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opinión

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca en el estado (SEPE), Florentino Domínguez 
Ordóñez, aseguró que la evaluación del presen-
te ciclo escolar recaerá en los aprendizajes sig-
nifi cativos sobre los contenidos curriculares, ya 
que resaltó existe una diferencia abismal entre 
las clases presenciales y a distancia.

El funcionario externó, que además de las he-
rramientas que se han habilitado para darle con-
tinuidad a los aprendizajes desde casa, como pla-
taformas, programas televisivos y libros de texto, 
existen otras herramientas de aprendizaje que no 

Cambia evaluación: SEPE 
Existen otras herramientas que no vienen en los 
programas escolares: Florentino Domínguez

En la educación a distancia se buscará no estresar a nadie, ni a maestros, ni padres, ni alumnos: Florentino Domínguez

vienen en los programas escolares de los maes-
tros, y los cuales son los que en la vida cotidia-
na pueden apropiarse los alumnos en el contac-
to con sus padres.

“Ahora que los niños y adolescentes pasan ma-
yor tiempo con sus padres en sus hogares, se pue-
de aprender, por ejemplo, acerca de temas como 
principios y valores… los cuales nos ayudan a ser 
mejores ciudadanos en la vida, así como desa-
rrollar otras habilidades de determinadas activi-
dades que se realicen dentro del seno familiar”.

Bajo este tenor, Domínguez Ordóñez, puntua-
lizó que la evaluación de fi n de curso se pondrá 
especial énfasis a todos los aprendizajes signifi -
cativos. METRÓPOLI 3

Por la contingencia sanitaria hay menos accidentes, informó Elena Rodrí-
guez, delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

La delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, 
Silvia Elena Rodríguez de Espino, informó que 
desde el inicio de la contingencia sanitaria en 
la entidad el pasado 26 de marzo a la fecha, se 
ha percibido una reducción del 40 por ciento 
en los accidentes, debido a que en su mayoría 
las personas han permanecido en casa, sobre 
todo esta disminución se ha percibido en los 
accidentes automovilísticos.

“Derivado de esta contingencia que tene-
mos sí han disminuido mucho los accidentes 
en emergencias médicas; quiero comentar que 
de enero a marzo se tuvo registro de mil 663 
accidentes, de los cuales hasta ahorita 42.3 clí-
nicos, 56.5 traumáticos y 1.2 ginecobstétricos”.

Siendo los más frecuentes, los ocasionados 
por accidentes de automotor, seguidos del agen-
te de arma de fuego, ser humano y por inciden-
tes con animales.

En otro tema, Rodríguez de Espino mencio-
nó que la Cruz Roja se encuentra realizando 
diversas estrategias a partir del 23 de marzo 
para contribuir ante la pandemia de Covid-19. 
METRÓPOLI 3

Accidentes se 
han reducido 
40 por ciento

Activar los apoyos fi scales y administrativos del gobier-
no estatal, llamó José Noé Altamirano Islas.

Escuelas taurinas acatan aislamiento 
▪  Aspirantes a ocupar un lugar en el círculo taurino de Tlaxcala acatan las instrucciones estatales y federales 
de sana distancia y de aislamiento preventivo voluntario por Covid-19. De las escuelas taurinas en la entidad, 
la totalidad de ellas se mantienen cerradas. DAVID MORALES A./FOTO: ARCHIVO

Se recuperan 
25 personas 
de Covid-19 
▪  La SESA informó que 21 
personas se han recuperado de 
Covid-19 en sus domicilios y 
cuatro han sido dadas de alta 
sanitaria, por lo que suman 25 
pacientes mejorados. Asimismo, 
confi rmó cuatro casos positivos 
más, con lo que la entidad registra 
81 contagios y siete 
fallecimientos. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

APREMIANTE, ACTIVAR 
APOYOS: COPARMEX 
Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Una vez que se realizó la fi rma del Acuerdo para la 
Defensa del Empleo y el Sector Productivo ante los 
efectos de Covid–19, en Tlaxcala, es apremiante 
que se apliquen los apoyos fi scales y administrati-
vos, indicó el presidente de la Coparmex en Tlaxca-
la, José Noé Altamirano Islas. METRÓPOLI 5

A través de un 
comunicado por parte 
de la Diócesis de 
Tlaxcala, el obispo de 
Tlaxcala, Julio César 
Salcedo Aquino, 
anunció que este año 
la tradicional Bajada 
de La Virgen de 
Ocotlán será 
cancelada por la 
pandemia del Covid 
-19. METRÓPOLI 3

Suspenden la
celebración
de la “Bajada
de la Virgen”

Derivado de 
esta contin-
gencia sí han 

disminuido 
mucho los 

accidentes en 
emergencias 

médicas”
Elena 

Rodríguez
Cruz Roja

Nuestro per-
sonal cuenta 
con cápsulas 
y equipo de 

protección per-
sonal completa 
para atender al 

paciente”
Elena 

Rodríguez
Cruz Roja

Por tercer 
triunfo

Luego de ver rota su 
racha de dos victorias 
en fila, el Club Puebla 

buscará su tercer éxito 
del torneo virtual de la 

eLiga MX, cuando visite 
al Necaxa. Imago7

Pobreza 
amenaza a 

México
Posible crisis aumenta-
ría número de pobres.
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Recomienda IDET comunicación padres e hijos
▪  El psicólogo del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Miguel Ángel Muñoz Guzmán, detalló que 
durante este periodo es importante la comunicación entre padres e hijos, es aprovechar estos tiempos para 
conocer un poco más de las actividades que realizan los jóvenes. Es un conjunto de experiencias, al que 
infl uye todo alrededor y directamente en la familia; el núcleo del niño incluye desde cómo se cría, el contacto 
y el tipo de relaciones que tiene con los padres, hermanos; más adelante intervienen amigos, la escuela, entre 
otros aspectos. REDACCIÓN

Las sedes serán el Teatro Xicohténcatl, Sala de Con-
ciertos “Estanislao Mejía” y Museo de Arte de Tlax-

El secretario de Seguridad  Ciudadana, Edurado Valiente Hernández, reconoce el trabajo del personal de salud y seguridad en Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Seguridad Ciudadana, Eduar-
do Valiente Hernández, resaltó la labor y traba-
jo desempeñado por los elementos de seguridad 
y personal de la Secretaría de Salud (SESA) del 
estado de Tlaxcala.

A través de un mensaje en redes sociales, Eduar-
do Valiente reconoció y felicitó a todo el personal 
de las seis direcciones que integran la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) por la dedicación 
de todas y todos los elementos que trabajan du-

rante esta contingencia mundial. 
Valiente Hernández, destacó la labor ope-

rativa, administrativa y la que se realiza en los 
Centros Penitenciarios para atender y auxiliar 
a la ciudadanía, asimismo, como una muestra de 
admiración y apoyo fraterno, se congratuló del 
trabajo que realiza el personal de salud, a quie-
nes externó su solidaridad y de la Secretaría pa-
ra coadyuvar en todas las labores que se requie-
ran en la entidad.

Por ello, señaló que, como una medida para 
salvaguardar su integridad personal, el Gobier-
no del Estado ha dotado de insumos necesarios 

Reconocen 
labor de Salud 
y de Seguridad
Eduardo Valiente reconoció y felicitó a todo el 
personal de las seis direcciones que integran la 
SSC por la dedicación durante esta contingencia

Invitan a  
quedarse en casa
El secretario de Seguridad Ciudadana, 
Eduardo Valiente, exhorta a que todos sigan 
con las indicaciones ante la contingencia, 
particularmente a las medidas sanitarias para el 
cuidado personal, desinfección de los hogares 
y lugares de trabajo, mantenerse informado a 
través de canales y cuentas ofi ciales y, sobre 
todo, a que, por favor, se queden en casa.
Redacción

como la entrega de cubrebocas, 
guantes, caretas y gel antibac-
terial, equipo que permitirá se-
guir desempeñando la labor po-
licial y de salud durante la con-
tingencia sanitaria.

Además, como una medida 
de autoprotección para el per-
sonal policial, se ha informado 
de las medidas necesarias para 
que, antes, durante y después de 
todo servicio, los elementos lle-
ven a cabo un protocolo de hi-
giene, lo que permitirá que una 
vez llegando a sus respectivos 
domicilios, no sean un canal de 
un posible contagio de sus se-
res queridos.

Finalmente, el secretario de 
Seguridad Ciudadana exhorta 
a que todos sigan con las indi-

caciones ante la contingencia, particularmente 
a las medidas sanitarias, desinfección de los ho-
gares y lugares de trabajo, mantenerse informa-
do a través de canales y cuentas ofi ciales y, sobre 
todo, a que, por favor, se queden en casa.

Se recuperan 
25 personas 
de Covid-19

Brinda el IEM 
309 asesorías 
por teléfono

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Es-
tado (SESA) informó que 21 
personas se han recuperado 
de Covid-19 en sus domici-
lios y cuatro han sido dadas 
de alta sanitaria, por lo que 
suman 25 pacientes que han 
superado la enfermedad.

Asimismo, la SESA con-
fi rmó cuatro casos positivos 
más, con lo que la entidad re-
gistra 81 contagios y siete fallecimientos.

La SESA informó que, hasta este momen-
to, en la entidad se registran 543 casos nega-
tivos, 247 se encuentran en espera de resulta-
do y 81 en vigilancia epidemiológica.

Del total de casos positivos, 59 se han regis-
trado en la SESA, 14 en el IMSS y 8 en el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, seis 
se registraron en la SESA y uno en el IMSS.

PorRedacción
Especial/Síntesis

El Instituto Estatal de la Mu-
jer (IEM) informó que ha brin-
dado 309 asesorías telefóni-
cas a mujeres tlaxcaltecas, del 
23 de marzo a la fecha, como 
parte del respaldo que ofre-
ce la dependencia a este sec-
tor de la población durante la 
emergencia sanitaria nacio-
nal por Covid-19.

María Angélica Zárate Flo-
res, directora del IEM, expli-
có que se han implementado 
diversos mecanismos de apo-
yo a mujeres con el propósi-
to de proteger y salvaguardar su integridad.

La titular de la dependencia estatal, de-
talló que la activación del teléfono 246 331 
37 31 que atiende las 24 horas del día y la lí-
nea gratuita Vida Sin Violencia 01 800 838 
70 73, así como los teléfonos de las Unidades 
de Atención del IEM han permitido ofrecer 
309 asesorías en materia jurídica, psicológi-
ca y de trabajo social.

Se han implementado diversos mecanismos de apo-
yo a mujeres: Zárate Flores.

A fi n de año 
el Festival de
Tlaxcala Canta
Conservará su carácter 
académico y todas las actividades 
serán gratuitas, anunció el titular 
del ITC, Juan Antonio González
Por Redacción
Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Cultura a tra-
vés del Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC) informó 
que la novena edición del Fes-
tival Internacional de Coros 
“Tlaxcala Canta” se realizará 
a fi nales de este año.

Juan Antonio González 
Necoechea, titular del ITC, 
dio a conocer que el festival 
conservará su carácter aca-
démico y todas las activida-
des serán gratuitas, además 
la coordinación estará a cargo 
del reconocido Director Co-
ral, Jorge Córdoba, quien ten-
drá el apoyo de la Escuela de 
Música del Estado (EMET) y 
la Casa de Música.

La edición 2020 del Festival “Tlaxcala Can-
ta” tendrá como sedes principales el Teatro Xi-
cohténcatl, la Sala de Conciertos “Estanislao 
Mejía” y el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT). 

Asimismo, González Necoechea detalló que 
este año se programarán conciertos en hospi-
tales, casa hogar y centros de rehabilitación 
social, a fi n de atender a la población consi-
derada en situación vulnerable.

Como una 
medida para 
salvaguardar 
su integridad 

personal, el 
Gobierno del 

Estado ha 
dotado de 

insumos nece-
sarios como 

la entrega de 
cubrebocas, 

guantes, 
caretas y gel 
antibacterial.

Eduardo 
Valiente

SSC

Este año se 
programarán 
conciertos en 

hospitales, 
casa hogar 

y centros de 
rehabilitación 

social, a fi n 
de atender a 
la población 
considerada 
en situación 
vulnerable.

Juan Antonio 
González

ITC

Invito a las 
mujeres a ha-
cer uso de los 

teléfonos para 
recibir aseso-
ría por parte 
de personal 

especializado.
Angélica 

Zárate Flores
IEM

La SESA  confi rmó cuatro casos positivos más, y re-
gistra 81 contagios y siete fallecimientos.

4 
casos 

▪ positivos 
más, con lo 

que la entidad 
registra 81 con-

tagios y siete 
fallecimientos
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manecerán ahí hasta que concluya la contingen-
cia, que hasta el momento está contemplada al 
30 de abril”.

En este sentido, mencionó que continúan en 
comunicación con cada uno de ellos, pues la in-
tención es continuar alimentando su espíritu para 
ampliar su estudio y reflexión, además de la ora-
ción que ellos realizan diariamente.

Explicó que en el seminario únicamente se 
encuentran los sacerdotes, y un par de semina-
ristas que por la distancia en la que se encuen-
tran sus hogares no pudieron retirarse. Por lo que 
mencionó, llevan una convivencia con las medi-
das de prevención seguridad por las autoridades 
sanitarias.

Rojas Bretón, externó que son seis seminaris-
tas por año de servicio, que están fuera pero aun 
dependen del seminario; 20 de teología y 22 de 
filosofía; once en el curso introductorio y 30 se-

No realizarán 
la “bajada de 
la Virgen”
Este año quedan canceladas las festividades del 
mes de mayo, procesiones y peregrinaciones a 
la Basílica de Ocotlán, anuncia la Diócesis de 
Tlaxcala

Anuncia Diócesis de Tlaxcala la suspensión de la celebración de la “Bajada de la Virgen”, procesiones y peregrinacio-
nes a este recinto.

Celebración vía  
internet
El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, 
invitó a todos los fieles católicos a seguir la 
celebración eucarística del 17 de mayo a las 10 de 
la mañana por las plataformas digitales, donde 
se transmitirá la renovación de este Patronato 
de la Virgen de Ocotlán.. 
Giovanna Moreno Rosano

Accidentes 
se han 
reducido 
40 por ciento
En lo que va de la contingencia 
sanitaria, informa Cruz Roja
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
La delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, Sil-
via Elena Rodríguez de Espino, informó que desde 
el inicio de la contingencia sanitaria en la entidad 
el pasado 26 de marzo a la fecha, se ha percibido 
una reducción del 40 por ciento en los accidentes, 
debido a que en su mayoría las personas han per-
manecido en casa, sobre todo esta disminución se 
ha percibido en los accidentes automovilísticos.

“Derivado de esta contingencia que tenemos 
sí han disminuido mucho los accidentes en emer-
gencias médicas; quiero comentar que de enero a 
marzo se tuvo registro de mil 663 accidentes, de 
los cuales hasta ahorita 42.3 clínicos, 56.5 trau-
máticos y 1.2 ginecobstétricos”.

Siendo los más frecuentes, los ocasionados por 
accidentes de automotor, seguidos del agente de 
arma de fuego, ser humano y por incidentes con 
animales.

En otro tema, Rodríguez de Espino mencionó 

De enero a marzo se registraron mil 663 accidentes de todo tipo, según registros de la Cruz Roja.

Florentino Domínguez pide dosificar actividades pa-
ra no generar estrés en los niños.

Únicamente los sacerdotes son los que se mantienen en 
el seminario: Ranulfo Rojas.

Evaluación del 
ciclo, por 
aprendizajes 
significativos
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El titular de la Secretaría de 
Educación Pública en el es-
tado (SEPE), Florentino Do-
mínguez Ordóñez, aseguró 
que la evaluación del presen-
te ciclo escolar recaerá en los 
aprendizajes significativos so-
bre los contenidos curricu-
lares, ya que resaltó existe 
una diferencia abismal en-
tre las clases presenciales y 
a distancia.

El funcionario externó, 
que además de las herra-
mientas que se han habili-
tado para darle continuidad 
a los aprendizajes desde casa, 
como plataformas, programas 
televisivos y libros de texto, 
existen otras herramientas 
de aprendizaje que no vienen 
en los programas escolares de 
los maestros, y los cuales son los que en la vi-
da cotidiana pueden apropiarse los alumnos 
en el contacto con sus padres.

“Ahora que los niños y adolescentes pasan 
mayor tiempo con sus padres en sus hogares, 
se puede aprender, por ejemplo, acerca de te-
mas como principios y valores… los cuales nos 
ayudan a ser mejores ciudadanos en la vida, 
así como desarrollar otras habilidades de de-
terminadas actividades que se realicen den-
tro del seno familiar”.

Bajo este tenor, Domínguez Ordóñez, pun-
tualizó que la evaluación de fin de curso se pon-
drá especial énfasis a todos los aprendizajes 
significativos, pues suelen ser los más trans-
cendentes, por lo que descartó hacer una eva-
luación basada en los contenidos curriculares, 
sino aquellos elementos que servirán para ga-
rantizar el pase de grado.

En este sentido, comentó que en la educa-
ción a distancia se buscará no estresar a na-
die, ni a los maestros, ni padres de familia, ni 
alumnos, pues lo que se busca es que sea una 
manera de aprendizaje feliz, donde los niños 
estén contentos con lo que van aprendiendo.

“No debemos de confundir la educación a 
distancia con educación presencial, porque a 
veces creemos que todos los contenidos que 
vienen en el programa los niños lo aprende-
rán como si los tuviéramos frente a frente, y 
no, pues hay un cambio abismal con la educa-
ción a distancia”.

Por lo anterior, resaltó que incluso duran-
te esta nueva modalidad de aprendizaje no se 
están abarcando todas las materias, pues úni-
camente se les está dando prioridad a mate-
máticas, lectoescritura, artes y educación cí-
vica y ética.

Seminaristas 
estudian desde 
sus hogares
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El rector del Seminario de Tlaxcala, Ranulfo Ro-
jas Bretón, comentó que aunque los seminaristas 
se encuentran en sus hogares con motivo de las 
medidas de prevención por Covid-19, ellos conti-
núan con sus estudios y reflexiones habituales para 
no crear un atraso en su preparación sacerdotal.

“Todos los seminaristas están en sus casas, les 
hemos pedido que desde sus hogares siga sien-
do signos de esperanza y de madurez; pues per-

Por Giovanna Moreno Rosano
Especial/Síntesis

 
A través de comunicado por 
parte de la Diócesis de Tlax-
cala, el obispo de Tlaxcala, Ju-
lio César Salcedo Aquino anun-
ció que este año la tradicional 
Bajada de La Virgen de Ocotlán 
será cancelada por la pandemia 
del Covid -19, además del res-
to de festividades del mes de 
mayo, procesiones y peregri-
naciones a este recinto.

La máxima autoridad ecle-
siástica en la entidad, refirió que 
en seguimiento a las indicacio-
nes que han dado las autorida-
des civiles, las festividades de 
mayo que se organizan en ho-
nor a la Santísima Virgen de 
Ocotlán, quedan suspendidas.

Por lo tanto, las procesiones 
que tradicionalmente se reali-
zan el primer lunes en la comunidad de Ocot-
lán, y la del tercer lunes que se realiza en las 
calles de la Ciudad de Tlaxcala, así como las 
festividades de coronación, quedan suspendi-
das por este año.

En el texto la Diócesis refiere que cada año, 
la imagen de Nuestra Señora de Ocotlán, Pa-
trona de nuestra Diócesis, “baja” ahí donde se 
construye la vida del pueblo y, llenos de con-
fianza y amor, recibimos su mirada amorosa y 
misericordiosa”.

En otro comunicado dirigido a la comuni-
dad sacerdotal de la Diócesis de Tlaxcala, co-
munidades de vida consagrada, sociedades de 
caballeros, laicos y fieles, así como a peregri-
nos y sociedad en general, se les ha exhortado 
a que las personas que año con año adornan las 
calles por donde pasa Nuestra Madre Santísi-
ma, que no lo hagan; asimismo, a los peregri-
nos que año con año acompañan en estas fes-
tividades, se les pide, que no hagan el viaje que 
acostumbran a hacer para participar en la pro-
cesión y en la fiesta.

Finalmente, el obispo de Tlaxcala, Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, invitó a todos los fieles ca-
tólicos a seguir la celebración eucarística del 17 
de mayo a las 10 de la mañana por las platafor-
mas digitales, donde se transmitirá la renova-
ción de este Patronato de la Virgen de Ocotlán.

que la Cruz Roja se encuentra realizando diver-
sas estrategias a partir del 23 de marzo para con-
tribuir ante la pandemia de Covid-19, en primer 
lugar capacitando a todos los coordinadores loca-
les de las áreas de socorro con el taller de entrena-
miento en bioseguridad, mismos que se ha repli-
cado al personal profesional de la salud de otras 
instituciones como la 23 Zona Militar, específica-
mente al área de sanidad, y a personal del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste)  en Tlaxcala.

Otra estrategia implementada es mantener los 
insumos necesarios de bioseguridad para el per-
sonal que sale a atender algún paciente sospecho-
so; además de que han habilitado tres ambulancias 
para atender los casos sospechosos de Covid-19 las 
cuales se distribuyen en Calpulalpan, Huamantla 
y Chiautempan. Son 71 paramédicos capacitados 

para esta emergencia.
“Nuestro personal cuenta con cápsulas y equi-

po de protección personal completa para atender 
al paciente y aunque en primera línea se encuen-
tran atendiendo las ambulancias del Centro Regu-
lador de Urgencias Médicas (CRUM) y posterior-
mente Cruz Roja, será quién apoye cuando existan 
más casos, sin embargo, ya estaremos capacitados 
para responder ante esta situación”.

Asimismo, comentó que mantienen comuni-
cación con la Secretaría de Salud en la entidad y 
con los hospitales receptores de casos sospecho-
sos ubicados en Nativitas, San Pablo del Monte 
y Huamantla, “hasta el momento no se tiene re-
gistro de traslados por parte de la Cruz Roja, pe-
ro existe una plataforma en donde se realizarán 
los registros de traslados, así como el personal que 
estuvo expuesto al paciente”.

Nuestro per-
sonal cuenta 
con cápsulas 
y equipo de 

protección per-
sonal completa 

y aunque en 
primera línea 

se encuentran 
atendiendo las 

ambulancias 
del CRUM, pos-

teriormente 
Cruz Roja será 

quién apoye 
cuando existan 

más casos.
Elena 

Rodríguez
Delegada estatal

A los peregri-
nos que año 

con año acom-
pañan en estas 

festividades, 
se les pide, 

que no hagan 
el viaje que 

acostumbran 
a hacer para 

participar en la 
procesión y en 

la fiesta.
Diócesis de 

Tlaxcala

Nueva modalidad

Domínguez Ordóñez recordó que la nueva 
modalidad de enseñanza que entrará en 
función este lunes 20 de abril, se iniciará a 
través de Google For Education, plataforma 
que, durante el periodo de contingencia en 
el país, darán continuidad a los procesos de 
enseñanza de los estudiantes de nivel básico 
y media superior y en la que cuenta con 12 mil 
700 planes para primaria y secundaria. 
Giovanna Moreno Rosano

No debemos 
de confundir 

la educación a 
distancia con 

educación pre-
sencial, porque 

a veces cree-
mos que todos 
los contenidos 
que vienen en 

el programa los 
niños lo apren-
derán como si 

los tuviéramos 
frente a frente, 

y no.
Florentino 
Domínguez

SEPE

minaristas en bachillerato, los 
cuales se encuentran temporal-
mente en sus casas.

Bajo este tenor, el sacerdo-
te exhortó a seguir fomentan-
do las vocaciones sacerdotales, 
pues mencionó hay jóvenes que 
quieran ser sacerdotes, pero no 
los suficientes, pues dijo el cami-
no formativo es largo y eso ha-
ce que muchas veces duden en 
tomar ese camino.

“En cuestiones académicas, 
la vida del sacerdocio es cada 
vez más exigente, por lo que se 
requiere experiencia en cuatro 
etapas de la vida humana. Ade-
más de los cinco pasos de la vi-
da fraterna”.

En cuestiones 
académicas, 

la vida del 
sacerdocio es 
cada vez más 

exigente, por lo 
que se requiere 
experiencia en 
cuatro etapas 

de la vida 
humana, pas-

toral humana e 
intelectual”.

Ranulfo Rojas
Rector del Semi-

nario
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Texto y foto: Araceli Corona

Una vez que se realizó, la firma 
del Acuerdo para la Defensa del 
Empleo y el Sector Productivo 
ante los efectos de Covid–19, en 
Tlaxcala, es apremiante que se 
apliquen los apoyos fiscales y ad-
ministrativos del gobierno esta-
tal y se cumpla en las acciones, 
indicó el presidente de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Tlax-
cala, José Noé Altamirano Islas.

Recordó que el acuerdo que 
impulsó el gobernador, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, con 
organismos empresariales y lí-
deres de trabajadores, sin duda, 
es para cuidar las fuentes labo-
rales y reducir los efectos de la 
emergencia sanitaria nacional, 
lo que generará un clima de co-
laboración y confianza para pro-
teger el empleo y la economía local.

Señaló que es indispensable trabajar desde aho-
ra y de manera coordinada con los diversos sec-
tores para dinamizar la actividad económica del 
estado y dar continuidad a los negocios.

Ahondó que existe la necesidad de que los pre-
sidentes municipales también contribuyan desde 
el ámbito de su competencia para facilitar el fun-
cionamiento de las unidades productivas, elimi-
nando trabas y desburocratizando procesos ad-
ministrativos, pues de no hacerlo impedirían la 
recuperación inmediata de los negocios. 

El representante del Centro Empresarial Tlax-
cala (CET), espera que las líneas trazadas en el 
acuerdo redunden en el impacto social y econó-
mico, así como en lo emocional de los tlaxcalte-

Apremiante, 
activar apoyos: 
Coparmex
Es indispensable trabajar e manera coordinada 
con los diversos sectores para dinamizar la 
actividad económica del estado y dar 
continuidad a los negocios

Altamirano Islas  indicó la necesidad de que los negocios y continúen, sin perder el diálogo con los trabajadores.

cas, pues dota de certeza y confianza a los traba-
jadores, a las empresas y a quienes están integra-
dos en la cadena productiva.

Apuntó que el titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad, ha sido receptivo con el sector produc-
tivo para que de manera conjunta se sumen es-
fuerzos a fin de proteger la salud, pero también 
el empleo de los trabajadores y, en consecuencia, 
la permanencia de las fuentes laborales.

Indicó la necesidad de que los negocios se man-
tengan y continúen, pero sobre todo que no se 
pierda el diálogo constructivo con los trabajado-
res para determinar salarios solidarios y preser-
var a toda costa los miles de empleos de los tlax-
caltecas y así permitir la sobrevivencia de las em-
presas en Tlaxcala.

Noé Altamirano, hizo un llamado para evitar 
la polarización social y contribuir a la emisión 
de mensajes prioritarios para la prevención del 
contagio por Covid–19, así como para incentivar 
el mercado local y la preservación de las fuen-
tes de ingreso.

De igual manera, expuso que las medidas para 
el cuidado de la salud de la ciudadanía, tanto por 
el gobierno estatal como por las empresas, se to-
maron muy a tiempo y con responsabilidad pa-
ra salvaguardar la integridad de los ciudadanos. 

Receptivo, el   
Poder Ejecutivo
Apuntó que el titular del Poder Ejecutivo en 
la entidad, ha sido receptivo con el sector 
productivo para que de manera conjunta se 
sumen esfuerzos a fin de proteger la salud, 
pero también el empleo de los trabajadores y, 
en consecuencia, la permanencia de las fuentes 
laborales.. 
Araceli Corona

Las medidas 
para el cuidado 

de la salud de 
la ciudadanía, 

tanto por el 
gobierno esta-

tal como por 
las empresas, 

se tomaron 
muy a tiempo 
y con respon-
sabilidad para 

salvaguardar la 
integridad de 

los ciudadanos 
y trabajadores.

Noé 
Altamirano

Coparmex

SDU revisó 
contratos 
colectivos
A pesar de la emergencia sanitaria 
del Covid–19
Texto y foto: Araceli Corona

 
Las revisiones a los contratos 
colectivos de trabajo de este 
año se han realizado sin nin-
gún problema, a pesar de la 
emergencia sanitaria del Co-
vid–19, y en los siguientes días 
se dará paso a la exploración 
de las carátulas fiscales de las 
empresas para saber si hay o 
no utilidades del ejercicio fis-
cal 2019, informó el secreta-
rio general del Sindicato Diá-
logo y Unidad (SDU), Eduar-
do Vázquez Martínez.

“Hemos estado concluyen-
do con éxito las revisiones del 
tabulador de salarios o del con-
trato colectivo sin ningún pro-
blema, lo que viene ahora, en 
próximas semanas, es la revisión de las cará-
tulas fiscales para saber si hay utilidades o no 
en cada una de las empresas”, externó.

El dirigente apuntó que se ha cuidado el te-
ma de las reuniones en dichas revisiones y al 
momento no ha sido clausurada ninguna ne-
gociación por contrato colectivo, por lo que es-
te trabajo continuará en las próximas sema-
nas por la revisión de las carátulas de repar-
to de utilidades, considerando que este pago 
se realiza durante el mes de mayo.

Al respecto, manifestó existe preocupación 
por el tema de la contingencia sanitaria entre 
la clase obrera, ya que por el tema de la salud 
los agremiados que laboran deber acudir a su 
centro de trabajo y cumplir las recomenda-
ciones que se emiten públicamente de la sa-
na distancia, de no estar en reuniones masi-
vas y eso es lo que fundamentalmente les pre-
ocupa a ellos.

Aunque también está el tema de lo econó-
mico, “lamentablemente no nos estamos yen-
do a paro técnico con el 100 por ciento del sa-
lario; de hecho, estos convenios de paro téc-
nico que estamos realizando, aunque no son 
con salarios mínimos porque están entre dos 
y tres salarios mínimos los ingresos de nues-
tros compañeros en estas empresas, pero el 
ingreso no alcanza”.

Puntualizó que el dirigente nacional de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, 
se pronunció para que se pospusieran los pa-
gos ante el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el 
Fondo Nacional para el Consumo de los Tra-
bajadores (Fonacot) mientras dura esta con-
tingencia.

“Esto es importante porque si al trabajador 
le descuentan un porcentaje de su salario y si 
se suma el descuento de Infonavit o Fonacot, 
pues se quedan con muy poco de dinero para 
el sustento del hogar y como dirigentes sin-
dicales estamos atendiendo estos temas con 
los trabajadores afectados por el paro técni-
co”, concluyó.

El Sindicato  Diálogo y Unidad, ahora revisará el re-
parto de utilidades, dice Eduardo Vázquez.

Paro en producción  de cerveza no afecta a cebade-
ros tlaxcaltecas, informa Alberto Carrizales.

Se realizará sanitización del municipio en donde se realizan concentraciones de personas.

Esto es impor-
tante porque 

si al trabajador 
le descuentan 
un porcentaje 
de su salario 
y si se suma 

el descuento 
de Infonavit o 
Fonacot, pues 
se quedan con 
muy poco de 

dinero.
Eduardo 
Vázquez

SDU

Los cebaderos 
tlaxcaltecas sin 
afectaciones
Texto y foto: Araceli Corona

 
El paro de actividades en la 
industria cervecera no afec-
ta de momento a los produc-
tores de cebada en Tlaxcala, 
debido a que los campesinos 
están apenas en la etapa de 
preparación del terreno pa-
ra la siembra en el ciclo agrí-
cola primavera–verano, indi-
có el residente estatal de Fi-
deicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultu-
ra (FIRA), Alberto Carriza-
les Guevara.

Es importante recordar 
que por la emergencia sani-
taria del Covid–19, la indus-
tria cervecera no tiene auto-
rización para operar, a pesar de las gestiones 
emprendidas por la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) por la importancia 
del sector en la economía del país.

Sobre el tema, expuso que esta medida de 
momento no afecta a los productores de ceba-
da de Tlaxcala, ya que apenas está por iniciar el 
ciclo agrícola de este año para ellos, principal-
mente en la región norponiente de la entidad.

“La medida de parar las actividades en la 
industria cervecera afecta a la zona del Bajío 
porque en esa región del país están en plena 
cosecha de cebada; en cambio, en Tlaxcala es-
tamos en la preparación del terreno porque 
hay quienes inician la siembra a principios de 
mayo”, indicó.

Carrizales Guevara mencionó que FIRA 
tiene en puerta dos proyectos significativos 
de agroindustria a la fecha en Tlaxcala, uno 
es en la rama de lácteos para producir básica-
mente quesos y la empresa procesará alrede-
dor de 50 mil litros diarios de leche.

Otro proyecto corresponde a una empre-
sa que produce insumos para la industria ali-
menticia como pigmentos y aditivos de origen 
natural, lo que va a permitir desarrollar la ac-
tividad de hortalizas especiales para produ-
cir pigmentos y derivados de ellos en Tlaxca-
la. Aunque por la crisis sanitaria, este último 
se ha detenido porque la empresa tiene mer-
cado internacional.

“Sí, se frenó un poquito, pero tienen sus pe-
didos, frenaron un poco su proceso y la pro-
ducción en campo, pero no dejan de seguir tra-
bajando, su capacidad instalada la pudieron 
haber reducido entre 15 y 20 por ciento con 
base en las siembras que se hacen en campo”, 
concluyó.

En Tepetitla incrementan precauciones
Texto y foto: Araceli Corona

 
Luego de que se diera a conocer que el munici-
pio de Tepetitla de Lardizábal, es uno de los que 
no cuenta con registro de casos por Covid-19, el 
presidente municipal Carlos Fernández Nieves, 
intensificó las medidas de salud, en el municipio 
y sus comunidades, haciendo hincapié en que los 
ciudadanos deben acatar las indicaciones de la 
Secretarías de Salud federal y local, por su bien 
y el de sus familias.

Indicó que se realizará la sanitización del mu-
nicipio en donde se realizan concentraciones de 
personas, tal fue el caso de la presidencia muni-
cipal y las de comunidad, centros de salud, igle-
sias, el deportivo de Tepetitla, así como la comi-
saría ejidal.

“Para nosotros como autoridad es indispensa-
ble que exista una sanitización en el municipio, 
pero además le realizamos a la población las re-
comendaciones que hace el sector salud, tal co-

mo se ha indicado en las reunio-
nes que se tiene con el goberna-
dor del estado, Marco Antonio 
Mena”, externó en entrevista el 
alcalde.

Aunado a esto, también se han 
recorrido el comercio local, para 
solicitar a los comerciantes que 
cuenten con gel antibacterial y 
cubre bocas para evitar conta-
gios y que el municipio se man-
tenga sin casos.

Cabe mencionar que en el re-
porte por estados y municipios 
que emitió la federación, solo cin-
co comunas no tienen registro 
de contagios, y entre ellos se en-
cuentra Tepetitla de Lardizábal, 
así el Carmen Tequexquitla, Emi-

liano Zapata, Nanacamilpa y Teacalco.
Puntualizó que al igual que las autoridades 

sanitarias de la entidad, el Tepetitla se continúa 
exhortando a la población a continuar en aisla-
miento voluntario en sus domicilios para frenar 
la transmisión de contagio entre la población y 
lamentó que de acuerdo al análisis de movilidad 
que emite la federación ante la pandemia por Co-

vid-19, Tlaxcala ocupe el último lugar en respe-
tar y cumplir con la Jornada de Sana Distancia.

Mientras que los municipios con mayor núme-
ro de contagios por Coronavirus son Huamantla 
y la capital del estado.

La medida 
de parar las 
actividades 

en la industria 
cervecera 
afecta a la 

zona del Bajío 
porque en esa 
región del país 
están en plena 

cosecha de 
cebada.
Alberto 

Carrizales
FIRA

En puerta,   
proyectos significativos
Carrizales Guevara mencionó que FIRA tiene 
en puerta dos proyectos significativos de 
agroindustria a la fecha en Tlaxcala, uno es en 
la rama de lácteos para producir básicamente 
quesos y la empresa procesará alrededor de 
50 mil litros diarios de leche.
Araceli Corona

“Para noso-
tros como 

autoridad es 
indispensable 
que exista una 
sanitización en 

el municipio, 
pero además le 
realizamos a la 

población las 
recomendacio-
nes que hace el 

sector salud”.
Carlos 

Fernández
Alcalde
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Donald Trump, con 
esa desfachatez que 
le caracteriza, anun-
ció la suspensión de 
fondos a la Organiza-
ción Mundial de la Sa-

lud (OMS), por parte de Estados Unidos.
Tal nivel de prepotencia, rebasa toda ley y des-

de luego, a la democracia misma.
El tema en cuestión, no es exclusivo de Esta-

dos Unidos. Es un tema mundial, es un tema que 
está dañando, aún no sabemos cuánto, a muchos 
países del mundo.

Y en el tema del Covid-19, es obvio que esa de-
cisión unipersonal daña a todo el mundo, no na-
da más a la OMS.

Lo grave de las decisiones unipersonales, es que 
dañan a todas y todos, pero más a los pobres, por 
los que en muchos de los casos, dicen gobernar.

Ha llegado el momento de replantear a la de-
mocracia misma y fortalecerla. Sin duda, el mo-
delo unipersonal tendrá que ser descartado. El 
presidencialismo no puede seguir siendo visto 
como una opción democrática. 

La deuda democrática en México no se pagó 
en el año 2000.

No se ha pagado todavía hasta el presente 2020.
Llevamos 20 años de alternancia a nivel de go-

bierno federal y 30 años en Baja California. En el 
resto de las entidades federativas, menos de 30 
años. Algunas, no conocen todavía la alternan-
cia en las gubernaturas.

En este sentido, podemos decir que no hemos 
crecido democráticamente. Tenemos una demo-
cracia en pañales.

Por ello la insistencia desde este espacio, de 
que el Congreso federal diera los pasos, desde que 
empezó la LXIV Legislatura, para hacer la gran 
Reforma de Estado que está pendiente, precisa-
mente desde el 2000, para efectivamente dar lu-
gar a un nuevo régimen de gobierno: semiparla-
mentario o parlamentario.

Un régimen de gobierno que obligue al Ejecu-
tivo a sujetarse a la Ley y a la mayoría real.

Dicho lo anterior, sabiendo de antemano que 
no hay gobierno, ni perfecto, ni ideal.

Un gobierno que esté obligado permanente-
mente a buscar los consensos, los acuerdos, to-
mar las grandes decisiones con el concurso real 
de todas las voces.

Porfi rio Muñoz Ledo, junto con parlamenta-
rios y constitucionalistas, en el año 2000, tenían 
cocinada esa gran Reforma de Estado. Hoy, aun-
que su voz se escucha (pero menos en el interior 
de su partido), no ha movido ni un dedo por ese 
gran proyecto.

Y nadie está haciendo algo al respecto.
La LXIV Legislatura federal, le va a quedar a 

deber a México, a las y los mexicanos, no haber di-
señado la construcción del nuevo México, el Méxi-
co con Democracia, Libertad, Justicia e Igualdad.

Un país que transitara de país de Leyes, a país 
con Estado democrático de derecho. 

El tiempo, ya se les fue. La oportunidad, tam-
bién. ¿Lo hará la LXV Legislatura? Ojalá.

¿Equívoco de Alatorre o 
contención de daños?

El poder 
unipersonal, no es 
democrático
El Covid-19, es real. 
Sigue las indicaciones
del subsecretario de 
Salud, Hugo López-
Gatell:
¡Quédate en casa!  

por renato 
consuegra

a vuelapluma

valor & 
ideas
josé miguel c. 
núñez núñez
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Comparado con la serie de constantes descalifi caciones para 
Reforma, El Universal, El Financiero y Televisa entre otros, y 
sus reporteros, a quienes llama fi fís, conservadores, neoliberales 
y demás adjetivos, la frase “Javier Alatorre es mi amigo”, y el 
posterior apercibimiento público para la empresa TV Azteca, 
suenan más a una estrategia de contención de daños que a un 
distanciamiento efectivo entre el Jefe del Estado Mexicano y 
el dueño de la televisora, la segunda más importante del país, y 
de varias empresas de cobertura nacional como Banco Azteca y 
Elektra.

El sacrilegio que realizó Javier Alatorre, vapuleado desde el 
viernes y la mañana del sábado por las “benditas redes sociales”, 
pero apapachado por el presidente de la República, fue suplantar 
al verdadero autor del mensaje y, como mensajero, quitar el foco 
de la afi rmación hecha por el gobernador de Baja California Jaime 
Bonilla, para atraer la atención hacia él.

De tal forma que, contrario a lo que parece, tal acción registrada 
en el noticiario estelar del Canal 13 de TV Azteca, habla de una 
comunión total entre el empresario Salinas Pliego y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Y el apercibimiento de la Secretaría 
de Gobernación ayer por la tarde, puede ser considerado como un 
“ardid” publicitario para demostrar el enojo o molestia del gobierno 
con el “ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”.

Sin embargo, el fondo de toda esta trama es otro. El verdadero 
foco está en Baja California, y ahí seguirá si el jefe del Poder 
Ejecutivo no dialoga con su amigo Jaime Bonilla, aquel que retó 
a todo el sistema político y judicial y se apuntó para alargar su 
periodo constitucional por tres años más para llevarlo de dos a 
cinco, y que muchos analistas vieron como una estrategia que le 
puede convenir al presidente, quien ha dicho que no se reelegirá, 
pero que podría ampliar su mandato si lograra ganar de calle las 
elecciones federales del próximo año.

Todo comenzó porque, pese a los llama-
dos de los médicos del IMSS en Tijuana 
por la falta de insumos para poder aten-
der a los pacientes probablemente infec-
tados por Covid-19, no les hacían caso y 
un médico acudió a su amigo, el actor y 
comediante Eugenio Derbez, quien rea-
lizó un video que transmitió la noche del 
domingo, dando a conocer el grito deses-
perado del grupo de médicos.

Cuatro horas después, Desiree Sagar-
naga Durante, delegada del IMSS en Baja 
California, pidió a Eugenio Derbez no di-
fundir noticias falsas o fake news. Tam-
bién en un video le dijo: “Su información 
es falsa, le quiero pedir un favor, no difun-
da noticias falsas, nuestro tiempo está de-
dicado a salvar vidas y hacer este mensaje, 
pues me está tomando el tiempo que ten-
dría que estar usando para pacientes que 
lo necesitan, que me necesitan”.

Entonces entró en escena el goberna-
dor Jaime Bonilla, quien durante la trans-
misión del reporte sobre cómo se encon-
traba ese día la contención de la pandemia 
en Baja California, pidió a su secretario 
de Salud, Alonso Pérez Rico, que le dije-
ra cómo estaban las cosas, porque él ha-
bía comentado ya en reuniones de trabajo 
que su preocupación y el talón de Aquiles 
para enfrentar la crisis sanitaria iba a ser 
el IMSS porque había “mucho despren-
dimiento” (de la delegada) y relató que 
“los mismos médicos que tiene el hospi-

tal general, los tiene también el Seguro 
Social y ahora vemos que están cayendo 
como moscas”.

Y dijo muy claro: “Siento yo que el pro-
blema del Seguro Social afectó a la salud 
del estado”. Para después referirse al ca-
so Eugenio Derbez: “Tenemos que esos 
señalamientos, muchos de ellos son cier-
tos. Tal vez algunos no son precisos, pe-
ro el fondo es cierto y sí, ha habido des-
cuido en el Seguro Social, por lo menos 
aquí en Baja California”.

Pero este viernes, nuevamente el go-
bernador emanado del partido del presi-
dente, Morena, arremetió, ahora en con-
tra de los números que cada noche da la 
Secretaría de Salud del Gobierno federal, 
al que acusó de dosifi car las cifras sobre 
muertos por Covid-19.

Pérez Rico le informó al gobernador 
que durante la rueda de prensa de López-
Gatell el jueves, reportó 31 muertos en 
Baja California, cuando en realidad se te-
nían 65, es decir que omitió 34. Y el vier-
nes la Secretaría de Salud federal reportó 
33 fallecidos cuando los números repor-
tados por la dependencia estatal eran 72 
(ocultó 39), es decir, que de un día a otro 
hubo 7 personas más que perdieron la vi-
da y de ellas sólo fueron reportadas en el 
registro nacional dos.

“Y si nosotros reportamos 72, pues se 
me hace raro que haya tanta diferencia, 
tenemos casi el doble de personas que han 

sucumbido. ¿Por qué? Aquí tenemos la 
confi rmación de que esos murieron. En-
tonces quiere decir que se está dosifi cando 
la información o que no la están dicien-
do, y quisiera que eso me lo explicaran 
en México. ¿Y me dices que es el mismo 
caso para todos? ¿Eso quiere decir que 
esos 486 –los dados a conocer de los fa-
llecidos a nivel nacional-- no es real?”.

Y continuó: “Les voy a exigir que den 
información verídica de Baja California. 
¡No pueden dosifi carla! Qué peligro es (no 
dar las cifras reales), porque nosotros es-
tamos en tiempo real. ¿De qué sirve que 
publiquemos lo que es y en México pu-
bliquen otro número? Eso a mí no me 
gusta. Para empezar, no están diciendo 
la verdad y pues ¿por qué no decirla? Hay 
que investigar, y esos 486 (muertos a ni-
vel nacional hasta el jueves) no es real”.

Esta declaración de Bonilla es la cau-
sante de todo el entramado que se dio 
después y que terminó con el llamado 
de Javier Alatorre cuando dijo: “Como 
todas las noches, el subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell encabezó la con-
ferencia sobre el #Covid_19 en México. 
Pero sus cifras y sus conferencias ya se 
volvieron irrelevantes. Es más, se lo de-
cimos con todas sus palabras, ya no le ha-
ga caso a Hugo López-Gatell”.

Incluso ayer sábado las cifras ya fue-
ron más cercanas a la realidad mostrada 
por Bonilla y de un día para otro, el nú-
mero de los fallecidos para la SS federal 
se elevó a 68, cuatro menos que los re-
portados por el Gobierno de Baja Califor-
nia el viernes, pero sin ser los correctos 
porque registró 13 menos al día de ayer, 
porque el equipo de Jaime Bonilla dio a 
conocer que la suma de fallecidos hasta 
su corte del sábado llegó a 81.

El empresario tijuanense y goberna-
dor de Baja California, volvió a recargar 
ayer sobre los números de López-Gatell: 
“Aquí la clave es: hay que informar, por-
que al presidente de México, porque lo 
conozco muy bien, le choca la mentira, 
o sea, realmente no se están diciendo las 
cosas como están”.

Y gracias a la intervención de Javier 
Alatorre, esto que debería ser un caso 
de escándalo a nivel nacional de proba-
ble ocultamiento de cifras como ocurrió 
en Baja California, y también en China, 
no se convirtió en eso y, por lo contra-
rio, se transformó en un acto de sober-
bia del presentador de noticias y su jefe, 
Ricardo Salinas Pliego, relacionado con 
los adeudos y deseos del empresario te-
levisivo de mantener la actividad en sus 
tiendas y sucursales bancarias.
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

Llaman a acatar 
indicaciones
Rafael Gil pidió a la población, al igual que los 
demás líderes de escuelas taurinas, a hacer 
conciencia y acatar las indicaciones sanitarias 
para evitar todo riesgo y contagios por Covid-19. 
Asimismo, hizo un llamado a tomar esto como 
una oportunidad de convivencia en los hogares, 
entre parejas, hermanos, abuelos y nietos, 
siempre con amor y la fi rme convicción de que 
todo pasará y Tlaxcala saldrá delante de esta 
dura faena que la vida le ha puesto de frente.
David Morales A.

En estos momentos es cuando se notará la afi ción, co-
menta Rafael Gil “Rafaelillo”.

En Pachuca,  Hidalgo, la escuela de Tetla logró destacar 
entre otras tantas.

Angelino aseguró que la sociedad no puede bajar los bra-
zos en estos momentos.

Por David Morales A.
FotoArchivo/Síntesis

Todos aquellos aspirantes a ocu-
par un importante lugar en el cír-
culo taurino de Tlaxcala acatan 
las instrucciones estatales y fe-
derales de sana distancia y de ais-
lamiento preventivo voluntario 
por Covid-19.

De las escuelas taurinas, la 
totalidad de ellas en la entidad 
se mantienen cerradas, esto tras 
un acuerdo al que llegaron pre-
vio a la contingencia por la que 
atraviesa el estado.

La de Tetla, escuela con triun-
fos importantes
José Luis Angelino, matador que 
lidera los trabajos de enseñan-
za en la Escuela Taurina de Tet-
la, recordó que previo a la con-
tingencia obtuvieron dos gran-
des triunfos.

“Llevamos un año de que la 
escuela taurina se inauguró y con 
triunfos importantes de varios 
chicos, el último fue hace mes 
y medio de Marco Peláez en el 
encuentro nacional de escuelas 
taurinas, donde fue triunfador 
en su categoría”.

Fue así que en Pachuca, Hi-
dalgo, la escuela de Tetla logró 
destacar entre un buen tanto de 
otros centros de formación a ni-
vel nacional, mismo caso que lo-
graron los chavales que partici-
paron en las vacadas llevadas a 
cabo en el municipio de Apizaco.

El matador Angelino refi rió 
que para dar seguimiento a la 
evolución taurina de los alum-
nos, se han dado a la tarea de ge-
nerar acciones de enseñanza y aprendizaje por 
medio de videollamadas e indicaciones en cues-
tiones de ejercicio, toreo de salón e incluso la par-
te teórica e histórica de la fi esta de los toros.

Angelino aseguró que la sociedad no puede 
bajar los brazos en estos momentos que son de 
unidad y de mantenerse al pendiente, mismo ca-
so que deben hacer quienes convergen en el am-
biente taurino y más quienes aspiran a ocupar un 
lugar en el ambiente taurino local.

Por ello, el matador se dijo comprometido con 
sus jóvenes pupilos, por ello, aseguró que no qui-
tarán el dedo del renglón para que a la distancia 
fomenten el arte y las ganas por tomar los tras-
tos y hacer los ejercicios en casa.

Además de ello, comentó que en estos momen-
tos es cuando la afi ción y los deseos de destacar 
fl orecen entre los alumnos de esta joven escue-
la taurina ubicada en el municipio de Tetla de la 

La pasión por 
encima de todo: 
escuelas taurinas
La totalidad de las escuelas taurinas en la 
entidad se mantienen cerradas, esto tras un 
acuerdo al que llegaron previo a la contingencia 
por la que atraviesa el estado

a la 
verónica 
gerardo e. 
orta aguilar

La emergencia 
es de todos

Al margen del tema taurino al 
que corresponde este espacio de 
opinión en el Periódico Síntesis, 

en esta entrega deseamos 
externar comentarios en torno a 

lo que ocurre en Tlaxcala sobre 
el manejo de la emergencia 

sanitaria no por las autoridades 
estatales o municipales, sino por 

la sociedad..   
Y es que desafortunadamente la 
ciudadanía en prácticamente los 60 
municipios del estado ha ignorado las 
medidas que han instruido las 
autoridades del sector Salud para 
evitar, en medida de lo posible, salir de 
casa, acudir a lugares concurridos, o 
realizar actividades de riesgo.

Hace unos días, en la rueda de 
prensa diaria que ofrece la Secretaría 
de Salud del gobierno de la República se 
dio a conocer un dato escalofriante, 
Tlaxcala ocupa el último lugar nacional 
en términos de respetar el 
confi namiento.

No es para menos la preocupación. 
Y basta con darse una vuelta por los 
centros de cualquier localidad, para 
comprobar que efectivamente poco se 
está respetando el llamado de no salir 
de casa para evitar la propagación del 
virus.

Recordemos que el estado de 
Tlaxcala pasó de no tener un solo caso, a 
registrar a la fecha más de 70 pacientes 
infectados con ese virus que afecta en 
mayor medida a personas de la tercera 
edad, y aquellas con enfermedades 
crónico degenerativas.

Si la ciudadanía no adopta de una 
vez por todas las medidas necesarias 
para evitar el contagio, en por lo menos 
dos semanas, la situación pudiera ser 
incontrolable en la entidad, sobre todo 
por nuestro reducido sistema de salud 
público.

Esta emergencia no se trata 
únicamente de acciones de contención 
por parte de las autoridades estatales o 
nacionales, sino de una tarea conjunta 
entre sociedad y gobierno para evitar la 
propagación del virus y en estos 
momentos específi cos, contenerlo.

Desafortunadamente, aún hay 
personas que siguen creyendo que esto 
no existe, que es un invento de las 
potencias mundiales, o que son 
inmunes. Así las cosas, en una sociedad 
tan heterogénea como la nuestra.

Valor, serenidad e inteligencia
Los representantes de los diferentes 
capítulos a nivel nacional de 
Tauromaquia Mexicana se unieron 
para mandar un mensaje de unidad a 
toda la familia taurina del país, con el 
objetivo de transmitir el llamado a 
quedarse en casa.

“La base del toreo es quédate 
quieto”, señala uno de los mensajes, y 
por ello, la sociedad en conjunto y el 
público taurino tiene que “quedarse 
quieto” en casa ante las difíciles 
embestidas de este complicado toro 
llamado Covid-19.

Los círculos taurinos del país están 
en comunión lanzando mensajes de 
unidad no únicamente a los 
afi cionados, sino al colectivo popular, 
pues esta emergencia no es de unos o de 
otros, sino de todos en conjunto para 
salir avante de ella.

En preparación
El toreo conlleva una preparación a 
conciencia y continua aún sin la 
presencia de corridas de toros. Hoy en 
día que están suspendidos los 
espectáculos taurinos, los toreros 
siguen en preparación constante para 
reaparecer cuando sea necesario.   

El confi namiento que ha obligado a 
la mayoría a quedarse en casa, ha 
motivado a los representantes del 
toreo a seguir su entrenamiento en 
casa y estar listos para actuar cuando 
todo regrese a la normalidad.

Todos esperamos eso, la 
reactivación no únicamente de la fi esta 
de los toros, sino de todas las 
actividades que nos alegran la vida, 
aunque, en este caso, la tauromaquia es 
una de ellas.

En estos momentos, es tiempo de 
refl exionar, de hacer caso a los 
llamados de las autoridades y ser 
responsables con nosotros mismos, 
con nuestro entorno y, sobre todo, con 
los que más queremos, ya vendrán 
tiempos mejores.

Aspirantes  a fi guras del toreo acatan las instrucciones estatales y federales de sana distancia y de aislamiento preventivo voluntario por Covid-19.

Solidaridad.
 

Alejados del ruedo
El Centro de Formación Taurina de Uriel Moreno 
“El Zapata”, es otra de las escuelas para prome-
sas del toreo tlaxcalteca que se mantiene cerra-
da y pendiente de las recomendaciones estatales 
y federales respecto a la pandemia por Covid-19.

Fue el mismo matador, quien aseguró que al 
100 por ciento se han acatado las órdenes de los 
especialistas, sin embargo, no descartó el depor-
te como pilar de esta cuarentena.

“Los chicos si pueden hacer ejercicio fuera y 
dentro de sus casas y agarrar el capote y la mule-
ta para hacer toreo de salón dentro de sus casas. 
Tengo dos chicos de Zacatecas y se fueron para 
sus casas, quienes partieron con la instrucción 
de no dejar el ejercicio y agarrar por la mañana 
y por la tarde la muleta”.

Dijo que no consideró necesario estar al pen-
diente de los alumnos, pues en estos momentos 
se trata de un desarrollo e interés personal, es-
to acompañado de instrucciones previas que a 
lo largo se verá refl ejado en el avance y técnica 
de los alumnos.

Comentó que los doce alumnos se reportan a 
diario e informan sobre sus actividades respec-
tivas de ejercicio físico y con la muleta y el capo-
te, hecho que aplaudió el diestro y formador de 
promesas taurinas.

Sobre el tema taurino en general, “El Zapa-
ta” comentó que luego de vencer esta complica-
da etapa, el tema taurino deberá reactivarse con 
fuerza ya que se trata de una industria que da co-
bijo, trabajo y sustento a miles de familias a ni-
vel nacional y local.

 Acatamos el acuerdo “Rafaelillo”.
El director de la escuela de la Peña Taurina de 
Huamantla, Rafael Gil “Rafaelillo”, también for-
mador de jóvenes toreros aseguró que acatan al 
pie de la letra las indicaciones de las autoridades 
estatales en cuanto a sana distancia y aislamien-
to preventivo voluntario.

De ahí que las clases en la escuela taurina que 
lidera se han cancelado en su totalidad, sin que 
esto obligue a los jóvenes a no continuar con su 
preparación física, mental, técnica y académica 
en relación a la tauromaquia.

Gitano y gallardo, comentó que en estos mo-
mentos es cuando se notará la afi ción y sobre to-
do la pasión de los chavales que deseen destacar 
entre decenas de jóvenes que buscan un espacio 
en esta caprichosa profesión.

Dijo que el torero se hace toreando, “pero sí 
hay que inculcarles mucho la vocación, es decir, 
cuando te nace y estás dispuesto hasta dar la vi-
da por ser torero”.

En este sentido dijo que gracias a las tecno-
logías se ha permitido dar a conocer parte de la 
historia del toreo y de todo lo que envuelve a es-
te arte como el traje de luces, los capotes, las mu-
letas y demás.

Finalmente, pidió a la población, al igual que 
los demás líderes de escuelas taurinas, a hacer 
conciencia y acatar las indicaciones sanitarias 
para evitar todo riesgo y contagios por Covid-19.

Asimismo, hizo un llamado a tomar esto como 
una oportunidad de convivencia en los hogares, 
entre parejas, hermanos, abuelos y nietos, siem-
pre con amor y la fi rme convicción de que todo 
pasará y Tlaxcala saldrá delante de esta dura fae-
na que la vida le ha puesto de frente.

Tengo dos 
chicos de 

Zacatecas y se 
fueron para sus 
casas, quienes 
partieron con 
la instrucción 

de no dejar 
el ejercicio y 
agarrar por 
la mañana y 

por la tarde la 
muleta.

Uriel Moreno
Instructor

100
por ciento

▪  se han acata-
do las órdenes 
de los especia-
listas, asegura 
Uriel Moreno 
#El Zapata”

12 
los 

alumnos

▪ de Uriel 
Moreno que 
se reportan 

a diario e 
informan sobre 
sus actividades 

respectivas
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COREOGRAFÍAS, BAILES 
Y RETOS INUNDAN EL 
INTERNET DESDE QUE LA 
APLICACIÓN CHINA TIK 
TOK SE HA EXPANDIDO 
Y LOS FAMOSOS 
MEXICANOS HAN 
DEDICADO EL TIEMPO DE 
SU CUARENTENA PARA 
PONERSE AL DÍA. 2

LOS RETOS DE TIK TOK

Amputan una pierna de   
NICK CORDERO 
AP. Al actor de Broadway Nick Cordero le 
tuvieron que amputar la pierna derecha debido 
a complicaciones del coronavirus, informó su 
esposa.
“Salió del quirófano con vida...”. – AP 

Fallece famoso bajista   
MATTHEW SELIGMAN 
EFE. El bajista británico Ma� hew Seligman, 
falleció a los 64 años por complicaciones 
derivadas de Covid-19, el músico es recordado 
por su trabajo en la década de los 80 al lado de 
David Bowie. – EFE

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

DE LOS     
FAMOSOS 

Concierto 
"JUNTOS EN 
CASA"
AP. Fueron infi nidad 
de participaciones, 
cantantes y músicos, 
quienes se unieron 
desde su confi namiento 
–en algún punto del 
planeta– al histórico 
concierto virtual One 
World: Together at 
Home.– AP foto

Ingrid 
Coronado 

EN DEPRESIÓN
AP. La conductora de 

televisión mexicana 
Ingrid Coronado confesó 

que atravesó un cuadro 
de depresión en el último 

mes, debido al miedo e 
incertidumbre del tiempo 
que durará la cuarentena 

por Covid-19, lo que la 
agotó.– AP foto
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Los retos de Tik 
Tok a los que 
no se resisten

La actriz Bárbara de Regil y su hija Mar han sido foco de atención tanto positiva como negativamente.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Coreografías, bailes, actuaciones y retos inundan 
el internet desde que la aplicación china Tik Tok 
se ha expandido y los famosos mexicanos han de-
dicado el tiempo de su cuarentena para ponerse 
al día y realizar los retos más populares.

La actriz Bárbara de Regil y su hija Mar han 
sido foco de atención tanto positiva como nega-
tivamente desde que se unieron a la plataforma. 
Además de ser autoras de sus propios conteni-
dos, la actriz mexicana se ha vuelto viral en las 
cuentas de diversos usuarios, incluso de famosos.

Conocida por sus consejos de vida saludable, 
la actriz e "infl uencer" ha sido una protagonista 
de los videos en directo populares en la cuaren-
tena al transmitir a diario clases de ejercicio, lo 

ces que se ha atrevido a realizar dicho reto con 
su actual pareja, el también intérprete Sebastián 
Rulli. En la grabación se puede observar cómo 
Boyer le deja un traste más a Rulli mientras la-
va los platos y lo llama "maldita criada", sin em-
bargo, lejos de causar enojo en él, se ríe.

La canción de Bazzi llamada "Myself" ha ge-
nerado que se hagan dos retos a dueto con ella. 
Uno de ellos con grado alto de peligro que con-
siste en tomar a alguien del cabello y hacer una 
plancha hasta el suelo sin moverse.

Vadhir Derbez ha sido uno de los famosos en 
intentarlo y el resultado fue negativo, pues la jo-
ven a la que detenía no soportó y cayó al suelo.

El otro reto basado en el tema de Bazzi consis-
te en sostener a una persona de los hombros y lo-
grar que parezca que levita. Bien logradas, Martha 
Higareda y Macarena García han compartido el 

reto en sus respectivas cuentas.
A pesar de que han pasado 

varios meses del icónico medio 
tiempo del Super Bowl protago-
nizado por Jennifer López y Sha-
kira, los adeptos al baile siguen 
llevando a cabo el reto de la par-
te de "JLO", entre ellos Bárbara 
de Regil y el humorista y actor 
Omar Chaparro, quien demos-
tró que además de actuar y can-
tar, sabe bailar.

Chaparro también se ha unido a llevar a cabo 
diversos retos en la aplicación, y entre las muchas 
publicaciones que ha realizado se encuentra un 
vídeo en el que junto a su esposa canta una can-
ción de Carlos Chavira en la que de forma cómica 
describen a una pareja de enamorados bipolares.

Por su parte la cantante Chiquis Rivera, hija 
de la fallecida Jenni Rivera, tampoco se ha que-
dado atrás a la hora de llevar a cabo retos, pues 
una vez se hizo viral el "Pillow challenge" ella sor-
prendió en redes al mostrar su foto cubierta so-
lamente con una almohada en el cuerpo con un 
cinturón sosteniéndola, más una sábana engan-
chada en la parte trasera simulando una cola de 
vestido para diferenciar su reto del de los demás.

Maribel Guardia se unió a dicho reto.

Los famosos mexicanos han dedicado el tiempo de 
su cuarentena para ponerse al día y realizar los retos 
más populares

que ha provocado burlas entre los famosos.
Tal es el caso de Aislinn y José Eduardo Der-

bez, quienes han hecho diversos vídeos en reac-
ción a las clases de Bárbara de forma cómica, al 
igual que la actriz y cantante Kika Edgar y fi gu-
ras del rock mexicano como Francisco Barrios, El 
Mastuerzo, cofundador de la extinta banda Bo-
tellita de Jerez, quien recientemente se unió a 
la plataforma.

Sin embargo, de Regil se ha burlado de ella mis-
ma de la misma forma que los demás.

Uno de los retos virales del momento es el de 
conocido como "Esperancita" o "Maldita cria-
da", cuyo vídeo ha levantando comentarios en 
contra y a favor, y las reacciones de quienes son 
grabados se han salido de control generando in-
cluso golpes.

La actriz Angelique Boyer es una de las actri-

Aislinn Derbez ha hecho diversos vídeos en reacción a 
las clases de Bárbara de forma cómica.

Se une Eiza González
Aunque solo cuenta con tres vídeos en su 
cuenta: 

▪ La actriz Eiza González ya se ha unido a los 
retos de Tik Tok, entre ellos el baile llamado 
"hit every beat".
▪ Al que también se ha unido la cantante y 
actriz Danna Paola, una de las famosas más 
activas de la aplicación, pero sobre todo 
durante la cuarentena.

1470
Posts

▪ Acumula la 
actriz Bárbara 
de Regil  en su 
cuenta de Ins-
tagram, donde 
ha estado muy 

activa.

12
Millones

▪ De repro-
ducciones en 

YouTube alcan-
zó el tema de 

La Mentira que 
se estrenó en 

2019.

Por Jazuara Salas
Foto. Especial/ Síntesis

Dani Martín lanzó Los Huesos como segundo 
sencillo de su próximo disco Lo que me dé la 
gana, en este tema el cantante español se hi-
zo acompañar por el cantante y compositor 
colombiano Juanes. 

El video se grabaría durante marzo, pero a 
causa del covid-19 de detuvo el rodaje, sin em-
bargo los artistas se las ingeniaron para reali-
zar el clip desde casa.

El tema fue compuesto entre ambos talen-
tos hace casi dos años. Al respecto Dani Mar-
tín señaló que “el estilo de la canción pasa por 

Lanzan video 
grabado 
desde su casa

El resultado ya suma cerca del millón de vistas en YouTube.

Dani Martín estrena “Los Huesos” 
junto a Juanes 

el dub-porro, con una base de bajo y batería to-
cada por Guillermo Vadalá, Miguel Lamas y Lee 
Levin que coloca la canción en otro lugar”.

Añadió que “también es increíble el aporte or-
gánico de las guitarras de Dan Warner y Paco Sa-
lazar, así como la programación de Tainy, la pro-
ducción de Rafael Arcaute y la suerte de cantar 
con Juanes esta canción que compusimos juntos 
y que está llena de mensajes. Me muero de ga-
nas de veros sonreír y bailar cuando sea vuestra”.

Los Huesos es el segundo tema que Dani Mar-
tín lanza de su esperado álbum Lo que me dé la 
gana. La Mentira fue el 1° en noviembre de 2019

Natti Natasha: La 
pandemia nos ha afectado
▪  Desde su aislamiento por la pandemia del 
coronavirus, Na� i Natasha participó el sábado 
en el especial “One World: Together At Home” 
ofreciendo un mensaje de esperanza, unión y 
gratitud. “Quería decirles que estamos todos 
juntos en esto y que juntos podemos hacer una 
diferencia en la vida de las personas”, dijo. AP 

La Cuarentena también incluirá enlaces con perso-
nalidades.

A través de música, Lady Gaga invi-
tó a sonreír.

ESTRENARÁ PROGRAMA CÓMICO
Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Con una producción hecha desde casa en este 
tiempo de confi namiento por el coronavirus, el 
próximo 20 de abril se estrena La Cuarentena, 
un divertido programa de comedia conducido 
por Liliana Arriaga La Chupitos, Hugo Alcántara 
El Indio Brayan, Javier Carranza El Costeño y 
Araceli Ordaz Gomita.

En La Cuarentena los artistas con recursos 
de comedia, buscarán ofrecer a la audiencia 
momentos de entretenimiento y distracción 
de los problemas cotidianos, adelantó Televisa 
a través de un comunicado. Para lograr esto 
usaron la tecnología para comunicarse.

En La Cua-
rentena los 
artistas con 
recursos de 

comedia, bus-
carán ofrecer 
a la audiencia 

momentos 
entretenidos”
Comunicado

Televisa

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Lady Gaga, Stevie Wonder, Lizzo, 
Shawn Mendes y otros interpre-
taron clásicos llenos de mensajes 
de esperanza y cambio durante 
un especial televisivo dirigido a 
la lucha contra el coronavirus, 
mientras que Beyoncé y Alicia 
Keys hablaron de manera con-
tundente sobre cómo el virus ha 
afectado desproporcionadamen-
te a los estadounidenses de ra-
za negra.

Beyoncé apareció de sorpresa 
en el programa del sábado “One 
World: Together At Home” y le 
agradeció a los “repartidores, 
carteros y empleados de sani-
dad” por su dura labor durante la 
pandemia. “Los estadounidenses 
negros pertenecen despropor-
cionadamente a estos sectores.

Beyoncé, 
Gaga dan 
esperanza 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Como ya sucedió hace una década con 
la Gran Recesión, millones de mexicanos podrían 
caer de nuevo en la pobreza debido a la crisis eco-
nómica que detonará la pandemia del COVID-19, 
alertó este domingo el titular del Coneval, José 
Nabor Cruz, organismo encargado de evaluar la 
pobreza.

En una entrevista, el secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) explicó que en la cri-
sis fi nanciera de 2008 a 2010 "hubo un aumento 
de tres millones de pobres", llegando a los 52,8 
millones en 2010.

Si bien es "complicado" hablar de la cifra exac-
ta de mexicanos pobres al fi nalizar la crisis, Cruz 
sí consideró que hay una "analogía" con la rea-
lidad actual y la de hace una década, y ello lleva-
rá a una aumento en "pobreza moderada", más 
no la extrema.

México acumula al momento 7.497 casos y 650 
fallecidos de COVID-19, si bien las autoridades es-
timan que en mayo se registrará el pico de casos.

A falta de la formalización de un consejo de 
expertos, el Gobierno mexicano decretó hasta 
el 30 de mayo la emergencia sanitaria y el cierre 
de todas las actividades no esenciales, si bien no 
ha impuesto cuarentena absoluta por la gran in-
formalidad.

El impacto en un país con una economía dé-
bil -el PIB se contrajo 0,1 % en 2019- será muy 
sustancial.

Los empresarios estiman la pérdida de millo-
nes de empleos formales e instituciones como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman 

La pobreza 
amenaza a los 
mexicanos
Empresarios estiman la pérdida de millones de 
empleos y un retroceso en el PIB

El titular del Coneval, José Nabor Cruz, considera que la 
pobreza es una amenaza real para muchos mexicanos.

Las autoridades informan la situación de miles de 
mexicanos varados en el extranjero.

El estado de México es un ejemplo de la situación de 
muchos mexicanos ante la pandemia.

La autoridad medioambiental recordó que es de suma 
importancia evitar la propagación de esta enfermedad.

Nueva enfermedad 
viral en conejos

Mexicanos varados 
en el extranjero 

Por EFE

México.- El Gobierno federal 
a través de la Secretaría de Go-
bernación (Interior), emitió 
este sábado un apercibimien-
to público a la televisora TV 
Azteca luego de que un pre-
sentador de noticias llama-
ra a no hacer caso a las indi-
caciones de la autoridad sa-
nitaria sobre la pandemia de 
la COVID-19.

Durante un noticiario 
transmitido la noche del vier-
nes por el canal de televisión 
abierta Azteca Uno, el con-
ductor Javier Alatorre llamó 
a la audiencia a no hacer ca-
so a la información e indica-
ciones que ofrece diariamen-
te a la población la autoridad 
sanitaria.

"De conformidad con la Constitución y la 
legislación aplicable, se le APERCIBE a ma-
nifestar públicamente su respeto a las dispo-
siciones sanitarias contenidas en la Declara-
toria de Emergencia Sanitaria, sumándose al 
frente común convocado por la Secretaría de 
Salud", apuntó.

Agregó que "en caso de incumplimiento, es-
ta Secretaría iniciará el procedimiento admi-
nistrativo sancionatorio establecido en la ley".

La dependencia recordó que "tiene faculta-
des para vigilar el cumplimiento irrestricto de 
las transmisiones de radio y televisión, a efecto 
de que no se violenten los derechos de terce-
ros, como en este caso, el derecho a la salud".

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, defendió el trabajo de López Gatell y pi-
dió seguir la recomendaciones del especialista.

"López-Gatell es una persona con mucha 
preparación, es un científi co, además es un hom-
bre responsable, honesto, le tenemos toda la 
confi anza y él está apoyado por un grupo de 
especialistas y científi cos", apuntó.

Del periodista consideró "que se equivocó 
(...) creo que fue una actitud no bien pensada 
porque Javier (Alatorre) es una persona bue-
na creo que cometió un error" y dijo que "no 
está bien" ese llamado.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal reportó la reapa-
rición de la Enfermedad Hemorrágica Viral de 
los Conejos (EHVC) y aclaró que sólo afecta a 
los conejos silvestres y no tiene relación con el 
COVID-19. 

En un comunicado, la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) llamó a 
las Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMAs) "a estar alertas ante la 
reaparición de la enfermedad". 

Indicó que en caso de detectar ejemplares sos-
pechosos de tener la enfermedad lo deben "repor-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) in-
formó este domingo que has-
ta el sábado había repatriado 
a 9.942 personas, mientras 
que otras 2.927 permanecen 
varadas en el extranjero de-
bido al cierre de fronteras y 
de vuelos en distintos países 
provocado por la pandemia 
del COVID-19. 

En un mensaje en Twit-
ter, el director general de co-
municación social de la SRE, 
Roberto Velasco Álvarez, pu-
blicó un mapa con las cifras 
de la repatriación de mexica-
nos donde destacan los retor-
nados de España (560), Perú 
(306), Alemania (227), Fran-
cia (225) y Brasil, (107). 

En el mapa también se ob-
serva el total de personas va-
radas en el extranjero que es 

de 2.927 y que esta cifrada está integrada por 
985 mexicanos que están "en lugares con pre-
sencia de vuelos comerciales", otros 796 están 
en países con "presencia parcial de comercia-
les" y fi nalmente otros 1.146 en lugares "sin 
presencia de vuelos comerciales". 

Miles sin 
cuarentena 
en el país
"Yo sigo trabajando y mi marido 
también mientras mis hijos están 
en casa"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ecatepec no 
es la Ciudad de Mé-
xico. Aquí la vida no 
se planifi ca a quince 
días, y mucho me-
nos a un mes. "Vivir 
al día" es el lema de 
muchos de sus ha-
bitantes, como Ma-
ría Teresa, una traba-
jadora de la limpieza 
para quien la cuaren-
tena de dos meses no 
es una opción.

"Ahí lo sobrelle-
vamos. Yo sigo tra-
bajando y mi mari-
do también mientras 
mis hijos están en ca-
sa. Somos gente que 
vivimos al día, enton-
ces tenemos que trabajar", explica esta vecina 
de la segunda ciudad más poblada de México.

Es perfectamente consciente de los ries-
gos de la pandemia de COVID-19, que lleva 
8,261 casos confi rmados y 686 muertos en el 
país, por lo que intenta no desviarse de la ruta 
que hace caminando entre su casa y el trabajo.

Pero su esposo, pintor industrial, no corre 
la misma suerte. Él forma parte de los 2,5 mi-
llones de personas que siguen apretujándose 
a diario en el Metro capitalino para trasladar-
se a trabajar pese a la pandemia.

En estas localidades son muchos los que es-
cuchan con impotencia el sermón de "Quéda-
te en casa" que cada día repite en televisión el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Aunque el Gobierno ha ordenado el cierre 
de los negocios no esenciales y ha pedido a la 
gente que se quede en casa, más de 50 millones 
de mexicanos pobres no se lo pueden permitir.

Pero tampoco falta quien hace oídos sordos 
y sale a la calle por ocio. "El parque ya lo cerra-
ron porque no entendía la gente, había gen-
te los fi nes de semana", explica María Teresa.

Aunque Ecatepec forma parte de la misma 
mancha urbana que la Ciudad de México, una 
área metropolitana que engloba a 20 millones 
de personas, aquí no hay rascacielos de gran-
des multinacionales que se pueden permitir 
mandar a sus trabajadores a casa.

"La gente tiene mucho miedo a perder su 
empleo, se podrían quedar en casa pero te 
quedas sin comer, prefi eren mejor estar tra-
bajando", comenta sobre la situación actual 
del municipio.

Crisis
Económica
Para Cruz, el principal obstáculo que pueden 
enfrentar ahora los mexicanos en esta crisis 'sui 
géneris' es la carencia alimentaria, los riesgos 
infl acionarios y el aumento de la informalidad, 
que hoy representa el 56,2 % del total de 
empleados.EFE/Síntesis

que el PIB retrocederá un 6,6 %.
México lleva décadas luchando contra la po-

breza. Entre 2008 y 2019 el porcentaje de perso-
nas pobres ha descendido levemente, del 44,4 % 
en 2008 al 41,9 % en 2018.

Mientras que en números absolutos, la cifra 
de personas pobres aumentó desde los 49,5 mi-
llones hasta los 52,8 millones, según el Coneval.

En medio, ha habido varios cambios de go-
bierno y distintas medidas sociales para frenar 
la enorme desigualdad.

tar de inmediato" al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). 

En la información se apuntó que  por la ma-
ñana se reportaron"conejos muertos en los es-
tados de Chihuahua y Sonora", por lo que se dio 

aviso al Senasica para confi rmar 
la presencia de EHVC en las po-
blaciones silvestres. 

La dependencia explicó que 
la EHVC se encuentra en secre-
ciones y excreciones de los ani-
males infectados y solamente 
afecta a los "lagomorfos" (cone-
jos), "por lo que no puede con-
tagiar a otras especies animales 
o al ser humano y tampoco tie-
ne relación con el COVID-19". 

Además, señaló que "el virus puede transmi-
tirse por contacto directo o por medio de perso-
nas, vehículos, material o equipo contaminado". 

La Semarnat reportó que los signos clínicos 
de los animales ante la enfermedad son: fi ebre, 
depresión, falta de apetito, hemorragias ocula-
res, secreción nasal espumosa sanguinolenta y 
difi cultad para respirar. 

Maratón de Mariachi 
▪  Los músicos realizaron una convocatoria por sus redes sociales con la fi nalidad de recaudar alimentos que 
les permitan enfrentar la crisis derivada de la pandemia COVID-19, como ya sucedió hace una década con la 
Gran Recesión, millones de mexicanos podrían caer de nuevo en la pobreza.

López-Gatell 
es una persona 

con mucha 
preparación, 
es un cientí-
fi co, además 
es un hombre 
responsable, 

honesto, le te-
nemos toda la 
confi anza y él 
está apoyado 
por un grupo 

de especialis-
tas

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

9,942
ciudadanos

▪ Mexicanos 
han sido repa-

triados a causa 
de la pandemia 

actual de 
coronavirus 

Covid-19.

2,927
ciudadanos

▪ Mexicanos 
se mantienen 
varados en el 

extranjero por 
las limitantes 

sanitarias de la 
pandemia.

36
horas

▪ Es el periodo 
registrado que 
presentan las 
víctimas de la 

enfermedad an-
tes de terminar 

falleciendo.

sin cuarentena

El Estado de México 
registra casi 800 casos 
confirmados de COVID-
19 y 52 fallecidos:

▪"Mi familia tiene que 
comer con o sin enfer-
medad".

▪Pocos ofi cios permi-
ten captar el sentir de 
una sociedad como los 
pequeños comercian-
tes. Vendedores de Eca-
tepec han escuchado de 
todo, desde gente que 
desconoce que existe el 
virus, a quien cree que 
es una invención políti-
ca o incluso resultado 
de la guerra fría.

Autoridades 
aperciben a 
televisora 
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La pequeña aldea global desdibujada por Herbert Marshall 
McLuhan entró en una órbita de transformaciones geopolíticas y 
geoeconómicas con el acelerador de cambios propulsado por los 
lamentables atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos.

Se marcó un parteaguas, entre el pasado reciente, con el fi nal de 
la Guerra Fría, y el futuro más inmediato, con China jugando un 
papel preponderante como fi el de una balanza que después de la 
caída de la Cortina de Hierro y el desmantelamiento de la URSS se 
había inclinado favorablemente hacia el binomio del capitalismo de 
Washington: democracia y libertad económica.

En aquellas Torres Gemelas además de la dolorosísima pérdida 
de más de tres mil vidas humanas de diversas nacionalidades, 
en aquel aciago día además se esfumó la posibilidad de una paz 
duradera porque los valores de la democracia de occidente y su 
defensa de la libertad son diana favorita no solo de los grupos 
extremistas de Medio Oriente también para naciones como China, 
Rusia o India que tienen otra forma de gestionar sus políticas 
internas y de controlar a su población.

Ya nadie duda que la libertad económica, tanto de acción como 
empresarial, son un pivote para la iniciativa privada y que el 
gran tejido socioeconómico y empresarial descansa en las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

El modelo de pobreza subsidiaria de la extinta URSS ha 
demostrado que el socialismo es el cáncer de la iniciativa 
privada, de la producción, de la ambición y del progreso. 
Veamos a Cuba, por ejemplo, o a Corea del Norte.

No obstante, China defi ende de forma abigarrada su sitio en el 
liderazgo mundial por el peso de su economía, y lo hace además 
reafi rmando su vocación comunista en su Constitución pero con 
una economía de mercado en pleno despliegue y vorágine. Cada vez 
más chinos y empresarios de esta nación asiática ocupan posiciones 
relevantes de poder y fortuna más allá de sus huestes naturales.

Hay una disputa por los puestos de control empresarial en 
las grandes multinacionales, a los magnates estadounidenses 
de siempre se han añadido nuevos oponentes y son chinos… 
cada vez hay más capital chino comprando empresas 
europeas y penetrando en corporativos latinoamericanos y 
estadounidenses.

Pero detrás de ese dinero hay gente, seres humanos que profesan 
ideologías, creencias y credos que interpretan sus valores conforme 
a la educación que recibieron; y a la forma en cómo han mamado la 
interpretación del mundo.

Desde el 11 de septiembre de 2001, al binomio de Washington de 
democracia y libertad económica que enarbola como bandera del 
capitalismo, le ha surgido un opuesto: oligarquía política y libertad 
económica.

China ha demostrado que puede ser una nación otrora 
poderosa que permite a sus ciudadanos enriquecerse pero sin 
practicar los valores de la democracia de occidente; sin soltar 
un ápice el control político de una oligarquía que cree que sus 
ciudadanos son corderos a su merced.

Este reportero, 
octogenario, el 30 
junio llegará, es-
pero que gracias 
al encierro, a los 
primeros 83 años. 
Algunos colegas, 
entre ellos ami-
gos muy queridos 
a los que conside-
ro mis hermanos; 
los señalo porque 
siempre he mani-
festado que un pa-
riente consanguí-
neo es un accidente 
de la naturaleza, en 
cambio a los ami-
gos se les escoge y 
se les hace herma-
nos, me han dicho 
que ya es tiempo de 

separarnos, de descansar de la brega diaria y 
de las luchas que nos son afi nes.

No ahora, desde siempre he expresado y mi 
posición es fi rme: hasta el último aliento de mi 
vida soy y seguiré siendo reportero comprome-
tido con mis ideales. Con unos 8 años menos 
estaría en la reporteada, con todos los cuida-
dos, porque insisto, el periodista tiene que cui-
darse, nada de hacerle al “niño héroe”.

Para las y los jóvenes que se inician en es-
tas apasionantes tareas periodísticas por críti-
cas y peligrosas, también para los que ya están 
inmersos en ellas y para mis contemporáneos, 
les relato cómo sucede un día de un periodis-
ta enclaustrado.

Primero debo decirles, que acostumbro des-
velarme porque me place leer y trabajar de no-
che y de madrugada. Nada especial, porque en 
cualquier momento lo aprovecho para dormir 
en forma profunda.

Me despierto alrededor de las 7:00, prepa-
ro el café, porque me gusta el toque personal 
que le doy. Desayuno con la pareja de vida y 
amor, Silvia.

Ejercicios recomendados por los amigos 
médicos queridos desde hace años, Cardiólo-
go, Ricardo Escandón Martínez y quiroprác-
ticos Konrad y Guebhard Sproll, padre e hijo.

El aseo personal es muy importante, lo peor 
es dejarse, hasta por respeto con quien convi-
ves y contigo mismo, rasurada diaria y acica-
larse como si tuvieras una importante reunión. 
Que miseria permanecer en pijama.

De ahí, subo a mi palomar, mi ofi cina en un 
tercer nivel; ya preparado en mente sobre los 
temas de actualidad, pergeñar el Comentario 
a Tiempo de todos los días y mandarlo a to-
dos los colegas que lo difunden o lo publican.

Luego me doy tiempo para organizar archi-
vos que jamás se terminan, aunque en verdad 
no sé de qué sirve este esfuerzo. Me pregunto: 
¿si dentro algunos años serán basura? Por lo 
pronto hemos decidido donar la fi lmo-videoteca 
y la biblioteca a instituciones que las aprecien.

Llega la hora de la comida, Silvia la prepara 
la mayoría de las veces, cuando se trata de ba-
guettes o de sándwiches, el autor es el encarga-
do, desde siempre me se salen exquisitos, Ob-
vio, bautizada espirituosamente.

Antes de que me entre la modorra, a cami-
nar alrededor de la cancha de tenis, es decir, 
de la contracancha y sus laterales para com-
pletar 2 kilómetros diarios, luego ver en tele-
visión el reporte diario del coronavirus en Mé-
xico y en el mundo.

Me doy tiempo para comunicarme, por vía 
telefónica o cibernética, con los familiares y 
amigos. A veces a distancia los lazos sentimen-
tales son más fuertes e indisolubles.

Algo de divertimento, grabar el “Comenta-
rio a Tiempo” para su transmisión temprane-
ra en radio, lectura, incluyendo las noticias de 
última hora, si no lo haces no concilias el sue-
ño, y volver a empezar con amor a la vida, a los 
tuyos y a los amigos. Así transcurren estos días 
de un reportero enjaulado.

Ajuste de cuentas 
con China

Un día de un 
reportero confi nado
Desde luego que debemos 
de ser los primeros en 
atender las indicaciones 
de las autoridades 
de salud y el llamado 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
en el sentido de que 
ante la emergencia 
de la pandemia por 
el COVID19, primero 
los niños, las mujeres 
y los hombres de la 
tercera edad, los 
abuelitos, porque todos 
los somos, porque 
aunque no tengamos 
nietos o bisnietos en 
línea directa, somos 
tíos abuelos. Y desde 
luego los que padecen 
enfermedades críticas.

por la espiralclaudia luna palencia

Cavan tumbas en brasilefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

LUNES 20 de abril de 2020. SÍNTESIS

A COLACIÓN
Es verdad que China no estuvo detrás de 
los atentados del 11-s porque las células 
terroristas de Al Qaeda fueron además 
cobijadas por Arabia Saudita pero nin-
gún otro país salió más benefi ciado de 
esa bruma de incertidumbre y temor que 
abrieron dichos hechos: China entró a la 
OMC tres meses después de los atentados.

Y casi dos décadas después, hoy por 
hoy, el dragón rojo es un líder económi-
co indiscutible que, además, reclama su 

propio liderazgo político y militar en el 
mundo; sus tentáculos están bifurcados 
en todos los continentes con su Nueva 
Ruta de la Seda lo único que hace es con-
solidar su expansión económica y con-
vertirse en un nuevo inversor de infraes-
tructura en un montón de países nece-
sitados de ésta.

China, a diferencia de Estados Unidos, 
no ha tratado al resto del mundo con el 
azote del palo y de la zanahoria, no tene-
mos en la memoria verlo en guerra con 
Vietnam, ni amenazando abiertamente. 

al “gordito” coreano o resquebrajando con sus ma-
nos el multilateralismo o el consenso global.

Además está ese estereotipo que tampoco ayuda 
a los norteamericanos si pensamos en un chino lo 
asociamos con una gente trabajadora sin descanso, 
capaz de imitar hasta lo inimitable y de vendernos lo 
que sea; en cambio, asociamos armas, violencia y pre-
potencia cuando pensamos en un estadounidense.

Ante esa prepotencia llegamos confi nados en ple-
no siglo XXI -en abril de 2020- el peor año bisiesto 
de nuestras vidas con un enemigo invisible al que 
los propios doctores no terminan de conocer en su 
real dimensión; mientras los muertos aumentan en 
diversas partes del mundo y el confi namiento con-
tinúa en medio de una debacle económica, Trump 
está dispuesto a investigar si China creó o no el vi-
rus a propósito… Trump quiere su 11-s lo digo para 
que recordemos a Bush, por supuesto.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.20 (-) 24.12 (-)
•BBVA 23.03 (-) 24.23 (-)
•Banorte 22.65 (-) 25.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.80 (-)
•Libra Inglaterra 29.69 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  14.17indicadores

financieros

Moody's se 
suma a rebajas 
soberanas
La agencia Moody’s rebajó las califi caciones de 
emisor de largo plazo de México y de Pemex
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La agencia Moody’s rebajó el pa-
sado viernes las califi caciones de 
emisor de largo plazo en mone-
da extranjera y moneda local de 
México de A3 a Baa1 con pers-
pectiva negativa, mientras que 
redujo la de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) a Ba2 desde Baa3.

Con esto, Moody’s se convier-
te en la tercera gran califi cado-
ra internacional en disminuir el 
grado soberano de México en me-
nos de un mes, después del ajus-
te de este miércoles de Fitch Ra-
tings y del hecho por Standard 
& Poor’s (S&P) el 26 de marzo.

“La perspectiva negativa refl eja el riesgo de 
que la fortaleza económica y fi scal se deteriore 
aún más de lo refl ejado en la califi cación de Baa1 
debido a la persistente incertidumbre en torno a 
la dirección de las políticas públicas”, argumen-
tó Moody’s en un comunicado.

La califi cadora, que prevé una contracción del 
3.7% del PIB mexicano para 2020, pronosticó que 
el crecimiento a mediano plazo se mantendrá ba-
jo “aun después de la severa contracción econó-
mica” que causará este año el coronavirus.

Para el periodo del 2021 al 2023 estimó un cre-
cimiento anual promedio del 2%, lo que repre-
senta “un deterioro signifi cativo” frente al au-
mento medio de 2.7% de la década de 2010 a 2019.

“Decisiones de política económica y mensajes 

Decisiones 
y mensajes 

encontrados 
de la adminis-
tración actual 
han afectado 

el clima de 
negocios y 

continuarán 
impactando la 

inversión”
Moody's

Reabren comercios
en Irán tras un mes
Por EFE/Teherán
Foto. EFE/ Síntesis

El pequeño comercio reabrió el fi n de semana en 
Teherán, una semana más tarde que en el resto del 
país, comenzando así el regreso gradual a la acti-
vidad económica tras un mes de cierre impuesto 
por las autoridades debido al brote de covid-19.

La reducción de la califi cación de Pemex ocurre el mismo 
día en el que Fitch Ratings le  rebajó la nota

Permanecen cerrados espacios como los centros co-
merciales para evitar que la pandemia vuelva a repuntar.

Trump había insinuado que la frontera entre ambos 
países norteamericanos se reabriría "pronto".

Los presidentes de Argentina y Francia hablaron por 
teléfono de la situación económica ante la pandemia.

Canadá y 
EE.UU: sin 
cruces

Espera Alberto 
nueva economía

Justin Trudeau dijo que los bienes 
esenciales seguirán cruzando
Por EFE/Toronto
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Ca-
nadá anunció que 
la frontera con Es-
tados Unidos segui-
rá cerrada para to-
do tipo de tránsito 
que no se considere 
plenamente esencial 
por lo menos duran-
te otros 30 días, hasta 
el próximo 20 de ma-
yo, según un acuerdo 
al que han llegado los 
dos países para ayu-
dar a contener la pan-
demia del coronavi-
rus covid-19.

El primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la 
decisión el sábado durante su conferencia de 
prensa diaria en la que explicó que la decisión 
tomada servirá para mantener los dos países 
"seguros".

Todo viaje considerado no esencial entre los 
dos países quedó interrumpido desde el pasa-
do 21 de marzo para evitar la propagación de 
covid-19. Tras el acuerdo de hoy, las restric-
ciones se mantendrán hasta el 20 de mayo.

En los últimos días el magnate de Estados 
Unidos, Donald Trump, había insinuado que 
la frontera entre los dos países se reabriría 
"pronto" con normalidad, por su parte, Tru-
deau ya había señalado el viernes que lo más 
probable es que no se volviese a la normali-
dad en el corto plazo.

A pesar de las discrepancias con Trump, 
Trudeau hoy recalcó que el acuerdo para man-
tener la frontera cerrada "es otro ejemplo de 
la excelente colaboración entre nuestros dos 
países".

El primer ministro canadiense explicó que 
"esta es una importante decisión que mantendrá 
segura a la gente en ambos lados de la frontera".

Ante advertencias en los dos últimos días 
de que el covid-19 puede provocar problemas 
en la cadena de suministro de algunos produc-
tos alimentarios en Canadá, Trudeau aclaró 
que "bienes esenciales, servicios y medicinas 
seguirán circulando en ambas direcciones a 
través de la frontera".

Varias provincias han expresado su temor 
de que la apertura de la frontera con Estados 
Unidos provoque una segunda oleada de bro-
tes infecciosos en Canadá ante el elevado nú-
mero de casos de COVID-19 en varios esta-
dos fronterizos.

Hasta la fecha, Canadá cuenta con 32 mil 
413 casos de covid-19 y 486 muertos. Por su 
parte, la Unión Americana se ha convertido 
en el país con más casos en todo el mundo con 
la friolera de 711 mil 197 y 38 mil 889 muertes, 
por delante de naciones de Europa, como Ita-
lia, que es el segundo país con más fallecidos, 
con más de 23 mil.

Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/ Síntesis

Los presidentes de Argenti-
na, Alberto Fernández, y de 
Francia, Emmanuel Macron, 
dialogaron por teléfono sobre 
la situación sanitaria y eco-
nómica generada por la pan-
demia de coronavirus.

Fernández agradeció el 
“acompañamiento” de Fran-
cia en las posiciones de Ar-
gentina ante el Fondo Mone-
tario Internacional y el Club 
de París y sostuvo que “hay 
que pensar en una nueva es-
tructura económica para el 
mundo y poner sobre ella la 
solidaridad”.

“El mundo enfrenta un dilema y juntos avan-
zaremos con esta mirada común. Las pestes 
matan personas y dejan el alma a descubier-
to”, expresó el presidente argentino.

Por su parte, según el comunicado, Macron 
agradeció la preocupación de Fernández y le 
transmitió su “felicidad” por volver a hablar 
después del “positivo viaje” del mandatario 
argentino a Francia en febrero pasado.

“Estamos sufriendo muy fuerte esta epide-
mia. Tomamos decisiones para cerrar lugares 
de intercambio social y económico, pero va-
mos a fi nalizar el confi namiento con reglas 
intermedias para llegar al verano”, expresó el 
presidente francés en el diálogo.

“No sabemos cuánto durará esta crisis, pero 
sí sabemos de la envergadura de la crisis eco-
nómica y social que vendrá”, añadió Macron.

El mundo 
enfrenta un 

dilema y juntos 
avanzaremos 

con esta 
mirada que hay 
en común. Las 
pestes matan 

personas”
Alberto 

Fernández
Presidente de 

Argentina

 A detalle... 

Varias provincias han 
expresado su temor de 
que la apertura de la 
frontera provoque otro 
brote:

▪ Esto, ante el elevado 
número de casos de Co-
vid-19 en varios estados 
fronterizos.

▪ No obstante, se teme 
que, al fi nal, las medidas 
generen consecuencias 
aún más profundas para 
la economía binacional.

encontrados bajo la administración actual han 
afectado de manera fundamental el clima de ne-
gocios y continuarán impactando la inversión pri-
vada en los próximos años, así como la perspecti-
va de crecimiento en el mediano plazo”, afi rmó.

La reducción de la califi cación de Pemex ocu-
rrió el mismo viernes que Fitch Ratings rebajó la 
nota de la petrolera, la más endeudada del mundo.

Ambas agencias coinciden en que la empresa 
estatal es uno de los mayores riesgos para las fi -
nanzas públicas de México, al perder 18 mil 367 
millones de dólares en 2019, casi el doble que el 
año anterior, pese a la promesa del nuevo Go-
bierno de rescatar la compañía.

“Dado el fl ujo de caja negativo de Pemex y los 
próximos vencimientos de deuda, apoyar a la em-
presa en 2020-22 para efectos de liquidez, le cos-
tará al soberano hasta 2% del PIB cada año”, apun-
tó Moody’s.

Tiendas de ropa, de decoración o de electrodo-
mésticos, papelerías e inmobiliarias, entre otros, 
reanudaron su actividad al ser considerados de 
bajo riesgo, aunque la afl uencia de clientes fue 
muy limitada, según pudo constatar Efe.

Permanecen cerrados grandes espacios como 
los centros comerciales para evitar que la pan-
demia vuelva a repuntar en el país, donde hay un 
total de 80 mil 868 enfermos, aunque el ritmo de 
contagio y la cifra de muertos es descendente.

El Ministerio de Salud informó el sábado que 
en veinticuatro horas se contabilizaron mil 374 
nuevos contagios y 73 fallecimientos, lo que ele-

va el balance de muertos a 5 mil 31.
En este contexto, los tenderos rellenaron pa-

ra poder reabrir un formulario en el sitio web del 
Ministerio de Salud y recibieron un código que 
les otorga el permiso a trabajar.

Respecto a la eventual reapertura de los nego-
cios de medio y alto riesgo, como los cines, tea-
tros, gimnasios y centros comerciales, se deci-
dirá en función de la evolución de la situación.

El presidente, Hasan Rohaní, adelantó que el 
Ministerio de Salud está revisando las condiciones 
de esos negocios, pero volvió a pedir a los ciudada-
nos que respeten el lema "nos quedamos en casa".

Covid-19 cambiará a centros comerciales
▪  Antes del coronavirus, el segmento de los centros comerciales ya estaba en 

etapa de replanteamiento, puesto que las compras en línea crecen a doble 
dígito quitándole cuota de mercado a las tiendas físicas. EFE/ SÍNTESIS
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al gobierno que no sólo difun-
da estadísticas demográficas ra-
ciales integrales sobre las vícti-
mas, sino que también delinee 
estrategias claras para mitigar 
la devastación en las poblacio-
nes afroestadounidenses y otras 
que no son de raza blanca.

El viernes, los Centros para el 
Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC por sus siglas 
en inglés) dieron a conocer su 
primera información desglosa-
da de casos de covid-19 por ra-
za, mostrando que 30% de los 
pacientes cuyo grupo étnico era 

conocido son de raza negra, pero, las estadísti-
cas federales carecían de la información racial 
del 75% de los casos y no incluían desgloses de-
mográficos de muertes.

El análisis más reciente de estadísticas de 
AP muestran que casi un tercio de los fallecidos 
(33.3%) eran afroestadounidenses, quienes repre-
sentan alrededor del 14% de las zonas estudiadas. 
De los estados que han dado a conocer sus cifras 
de muertos, aproximadamente una cuarta parte 
de sus estadísticas no contienen detalles raciales.

Por AP/Estados Unidos

Para la mayoría de las perso-
nas de color que creen que 
Donald Trump es un racis-
ta indigno de la reelección, el 
presidente republicano pue-
de señalar hacia Alice Marie 
Johnson.

La abuela afroestadouni-
dense había pasado 21 de sus 
64 años de vida tras las rejas 
por un delito no violento re-
lacionado con narcotráfico hasta que Trump 
le conmutó la sentencia en 2018.

“Soy una afroestadounidense y él firmó mi 
libertad. ¿Cómo podría darme la vuelta y ase-
gurar que él es racista?”, declaró la semana 
pasada Johnson en una entrevista. “Creo que 
hay que juzgar a las personas por sus actos”.

A medida que comienza la próxima fase de 
la campaña presidencial, el equipo de Trump 
apuesta a que sus acciones, más que sus pala-
bras, en temas como justicia penal, educación 
y aborto, le permitan erosionar la abrumado-
ra ventaja que los demócratas tienen con los 
afroestadounidenses, los latinos y las mujeres.

Este plan cuenta con amplio financiamien-
to y una compleja operación digital para qui-
tarle al Partido Demócrata cualquier fracción 
de electores que constituyen su base electoral.

La estrategia de Trump tiene sus complica-
ciones porque él ha estado al frente en la pan-
demia de coronavirus que ha asolado a las co-
munidades minoritarias.

Quiere Trump 
robar apoyo de 
minorías a Biden

Tiroteo en Canadá deja al menos 10 muertos
▪ Un hombre de 51 años abrió fuego el domingo en la provincia canadiense de Nueva Escocia, dejando al 
menos 10 personas muertas, entre ellas un policía, antes de ser arrestado en una gasolinera, informaron las 
autoridades. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Afronta EU 
virus con 
inequidad

Casos caen en 
Corea del Sur, 
suben en Japón

Señalan que la desigualdad hizo más 
vulnerable a la comunidad negra
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

A medida que surge un panorama más claro de 
la marcada mortalidad por el covid-19 entre la 
comunidad negra de Estados Unidos, diversos 
dirigentes están exigiendo un análisis de las po-
líticas sistémicas que a su parecer aumentaron 
la vulnerabilidad de la comunidad frente al vi-
rus como la desigualdad en el acceso a la aten-
ción médica y en las oportunidades económicas.

Un número cada vez mayor de profesionales 
médicos, activistas y figuras políticas presionan 

Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Sur reportó el domin-
go 8 casos nuevos de covid-19, 
la primera vez en unos 2 meses 
que el aumento era menor de 10.

Las últimas cifras elevaban 
el total del país a 10 mil 661 in-
fectados y 234 muertes, según 
los Centros coreanos de Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades. Hasta el momento, 8 mil 
42 personas se habían recuperado y salido de cua-
rentena y se estaban haciendo pruebas a otros 12 
mil 243 para determinar si se habían contagiado.

“No debemos dejar caer la guardia hasta que 
el último paciente confirmado se haya recupera-
do”, dijo el presidente, Moon Jae-in.

Los nuevos casos en Corea del Sur han ido ca-
yendo en los últimos días, después de registrar 
cientos de infecciones nuevas todos los días en-
tre febrero y marzo, la mayoría en Daegu.

Pese a la tendencia a la baja, autoridades sur-

8
casos

▪ nuevos repor-
tó Corea del 
Sur ayer, la 1ª 

vez en 2 meses 
que el aumento 
es menor de 10.

10
mdd

▪ gastó la cam-
paña de Trump 

en el anuncio 
del Super Bowl 
con Alice Marie 

Johnson.

Cerca de una cuarta parte de las estadísticas estatales sobre el coronavirus no contienen detalles raciales.

La propagación del virus en Japón se ha acelerado y pasó 
de 5 mil a 10 mil casos en apenas 10 días.

El Costa Deliziosa recorre el mundo desde antes de 
la pandemia y no registra ni un caso de coronavirus.

CRUCERO CONCLUIRÁ 
TRAVESÍA SIN COVID-19
Por AP/Roma
Foto: AP/Síntesis

Los pasajeros del crucero de lujo Costa 
Deliziosa, que recorre el mundo desde antes 
de la pandemia del coronavirus, fi nalmente se 
acercan a la conclusión de su travesía tras 15 
semanas en el mar.

El Costa Deliziosa se dirige a puertos 
de España e Italia, dos de los países más 
asolados por el coronavirus.

La compañía italiana de cruceros Costa 
Crociere informó que el barco Deliziosa, que 
zarpó de Venecia a principios de enero con 
mil 831 pasajeros, ha llegado al Mediterráneo 
occidental sin casos de covid-19 a bordo.

El crucero, de casi 300 metros de eslora, 
desembarcará a 168 pasajeros esta semana 
en el puerto de Barcelona, indicó la compañía.

“La situación sanitaria a bordo del barco, 
con mil 814 huéspedes y 898 miembros de la 
tripulación, no registra ni un caso de covid-19”, 
indicó el Costa en un comunicado.

Por AP/Johannesburgo
Foto: AP/Síntesis

Muchos médicos que durante 
años fueron parte de una “fuga 
de cerebros” hacia países más 
ricos han desprovisto a las na-
ciones en desarrollo de África, 
el sudeste asiático, América La-
tina y otras regiones de decenas 
de miles de trabajadores alta-
mente calificados en estos mo-
mentos de crisis por el corona-
virus. Ahora anhelan regresar y 
están luchando por encontrar 
formas de ayudar a combatir el 
coronavirus en sus naciones, 
donde podrían ser más necesarios que nunca.

Según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), desde 2016 
alrededor del 30% de los médicos en Estados 
Unidos y un tercio de los del Reino Unido, na-
cieron en el extranjero.

Al mismo tiempo, la África subsahariana tie-
ne una escasez penosa de profesionales médi-
cos. Sus pueblos tienen acceso a sólo el 3% de 
los trabajadores de la salud del mundo, según 
la Organización Mundial de la Salud. Nigeria 
tiene cuatro doctores por cada 10 mil personas. 
Kenia tiene solo dos.

Estos médicos enfrentan ahora restriccio-
nes de viaje en los países donde trabajan, que 
han cerrado de golpe las fronteras y los aero-
puertos internacionales. El deseo de ayudar “es 
más agudo cuando hay una crisis”, dijo la doc-
tora Sefa Ahiaku, vicepresidenta de la Asocia-
ción de Médicos y Dentistas de Ghana en Reino 
Unido, un grupo de la diáspora africana.

“No hay vuelos comerciales de pasajeros que 
entren a Nigeria desde Estados Unidos y Esta-
dos Unidos no está recibiendo los mismos vue-
los”, dijo a la agencia AP la presidenta de otra 
organización, la Asociación de Médicos de Ni-
geria en las Américas, Charmaine Emelife. “La 
cuestión de volver a Nigeria en este momento 
para ayudar no está en la conversación”.

En cambio, la asociación está recaudando di-
nero para comprar y enviar equipos de protec-
ción para los trabajadores de la salud en la pri-
mera línea. En busca de fuentes, está llegando 
mucho más allá de su base en Estados Unidos.

Antes de la pandemia, la Asociación de Mé-
dicos de Nigeria en las Américas hacía un em-
barque anual de atención médica gratuita a Ni-
geria, el proyecto emblemático de la organiza-
ción. El embarque más reciente con suministros 

médicos debía comenzar el domingo, pero no 
pudo continuar. La planificación comenzó un 
año antes, pero llegó el coronavirus, para frus-
tración de la doctora Emelife.

Ahora, la organización de 4 mil miembros, 
como otros grupos médicos de la diáspora en to-
do el mundo, está luchando por otras formas de 
ayudar a sus países natales, donde la asistencia 
podría ser más necesaria que nunca.

Cuando el brote de ébola en África occiden-
tal en 2014-16 se extendió brevemente a Nige-
ria, la asociación se centró en enviar “toneladas 
y toneladas” de equipo de protección pero la ta-
rea es mucho más difícil ahora, ya que el resto 
del mundo compite por suministros.

Por lo tanto, la asociación también está ex-
plorando la telemedicina, dijo Emelife. Con ese 
recurso, los miembros pueden ofrecer consul-
tas a larga distancia para enfermos en Nigeria, 
donde algunas prácticas médicas privadas se 
han cerrado por precaución, lo que limita aún 
más las opciones de atención.

“Si lo que está sucediendo en Estados Unidos 
o Italia sucediera en Nigeria, habría un desor-
den total”, dijo el doctor Biodun Ogunbo, quien 
cerró durante un mes su centro de cirugía pri-
vada en la capital, Abuya, después de que se re-
portaron los primeros casos en el país.

Actualmente, los casos de COVID-19 suman 
casi 500 en Nigeria, pero los expertos en salud 
dicen que África está solamente unas semanas 
detrás de Europa y Estados Unidos en la pan-
demia y que lo peor está por venir.

“Lo que importa es el personal”, dijo Ogun-
bo. “No tenemos la cantidad de médicos, enfer-
meras y farmacéuticos capacitados” para aten-
der a infectados, advirtió.

Médicos, lejos 
de sus países
Galenos que durante años fueron parte de una 
“fuga de cerebros” hacia países más ricos han 
desprovisto a las naciones en desarrollo

Según la OCDE, alrededor del 30% de los médicos en 
Estados Unidos proviene del extranjero.

Si lo que está 
sucediendo 
en Estados 

Unidos o Italia 
sucediera en 

Nigeria, habría 
un desorden 

total”
Biodun Ogun-

bo
Doctor nigeriano

Somos 
libres pero no 

iguales, hay 
una realidad 

planteada por 
el coronavirus 

que expone 
debilidades y 
oportunida-

des”.
Jesse Jackson
Reverendo, acti-

vista en DDHH

coreanas advirtieron de que pudiera haber una 
“expansión silenciosa” del virus ante el relaja-
miento de las prácticas de distanciamiento social.

Moon instó a los surcoreanos a ayudar al go-
bierno a salvar empleos y reactivar la economía.

En Japón, por su parte, el Ministerio de Sa-
nidad registró el domingo 568 casos nuevos del 
virus, llevando el total del país a 11 mil 73 casos 
y 174 muertes. Se cree que el número real de in-
fectados es mayor porque Japón aún está empe-
zando a ampliar el programa de pruebas, habili-
tando centros adicionales para análisis.

Los expertos señalaron que centrarse en los 
focos de infección asociados a lugares concretos 
ya no es eficaz para seguir el ritmo a los contagios.

El primer ministro, Shinzo Abe, amplió el esta-
do de emergencia en Tokio y otras seis zonas ur-
banas a todo Japón, en medio de la preocupación.



eLiga MX  
SIGUE PUMAS PERFECTO; 
CHIVAS Y TOLUCA, ROSCAS
EFE. Segunda derrota consecutiva para los 
Rayados de Monterrey en la eLiga Mx, pues ahora 
fue el cachorro César Montes, quien estuvo al 
mando del Club de Fútbol Monterrey en la derrota 
de La Pandilla, 2-1 ante los Pumas, quienes 
suman tres victorias al hilo en el certamen.
Con goles de Alan Mendoza y Victor Malcorra, 

los universitarios doblegaron a los Rayados de 
César Montes quien sólo tuvo una anotación en el 
partido, cortesía de Avilés Hurtado. 
Además, Guadalajara y Toluca protagonizaron 
el primer empate sin goles dentro de la eLiga 
MX, en duelo correspondiente a la fecha tres, 
disputado de manera virtual sobre la cancha del 
estadio de Chivas. Raúl Gudiño fue el encargado 
de manejar los controles del representante de la 
"Perla de Occidente", algo que Alan Medina hizo 
por los del Estado de México. Foto: Twi� er

A REGRESAR 
AL TRIUNFO

Luego de ceder el empate como local 
ante Querétaro, el Club Puebla buscará 
volver a la senda del éxito cuando visite 

al Necaxa. Pág 2
Foto: Imago7
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El fútbol se reanudó en 
Turkmenistán con la presencia 
de espectadores, luego que el 
país en Asia Central levantó la 
suspensión de su campeonato 
nacional.-. – Foto: AP

TURKMENISTÁN REINICIA SU LIGA DE FÚTBOL. 

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

Casillas:
"Volver a jugar será muy difícil". 
#sintesisCRONOS

Coronavirus:
Ligas diseñan planes para reanudar, pero no 
hay garantías. #sintesisCRONOS

Esports:
Salvio vence a Schwartzman y conquista edición 
americana de la 'Champlay'. #sintesisCRONOS
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Después de perder el paso perfecto con el empate 
ante Querétaro, el cudro camotero intentará volver 
a la senda del éxito, cuando se mida al Necaxa

Club Puebla, 
a regresar
 al triunfo 
Por Redacción
Foto.ETwi� er/ Síntesis

La nueva e-Liga MX tendrá inau-
gurada su cuarta fecha del Clau-
sura 2020 con el partido entre 
el Necaxa y el Club Puebla en 
el Estadio Victoria, en Aguasca-
lientes, a las 14:00 horas.

El Club Puebla, de las ma-
nos de Santiago Ormeño, vio 
un empate en la jornada pasa-
da ante Querétaro en el Cuau-
htémoc, que dejó una insípida 
actuación en los controles, po-
niendo en duda la habilidad del 
jugador.

A pesar de ello, la Franja si-
gue siendo la mejor defensa, habiendo recibido 
únicamente 2 goles; además, está dentro de los 
primeros cuatro lugares, con 7 unidades, iguala-
do con el Atlético de San Luis, pero superado por 
diferencia de goles.

Por su parte, el Necaxa cayó derrotado pre-
cisamente ante el Atlético de San Luis en la fe-
cha anterior por nada menos que 5-0, dejando 
en claro que el equipo Tunero es candidato a li-
guilla. Los Rayos ocupan el décimo sexto pues-
to, sumando apenas un punto.

 En su partido real, Mauro Quiroga y Diego 
Chávez fueron los encargados de vacunar al Pue-
bla por 2-0 en su partido de la jornada 4 del Clau-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Antonio Mohamed, entrenador 
del Monterrey del fútbol mexicano, aceptó este 
domingo que su mala conducta fue la causa por 
la que nunca pudo jugar en el fútbol europeo.

"No tuve la conducta para jugar en Euro-
pa, pero el nivel sí que lo demostré; fue quizá 
cuestión de disciplina porque en la cancha te-
nía cosas buenas, tantas que estuve en las ju-
veniles de la selección Argentina y salí cam-
peón en la Copa América del 91", dijo.

Mohamed, jugó seis años en la liga argen-
tina con Huracán, Boca Juniors e Indepen-
diente, y el resto de su carrera la hizo en Mé-

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La delantera mexicana Gua-
dalupe 'Lupita' Worbis, mun-
dialista en el 2011, tuvo que 
decidir entre sus pasiones, la 
arquitectura o el fútbol, por 
un tema económico ya que 
una de las dos no le daba pa-
ra sobrevivir.

Aunque desde pequeña le 
gustaron las dos disciplinas, 
el balompié le ayudó a dejar 
atrás su timidez para relacio-
narse con personas en los via-
jes como seleccionada mexicana.

Sin embargo, cuando ya 
había disputado unos Juegos 
Olímpicos y un Mundial, optó 
por retirarse del fútbol por-
que el sueldo no le alcanza-
ba para mantenerse y decidió 
dedicarse a la arquitectura.

Durante su descanso, en 
México se gestó la Liga Mx 
femenina, el primer torneo 
profesional de fútbol para 
mujeres en el país, que era 
un sueño para Worbis y su 
generación.

"Regresé a jugar. Cuando me retiré no exis-
tía la Liga de fútbol femenina, esto era un sue-
ño para mí y mis compañeras que estuvimos 
en la selección", explicó a Efe Worbis.

En enero, el Puebla la fi chó como su refuer-
zo para el Clausura 2020. Worbis se encontra-
ba en el céntrico estado mexicano y recibió la 
invitación de la capitana del equipo, María Jo-
sé López, una ex compañera de la universidad, 
para integrarse a la plantilla.

El talento que la llevó a ser mundialista en 
2011, no la abandonó ya que hasta la pausa del 
torneo el 15 de marzo por la COVID-19, lide-
ró a su equipo con tres dianas.

A pesar de que es una de las mejores paga-
das del club, el sueldo que percibe en el fút-
bol aún no le es sufi ciente para mantenerse, 
así que combina su carrera en el balompié con 
la arquitectura.

"No voy a dejar la arquitectura. Hablé con 
el entrenador y los directivos del Puebla y me 
darán la oportunidad de seguir trabajando al 
mismo tiempo que juego fútbol, no dejo la ca-
rrera porque eso me da para vivir y me ayuda 
disfrutar del fútbol", agregó la delantera de 
36 años de edad.

Por conducta 
no triunfó en 
Europa

Worbis: entre 
el futbol y la 
arquitectura

Cuando me 
retiré no 

existía la Liga 
de fútbol 

femenina, esto 
era un sueño 
para mí y mis 
compañeras 

seleccionadas”
Lupita Worbis
Puebla Femenil

No voy a dejar 
la arquitectura. 

Hablé con el 
entrenador y 
los directivos 
y me darán la 

oportunidad de 
seguir traba-

jando”
Lupita Worbis
Puebla Femeni

La delantera no piensa en el retiro, pero tampoco re-
gresar a la selección.

En su único partido en calidad de visitante, vencieron 2-1 
a los Rojinegros del Atlas.

Con el Celta de Vigo en el 2018, sólo pudo dirigir 13 partidos.

CEDE ROMA 
CUATRO MESES 
DE SALARIO  
Por AP

La pandemia del nuevo 
coronavirus continúa 
generando cambios 
importantes en el fútbol 
europeo, que lucha por evitar 
caer en una profunda crisis 
económica en medio de la 
devastadora crisis generada 
por la enfermedad. Las 
reacciones han sido variadas, 
pero todas tienen el objetivo 
de hacerle frente a una 
propagación que hasta ahora 
ha contagiado a más de 2,3 
millones de personas a nivel 
mundial.

En Italia, jugadores y 
cuerpo técnico de la Roma han 
renunciado a sus salarios de 
cuatro meses para ayudar al 
club italiano a mantenerse a 
fl ote durante la pandemia. 

El técnico Antonio Mohamed 
reconoce su mal comportamiento

xico de 1993 a 2003.
Luego, ya de entrenador, tras ganar dos ligas 

en Mexico y la Copa Sudamericana con Indepen-
diente, emprendió aventura con el Celta de Vi-
go en el 2018, equipo en el que pudo dirigir só-
lo 13 partidos.

"El fútbol de Europa es muy establecido y or-
denado, todo está delineado en una cuestión de 
pasos a seguir. Si se toma una decisión errónea 
es mal vista y eso fue lo que me pasó en el Celta, 
no les gustó la improvisación", aseveró.

Entre sus proyectos se encuentra la dirección 
técnica de una selección y suspira porque sea la 
mexicana o la argentina.

breves

NFL / Draft remoto incidirá 
en número de canjes
¿Canjear o no canjear? He ahí el dilema, 
particularmente en el dra�  de este año.
La pandemia de coronavirus ha obligado 
a que la NFL realice su dra�  a distancia, 
lo que podría reducir el número de veces 
en que el comisionado Roger Goodell o 
alguien más anuncie un canje.
Los gerentes generales de los equipos 
coincidieron en señalar esta semana 
que la índole inusitada de este dra�  por 
la pandemia de coronavirus cambiará la 
forma. Por AP/Foto. AP

F1 / Leclerc domina en las 
carreras virtuales 
Charles Leclerc ganó su segunda carrera 
consecutiva virtual de la Fórmula Uno, 
llevándose el domingo la bandera de 
cuadros en el circuito de Shanghái.
El piloto de Ferrari largó en la pole 
position del Gran Premio de China y 
superó a Alex Albon de Red Bull y a 
Guanyu Zhou, piloto del equipo UNI-
Virtuosi Racing en la Fórmula 2.
Leclerc, de 22 años, suma dos victorias. 
El piloto monagesco recién aprendió el 
videojuego a inicios de mes. Foto. AP

Nascar / Byron gana segunda 
carrera virtual 
Nadie hizo algo que provocase ser 
despedido o perder a un patrocinador 
en la más reciente edición de las 
carreras virtuales de NASCAR.
William Byron ganó su segunda carrera 
virtual seguida al doblegar a Timmy Hill, 
el piloto que le desplazó para llevarse 
una victoria previa de iRacing. Fue una 
jornada sin incidentes de relieve.
Ma�  DiBenede� o tuvo que frenar dos 
veces por un par de colisiones en el 
circuito virtual del Richmond. Por AP

sura 2020 en su compromiso del pasado sábado 
1ro de febrero.

Además, el Atlético de San Luis recibirá a las 
15:00 horas al Club Guadalajara en el Alfonso Las-
tras. Los Tuneros vapulearon al Necaxa por 5-0 
en la jornada 3 y se colocaron en primer lugar de 
la tabla por diferencia de goles.

En su juego real, Germán Berterame marcó 
el gol del empate por 2-2 al 92’ para repartir un 
punto cada uno en su partido jugado el pasado 
viernes 31 de enero en San Luis.

Más tarde, el Atlas recibirá en el Estadio Ja-
lisco a los Xolos a las 20:00 horas. 

dato

Pierde en 
vida real 
Mauro Quiroga 
y Diego Chávez 
fueron los encar-
gados de vacu-
nar al Puebla por 
2-0 en su partido 
de la jornada 4 del 
Clausura 2020, el 
1 de febrero.

Felicita Atlético a HH
▪  EEn medio de la cuarentena por el coronavirus, el Atlético 
de Madrid felicitó al mediocampista internacional mexicano 

Héctor Miguel Herrera, con motivo de su trigésimo 
cumpleaños. A través de su cuenta de Twi� er, la institución 

rojiblanca dedicó un mensaje de felicitación. FOTO: TWITTER

No tuve la 
conducta 

para jugar en 
Europa, pero el 

nivel sí que lo 
demostré; fue 
quizá cuestión 
de disciplina ”

Antonio 
Mohamed

DT Monterrey




