra participar con el gobierno federal median-
te la Guardia Nacional (GN), la policía estatal y 
municipal en operativos especiales que se han 
venido realizando sobre todo en la zona colin-
dante con el municipio de San Martín Texme-
lucan, del estado de Puebla, para evitar el asen-
tamiento de comerciantes.

Además, se pidió a la población en general 
a que continúen en sus hogares para evitar la 
propagación del coronavirus y en caso de te-

ner la necesidad de salir tomen las medidas co-
rrespondientes como es el caso de usar cubre bo-
cas, guantes, gel antibacterial, así como el lavado 
constante de manos.

La siguiente semana se estará informado so-
bre la reanudación o no de las actividades, depen-
diendo de las cifras que se proporcionen por el 
número de contagios en la entidad tlaxcalteca.

Se exhortó a comerciantes y clien-
tes a cumplir las medidas de sana 
distancia y evitar la propagación 
del coronavirus, con el objetivo 
de proteger la integridad de la 

ciudadanía.
Gonzalo López

Secretario del Ayuntamiento

Nota contexto  
dos pisos
D scisiao sdsadi h sa did 
asohdiasid iosadisa dahsdiais 
ahsdas idsiahdas diosahod 
saiahdis saidhsaihd siadhais 
dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas 
dsa oidahsdo idisdadhiash 
sapdksapdksadl tramo 
donde más se accidentan los 
migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

La siguiente 
semana se es-

tará informado 
sobre la reanu-
dación o no de 

las actividades, 
dependien-

do de las 
cifras que se 

proporcionen 
por el número 
de contagios 
en la entidad 
tlaxcalteca.

Carlos 
Fernández

Alcalde
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El personal de 
rellenos labora 
con seguridad

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Coordinación 
General de Ecología, Efraín 
Flores Hernández, informó 
que el personal operativo en 
los cuatro rellenos sanitarios 
de la entidad se encuentra la-
borando con todas las medi-
das de seguridad para desem-
peñar su trabajo y evitar un 
posible contagio por Covid-19, 
ante la pandemia que se vive 
en el país.

Refirió que se les ha dota-
do de guantes, cubrebocas y 
gel antibacterial a efecto de 
que ellos puedan realizar sus 
actividades sin correr ningún 
riesgo, “lo que se está hacien-
do es mantener una sana distancia al interior 
de los rellenos sanitarios entre los trabajado-
res. Afortunadamente y gracias a estas medi-
das hasta el momento no se tiene ningún con-
tagio o situación que se le parezca”.

En este sentido, mencionó que el personal 
de la CGE tuvo una reducción de personal en 
cuanto a las personas adultas mayores o con 
algún padecimiento crónico degenerativo tal 
y como lo instruyó el mandatario estatal, de 
que se mantuvieran resguardadas en su casa.

“De ahí en fuera todo el personal que está 
en los rellenos sanitarios siguen trabajando 
porque es personal operativo, es decir, no po-
demos dejar de que funcionen las máquinas… 
porque las máquinas se encargan de compac-
tar la basura, de distribuirla, manejar los ca-
miones para trasladar el tepetate, para hacer 
el debido comportamiento de la basura la zo-
na de tiro”.

En cuanto a los pepenadores de los relle-
nos externó que con ellos se llegó a un acuer-
do para dividir en grupos el ingreso, por lo que 
cada grupo tiene acceso únicamente dos días 
a la semana, explicó que la idea es que con es-
tas medidas se pudieran disminuir la presen-
cia al interior del relleno sanitario, y por en-
de con un menor número de personas evitar 
contagios.

“Lo que hicimos fue exigirles que solamente 
podían ingresar con guantes mucho más grue-
sos de los normales para evitar algún tipo de 
contagio, cubrebocas y usar gel antibacterial. 
Tampoco tenemos ningún reporte de un pe-
penador estuviera algún contagio de esta en-
fermedad”.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El obispo de Tlaxcala, Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, pidió la in-
tercesión de la Virgen de Ocotlán 
para que llegue a su fin la pan-
demia de Covid-19 que aqueja al 
país; esto en el marco de la reno-
vación del Patronato de Nuestra 
Señora de Ocotlán.

La máxima autoridad eclesiás-
tica en la entidad, refirió que co-
mo un acontecimiento único se 
ha subido al santuario en pere-
grinación espiritual para reno-
var el patronato, pedir por la sa-
lud de los enfermos de Covid-19, 
pedir por el fin de la pandemia y 
el eterno descanso de los que han 
fallecido por esta enfermedad.

“Gracias madre señora nues-
tra de Ocotlán por estar siem-
pre con nosotros y darnos el agua 
santa para nuestra salud y vida, te pedimos que 
vuelvas a nosotros tus ojos misericordiosos y 
asistas a todo el personal médico de la entidad 
que día y noche cuidan de los enfermos por es-
ta pandemia”.

En este sentido, el obispo imploró a la Virgen 
que ilumine las mentes de los hombres y muje-
res de ciencia para que encuentren las solucio-
nes adecuadas y se venza este virus, así como pa-
ra que las autoridades de las naciones actúen con 
sabiduría, diligencia y generosidad socorriendo 
a los que carecen de lo necesario para sobrevivir 
durante esta situación tan difícil para la sociedad.

Mencionó que desde el 2018 se realiza la revo-
cación del Patronato después de realizar la tra-
dicional bajada de la Virgen de Ocotlán, celebra-
ción que este año se suspendió por motivos de la 

Obispo pide la 
intercesión de la 
Virgen de Ocotlán
Por la protección de todo el cuerpo médico que 
atiende a enfermos de Covid-19; este lunes se 
realizaría la tradicional bajada

Hasta el momento no se tiene ningún contagio o si-
tuación que se le parezca, explicó Efraín Flores.

Capacita Conafor 
a combatientes 
de incendios
Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego que el pasado cuatro de mayo se cele-
bró el Día Internacional del Combatiente de 
Incendios Forestales, la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), realizó el acondiciona-
miento físico de la brigada de combatientes 
contra incendios del municipio de Ixtacuixt-
la, que encabeza el presidente municipal, Ra-
fael Zambrano Cervantes.

Durante el adiestramiento, Julián Pérez 
Ríos, suplente legal de la gerencia estatal de 
la Conafor en Tlaxcala, indicó que “la briga-
da de combatientes contra incendios del mu-
nicipio de Ixtacuixtla, mantiene un perfil su-
perior a las brigadas de Canadá y de Estados 
Unidos”, señaló el especialista.

Toda la capacitación se desarrolló en la uni-
dad deportiva de dicha demarcación, donde 
al continuar con su capacitación, los diez in-
tegrantes de la brigada realizaron pruebas de 
caminata de 4 mil 800 metros, cargando a la 
espalda bidones y aspersores con 20 kilos de 
agua, además de hacer tiempos excelentes, a 
pesar de la fuerte temperatura del medio día.

El representante de la gerencia estatal, in-
dicó que amén de seguir la Norma 015 de Sa-

Se dividió por grupos a los 
trabajadores del reciclado: CGE

Desde 2018 
se realiza la 
revocación 

del Patronato 
después de 

realizar la tra-
dicional bajada 

de la Virgen 
de Ocotlán, 
celebración 

que este año 
se suspendió 

por motivos de 
la contingencia 

sanitaria.
Julio César 

Salcedo
Obispo

De ahí en fuera 
todo el perso-

nal que está 
en los rellenos 

sanitarios 
siguen traba-
jando porque 
es personal 

operativo, es 
decir, no pode-

mos dejar de 
que funcionen 
las máquinas.
Efraín Flores

CGE

El obispo,  Julio César Salcedo, imploró a la Virgen que ilumine las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para 
que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.

Analiza UATx 
un examen de 
admisión virtual

Médicos del 
IMSS reciben 
terapia vs estrés

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), Luis Armando Gonzá-
lez Placencia, informó que 
se analiza la posibilidad de 
desarrollar el examen de in-
greso al ciclo escolar 2020-
202 de manera virtual, esto 
si las autoridades sanitarias 
a nivel federal o estatal con-
sideran necesario prolongar 
el aislamiento social.

Externó que hasta el mo-
mento por lo informado por 
las autoridades sanitarias se 
prevé regresar a clases el pri-
mero de junio, sin embargo, 
señaló se desconoce en qué 
circunstancias se dé este re-
greso; por lo que no descarta 
la viabilidad de realizar el examen de ingreso 
vía virtual y no presencial como comúnmen-
te se lleva a cabo.

“De extenderse la contingencia, la Secreta-
ría técnica ya hizo un trabajo importante para 
digitalizar el examen que normalmente se hace 
de manera presencial y sobre todo y muy im-
portante activar el mecanismo para que pue-
da realizarse de manera remota, incluyendo 
algunos controles de seguridad para garanti-
zar que el alumno sea realmente quién esté 
realizando el examen; incluida la entrevista 
que algunas facultades incorporan”.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La psicóloga clínica y encar-
gada del módulo de Salud en 
el Trabajo del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) en Tlaxcala, Erika Mora-
les Sánchez, refirió que ante la 
situación de emergencia sa-
nitaria que se vive en el país 
y la entidad a causa del Co-
vid-19, la institución brinda 
terapias al personal médico 
para controlar niveles de es-
trés y ansiedad.

La especialista explicó que 
se trabaja diariamente con se-
siones dirigidas a personal de 
salud principalmente de las 
áreas Covid, desde médicos, enfermeras, cami-
lleros, nutriólogos y personal de intendencia.

“El IMSS está preocupado por mantener el 
bienestar tanto de los derechohabientes como 
del personal que labora en él, pues de ello tam-
bién depende que el servicio se ofrezca con ca-
lidad, además de que no debemos olvidar que 
también son seres humanos y enfrentan te-
mores como el resto de la sociedad”.

En este sentido, compartió que se han es-
tablecido por el momento terapias grupales 
donde participan alrededor de 15 a 20 perso-
nas que se van atendiendo diariamente, y que 
en caso de que algún médico pueda presen-
tar alguna situación más seria se canaliza al 
área de psicología para su atención individual.

Morales Sánchez, puntualizó que las tera-
pias son para tratar los niveles de ansiedad y 
reacción al estrés agudo, al que se encuentra 
el personal de las áreas Covid.

El rector,  Armando González, esperará a finales de 
mayo para concretar el tipo de examen.

Otorga IMSS terapias a personal médico para con-
trolar la ansiedad y estrés por Covid-19.

Julián Pérez reconoció el valor y entrega de los comba-
tientes para la protección de la riqueza forestal.

contingencia sanitaria.
A puerta cerrada en la Catedral de Nuestra 

Señora de la Asunción, en la capital tlaxcalteca, 
Salcedo Aquino externó que durante el mes de 
mes de mayo la ciudad de Tlaxcala  y toda la dió-
cesis celebra lo que nosotros llamamos la “Baja-
da de la Virgen” un gesto que tiene la Virgen pa-
ra cada uno de nosotros, “bajas a nuestra reali-
dad, nuestro dolor, nuestra periferia, ahí donde 
se teje cada día la vida de nuestro pueblo, el ter-
cer lunes de mayo desde la media noche bajas de 
tu santuario y recorres nuestras calles, Tlaxcala 
detiene  su vida diaria para exclamar, tú nos es-
cogiste, somos tu heredad, sálvanos ahora y en 
el expirar”.

Sin embargo, comentó que este año las calles 
están silenciosas, sin alguna confección de alfom-
bras de flores, sin casas adornadas, pues la enti-
dad está invadida por el dolor, la tristeza y la in-
certidumbre.

“Muchos de tus hijos están enfermos y otros 
nos han dejado, una pandemia agobia no solo a 
nuestro pueblo sino al mundo entero, desde ha-
ce varias semanas nos hemos quedado en casa, 
por ese motivo hoy tu pueblo sube con su cora-
zón hacia tu bendita imagen”.

garpa, la cual en Tlaxcala no se han tenido incen-
dios catastróficos, reconoció la forma en que se 
desempeñaron los combatientes de incendios 
en Ixtacuixtla, quienes tienen la preparación co-
rrespondiente.

El funcionario federal consideró que “la prepa-
ración para que la brigada de combatientes ten-
ga las técnicas para enfrentar los incendios que 
ya sea por la temporada del Ciclo Agrícola 2020, 
es excelente”, puntualizó.

Indicó que los combatientes tienen como ene-
migo al fuego, lo que implica un alto riesgo. En 
fechas recientes, se realizó la firma correspon-
diente entre la Conafor y el alcalde, Rafael Zam-
brano Cervantes, con lo queda fortalecido el vín-
culo de mantener los espacios arbolados seguros. 

La epidemia   
de 1541
Durante la eucaristía, el obispo recordó que 
en 1541 se vivió una devastadora epidemia que 
arrasaba con la vida de nuestro pueblo. Y la 
Virgen de Ocotlán salió junto con Juan Diego 
de la comunidad de Xiloxoxtla, al ver que la 
población sufría por una enfermedad, por lo que 
dejó de legado a Tlaxcala el agua bendita de su 
pozo, para sanación de los enfermos.
Giovanna Moreno Rosano

Se limitó el número  
de personas en los rellenos
En cuanto a los pepenadores de los rellenos 
externó que con ellos se llegó a un acuerdo 
para dividir en grupos el ingreso, por lo que 
cada grupo tiene acceso únicamente dos 
días a la semana, explicó que la idea es que 
con estas medidas se pudieran disminuir la 
presencia al interior del relleno sanitario, y 
por ende con un menor número de personas 
evitar contagios.
Giovanna Moreno Rosano

“Si bien se 
permitiera de 

alguna manera 
el retomar 

clases en junio, 
pero con las 

restricciones 
de evitar 

reuniones 
masivas, sería 
un motivo más 
para conside-
rarlo hacer de 

manera virtual”.
Armando 
González

UATx

Muchos ya 
están presen-
tando temor 
por entrar a 

estas áreas y 
contagiarse, 

además de que 
sus jornadas 

de trabajo 
en algunos 

casos son muy 
intensas.

Erika Morales
IMSS
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La “nueva normalidad”, efectivamente será nueva. Los seres 
humanos, somos los que seguiremos siendo los mismos. No 
evolucionamos. Mentalmente seguimos en la época de las cavernas, 
con todo y redes sociales, ahí mismo está visible la evidencia: el 
canibalismo en toda su expresión.   

El Covid-19 desnudó al planeta entero. No se trata de 
neoliberalismo. No ideologicemos las crisis, porque no es solo 
una. No es solo una crisis sanitaria. No es tampoco, solo una 
crisis económica.

Es una multiplicidad de crisis. Por lo mismo, tenemos una 
multiplicidad de oportunidades. El tema. La cuestión. La 
responsabilidad, es no pretender regresar al pasado, como parece 
ser la tentación de muchos gobiernos.

Ni todo es Estado, ni todo es Mercado. Ni todo es gobierno, ni 
todo es sociedad. Son todos y juntos, no separados, ni opuestos. 
Para eso son las leyes, para eso son las instituciones. Que hay que 
reformar las leyes, hay que reformarlas; que hay que cambiar 
las instituciones, hay que cambiarlas. No incumplirlas, antes de 
reformarlas; ni destruirlas, antes de cambiarlas.

En toda revisión de daños, primero vemos que tenemos, 
con qué contamos, qué se salvó y con ellos, empezamos la 
relegislación y la reinstitucionalización, participando Estado 
y mercados, gobierno y sociedad, inmersos en una realidad 
mundial que no se puede soslayar.

Hay quienes ven en los nacionalismos, una tendencia irreversible 
contraria a la globalización. Como también muchos vieron en la 
globalización, la etapa fi nal del neoliberalismo. El neoliberalismo 
pasará, como han pasado todos los sistemas económicos 
dominantes. 

Las realidades y que están por encima de nuestras fi lias y fobias, 
son el Estado, los mercados, los gobiernos y la sociedad. Los únicos 
singulares, son el Estado y la sociedad. Tanto los mercados como los 
gobiernos, son plurales, son su esencia, aunque nos cueste trabajo 
aceptarlos, porque en realidad no hay, no es un solo mercado; no 
hay, no es un solo gobierno.

Más de uno dirá que la sociedad también es plural. 
Efectivamente, la sociedad es lo más plural que puede existir, 
incluso en Cuba o en China, por más controles policiacos que 
quieran mantener.

El asunto es, por más plural que sea, es una. Las divisiones y 
las clasifi caciones que muchos realizan, en el caso de las ciencias, 
sirven para analizar y llegar a conclusiones, que si los gobiernos 
utilizaran, tendrían mejores resultados. En el caso de los políticos, 
las divisiones que realizan, son juegos de entretenimiento para su 
electorado que desafortunadamente han crispado a la sociedad y no 
la conducen a buen puerto, que es el propósito de la Política. 

Muchos que se dicen políticos, han prostituido el ofi cio de la 
política, desarticulando a la sociedad. En las próximas elecciones 
se hace urgentemente necesario, elegir tribunos, legisladores, jefes 
de gobierno a nivel municipal y estatal, ojalá haya cuadros políticos 
con ese perfi l, porque Tlaxcala y México, no se pueden dar el lujo de 
seguir perdiendo el tiempo, mientras el mundo sigue avanzando. 

Cuadros políticos que tengan la capacidad de saber leer las 
nuevas circunstancias, cambiar y dirigir el cambio a favor de 
la sociedad, no de su camarilla ni de su � liación partidista. 
Las camarillas pasarán. El partido, es solo un medio, un 
instrumento. El � n de la Política, el � n de los gobiernos, el � n 
del Estado, siempre será el Bien Común, el bien de la sociedad, 
el bien de todas y todos.

Para que el Bien Común sea factible, es necesario que las y los 
ciudadanos participen, hagan escuchar su voz, que los partidos no 
monopolicen la política y que los medios de comunicación sigan 
preguntando, indagando, cuestionando. La libertad es un bien social 
y un derecho connatural, como la igualdad, ambos no se nos dieron 
por decreto de otra persona, son propios de todo ser humano. Para 
preservar las libertades y la igualdad, se hace necesaria una justicia 
fuerte e independiente. Nadie, por más poder que posea, puede 
decir qué es lo mejor para la sociedad, porque la sociedad, es quien 
decide qué es lo mejor para ella.

En el Informe de las 
Finanzas Públicas 
durante el primer 
trimestre de 2020, 
la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Pú-
blico revisa las prin-
cipales variables ma-
croeconómicas, con 
el propósito de pro-
ceder a realizar nue-
vas estimaciones de 
los ingresos y eroga-
ciones públicas para 
este año.

Uno de los princi-
pales ajustes al presupuesto, lo representa la ex-
traordinaria baja del precio del petróleo, lo cual 
se agravó por la recesión económica resultante 
del Covid-19 que, hasta este 15 de mayo, según 
cifras ofi ciales, ha provocado la afectación de 45 
mil 032 casos, 10 mil 200 casos activos y 4 mil 
767 fallecimientos.

Es de señalar que el presupuesto para 2020, 
fue calculado en función de 49 dólares el barril de 
petróleo, sin dejar de variar en las últimas sema-
nas, ese precio se ubica, más o menos en la mitad; 
es decir, 50 por ciento por debajo de lo estimado.

Analistas afi rman que un menor precio del pe-
tróleo y una baja en la extracción, se puede esti-
mar una reducción del 56 por ciento en la base 
de ingresos brutos.

La conjunción de estas variaciones, repercu-
tirá en la disminución del Producto Interno Bru-
to (PIB) de al menos 5 por ciento, contra el 2 por 
ciento previsto para 2020.

Estudios en materia de participaciones del pre-
supuesto a los estados y municipios, indican que 
el Fondo de Estabilización de Ingresos a los Es-
tados, en el primer trimestre de 2020, reporta un 
saldo aproximado de 66 mil millones de pesos, lo 
que será insufi ciente para compensar los meno-
res ingresos. A esto deben añadirse rezagos en su 
obtención. Por efecto de las Reglas de Operación.

Este comportamiento debe permitir a los go-
biernos estatales y municipales, tomar precaucio-
nes y acciones de ajuste a sus programas de apo-
yo a infraestructura y de benefi cio social.

Las tres obras insignia del actual gobierno, Dos 
Bocas, Tren Maya y Aeropuerto de Santa Lucía 
podrían ser aplazadas, lo que signifi caría un ro-
tundo fracaso para el presidente de la República.

¿Habrá políticos a la 
altura de la “nueva 
normalidad”?

Gobiernos estatales 
y municipales no 
recibirán 100 mil 
millones de pesos 
en 2020
El gobierno federal 
deberá reconfi gurar su 
estrategia de desarrollo 
económico y social -o de 
bienestar como prefi ere 
llamarlo el presidente 
López Obrador- por 
una inminente crisis en 
las fi nanzas públicas 
federales, que lo 
obligarán a reducir 
en más de 100 mil 
millones de pesos las 
participaciones a los 
gobiernos estatales y 
municipales.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideasfacetas de méxicopascacio taboada cortina/jorge martínez cedillo
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

Muchas 
experiencias
Moreno Palafox recordó, una de 
sus más inversas experiencias, 
que ha pasado fue cuando su 
torero (El Zapata), recibió una 
cornada y no llevaba la tarjeta 
del seguro, sin embargo, de la 
nada aparecieron más de diez 
tarjetas para poder ingresarlo 
y eso es muestra de que se 
construyó en este ambiente 
taurino y que los resultados 
por años fueron favorables. 
Araceli Corona

“Muchos no 
saben y no 

se imaginan 
lo que pasa 

para que una 
persona se 

haga matador 
de toros, pero 

un matador 
de toros que 

funcione 
porque tomas 
la alternativa 
y te vas a tu 

casa, pues eso 
no sirve”.
Fernando 
Moreno

Apoderado

Ellos (políticos) 
quieren ganar 

refl ectores, no 
digo nombres, 
pero no tienen 
idea de lo que 

cuesta criar 
a un toro, no 

tienen idea de 
lo que sufre 

un becerrista 
hasta hacerse 

matador.
Fernando 
Moreno

Apoderado

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Defender el interés de otra persona no es nada fá-
cil ni sencillo sobre todo si se trata del ambiente 
taurino, remarcó el apoderado Fernando More-
no Palafox, quien lleva inmerso en los toros toda 
una vida, hoy comparte para La Otra Fiesta, có-
mo ha sido parte de su trayecto, pues desde jo-
ven le llamó la atención la fi esta brava, aunque 
nunca imaginó el “reto” que era el formar y ca-
minar al lado de un torero.

El apoderado es quien defi ende los benefi cios 
de su torero con las empresas taurinas, es ahí, 
donde se pone sobre la mesa un sinnúmero de 
temas y acuerdos para que la fi gura taurina lle-
gue a determinada plaza de toros local, nacional 
e internacional.

“El trabajo del apoderado es ese, defender los 
pocos centavos que le pagan al torero para que de 
ahí se pague y se pague al personal y lo que que-
da sea para casa, para el alimento de su familia, 
esto es muy difícil porque hay muchas personas 
inmersas y el trabajo del apoderado no es valo-
rado”, lamentó.

Dentro de su experiencia, (de muchos años) 
recuerda que sacó adelante al torero Uriel Mo-
reno “El Zapata”, (quien es su hijo) y que inde-
pendientemente del lazo consanguíneo, si bien 
no fue fácil, el matador a la fecha sigue en los me-
jores ruedos del país y lo dice con mucho orgullo.

“Parece fácil, pero no lo es”, y nos explica por 
qué, “existen un número de intereses que no va-
mos a poder cambiar, llega el compadre del com-
padre, el padrino del padrino y por eso no es fá-
cil pasar y cuando uno tiene alguien que te ayu-
da y va caminando, pues te va ayudando porque 
a los empresarios les vas ayudando y sus entra-
das son mejores, la gente te busca por el trabajo 
y los resultados”, expuso.

Puntualizó que como responsable si observa 
a un torero que hace siempre “lo mismo”, sim-
plemente no hay éxito, pues el público es más 
demandante “si mi torero no da un espectácu-
lo y van a ver más de lo mismo la gente ya no va”.

Ser apoderado 
taurino, un reto: 
Fernando Moreno
Asegura que desde joven le llamó la atención la 
fi esta brava, aunque nunca imaginó el “reto” que 
era el formar y caminar al lado de un torero

a la 
verónica 
gerardo e. 
orta aguilar

¿Huamantla, 
en riesgo?

La semana pasada el presidente 
municipal de Huamantla, Jorge 

Sánchez Jasso, dio a conocer que en 
función del avance de la pandemia 

provocada por el Covid-19, se 
estaría evaluando la posibilidad de 

mantener o no la edición 2020 de 
la tradicional feria de ese Pueblo 

Mágico.   
De acuerdo con información que publicó 
un medio de comunicación local, el 
alcalde huamantleco señaló que, “hasta 
en tanto no existan indicaciones para 
mantener la cuarentena hasta julio, la 
fecha de la feria anual aún está fi rme.”

Hay que recordar que la feria de 
Huamantla es uno de los escaparates 
turísticos, culturales y taurinos más 
importantes del estado de Tlaxcala, por 
lo que su cancelación o aplazamiento 
pudiera generar pérdidas económicas 
para el sector y para ese municipio en el 
que, gran parte de su economía gira en 
torno a esos festejos.

Sin embargo, hay que hacer énfasis en 
el tema taurino, pues sin duda es uno de 
los aspectos por los que se distingue el 
municipio de Huamantla y que, a 
propósito de su feria, realiza festejos 
multitudinarios, uno de ellos de 
trascendencia internacional: la 
Huamantlada.

Y por eso es que saltan las preguntas 
relacionadas con la pandemia, pues si 
bien aún faltan poco más de tres meses 
para que pueda desarrollarse la feria de 
Huamantla, habrá que analizar si las 
medidas restrictivas ya se habrán 
relajado para entonces.

Todo parece indicar que sí, sin 
embargo, las autoridades deberán 
analizar el contexto internacional, 
nacional y local para advertir si la feria de 
Huamantla va, o bien, se pospone o 
simple y sencillamente se espera para la 
edición 2021.

No hay que ser pesimistas, sin 
embargo, sí hay que ser realistas en 
términos de la emergencia que estamos 
viviendo como sociedad y que un simple 
contagio pudiera derivar en muchos 
más.

Lo estamos viendo hoy en día en que 
el estado de Tlaxcala se encuentra ya 
como uno de los diez primeros en todo el 
país con mayor número de casos y en 
términos de la tasa por cada 100 mil 
habitantes.

La situación que nos ocupa como 
sociedad es sumamente delicada, pues se 
espera que esta semana sea una de las 
más delicadas con respecto a los 
contagios entre la población.

Y como ya hemos venido advirtiendo, 
mientras no exista una vacuna o un 
tratamiento efi caz para esa enfermedad, 
el riesgo seguirá latente lo mismo en las 
calles, que en los centros comerciales, 
ofi cinas, negocios y desde luego, en 
espectáculos públicos como la fi esta de 
toros.

Aún queda tiempo para la llegada de 
agosto, sin embargo, no sería 
descabellada la idea de cancelar 
defi nitivamente para este año la 
gigantesca capea como la que representa 
la Huamantlada, y analizar la 
posibilidad, incluso, de reducir el aforo 
para las corridas de toros que pudieran 
ofrecerse para este año, por ejemplo, en 
la Corrida de las Luces que reúne a una 
gran cantidad de personas en cada 
edición.

Peligro en España
Como si los embates a la fi esta brava de 
los últimos años no fueran sufi cientes, 
ahora en Europa nuevamente retumba 
el fantasma de la prohibición. Y es que, 
en España, ni más ni menos, el 
vicepresidente de aquel gobierno revivió 
el tema de la posibilidad de abolir las 
corridas de toros en la península.

Se trata de Pablo Iglesias, quien, a 
través de recientes declaraciones, se 
pronunció a favor de que el espectáculo 
taurino en aquel país sea sometido a una 
consulta popular para decidir su 
permanencia o abolición.

Qué ocurriría con la fi esta brava 
española y cómo trascendería en 
aquellos países que la practican, el hecho 
de que pudiera ser borrada de un 
plumazo en la llamada “madre patria”.

Qué pasaría con sus toreros, con sus 
toros, con sus empresas; qué pasaría con 
México y sus ya de por sí intentonas de 
querer suprimir el espectáculo taurino.

No hace mucho, el presidente de 
México dejó abierta la posibilidad de que 
la permanencia del espectáculo taurino 
pudiera ser sometida a una de sus 
controversiales consultas populares.

 Conocedor
Tras 22 años de apoderamiento, rememora que 
llegó a tener 60 corridas de toros al año, algo que 
no es fácil, y además de ser el manager taurino, es 
el fi el amigo del torero, y entre ambos debe ha-
ber confi anza, pero, sobre todo, se le tiene que co-
nocer y ver en varios aspectos, ya que tienen un 
estilo de vida muy ocupado, “es un trabajo muy 
fuerte, hay que tomar el avión, el auto, es un des-
gaste físico, mental emocional y con todo mun-
do tienes que pelear, porque te quitan del cartel, 
tú estás arreglando y llegar otras personas que 
dicen no con este no toreo porque me hace da-
ño y entonces si no hay la fuerza te lo quitan”.   

Por ello, dijo que el trabajo del apoderado tie-
ne que ver con arreglar muchas cosas, desde el to-
rero, los empresarios (que en ocasiones se quie-
ren salir por otro lado), y esto, implica trabajo que 
no se ve hacia afuera y que se debe cuidar por-
que existe “mucha lucha, fuera del ruedo se tra-

baja todo el tiempo cuando el matador de toros 
en media hora o en una hora arregló su trabajo 
y nosotros tenemos meses, y mucho tiempo pa-
ra conocer a los empresarios para poder contac-
tarlos que tu torero sea incluido en los carteles”.

El apoderado cuida al torero en todos sus as-
pectos para que no se desbalague y no desvíe su 
atención en vicios, y sea una persona responsa-
ble, “le cuida la vida”, porque desde afuera se pre-
para cada paso del torero, explicó.

“No se trata solo de llegar, atrás de un mata-
dor de toros debe haber alguien que realmente 
lo apoye porque en esto, hay muchas cosas que 
no diré para no ofender, pero hay muchos vivos 
en la fi esta del toro y hoy con lo que se vive (Co-
vid-19), debemos tener el oxígeno sufi ciente pa-
ra que esto no se muera, vamos a luchar y cada 
quien debe poner no un granito de arena, sino 
un costal de arena”.

Se debe conocer el momento por el que atra-
viesa el torero, incluso, por sus manos pasa todo 
lo referente a la imagen pública del diestro, por 
ello, habla con él, le orienta, alienta y da bravura 
en todo momento para seguir adelante con altas 
y bajas en este ambiente.

Moreno Palafox recordó, una de sus más in-
versas experiencias, que ha pasado fue cuando 
su torero (El Zapata), recibió una cornada y no 
llevaba la tarjeta del seguro, sin embargo, de la 
nada aparecieron más de diez tarjetas para po-
der ingresarlo y eso es muestra de que se cons-
truyó en este ambiente taurino y que los resul-
tados por años fueron favorables.

 
A los antitaurinos
Manifestó ser respetuoso del público antitauri-
no, sin embargo, nos compartió una experiencia 
donde le gritaron a su matador, quien simplemen-
te platicó con esta persona (quien le aseguró le 
pagaban por ir a gritar”, acto seguido, lo invitó a 
la corrida y actualmente es un gran taurino. Por 
ello, pidió a los políticos que no se metan en este 
ambiente y no ocupen la fi esta brava para otros 
fi nes, porque no aportan nada.

“Ellos quieren ganar refl ectores, no digo nom-
bres, pero no tienen idea de lo que cuesta criar 
a un toro, no tienen idea de lo que sufre un be-
cerrista hasta hacerse matador, no lo saben y el 
día que se les quiere explicar rehúyen a tener una 
conversación con los taurinos”.

 
Nuevas generaciones
Ante el crecimiento de escuelas taurinas en la en-
tidad y para quienes buscan ser fi guras del toreo, 
el apoderado tlaxcalteca les invitó a que a que lu-
chen para lograrlo, siempre y cuando inviertan 
tiempo, un entrenamiento diario con constan-
cia, disciplina y sobre todo que tengan hambre 
para comer del toro, porque ser una gran fi gura 
del toreo, no se hace por recomendaciones o aco-
modos especiales por ser hijos de personajes, y 
menos si es que no se dedican.

Eso sí, dijo que “muchos no saben y no se ima-
ginan lo que pasa para que una persona se haga 
matador de toros”, concluyó.

Actualmente Fernando Moreno, es el apode-
rado de José María Macías, (por diez años), quien 
es un joven promesa del toreo en Tlaxcala.

Existen un sinnúmero de intereses que no vamos a poder 
cambiar, explicó.
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Sebastián Yatra y Tini
ANUNCIAN RUPTURA
EFE. Después de diversos rumores sobre su 
separación, el cantante Sebastián Yatra y Tini 
Stoessel, actriz que interpretó a Viole� a en la 
serie de Disney Channel, confi rmaron el quiebre 
de su relación que llevaban desde junio 2019.
– EFE 

Murió Jorge Santana 
POR CAUSAS NATURALES
El hermano menor del guitarrista Carlos 
Santana, falleció a los 68 años de edad. Tanto 
Carlos como Jorge empezaron su carrera musical 
en San Francisco, ciudad a la que siguieron muy 
vinculados hasta la fecha. EFE

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

 EL EXPLOSIVO DUETO ENTRE JONAS BROTHERS Y 
KAROL G LLEGA LUEGO DE QUE SUS FANS VIERON 

EL ADELANTO DE HAPPINESS CONTINUES. UNA 
COLECCIÓN ESPECIAL DE DOS CANCIONES QUE 

TAMBIÉN INCLUYE “FIVE MORE MINUTES”. 2

"JONAS BROTHERS"

JUNTO A 
KAROL G

Adele
ACONSEJA A 

HARRY
La cantante británica 

Adele ofreció algunos 
consejos a los duques de 
Sussex, Meghan Markle 
y el príncipe Harry, para 

facilitar su estancia 
en Los Ángeles, donde 

actualmente residen, 
luego de mudarse de 

Vancouver.– EFE

Britney Spears
DE MANTELES 
LARGOS
Compartió un video 
en el que recordó los 
momentos que vivió 
cuando salió su álbum 
‘Oops!... I Did It Again’. El 
sencillo fue durante 15 
años el más vendido por 
una cantante femenina 
en Estados Unidos..– EFE
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The Malibus 
En la ciudad californiana, Jor-
ge empezó a tocar en una banda 
llamada The Malibus, que pos-
teriormente pasaría a llamar-
se Malo y con la que lograrían 
en 1972 el éxito con la canción 
"Suavecito". 

Jorge también formó parte de 
la banda The Fania All-Stars y 
tocó junto a Carlos Santana en 
un tour conjunto en los años 90 
y en el álbum Santana Brothers.

Por su parte, Carlos, de 72 
años, reside ahora en Las Ve-
gas con su segunda esposa, Cindy Blackman, y 
no pierde de vista lo que sucede en la convulsa ac-
tualidad y, muy especialmente, lo que tiene que 
ver con la población latina y con las polémicas 
medidas del presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump. Santana aseguró además que cada 
vez que aparece Trump en la televisión la apaga 
para no escucharlo. 

Tini Stoessel y 
Sebastian Yatra 
con� rman su 
ruptura
▪Después de meses de rumores, 
en los que primero se dijo que Tini 
Stoessel y Sebastián Yatra 
tenían tantos problemas que 
dejaron de seguirse en redes 
sociales e incluso se manejo, en 
algún momento, que Danna Paola 
había sido "la tercera en 
discordia"; hoy ha sido la propia 
protagonista de Viole� a: El viaje 
la que anunció que el amor se 
acabó. En su cuenta ofi cial de 
Twi� er,  Tini confi rmó con un 
mensaje las sospechas. 
Sebastián compartió el mismo 
texto, pero cambió su nombre 
por el de ella. Las reacciones no se 
hicieron esperar y van más de 140 
mil Me gusta, seis mil retweet y 
poco más de 10 mil comentarios (y 
contando) en los que sus 
seguidores expresan su "dolor" 
por esta separación. 
AP /EFE

El explosivo dueto entre Jonas Brothers y Karol G 
llega luego de que sus fans lo pidieran

Jonas Brothers 
regresan
Por EFE
Foto: EFE
Luego de cantar con Sebastián 
Yatra, Natti Natasha y Daddy 
Yankee en “Runaway”, los Jo-
nas Brothers están de regreso 
al mundo latino. ¡Síii! Esta vez 
cantan con Karol G.

La canción se llama “X”, y 
Nick, Joe y Kevin la cantan con 
la estrella de la música urbana 
Karol G. ¿Alguna vez te imagi-
naste que ese dueto sucedería 
o jamás te pasó por la cabeza? 
La verdad es que sí sorprendió, 
aunque recordemos que perte-
necen a la misma disquera, así 
que no estaban tan lejanos uno 
de la otra. Luego de su estreno, la 
cantarán en vivo el martes en la 
fi nal de The Voice, ¡los veremos!

¿Cómo suena “X”? Lo prime-
ro que notamos es, que se trata 
de un pop latino con mucho ritmo, que sí o sí te 
hace moverte. Luego, OMG!, los hermanos vuel-
ven a cantar en español. Aunque sólo dicen la pa-
labra “bailando”, siempre es lindo escucharlos en 
nuestro idioma, ¿a poco no?

Aparte, la letra es muy sexy con frases en in-
glés de los chicos, como: “Bésame como si tu ex 

estuviera en la habitación”. Y cuando llega la parte 
de Karol, la canción que era sexy se vuelve muuy 
hot pues canta en español: “Caliente, te pongo ca-
liente. No te dé miedo vivir algo diferente, las ga-
nas no se equivocan. Mete tu lengua en mi boca, 
vive la vida loca, toda la noche bailando contigo, 
suave y salvaje como un animal, sé que te gusta 
pero esto es prohibido. Me voy contigo, dame la 
señal”. ¡Qué tal!

Atentas Jonaticas
El explosivo dueto entre Jonas Brothers y Karol 
G llega luego de que sus fans lo pidieran tras ver 
un adelanto en el documental Happiness Conti-
nues. Además, es parte de XV, una colección espe-
cial de dos canciones que también incluye “Five 
more minutes”, de la que dieron un adelanto en 
los Grammys, y que se va más hacia la balada de 
amor y te encantará tanto como a Danielle Jonas, 
esposa de Kevin. Él le contó al programa HappE! 
Hour que a ella le gustó tanto, que “puede que es-
ta canción cree más niños. No lo sé, lo veremos”.

No hay duda de que el regreso de los Jonas 
Brothers, que cumplen 15 años de carrera en 2020, 
ha sido fenomenal, y ahora suman otro hit con 
“X” ft. Karol G. ¡Y hay más! Los hermanos pro-
meten noticias pronto.

Así y después de una pausa de seis años, los Jo-
nas Brothers en el 2019 tuvo el lanzamiento de 
su sencillo “Sucker”, el cual debutó en el núme-

Jorge Santana empezó a tocar en una banda llamada The Malibus, que posteriormente pasaría a llamarse Malo y con la que lograrían en 1972 el éxito con la canción "Suavecito".

Por EFE
Foto: EFE

Jorge Santana, el hermano menor de Carlos San-
tana y también guitarrista, falleció este jueves por 
causas naturales a la edad de 68 años, según in-
formó hoy el artista mexicano-estadunidense en 
su cuenta de Facebook. Tanto Carlos como Jorge 
empezaron su carrera musical en San Francisco, 
ciudad a la que siguieron muy vinculados hasta 
la fecha. "Llegó al reino de la luz en el que no hay 

sombra. Los ojos de mi corazón lo ven claramen-
te entre nuestra gloriosa y magnífi ca madre Jo-
sefi na y nuestro padre José. Le están acarician-
do la cara, besándole las manos y bañándolo en 
luz y amor", escribió Carlos. 

Nacidos en Autlán de Navarro, un municipio 
del estado mexicano de Jalisco, los hermanos San-
tana crecieron en Tijuana antes de emigrar a San 
Francisco en los años 60, donde la contracultu-
ra y el movimiento hippie prometían frenéticas 
aventuras para los jóvenes con ganas de experi-
mentar con el sexo, la música y las drogas. CELEBRA 20 AÑOS DE 

'OOPS!... I DID IT AGAIN' 
Por EFE
Foto: EFE

Britney Spears es una de las cantantes de 
pop más importantes, no por nada se ganó 
el título de la Princesa del pop, a lo largo de 
su carrera ha cosechado varios discos, pero 
sin duda su primer álbum “… Baby One More 
Time” y el segundo “Oops!... I Did It Again” son 
los más importantes de la carrera. 

La intérprete de “I´m a Slave 4 You” 
festeja los veinte años desde que vio la luz 
su segundo disco. Este disco debutó como 
el número en ventas y vendió más de 1.3 
millones de copias en su primera semana, 
por si fuera poco, el álbum tiene certifi cado 
diamante.  En redes sociales Britney Spears 
compartió un video en el que recordó los 
momentos que vivió cuando salió este álbum. 
A raíz de esto, sus fans no dudaron en felicitar 
a la Princesa del pop y unirse a la celebración. 
La NASA se unió a la celebración. 

En redes sociales Britney compartió un video en el 
que recordó cuando salió este álbum. 

“Creo que Five 
more minutes 
es una de mis 

canciones 
favoritas en 
este trabajo. 

Fue escrito en 
nuestro cam-

pamento de es-
critura, cuando 

nos fuimos 
en grupo con 

todos nuestros 
amigos y es 

simplemente 
fantástico.”

Kevin
Jonas

Cantante

Era hermano de
Carlos Santana
Nacidos en Autlán de Navarro, los hermanos 
Santana crecieron en Tijuana antes de emigrar 
a San Francisco en los años 60, donde la 
contracultura y el movimiento hippie prometían 
frenéticas aventuras para los jóvenes con ganas 
de experimentar con el sexo, la música y las 
drogas. EFE

Su compañia discográfi ca  y los mismos Jonas Brothers, dejaron entre ver que pronto habrá más sorpresas.

ro uno en Billboard's Hot 100, posteriormente la 
banda lanzó “Chasing Happiness”, una película 
original de Amazon que documenta el ascenso y 
el regreso de los hermanos a la música, antes de 
lanzar su tercer álbum y con la gira “Happiness 
Begins Tour”, con más de 1.5 millones de bole-
tos vendidos en Miami, Vancouver y Ciudad de 
México, así como en el íntimo Cobra Lounge en 
Chicago, en su primera actuación allí en 12 años.

Asimismo el primer sencillo es una dulce ro-
lita con el video extraído del Happiness Conti-
nues documentary y el segundo es una colabora-
ción con Karol G. “Creo que Five more minutes 

es una de mis canciones favoritas en este trabajo. 
Fue escrito en nuestro campamento de escritu-
ra cuando nos fuimos en grupo con todos nues-
tros amigos y es simplemente fantástico. Se sien-
te bien, es una canción increíble” señaló Kevin 
en un comunicado.

Además, KAROL G se prepara para realizar 
una presentación junto a los Jonas Brothers pa-
ra interpretar "X" durante el programa especial, 
Graduate Together: America Honors The High 
School Class of 2020, también estará participan-
do en el episodio fi nal de esta temporada del pro-
grama de NBC The Voice.

Llegó al reino 
de la luz en 

el que no hay 
sombra. Los 

ojos de mi 
corazón lo ven 

claramente 
entre nuestros 

magnifi cos 
padres.
Carlos 

Santana
Guitarrista

Por EFE

Tras el éxito que tuvo después de su estreno, 
hace cerca de 19 años, la canción Color espe-
ranza, interpretada por el cantante argentino 
Diego Torres y escrita por Coti Sorokin, será re-
versionada por diversos artistas en una nueva 
iniciativa para recaudar fondos contra el CO-
VID-19 en el continente americano.
Global Citizen unirá sus esfuerzos con la dis-
quera Sony Music Latin para reunir a los ar-
tistas en el sencillo, cuyas ventas se destinarán 
a la Organización Panamericana de la Salud, 
desde su lanzamiento este próximo lunes tan-
to en video como en plataformas de streaming.
Además de Diego Torres, participan Rubén 
Blades, Thalía, Carlos Vives, Jorge Villamizar 
(Bacilos), Leonel García, Kany García, Diego 
el Cigala, Fonseca, Camila, Camilo, Pedro Ca-
pó, Coti, Dilsinho, Mau y Ricky, Prince Royce, 
Rauw Alejandro, Reik, Río Roma.

Thalía y Vives 
cantan "Color 
esperanza" 

Murió el 
músico Jorge 
Santana
El cantante formó parte de la banda 
The Fania All-Stars  
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México.- El dueño y director de un periódico y un 
agente de la Policía fueron asesinados, y un agen-
te más resultó herido, el sábado en un ataque ar-
mado en Ciudad Obregón en Sonora, informó es-
te domingo la Fiscalía de ese estado.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que el 
periodista fue identifi cado como Jorge Miguel 
Armenta Ávalos, quien era propietario y director 
del periódico El Tiempo y del semanario Última 
Palabra del corporativo Medios Obson, mientras 
que las otras dos personas eran agentes de la Po-
licía Municipal.

Con el asesinato de Armenta Ávalos suman 
seis los comunicadores asesinados en lo que va 
de 2020, indicó este domingo la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) de México.

En el comunicado, la CNDH precisó que con 
este homicidio son ya 159 los periodistas y tra-
bajadores de los medios de comunicación asesi-
nados desde el año 2000.

Además, el organismo condenó el homicidio 
de Armenta Ávalos y demandó a las autoridades 
de procuración de justicia investigar de manera 
exhaustiva los hechos, con especial atención en 
la posible relación con las labores informativas 
del comunicador.

En la nota de la Fiscalía, la titular, Claudia In-
dira Contreras, señaló que para llegar al esclare-
cimiento de los hechos y dar con los responsables 
se abordará lo inherente al orden familiar, per-
sonal "y por supuesto el relacionado al ejercicio 
profesional de las personas que fueron víctimas 
de esta agresión".

Según medios de Sonora, el corporativo Me-

Con Armenta Ávalos suman seis comunicadores 
asesinados en lo que va de 2020

En el estado de Sonora asesinan a director de periódico, 
El Tiempo y del semanario Última Palabra. 

Hipertensión un problema del cual los jóvenes de 25 
a 30 años son vulnerables en el país.

Organizaciones ambientalistas, civiles e indígenas 
piden ayuda para la protección del medio ambiente.

Investigadores del Instituto Politécnico  Nacional (IPN) 
desarrollaron prueba que identifi ca el Covid-19.

Lucha el pueblo 
indígena contra 
el Covid-19

Diseñan prueba de 
Covid-19 en México 

Hipertensión afecta 
a los jóvenes del país

Por EFE

México.- En las entrañas de 
las montañas del estado de 
Chiapas, pobladores indíge-
nas toman las medidas nece-
sarias para evitar que en su 
empobrecida región no azo-
te con fuerza la pandemia de 
coronavirus.

Mientras que la pande-
mia avanza todavía sin con-
trol por el mundo, dejando 
miles de muertes a su paso, 
los pueblos indígenas mexi-
canos buscan evitar la propa-
gación del COVID-19 en sus 
territorios, y ponen en prác-
tica estrategias propias y co-
nocimientos ancestrales pa-
ra enfrentar el coronavirus.

En los municipios de Chi-
lon y Sitalá, que se rigen por 
un sistema de usos y costumbres propios, aún 
existen parajes y comunidades aisladas que 
cuentan con los mínimos servicios de salud.

Estos municipios, habitados mayoritaria-
mente por indígenas ch'ol-tzeltal, tienen esca-
sas clínicas y solo atienden dolencias básicas.

Y por ello, un brote de COVID-19 podría 
ser fatal, cuenta este domingo a Efe Sebastián 
Hurtado Núñez, integrante del gobierno co-
munitario de Sitalá, uno de los municipios más 
pobres de México.

"Estamos respetando las instrucciones gu-
bernamentales porque si nos llega a pegar esa 
enfermedad totalmente nos vamos a morir. 
Porque no hay medicamentos en los hospi-
tales, no tenemos doctores, no hay laborato-
rios", manifestó.

Alrededor del 27 % de la población chiapa-
neca -unos 1,14 millones de habitantes- son 
indígenas, según el Censo de Población y Vi-
vienda de 2010.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), el 76,4 % de la población del estado de 
Chiapas vive en la pobreza, y la mayoría de es-
tos son habitantes de las vulnerables comu-
nidades indígenas.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un dispositivo portátil para la detec-
ción del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de 
la enfermedad del COVID-19) que entrega una 
respuesta en 15 minutos y que evitaría acudir a un 
hospital y entrar en contacto con enfermos gra-
ves, fue diseñado por investigadores de Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) de México.

El dispositivo se puede conectar al teléfono 
celular e indicar en tiempo real al médico el re-
sultado, vía correo electrónico.

El método de diagnóstico que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es la 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La población joven 
entre 25 y 30 años se ha vuel-
to un grupo de riesgo para de-
sarrollar hipertensión, debi-
do a la combinación de hábi-
tos poco saludables en dieta 
y actividad física, advirtió un 
especialista.

"Se dice que es una enfer-
medad de adultos, pero la rea-
lidad es que hay un gran ries-
go en los jóvenes debido un 
poco a la carga genética y los 
estilos de vida que se tienen 
en la actualidad", señaló a Efe 
el cardiólogo Alejandro Al-
cocer Chauvet.

En el marco del Día Mun-
dial de la Hipertensión que se 
conmemora esta jornada, el 
especialista explicó que la alta 
prevalencia de obesidad, so-
brepeso, diabetes y sedenta-
rismo, se han combinado pa-

ra que la hipertensión se presente en "edades 
cada vez más tempranas", especialmente en 
quienes tienen a padres o madres hipertensos.

De hecho, entre un 5 % y 10 % de los pa-
cientes con esta condición son menores de 20 
años, señaló el médico.

Piden ayuda 
contra el 
tren maya
El acuífero es un "elemento 
indispensable" de los territorios
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Organiza-
ciones ambientalis-
tas, indígenas y ci-
viles, solicitaron a 
la Comisión Intera-
mericana de Dere-
chos Humanos (CI-
DH) tomar medi-
das cautelares para 
"evitar daños irre-
parables" al acuífero 
subterráneo de la Pe-
nínsula de Yucatán, 
sureste de México, 
ante los posibles da-
ños que ocasionaría la 
construcción del me-
gaproyecto del Tren 
Maya.

Agregaron que el 
acuífero es un "ele-
mento indispensa-
ble" de los territorios 
y principal fuente de abasto de agua de la po-
blación y de las comunidades del pueblo maya.

Por lo que en aplicación del principio pre-
cautorio en materia medioambiental solici-
taron que el Estado mexicano se abstenga de 
la construcción del Tren Maya por los "daños 
graves e irreparables que este pudiera ocasio-
nar al acuífero".

En un comunicado publicado este domin-
go, la Asamblea de Defensores del Territorio 
Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexi-
cano para la Silvicultura Sostenible, señalaron 
que la construcción del Tren Maya "afecta-
rá el sistema de cenotes", del cual depende el 
derecho al agua, a un medio ambiente sano y 
al desarrollo de una vida digna de los pueblos 
mayas de la península.

El megaproyecto ferrocarrilero, de 1.475 ki-
lómetros de extensión y que atravesará cinco 
entidades del sureste de México, es junto con 
el Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de 
México y la Refi nería de Dos Bocas, en Tabas-
co, los proyectos insignia en infraestructura 
del Gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Ante el avance en el proyecto, que ya tiene 
tres tramos licitados y con fecha para arran-
car su construcción, el 25 de mayo, las orga-
nizaciones solicitaron, este sábado 16 de ma-
yo, la intervención de la CIDH.

La construcción "amenaza con recrudecer 
la ya vulnerable situación ambiental del sis-
tema de cenotes", ya desde muchos años an-
tes, el Estado Mexicano "ha permitido, tole-
rado y participado en su deterioro".

Peligra
el periodismo
México es uno de los países del mundo más 
peligrosos para ejercer el periodismo. Según la 
organización Artículo 19, han sido asesinados al 
menos 132 periodistas desde el año 2000, y 13 
de ellos bajo la actual Administración.
EFE/Síntesis

dios Obson ha recibido en los últimos meses cons-
tantes amenazas debido al contenido policiaco 
de su información.

Con relación a los hechos, la Fiscal dijo que a 
las 15.30 hora local del sábado se supo de la agre-
sión con proyectiles de armas de fuego contra tres 
personas, quienes salían de un restaurante ubi-
cado en el centro de Ciudad Obregón.

Llegaron agentes de Seguridad Pública Muni-
cipal del municipio de Cajeme y los lesionados 
fueron trasladados para recibir atención médica.

prueba molecular conocida como transcripta-
sa inversa y reacción en cadena de la polimera-
sa (RT-PCR, por sus siglas en inglés), la cual po-
ne de manifi esto la presencia de material gené-
tico del virus.

Pero su aplicación está limi-
tada por el costo y el requeri-
miento de instalaciones espe-
cializadas.

En un comunicado de la ins-
titución se relató que un equipo 
de investigadores del departa-
mento de Biotecnología y Bioin-
geniería del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del IPN desarrolló 
el aparato.

El dispositivo trabaja bajo la técnica de trans-
cripción reversa acoplada a la amplifi cación iso-
térmica mediada por bucle (RT-LAMP, por sus 
siglas en inglés), para hacer la detección 'in situ' 
del virus SARS-CoV-2.

"Si una persona tiene una infección activa con 
el nuevo coronavirus, la RT-LAMP genera un re-
sultado en aproximadamente 15 minutos".

Adaptación social 
▪  Una persona vende tapabocas y material de higiene este domingo, durante la crisis del coronavirus, en 
Ciudad de México. Siendo evidencia de la adaptación del comercio informal y también de la adaptación social 
ante el Covid-19.  EFE

En el hospital 
no hay ni un 

solo mé-
dico. Muchas 

familias están 
regresando del 
norte del país y 
del Caribe, y no 

hay una valo-
ración médica 

para ver en 
qué condición 
puedan llegar 

aquí
Rosalía Gutié-

rrez
Ciudadano

indígena

25
años

▪ Y los 30 años 
es el rango que 
los especialis-

tas de salud 
catalogan como 
vulnerables de 
hipertensión.

90
por ciento

▪ De los pacien-
tes no tienen 

sintomatología 
y por ello no 

acuden al 
médico para ser 
diagnosticados.

15
minutos

▪ Es el tiempo 
que toma a 

la prueba en 
identifi car el 

Covid-19, según 
los investiga-

dores.

Tren maya

Las dos caras de 
la moneda por la 
construcción:

▪El presidente ha 
defendido la obra al 
considerarla parte de 
su plan para crear 2 
millones de empleos.

▪Los manifestantes 
aseguran que las auto-
ridades mexicanas "han 
sido omisas en asegurar 
una infraestructura 
adecuada y sufi ciente 
para el tratamiento de 
las aguas residuales y el 
manejo de los residuos 
sólidos".

Asesinan a 
director de 
periódico
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“En el atentado resultó muerto un comandante de la policía de 
Cajeme y un ofi cial resultó herido. /Grupo Obson califi ca el hecho 
como un atentado a la libertad de expresión y exige una enérgica 
investigación.

El gremio periodístico organizado de México exige justicia ante 
el crimen en contra del empresario de medios de comunicación 
sonorense, Jorge Armenta Ávalos.

Armenta Ávalos, fue atacado a tiros en la ciudad de Cajeme 
la tarde del pasado sábado 16 de mayo; el también director del 
Grupo Medios Obson fue agredido al salir de un restaurante. Fue 
trasladado herido al hospital regional en donde perdió la vida.

En los hechos murió el comandante de la policía de Cajeme, 
Orlando Ruvalcaba Flores y su compañero Rafael Vázquez Álvarez 
resultó herido. Según RadarSonora.com los ofi ciales invitaron a 
comer al empresario a reconocido restaurante del sector centro de 
la ciudad.

Por su parte la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, 
instruyó a la Fiscal del Estado, maestra Claudia Indira 
Contreras, trasladarse de inmediato al municipio de Ciudad 
Obregón; en sus primeras declaraciones, la titular ministerial, 
a� rmó que “para llegar al esclarecimiento de los hechos y dar 
con los responsables se abordará lo inherente al orden familiar, 
personal y por supuesto el relacionado al ejercicio profesional 
de las personas que fueron víctimas de esta agresión.”

Por su parte el Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informó que 
“Jorge Miguel Armenta Ávalos, se encontraba incorporado a este 
Mecanismo desde el año 2016”,

En un video compartido en redes sociales, los directivos 
y trabajadores de Grupo Medios Obson dieron lectura a un 
Comunicado en dónde manifestaron su condena y exigencia de 
justicia a los tres órdenes de gobierno. Califi can los hechos como un 
ataque directo a la libertad de expresión por ser un grupo en donde 
su lema indica “informar lo que otros callan”.

La Asociación de Periodistas del Norte de Sonora solicitó 
que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de 
la República y exigió a las instancias gubernamentales 
“mayores medidas de seguridad y protección” para el gremio 
periodístico.

En la cobertura de los hechos un reportero del Grupo Obson, 
como se desprende de su crónica, reconoció una camioneta negra 
ubicada en el hospital como propiedad de su jefe; después de 
ingresar al área de urgencias, canceló su transmisión, al reanudarla 
confi rmó el deceso de su jefe Jorge Armenta.

La cuenta Twitter @JorgeArmenta_01, inactiva desde marzo 
de 2017, lo ubica también como director en Grupo Operador de 
Espectáculos de Sonora.

El medio elchiltepin.mx relata lo sucedido:
El empresario Jorge Armenta Ávalos, dueño de Medios 

Obson y periódico El Tiempo, fue asesinado a balazos la tarde 
de este sábado en Ciudad Obregón, en un ataque armado en el 
que también murió un policía y otro más resultó herido.

En Wuhan, China 
la urbe de 11 millo-
nes de habitantes 
estuvo cerrada 76 
días, el lockdown 
fue severísimo na-
die podía entrar ni 
salir de la ciudad y 
solo había permiso 
limitado para com-
prar víveres y me-
dicinas.

En España, el 
confi namiento inició el 14 de marzo y aunque 
el gobierno del socialista Pedro Sánchez arran-
có una fase de desescalada que implica un re-
lajamiento de las medidas todavía no levanta 
el estado de alarma decretado vía la Constitu-
ción y esta semana pretende solicitar al Con-
greso una nueva prórroga del estado de alar-
ma ya no de 15 días sino de un mes.

Por varias ciudades del país ibérico empie-
za a crecer el movimiento iniciado en la calle 
Núñez de Balboa, en Madrid, de ciudadanos 
que se están echando en masa a las rúas a pro-
testar contra el gobierno de Sánchez, pidiendo 
su dimisión; hay una creciente amargura por 
la restricción de las libertades: Madrid y Bar-
celona siguen en fase cero mientras las demás 
provincias avanzan unas a fase 1 y otras a la fa-
se 2; lo que les permite ir recuperando su vida 
económica, productiva, la hostelería así como 
las reuniones familiares y sociales eso sí con 
carácter limitado.

Ha sido un fi n de semana de gente que está 
tomando las calles para exigir el levantamien-
to de las restricciones ha sucedido en Berlín, 
Múnich y Fráncfort; otras sucedieron en Var-
sovia, Bruselas y en Londres.

La gente está cansada del confi namiento pe-
ro más harta todavía de la hibernación econó-
mica que ha dejado a familias en la quiebra, en 
barrios como Aluche en Madrid, hay largas co-
las –todos los días- de cientos de personas pi-
diendo ayuda para comer; y todas las organiza-
ciones civiles y oenegés están absolutamente 
desbordadas de familias desesperadas.

Parece escenario de guerra… una diferen-
te porque los edifi cios siguen en pie y no hay 
bombas detonadas pero el enemigo invisible 
ha explotado el tejido socioeconómico.

Mientras avanzan los días y estos suman se-
manas que se convierten en meses de confi na-
miento al mismo tiempo crece como una mon-
taña los problemas agolpados en las personas; 
bien porque tienen a su empresa paralizada y 
llena de compromisos por cubrir incluyendo 
salarios o porque la fuente de sus ingresos, por 
ser trabajadores de nómina, se ha difuminado 
con e frenazo económico en seco.

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, 
recién declaró a la prensa de su país que Ita-
lia ya no podía esperar más ni en cuarentena, 
ni con más confi namientos, y que había que 
volver a trabajar, a producir y a reactivar a la 
economía porque era impensable creer que se 
estaría todo el tiempo confi nado hasta que no 
surja una vacuna o un tratamiento.

La disyuntiva es clara: la bolsa o la vida y 
en este caso se corre el riesgo de morirse de 
pobreza antes que por el virus; hay cifras que 
alertan, al menos en Europa, y son desde lue-
go preliminares de un quiebra del 30% en las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Y desde luego no hay que obviar los daños 
psicológicos que está dejando esta pandemia 
en sociedades desorientadas qué no saben bien 
a bien cómo retomar su nueva realidad. Habrá 
que poner especial atención con las depresio-
nes y el suicidio.

Varios terapeutas alertan que una vez la gen-
te reactive sus salidas a la calle y retornen a su 
actividad laboral, podría experimentar el Sín-
drome de la Cabaña.

La psicóloga Dafne Cataluña explica que se 
trata de un concepto que “comenzó a utilizar-
se a principios del siglo XX” para describir un 
tipo de estado mental.

“No es un trastorno, sino un conjunto de sín-
tomas que normalmente se relacionan con algún 
miedo. En estos días de confi namiento hemos 
estado expuestos a una sobreinformación, un 
cambio de rutina, un factor externo que ame-
naza y aún muy desconocido; esto nos lleva a 
una falta de confi anza a nuestro ambiente, ya 
nada nos parece tan seguro”, afi rma.

Instituto Europeo de Psicología Positiva 
(IEPP) y recuerda que este síndrome hace re-
ferencia a una inquietud que se experimenta 
cuando “se está atrapado en un lugar durante 
un período prolongado de tiempo”.

Asesinan 
empresario de la 
comunicación

El Síndrome de la 
Cabaña
En Europa se habla 
de un ciclo incierto de 
transición entre la nueva 
normalidad y la vuelta 
a la normalidad, con la 
población conviviendo 
con el coronavirus 
y quizá entrando y 
saliendo en sucesivos 
confi namientos para 
volver a reducir 
la velocidad de 
transmisión.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el arte contra el covid-19efe

por la espiralclaudia luna palencia
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Los hechos ocurrieron en la calle Chi-
huahua, en el centro de la ciudad, cuan-
do el empresario salía de un restauran-
te, acompañado de los dos agentes que 
fungían como sus escoltas.

El agente Orlando Ruvalcaba falleció, 
mientras que su compañero Rafael Váz-
quez fue ingresado al hospital “Adolfo 
López Mateos”, del Isssteson.

La Fiscalía General de Justicia del Es-
tado confi rmó los hechos mediante su 
cuenta de Twitter.

Por su parte, la comunicadora Rosa 

Lilia Torres, mediante un video trans-
mitido en vivo, también confi rmó el ase-
sinato de Jorge Armenta.

“Rompió esquemas en la manera de 
informar, fue un gran empresario, una ex-
celente persona, falleció víctima del cri-
men que se vive en la ciudad. Sentí mu-
cho coraje cuando estaban los mismos 
compañeros de los medios transmitien-
do, que hasta me puse a pelear con ellos 
para que no estuvieran como zopilotes, 
pero entiendo que es nuestro trabajo. Lo 
siento mucho por la familia, por sus ami-

gos, por su mamá, por todos. Me da mucha tristeza 
porque murió”, dijo.

Este domingo, la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente el 
homicidio del director del rotativo Tiempo y “Me-
dios Obson” y demandó a las autoridades de procu-
ración de justicia investigar de manera exhaustiva 
los hechos, con especial atención en la posible rela-
ción con las labores informativas del comunicador".

En lo que va del actual régimen federal, suman 
22 asesinatos: 16 periodistas; entre ellos dos muje-
res; 3 locutores, entre ellos una mujer; 2 trabajador 
de prensa, y 1 familiar

De 2000 a la fecha, suman 260 asesinatos: 219 pe-
riodistas, 6 locutores; 12 trabajadores de prensa; 12 
familiares y 9 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo 
con el monitoreo permanente del gremio periodís-
tico organizado, suman 326 asesinatos, de los cua-
les han sido víctimas: 281 periodistas; 6 locutores; 
12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos 
de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapa-
riciones forzadas pendientes de aclaración.

El gremio periodístico organizado de México, re-
presentado por la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos FAPERMEX; Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
Club Primera Plana; y la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FELAP-México, se 
solidarizan con los colegas del Grupo Medios Ob-
son, con los comunicadores sonorenses y exigen de 
las autoridades competentes:

Una investigación exhaustiva que logre dar con 
los agresores materiales e intelectuales.

Determinar si la agresión es vinculada con el ejer-
cicio profesional tanto del directivo de medios co-
mo de los agentes policíacos.

Otorgar las medidas cautelares a familiares de 
las víctimas, al medio de comunicación y a sus co-
laboradores.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes, por FA-
PERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez, José Al-
fredo Ochoa Valenzuela y Óscar Manuel Alvizo Ol-
meda, presidente, secretario general del Consejo 
Directivo y presidente del Comité de Vigilancia, 
Honor y Justicia, respectivamente; por CONALI-
PE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepre-
sidente; por CPP: licenciado José Luis Uribe Orte-
ga, presidente, y el autor, Secretario de Desarrollo 
Social de FELAP.



PER CÁPITA03. LUNES
18 de mayo de 2020

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   23.29          24.19
•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

IP: Sener se 
expondrá 
legalmente
Cámaras industriales acusan que frenar 
energías limpias alejará a la inversión
Por EFE/Redacción
Foto. Especial/Síntesis

El sector privado mexicano señaló desde 
el sábado que el acuerdo que limita parti-
cipación privada en energías renovables y 
que entró en vigor el fi n de semana aleja-
rá inversiones del país, además de que aca-
rreará problemas legales.

En distintos comunicados, la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) y la Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin) señalaron que 
el acuerdo impacta de manera negativa la 
imagen internacional del país.

En su comunicado, la Coparmex dijo que 
el acuerdo “constituye una acción temera-
ria que, de no ser reconsiderada por el go-

bierno del presidente Andrés López, ahu-
yentará, en plena pandemia sanitaria y cri-
sis económica, inversiones”

Además, “generará mayor desempleo y 
que los interesados acudan a tribunales pa-
ra exigir el cumplimiento de las obligacio-
nes del estado Mexicano”.

La confederación agregó que el acuerdo 
“abona a la falta de certeza jurídica para in-
vertir en México debido a que su publica-
ción se realizó de forma irregular”.

La Concamin manifestó “su rotundo re-
chazo” a la decisión del "gobierno", concre-
tamente de la Sener y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), “de emitir un orde-
namiento que impediría, en la práctica, la 
inversión nacional y extranjera en proyec-
tos de generación de energías renovables”.

Acusó que la medida publicada el vier-
nes "signifi ca una plena vulneración del Es-
tado de Derecho", al otorgar facultades ex-
tralegales a la CFE relacionadas con la pla-
neación y operación del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) y el probable abuso de au-
toridad por parte de la Sener.

“La decisión no solamente afecta el tema 
de la inversión privada nacional y extran-
jera (...) sino que es un mensaje contradic-
torio que en medio de la pandemia del co-
ronavirus y justo cuando México debe ge-
nerar certeza al interior y al exterior (...) se 
decide tomar una decisión que a todas lu-
ces solamente responde a un criterio cerra-
do de los titulares de la Sener y la CFE”, ex-
puso el presidente de la Concamin, Fran-
cisco Cervantes.

Es un mensaje 
contradictorio 
que en medio 

de la pandemia 
del coronavirus 
y justo cuando 
México debe 

generar certe-
za al interior y 

al exterior”
Francisco Cer-

vantes
Concamin

De noche, como todo chanchullo
▪  Concamin acusó que la medida "signifi ca una plena vulneración del 
Estado de Derecho", al dar facultades extralegales a la CFE 
relacionadas con la planeación y operación del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) y el abuso de autoridad por parte de la Sener.

Retomaría EEUU 
aportación a OMS
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate Donald Trump aseguró que consi-
dera retomar parte de la fi nanciación a la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), tras 
haberla congelado en abril.

“Esta es uno de los numerosos conceptos 
que están siendo considerados bajo el cual pa-
garíamos el 10 % de lo que hemos estado pa-
gando durante muchos años, poniéndonos al 
nivel de los pagos mucho más bajos de China”, 
afi rmó Trump en Twitter.

“Aún no he tomado una decisión fi nal. To-
dos los fondos están congelados”, dijo el mag-
nate desde la residencia de Camp David.

Estados Unidos canceló sus aportaciones a 
la OMS después de que Trump criticara la ac-
tuación del organismo en la gestión de la cri-
sis sanitaria y acusara -sin pruebas- que ha-
bía “causado muchas muertes”.

El magnate ha acusado -sin aportar pruebas- al orga-
nismo internacional de causar “muchas muertes”.

Antes de la contingencia, la compañía ofrecía mil 400 
vuelos diarios a 145 destinos en 26 países.

Claves de la 
reapertura 
en América

Despide Latam 
a 1400 personas

La región busca salvar una caída 
mundial de hasta 3.2% en 2020
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Las mayores economías de América como Esta-
dos Unidos, Brasil, Argentina o México se reac-
tivan de forma asimétrica y centrándose en sec-
tores como el comercio, la construcción o el au-
tomotriz para salvar una caída mundial de hasta 
3.2% en 2020 por el covid-19, el mayor desplome 
desde la Gran Depresión.

Latinoamérica caerá 5.3% en 2020, lo que ge-
nerará casi 11.5 millones de nuevos desempleados 
y casi 30 millones más de pobres, según la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe.

En total, el mundo perderá casi 8.5 billones 

Por EFE/Santiago
Foto. EFE/Síntesis

La aerolínea Latam, una de las 
principales de Latinoaméri-
ca, decidió desvincular a mil 
400 trabajadores de sus fi lia-
les de Chile, Colombia, Ecua-
dor y Perú como resultado de 
las graves consecuencias de la 
pandemia del covid-19.

“Pese a todos los esfuer-
zos por cuidar empleos, nos 
vemos obligados a tomar es-
ta difícil decisión. Los impac-
tos del covid-19 son profun-
dos y es inevitable reducir el 
tamaño del Grupo Latam pa-
ra proteger su sostenibilidad 
en el mediano plazo”, dijo el CEO de la com-
pañía, Roberto Alvo, según un comunicado.

La compañía volaba antes de la emergencia 
sanitaria a 145 destinos en 26 países y ofrecía 
mil 400 vuelos diarios, pero desde abril tiene 
suspendido el 95% de sus operaciones, situa-
ción que mantendrá este mes, debido al cie-
rre de fronteras en distintos países y a la me-
nor demanda por la pandemia.

La aerolínea, que se creó tras la fusión en-
tre la chilena Lan y la brasileña Tam en 2012, 
opera únicamente algunos vuelos domésticos 
en Chile y Brasil y mantiene seis frecuencias 
semanales entre Santiago y Miami y tres fre-
cuencias entre Sao Paulo y Miami.

En abril, Alvo consideró “inevitable” que 
empresas del grupo redimensionaran “sus res-
pectivos tamaños y la forma en que operan”.

“Lamentablemente hemos llegado a la con-
clusión de que no tenemos ninguna otra opción 
que empezar a achicar el grupo. Esta muy difí-
cil y dolorosa decisión va a afectar a personas 
de algunas fi liales de nuestro grupo. No puedo 
decirles otra cosa que el devenir de los hechos, 
la situación, nos obliga a tener que tomar es-
tos pasos muy, muy difíciles”, dijo Alvo en un 
vídeo interno difundido por medios locales.

de dólares en producción económica durante los 
próximos dos años, de acuerdo a Naciones Unidas.

En EU, cuya economía según Naciones Unidas 
caerá 4.8% en 2020 y casi 37 millones de perso-
nas han solicitado el subsidio por desempleo, ca-
da estado o incluso condado va a su propio ritmo.

La producción industrial de Brasil retrocedió 
9.1 en marzo en comparación con febrero, y fren-
te a las estadísticas el presidente Jair Bolsonaro 
incluyó la semana pasada al sector de la cons-
trucción y las actividades industriales en la lis-
ta de servicios esenciales que siguen operando.

En México, el gobierno anunció que se reabrirá 

la industria automotriz, minera y de la construc-
ción el próximo 18 de mayo y a partir del 1 de junio 
comenzará un levantamiento gradual de las me-
didas según la situación sanitaria de cada estado.

Buena noticia para la economía si se tiene en 
cuenta que en México el sector automotor es la 
principal manufactura al aportar 3,6 % del PIB 
nacional y 20,7 % del manufacturero en 2018.

El gobierno de Argentina informó que más de 
640 fábricas del país detenidas hace más de 50 días, 
con la cuarentena, volverán a producir en breve.

Ecuador, uno de los países más golpeados, la 
pesca y agricultura empiezan a reactivarse.

Esto no lo 
hacemos ni por 
desempeño ni 

por el profesio-
nalismo. Esta-
mos obligados 

a tratar de 
adaptarnos a 

un mundo nue-
vo que nunca 
esperamos”

Roberto Alvo
CEO

 A detalle... 

La economía de 
Latinoamérica caerá 
5.3% en 2020:

▪ Esto generará casi 
11.5 millones de nuevos 
desempleados.

▪ Además de que la 
cifra de pobres podría 
llegar a casi 30 millones 
más, según cálculos de 
la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

Piden protección frente a la CIDH
▪  Organizaciones ambientalistas, indígenas y civiles, solicitaron a la CIDH tomar medidas 

cautelares para "evitar daños irreparables" al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, 
ante los posibles daños que ocasionaría la construcción del megaproyecto del Tren Maya. EFE / SÍNTESIS
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Desdeñan 
chilenos  
cuarentena
Colas en mercados, gente en calles y 
tráfi co desafi aron la cuarentena “total” 
del gobierno para contener al virus
Por AP/EFE/Santiago
Foto. EFE/Síntesis

La capital chilena cumple una cuarente-
na total iniciada el viernes al dispararse 
los contagios de coronavirus, aunque se 
observaron colas para ingresar a merca-
dos y gente en algunas calles céntricas, 
en una jornada en que las autoridades de 
salud reportaron un nuevo récord de 27 
víctimas más por covid-19.

Junto a un toque de queda a nivel na-
cional, el confi namiento total regía des-
de las 22 horas para todo Santiago, sus 32 
comunas y barrios, y seis aledañas, don-
de viven más de siete millones de perso-
nas y que representan el 90 por ciento 
de la Región Metropolitana.

A pesar del reiterado llamado de las 
autoridades de no salir de casa, las imá-
genes de la televisión local mostraban a 
muchas personas en lugares céntricos de 
la ciudad, como la Alameda que atravie-
sa la capital o la popular calle Portugal. 
También se veía gente en las calles en ba-
rrios más acomodados, como Las Con-
des, y bastante tráfi co de autos.

En otras partes de la ciudad sí se cum-
plía la cuarentena y las calles amanecie-
ron más vacías que de costumbre. “Aho-
ra sí que se ve que tomaron más en se-
rio el asunto de la cuarentena”, dijo a la 
agencia AP Cristian Valenzuela, portero 
de un edifi cio en el centro de Santiago.

En el mercado de abastos de frutas 
y verduras de La Vega Central se regis-
traban largas colas para comprar y se es-
tablecían nuevas y fuertes medidas de 

seguridad, como plás-
ticos en puestos, guan-
tes, mascarillas y toma 
de temperaturas antes 
de acceder al recinto, so-
lo accesible con permi-
sos especiales.

Este es el más gran-
de desafío “que estamos 
enfrentando en nuestra 
historia sanitaria”, afi r-
mó la subsecretaria de 
Salud, Paula Daza, en 
su informe diario de la 
pandemia. “Es un mo-
mento difícil, no cabe 

duda. Tenemos confi anza de que todas 
las personas tomen conciencia de la im-
portancia de cuidarse, de cuidar al otro, 
de prevenir los contagios”, agregó.

De acuerdo con las autoridades, el país 
se encuentra al 78% de su capacidad hos-
pitalaria, una cifra que aumenta a entre 
el 90 y 95% en el caso de la Región Me-
tropolitana, donde se acumula la mayor 
cantidad de casos. Algunos hospitales pú-
blicos ya daban signos de estar comple-
tamente desbordados.

También las regiones de Antofagas-
ta y Tarapacá, en el norte, se han visto 
afectadas por los altos casos.

La ciudadanía debe “estar consciente 
de la gravedad de esta situación”, afi rmó 
el subsecretario de Redes Asistenciales, 
Arturo Zúñiga, que llamó a no salir de ca-
sa si no era imprescindible.

El número total de casos superaba los 
40 mil, con 421 decesos.

Tenemos con-
fi anza de que 
todas las per-
sonas tomen 
conciencia de 
la importancia 
de cuidarse, de 
cuidar al otro, 

de prevenir los 
contagios”
Paula Daza

Subsecretaria de 
Salud

Brasil supera España e Italia en casos
▪  Al registrar 14 mil 919 nuevos casos de covid-19 el sábado, con lo que el total de 
contagiados en Brasil llegó a 233 mil 142; así, el país ascendió al 4° lugar entre los más 
afectados por la enfermedad en el mundo, por encima ahora de España e Italia.

PUERTO RICO 
VOTARÁ SI SE 
UNE A EU
Por AP/San Juan
Foto. Especial/Síntesis

Puerto Rico celebrará un 
referéndum no vinculante en 
noviembre para decidir si la isla 
debe convertirse en un estado 
estadounidense, anunció la 
gobernadora Wanda Vázquez, 
en medio de una creciente desi-
lusión de la gente con el actual 
estatus de Estado Libre Asocia-
do de Estados Unidos.

Por primera vez en la historia 
de la isla, la consulta hará una 

sola pregunta simple el día de 
las elecciones: “¿Debe Puerto 
Rico ser admitido inmediata-
mente dentro de la Unión como 
un Estado?”.

Es una respuesta que requi-
ere la aprobación del Congreso 
estadounidense y una pregunta 
que indigna a partidarios de la 
independencia de la isla y miem-
bros del Partido Popular 
Democrático (PPD), que apoya 
la situación actual.

Sin embargo, es una apuesta 
de la que el partido gobernante 
espera frutos políticos, pues 
Puerto Rico se ha topado con 
huracanes, terremotos y ahora 
la pandemia de coronavirus, en 
medio de quejas de que la isla no 
recibe trato justo de Washing-
ton.

El expresidente de EU mencionó la muerte a tiros del 
joven Ahmaud Arbery, el pasado mes de febrero.

Se cree que el estado actual de la isla agrava sus problemas en desastres.

En el país andino, la letalidad para 
los ancianos es de alto riesgo.

Obama le 
repite dosis 
a Trump

Adoptan a 
abuelitos en 
Bolivia

El demócrata dijo que en la Casa 
Blanca ni “simulan estar a cargo”
Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

El expresidente de 
EU, Barack Obama, 
criticó a algunos fun-
cionarios del gobier-
no de Donald Trump 
que supervisan la res-
puesta del país al co-
vid-19, comentando a 
egresados universi-
tarios en un discur-
so de graduación que 
la pandemia muestra 
que muchos funcio-
narios “ni siquiera si-
mulan estar a cargo”.

Obama habló en 
“Show Me Your Walk, 
HBCU Edition”, un 
evento de dos horas 
para graduandos de 
universidades histó-
ricamente de raza ne-
gra y que fue transmi-
tido en vivo por You-
Tube, Facebook y Twitter. Sus declaraciones 
fueron inesperadamente políticas, dado el con-
texto, y mencionó eventos actuales además del 
virus y sus impactos sociales y económicos.

“Más que nada, esta pandemia ha desgarra-
do por completo el telón respecto a la idea de 
que muchos de quienes están a cargo saben lo 
que están haciendo”, comentó. “Muchos de 
ellos ni siquiera simulan estar a cargo”.

Obama no mencionó a Trump. Pero el vier-
nes, criticó duramente a Trump al catalogar 
la manera de enfrentar la pandemia como un 
“desastre caótico absoluto” en una sesión tele-
fónica con 3 mil exintegrantes de su gobierno.

El expresidente mencionó la muerte a ti-
ros de Ahmaud Arbery, de 25 años, ocurrida 
en febrero tras ser baleado.

“Seamos honestos: Una enfermedad como 
esta sólo pone de manifi esto las desigualdades 
subyacentes y las cargas adicionales que las 
comunidades negras han tenido que enfren-
tar históricamente en este país”, dijo. “Vemos 
el impacto desproporcionado del covid-19 en 
nuestras comunidades, tal como lo vemos cuan-
do un hombre negro sale a correr y unos tipos 
sienten que pueden detenerlo, interrogarlo 
y balearlo si no se somete a sus preguntas”.

Por AP/La Paz
Foto. AP/Síntesis

“Adopta un abuelito” es una 
campaña que ha interesado 
a unos 20 jóvenes bolivianos 
que ya han ayudado a 12 adul-
tos mayores. La iniciativa ape-
la a que cualquier persona pue-
da buscar a un vecino que ten-
ga más de 60 años y ayudarle 
en lo que necesite —respetan-
do las normas básicas de higie-
ne— debido a que los adultos 
mayores son considerados po-
blación vulnerable de presen-
tar complicaciones en caso de 
contagiarse del virus.

En Bolivia había hacia el 
viernes más de 3 mil 200 ca-
sos y 164 muertos por el virus.

En el país la letalidad para 
los ancianos es de alto riesgo, 
informó la viceministra de Sa-
lud y Promoción, Eidy Roca.

Para muchos abuelitos que 
tienen otras enfermedades es 
difícil salir y hacer sus compras 
sin ayuda y están lejos de sus fa-
milias. Por eso se decidió crear 
esta campaña, dijo a The As-
sociated Press Sergio Royue-
la, coordinador de ésta.

Poco a poco llegaron pedi-
dos de ayuda a ancianos que es-
tán en situación de pobreza y 

que necesitan ayuda económi-
ca, como es el caso de una pa-
reja de abuelitos que viven en 
la parte de un bosquecillo don-
de levantaron una carpa im-
provisada para vivir tras per-
der sus bienes en un derrum-
be del año pasado.

“Yo fui criada por mis abue-
litos que ya murieron. Para mí 
es esencial tener un abueli-
to en nuestras vidas y darles 
una mejor calidad de vida aho-
ra que ellos lo necesitan”, ex-
presó Guzman, una volunta-
ria de 30 años.

Cuesta arriba 

En Bolivia existen más de 
un millón ancianos, lo que 
representa un 9.2 por ciento 
de la población. Ante la 
contingencia, la presidenta, 
Jeanine Áñez, decretó 
paquetes de ayuda para ellos 
con bonos, pero muchos de 
ellos no pueden cobrarlos.

incendiario

Obama habló para 
graduandos de 
universidades de 
raza negra. Sus 
declaraciones fueron 
inesperadamente 
políticas, dado el 
contexto.

▪ Luego, el expresiden-
te se dirigió a estudian-
tes de secundaria tras 
un especial de televi-
sión junto al basquetbo-
lista LeBron James.

▪ Pidió a los jóvenes 
dejar “las viejas mane-
ras” como el sexismo, 
prejuicio racial, estatus 
y la codicia.

Un avión militar canadiense se estrella
▪ Un avión de la patrulla acrobática de la Fuerza Aérea Canadiense se estrelló 

en Columbia Británica en el marco de una operación lanzada a principios de 
este mes para animar a los canadienses durante la pandemia de coronavirus. 

EFE / SÍNTESIS



Serie A  
RAÚL JIMÉNEZ EN LA MIRA 
DE LA JUVENTUS DE ITALIA
EFE. El buen accionar que ha tenido el delantero 
mexicano Raúl Jiménez con el Wolverhampton de 
la Premier League de Inglaterra lo ha puesto en la 
mira de la Juventus de Turín de la Serie A de Italia.
De acuerdo al periódico inglés The Sunday 
Times, el cuadro italiano se suma al interés por el 
internacional mexicano para ocupar el sitio que 

dejará vacante el argentino Gonzalo Higuaín.
Además de la “Vecchia Signora”, el cuadro del 
Manchester United, también del futbol inglés, 
es otra de las escuadras que tiene interés en el 
jugador mexicano, destacando que su compatriota 
Javier "Chicharito" Hernández ahí comenzó su 
andar en el futbol europeo en 2010.
Jiménez, quien surgió de las fuerzas básicas de las 
Águilas del América, está cotizado en 40 millones 
de euros, de acuerdo a la página transfermarket. 

Foto: Imago7

ANTE EL 
LÍDER
El Club Puebla tendrá su 
prueba de fuego este lunes, 
cuando se enfrente al único 
invicto y superlíder León,a 
partir de las 14:00 horas. 
Pág 2

Foto: Imago7
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El esloveno Aleksander Ceferin, 
presidente de la UEFA, señaló 
que la Champions y la Europa 
League terminarán en agosto, 
en espera por defi nir de cuándo 
se regresará a la actividad. – AP

CHAMPIONS FINALIZARÁ EN AGOSTO. 

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

Liga MX Femenil:
Fallece futbolista Daniela Lázaro, 
mediocampista de Atlético San Luis. 

Fútbol:
Héctor Moreno y Marco Fabian volverían a 
jugar en Qatar a partir de 24 de junio. 

Fútbol:
Alessandro del Piero está hospitalizado por 
cálculos renales en Los Ángeles. 
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El cuadro camotero que perdió por la mínima 
diferencia ante Cruz Azul pone a prueba al conjunto 
esmeralda que derrotó 3-2 al América
Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

El Club Puebla tendrá los ho-
nores de abrir las actividades de 
la jornada 12 de la e-Liga MX 
cuando visite al aún invicto Club 
León de Nicolás Sosa en el vir-
tual Nou Camp este lunes a las 
14:00 horas.

El Puebla perdió el pasado 
sábado su partido de la fecha 
11 ante el Cruz Azul por 1-0, lo 
que hizo que bajaran todavía 
más en la tabla, cayendo has-
ta el lugar 13, quedándose con sus 12 puntos su-
mados hasta hoy.

En su último partido jugado, en el Apertura 
2019, el Puebla venció en el Estadio Cuauhtémoc 
al León por 2-1 con goles de Cristian Marrugo y 
Alan Acosta el pasado 27 de septiembre.

Por su parte, el equipo de León está imparable 
luego de vencer como visitante 3-2 al América, 
que sufrió un nuevo revés, en duelo con el que se 
cerró la actividad de la jornada 11 de la eLiga MX.

El equipo de León está imparable luego de ven-
cer como visitante 3-2 al América, que sufrió un 
nuevo revés, en duelo con el que se cerró la acti-
vidad de la jornada 11 de la eLiga MX.

Los anotadores de la victoria de esta tarde dis-
putado de manera virtual en el estadio Azteca fue-
ron obra del chileno Jean Meneses, el uruguayo 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El campeón vigente Bayern Múnich reapare-
ció el domingo con una victoria 2-0 de visita al 
Union Berlín al proseguir la vuelta de la Bun-
desliga sin público en los estadios.

Los gritos retumbaron en las hileras vacías 
de butacas en el estadio del Union en la capi-
tal de Alemania mientras el Bayern se embol-
saba tres puntos que le acercan a un octavo tí-
tulo consecutivo.

El director ejecutivo del Bayern, Karl-Heinz 
Rummenigge, se expresó con cautela luego 
que la liga completó el fi n de semana sin ma-
yores incidentes.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Todos los clubes del fútbol es-
pañol se aprestan esta semana 
reiniciar su entrenamientos 
en grupo, pese a que las au-
toridades aún mantienen un 
severo confi namiento en va-
rias regiones del país por la 
pandemia del coronavirus.

Ciudades como Madrid y 
Barcelona no han recibido el 
visto bueno para aliviar la cua-
rentena como en otras partes 
del país, pero el Real Madrid 
y el Barcelona podrán iniciar 
la segunda fase de sus entre-
namientos.

La Liga informó a los clu-
bes que, desde el lunes, los ju-
gadores podrán comenzar a 
entrenar en grupos peque-
ños, sin importar la fase del 
confi namiento en sus regio-
nes. Hasta ahora, los jugado-
res sólo habían podido entre-
narse de manera individual.

Paulatinamente, el go-
bierno español ha relajado 
las restricciones impuestas desde mediados 
de marzo por la pandemia, con diversos ni-
veles que varían de región en región. En teo-
ría, los clubes situados en Madrid y Barcelo-
na no podrían dar inicio a los entrenamien-
tos en grupo sin haber recibido excepciones 
del gobierno.

Los equipos en regiones con las restriccio-
nes más estrictas podrán entrenar con 10 juga-
dores en una misma sesión, mientras que los 
clubes con menos restricciones podrán con-
tar con hasta 14 jugadores. Los equipos en la 
segunda fase podrán hacer un uso más am-
plio de sus instalaciones, al 50% de su capa-
cidad. Los otros clubes sólo podrán usar has-
ta el 30% de las instalaciones.

Las reuniones en grupo entre jugadores y 
técnicos serán permitidas en algunas regio-
nes, si se cumplen con las recomendaciones 
de distanciamiento social. Los árbitros podrán 
entrenar en instalaciones deportivas.

La siguiente fase de los entrenamientos per-
mitirá el trabajo con plantel completo.

“Es muy importante ver cómo va pasan-
do de fase cada comunidad autónoma, por-
que los jugadores conviven con otras perso-
nas”, dijo el presidente de La Liga, Javier Te-
bas, el domingo, en una entrevista televisiva.

Regreso 
exitoso de la 
Bundesliga

Entrenarán este 
lunes en equipo 
en España

Es muy impor-
tante ver cómo 
va pasando de 
fase cada co-

munidad autó-
noma, porque 
los jugadores 

conviven”
Javier Tebas
Presidente de 

La Liga

Nos preocupan 
los contagios, 

pero es casi 
imposible que 
se produzcan 

en los entrena-
mientos de los 

equipos”
Javier Tebas
Presidente de 

La Liga

El volante chileno Arturo Vidal al llegar a las instala-
ciones del club Barcelona.

En su último partido, Eduardo Herrera no pudo hacerle 
daño al Cruz Azul y perdió por la mínima diferencia.

Robert Lewandowski del Bayern Múnich festeja tras anotar el primer gol.

INSTA DT DEL 
NEWCASTLE 
A REANUDAR
Por. EFE

El entrenador del Newcastle, Ste-
ve Bruce, instó a reanudar la Pre-
mier League a fi nales de junio, 
asegurando que es más peligro-
so ir al supermercado o la gaso-
linera que jugar a fútbol.

No obstante, Bruce advirtió 
que los jugadores “pueden caer 
como un castillo de naipes” con 
lesiones si no de da tiempo sufi -
ciente a los entrenadores a pre-
parar físicamente a sus futbolis-
tas antes de una eventual reanu-
dación del torneo.

Bruce no teme los riesgos de 
contagio si se aplican las medi-
das sanitarias para proteger a los 
jugadores. “Probablemente haya 
más riesgos yendo al supermer-
cado o poniendo gasolina en el 
coche. Tenemos suerte, vamos a 
ser controlados cada tres días".

El campeón vigente Bayern 
Múnich reapareció con victoria

“Es importante tener esta satisfacción, pero 
no podemos afl ojar ahora”, dijo Rummenigge a 
Sky, añadiendo que el fútbol debe mantenerse 
“disciplinado" para tener de su lado a los políti-
cos alemanes. “Esto permite que nuestros cole-
gas en otros países tengan la esperanza de que 
volverán a jugar dentro de un tiempo”.

Como en todos los partidos de la Bundesli-
ga este fi n de semana, los jugadores emplearon 
mascarillas cuando no estaban en la cancha y los 
suplentes debieron sentarse guardando distan-
cia entre ellos en las gradas.

El arquero del Bayern Manuel Neuer señaló 
que era “una cuestión de actitud”.

breves

MLB / Ducharse en casa y no 
escupir, las nuevas reglas
El béisbol de las Grandes Ligas se 
asemejará un poco al de la escuela 
secundaria este año, debido a los 
protocolos para lidiar con el nuevo 
coronavirus.
Se exhortará a los peloteros para que 
no se duchen en los parques, a los que 
probablemente tendrán que llegar ya 
con el uniforme puesto, como lo hacían 
cuando eran adolescentes.
El personal del equipo tendrá prohibido 
comer en restaurantes. Por AP/Foto. AP

NFL / Cornerbacks Baker y 
Dunbar salen de la cárcel
Los cornerbacks DeAndre Baker y 
Quinton Dunbar fueron puestos en 
libertad el domingo, un día después 
de entregarse por robar dinero y otras 
pertenencias a personas que asistían a 
una fi esta.
Baker pagó una fi anza de 200.000 
dólares tras una audiencia en la 
plataforma Zoom con el juez del 
condado de Broward, Michael Davis. El 
defensor de los Giants de Nueva York 
afronta cuatro cargos. Por AP/Foto. AP 

Nascar / Harvick gana en 
Darlington
Fueron unas 400 millas únicas en la 
historia moderna de la NASCAR.
Las gradas estaban totalmente vacías. 
Nadie acampó afuera de la pista. Todos 
los participantes en la carrera usaron 
algún tipo de mascarilla — algunos con 
los logos de los equipos, otros con las 
médicas que son desechables. No hubo 
nada que se asemejara al despliegue 
de patrocinio corporativo, pompa y 
patriotismo que simboliza a la NASCAR.
Por AP/Foto. AP 

Nicolás Sosa y Jesús Godínez; Sebastián Córdo-
va marcó para los azulcremas en dos ocasiones 
sobre la recta fi nal del partido.

Con este triunfo, el conjunto de los “Panzas 
Verdes” llegó a 29 unidades como líder único, 
mientras que los de la capital del país se queda-
ron con 18 puntos.

El charrúa Nicolás Sosa llevó una vez más los 
controles de “La Fiera” para salir con la victoria, 
en tanto que Giovani Dos Santos tuvo que cargar 
con la derrota de las Águilas. Además, en un ce-
rrado partido, el Guadalajara se impuso como vi-
sitante por marcador de 2-0 al Querétaro.

12
Unidades

▪ Tiene el Club 
Puebla, para 

ubicarse en el 
puesto 13 de la 
tabla general, a 
cinco puntos de 

la liguilla.

Esto permite 
que nuestros 

colegas en 
otros países 
tengan la es-

peranza de que 
volverán”

Karl-Heinz 
Rummenigge

Director ejecuti-
vo del Bayern

VISITA CLUB 
PUEBLA AL 
LÍDER LEÓN 

Serie A, sin luz verde
▪  Los equipos de la Serie A italiana no comenzarán este lunes 

los entrenamientos grupales, como preveían, puesto que el 
comité científi co-técnico no ha validado por el momento las 

propuestas alternativas planteadas por la liga, según 
informó este domingo la Gazze� a dello Sport. EFE / FOTO: EFE




