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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Economía (SE), en su repor-
te trimestral informó que Tlaxcala logró captar 
59.1 millones de dólares de Inversión Extranje-
ra Directa (IED) durante los primeros tres me-
ses del presente año, lo que representa 73.8 mi-
llones de dólares menos durante el mismo lap-
so, pero de 2019.

De acuerdo con la información ofi cial, en lo que 
corresponde a nuevas inversiones Tlaxcala atra-
jo 7.2 millones de dólares en el primer trimestre 
de 2020, en reinversión de utilidades se tuvo un 
registro de 63.4 millones, pero en cuentas entre 

Llegan 59.1 mdd de IED
En lo que corresponde a nuevas inversiones, 
Tlaxcala atrajo 7.2 millones de dólares

Este monto representa 73.8 millones de pesos menos 
durante el mismo lapso pero de 2019, reporta la Secreta-
ría de Economía.

compañías el saldo fue de menos 11.5 millones.
Es de mencionar que la reinversión de utili-

dades es la parte de las utilidades que no se dis-
tribuye como dividendos y que se considera IED 
por representar un aumento de los recursos de 
capital propiedad del inversionista extranjero. 
Mientras que las cuentas entre compañías son 
las transacciones originadas por deudas entre 
sociedades mexicanas con IED en su capital so-
cial y otras empresas relacionadas residentes en 
el exterior.

Y las nuevas inversiones son los movimientos 
de IED asociados a inversiones iniciales realiza-
das por personas físicas o morales extranjeras al 
establecerse en México. METRÓPOLI 2

El rector de la Autónoma de Tlaxcala invitó a la ciudadanía a estar atentos 
de Radio Universidad 99.5 FM y las redes sociales ofi ciales de la UATx.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

“Responder de manera contundente a las exi-
gencias actuales de la educación superior en 
medio de la pandemia por Covid-19, susten-
tado en el Modelo Humanista Integrador ba-
sado en Competencias (MHIC), es una tarea 
que estamos haciendo”, aseguró Luis Gonzá-
lez Placencia, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), en entrevista con 
Radio Universidad, con la fi nalidad de infor-
mar acerca de las acciones que se están ejer-
ciendo en este contexto.

En esta conversación telefónica, González 
Placencia apuntó que, los estudiantes de la ins-
titución, están recibiendo clases a través de las 
diversas plataformas digitales que permiten 
interactuar al docente con el educando, ello 
con la fi nalidad de que el semestre se conclu-
ya de manera positiva, ya que la misión de este 
claustro es formar ciudadanos comprometi-
dos con su entorno y dotarlos de capacidades 
que contribuyan a la solución de las diversas 
problemáticas que enfrenta la colectividad.

Enfatizó que, de manera virtual, se reúne 
con la estructura directiva. METRÓPOLI 2

Continúa UATx 
con el trabajo 
a la distancia

De los fallecidos, 70 se registraron en la SESA, 28 el IM-
SS, 12 el Issste, uno en domicilio y uno en hospital privado.

Retornan a laborar empresas de autopartes:  CTM 
▪  A partir de ayer, diez empresas de autopartes reanudaron labores, con mil 200 operarios de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), lo que representa apenas un 30 por ciento de los 4 mil 500 
trabajadores, informó el asesor jurídico, Víctor López Hernández. ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

Controlan fuga 
de gas sobre el
bulevar Ocotlán 
▪  La mañana de este lunes se 
registró una fuga de gas natural 
que alcanzó cerca de cuatro 
metros de altura, esto sobre el 
bulevar Ocotlán-Chiautempan, 
percance derivado de una 
rasgadura hecha con una 
máquina excavadora por 
trabajos que se realizan en la 
zona. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES A.

SE AGREGAN 16 CASOS 
POSITIVOS EN TLAXCALA 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó 13 perso-
nas recuperadas más, 16 casos positivos este 
lunes y cuatro fallecimientos de Covid-19 en Tlax-
cala. De esta manera, la entidad registra 591 casos 
positivos, 208 personas recuperadas de la enfer-
medad y 112 fallecimientos.

Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio 
por Covid-19, la Secretaría de Fomento 

Agropecuario (Sefoa) implementó medidas 
preventivas en bodegas de fertilizantes, 

donde acuden productores benefi ciarios del 
Programa de Apoyo e Impulso al Sector 
Agrícola (Paisa) a adquirir sus insumos. 

METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Implementa Sefoa medidas 
preventivas por Covid-19

Estar en casa 
no es estar de 
vacaciones, al 
contrario, es 

asumir con res-
ponsabilidad 
y solidaridad 
la funciones 

que nos tocan 
como docen-

tes, univer-
sitarios e 

integrantes de 
una familia en 
estos momen-

tos difíciles”
Luis González

Rector, UATx

59.1 
MILLONES 

DE DÓLARES 
de Inversión Extranjera 
Directa (IED) durante 
los primeros tres me-
ses del presente año, 
informó la Secretaría 

de Economía en la 
entidad

73.8 
MILLONES 

DE DÓLARES 
menos durante el mis-
mo lapso pero de 2019 

es lo que representa 
este monto, según los 

datos que arroja el 
informe trimestral de 

la dependencia

7.2 
MILLONES DE DÓLARES 

atrajo Tlaxcala en el primer trimestre de 2020, en 
reinversión de utilidades se tuvo un registro de 

63.4 millones, informan

Nickiller 
está 

imparable
Por la duodécima jorna-
da de la eLiga MX, León 

se quedó con los tres 
puntos tras derrotar 1-0 

al Puebla. Imago7

En riesgo, 
ahorros

El presidente de la 
Amafore, Bernardo 

González, advirtió que 
ahorros de los trabaja-
dores podrían resultar 

afectados.
Twi� er

C
R

O
N

O
S 

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



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

02.METRÓPOLI
MARTES 

19 de mayo de 2020
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditor gráfico: 

Victor Martínez

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

La Secretaría de Economía (SE), 
en su reporte trimestral informó 
que Tlaxcala logró captar 59.1 
millones de dólares de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) 
durante los primeros tres me-
ses del presente año, lo que re-
presenta 73.8 millones de dó-
lares menos durante el mismo 
lapso, pero de 2019.

De acuerdo con la informa-
ción ofi cial, en lo que correspon-
de a nuevas inversiones Tlax-
cala atrajo 7.2 millones de dó-
lares en el primer trimestre de 
2020, en reinversión de utilida-
des se tuvo un registro de 63.4 
millones, pero en cuentas en-
tre compañías el saldo fue de 
menos 11.5 millones.

Es de mencionar que la rein-
versión de utilidades es la parte 
de las utilidades que no se distribuye como divi-
dendos y que se considera IED por representar 
un aumento de los recursos de capital propie-
dad del inversionista extranjero. Mientras que las 
cuentas entre compañías son las transacciones 
originadas por deudas entre sociedades mexica-
nas con IED en su capital social y otras empresas 
relacionadas residentes en el exterior.

Y las nuevas inversiones son los movimientos 
de IED asociados a: inversiones iniciales realiza-
das por personas físicas o morales extranjeras al 
establecerse en México; aportación al capital so-
cial de sociedades mexicanas (inicial o aumen-
tos) por parte de los inversionistas extranjeros; 
transmisión de acciones por parte de inversio-

La inversión 
extranjera por
59.1mdd: SE
Durante los primeros tres meses del presente 
año, lo que representa 73.8 millones de pesos 
menos durante el mismo lapso, pero de 2019

Es de mencionar  que la reinversión de utilidades es la parte que no se distribuye como dividendos.

nistas mexicanos a inversionistas extranjeros 
y monto inicial de la contraprestación en los fi -
deicomisos que otorguen derechos sobre la IED.

Es importante mencionar que desde el año 
pasado varios países decidieron que la informa-
ción de su inversión en México fuera confi den-
cial su IED y corresponde a Australia, Bélgica, 
Chile, China, Japón, Italia, Países Bajos, Reino 
Unido y Austria, mientras que en el primer tri-
mestre de 2020 sólo cuatro países hicieron pú-
blicos sus montos de IED: Alemania que regis-
tró menos 0.5 millones de dólares, Canadá invir-
tió 6.9 millones, España 8.2 millones y Estados 
Unidos 10.9 millones.

Los países que clasifi caron como confi dencial
Durante 2019, la entidad tlaxcalteca registró 

344.4 millones de dólares de Inversión Extranje-
ra Directa (IED), cifra que representó un incre-
mento de 144.08 por ciento con relación a 2018 
cuando el capital internacional fue de 141.1 mi-
llones. Lo que es considerado el más alto en to-
dos los tiempos, desde 2004 cuando el IED llegó a 
los 318 millones de dólares, provenientes de E.U. 
Canadá, Alemania y España, por citar algunos.

Datos 
del 2019
Durante 2019, la entidad tlaxcalteca registró 
344.4 millones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa (IED), cifra que representó un 
incremento de 144.08 por ciento con relación a 
2018 cuando el capital internacional fue de 141.1 
millones. Lo que es considerado el más alto en 
todos los tiempos, desde 2004 cuando el IED 
llegó a los 318 millones de dólares, provenientes 
de E.U. Canadá, Alemania y España, por citar 
algunos.
Araceli Corona

Implementa 
Sefoa medidas 
en las bodegas
Donde acuden benefi ciarios para 
adquirir sus insumos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de reducir el 
riesgo de contagio por Co-
vid-19, la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa) 
implementó medidas preven-
tivas en bodegas de fertilizan-
tes, donde acuden producto-
res benefi ciarios del Programa 
de Apoyo e Impulso al Sector 
Agrícola (Paisa) a adquirir sus 
insumos. 

Arnulfo Arévalo Lara, ti-
tular de Fomento Agropecua-
rio, informó que derivado de 
la pandemia se fortalecieron 
las medidas de sanidad en la 
entrega de fertilizante a tra-
vés de acciones como la ins-
talación de cabinas de segu-
ridad sanitaria para la atención directa de los 
productores, además de vigilar el cumplimien-
to de la sana distancia.

Arévalo Lara explicó que la fi nalidad es cum-
plir con las disposiciones que emitieron au-
toridades estatales de salud y reducir el ries-
go de contagio en las bodegas de fertilizante.

El funcionario estatal resaltó que en cada 
una de las once bodegas y tres espacios tem-
porales que se habilitaron, se instalaron lo-
nas informativas para evitar que acudan pro-
ductores mayores de 60 años, niños y mujeres 
embarazadas; además, se recomienda adqui-
rir todos los insumos en una sola visita y usar 
cubrebocas de forma obligatoria.

De esta manera, la Sefoa contribuye a que 
los productores cumplan con las medidas pre-
ventivas establecidas para la compra de fer-
tilizantes.

La Sefoa contribuye con las medidas preventivas pa-
ra la compra de fertilizantes.

González Placencia invitó a estar atentos de Radio 
Universidad y las redes sociales de la UATx.

La CEPC anunció la cancelación del Macrosimulacro previsto para este 20 de mayo.

La fi nalidad es 
cumplir con las 
disposiciones 
que emitieron 

autoridades 
estatales de 

salud y reducir 
el riesgo de 
contagio en 

las bodegas de 
fertilizante.

Arnulfo 
Arévalo
Sefoa

Las recomenda-
ciones

Continúa UATx 
con trabajo 
a distancia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Responder de manera con-
tundente a las exigencias ac-
tuales de la educación supe-
rior en medio de la pandemia 
por Covid-19, sustentado en el 
Modelo Humanista Integra-
dor basado en Competencias 
(MHIC), es una tarea que es-
tamos haciendo”, aseguró Luis 
González Placencia, rector de 
la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), en entrevista 
con Radio Universidad, con la 
fi nalidad de informar acerca 
de las acciones que se están 
ejerciendo en este contexto.

En esta conversación te-
lefónica, González Placencia 
apuntó que, los estudiantes 
de la institución, están reci-
biendo clases a través de las 
diversas plataformas digitales que permiten 
interactuar al docente con el educando, ello 
con la fi nalidad de que el semestre se conclu-
ya de manera positiva, ya que la misión de es-
te claustro es formar ciudadanos comprome-
tidos con su entorno y dotarlos de capacidades 
que contribuyan a la solución de las diversas 
problemáticas que enfrenta la colectividad.

Enfatizó que, de manera virtual, se reúne 
con la estructura directiva para tomar deci-
siones de acuerdo a la naturaleza de las áreas 
para así mantener en marcha a la UATx, ya 
que “estar en casa no es estar de vacaciones, 
al contrario, es asumir con responsabilidad y 
solidaridad la funciones que nos tocan como 
docentes, universitarios e integrantes de una 
familia en estos momentos difíciles”.

Sostuvo que, este contexto, nos ha enfren-
tado a escenarios que empezábamos a vislum-
brar y a trabajar en ellos, como es el uso de pla-
taformas en línea y colocar al centro de la dis-
cusión acciones que debemos considerar de 
manera inmediata.

Indicó que, la Autónoma de Tlaxcala, a tra-
vés de sus academias y con la participación del 
profesorado, traza medidas que fortalecen el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, conside-
rando la experiencia que la contingencia sa-
nitaria está dejando a la educación superior a 
nivel nacional e internacional.

Finalmente, el rector de la Autónoma de 
Tlaxcala invitó a la ciudadanía a estar aten-
tos de Radio Universidad 99.5 FM y las redes 
sociales ofi ciales de la UATx, donde perma-
nentemente se comparten conferencias, fo-
ros, información trascedente y de asistencia 
para esta etapa complicada que vivimos todos.

Macrosimulacro 
fue cancelado 
por Covid: CEPC
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) dio a conocer que derivado de la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció 
la cancelación del Macrosimulacro previsto pa-
ra este miércoles 20 de mayo, con la fi nalidad de 
evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de con-
tagio del virus. 

La dependencia estatal detalló que a fi nales 
del 2019, la CNPC acordó realizar tres macrosi-
mulacros al año para fortalecer la cultura de la 

visar el plan familiar de protección civil, identi-
fi car zonas de menor riesgo dentro y fuera de la 
casa, establecer un plan de comunicación familiar 
que determine las funciones de cada integrante, 
así como a tener lista la “mochila de emergencia” 

en caso de cualquier contingencia.
Cabe señalar que en Tlaxcala el pasado 20 de 

enero se llevó a cabo el último Macrosimulacro, 
donde se evacuaron 35 mil 297 personas de 398 
inmuebles de 42 municipios de la entidad.

7.2
millones

▪ de dólares 
de nuevas in-

versiones en el 
primer trimes-

tre de 2020, 
informaron

63.4
millones 

▪ de reinver-
sión, en cuentas 

entre compa-
ñías el saldo fue 

de menos 11.5 
millones

Se imparten 
recomendaciones
El funcionario estatal resaltó que en cada 
una de las once bodegas y tres espacios 
temporales que se habilitaron, se instalaron 
lonas informativas para evitar que acudan 
productores mayores de 60 años, niños 
y mujeres embarazadas; además, se 
recomienda adquirir todos los insumos en 
una sola visita y usar cubrebocas de forma 
obligatoria.
Redacción

“Estar en casa 
no es estar de 
vacaciones, al 
contrario, es 

asumir con res-
ponsabilidad 
y solidaridad 
la funciones 

que nos tocan 
como docen-

tes, univer-
sitarios e 

integrantes de 
una familia en 
estos momen-

tos difíciles”.
Luis González

Rector

prevención y autoprotección entre la población, 
pero debido a las medidas de distanciamiento so-
cial y prevención que establecieron los gobier-
nos Estatal y Federal se decidió cancelar el ejer-
cicio preventivo.

José Antonio Ramírez Hernández, coordina-
dor estatal de Protección Civil, detalló que el 20 
de mayo se invita a la sociedad en general a re-

El llamado 
a la sociedad
José Antonio Ramírez Hernández, coordinador 
estatal de Protección Civil, detalló que el 20 de 
mayo se invita a la sociedad en general a revisar 
el plan familiar de protección civil, identifi car 
zonas de menor riesgo dentro y fuera de la casa, 
establecer un plan de comunicación familiar que 
determine las funciones de cada integrante.
Redacción

El pasado 20 
de enero se 
llevó a cabo 

el último 
Macrosimula-
cro, donde se 
evacuaron 35 
mil 297 per-

sonas de 398 
inmuebles de 
42 municipios 
de la entidad.

Antonio 
Ramírez

CEPC
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Texto y foto: David Morales A.
 

La mañana de este lunes se registró una fuga de 
gas natural que alcanzó cerca de cuatro metros 
de altura, esto sobre el bulevar Ocotlán-Chiau-
tempan, percance derivado de una rasgadura he-
cha con una máquina excavadora.

Trabajadores de una empresa constructora 
alertaron del accidente en comento por lo que 
elementos de la empresa de gas natural se tras-
ladaron al lugar de los hechos acompañados por 
elementos de Protección Civil del Estado (CEPC), 

Cruz Roja y elementos de la policía estatal.
Por su parte, los trabajadores se encargaron 

de controlar el siniestro en cuestión de minutos, 
mientras que Protección Civil inició con un proto-
colo de evacuación en las zonas cercanas a la fuga.

Asimismo, el tránsito fue cerrado alrededor de 
una hora en tanto se controlaba la fuga y perso-
nal de la empresa constataba la efectividad de la 
reparación para así evitar una fuga de menor in-
tensidad pero que pudiera causar algún percance.

Luego de considerar la zona segura, se reabrió 
el tramo carretero al paso vehicular y se retoma-

Controlan una
fuga de gas en 
bulevar Ocotlán
Los trabajadores se encargaron de controlar el 
siniestro en minutos, mientras que Protección 
Civil inició un protocolo de evacuación

Federación
con crisis de 
legitimidad:
Isabel Casas 

Diputadas 
entregaron 
apoyos
Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Las diputadas de extracción 
panista, Adriana Dávila Fer-
nández y Leticia Hernández 
Pérez, entregaron 282 apo-
yos a igual número de fami-
lias en situación vulnerable 
de los municipios de Santa 
Cruz Tlaxcala, Apetatitlán y 
Chiautempan.

Esto mediante un recorri-
do de los municipios, donde 
las legisladoras federal y lo-
cal, respectivamente, escu-
charon a las personas y su-
pieron de las necesidades y 
carencias por las que atravie-
san actualmente, derivadas 
de la pandemia por Covid-19.

Las representantes populares del Partido 
Acción Nacional (PAN), se comprometieron 
con los habitantes a continuar con la entre-
ga de apoyos en especie para así aminorar las 
carencias que actualmente se perciben entre 
los sectores más vulnerables de la sociedad.

En medio de la difícil situación por la que 
atraviesa el país entero, Dávila Fernández y 
Hernández Pérez destacaron que su objeti-
vo es ayudar, en una primera etapa, al menos 
mil familias de Tlaxcala, con recursos propios, 
porque “ni en el Congreso federal ni en el local 
existen partidas para este propósito”.

Cabe destacar que, en el mes de abril, la di-
putada federal Adriana Dávila Fernández do-
nó a hospitales de la Secretaría de Salud del 
estado 200 uniformes, 6 mil 60 cubrebocas, 
312 litros de gel antibacterial, germicida y sa-
nitizante, y 870 caretas; a los del Issste, 69 li-
tros de gel antibacterial, mil 530 cubrebocas 
y 200 caretas, mientras que a los del IMSS, 
74 litros de gel antibacterial, 500 cubrebocas 
y 179 caretas.

Por su parte, la diputada local, Leticia Her-
nández Pérez, entregó a los hospitales Gene-
ral de Tlaxcala y Regional de Tzompantec 100 
informes y cuatro mil cubrebocas, así como a 
diversos colegios y asociaciones médicas de la 
entidad, 100 uniformes médicos más y 4 mil 
cubrebocas.

En las últimas semanas, la diputada Her-
nández Pérez ha entregado durante diversos 
recorridos en localidades del municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala, mil caretas, 175 litros de gel 
antibacterial y 5 mil cubrebocas.

Dávila Fernández y Hernández Pérez re-
frendaron su compromiso con las familias tlax-
caltecas y su disposición de continuar entre-
gando apoyos a las familias más vulnerables 
mientras dure la contingencia sanitaria.

David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
En México el presidente López 
Obrador logró con una cifra his-
tórica la legitimidad de las urnas, 
consideró la diputada local, Ma-
ría Isabel Casas Meneses, al se-
ñalar que su triunfo es indiscu-
tible y su votación ha generado 
un precedente que será muy di-
fícil superar.

Sin embargo, mencionó que 
su gobierno está inmerso en una 
crisis de legitimidad que esta-
rá vigente hasta el último día de 
su mandato con la evidencia en-
contrada en la hoy llamada “Ca-
sa Bartlett”, caso similar a la en-
tonces “Casa Blanca” del expre-
sidente Peña Nieto.

Refirió que se ha mostra-

Refrendan su compromiso   
con las familias 
Las diputadas federal y local recorrieron 
los municipios de Santa Cruz Tlaxcala, San 
Pablo Apetatitlán y Santa Ana Chiautempan, 
el objetivo es entregar al menos mil apoyos 
durante la contingencia en una primera 
etapa. Dávila Fernández y Hernández Pérez 
refrendaron su compromiso con las familias 
tlaxcaltecas y su disposición de continuar 
entregando apoyos. David Morales A.

Tras el percance, se previó la suspensión temporal del servicio doméstico hasta en tanto no se asegurara el buen estado de la línea de suministro.

ron las actividades comerciales 
de la zona en cuestión, asimis-
mo, en el lugar de los hechos per-
maneció personal de CEPC y de 
la empresa de gas natural para 
vigilar la tubería dañada y el ac-
tuar de los trabajadores.

Cabe señalar que pese a la al-
tura de la fuga, esta no generó 
mayor problema, ya que el gas 
natural no es de gran acumula-
ción y de ahí el menor riesgo que 
esta instalación representa.

De igual forma, se previó la 
suspensión temporal del servicio 
doméstico hasta en tanto no se 

asegurara el buen estado de la línea de suminis-
tro que abarca zonas cercanas como Tlapancal-
co, Loma Bonita e incluso la unidad habitacional 
Santa Cruz, lugares que podrían estar en riesgo.

Finalmente indicaron a los trabajadores de la 
construcción tomar las medidas de precaución 
necesarias para no repetir este suceso, ya que ac-
tualmente continúan acciones de remodelación 
de banquetas y cunetas.

Recorrieron Santa Cruz Tlaxcala, 
Apetatitlán y Chiautempan

Adriana Dávila y Leticia Hernández se comprometie-
ron a continuar la entrega de apoyos en especie.

Este recurso aplicaría en situaciones especiales, co-
mo contingencias o sucesos imprevistos.

Buscan aprobar 
Ley de Ingreso 
Mínimo Vital
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La bancada ciudadana en el Senado de la Repúbli-
ca realizará diversos seminarios virtuales, foros 
y mesas de debate que buscarán, junto con orga-
nizaciones de la sociedad civil, legisladoras y le-
gisladores de otras fuerzas políticas, académicos, 
economistas, entre otros, la construcción de un 
proyecto integral de Ley de Ingreso Mínimo Vital.

Esto lograría apoyos a las y los tlaxcaltecas que 
han perdido su empleo en el estado de Tlaxcala 
derivado de la baja productividad actual causa-

Pese a la altura 
de la fuga, 

esta no generó 
mayor pro-

blema, ya que 
el gas natural 
no es de gran 

acumulación y 
de ahí el menor 
riesgo que esta 

instalación 
representa.

CEPC

do con evidencias la red de prestanombres del 
hombre más emblemático de la caída del siste-
ma en 1988 y amigo de toda la confianza del pre-
sidente que combate la corrupción y la impuni-
dad en México.

Se trata de la casa de campaña y después ofi-
cina de transición del presidente López Obrador 
que fue propiedad de la empresa Top Real Esta-
te Company, cuyo accionista mayoritario es José 
de Jesús Hernández Torres, político y colabora-
dor cercano a Manuel Bartlett Díaz, titular de la 
Comisión Federal de Electricidad y socio de su 
hijo, León Manuel Bartlett Álvarez.

De acuerdo a investigaciones periodísticas, 
la legisladora local evidenció que la renta men-
sual de esa casa era superior a los 120 mil pesos 

mensuales, que posteriormente, el trece de ene-
ro de 2020, se emitió el primer aviso preventivo 
de compraventa por parte del Registro Público 
de Propiedad.

Poco antes, la entonces dirigente nacional 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció que la 
compra de esa propiedad se realizaría por el va-
lor simbólico de haber sido la oficina del actual 
presidente.

En marzo de 2020, ya habían iniciado el pro-
ceso de escrituración del lugar, señaló también 
que a esto se suma la venta a sobreprecio de ven-
tiladores al IMSS de Hidalgo por parte del hijo de 
Manuel Bartlett, quien ha sido también exhibi-
do por recibir más de 160 millones de pesos, ex-
puso la legisladora local.

da por la pandemia del Covid-19 y que no logran 
reactivarse laboralmente.

Las senadoras y senadores de Movimiento Ciu-
dadano hacen suya la propuesta presentada por 
el coordinador nacional de esta organización po-
lítica y cuyo propósito es hacer de esta propues-
ta un derecho, así como de darle cauce a un plan-
teamiento que sume todas las voces, a través de 
un debate de fondo.

La bancada ciudadana reconoció la labor de 
organizaciones de la sociedad civil como Noso-
trxs, entre otras, quienes impulsan esta propues-
ta de Ingreso Vital, que fue presentada mediante 
un punto de acuerdo en la Comisión Permanen-
te a través de diputadas y diputados de diversas 
fuerzas políticas entre ellas Movimiento Ciuda-
dano y quienes serán invitadas a participar en 
la construcción de esta propuesta integral que 
será presentada al titular del Ejecutivo Federal, 
el 27 de mayo. El grupo parlamentario coincidió 
con las organizaciones civiles y con legisladores.

Esta crisis de legitimidad estará vigente hasta el último día de mandato, considera Isabel Casas.

Indican medidas  
de precaución
Indicaron a los trabajadores de la construcción 
tomar las medidas de precaución necesarias 
para no repetir este suceso, ya que actualmente 
continúan acciones de remodelación de 
banquetas y cunetas sobre la carretera con 
sentido al municipio de Chiautempan. 
David Morales A.

El objetivo es 
ayudar, en una 
primera etapa, 

al menos mil 
familias de 

Tlaxcala, con 
recursos pro-

pios, porque ni 
en el Congreso 
federal ni en el 

local existen 
partidas para 

este propósito.
Adriana Dávila
Diputada federal

“No celebro la 
debilidad del 

presidente en 
tiempos de 

crisis, tampoco 
me siento 

contenta por 
ver que los 

electores de 
2018 han sido 

traicionados, ni 
deseo que esto 

sea tomado 
como leña del 
árbol caído de 

la 4T”.
Isabel Casas

Diputada
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APOYAN A 
FAMILIAS DE 
HUAMANTLA

Canacintra 
pide apertura 
progresiva

Texto y foto: Araceli Corona
 

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacin-
tra) en Tlaxcala, Marcos del 
Rosario Haget, informó que 
en lo que resta del mes de ma-
yo estarán abriendo de forma 
progresiva las empresas afi-
liadas, debido a que ya no se 
puede resistir porque toda la 
economía está detenida, au-
nado al registro de robo a las 
empresas.

Esta semana más de 45 em-
presas estarían retomando ac-
tividades, es decir un 50 por 
ciento de sus afiliados y el res-
to la siguiente semana, para 
que en el mes de junio todo se 
vaya normalizando, sin em-
bargo, dijo que “será una la-
bor titánica porque la econo-
mía está parada”.

Ante este panorama dijo que, “se avizora 
un momento tenso, provocado con aumento 
de robos, poco trabajo, cero flujos económicos, 
está complicada la situación, no es tan sencillo 
porque los daños a la economía no se van a po-
der observar y se van a levantar hasta dentro 
de dos o tres meses, esto se ve muy complejo”.

En esta semana se realizará un conteo pa-
ra conocer los montos económicos que se per-
dieron durante el tiempo que se tuvo el paro 
técnico de la mayoría de empresas, principal-
mente del sector automotriz.

Indicó que la pérdida de más de 2 mil em-
pleos tan solo en la entidad, durante esta pan-
demia ocasionada por el Covid-19, también re-
sulta preocupante porque los temas económi-
cos serán complejos, insistió.

Se espera un rebrote y por ello, las empresas 
estarán retomando protocolos más exhausti-
vos, mismos que se tienen que estar reportan-
do sobre todo en el caso de la industria auto-
motriz y minería, como es el caso de tomar la 
temperatura a los trabajadores, uso de cubre 
bocas y mascarilla, el gel antibacterial, la se-
paración de metro y medio entre cada traba-
jador, por citar algunos.

Sobre el apoyo del gobierno federal, apun-
tó que “el apoyo nunca llegó”, aunque recono-
ció el actuar del gobernador del estado, Mar-
co Mena quien apoyó a los microempresarios, 
“el gobernador hizo mucho, hay muchas per-
sonas que buscan acceder a los apoyos de 5, 
25 y 50 mil pesos y los impuestos de nómina 
a empresas y eso es importante ante los re-
cursos limitados”.

Finalmente, dijo que los siguientes meses 
serán complicados, pero las empresas ya no 
pueden estar cerradas por más tiempo porque 
se estarían perdiendo más empleos.

Por Redacción
 

Como parte de las acciones que se están 
realizando para apoyar durante esta 
contingencia sanitaria que se vive a nivel 
mundial por el Covid-19 a las familias de 
escasos recursos, el Sistema DIF Municipal 
de Huamantla que preside Gabriela Escamilla 
Pérez, continúa con la entrega de apoyos a las 
familias huamantlecas.

En esta ocasión la presidenta del DIF 
obsequió piezas de pan y despensas al 
público en general y que se dio cita en las 
instalaciones del organismo, en el caso de las 
despensas se entregaron previo oficio de los 
beneficiarios. 

Escamilla Pérez, invitó a la población 
a acudir a las instalaciones del DIF, que 
se encuentran ubicadas sobre el bulevar 
Fernando Hernández Carrasco No. 101, de la 
colonia Centro, para solicitar algún tipo de 
apoyo o bien para que sean informados de 
los requisitos para ser beneficiarios de los 
mismos.

Exhortó a la población en general a 
mantener las medidas sanitarias como son: 
quédate en casa, y solo salir en caso de ser 
necesario; hacer uso de cubre bocas; aplicarse 
gel antibacterial y mantener la sana distancia.

Texto y foto: Araceli Corona
 

A partir de ayer, diez empresas de autopartes rea-
nudaron labores, con mil 200 operarios de la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM), lo 
que representa apenas un 30 por ciento de los 4 
mil 500 trabajadores, informó el asesor jurídico, 
Víctor López Hernández.

Lo anterior, luego que la industria automo-
triz estuvo parada por la emergencia sanitaria 
por Covid–19 y que el gobierno federal autorizó 
a que este sector, el de minería y de la construc-
ción se reactivaran a las actividades esenciales.

“La proveeduría automotriz retomó hoy acti-
vidades, pero paulatinamente. Del total del per-
sonal habrá un 30 por ciento que se está reincor-
porando, se está preparando el equipo y en algu-
nos casos iniciará la producción de acuerdo con 
lo que están solicitando”.

Puntualizó que las empresas que reiniciaron 

de manera parcial actividades 
ayer lunes son de bolsas de ai-
re, inyección de plástico, paile-
ría, troquel y arneses para el sec-
tor automotriz.

El organismo sindical cuen-
ta con contrato colectivo en do-
ce empresas del sector de auto-
partes, sin embargo, en diez se 
concretó el retorno a las opera-
ciones, por lo que restarían dos 
más que se reincorporarían pau-
latinamente.

Para ello, se toman protoco-
los de seguridad por la salud de 
los trabajadores, acordaron en-
tre el sindicato y las empresas la 
colocación de tapetes sanitizan-

tes, algunos hicieron una erogación fuerte para 
adquirir un túnel de sanitización.

Reinician las
empresas de 
autopartes: CTM
Las diez empresas representan apenas un 30 
por ciento de los 4 mil 500 trabajadores

Será una labor titánica porque la economía está pa-
rada: Marcos del Rosario.

Implementan 
operativo en 
Loma Bonita
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala a través de las 
Direcciones de Protección Civil y Seguridad 
Pública, implementó este lunes un operati-
vo de salud en el tianguis de la colonia Loma 
Bonita, con el objetivo de reforzar las medi-
das preventivas para disminuir los riesgos de 
contagio del coronavirus.

Se trata de la estrategia que respalda la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, para 
enfrentar la contingencia sanitaria en el mu-
nicipio, por lo que es fundamental dar segui-
miento a las acciones de cuidado a la salud pa-
ra bien de todos.

Con recorrido pie-tierra elementos de Se-
guridad y Protección Civil orientaron a los ciu-
dadanos para adoptar las recomendaciones de 
sanidad pertinentes, como respetar la sana dis-

Reportan robos a industria  
y el aumento de delitos  
del fuero común

Las empresas 
que reiniciaron 

de manera 
parcial acti-

vidades ayer 
lunes son de 

bolsas de aire, 
inyección de 
plástico, pai-

lería, troquel y 
arneses para el 
sector automo-

triz.
Víctor López

CTM

“El gobernador 
hizo mucho, 
hay muchas 

personas 
que buscan 

acceder a los 
apoyos de 5, 25 
y 50 mil pesos 
y los impues-

tos de nómina 
a empresas 
y eso es im-

portante ante 
los recursos 

limitados”.
Marcos del 

Rosario
Canacintra

tancia, evitar saludar de mano o beso y perma-
necer en sus hogares, en la medida de lo posible.

Además, proporcionaron gel antibacterial y 
cubrebocas a tianguistas y público en general, a 
quienes exhortaron a lavarse las manos de ma-
nera constante para disminuir los riesgos de pro-
pagación del virus Covid-19.

Es así como la comuna capitalina mantiene 
firme el compromiso de velar por la salud e in-
tegridad de los tlaxcaltecas, para hacer frente a 
la pandemia.

De seguir la producción baja, la opción es alternar grupos de trabajo, expresó López Hernández.

Comercian en 
Mazatecochco 
sin autoridad
Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
La madrugada de este lunes, centenares de co-
merciantes de ropa se apostaron en San Cosme 
Mazatecochco, sin que ninguna autoridad es-
tuviera presente para constatar que se toma-
ran las medidas sanitarias dictadas para evi-
tar la propagación del Covid-19.

En una denuncia ciudadana que llegó a este 
medio de comunicación, se reportó que la ma-
ñana de ayer lunes, se observó a los ciudada-
nos provenientes de diferentes municipios y 
estados, realizando compras al mayoreo y me-
nudeo, y no hubo elementos de la policía es-
tatal, ni municipal y menos de protección ci-
vil que estuviera otorgando cubre bocas y gel 
antibacterial a los asistentes como ocurre en 
otros tianguis del estado.  

Es de mencionar que el pasado viernes falle-
ció el presidente municipal, José Esteban Cor-
tés, y el Congreso del estado ordenó al ayun-
tamiento que se tome protesta a su suplente 
José Carlos Lara Contreras, sin embargo, este 
no es bien visto por algunos pobladores quie-
nes lo han manifestado en las redes sociales.

El municipio se encuentra sin autoridad 
municipal, por lo que líderes de comercian-
tes decidieron extender la invitación a cente-
nares de comerciantes para que expendieran 
sus productos, luego que han encontrado tian-
guis grandes como el de San Martín Texmelu-
can del estado de Puebla, cerrados.

Manifestaron que en la madrugada de ayer, 
llegaron camiones sin que nadie les dijera nada.

La madrugada de ayer llegaron camiones de ropa sin 
que nadie les dijera nada.

Se refuerza el uso de gel antibacterial y cubrebocas en 
comerciantes y usuarios.
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A dos meses y días de que inicien los festejos de la internacional 
Feria de Huamantla en honor a la Santísima Virgen de La Caridad, 
que año con año tienen lugar del 31 de julio al 31 de agosto, aun no 
hay una defi nición de si se realizará o se pospondrá para el mes de 
octubre, cuando los festejos por el aniversario de la fundación de la 
ciudad, ocurrida el 18 de octubre de 1534.

Y es que todo dependerá del comportamiento de contagios por 
Coronavirus Covid – 19, que la curva se aplane o descienda, y esto 
hará posible que haya feria o no, en agosto, por lo que quedarse 
en casa, es la mejor opción en estos momentos cuando nos 
ubicamos en el mes de mayo, siendo que Tlaxcala se encuentra 
entre los estados con etapa de mayor número de contagios en estos 
momentos.

Dentro de las fi estas patronales que seguramente habrán de 
cancelarse a la brevedad, son las fi estas en honor a San Antonio 
de Padua, las tradicionales “Trecenas” los trece días de fi estas en 
el bonito barrio de San Antonio, que por primera ocasión serían 
suspendidas, pero hay que decirlo, esperemos lo que determinen las 
autoridades de salud a nivel federal y estatal, mientras tanto, todo 
depende de todos, “Quédate en Casa” no se confíen el reinicio de 
actividades esta semana no es para todos los estados de la República 
Mexicana y Tlaxcala, se encuentra en semáforo rojo, tómelo en 
cuenta.

Lo curioso es que las 
teorías demenciales 
sobre el virus y los 
desmentidos, ofi cia-
les o no, viajan por las 
mismas vías, princi-
palmente por redes 
sociales. Pero el poder 
del rumor esta subva-
lorado y tal vez sea la 
razón de que hipóte-
sis ridículas y dispa-
ratadas tengan cierta 
credibilidad. O quere-
mos creer lo que nos 
da la gana.

Una de las más ex-
travagantes suposi-
ciones es que las au-
toridades sanitarias, 
y particularmente el 
IMSS, están infectan-
do a las personas, lite-
ralmente asesinándo-
las, para extraerles el 
líquido sinovial de las 
rodillas, ya que, según 
este rumor, “es más 

caro que el oro o el platino, te matan y te lo ro-
ban, pagan 10 mil dólares americanos por rodi-
lla”. Si todo esto puede sonar extraño, es aún más 
extraño que alguien lo crea.

La simpatía de ciertos personajes más o me-
nos famosos, sumada a su ignorancia, puede ge-
nerar una caja de resonancia bastante nociva. 
Es el caso del actor Carlos Villagrán, el popular 
“Kiko” del antiquísimo programa El Chavo del 
Ocho, quien afi rmó que la enfermedad no exis-
te y que todo es un engaño.

Otra opinión autorizada es la de la actriz Paty 
Navidad, quien parece ver moros con tranchetes 
por todas partes. Tras revelar que tiene “poderes 
sobrenaturales”, que “parásitos extraterrestres 
del mal controlan el mundo” y luego de afi rmar 
que “el feminicidio no existe”, pidió a quienes 
compartan su paranoia que fueran de improvi-
so a los hospitales y grabaran a los supuestos en-
fermos de Covid-19, pues ella tiene por cierto que 
los hospitales son enormes pantomimas y en rea-
lidad están vacíos. No comment.

Tal vez resulte hasta más creíble la especie 
que afi rma que el multimillonario exdueño de 
Microsoft, Bill Gates, habría ordenado una cru-
za del virus del SARS con el VIH con quién sa-
be qué malvadas intenciones. Se habló inclusi-
ve de una fi ltración de correos electrónicos que 
comprobarían dicha versión. Como en los casos 
anteriores, no existen pruebas de nada de esto.

Una antigua historieta dedicada a exponer ca-
sos de abducciones extraterrestres, encuentros 
paranormales y parapsicología, tenía este suge-
rente nombre: “Duda, Lo increíble es la verdad”. 
Con un sentido completamente diferente, el le-
ma de aquella historieta puede resumir lo que 
sabemos del nuevo coronavirus: los científi cos 
que estudian el virus no pueden determinar có-
mo surgió, pero descartan completamente la po-
sibilidad de que haya sido diseñado en un labo-
ratorio. Y este hecho, simple e insulso, es la ver-
dad, hasta este momento. Cualquier complot, por 
supuesto, resulta más emocionante, misterioso, 
intrigante e interesante. Pero la realidad no tie-
ne por qué ser así.

Aún en espera feria 
Huamantla 2020

Fake news, pero 
divertidas
¿Lo descabellado de las 
teorías conspiranoicas 
acerca del Covid-19 
tiene que ver con la 
aburrición y ociosidad 
infi nita que nos produce 
el aislamiento? Es 
justifi cable que no 
creer en la teoría de 
la Evolución o en el 
calentamiento global 
puede tener cierto 
fundamento, toda 
vez que se trata de 
fenómenos que ocurren a 
lo largo de mucho tiempo 
y a nivel global. No creer 
en una pandemia que 
está matando a personas 
más o menos cercanas y 
en gran cantidad, es un 
abuso de la credulidad. 
Aunque, si tomamos 
en cuenta que existen 
personas que creen 
que la tierra es plana, 
podemos esperarnos lo 
que sea.

por: gabriel 
flores 
hernández

muéganos 
huamantlecos

fe de 
ratas
josé javier 
reyes

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 19 de mayo 
de 2020. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Juárez #58 col. Centro Tlaxcala 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Encontré en una de sus columnas de mi 
abuelo don Gabriel Lima Cerón, estas lí-
neas escritas un domingo de febrero en los 
años 70`s en esta precisamente columna 
de “Muéganos Huamantlecos”, cuando a 
todo vapor se construía la actual Basílica 
de Nuestra Señor de La Caridad: “La ca-
tólica ciudad de Huamantla, con sus mi-
llares de habitantes, vive hoy una fecha 
por demás signifi cativa; ésta tarde cuan-
do el astro rey vaya ocultándose por el po-
niente, febrilmente se estará trabajando 
en las alturas del Santuario de La Cari-
dad, terminando el último tramo de co-
lado de las suntuosas naves que cubren 
esa iglesia donde en fecha próxima Dios 
Mediante, estará en el altar mayor su ti-
tular la milagrosa Virgen de La Caridad, 
amorosa y milagrosa Patrona de este pue-
blo que en ella cree y confía… día de fi es-
ta para los lugareños este domingo diez 
de febrero, hoy gracias al todopoderoso, 
vemos terminado ese importante traba-
jo, para cuya realización día con día el es-
timado párroco don Manuel Aguilar Ver-
gara en forma callada, pero efectiva, vigila 
cuidadosamente estas obras que por for-
tuna van mucho muy adelantadas”… así 
se refería mi estimado abuelo, en aque-
lla ocasión, cuando con marcada emoción 
las familias huamantlecas veían día a día, 
los avances en la construcción de la ac-
tual Basílica de Nuestra Señora de La Ca-
ridad, que por varios años permaneció pa-
ra su veneración en la Parroquia de San 
Luis Obispo, en el ciprés antiguo que aún 
se conserva en esa hermosa joya que es 
la Parroquia de San Luis. Por cierto, que 
recuerdo en las imágenes de mi infancia, 
aquel 14 de agosto, cuando la Santísima 
Virgen de La Caridad, salió de ahí preci-
samente de la Parroquia para iniciar la so-
lemne procesión de “La Noche que Nadie 
Duerme”, y que en ese entonces sería para 
para no regresar, pero para ubicarse para 
siempre en su actual Basílica. Recuerdo, 
aun en brazos de mis padres, haber vis-
to y no sé si era la profunda emoción ha-
cia la Virgen de La Caridad, el saber que 
no regresaría a la Parroquia, o que emo-
ción causó entre las miles de familias ahí 
presentes, que esperaron por varios mi-
nutos con lágrimas en los ojos, la salida 
de la imagen de nuestra patrona la Vir-
gen de La Caridad. Un inmenso llorar esa 
madrugada del 14 y 15 de agosto.

La morena colaboradora escribe.- Se 
cumplen dos mececitos de la llegada de 
la hermosa pequeñita JM Flores Her-
nández, una bendición del Todopode-
roso, en la familia, inundando la casa de 
todo tipo de emociones positivas y tier-
nas. Dos meses estrenándose como ma-

má mi hermana MY Flores Hernández, 
¡Muchas Felicidades!.

Amigos lectores, quiero comentarles 
que ésta columna “Muéganos Huamant-
lecos” y “Grupo Begaalfe Comunicacio-
nes” da un paso adelante en las nuevas 
tecnologías por lo que el pasado 10 de ma-
yo de este 2020, se han iniciado las trans-
misiones de televisión en redes sociales, 
con un reportaje de la Ganadería Tlaxcal-
teca De Haro, a través de nuestra fan pa-
ge de Facebook “Segundo Tercio, Radio 
Taurina” dedicada a lo mejor de la fi es-
ta brava, sumándose a esa transmisión 
otros reportajes y festejos que estaremos 
transmitiendo cotidianamente; y el do-
mingo pasado 17 de mayo 2020, además 
de hacerlo por radio en “Stereo Màgica” 
se transmitió por imagen en la señal de 
“Muéganos Huamantlecos” la Misa Do-
minical desde la Basílica de Nuestra Se-
ñora de La Caridad; lo mismo haremos en 
otros templos Huamantlecos y con otros 
eventos que ya estaremos informándo-
les con puntualidad.

Lamentablemente los casos de conta-
gios de Coronavirus Covid – 19, en el es-
tado de Tlaxcala, van en ascenso de for-
ma acelerada, miren ustedes el reporte de 
ayer lunes, recuerden “Quédate en Casa”: 
De acuerdo a datos ofi ciales de la Secreta-
ría de Salud (SESA), la capital del estado 
continúa como el municipio con más ca-
sos positivos por Covid-19 en la entidad, 
por lo que en los próximos días se espe-
ra que esta zona considerada la más po-
blada de Tlaxcala, alcance las 100 perso-
nas contagiadas.

De esta forma, la capital tlaxcalteca con-
centra el 15 por ciento del total de los con-
tagiados por Coronavirus, al registrar un 
total de 89 casos, teniendo más del doble 
de lo que tiene el segundo municipio con 
más casos que es Apizaco con 41.

En tercer lugar se ubican los munici-
pios de Huamantla, Chiautempan y San 
Pablo del Monte con 29 casos por cada 
uno; le siguen Calpulalpan y Zacatelco 
con 25; Hueyotlipan tiene 20, mientras 
Ixtacuixtla ya alcanza los 18 contagios.

Le continúan Yauhquemehcan y Nati-
vitas con 15 casos positivos cada uno; Pa-
palotla y Tlaxco tienen 14; mientras que 
Panotla, Teolocholco, Nopalucan, Contla 
y Totolac ya registran 11 positivos.

La capital tlaxcalteca, tiene un prome-
dio de 1.6 casos por día, pero los números 
crecen con mayor velocidad en los últi-
mos días que cuando llegó el Coronavi-
rus a la entidad, se espera que esta mis-
ma semana se rebasen los 100 contagios.

Entre el 10 de mayo y la noche de es-
te 17 de mayo, se pasó de tener 385 ca-

sos y 64 de funciones a 575 contagios y 
108 fallecimientos, lo que suma un total 
de 190 nuevos enfermos por Covid-19.

Estas cifras muestran que en una se-
mana creció casi el 50 por ciento y fue 
alrededor del 7 por ciento al día, lo que 
signifi ca que se descubre un nuevo con-
tagio cada 53 minutos en la segunda en-
tidad más pequeña del país.

Pese al incremento que ha habido y 
que mantiene la misma tasa al menos las 
últimas semanas, la movilidad en Tlax-
cala poco se ha reducido y se ha coloca-
do como una de las entidades que menos 
han hecho caso a las recomendaciones 
del gobierno federal.

Interesantes los datos que maneja el 
titular del Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino, nuestro amigo y paisano 
Luis Mariano Andalco López, respecto 
a las 367 ganaderías tlaxcaltecas afecta-
das por esta pandemia coronavirus Co-
vid – 19, al provocar una severa crisis a 
37 ganaderías de la entidad.

Se calcula que cada ganadería tiene 
aproximadamente cinco o seis capora-
les que multiplicado por 37 superan las 
200 familias que se quedaron en el des-
amparo ante las nulas ventas de reses. 

Desde marzo en que inició todo es-
to, hasta estos días de mayo, se han sus-
pendido 30 festejos, limitando la llegada 
de más de 40 millones de derrama eco-
nómica a la entidad y afectando alrede-
dor 600 personas que se emplean de ma-
nera indirecta. Esto sin contar el consu-
mo en los restaurantes y el hospedaje en 
los hoteles.

Pero no solo eso, el campo también se 
quedó paralizado, pues el alimento que 
ingieren los animales proviene del campo. 
Sin embargo para que un toro sea oferta-
do en una corrida debe criarse durante 
cuatros años, después de esa edad ya so-
lo es una carga para la empresa.

Lamentó que la pandemia haya afec-
tado de esta forma la industria taurina 
pero resaltó que la salud de los Tlaxcal-
tecas y los mexicanos es primero.

“Ya vendrá una recuperación a es-
ta industria que genera cientos de em-
pleos, derrama económica importante 
y derrama al sector turísticos y la venta 
artesanal, por ello exhorto a la ciudada-
nía a mantener la calma y seguir las in-
dicaciones de las autoridades estatales 
y federales sobre el cuidado de la salud”.

Gentiles lectores, gracias por su ama-
ble lectura, los martes en “Síntesis Tlax-
cala” y en los portales de www.mueganos-
huamantlecos.mex.tl y en Facebook en 
Muéganos Huamantlecos Columna Pe-
riodística… Nos saludamos la siguiente 
semana, por hoy ¡Hasta Moxtla!.
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PERDURABLES

Trabajo

Dedicación

Plenitud

Cono-
cimiento

Recono-
cimiento

Diseño

Creaciones

 El florista realiza 
la confección de 

ramos y otros 
adornos florales.

El manejo de la 
naturaleza es 

una habilidad del 
maestro florista.

Los adornos 
artificiales no 
compiten con la 
belleza natural.

El florista debe 
conocer los 

diferentes estilos, 
proporciones, 

tamaños, colores 
y carácter de las 

flores.

En los eventos 
sociales siempre 
será reconocida 

esta labor.

 Los cuidados 
y detalles son 

importantes para 
resaltar la belleza 

de las flores.

La gran variedad 
de flores es un 

factor importante 
que se debe 
considerar.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis/Síntesis

El maestro fl orista realiza arte con las 
fl ores, siempre dispuesto en momentos 
especiales, sin duda un detalle fl oral será 

para muchos un excelente regalo, es un 
ofi cio de mucho amor a la naturaleza, 

venden sus productos para cumpleaños, 
aniversarios, bodas, o un obsequio 

romántico.

Maestro 
florista
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Bieber revela deseaba llegar 
VIRGEN AL MATRIMONIO
EFE.  El cantante Justin Bieber se sinceró con 
sus fans y reveló que le habría gustado iniciar 
su vida sexual con su esposa, Hailey, e incluso 
aseguró, durante una transmisión en redes, que 
si pudiera cambiar algo en su vida, llegaría casto 
al matrimonio. – EFE 

DJ TIësto lanza nuevo álbum 
INSPIRADO EN LONDRES
EFE. El DJ Tijs Michiel Verwest reconocido 
artísticamente como DJ TIësto lanzó su nuevo 
material discográfi co The London Sessions en el 
que colaboró con importantes fi guras musicales 
como Malone, Rita Ora y Snoop Dogg. – EFE

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

EL CANTANTE Y TROVADOR REGRESA CON 
MATERIAL INÉDITO EN SU NUEVO DISCO, 'PARA 
LA ESPERA', A LA MEMORIA DE VIEJOS AMIGOS 

RECIENTEMENTE FALLECIDOS. EL ÁLBUM LLEGARÁ 
EL 12 DE JUNIO.

SILVIO RODRÍGUEZ

ANUNCIA 
DISCO

Jim Carrey
SE MOFA 

DE TRUMP
EFE. El actor y comediante 

canadiense Jim Carrey 
causó revuelo en redes 

sociales, al compartir un 
video editado en el que le 
tose en la cara y embarra 

un pañuelo sucio al 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

– EFE

Panteón 
HOMENAJEA 
A CHÁVEZ
EFE. Panteón Rococó 
realizó un homenaje 
para el compositor y 
cantante Óscar Chávez, 
a quien reconocieron 
como uno de los más 
grandes de la música 
popular mexicana, y 
quien falleció el 30 de 
abri. – EFE
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&19 de mayo
de 1925
Malcolm Little nace en 
Omaha, Nebraska.

21 de febrero
de 1965

Malcolm X es asesinado 
en el Audubon Ballroom, 

Nueva York.

1954
 Promovido 
a Ministro 

de la Nation 
of Islam en 

el Templo de 
Nueva York.

1946
 Malcolm es 

sentenciado a 
diez años por 
robo a mano 

armada; 
cumple siete 

años en 
la prisión 
estatal de 

Charlestown, 
MA.

1963
 La Nation of 
Islam ordena 
que Malcolm 
X guarde si-

lencio, debido 
a los comen-
tarios sobre 
el asesinato 

del presidente 
Kennedy.

1929
 La casa de 

la familia en 
Lansing, MI, 
se incendia 

hasta los 
cimientos.

1958
 Se casa con la 
hermana Betty 
X en Lansing, 

Michigan.

1948-49
 Se une a 
la Nation 
of Islam 

mientras está 
en prisión.

1964
 Malcolm X 

deja la Nation 
of Islam y 
comienza 
su nueva 

organización, 
Muslim 

Mosque, Inc.

1964
 Comienza 
en mayo la 

Organization 
of Afro-

American 
Unity 

(OAAU), un 
grupo político 

secular.

1931
 El padre de 
Malcolm es 
encontrado 
muerto en 
las vías del 

tranvía de la 
ciudad.

1959
 Viaja a Medio 

Oriente y 
África.

1953
 Cambia su 
nombre de 

Malcolm Little 
a Malcolm X 
y se convierte 
en Ministro 
Asistente del 
Templo de 
Detroit de 

la Nation of 
Islam.

1964
 Viaja una vez 
más a Medio 

Oriente y 
África.

1965.
 La casa de 

Malcolm X es 
incendiada el 
14 de febrero.

F u e n t e :  w w w . m a l c o l m x . c o m

do, los agentes del FBI se 
infi ltraron en la organiza-

ción para monitorear las ac-
tividades del grupo.

La fe de Malcolm recibió un 
golpe demoledor en el apogeo 
del movimiento de los derechos 
civiles en 1963. Se enteró de que 
su mentor y líder, Elijah Muham-

mad, tenía relaciones secretas con 
hasta seis mujeres dentro de la 

organización de la Nation of Islam. 
Como si eso fuera poco, Malcolm des-

cubrió que algunas de estas relaciones 
habían dado lugar a niños.

Desde que se unió a la Nation of Islam, 
Malcolm se había adherido estrictamen-

te a las enseñanzas de Muhammad, que 
incluían el celibato en su matrimonio con 

Betty Shabazz en 1958. Malcolm rechazó la 
solicitud de Muhammad de encubrirlo. Le do-

lió profundamente el engaño de Muhammad, 
a quien había considerado como un profeta vi-

viente. Malcolm también se sintió culpable por 
las masas que había llevado a unirse a la Nation of 

Islam, que ahora sentía que era una organización 
fraudulenta construida sobre demasiadas mentiras.

Poco después de su sorprendente descubrimien-
to, Malcolm recibió críticas por un comentario que 

hizo sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. 
“[Kennedy] never foresaw that the chickens would come 

home to roost so soon”, dijo Malcolm. Después de la de-
claración, Elijah Muhammad “silenció” a Malcolm durante 

90 días. Malcolm, sin embargo, sospechó que fue silenciado 
por otra razón. En marzo de 1964, Malcolm terminó su re-

lación con la Nation of Islam. Incapaz de mirar más allá del 
engaño de Muhammad, Malcolm decidió fundar su propia or-

ganización religiosa, Muslim Mosque, Inc.
Ese mismo año, Malcolm fue en peregrinación a La Meca, 

Arabia Saudita. El viaje resultó alterar su vida. Por primera vez, 
Malcolm compartió sus pensamientos y creencias con dife-
rentes culturas, y descubrió que la respuesta era abrumado-
ramente positiva. Cuando regresó, Malcolm dijo que había 
conocido a “ blonde-haired, blued-eyed men I could call my 
brothers”. Regresó a los Estados Unidos con una nueva 
perspectiva de integración y una nueva esperanza para 
el futuro. Esta vez, cuando Malcolm habló, en lugar de 
solo predicar a los afroamericanos, tenía un mensaje 
para todas las razas.

Después de que Malcolm renunció a su puesto en 
la Nation of Islam y renunció a Elijah Muhammad, 
las relaciones entre ambos se volvieron cada vez 
más volátiles. Los informantes del FBI que traba-
jaban encubiertos en la Nation of Islam advirtie-
ron a los funcionarios que Malcolm había sido 
marcado para ser asesinado.

Después de repetidos atentados contra 
su vida, Malcolm rara vez viajaba sin guar-
daespaldas. El 14 de febrero de 1965, la casa 
donde vivían Malcolm, Betty y sus cuatro 
hijas en East Elmhurst, Nueva York, fue 
incendiada. Afortunadamente, la familia 
escapó a salvo.

Sin embargo, una semana después, 
los enemigos de Malcolm tuvieron 
éxito. En un discurso en el salón de 
baile Audubon de Manhattan el 21 
de febrero de 1965, tres pistoleros 
llevaron a Malcolm al escenario. 
Le dispararon 15 veces a cor-
ta distancia. El hombre de 39 
años fue declarado muerto a 
su llegada a un hospital de 
Nueva York.

Mil quinientas personas 
asistieron al funeral de 
Malcolm en Harlem el 27 
de febrero de 1965 en la 
Faith Temple Church 
of God in Chris. Más 
tarde ese año, Betty 
dio a luz a sus hijas 
gemelas.

Los asesinos 
de Malcolm, 
Talmadge Ha-
yer, Norman 3X 

Butler y Thomas 
15X Johnson fueron condenados por asesinato en primer grado en marzo de 1966. 
Malcolm X está enterrado en el cementerio de Ferncli§  en Hartsdale, Nueva York.

Malcolm Little nació 
el 19 de mayo de 1925 
en Omaha, Nebraska. Su 
madre, Louise Norton Little, era 
una ama de casa con ocho hi-
jos. Su padre, Earl Little, era un 
franco ministro bautista y ávido 
defensor de la Black Nationalist 
Leader Marcus Garvey. El acti-
vismo por los derechos civiles de 
Earl provocó amenazas de muer-
te de la organización supremacista 
blanca Black Legion, obligando a la 
familia a reubicarse dos veces antes 
del cuarto cumpleaños de Malcolm.

Independientemente de los es-
fuerzos de la familia Little para eludir 
a la Black Legion, en 1929 su hogar en 
Lansing, Michigan, fue incendiado. Dos 
años después, el cuerpo de Earl Little fue 
encontrado tirado en las vías del tranvía de 
la ciudad.

La policía califi có ambos acontecimientos 
como accidentes, pero los Little estaban se-
guros de que los miembros de la Black Legion 
eran los responsables. Louise sufrió un colapso 
emocional varios años después de la muerte de 
su esposo y fue internada en una institución men-
tal. Sus hijos se dividieron entre varios hogares de 
acogida y orfanatos.

Eventualmente, Malcolm y su amigo, Malcolm 
“Shorty” Jarvis, regresaron a Boston. En 1946 fueron 
arrestados y condenados por robo, y Malcolm fue sen-
tenciado a 10 años de prisión. Fue puesto en libertad 
condicional después de cumplir siete años. Recordando 
sus días en la escuela, utilizó el tiempo para continuar su 
educación. Fue durante este período de iluminación que el 
hermano de Malcolm, Reginald, visitaba y discutía su recien-
te conversión a la religión musulmana. Reginald pertenecía a 
la organización religiosa a la Nation of Islam.

Intrigado, Malcolm comenzó a estudiar las enseñanzas 
de Elijah Muhammad. Muhammad enseñó que la so-
ciedad blanca trabajó activamente para evitar que los 
afroamericanos se empoderen y logren el éxito político, 
económico y social. 

Cuando fue puesto en libertad condicional en 1952, 
Malcolm era un seguidor devoto con el nuevo apelli-
do “X”. Consideró “Little” un nombre de esclavo y 
eligió la “X” para signifi car su nombre tribal per-
dido. Inteligente y articulado, Malcolm fue nom-
brado ministro y portavoz nacional de la Nation 
of Islam. Elijah Muhammad le confi ó establecer 
nuevas mezquitas en ciudades como Detroit, 
Michigan y Harlem, Nueva York. Malcolm uti-
lizó columnas de periódicos, así como radio 
y televisión para comunicar el mensaje de 
la Nation of Islam en los Estados Unidos. 
Su carisma, impulso y convicción atraje-
ron a un sorprendente número de nue-
vos miembros. 

Las multitudes y la controversia 
que rodeaban a Malcolm lo convir-
tieron en un imán para los medios. 
Apareció en un especial de tele-
visión de una semana de dura-
ción con Mike Wallace en 1959, 
llamado “The Hate That Hate 
Produced”. El programa ex-
ploró los fundamentos de la 
Nation of Islam y rastreó el 
surgimiento de Malcolm 
como uno de sus líderes 
más importantes. Des-
pués del especial, Mal-
colm se enfrentó a la 
incómoda realidad 
de que su fama ha-
bía eclipsado la de 
su mentor Elijah 
Muhammad. Las 
tensiones racia-
les aumentaron 
cada vez más 
a principios 
de la déca-
da de 1960. 
Además de 
los medios 
de comunicación, la vívida personalidad de Malcolm había captado la atención 
del gobierno. A medida que la membresía en el Nation of Islam continuó crecien-



sureño estado de Oaxaca, uno 
de los más pobres y con mayor 
población indígena, registra 213 
con estas condiciones.

Entre ellos destaca Ejutla de 
Crespo, a 50 kilómetros de Oa-
xaca capital, donde la autoridad 
municipal abrió el comercio en 
plazas y mercados, la principal 
actividad de sus más de 7.000 
habitantes.

En un recorrido, Efe consta-
tó la reapertura gradual, pero 
aún con restricciones que han 
representando más de un mes 
sin ingresos para las familias, 
como la de Itzel, quien vende 
frutas y legumbres en la plaza 
principal.

Pese a haber más gente en la 
calle, ella contó que la situación 
está lejos de normalizarse por-
que muchos compradores que 
viven en villas cercanas no acu-

den por falta de mascarillas o gel antibacterial, 
de uso obligatorio. Algo similar relató Pedro Al-
tamirano, un limpiabotas.

Síntesis
19 DE MAYO DE 2020

MARTES

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P..
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Peso arranca la semana con el pie derecho.. 
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Vox:
Hoy escriben Claudia Luna Palencia 
y Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Trump toma hidroxicloroquina, sin sustento contra Covid. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, defendió este lunes el nuevo plan de la 
Secretaría de Energía (Sener) que limita la ener-
gía renovable al argumentar que su Gobierno de-
fi ende la industria energética contra el "saqueo".

El mandatario aseveró que "necesita poner 
orden", aunque reconoció que los empresarios 
"están en su derecho de acudir a los tribunales", 
como lo anunció este fi n de semana el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), la principal cú-
pula del sector privado en México.

"¿Cuál es la inconformidad ahora? Se habían 
apoderado del sector energético, en particular 
de la industria petrolera y de la industria eléctri-
ca y estaban conspirando para destruir a Pemex 
(Petróleos Mexicanos) y a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE)", declaró López Obrador.

El presidente se refi rió al acuerdo que la Se-
ner publicó el viernes en el Diario Ofi cial de la 
Federación (DOF) que emite la Política de Con-
fi abilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en 
el Sistema Eléctrico Nacional.

El CCE denunció que esta medida afectará pro-
yectos eléctricos en al menos 18 de los 32 esta-
dos del país, con una inversión conjunta de más 
de 30.000 millones de dólares.

Sin embargo, el mandatario acusó al sector 
privado, en particular a empresas españolas y 
de otros países, de saquear al sector en el "pe-
riodo neoliberal" y con la reforma energética de 
su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Si no ponemos orden, pues va a seguir lo mis-
mo, la corrupción, van a seguir viendo a México 
como tierra de conquista, como lo hacían, venían 

Justifi ca 
AMLO  su 
plan eléctrico 
Al argumentar que su Gobierno defi ende la 
industria energética contra el "saqueo"

El presidente se refi rió al acuerdo que la Sener publicó el viernes en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF).

La estrategia inicia tras cuatro días consecutivos con 
más de 2.000 contagios.

Inicia la 
"nueva 
normalidad" 
Entre recelos por gestión de la 
pandemia denominada coronavirus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno mexicano comenzó este lunes su "nue-
va normalidad", un plan de reactivación econó-
mica con un programa piloto para más de 300 
municipios sin contagios que causa dudas y re-
celo de gobernadores por llegar en una fase crí-
tica de la pandemia.

La estrategia inicia tras cuatro días consecu-
tivos con más de 2.000 contagios diarios en Mé-
xico, que acumula casi 50.000 casos confi rmados 
y más de 5.000 muertos por COVID-19 en más 

50
Kilómetros

▪ Separan a 
Ejutla de Cres-
po de la capital 

de Oaxaca, don-
de la autoridad 
municipal abrió 

el comercio.

23
Municipios

▪ "De la espe-
ranza" del es-

tado de Jalisco 
no retomarán 

actividades 
pese al aval 

federal.

AGENCIAN 4° TRAMO 
DEL TREN MAYA A ICA 
Por EFE

El Gobierno de México adjudicará de forma di-
recta a la constructora mexicana ICA el cuarto 
tramo del Tren Maya de Izamal a Cancún, in-
formó este lunes el director general del Fon-
do de Fomento al Turismo (Fonatur), Roge-
lio Jiménez Pons.

La adjudicación a ICA, compañía de cons-
trucción de México fundada en 1947 y con ope-
raciones en una docena de países de Améri-
ca Latina, será directa porque la empresa ya 
cuenta con el derecho de vía de la autopista 
de  Kantunil (Yucatán ) con Cancún (Quin-
tana Roo), dijo Jiménez Pons.

Agregó que la decisión de la adjudicación 
directa ha sido tomada porque al ser ICA el 
propietario de la autopista que lleva a Can-
cún, la compañía tendría que indemnizarlos en 
caso de que se introdujera otra constructora.

"Tiene que ser adjudicación directa, sacar-
los y meter a otra empresa es más complica-
do", comentó el titular del Fonatur.

En 2023
Crudo se refi ne
López Obrador reafi rmó su promesa de que 
"todo el crudo se refi ne en México" para el 
2023. Para ello, reiteró una inversión de 20.000 
millones de pesos (852,4 millones de dólares) 
para rehabilitar las seis refi nerías existentes de 
Pemex. EFE/Síntesis

las empresas extranjeras a saquear", manifestó.
"Saquearon más en este periodo neoliberal 

que lo que saquearon durante los tres siglos de 
dominación colonial", añadió.

La postura de López Obrador también ha des-
pertado críticas de la Asociación Mexicana de Ener-
gía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (Amdee).

Ambas denunciaron que el acuerdo pone en 
peligro a 44 proyectos con más de 6.400 millo-
nes de dólares de inversión directa.

Además, implicaría emisiones mensuales de 
más de 714.000 toneladas de dióxido de carbo-
no "que no podrán evitarse" y arriesgaría a 29.517 
empleos, según el reporte de estos productores 
de energías renovables.

Cuestionado por la generación energías lim-
pias, el mandatario afi rmó que "va a continuar", 
pero que en el futuro dará más información.

"Energías limpias, pero en algunos casos ne-
gocios sucios, y se dejó de lado a la Comisión Fe-
deral de Electricidad, como si no produjera ener-
gías limpias", indicó.

Por otro lado, López Obrador reafi rmó su pro-
mesa de que "todo el crudo se refi ne en México" 
para el 2023.

de dos meses y medio del brote nacional, más fa-
llecidos que China.

Aunque un semáforo de cuatro fases indica-
rá a partir del 1 junio las actividades autorizadas 
en cada uno de los 32 estados, el Gobierno fede-
ral permitirá por ahora la reapertura en "muni-
cipios de la esperanza", demarcaciones sin ca-
sos que además no colindan con otros territo-
rios con contagios.

De los 324 reportados de manera original, el 

5,332 decesos y más 
de 50 mil contagios
Por EFE

Los contagios por el COVID-19 
en México llegaron este lunes a 
51.633 confi rmados con 5.332 
fallecimientos con el reporte 
de 2.414 nuevos casos y 155 de-
cesos, informaron las autori-
dades de Salud del país.

En las últimas 24 horas, los 
casos confi rmados de la enfer-
medad se elevaron en un 4,9 % 
respecto de los 49.219 contenidos en el reporte 
anterior, explicó el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Seguimos con una transmisión muy activa 
que se ha prolongado por un par de semanas", 
dijo López-Gatell al presentar el reporte técni-
co del coronavirus en el país en rueda de prensa 
en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

155
Decesos

▪ Se regis-
traron en las 

últimas 24 
horas, con el 

reporte de 
2.414 nuevos 

casos.

El funcionario precisó que del universo de 
contagios acumulados, 11.300 son considerados 
como casos activos por haber desarrollado los 
síntomas del COVID-19 en las últimos 14 días 
y pueden contagiar la enfermedad.

La cifra de casos activos creció en 195 con-
tagios en esta jornada, lo que representa un au-
mento de 1,7 % comparados con los 11.105 que 
se tenían reportados en el informe anterior, se-
ñaló el experto mexicano.

Los decesos desde el inicio de la pandemia 
por el virus SARS-CoV2 alcanzaron este mar-
tes los 5.332, 155 más que los 5.177 reportados 
el día anterior, dijo el funcionario.

Las autoridades tienen conocimiento de 656 
fallecimientos considerados sospechosos de CO-
VID-19, pero que actualmente están en estudio 
de laboratorio para confi rmarse o descartarse.

Desde el inicio de la pandemia, el pasado 28 
de febrero, las autoridades han registrado 26.933 
casos sospechosos, 98.567 que dieron negativo 
en las pruebas y una población estudiadas de 
177.133 personas, indicó el subsecretario.

El sistema hospitalario de México reportó 
este martes una ocupación del 39 %.

Perro ayuda a aliviar el estrés
▪ Un pequeño perro pug de 3 años ha sido una herramienta 

fundamental para ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad que padecen 
los profesionales de la salud, debido a las extenuantes jornadas y las 

muertes que tienen que enfrentar a diario ocasionadas por el 
coronavirus SARS-CoV-2. EFE / SÍNTESIS



02.

Al querido amigo, buen ex vecino y estupendo compositor-
arreglista argentino-mexicano, Agustín Sexto Fagiolani Geiser 
-Tino Geiser-, quien emprendiera este domingo el viaje al eterno 
éter. Entre más de 50 consagrados fue arreglista y director musical 
de Alberto Cortes, Emmanuel, Guadalupe Pineda, Armando 
Manzanero, Juan Gabriel, Pablo Milanés, Raphael, Paloma 
San Basilio, Mijares, Menudo. En la colonia dirigió el coro y el 
disco “Los Pastores de Tarango”, que se grabó en los estudios 
del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, y quedó como un 
acervo para la desaparecida estación “Radio Infantil”. Fueron 
letristas y musicólogo el abogado Ramón Obón y Luis Rubio, 
respectivamente. Nuestra solidaridad en su dolor a su familia y 
amigos. In Memóriam.

Bien a bien a bien, no sabemos si las redes sociales son “benditas” 
o son “endiabladas”; es el caso que a los pocos días de convertirse el 
coronavirus en una pandemia, la Organización Mundial de la Salud, 
OMS, de Naciones Unidas, nos advirtió que de 10 noticias sobre el 
fl agelo en el mundo, cuando menos cuatro son falsas.

Facebook Inc, se apresuró a notifi car a los usuarios que 
interactúen con publicaciones falsas sobre la pandemia de Covid-19, 
porque “puedan conllevar un daño físico” y se comprometió a 
conectar con información veraz.

La red social, que también es dueña de la plataforma Instagram 
y de la aplicación de mensajería WhatsApp, dijo que ha estado 
luchando para controlar grandes volúmenes de desinformación 
como las publicaciones que dicen que el distanciamiento físico no 
frenará la enfermedad.

Para darnos cuenta de la gravedad de la era de la 
desinformación que padecemos, y México no es ajeno al 
fenómeno, Facebook informó que ha eliminado cientos de 
miles de publicaciones falsas que podrían ser perjudiciales, 
y el mes pasado mostró advertencias en otros 40 millones de 
publicaciones dudosas relacionadas con el virus.

De ahí que no podemos aceptar las declaraciones de tres 
exsecretarios de Salud, en forma especial del prestigiado galeno y 
estupendo amigo, José Narro Robles, quienes en lugar de ofrecer 
sus experiencias se dedican a poner en duda las cifras de la 
Secretaría de Salud, que en sus diferentes periodos encabezaron. 
Eso llanamente se llama: nostalgia del poder.

Para tener un panorama de las pestes que sufre y ha sufrido 
la humanidad, con el debido permiso recurro a la crónica de 
nuestro colega-amigo, Luis Manuel Arce Isaac, director para 
México de la prestigiada agencia cubana de noticias, Prensa 
Latinam PL, que titula, “Coronavirus: por qué un mundo mejor 
es posible”, textual:

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 empieza a 
crecer el movimiento iniciado en la calle Núñez 
de Balboa, en Madrid, de ciudadanos que se es-
tán echando en masa a las rúas a protestar con-
tra el gobierno de Sánchez, pidiendo su dimisión; 
hay una creciente amargura por la restricción de 
las libertades: Madrid y Barcelona siguen en fa-
se cero mientras las demás provincias avanzan 
unas a fase 1 y otras a la fase 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 to-
mando las calles para exigir el levantamiento de 
las restricciones ha sucedido en Berlín, Múnich 
y Fráncfort; otras sucedieron en Varsovia, Bru-
selas y en Londres.

La gente está cansada del confi namiento, pe-
ro más harta todavía de la hibernación económi-
ca que ha dejado a familias en la quiebra, en ba-
rrios como Aluche en Madrid, hay largas colas –
todos los días- de cientos de personas pidiendo 
ayuda para comer; y todas las organizaciones ci-
viles y oenegés están absolutamente desborda-
das de familias desesperadas.

Parece escenario de guerra… una diferente 
porque los edifi cios siguen en pie y no hay bom-
bas detonadas pero el enemigo invisible ha ex-
plotado 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 lle-
na de compromisos por cubrir incluyendo sala-
rios o porque la fuente de sus ingresos, por ser 
trabajadores de nómina, se ha difuminado con 
el frenazo económico en seco.

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, re-
cién declaró a la prensa de su país que Italia ya no 
podía esperar más ni en cuarentena, ni con más 
confi namientos, y que había que volver a traba-
jar, a producir y a reactivar a la economía por-
que era impensable creer que se estaría todo el 
tiempo confi nado hasta que no surja una vacu-
na o un tratamiento.

La disyuntiva es clara: la bolsa o la vida y en 
este caso se corre el riesgo de morirse de pobre-
za antes que por el virus; hay cifras que alertan, 
al menos en Europa, y son desde luego prelimi-
nares de una quiebra del 30% en las micro, pe-
queñas y medianas empresas.

A COLACIÓN
Y desde luego no hay que obviar los daños psico-
lógicos que está dejando esta pandemia en socie-
dades desorientadas qué no saben bien a bien có-
mo retomar su nueva realidad. Habrá que poner 
especial atención con las depresiones y el suicidio.

Varios terapeutas alertan que una vez la gen-
te reactive sus salidas a la calle y retornen a su ac-
tividad laboral, podría experimentar el Síndro-
me de la Cabaña.

La psicóloga Dafne Cataluña explica que se 
trata de un concepto que “comenzó a utilizarse 
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 es-
tado expuestos a una sobreinformación, un cam-
bio de rutina, un factor externo que amenaza y 
aún muy desconocido; esto nos lleva a una falta 
de confi anza a nuestro ambiente, ya nada nos pa-
rece tan seguro”, afi rma.

Cataluña es fundadora de Instituto Europeo 
de Psicología Positiva (IEPP) y recuerda que 
este síndrome hace referencia a una inquietud 
que se experimenta cuando “se está atrapado 
en un lugar durante un período prolongado de 
tiempo” y donde la desconfi anza y la inseguri-
dad se vuelven protagonistas.

40 MILLONES 
DE FAKES NEWS 
EN TORNO AL 
CORONAVIRUS

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

Sidney,bajo la bruma

por la espiralclaudia luna palencia
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“Los encierros de toros en Pamplo-
na por los Sanfermines son una fi esta, 
los de los humanos por las pestes, un in-
fi erno. En los primeros se arriesga la vi-
da gozando, en los segundos sufriendo. 
Los encierros de los sanfermines son ba-
nales y sin historia, en cambio los de los 
humanos se registran en libros y trata-
dos desde siglos antes de que se inven-
tara la imprenta.

En épocas remotas, mucho antes del 
Viejo Testamento y otros libros sagrados, 
la gente caía como moscas sin tener co-
nocimiento del por qué, y al parecer las 
epidemias eran muy frecuentes, aunque 
no esté documentado explícitamente.

Pero cuando se inventó la escritura to-
do cambió y las epidemias quedaron re-
gistradas en benefi cio del acervo científi -
co. A Hipócrates le sirvió de mucho para 
establecer las bases de la ciencia médica, 
porque antes de él las epidemias se con-

sideraban como un efecto de la cólera di-
vina como se interpretaba en los libros 
sagrados (Éxodo, Jeremías, Isaías, Libro 
de los Reyes, Mateo) y en textos profa-
nos de la antigüedad como Ovidio, Pla-
tón, Plutarco, Tito Livio y hasta el pro-
pio Plinio.

Fue Hipócrates quien estableció que 
la peste, es decir, cualquier enfermedad 
infecciosa de entonces, se propiciaba en 
las estaciones cálidas y húmedas, y en su 
Tercer Libro de las Epidemias afi rma que 
el estado del aire y los cambios de esta-
ción engendran la peste y no a los cuer-
pos celestes como creía Aristóteles.

Mucho antes de la existencia de Jesús, 
en el antiguo Egipto se registraron ante-
cedentes de enfermedades virales y epi-
démicas, las cuales sí están documenta-
das. Lo interesante de todo es que, has-
ta donde llega el conocimiento humano, 
desde la antigüedad más remota se sabe 

que el mayor peligro de contagio en una epidemia 
es el hombre mismo y desde entonces la primera, 
y en mucho tiempo, única medida para contrarres-
tarla, fue el aislamiento.

Milenios después, nos damos cuenta en pleno si-
glo XXI que en ese sentido nada ha cambiado a pe-
sar del desarrollo descomunal de las ciencias mé-
dicas y de la tecnología. El aislamiento es vital y sin 
él, es muy difícil detener el contagio. El año 2020 
es como un regreso al medioevo fl orentino de 1348 
cuando la peste negra, y la Internet suple a Bocac-
cio con su Decamerón.

Los fl orentinos buscaron en sus fi cciones un des-
ahogo a su angustia mientras en las calles incine-
raban cadáveres. Nosotros buscamos un entrete-
nimiento para burlar la depresión en los ocurren-
tes memes que, en la medida que pasa el tiempo de 
aislamiento, se nos hacen más difíciles de digerir. Y 
la grandeza nuestra, mayores, jóvenes y niños, está 
precisamente allí, en impedir que eso suceda.

Pero lo más angustiante es cuando, por muy ale-
jados de la ciencia que estemos, o de la política, nos 
surgen dudas por todas partes, como fantasmas en 
una casa embrujada, sobre esta realidad ka² iana 
que nos tocó vivir. De pronto nos asaltan preguntas 
angustiantes. ¿Qué pensarán de nosotros las gene-
raciones del futuro? ¿Por qué llegamos a esta situa-
ción? ¿Qué hicimos mal que no pudimos detener-
la a tiempo? ¿Por qué el encierro no fue igual para 
todos y mientras unos se aislaban en sus piscinas 
otros sucumbieron hasta en sus casas?

Lo más brutal: ¿Por qué mientras unos sobre-
viven en sus mansiones otros perecen en el inten-
to de producir y suministrarle alimentos? ¿Hemos 
sido injustos al juzgar a nuestros antepasados del 
medioevo y hasta burlarnos de ellos por la forma en 
que enfrentaron sus pestes?

A la gente del futuro no les quedará más remedio 
que estudiarnos más a fondo, como nosotros a las 
generaciones pasadas cuando tampoco entendía-
mos el porqué de los muertos de Florencia, Egipto, 
España u Oriente Medio, y mucho menos el sacrifi -
cio de Jesús en la cruz, ni por qué Poncio Pilatos se 
lavó las manos, y no precisamente por algún coro-
navirus mortal. Ojalá que para ese entonces com-
prendan por qué decíamos –o decimos-, tan enfáti-
camente que un mundo mejor era –o es-, posible”.

A pesar de toda esta historia “cierta”, como lee-
mos en los textos antiguos, nos seguimos culpando 
unos a otros por las pestes, se nos olvida la infl uen-
za española que segó la vida de más de medio mi-
llón de mexicanos a principios del siglo pasado; que 
triste que en lugar de poner nuestros conocimien-
tos y fortalezas para mitigar los daños del convid19, 
nos dedicamos a denostarnos entre todos. Por aho-
ra, como nos lo demuestra en su narrativa Luis Ma-
nuel Arce Isaac, el recurso más importante contra 
la infección es el aislamiento. Cuidémonos y cuide-
mos a nuestras familias.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.04 (+)  24.05 (+)
•BBVA-Bancomer $ 22.96 (+) 23.87(+)
•Banorte  $22.45 (+) 23.85(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.00(+)
•Libra Inglaterra 29.05 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  24.74indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

Uber Technologies Inc. está recortando 3 mil em-
pleos adicionales, cerrando 45 ofi cinas y reeva-
luando grandes apuestas en áreas que van desde la 
carga hasta la tecnología de conducción autóno-
ma, reveló el diario The Wall Street Journal. Lea 
Uber: ¿cobrará o no impuesto del 16% a usuarios?

La publicación indicó que el director ejecuti-
vo de la empresa, Dara Khosrowshahi anunció 
los planes en un correo electrónico al personal 

Por: EFE
Foto: EFE

El petróleo mexicano subió 
este viernes 7.19 por ciento, 
con lo que cerró la semana 
en 24.74 dólares por barril, 
de acuerdo con datos de Pe-
mex. En la semana, el crudo 
registró una ganancia de 13 
por ciento.De acuerdo con in-
formación de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), esto represen-
tó avance de 1.66 dólares por 
barril respecto la jueves y un 
incremento de 2.85 dólares 
en relación al 8 de mayo. En 
el mercado internacional, el 
WTI tuvo un alza de 7.8 por 
ciento, a 29.71 dólares por barril. Mientras que 
el Brent, incrementó 5.49 por ciento, a 32.84 
dólares por barril. El petróleo tuvo su terce-
ra ganancia semanal a medida que las econo-
mías comienzan a reabrir y continúan apare-
ciendo signos de que la demanda se está recu-
perando. La OPEP es optimista de que lo peor 
de la crisis del petróleo ha pasado y ve signos 
de que la economía mundial está comenzan-
do a recuperarse. Las reservas en el centro de 
almacenamiento clave de Estados Unidos, en 
Cushing, Oklahoma, se redujeron.

Los avances que apuntan más del 2 por ciento en Europa 
son un refl ejo del sentir de los mercados.

Los mercados de capitales refl ejan números positivos 
ante un aumento por riesgo de parte de inversionistas. 

Los mayores recortes se observaron en las indus-
trias en fabricación de prendas de vestir.

El petróleo tuvo su tercera ganancia semanal a me-
dida que las economías comienzan a reabrir.

Cierra 45 ofi cinas a menos de dos semanas de que la 
compañía dijera que eliminaría unos 3 mil 700 empleos.

Por: EFE
Foto: EFE

El peso inició las operaciones 
de este lunes en terreno posi-
tivo frente al dólar, a medida 
que las monedas relacionadas 
con materias primas repuntan 
cuando los precios del petróleo 
se colocan por encima de los 30 
dólares por barril, la primera vez 
en dos meses, y cuando los futu-
ros en Wall Street apuntan ga-
nancias. De acuerdo con datos 
de Bloomberg, la moneda mexi-
cana se aprecia 1.29 por ciento, 
a las 23.64 unidades por dólar. 
La paridad dólar peso alcanzó 
un máximo durante la sesión 
de apertura de los mercados en Asia en 23.0463 
unidades a las 16:43 horas del domingo. Mien-
tras que el mínimo se ubica en 23.7547 unida-
des a la 5:44 horas.

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza 
del billete verde frente a una canasta de diez di-
visas, baja 0.08 por ciento, a los mil 256 puntos. 
Los mercados de capitales refl ejan números po-
sitivos ante un aumento del apetito por riesgo de 
parte de los inversionistas, a medida que la prin-
cipales economías en el mundo mostraron sig-

nos de reapertura y la Fed enfatizó que tiene más 
municiones para combatir la recesión. A pesar 
de ello, hay cierta cautela que se ve refl ejada en 
el oro. En una entrevista el día de ayer, Jerome 
Powell, presidente de la Reserva Federal señaló 
que la recuperación economica de Estados Uni-
dos podría extenderse hasta fi nales del próximo 
año y reiteró que las tasas negativas no son una 
política apropiada o útil para combatir la desace-
leración. El WTI avanza 8.15 por ciento a los 31.83 
dólares por Barril.

Peso arranca la 
semana con el 
pie derecho
El peso se fortalece a medida que los precios del 
petróleo se colocan por encima de los 30 
dólares que existen por barril

Recorta Uber tres 
mil empleos 

La mezcla 
mexicana gana 
7.19% dólares

Wall Street se 
llena de 
entusiasmo
Los mercados de EU se contagiaron 
del optimismo proveniente del 
continente y europeo y asiático
Por: EFE
Foto: EFE

Las bolsas de Wall Street se contagiaron del op-
timismo proveniente de Europa y Asia, a medida 
que las materias primas repuntan, cuando los pre-
cios del petróleo se colocan por encima de los 30 
dólares por barril, por primera vez en dos meses, 
y a medida que los formuladores de políticas se 
mueven para volver a encaminar las economías.

El promedio industrial Dow Jones subía 3.12 
por ciento a los 24 mil 423 puntos; el S&P 500 
ganba 2.75 por ciento, a las 2 mil 942 unidades; y 
el tecnológico Nasdaq registraba un alza de 1.86 
por ciento, a los 9 mil 182 puntos.

Los contratos del S&P 500 saltaron a niveles 
récord después de que Moderna dijo que sus prue-

EL TRABAJO 
MANUFACTURERO TIENE 
SU PEOR CAÍDA
Por: EFE
Foto: EFE

El personal ocupado total en las industrias 
manufactureras del país registró un descenso 
de 2.4 por ciento anual durante marzo del 
2020, lo que representó su peor caída para 
un mismo periodo desde 2009 (cuando 
cayeron 10.54 por ciento), según registros del 
Inegi. De acuerdo con la Encuesta Mensual 
de la Industria Manufacturera (EMIM), este 
indicador acumula siete meses en terreno 
negativo, en su comparación anual.Por tipo 
de contratación, el organismo detalló que 
la categoría de obreros disminuyó 2.8 por 
ciento anual.

bas de vacuna arrojaron seña-
les de que puede crear una res-
puesta del sistema inmunitario 
en el cuerpo. Provocando que 
sus acciones subieran un 26 por 
ciento en el pre market.

Los avances que apuntan más 
del 2 por ciento en Europa son 
un refl ejo del sentir de los mer-
cados de capitales ante un au-
mento del apetito por riesgo por 
parte de los inversionistas a me-

dida que la principales economías en el mundo 
mostraron signos de reapertura y la Fed enfati-
zó que tiene más municiones para combatir la 
recesión. A pesar de ello, hay cierta cautela que 
se ve refl ejada en los precios del oro.

el lunes, menos de dos semanas 
después de que la compañía di-
jera que eliminaría unos 3 mil 
700 empleos y planeaba ahorrar 
más de mil millones de dólares 
en costos fi jos. La decisión sig-
nifi ca que Uber está eliminan-
do aproximadamente una cuar-
ta parte de su fuerza laboral en 
menos de un mes. Los conduc-
tores no están clasifi cados como 
empleados, por lo que no están 
incluidos, destaco el diario.

Las órdenes de quedarse en casa han devas-
tado el negocio principal de transporte de pasa-
jeros de Uber, que representaba las tres cuartas 
partes de los ingresos de la compañía antes de 
que ocurriera la pandemia.

La paridad 
dólar peso 
alcanzó un 

máximo du-
rante la sesión 
de apertura de 

los merca-
dos en Asia 
en 23.0463 
ubicándose 
en 23.7547 
unidades

De acuerdo con 
información de 

Pemex, esto 
representó 

avance de 1.66 
dólares por 

barril respecto 
la jueves y un 

incremento de 
2.85 dólares en 
relación al 8 de 

mayo".

500
empleados

▪ Uber está 
cerrando una de 
sus ofi cinas en 

el centro de San 
Francisco, que 

tenía más de 
500 empleados. 

Deuda mexicana atrae capital 
extranjero

▪  Tras el más reciente recorte a la tasa de interés por parte de 
Banxico, el país paga una tasa de  5.50%, nivel que todavía 

resulta atractivo para los inversionistas. EFE / EFE

3.12
sube

▪ El promedio 
industrial Dow 

Jones subía 
3.12 por ciento 

a los 24 mil 423 
puntos; el S&P 
500 ganba 2.75.



La nación sudamericana superó a 
Reino Unido en número de casos
Por EFE/Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

Brasil se convirtió es-
te lunes en el tercer 
país más afectado por 
el covid-19, tras supe-
rar a Reino Unido en 
el número de casos, 
y la tendencia es que 
los números de con-
tagiados y muertos si-
gan creciendo de for-
ma exponencial has-
ta julio, para cuando 
se espera el pico de la 
curva de incidencia.

Según el último 
boletín del Ministe-
rio de Salud divulga-
do este lunes, el nú-
mero de casos en el 
gigante latinoame-
ricano ya llega a 254 
mil 220, lo que con-
vierte al país como el 
tercer con mayor nú-
mero de contagiados.

Según los datos 
consolidados por la 
Universidad Johns 
Hopkins, la lista de 
países más afecta-
dos la encabeza Es-
tados Unidos, con un millón 496 mil 509 ca-
sos, seguida por Rusia (290 mil 678) y por Bra-
sil, que ahora contabiliza más contagios que 
Reino Unido (247 mil 706).

Y la tendencia es que en pocos días ascien-
da al segundo lugar ya que las cifras tienden 
a subir en Brasil, mientras que en la mayo-
ría de Europa las curvas ya son descendentes.

Pese a que las autoridades esperaban el pi-
co de la curva en mayo y los gobiernos regio-
nales llegaron a pensar en levantar las restric-
ciones este mes, las cifras indican que aún fal-
tan algunas semanas, por lo que las medidas 
de distanciamiento social fueron prorrogadas.

La gobernación de Sao Paulo, el estado más 
poblado y afectado por la enfermedad, admi-
tió que estudia imponer una cuarentena total 
debido a que las medidas de distanciamiento 
social hasta ahora adoptadas no se han mos-
trado efectivas y a que ya espera un colapso 
en su sistema de salud.

Según Bruno Covas, alcalde de Sao Paulo, ca-
pital regional y mayor ciudad brasileña y sud-
americana, las camas del sistema público de 
salud con unidades de cuidados intensivos es-
tán en un 90 por ciento ocupadas y las camas 
de enfermería en un 76 por ciento.
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Sobrepasa EU las 
90 mil muertes
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Estados Unidos superó este lunes la barrera de 
las 90 mil muertes a causa del covid-19 y sobre-
pasó la cota del millón y medio de contagios del 
nuevo coronavirus, confi rmándose como el país 
más golpeado por la pandemia, que ha afectado a 
4.7 millones de personas en el mundo.

Según los datos más recientes de la Univer-
sidad Johns Hopkins, EE.UU. llegó hoy a 90 mil 
193 fallecidos debido a la enfermedad tan solo 
una semana después de haber alcanzado las 80 
mil víctimas mortales del virus.

Esto quiere decir que de cada siete muertos 
por el coronavirus que hay en el mundo, dos son 
estadounidenses, lo que hace de este país el epi-
centro actual de la enfermedad, ya que las nacio-
nes que lo siguen en cuanto al número de falleci-
dos están muy lejos de estas cifras: Reino Unido 
(34 mil 876 muertes) e Italia (32 mil 7 fallecidos).

Puede ser costoso
La reducción en las restricciones despierta 
preocupación entre algunos expertos, como el 
principal epidemiólogo del gobierno, Anthony 
Fauci, quien la semana pasada alertó que 
Estados Unidos se arriesga a sufrir nuevos 
brotes con “muertes evitables”.

Por AP/Ginebra
Foto. AP/ Síntesis

China entregará 2 mmdd en 
los próximos dos años para 
la lucha contra el coronavi-
rus y contra la devastación 
económica, anunció ayer el 
presidente, Xi Jinping, dan-
do su apoyo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
en medio de una campaña de 
Estados Unidos en su contra.

En un discurso ante la 
asamblea de la OMS, Xi afi r-
mó que China le entregó a esa agencia de la 
ONU y a otros países toda la información re-
levante sobre la enfermedad, incluso sobre su 
código genético, “de la manera más oportuna”.

“Hemos compartido con todo el mundo nues-
tra experiencia en el control y tratamiento de 
la enfermedad, hemos hecho todo a nuestro 
alcance para ayudar a los países necesitados”, 
aseveró el mandatario chino.

Los 2 mmdd irán para tareas de respuesta 
contra el covid-19, desarrollo económico y so-
cial, particularmente en países pobres, reveló Xi.

El magnate Donald Trump ha criticado 
duramente a la OMS, acusándola de ayudar a 
China a encubrir inicialmente la enfermedad.

En su discurso ante la asamblea, el direc-
tor general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
advirtió que “falta mucho camino por reco-
rrer” para contener el virus.

Reitera China apoyo 
a OMS con 2 mmdd

De mal en peor

Brasil registra una 
acentuada curva 
ascendente en los 
últimos días:

▪ Pues superó hace una 
semana en contagios a 
Alemania y a Francia, y 
el viernes dejó atrás a 
Italia y España.

▪ En cuanto al número 
de muertes, Brasil 
acumula 16 mil 792, de 
las cuales 674 fueron 
registradas en las 24 
horas previas.

▪ No obstante, se 
mantiene en el sexto 
lugar entre los países 
con más víctimas, lejos 
del quinto. Lo superan 
Estados Unidos con 
más de 90 mil muertes, 
Reino Unido (34 mil 
876), Italia (32 mil 7), 
Francia (28 mil 111) y 
España (27 mil 709).

Vacuna experimental contra covid supera fase inicial
▪  Los laboratorios Moderna Inc informaron ayer que su vacuna experimental contra el coronavirus tuvo resultados alentadores en todas las pruebas iniciales, 
produciendo las respuestas de inmunidad ansiadas en ocho voluntarios; en la siguiente fase del estudio, se tratará de determinar cuál es la mejor dosis para un 
experimento decisivo que pretenden iniciar en julio. AP/SÍNTESIS

Brasil, 3er 
país más 
afectado

7
casos

▪ nuevos de 
coronavirus 

registró China  
ayer lunes, la 
mayoría en la 
provincia de 

Jilin.

El primer caso de coronavirus en la Unión Americana fue 
detectado a mediados del pasado mes de enero.

El estado de Sao Paulo estudia imponer una cuaren-
tena total ante el fracaso de actuales medidas.

El director de la OMS advirtió que la pandemia ha de-
jado al descubierto la brecha entre países.

SATURA CONTINGENCIA
A SANTIAGO DE CHILE
Por AP/Santiago

El Colegio Médico de Chile advirtió ayer que 
la capital, que concentra la mayor cantidad de 
casos y muertos por coronavirus, está cerca 
de que los equipos médicos lleguen al límite 
de su capacidad.

El vicepresidente del Colegio Médico, 
Patricio Meza, señaló que puede suceder 
“pronto” que los equipos especiales para 
pacientes graves “estén llegando a su límite 
de funcionamiento”.

Por su parte Claudio Castillo, académico y 
magister en políticas públicas en el área de la 
salud de la Universidad de Santiago, dijo a la 
agencia AP que los especialistas que manejan 
esos recursos también “son limitados”.

Chile, con 18 millones de habitantes, tiene 
583 especialistas en cuidados intensivos, 
475 emergenciólogos y mil 897 anestesistas. 
“No se pueden aumentar al infi nito, por más 
camas, por más ventiladores que haya”, indicó.

Por AP/Redacción/Washington
Foto. AP/Síntesis

El magnate Donald Trump dijo ayer que está to-
mando hidroxicloroquina, medicamento contra 
la malaria para atenuar los síntomas en caso de 
que contraiga el coronavirus, a pesar de que no 
se ha demostrado que el fármaco sea efi caz con-
tra el covid-19.

Trump dijo a reporteros que ha tomado hi-
droxicloroquina y un suplemento de zinc a dia-
rio “durante ya una semana y media”. El man-
datario pasó semanas promoviendo el fármaco 
como una cura contra el covid-19, contradicien-
do las recomendaciones de los principales ase-
sores de salud de su gobierno, aunque no se ha 
demostrado su efectividad. Detalló que su mé-
dico no le recomendó el fármaco, pero que se lo 
pidió al doctor de la Casa Blanca.

La Administración de Alimentos y Medicamen-

tos de Estados Unidos (FDA por 
sus siglas en inglés) ha advertido 
a profesionales de la salud que 
dicho fármaco no debe ser utili-
zado, pues puede causar efectos 
secundarios de gravedad, como 
problemas cardiacos.

Por otro lado, Trump volvió a 
atacar a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en un nuevo 
intento de golpeteo político pa-
ra mejorar la devaluada imagen 
de su gobierno. Durante su con-
ferencia de prensa, el republica-

no acusó a la OMS de ser “marioneta de China”, 
afi rmación similar a otras recientes.

Hace unas semanas, Trump anunciaba que re-
tiraría las aportaciones de Estados Unidos al or-
ganismo, aunque el pasado sábado afi rmó que es-
tudiaba retomarlas.

Trump toma su 
propio remedio
El magnate toma hidroxicloroquina, sin ninguna 
efectividad comprobada; repite ataques a OMS

El republicano volvió a su golpeteo político contra la Organización Mundial de la Salud en un intento de salvar la cara.

(La OMS) es 
una marioneta 
de China, están 

centrados en 
China, para 

decirlo mejor 
(…) Ellos nos 

dieron muchos 
malos conse-

jos”
Donald Trump

Por estados, el más afectado es Nueva York con 
28 mil 232; seguido de Nueva Jersey, con 10 mil 
363 fallecidos, y Masachusets, donde se han regis-
trado 5 mil 797 decesos, según dicha universidad.

Los números de la Johns Hopkins señalan que 
al menos 283 mil 178 personas se han recupera-
do de covid-19 en el país.

A mediados de enero pasado, Estados Unidos 
detectó el primer caso de la enfermedad en su te-
rritorio, que se ha propagado por todo el país a 

pesar de las medidas de distanciamiento entre 
personas y las prohibiciones de viajes desde Chi-
na y Europa anunciadas por el presidente esta-
dounidense, Donald Trump.

Desde principios de mes, la mayoría de las re-
giones de la Unión Americana se han embarca-
do paulatinamente en una relajación gradual de 
las medidas de precaución instigada por la Ad-
ministración federal, y que tiene tantas formas 
y matices como estados.

La semana pasada, el gobierno de Trump con-
sideró seguro reabrir progresivamente el país a 
pesar de que la cifra de muertes ya se acercaba 
rápidamente a las 90 mil.

Sin embargo, son los gobernadores estatales 
los que tratan de navegar la compleja situación.



Liga MX  
JUGADORES DEL 
GUADALAJARA SE SOMETEN A 
PRUEBAS DE COVID-19
EFE. Jugadores, cuerpo técnico y directiva de Chivas 
de Guadalajara del fútbol mexicano se sometieron 
este lunes a pruebas médicas para descartar 
contagio del COVID-19, previo a una posible 
reanudación de la liga mexicana.

El equipo regresó a su sede en Verde Valle donde 
fueron implementadas medidas sanitarias desde 
la llegada de la plantilla y durante todo el proceso 
de toma de muestras. Los jugadores portaron 
cubrebocas durante toda su estancia en las 
instalaciones.
El delantero Alexis Vega, el centrocampista Javier 
López, los porteros Antonio Rodríguez y Raúl 
Gudiño y el director deportivo Ricardo Peláez 
fueron los primeros en someterse a las pruebas 
bajo un estricto protocolo. Foto: EFE

Cae ante 
Nickiller 
principal

Santiago Ormeño tampoco pudo ante 
la habilidad de Nicolás Sosa y León 

extendió su invicto al superar al Club 
Puebla. Pág 2

Foto: Imago7

Cae ante 
Santiago Ormeño
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Esta semana será decisiva 
para que los directivos de la 
Liga MX decidan si el Clausura 
2020 se reanuda o se cancela 
defi nitivamente, . con varios 
escenarios sobre la mesa. Imago7

LIGA MX LLEGA AL 'PUNTO DE NO RETORNO. 

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

Ascenso MX:
UDG, Correcaminos y Venados apelan 
suspensión del ascenso ante TAS. 

Liga MX Femenil:
Fiscalía descarta delito en la muerte de la 
futbolista Daniela Lázaro. #sintesisCRONOS

Fútbol:
Escocia no reanudará la liga: Celtic campeón por 
noveno año. #sintesisCRONOS
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Aunque Santiago Ormeño controló las acciones del 
encuentro y puso en aprietos a Nicolás Sosa; 'El Nickiller' 
tuvo una y no perdonó para extender el invicto de 'La Fiera'

Pierde Puebla 
ante el León 
Por Redacción
Foto. Twi�er/ Síntesis

 
León sigue en plan grande y ayer logró una nueva vic-
toria, luego de dar cuenta por la mínima diferencia de 
Puebla, en duelo correspondiente a la fecha 12 de le eLi-
ga MX de futbol virtual.

La única anotación de este duelo que se disputó sobre 
el terreno de píxeles del Nou Camp, fue obra del ecua-
toriano Ángel Mena.

Con este resultado los “Panzas Verdes” llegaron a 32 
unidades para consolidarse en lo más alto de la clasifica-
ción, en tanto los “camoteros” se quedaron con 12 puntos.

El uruguayo Nicolás se encargó de manejar los con-
troles y así llevar a la victoria a los de Guanajuato, mien-
tras Santiago Ormeño cargó con el revés.

Además, el club de futbol Necaxa vino de atrás para 
imponerse por marcador de 6-2 a Xolos de Tijuana, en 

duelo correspondiente a la fecha 12 de 
la eLiga MX, disputado de manera vir-
tual en el estadio de Tijuana.

Los goles de la diferencia fueron 
obra del argentino Maximiliano Sa-
las en dos ocasiones, Daniel Álvarez, 
Kevin Mercado y un doblete de Luis 
Madrigal; los ecuatorianos Bryan An-
gulo y Miller Bolaños adelantaron a los 
de la frontera.

Con este resultado, el equipo “hi-
drocálido” sumó su cuarta victoria pa-

ra así llegar a 15 unidades, mientras que los fronterizos 
se quedaron con nueve puntos.

Carlos Higuera manejó los controles para sufrir el re-
vés con los tijuanenses, en tanto Carlos Guzmán guió a 
la victoria a los de Aguascalientes.

Este martes, las Chivas enfrentarán al Morelia.

La única anotación de este duelo fue obra del ecuatoriano Ángel Mena.

Por AP
 

Los clubes de la Liga Premier 
acordaron el lunes medidas 
para realizar entrenamientos 
sin contacto físico con miras 
a la reanudación del campeo-
nato tras la suspensión por la 
pandemia del coronavirus.

Un protocolo que contem-
pla entrenamientos en gru-
pos pequeños, a distancia, a 
partir del martes, fue aproba-
do por unanimidad el lunes 
por los clubes en una confe-
rencia telefónica, después de 
que el gobierno relajase un poco las restriccio-
nes a las reuniones de personas en Inglaterra 
la semana pasada.

Se permitirá trabajar juntos hasta cinco ju-
gadores, según dijo el club Newcastle, que pro-
grama rotaciones para que no haya más de 10 
personas a la vez en el campo entrenándose.

“Un jugador tendrá un cuarto del terreno 
de juego para trabajar, de modo que mante-
ner distancias no será un problema”, dijo el 
técnico de Newcastle Steve Bruce. “Se entre-
narán ocho o diez jugadores a la vez, en dos 
canchas separadas. Se han tomado las medi-
das necesarias. No tengo quejas”.

“Sabemos que el virus no va a desaparecer 
por arte de magia, pero creo que los protoco-
los adoptados nos permiten reanudar las ac-
tividades”, acotó.

El gobierno esperará a ver si hay rebrotes de 
virus antes de autorizar los contactos físicos y 
actividad futbolística en los entrenamientos.

La liga, que suspendió los partidos en mar-
zo, dijo que este es “un primer paso”.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La Liga española de fútbol dio 
el lunes otro paso hacia la rea-
nudación de actividades al co-
menzar los entrenamientos en 
grupo, aunque todavía con cier-
tas restricciones por la pande-
mia del coronavirus.

En esta nueva fase pueden 
trabajar grupos de diez jugado-
res, por primera vez desde que 
entraron en vigor las medidas 
que restringen las reuniones de 
personas para evitar la propaga-
ción del virus.

La Liga tomó esta medida des-
pués de que la Bundesliga ale-
mana pasó a ser la primera que 
reanuda la competencia este fin 
de semana.

En las próximas semanas se 
autorizará el trabajo del plantel 
completo y La Liga espera poder 
reanudar el torneo en el segun-
do fin de semana de junio. Los 
jugadores se han estado entre-
nando individualmente desde 
la semana pasada.

El gobierno español autori-
zó este fin de semana a que los 
equipos reanuden las prácticas 
en grupo a pesar de que en par-
tes del país se mantienen seve-
ras medidas de confinamiento. 
En Madrid y Barcelona no se 
han levantado esas restriccio-
nes, pero se autorizó a que clu-
bes como Real Madrid y Barce-
lona inicien la segunda fase del 
retorno a la normalidad con en-
trenamientos en grupo.

La Liga permite que haya 
prácticas en grupos de hasta 
diez jugadores a pesar de que 
el gobierno dijo que se podían 
juntar hasta 14.

Se pidió a clubes y jugadores 
que sigan estrictos protocolos 
de salud en las prácticas y que 
se desinfecten constantemen-
te todos los centros de entrena-
mientos. Jugadores, empleados 
del club y todo aquél involucra-
do deberá someterse a pruebas 
del COVID-19 a diario.

El presidente de La Liga Ja-
vier Tebas dijo que espera seguir 
pronto los pasos de la liga alema-
na. “Estoy muy orgulloso de la 
Bundesliga”, dijo Tebas al canal 
de televisión dueño de los dere-
chos de transmisión del torneo 
en España. “No era fácil, han si-
do los primeros, es un ejemplo 
a seguir”.

Tebas expresó su confianza 
en que La Liga pueda reanudar-
se el 12 de junio.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Bayer Leverkusen despachó el lunes 4-1 al Werder 
Bremen para completar la primera ronda com-
pleta de partidos en la reanudación de la tempo-
rada de Bundesliga.
De momento, el fútbol alemán ha logrado sortear 
complicaciones en los tres días de partidos lue-

Liga Premier 
aprueba 
protocolos

España 
reanuda 
sesiones 
en grupo

Leverkusen 
golea a Bremen

Suspensión en 
Italia se amplía

Un jugador ten-
drá un cuarto 

del terreno de 
juego para tra-
bajar, de modo 
que mantener 
distancias no 

será un proble-
ma”

Steve Bruce
DT Newcastle

Paulo Dybala llega a las instalaciones de la Juventus 
en Turín.

Alrededores del estadio Wanda Me-
tropolitano del Atlético de Madrid.

MARLINS 
PERMITIRÁN 
TRABAJO
Por AP

Los Marlins de Miami permi-
tirán a los jugadores en su ros-
ter de 40 poder ingresar a sus 
instalaciones de pretemporada 
para lanzar desde un montículo 
o batear en cajas desde el mar-
tes, informó a The Associated 
Press una persona al tanto de 
la decisión.

La persona confirmó la de-
cisión a la AP el lunes con la 
condición de no ser identifica-
da debido a que los Marlins no 
han hecho un anuncio. El resto 
del complejo en Jupiter, Flori-
da, permanecerá cerrado, dijo 
la persona.

Los entrenamientos volunta-
rios serán individuales, con per-
sonal del equipo presente. Los 
involucrados deberán cumplir 
con las reglas de distanciamien-
to social, indicó la persona.

12 
Unidades

▪ Tiene el Club 
Puebla para 

ubicarse en el 
puesto 14 de la 
tabla general, 

lejos de la zona 
de calificación.

Con miras a la reanudación del 
campeonato tras la suspensión

Debut

La novedad en el once 
titular del Leverkusen fue la 
presencia de Florian Wirtz a 
quien adquirieron en enero: 

▪ Con 17 años y 15 días, 
el volante ofensivo se 
convirtió en el jugador más 
joven del club en actuar en la 
Bundesliga.

▪ El récord previo estaba en 
manos de Havertz.

go de una paralización de dos meses por la pan-
demia de coronavirus.
Algunos de los jugadores del Leverkusen se jun-
taron tras anotar en el vacío estadio del Werder, 
en vez de cumplir con la recomendación de la li-
ga alemana de mantener un mínimo contacto fí-
sico en las celebraciones.
Ambos equipos mantuvieron la misma línea que 
tenían al momento de la suspensión del torneo.
El Leverkusen estiró a seis su racha de partidos 
sin perder y se acercó a la zona de clasificación 
a la próxima Liga de Campeones. El Werder, en 
cambio, sigue sumido en puestos de descenso.
Kai Havertz abrió el marcador .

CR termina la cuarentena 
▪  El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del 

Juventus Turín, terminó los quince días de cuarentena 
obligatoria después de que regresara a Italia procedente 

de Madeira, por lo que podrá entrenar, de forma 
individual, a partir de este martes en el centro deportivo 

de la Continassa. EFE/ FOTO: EFE

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Serie A se mantendrá suspendida hasta el 
14 de junio a menos que el gobierno de Ita-
lia acceda a darle la luz verde para reiniciar 
la temporada un día antes.

El torneo italiano anunció la semana pasa-
da que sus 20 equipos acordaron reanudar la 
competición el 13 de junio en estadios vacíos.

Sin embargo, la Federación Italiana de Fút-
bol anunció el lunes que acata el decreto del 
gobierno que prohíbe la actividad deportiva 
hasta el 14 de junio.

“Queda pendiente una determinación adi-
cional y deseable sobre el tema por parte de 
la autoridad competente", dijo la federación 
en un comunicado.

La Serie A ha estado paralizada desde el 9 
de marzo.




