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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Un grupo de médicos y enfer-
meras se manifestaron por unos 
instantes en la explanada de la 
delegación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
clínica 8 de la capital para soli-
citar al delegado estatal se reco-
nozca que la muerte que se sus-
citó recientemente de un médi-
co urgenciólogo fue a causa de 
Covid-19 y no por otros motivos 
como señalan se ha informado.

Después de las tres de la tar-
de de ayer viernes cerca de 30 
personas que laboran en el área 
de urgencias de la clínica 8, so-
licitaron se diga la verdad acer-
ca de la muerte de Bardomiano 
García Tapia, médico urgenció-
logo de esa institución, pidien-
do respetar su memoria y a la 
familia del difunto.

 “Estamos exigiendo que el 
delegado salga a dar la cara, que 
esa gente que tiene ahí a su lado, 
que solamente las tiene porque 
tienen los lugares por favoritis-
mo y amiguismo salgan y des-

Médicos y 
enfermeras: 
insumos
Como trabajadores somos los más expuestos y 
estamos al frente de pandemia, es una batalla

CONFIRMAN 30 
CASOS MÁS DE 
COVID-19: SESA
Por Redacción

La Secretaría de Salud (SESA) 
confi rmó 30 casos positivos es-
te viernes y cinco fallecimientos 
de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad 
registra 720 casos positivos, 231 
personas recuperadas de la en-
fermedad y 132 fallecimientos. 
La dependencia informó que de 
las defunciones se registraron 
tres en la SESA y dos en el IMSS. 
El estado registra, mil 621 casos 
negativos, 720 bajo vigilancia.

METRÓPOLI 1

Pactan Sefoa y Sepuede apoyo a la 
economía  
▪  Con el objetivo de unifi car acciones en el marco del Programa 
Emergente de Apoyo a la Economía Estatal, los titulares de la 
Sefoa, Arnulfo Arévalo, y el coordinador del Sepuede), Manuel 
Camacho, acordaron fortalecer el trabajo interinstitucional, a fi n de 
reactivar la economía local. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Aplica ITE medidas cautelares por 
propaganda personalizada 
▪  Ante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del 
Covid-19, se ha observado que personas en lo individual, realizan 
acciones de apoyo económico, alimentario, médico, el ITE, llamó a no 
violar la normatividad electoral. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

Por Araceli Corona Cortés
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra) en 
Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget informó 
que las empresas afi liadas, realizan inversio-
nes cuantiosas tras las medidas que fi jó la au-
toridad federal para la sanitización y cuidado 
en los centros de trabajo ante el regreso pau-
latino de poco más de 22 mil personas para 
evitar la propagación del Covid-19.

Ante este panorama dijo que, “solo para que 
se den una idea, cada metro cuadrado de sa-
nitización se paga entre tres o cuatro pesos 
y esto se debe realizar dos veces, imagínense 
las empresas tienen que destinar poco más de 
30 o 40 mil pesos adicionales al mes en cui-
dados de higiene, entre túneles sanitizadores, 
gel antibacterial, cubre bocas, mascarillas, y 
otros elementos”.

Dijo que las medidas también se implemen-
tan en el transporte de personal, donde se res-
petan las medidas de sana distancia que co-
rresponden a ocupar los espacios, lo que está 
ocasionando un mayor gasto a las empresas. 

METRÓPOLI 3

Protocolos de 
sanitización en 
empresas: MRH

Líneas de producción serán modifi cadas, durante el tiempo que se vaya a 
comerdor, no podrán ir más de 15 trabajadores.

Señalaron que los cubrebocas que se les otorga para realizar su trabajo son 
de baja calidad, además de que los hacen fi rmar por cada equipo que reciben. 

Las empresas 
tienen que 

destinar poco 
más de 30 o 

40 mil pesos 
adicionales al 
mes para  gel, 
cubre bocas”
Marcos del 

Rosario Haget 
Presidente
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sin material
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mienta esa versión que está dan-
do, nosotros como trabajadores 
somos los más expuestos y somos 
los que estamos al frente de es-
ta batalla. Hoy se fue un compa-
ñero, cuantos más necesitamos 
para que la sociedad voltee y los 
que están aquí adentro en la de-
legación vengan y den la cara”.

En este sentido, externaron 
que existen diversas defi ciencias 
al interior de la clínica. METRÓPOLI 5

El gobernador Marco Mena, la federación y sus homólogos 
revisaron los protocolos de salud en la reactivación gradual de la 

economía ante la emergencia sanitaria de Covid-19. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Revisa gobernador, 
reactivación económica

Evitamos 
el desbor-
damiento
El presidente asegura 

que el sistema de salud 
esta bajo control

EFE

Virus atiza 
a Sudamé-

rica
Sudamérica “se está 

convirtiendo de cierto 
modo en el nuevo epi-

centro” de la pandemia 
de coronavirus, reiteró 
Mike Ryan, de la OMS
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De fut-
bolista a 

pastelero
El Covid-19 dejó sin 
trabajo a Mahmoud 

futbolista egipcio
EFE
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Apoyo de salud

En redes sociales 

Cabe señalar que personal del departamento 
de Promoción de la Salud de la SESA 
realiza capacitaciones y supervisiones 
sobre medidas sanitarias por Covid-19 en 
supermercados del estado.
Comunicado 

El gobernador Mena dio a conocer que durante el 
encuentro virtual propuso adelantar el programa 
de vacunación contra la infl uenza y evitar así 
empalmes de la enfermedad con posibles 
rebrotes del coronavirus.
Comunicado 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena participó en la reu-
nión, a través de videoconferencia, con el Secre-
tario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela; pa-
ra revisar los protocolos de salud en la reactiva-
ción gradual de la economía ante la emergencia 
sanitaria de Covid-19.

En sus redes sociales, el gobernador Mena dio 

Supervisan Mena, 
homólogos y salud 
federal, reactivación
económica 
Atienden la reactivación gradual de la economía 
ante la emergencia sanitaria de Covid-19,  Mena 
pidió adelantar vacunación contra la infl uenza 

Hábitos 
saludables:
SESA
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) difunde, a través de las 
cápsulas informativas “Nutri-
tips”, “Activatips” y “Promo-
tips” consejos prácticos para 
que la población tlaxcalteca 
adopte hábitos saludables al 
interior de sus hogares, du-
rante la emergencia sanita-
ria por Covid-19.

El objetivo es proporcio-
nar conocimientos básicos 
para que las personas modi-
fi quen su alimentación, se ac-
tiven físicamente, fortalezcan 
las medidas de higiene y co-
nozcan los benefi cios de lle-
var una vida saludable.

Los temas que se abordan 
en las cápsulas que se publi-
can en las redes sociales de 
la dependencia -en Twitter 
@SesaTlax y Facebook @sa-
ludde.tlaxcala-, son: alimen-
tación correcta y consumo 
de agua simple potable, eti-
quetado nutrimental, lava-
do correcto de manos, acti-
vidad física y reforzamiento 
de fi ltros sanitarios en super-
mercados.

Julio César Ajuech Zem-
poalteca, líder estatal del pro-
grama de determinantes per-
sonales, explicó que con es-
tas acciones se acerca a las 
familias información de in-
terés sobre las medidas higiénicas ante Co-
vid-19, uso correcto de cubrebocas, lavado de 
manos e higiene de los alimentos.

También, se promueve la alimentación co-
rrecta como un estilo de vida saludable a per-
sonas con obesidad, hipertensión, diabetes, en-
fermedades crónicas y población en general.

Cabe señalar que personal del departamen-
to de Promoción de la Salud de la SESA reali-
za capacitaciones y supervisiones sobre me-
didas sanitarias por Covid-19 en supermer-
cados del estado.

Ajuech Zempoalteca detalló que hasta el 
momento se han capacitado un total de 372 
personas entre intendentes, almacenistas, ca-
jeras, supervisores, personal administrativo 
y gerentes de supermercados.

Establecen mecanismos para que los tlaxcaltecas en-
frenten con éxito los nuevos retos ante pandemia.

Fomentan el consumo de frutas y verduras, cuidar el pe-
so y la salud de las familias, en la capital.

Se promueve la alimentación correcta como un esti-
lo de vida saludable a la ciudadanía.

En la videoconferencia las autoridades revisaron los protocolos de salud para la reactivación gradual de la economía.

Pactan Sefoa 
y Sepuede apoyo 
a la economía 

Continúa curso 
virtual en IMM 
de la capital

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de unifi car acciones en el marco 
del Programa Emergente de Apoyo a la Econo-
mía Estatal, el titular de la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa), Arnulfo Arévalo Lara, 
y el Coordinador del Sistema Estatal de Promo-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de las estrategias que impulsa el ayun-
tamiento de Tlaxcala a través del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer (IMM), continúa con éxito 
el taller virtual de nutrición en favor de la salud 
de las familias, a fi n de fomentar el consumo de 
frutas y verduras, lo que además favorece la eco-
nomía de las personas.

Por ello, la directora del IMM, Celina Pérez 

a conocer que durante el encuentro virtual pro-
puso adelantar el programa de vacunación con-
tra la infl uenza y evitar así empalmes de la en-
fermedad con posibles rebrotes del coronavirus.

En la videoconferencia participaron los go-
bernadores del Estado de México, Hidalgo, Pue-
bla, Morelos y la jefa de gobierno de la Ciudad 
de México.

Además, Hugo López-Gatell Ramírez, sub-
secretario de Promoción y Prevención a la Sa-

lud; Zoé Robledo Aburto, direc-
tor general del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
y Juan Antonio Ferrer Aguilar, 
director del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

En su perfi l de Twitter, el go-
bernador Marco Mena publicó: 
“1/2 Tuve reunión con el Secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer; el 
Subsecretario @HLGatell, el Di-
rector de @Tu_IMSS, @zoero-
bledo; el Director del @INSA-
BI_mx, @Juanferrer62; la Jefa 
de Gobierno de la CDMX y los 
Gobernadores de Edomex, Hi-
dalgo, Puebla y Morelos”.

Posteriormente, escribió: “2/2 
En la videoconferencia revisa-
mos protocolos de salud para la 
reactivación gradual de la econo-
mía. Propuse adelantar el pro-
grama de vacunación contra la 
infl uenza y evitar así empalmes 
de la enfermedad con posibles rebrotes”.

Se acerca  información de interés 
sobre cuidados ante el virus

Rodríguez, mantiene vigentes 
cursos de interés para la ciuda-
danía en respuesta a las indica-
ciones de la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, para brin-
dar atenciones de calidad.

Sobre todo, durante esta pan-
demia donde es imprescindible 
permanecer en casa, por lo que 
continúan los cursos virtuales 
mediante videollamadas y clases 
en línea para la elaboración de 
alimentos y ensaladas, así como 
consultas nutricionales.

Es así como la alcaldía capi-
talina impulsa acciones en favor 
de los habitantes, cuidando en 
todo momento el bienestar de 
las familias.

ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Manuel Camacho Higareda, celebraron 
una reunión de trabajo.

Durante el encuentro, Camacho Higareda re-
marcó que para el gobernador Marco Mena es 
prioritario fortalecer el trabajo interinstitucio-
nal, a fi n de reactivar la economía local en el me-
nor tiempo posible.

Destacó que la suma de esfuerzos permitirá 
establecer mecanismos para que los tlaxcaltecas 
enfrenten con éxito los nuevos retos surgidos con 
la pandemia del Covid-19.

“Juntos seremos capaces de transformar rea-
lidades adversas y protagonizar la solución de los 
problemas”, recalcó el funcionario.

El también director general del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax) sos-
tuvo que la institución atiende 
los requerimientos de la pobla-
ción en materia de orientación 
laboral, búsqueda de empleo, vin-
culación a un puesto de trabajo, 
apoyos para la formación, así co-
mo diversas estrategias que apo-
yan a la ciudadanía que enfren-
ta desempleo.

Arévalo Lara puntualizó que 
el gobierno del estado propicia 
las condiciones para contener los 
efectos derivados de la emergen-
cia sanitaria en los sectores productivos.

Tuve reunión 
con el Secre-

tario de Salud, 
Jorge Alcocer; 
el Subsecreta-
rio @HLGatell, 
el Director de 
@Tu_IMSS, @
zoerobledo; el 
Director del @
INSABI_mx, @
Juanferrer62; 

la Jefa de 
Gobierno de 

la CDMX y los 
Gobernadores 
de Edomex, Hi-
dalgo, Puebla y 

Morelos.
Marco Mena 

Gobernador 
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Continúa con 
éxito el taller 
virtual de nu-
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de la salud de 
las familias, a 
fi n de fomen-

tar el consumo 
de frutas y 

verduras, lo 
que además 
favorece la 

economía de 
las personas.
Celina Pérez 

Rodríguez
IMM
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Huamantla 
entrega 
despensas 

El municipio de Huamantla, reiteró su compromiso de 
mantener apoyos para las familias.

Se busca concientizar a la ciudadanía sobre el uso de gel antibacterial y cubrebocas para disminuir riesgos de conta-
gio del Covid-19 en todos los tianguis.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En las instalaciones del Sistema 
DIF municipal de Huamantla 
y dando cumplimiento al ob-
jetivo de apoyar a las personas 
en situación de vulnerabilidad 
que por la pandemia ocasiona-
da por el COVID-19 requieren 
de alimentos, fue que la presi-
denta del Smdif Gabriela Esca-
milla Pérez, llevó a cabo una en-
trega más de despensas a más 
de 100 personas que así lo so-
licitaron.  

El objetivo es apoyar de ma-
nera emergente a las familias, 
y entregarles una despensa con 
productos de la canasta básica, 
en esta ocasión fueron benefi-
ciados habitantes de la colonia 
Seis de Junio; de las comuni-
dades de Ignacio Zaragoza, San 
Lucas, Tecoac y Benito Juárez.

Para esta entrega se imple-
mentó un protocolo sanitario 
y se atendió a la población que 
realizó su trámite y con el personal del DIF se 
verificó el cumplimiento de la sana distancia, la 
aplicación de gel antibacterial, y el uso de cu-
bre bocas.

Escamilla Pérez, reiteró su compromiso de 
mantener este y otros apoyos para las familias 
huamantlecas, que ante la contingencia sani-
taria vieron afectados sus ingresos.

Cabe mencionar que las personas que deseen 

Medidas de salud

Acuerdo

Además de respetar la sana distancia, evitar 
saludar de mano o beso, lavarse las manos 
constantemente, acudir a realizar compras solo 
una persona por familia y permanecer en sus 
hogares en la medida de lo posible. 
Comunicado

Mediante el Acuerdo ITE CG-21/2020,  ordenó 
a la diputada Brito Gómez que elimine de sus 
cuentas de correo de la red social Facebook, 
publicaciones en las que aparece entregando 
escrituras, apoyos al campo y despensas a 
personas vulnerables del Distrito 02, con 
cabecera en Tlaxco, por considerar que 
podrían violar el artículo 134 de la Constitución 
general y actualizar supuestos de promoción 
personalizada, previstos en la jurisprudencia 
12/2015, emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder judicial de la Federación (TEPJF).
Comunicado

Supervisan 
tianguis de 
Acuitlapilco

Invierten en 
sanitización: 
Canacintra

Presidenta del Consejo General del ITE, llama a servidores públicos a no violar la ley electoral, ante la pandemia por Covid-19.

Texto y foto: Araceli Corona
 

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) 
en Tlaxcala, Marcos del Ro-
sario Haget informó que las 
empresas afiliadas, realizan 
inversiones cuantiosas tras 
las medidas que fijó la auto-
ridad federal para la saniti-
zación y cuidado en los cen-
tros de trabajo ante el regre-
so paulatino de poco más de 
22 mil personas para evitar 
la propagación del Covid-19.

Ante este panorama di-
jo que, “solo para que se den 
una idea, cada metro cuadra-
do de sanitización se paga en-
tre tres o cuatro pesos y es-
to se debe realizar dos veces, 
imagínense las empresas tie-
nen que destinar poco más 
de 30 o 40 mil pesos adicio-
nales al mes en cuidados de 
higiene, entre túneles saniti-
zadores, gel antibacterial, cubre bocas, mas-
carillas, y otros elementos”.

Dijo que las medidas también se implemen-
tan en el transporte de personal, donde se res-
petan las medidas de sana distancia que co-
rresponden a ocupar los espacios, lo que está 
ocasionando un mayor gasto a las empresas.

De igual forma en los comedores se están 
acatando las medidas de salud, por lo que en 
los horarios acuden solo 15 trabajadores y no 
más de los 30 que de forma normal acudían en 
horarios establecidos, in embargo, ahora ha-
brá modificación en las líneas de producción.

Apuntó que los protocolos de seguridad se 
están realizando y reportando ante el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin em-
bargo, la página se colapsó en estos primeros 
días de reinicio de actividades.

“La plataforma tiene ciertos problemas y 
no todo el mundo ha podido el acceso y esa es 
una parte del protocolo, las empresas quieren 
subir a la plataforma y no pueden, entonces 
dígame que van a hacer para que el sistema 
funcione”, externó.

Indicó que de 120 empresas uno 50 por cien-
to se encuentran reiniciando actividades, prin-
cipalmente del sector autopartes y el resto la 
siguiente semana, para que en el mes de junio 
todo se vaya normalizando, la situación eco-
nómica para todos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala continúa a tra-
vés de las direcciones de Protección Civil y Se-
guridad Pública con la supervisión de acciones 
preventivas en tianguis de las diversas localida-
des, con el objetivo de reforzar las medidas de 
higiene para disminuir los riesgos de contagio 
del coronavirus.

Lo anterior, en respuesta a las indicaciones de 
la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, a fin de 
cubrir en su totalidad los diversos tianguis y mer-
cados de la capital, pues es importante atender 
las recomendaciones de salud para evitar que el 
número de contagios aumente, por lo que este 
viernes se hizo lo propio en el tianguis de la co-
munidad de Acuitlapilco.

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de la contingencia sanitaria provoca-
da por la pandemia del Covid-19, se ha observa-
do que tanto instituciones como personas en lo 
individual, desarrollan acciones de apoyo econó-
mico, alimentario, médico y de cualquier tipo so-
lidario en respaldo a la población vulnerable, sin 
embargo, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), hizo un llamado a evitar violar la norma-
tividad electoral.

En sesión virtual, los integrantes del Consejo 
General del ITE, hicieron este llamado a quienes 
están realizando este tipo de acciones, pero sobre 
todo para, “evitar tentaciones y observar la obli-
gación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo la responsabilidad de las 
autoridades, como lo establece la ley”.

Lo anterior, obedece a una queja presenta-
da por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), en la cual el ITE aprobó medidas caute-
lares por considerar que hay actos de la diputa-
da local Michaelle Brito Gómez y del diputado 

Pide ITE, evitar 
promociones 
por pandemia
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones continuará 
la resolución de los procedimientos especiales 
sancionadores, y ver si hubo infracciones. 

local José Luis Garrido Cruz que son suscepti-
bles de ser propaganda personalizada.

El artículo 134 de la Constitución General, en 
sus párrafos séptimo y octavo señala que: “Los 
servidores públicos de la Federación, las entida-
des federativas, los Municipios y las demarcacio-
nes territoriales de la Ciudad de México, tienen 
en todo tiempo la obligación de aplicar con im-
parcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos”… los re-
cursos deben “administrarse con eficiencia, efica-
cia, economía, transparencia y honradez para sa-
tisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Incluso, recordaron que “la propaganda, ba-
jo cualquier modalidad de comunicación social, 
que difundan como tales, los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y en-
tidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún ca-
so esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción per-

sonalizada de cualquier servidor 
público”, como lo prevé el artí-
culo 95, Apartado B, párrafo ter-
cero, de la Constitución Local. 

Aunado a lo anterior, puntua-
lizaron que servidoras y servido-
res públicos, autoridades de los 
tres niveles de gobierno, partidos 
políticos y organismos autóno-
mos y actores políticos y sociales 
en general, “estamos llamados a 
evitar cualquier acción que pu-
diera constituir una violación a 
la normatividad electoral. En es-
te complejo escenario social que 
nos toca vivir, es necesario ac-
tuar de forma congruente y asu-
mir con absoluta responsabili-
dad democrática nuestro papel”. 

Recordaron que existe un 
marco legal que debe observar-
se, pero, además, una sociedad 
que censura cualquier compor-
tamiento anómalo. 

Por ello, dijeron que la pan-
demia puede ser una oportuni-
dad para que las instituciones 
se fortalezcan ante la ciudada-
nía y, con sus acciones, contri-
buyan al robustecimiento de la 
democracia.

Gastos cuantiosos para dar 
cumplimiento a protocolos

Se modificarán líneas de producción en horarios de 
comedor, no podrán acudir más de 15 trabajadores.

No obstante, en el transcurso de la semana 
personal de dichas áreas realizó recorridos de su-
pervisión en tianguis como Loma Bonita, Loma 
Xicohténcatl, La Joya y la capital, entre otros si-
tios de mayor concurrencia, con el propósito de 
concientizar a la sociedad sobre la relevancia del 
uso de gel antibacterial y cubrebocas.

Además de respetar la sana distancia, evitar 
saludar de mano o beso, lavarse las manos cons-
tantemente, acudir a realizar compras solo una 
persona por familia y permanecer en sus hoga-
res en la medida de lo posible. 

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

Para que las 
instituciones 

se fortalezcan 
ante la ciuda-

danía y, con 
sus acciones, 

contribuyan al 
robustecimien-
to de la demo-

cracia, basadas 
en el absoluto 

respeto a 
una sociedad 

madura, crítica, 
reflexiva y 
exigente; 

recordando la 
existencia de 

un marco legal 
que debe ob-
servarse y de 
una sociedad 
que censura 

cualquier com-
portamiento 

anómalo
Elizabeth 

Piedras 
Martínez 

Presidenta ITE

recibir una despensa pueden acudir a las insta-
laciones del DIF municipal ubicadas en bulevar 
Fernando Hernández Carrasco número 101 y en-
tregar una solicitud acompañada de copia del 
INE, comprobante domiciliario y previo estudio 
socio-económico, se busca que los apoyos lle-
guen a las familias que realmente los necesitan.

Solo para que 
se den una 

idea, cada me-
tro cuadrado 

de sanitización 
se paga entre 
tres o cuatro 

pesos y esto se 
debe realizar 

dos veces, 
imagínense 

las empresas 
tienen que 

destinar poco 
más de 30 o 40 
mil pesos adi-

cionales al mes 
en cuidados de 

higiene.
Marcos del 

Rosario Haget
Presidente

Para esta 
entrega se 

implementó 
un protocolo 

sanitario y 
se atendió a 
la población 

que realizó su 
trámite y con 

el personal del 
DIF, se verificó 
el cumplimien-

to de la sana 
distancia, la 

aplicación de 
gel antibacte-
rial, y el uso de 

cubre bocas.
Gabriela 

Escamilla 
Pérez

DIF municipal

Requisitos 

Las personas que deseen recibir una despensa 
pueden acudir a las instalaciones del DIF 
municipal ubicadas en bulevar Fernando 
Hernández Carrasco número 101 y entregar 
una solicitud acompañada de copia del INE, 
comprobante domiciliario y previo estudio 
socio-económico, se busca que los apoyos 
lleguen a las familias que realmente los 
necesitan. Comunicado 
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Sustento al campo

Participación activa

Las personas inscritas recibirán un apoyo de 
5 mil pesos mensuales, de esta cantidad, 500 
pesos se destinarán como ahorro, siendo 450 
pesos destinados a una cuenta de ahorro de 
una institución financiera y 50 pesos podrán ser 
destinados al Fondo de Bienestar.
Giovanna Moreno

Hasta hace unos días se tenían registradas 
40 empresas con oferta de vacantes, las 
cuales han ofrecido cerca de 200 puestos 
laborales de distintos niveles, con lo que el 
Sepuede continua en apoyo a buscadores de 
empleo.

Piden médicos y enfermeras del IMSS mejores condiciones de trabajo para enfrentar casos de Covid-19.

La estrategia de disminuir la violencia hacia las mujeres, 
incluidos los centros de trabajo.

Se manifestaron,
personal de salud
del IMSS en C-8

IEM busca 
prevenir 
violencia 

Texto: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero

 
Un grupo de médicos y enfer-
meras se manifestaron por unos 
instantes en la explanada de la 
delegación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
clínica 8 de la capital para soli-
citar al delegado estatal se reco-
nozca que la muerte que se sus-
citó recientemente de un médi-
co urgenciólogo fue a causa de 
Covid-19 y no por otros motivos 
como señalan se ha informado.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La directora del Instituto Estatal de la Mujer 
(IEM), Angélica Zarate Flores, informó que la 
dependencia a su cargo tiene el firme objetivo 
de prevenir y disminuir la violencia hacia las mu-
jeres en la entidad, por lo que trabajan de la ma-
no con distintos sectores de la población, no so-
lo en el ámbito público sino también con la ini-
ciativa privada.

Zarate Flores, refirió que ante la pandemia que 
se vive en la entidad a causa del Covid-19, se ha 
intensificado las actividades virtuales, a través de 
líneas telefónicas y redes sociales, para orientar y 
brindar apoyo a las usuarias que así lo requieran.

“Nosotros trabajamos con distintos sectores, 
desde servidoras y servidores públicos, personas 
de comunidades e incluso no solo estamos traba-
jando en el ámbito público, es decir, dependen-
cias de gobierno estatal y municipal, sino que he-

Vincula 
Sepuede 
a trabajo

La meta en la entidad son 5 mil sembradores de 18 municipios y 55 ejidos, informó la autoridad federal.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular del Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Manuel Camacho Hi-
gareda, informó que en lo que 
va del año se ha logrado vincu-
lar a mil 748 personas a un en-
torno laboral de la Iniciativa 
Privada, pues a pesar de atra-
vesar una contingencia sani-
taria las actividades en la de-
pendencia no se han frenado 
y el trabajo continúa de ma-
nera virtual.

En este sentido, externó 
que los más de mil tlaxcalte-
cas fueron apoyados median-
te los programas que opera el 
Sepuede, a través del Servicio 
Nacional del Empelo (SNE), 
tales como Movilidad Labo-
ral Interna, el de Trabajado-
res Agrícolas a Canadá, así co-
mo el de Empleabilidad.

“Las actividades en el Se-
puede no se han paralizado, 
estamos trabajando siguiendo la sindicacio-
nes y recomendaciones del sector salud y apo-
yándonos de la tecnología para continuar brin-
dando nuestra atención a todos los ciudada-
nos que requieran orientación y vinculación 
laboral”, expresó el funcionario.

En tanto, el también responsable del Insti-
tuto de Capacitación para el Trabajo del Esta-
do de Tlaxcala (Icatlax) comentó que las per-
sonas vinculadas al campo laboral han sido 
colocadas principalmente en rubros del sec-
tor productivo, en el área automotriz, maqui-
la, servicios, mecánica y agrícola.

Bajo este tenor, Camacho Higareda externó 
que se ha incrementado en un cien por cien-
to las visitas al Porta del empleo, esto debido 
a que no está permitida la orientación de ma-
nera presencial, como medida de protección 
ante la pandemia evitando se ponga en ries-
go la salud de los trabajadores y solicitantes.

En ese sentido, Camacho Higareda citó que, 
al corte del 30 de abril, se han atendido úni-
camente a través del Portal del Empleo www.
gob.mx/empleo a 4 mil 461 personas y consi-
deró que la cifra continuará al alza en las si-
guientes semanas.

Compartió que hasta hace unos días se te-
nían registradas 40 empresas con oferta de 
vacantes, las cuales han ofrecido cerca de 200 
puestos laborales de distintos niveles. “Actual-
mente no podemos realizar las Ferias del Em-
pleo, que son solo un instrumento para cum-
plir la labor de vinculación laboral.  Sin embar-
go, nos valemos de herramientas tecnológicas 
para no dejar de apoyar a la ciudadanía con 
búsqueda de un empleo”, concluyó.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

De acuerdo a la información difundida a nivel na-
cional acerca de los avances y resultados del pro-
grama federal Sembrando Vida, se notificó que 
en Tlaxcala se han beneficiado hasta el momen-
to a mil 556 sembradores de una meta de 5 mil 
con la entrega de tarjetas bancarias para recibir 
su pago correspondiente. Se prevé que la meta 
total se alcance en el mes de junio.

Es importante recordar que Tlaxcala forma 
parte de los 13 estados de nuevo ingreso al pro-
grama él cual fue anunciado este mismo año, ade-
más de que este programa tuvo una ampliación 
de municipios más para lograr una meta de 200 
mil sembradores(as).

De acuerdo a la última información propor-
cionada por el área de Planeación, Evaluación 

Sembrando Vida
atiende a los
campesinos
Son mil 500 campesinos los beneficiados del 
programa federal Sembrando Vida

y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bien-
estar, el 28 de mayo se deberá llegar al cien por 
ciento de las metas de registro programadas pa-
ra este esquema de apoyo, pues se acordó incre-
mentar las jornadas de trabajo para aumentar el 
número de registros; solicitar la ampliación de 
municipios que tengan mayor territorio con uso 
de suelo agrícola e ir casa por casa para cumplir 
con los registros.

Cabe destacar que a través 
del programa Sembrando Vida 
se otorgarán apoyos económi-
cos a sujetos agrarios mayores 
de edad, que habiten en locali-
dades rurales, con ingreso infe-
rior a la línea de bienestar ru-
ral, propietarios o poseedores 
de 2.5 hectáreas disponibles pa-
ra ser trabajada en un proyecto 
agroforestal.

Las personas inscritas reci-
birán un apoyo de 5 mil pesos 
mensuales, de esta cantidad, 500 
pesos se destinarán como aho-
rro, siendo 450 pesos destinados 
a una cuenta de ahorro de una 
institución financiera y 50 pe-
sos podrán ser destinados al Fondo de Bienestar.

Los municipios beneficiados en la entidad son 
San Pablo del Monte, Mazatecochco, Santa Ana 
Chiautempan, San Francisco Tetlanohcan, Teo-
locholco, Huamantla, San José Teacalco, Contla 
de Juan Cuamatzi, Ixtenco, Altzayanca, Cuapiaxt-
la, Tocatlán, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapa-
ta, Tlaxco, Atlangatepec, Hueyotlipan, Españi-
ta, Nanacamilpa y Xaltocan.

Los interesados fueron apoyados 
mediante los diversos programas

Se han incrementado durante la contingencia sanita-
ria, las visitas diarias al Portal del Empleo.

mos tenido muy buena acepta-
ción desde hace un buen tiempo 
atrás con empresas de la inicia-
tiva privada”.

Externó que se ha logrado sen-
sibilizar a las empresas en cuan-
to al tema de perspectiva de gé-
nero y el conocimiento para pre-
venir que la violencia permee en 
sus trabajos, prioritariamente 
donde las empresas cuenten con 
trabajadoras mujeres.

“Es muy importante la sen-
sibilización que está teniendo la 
iniciativa privada, una manera 
de no perder la fuerza de trabajo 
es que haya un ambiente de tra-
bajo armónico y debe de haber 
un respeto, y ellos son los pri-
meros en que la información a 
sus empresas. Al abordar el te-
ma de hostigamiento, si ha exis-
tido acercamientos de mujeres 
para pedir orientación, situación 
que es muy importante para que 
puedan identificar si sufren de 
acoso laborar”.

Compartió que previo a la con-

tingencia sanitaria el IEM estuvo trabajando con 
distintas empresas del corredor industrial ubi-
cado en Huamantla, en San Diego Xocoyucan.

Consciente de que muchas mujeres permane-
cen en sus hogares, pero también laborando, ex-
hortó a que ante cualquier signo de violencia se 
pueden comunicar a la línea Vida Sin Violencia 
800 838 7073 que atiende de 9 de la mañana a 5 de 
la tarde y 246 631 37 31 (emergencias 24 horas).

Estarán pendientes de regresar al regreso. 

Después de las tres de la tarde 
de ayer viernes cerca de 30 per-
sonas que laboran en el área de 
urgencias de la clínica 8, solici-
taron se diga la verdad acerca de 
la muerte de Bardomiano Gar-
cía Tapia, médico urgenciólogo 
de esa institución, pidiendo res-
petar su memoria y a la familia 
del difunto.

 “Estamos exigiendo que el 
delegado salga a dar la cara, que 
esa gente que tiene ahí a su lado, 
que solamente las tiene porque 
tienen los lugares por favoritis-
mo y amiguismo salgan y desmienta esa versión 
que está dando, nosotros como trabajadores so-
mos los más expuestos y somos los que estamos 
al frente de esta batalla. Hoy se fue un compañe-
ro, cuantos más necesitamos para que la socie-
dad voltee y los que están aquí adentro en la de-
legación vengan y den la cara”.

En este sentido, externaron que existen diver-

sas deficiencias al interior de la clínica lo que po-
ne en riesgo a los trabajadores de la salud, pues 
señalaron los cubrebocas que se les otorga para 
realizar su trabajo son de baja calidad, además de 
que los hacen firmar por cada equipo que reciben.

“En esta clínica se están atendiendo casos Co-
vid-19, existe una ruta hacia el área Covid, y un 

consultorio donde se están atendiendo, por ejem-
plo, yo trabajo en la sala de choque y estamos muy 
vulnerables a contagiarnos”.

Externaron que son más de 400 trabajadores 
los que laboran en el hospital general clínica 8, 
y que al no tener la protección adecuada se han 
visto expuestos a contagio.

Actualmente 
no podemos 
realizar las 
Ferias del 

Empleo, que 
son solo un 

instrumento 
para cumplir la 
labor de vincu-
lación laboral.  
Sin embargo, 

nos valemos de 
herramientas 
tecnológicas 
para no dejar 
de apoyar a la 

ciudadanía con 
búsqueda de 

un empleo.
Manuel 

Camacho 
Higareda
Sepuede

Nosotros 
trabajamos 

con distintos 
sectores, des-
de servidoras 
y servidores 

públicos, 
personas de 

comunidades 
e incluso no 

solo estamos 
trabajando en 
el ámbito pú-

blico, es decir, 
dependencias 

de gobierno 
estatal y muni-
cipal, sino que 
hemos tenido 

muy buena 
aceptación 

desde hace un 
buen tiempo.

Angélica 
Zarate Flores
Directora IEM

En esta 
clínica se están 

atendiendo 
casos Covid-19, 

existe una 
ruta hacia el 
área Covid, y 
estamos muy 
vulnerables a 

contagiarnos”.
Inconformes 

IMSS

Planeación federal

Las personas inscritas recibirán un apoyo de 
5 mil pesos mensuales, de esta cantidad, 500 
pesos se destinarán como ahorro, siendo 450 
pesos destinados a una cuenta de ahorro de 
una institución financiera y 50 pesos podrán ser 
destinados al Fondo de Bienestar.

20  
municipios 

▪ son benefi-
ciados a través 

del programa 
federal Sem-
brando Vida, 
que otorgará 

apoyos econó-
micos a sujetos 

agrarios ma-
yores de edad, 

que habiten 
en localidades 

rurales.

400 
trabajadores 

▪ los que labo-
ran en el Hos-
pital General 

clínica 8, y que 
al no tener la 

protección ade-
cuada se han 

visto expuestos 
a contagio.
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Cada lunes en las escuelas y en todo evento de índole civil se 
entona el Himno a Tlaxcala, en él sus notas evocan a la fuerza 
indomable de Tlahuicole como aquel personaje que en tiempos 
mesoamericanos se destacó por sus gestas prodigiosas. Se le ha visto 
como un héroe histórico, un guerrero valiente y símbolo del valor 
de los tlaxcaltecas.

Tlahuicole ocupa un lugar importante en la conciencia colectiva 
de los tlaxcaltecas, que con la fuerza que ha legado, se ha formado 
el carácter de la sociedad actual. Cada vez que se evoca su � gura 
se pondera su valor para sobreponerse a las circunstancias 
adversas que recaen sobre los tlaxcaltecas de hoy.

Es necesaria una revaloración de la fi gura histórica de este 
personaje para conocerlo desde su dimensión humana y los 
destellos sobrenaturales con que lo han presentado. La intención 
será conocer algunos detalles de su vida que se han rescatado a 
través de las fuentes históricas de tradición indígena y española que 
refi eren sus hazañas.

Resulta pertinente mencionar que para lograr una 
reconstrucción histórica de este personaje no se tomarán en 
cuenta los estudios modernos que sobre Tlahuicole se han 
escrito, ya que estos se desprenden de otros y a su vez de otros más, 
que con el afán de ensalzar su fi gura en buena medida se omite la 
revisión de las fuentes históricas.

Las fuentes históricas que refi eren aspectos de este personaje son 
la Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, la Historia de las 
Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme de fray Diego Durán 
y la Crónica Mexicana de Hernando de Alvarado Tezozómoc.

Hace tres años (13 
mayo 2017) Coyotes 
de Tlaxcala consoli-
dó una temporada 
de ensueño, al lo-
grar el bicampeona-
to con un acérrimo 
rival: Irapuato que 
le repitió la dosis al 
ganarle por partida 
doble, los torneos de 
apertura y clausura 
2017 para sumar el 
título y lograr el 
derecho al Ascen-

so Mx, iba a tomar el lugar de Loros de Colima.
La historia le jugó una mala pasada al  repetir 

una historia ya conocida  con  su  antecesor Lin-
ces de Tlaxcala, que  pese a ganar este derecho al 
enfrentar la fi nal ante Delfi nes de Coatzacoalcos, 
al fi nal,  el no contar con un estadio con el afo-
ro requerido provocó que el sueño de tener a un 
equipo en la liga de plata se esfumara.

La camada de jugadores que hicieron historia 
encabezada por el goleador Víctor Mañón que 
en la fi nal hizo el triplete, más el gol de Luis Ro-
dríguez   y bajo la directriz de Silvio Rudman, hi-
cieron que cada uno de ellos tomara rumbos di-
ferentes, como el caso de Mañón que pasará a el 
extinto equipo Loros de Colima y Rodman emi-
grara a Costa Rica sin éxito alguno.

En tanto el recuerdo de este logro se añora y 
la posibilidad de ver a el plantel negri-blanco eri-
girse como campeón de la Liga Premier de tie-
ne nuevamente pese a estar jugando en Nana-
camilpa debido a que el estadio pese a terminar-
se en orienta etapa, aún no se ha dado luz verde 
para su uso.

Ha sido la pandemia por Coronavirus, que  ha 
frenado momentáneamente este deseo, al estar 
en riesgo al igual que podría pasar con algunos 
torneos del fútbol mexicano, de darse por ter-
minados y determinar campeón de otra forma 
o dejarlo vacante, lo que sería una lástima al te-
ner entre los mejores ocho de la serie A, a equipos 
competitivos que darían una excelente liguilla.

En este caso la apertura de una Liga de Desa-
rrollo, que ha mencionado de manera insistente 
que tiene 3 lugares para Liga Premier, hará que se 
estudie está posibilidad, al recordar que en con-
diciones normales, este ingreso sería un premio y 
no se desembolsaría algún recurso extra, por ha-
berse ganado ese derecho, ahora bajo el panora-
ma de cancelación, no se sabe cuál sería la forma 
de ingresar y las condiciones solicitadas.

En tanto esto se defi ne, en esta semana el sec-
tor de la Liga Premier, llevó a cabo un concurso 
de Botargas, al que denominó Copa, en el par-
ticiparon las mascotas de los equipos Irapuato, 
Cafessa, Pumas, San Luis, entre otros... Por su-
puesto que Mítico la mascota de Coyotes se hi-
zo presente y tuvo buen desempeño.

Sin problema avanzó la fi nal, donde vivió una 
disputa llena de volteretas en las 24 horas de vo-
tación que tuvo la dinámica... El rival que enfren-
tó fue Rufi án, representante de Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara, que defendió 
con garra, tuvo abajo en porcentaje en las pri-
meras horas, posteriormente hubo empate, pe-
ro en la recta fi nal el Coyote Mayor superó a la 
fi era tapatía para derrotarlo con el 61% de la vo-
tación, algo así como 22,555 que dieron su voto 
a Mítico para erigirse como campeón.

Esta satisfacción se suma en la actual partici-
pación del equipo que desde diciembre pasado ha 
dado satisfacciones como sumar a las vitrinas un 
trofeo más, con el campeonato de la Copa Can-
cún, al derrotaron en penales a deportivo Tepa-
titlán, quién actualmente está en el liderato ge-
neral y que para muchos represento la fi nal so-
ñada de la temporada 2019-2020 que defi nirá su 
futuro en esta semana.

Cualquier comentario para esta columna con 
aullido incluido al correo: detriunfosyfracasos@
hotmail.com

Tlahuicole 
Aullido de victoria
Estamos de regreso!
El mes de mayo serán 
recordado, no solo 
por mantenerse el 
confi namiento debido a 
la pandemia de Covid-19 
que poco a poco suma 
saldos negativos para 
el deporte mundial, 
nacional y estatal. Hay 
logros que en estos 
momentos de zozobra, 
hacen esbozar una 
sonrisa.

luis manuel 
vázquez 
morales 

páginas del pasado 

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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Diego Muñoz Camargo en su Histo-
ria de Tlaxcala refi ere que en los últimos 
años del gobierno de Moctezuma Xocoyo-
tzin los tlaxcaltecas hicieron guerra a los 
huexotzincas, quienes pidieron la ayuda 
de los mexicas. Durante una batalla los

huexotzincas lo cautivaron y lo pusie-
ron en una jaula de madera para ofrecer-
lo a Moctezuma. El tlatoani lo honró mu-
cho, le permitió de hacer venir su mujer 
preferida y al emprender una guerra con-
tra los tarascos le ofreció el mando de una 
parte del ejército mexica. A pesar de sus 
proezas, con las cuales Tlahuicole “ganó 
entre los mexicanos eterna fama de va-
liente y extremado capitán”, los mexicas 
no pudieron penetrar en el territorio del 
enemigo.

Cuando regresó a México, Moctezuma 
le ofreció volver a Tlaxcala o un puesto 
de capitán en el ejército mexica. Recha-
za ambas ofertas para no traicionar a su 
pueblo y para preservar su honor, por lo 
que solicita al tlatoani morir como los va-
lientes. Cuando se acercó la fi esta de los 
guerreros heroicos, Tlahuicole fue feste-
jado durante ocho días con bailes y ban-
quetes durante uno de los cuales “le die-
ron a comer la natura de su mujer guisa-
da en un potaje”.

Luego fue inmolado en el sacrifi cio lla-
mado gladiatorio, en el que atado con una 
cuerda a una rueda de piedra tuvo que lu-
char con armas fi cticias contra caballeros 
águila y jaguar bien armados. A pesar de 
esto, logró matar más de ocho hombres 
y herir más de veinte antes de sucumbir. 
Luego lo sacrifi caron a Huitzilopochtli. 
“Y éste fue el fi n del miserable Tlahuico-
le de Tlaxcalla, el cual no fue de los muy 
principales, sino un pobre hidalgo que, 
por sólo su valentía y persona, había te-
nido valor, y, si no fuera preso, llegara a 
ser muy gran señor en esta provincia.”

Muñoz Camargo retrata al héroe con 
las siguientes palabras “fue de tan gran-
des fuerzas, que la macana con que pelea-
ba tenía un hombre bien que hacer en al-
zarla. Éste quiere decir que no fue alto de 
cuerpo, sino bajo y espaldudo, de terribles 
y muy grandes fuerzas, que hizo hazañas 
y hechos que parecen cosas increíbles”. 
Agrega por otra parte que “dondequiera 
que entraba, mataba y desbarataba de tal 

manera la gente que por delante hallaba, 
que en poco tiempo le desembarazaban 
el campo”. Además, “en sólo oír su nom-
bre, sus enemigos huían de él”.

La versión de Diego Durán es menos 
favorable a Tlahuicole. Durante la guerra 
entre Tlaxcala y Huejotzinco los huexo-
tzincas pidieron la ayuda de los mexicas 
quienes

atacaron sin ningún aliado quizá para 
someter solos a la orgullosa ciudad. Moc-
tezuma les recomendó de cautivar al glo-
rioso capitán Tlahuicole. La lucha duró 
veinte días, los tlaxcaltecas recibían apo-
yo de otros pueblos y por su parte Moc-
tezuma contó con la ayuda de Texcoco y 
Tlacopan. Poco después lograron cauti-
var a Tlahuicole y numerosos guerreros 
valientes.

Al regresar su ejército Moctezuma qui-
so ver al famoso Tlahuicole y lo convo-
có. Durán afi rma que el valiente otomí 
se presentó ante él muy humilde, le be-
só las manos y le pidió perdón de las ofen-
sas hechas. La versión de Tezozómoc pre-
senta un Tlahuicole más digno que sólo 
dice “me tengo por dichoso de haber vis-
to vuestra real presencia y haber recono-
cido imperio tan valeroso y tan genero-
so emperador como vos sois”. Sea lo que 
fuere, el tlatoani lo consuela, lo manda 
vestir muy ricamente y le da todo lo que 
puede desear.

Pero el tiempo pasa y Tlahuicole se 
vuelve cada vez más sombrío. Piensa en 
sus mujeres y sus hijos, suspira y por fi n 
acaba por llorar todo el tiempo. Siendo 
las lágrimas de una futura víctima sacri-
fi cial consideradas como de mal augurio, 
Moctezuma es enterado de lo que pasa, 
se enoja y ordena se le deje libre, pero sin 
darle de comer. Tlahuicole va casa por ca-
sa pidiendo de comer hasta que desespe-
rado marcha hacia Tlatelolco, donde pa-
ra morir se arroja desde el templo mayor.

Hasta ahora las fuentes presentan sus 
versiones sobre la vida de este persona-
je, versiones hasta cierto punto son limi-
tadas. El lector podrá contar con los ele-
mentos para reconocer la esencia de la 
cultura tlaxcalteca a través de la fuerza 
indomable de Tlahuicole.

luis_clio@hotmail.com 
@LuisVazquezCar
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Apoyo 
social

Refugio 
seguro

A través de redes 
y un grupo de 
WhatsApp se 
busca apoyo 
a la población 
para ayudar a la 
manutención de 
estos animalitos.

Los perros y gatos 
se encuentran 
en un pequeño 

refugio que ha sido 
adaptado en su 

domicilio mientras 
encuentran hogar.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Patitas al rescate es una asociación dirigida 
por Dulce Cortes Sánchez quien protege y 
cuidar a perros y gastos en situación de 
calle, la fi nalidad es de dar una mejor vida a 
los animales, así como encontrarles 
hogares donde puedan vivir. Esto lo logran 
con la colaboración de veterinarios, que de 
forma voluntaria brindan atención y 
cuidados para que sean adoptados como 
mascotas.

Patitas 
al rescate

Familias  
felices

Con más de un 
año y medio de 

creación, decenas 
de perros y gatos 

han encontrado 
una mejor vida en 

lugares que los 
llenan de amor.

Proceso 

Para su adopción 
se realiza un rig-

uroso estudio de la 
familia que tendrá 
a su cargo a estas 

mascotas, para 
que tengan mejor 

calidad de vida

Programas 

Con la formación 
de “Patitas al 

rescate” se podrán 
realizar más 

programas de 
beneficio para los 
animales en el es-
tado de Tlaxcala.

Adopción 
segura

Esta asociación 
tlaxcalteca recibe 
solicitudes de 
apoyo y adopción 
de distintos esta-
dos del país. 

Maltrato

Una de las princi-
pales funciones 
de esta asociación 
es la de evitar el 
maltrato de los 
animales.
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Boneta confi rma retraso
DE LA SERIE LUIS MIGUEL 
EFE. El actor y cantante mexicano Diego Boneta, 
a través de sus redes sociales, en un muy 
divertido video dio a conocer  además de 
aprender a hacer pan, la segunda temporada de 
Luis Miguel, la serie no se estrenará en el año en 
curso, si no hasta el próximo 2021. – EFE 

Filtran casting de DiCaprio
PARA 'HOOK' DE SPIELBERG
EFE. La productora Amblin Road ha publicado 
en Instagram dos fotos tomadas por Michael 
Grecco en las que se puede ver a un jovencísimo 
DiCaprio, guion en mano, haciendo el casting. – 

EFE

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

EL CINEASTA GUILLERMO DEL TORO SE PRONUNCIÓ 
EN CONTRA DE LA INICIATIVA QUE CONTEMPLA 

LA ELIMINACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN Y 
ESTÍMULOS AL CINE (FIDECINE), LA CUAL FUE 

PROPUESTA POR DIPUTADOS DE MORENA. POR 
MEDIO DE SU CUENTA DE TWITTER.

SE QUEDA FIDECINE

GRACIAS A 
DEL TORO

Momoa hará
PELÍCULA DE 

VAMPIROS
EFE. Los actores Jason 

Momoa y Peter Dinklage 
están en negociaciones 

para producir y 
protagonizar la película 

de vampiros llamada 
Good bad & undead. 

Basada en una idea 
original de Mark Swi�  y 

Damian Shannon.– EFE

Bay, hará
FILME DE  
LA PANDEMIA
EFE. El cineasta 
estadounidense 
Michael Bay retomará 
su actividad 
cinematográfi ca 
con un thriller sobre 
la pandemia, cuya 
producción comenzará 
dentro de cinco 
semanas.– EFE 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La CDMX 
lucha por reducir el 
nivel de ocupación 
hospitalaria y pa-
ra ello ha adquiri-
do 210 ventiladores 
con los que se ha lo-
grado dejar la capaci-
dad en centros médi-
cos a un 60 % de sa-
turación, según dijo 
este viernes la alcal-
desa capitalina, Clau-
dia Sheinbaum.

Durante una con-
ferencia de prensa, 
detalló que este jue-
ves el Gobierno ca-
pitalino recibió 100 
ventiladores por par-
te del Instituto de Se-
guridad y Servicios 
Sociales de los Tra-
bajadores del Esta-
do (ISSSTE), los cua-
les se están distribu-
yendo en los distintos 
hospitales de la ciu-
dad.

Además de que 
otros 110 aparatos 
se estarán distribuyendo entre hoy el sábado.

"Para el domingo o el lunes veremos un in-
cremento (de la capacidad hospitalaria)" en los 
hospitales de la Ciudad de México y su zona 
metropolitana, indicó Sheinbaum.

Detalló que tuvo una ampliación de 1.038 ca-
mas para intubación, lo que implicó 23,4 pun-
tos porcentuales de incrementos, cuando re-
portó que 80 % de las camas estaban ocupadas.

El Gobierno capitalino recibió 100 
ventiladores por parte del Issste

El gobierno capitalino busca enfrentar la saturación 
sanitaria con ventiladores.

cdmx batalla

La jefa de gobierno 
de la CDMX, CLaudia 
Sheinbaum, detalló: 

▪ Que del miércoles al 
jueves se pasó de 4.147 
camas hospitalarias 
disponibles a 4.432, las 
cuales se encuentran 
principalmente en el 
Hospital General. 

▪ La alcaldesa de la 
capital, el principal foco 
de la pandemia, aseguró 
que en la ciudad ya 
suman 16.758 casos 
confi rmados y 1.754 
muertos por corona-
virus.

▪ Dio a conocer que in-
vestigarán el incremen-
to de afl uencia peatonal 
y vehícular, aunque 
aseguró que en donde 
no se ha incrementado 
un aumento en es el uso 
de transporte público.

La CDMX 
busca evitar 
saturación

Por EFE

México.- La crisis del coro-
navirus también ha afectado 
la economía del narcotráfi co, 
donde la reducción de espa-
cios de oferta y la disrupción 
de las cadenas han llevado a 
los cárteles a diversifi car sus 
operaciones, lo que exacerba 
la violencia en el país.

Refl ejo de ello es la caída 
anual de 24,61 % en el pri-
mer cuatrimestre de 2020 de 
los delitos contra la salud, co-
mo se llama en México a los crímenes federa-
les que involucran, entre otros, la producción, 
transporte, tráfi co, comercio, posesión y su-
ministro de drogas.

De enero a abril se registraron 12.544 de es-
tos delitos comparados con 16.639 del mismo 
periodo del año anterior, revela un análisis de 
la base de datos actualizada esta semana por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP).

Este abril, el segundo mes de la pandemia de 
COVID-19 en México, se reportaron 2.364 de 
estos crímenes, un 33,5 % menos que en mar-
zo y un 37,67 % menos que en abril de 2019.

Cae actividad 
del crimen 
organizado

24,61
por ciento

▪ De caída 
de los delitos 

contra la salud 
que involucran 

producción, 
transporte, ven-

ta de drogas.

Lenta reactividad
▪ Duramente golpeada por la pandemia del COVID-19, la Ciudad de 

México prepara un plan de reapertura económica y social más lento 
que en el resto del país, mientras que muchos ciudadanos se ahogan 

económicamente . EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el país "ha podido evitar 
un desbordamiento" en su sistema de salud por 
la pandemia de COVID-19, que va "de acuerdo a 
lo que se proyectó".

"Se está atendiendo la pandemia. Lo más im-
portante de todo es que a pesar del sufrimiento 
de la pérdida de vidas humanas, hemos podido 
evitar un desbordamiento. Eso lo podemos des-
cartar", aseveró el mandatario en su conferen-
cia diaria desde Palacio de Gobierno.

El presidente destacó que "una de las cosas 
que se ha hecho con mucha responsabilidad es 
tener las camas de hospitalización sufi cientes", 
pese a que Ciudad de México ya se aproxima a 
una saturación.

Este jueves, la jefa del Gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, aseguró que en la CDMX 

ya estaban ocupadas el 80 % de 
las camas de hospitalización ge-
neral, por lo que empezaron tra-
bajos para ampliar la capacidad.

La alcaldesa de la capital, el 
principal foco de la pandemia, 
con 16.758 casos confi rmados y 
1.754 muertos, explicó que hay 
un poco más de alivio en las ca-
mas de terapia intensiva, ocu-
padas al 65 % de los hospitales.

"En estos días, sobre todo aquí 
en la Ciudad de México, desgra-
ciadamente han perdido la vida 
muchas personas. Lo lamentamos. Siempre mi 
pésame a familiares, pero estamos haciendo to-
do lo que corresponde. Nada que ver con los paí-
ses que desgraciadamente han sido muy afecta-
dos", concedió Andrés Manuel López Obrador.

Según los datos del Ejecutivo federal, en todo 
el país hay un 61 % de disponibilidad en camas 

generales y un 66 % en camas 
de terapia intensiva.

La pandemia ha dejado has-
ta el momento 59.567 infecta-
dos y 6.510 muertos en Méxi-
co, números que han avanzado a 
ritmo de récord toda la semana 
pese a que las autoridades ha-
bían afi rmado que se había lo-
grado aplanar la curva.

El presidente resaltó el buen 
hacer de los profesionales, ya que 

"funcionó la estrategia de los médicos mexicanos 
y de los científi cos mexicanos de aplanar la cur-
va", también en confenrencia.

"Si no se hubiesen tomado las medidas de la 
sana distancia y no nos hubiese ayudado la gen-
te como nos ha estado ayudando, entonces se hu-
biese desbordado por completo la pandemia y 
no íbamos a tener forma de atender a enfermos 
y salvar vidas", subrayó.

"Los que no nos ven con buenos ojos, medios 
de comunicación, ya no los voy a mencionar, siem-
pre andan comparando y las notas son de lo más 
alarmistas", opinó.

Evitamos el 
desbordamiento: 
Andrés Manuel 
Se está atendiendo la pandemia, hemos podido 
evitar un desbordamiento sanitario 80

por ciento

▪ De las cama 
de hospitaliza-
ción general en 
le CDMX, según 

la jefa de go-
bierno, Claudia 

Sheinbaum.

Este viernes se registró un sismo de 6.1 en territorio 
mexicano, en el estado de Baja California Sur.

El presidente López Obrador aseguró tener controlado 
el sistema sanitario ante la pandemia.

Registran sismo 
de 6.1 en Baja 
California Sur
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un sismo de magnitud 6,1 se registró es-
te viernes en el Pacífi co , cerca de las costas del 
noroccidental estado de Baja California Sur, sin 
que hasta el momento se hayan reportado daños 
humanos o materiales.

"Sismo de magnitud 6,1, localizado a 200 ki-
lómetros al sureste de San José del Cabo, Baja 
California Sur", informó el Servicio Sismológi-
co Nacional de México en un mensaje en Twitter.

El evento sismológico tuvo lugar a las 3.46 ho-
ra local (8.46 GMT).

Hasta el momento ni las autoridades estata-

les ni federales han reportado algún tipo de afec-
tación, daños materiales o humanos.

Tampoco se dio alerta de tsunami.
El territorio mexicano está situado sobre cin-

co placas tectónicas.
La mayor parte del país pertenece a la placa 

Norteamericana, mientras que 
la península de Baja California 
pertenece a la placa del Pacífi -
co y en el litoral del Pacífi co se 
tiene la microplaca de Rivera, la 
placa de Cocos,  y la del Caribe.

En 2017, fallecieron 471 per-
sonas en México a causa de tres 
sismos, los días 7, 19 y 23 de sep-
tiembre, en la mayor tragedia na-
tural en México desde el terre-
moto de 1985, que dejó miles de 
muertos en la capital del país.

El terremoto de magnitud 8,2 
con epicentro en Chiapas del 7 de septiembre de-
jó 98 víctimas mortales; 78 de ellas en Oaxaca, 16 
en Chiapas y cuatro en Tabasco.

El del 19 de septiembre, de magnitud 7,1 y con 
epicentro entre Puebla y Morelos (centro), dejó 
369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México.

Otras cuatro personas perdieron la vida el 23 
de septiembre, cuando un sismo de 6,1 en el sur 
de México disparó la alerta sísmica en la capital.

Encuentran 60 restos de ejemplares de mamut en las 
obras del futuro aeropuerto.

ENCUENTRAN RESTOS 
DE MAMUTS
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Los restos de al menos 60 mamuts 
hallados en las obras del futuro aeropuerto 
de CDMX permitirán estudiar su extinción e 
interacción con humanos, explicó el coordinador 

nacional de Arqueología del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), Pedro 
Francisco Sánchez.

"Es una muestra signifi cativa que nos 
dejará hacer afi rmaciones más certeras sobre 
sus enfermedades, su dieta, su sexo, sus 
características morfológicas y hasta su probable 
interacción con humanos", dijo.

En octubre del año pasado, comenzaron las 
excavaciones y ya llevan al menos 60 ejemplares.

Sismo de 
magnitud 6,1, 
localizado a 

200 kilómetros 
al sureste de 
San José del 

Cabo, Baja Ca-
lifornia Sur"”
Servicio Sis-

mológico
Dependencia

Lo lamenta-
mos. Siempre 

mi pésame 
a familiares, 

pero estamos 
haciendo todo 
lo que corres-

ponde. ”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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En 
Estados 
Unidos 

En 
Argentina

En 
Brasil

En 
Italia

En 
Haití

Los parques se 
llenan con una 
distancia segura.

Las comunidades 
se unen para com-
partir alimentos.

La preocupación 
por terceros, llega 
al pensamiento 
colectivo.

Las calles princi-
pales empiezan 

a presentar 
actividades.

La pobreza 
no permite un 

confinamiento 
prolongado.

Texto y fotos: Redacción/ EFE/Síntesis

El Covid-19 se propagó tan rápido que 
sorprendió al mundo entero, llegando a 
convertirse en pandemia, si bien existe 
incertidumbre, hoy se convive con el 
virus de manera cotidiana, en esta "nueva 
normalidad mundial".

La tragedia 
envuelta en la 
cotidianidad

En 
China

De ser el foco de la 
pandemia, tratan 
de  volver a sus 
actividades.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.18 (-) 23.14 (-)
•BBVA 22.11 (-)  23.01 (-)
•Banorte 21.65 (-) 23.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.79 (+)
•Libra Inglaterra 27.66 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.30indicadores

financieros

Llama CCE 
a la “razón” 
económica
El líder del CCE dijo que no debe haber 
cambios que afecten confi anza al país
Por Redacción
Foto. Especial/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Carlos Salazar, señaló que en Méxi-
co no debe haber cambios en reglas que afecten 
la confi anza hacia el país, como ocurrió en el te-
ma energético, donde se llegó a una solución gra-
cias a un diálogo “razonablemente inteligente”.

Durante la videoconferencia “Covid-19: In-
terdependencia y Cooperación México-Estados 
Unidos del Centro para estudios de EU y Méxi-
co”, Salazar Lomelín afi rmó que “no se puede dar 
marcha atrás a lo que ya se tiene”, ya que cual-
quier acción al respecto puede causar “desencan-
to” para el clima de inversiones.

Respecto a los intentos del gobierno de tomar 
el control del mercado eléctrico, en detrimento de 
las empresas de generación de energías renova-
bles, el titular del CCE señaló que cualquier nue-
va propuesta o camino se debe seguir sin vulne-
rar las inversiones ya realizadas.

“Esto lo he comentado con la secretaria de 
Economía y con todo el gabinete, creemos que 
hay soluciones enormemente pragmáticas pa-
ra la queja de la CFE respecto a lo que le está su-
cediendo en estas últimas semanas y que eso lo 
pudimos haber arreglado alrededor de una me-
sa con gente no digo inteligente sino razonable-
mente inteligente que podamos llegar a una so-
lución efectiva”, expresó.

Salazar puntualizó que no se pueden cambiar 

las reglas y normas de improviso 
y sin medir el impacto o impli-
caciones en la confi anza de los 
mercados nacionales y extran-
jeros, pues esta conducta puede 
conducir a una salida de inver-
siones que el país necesita en un 
momento crítico como el actual.

El Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) suspendió 
el martes pruebas preoperativas 
en 17 centrales de energía reno-
vable, siete eólicas y 10 solares.

Sin embargo, ese mismo día, el Cenace reculó 
tras la suspensión provisional que obtuvieron en 
tribunales varias compañías quejosas.

Hay que 
convencer a 

estas personas 
de que estas 
acciones que 
quieren hacer 

en el futuro, 
hagámoslas, 
pero no en lo 
que está ya 

establecido”
Carlos Salazar

CCE

Se aferra Cenace al botín
▪  Aunque Cenace tuvo que recular en su ambición de cerrar centrales solares y eólicas, 
poco después interpuso su propio recurso contra los amparos, al alegar que la decisión de 
los jueces “antepone el interés individual sobre el general de la población”.

GANA BOLSA 0.63% 
EN JORNADA DE 
CORRECCIÓN
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este 
viernes con una ganancia de 0,63 % en su 
principal indicador en una jornada de cor-
rección luego de la caída mayor a un pun-
to porcentual del día anterior, señalaron 
a Efe analistas.
“Fue una corrección porque por la pérdi-
da de la jornada anterior y porque en gen-
eral, antes de esta sesión, había tenido 
bajas en días en los que los mercados de 
Estados Unidos y de Europa no las tu-
vieron”, dijo Luis Alvarado, de Banco Base.
La jornada en los mercados internaciona-
les presentó movimientos mixtos, pre-
dominando ganancias en los mercados 
occidentales, comentó el experto.
Señaló que algunos centros bursátiles re-
fl ejaron la incertidumbre generada por la 
iniciativa de ley de China que le otorgaría 
un mayor control sobre Hong Kong, inicia-
tiva que abre la puerta a que regresen las 
protestas y las tensiones políticas.
En la jornada, el dólar estadounidense se 
depreció un 0.43% respecto al peso mex-
icano al intercambiarse en 22.73 uni-

dades.
El Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bol-
sa mexicana cerró la 
jornada en las 35 mil 
784.42 unidades.
El volumen negociado 
fue de 201.3 millones 
de títulos por importe 
de 12 mil 233 mdp.
De las 533 emisoras 
que cotizaron, 142 cer-
raron con sus precios al 
alza, 369 tuvieron pér-
didas y 22 más cer-
raron sin cambio.
El sector fi nanciero cerró con un alza de 
1.35%, seguido por el industrial con ga-
nancia de 0.81%, de materiales con 
0.15% y el de consumo frecuente perdió 
0.74%.

Las plantas de México se han mantenido cerradas una semana más.

Francisco García Cabeza de Va-
ca descartó que la medida aporte 
energía eléctrica más barata.

Los mercados internacionales presentaron 
movimientos mixtos, predominando las ga-
nancias en los mercados occidentales.

17
centrales

▪ de energía 
renovable 

habían sido 
detenidas el 

martes con la 
suspensión de 

las pruebas 
preoperativas.

80
por ciento

▪ de los 
arneses para 

componentes 
necesarios 

para la 
producción en 
Norteamérica 
son de México.

Por atraso de 
México, GM 
en espera

Defenderá 
Tamaulipas 
renovables

Se ha pospuesto 2° turno en plantas 
de EU por falta de componentes
Por EFE/Detroit
Foto. EFE/Síntesis

General Motors (GM) ha tenido que retrasar la 
entrada en funcionamiento de un segundo tur-
no de trabajo en varias plantas estadounidenses 
que producen camionetas pickups, lo que man-
tendrá en el paro una semana más a unos 2 mil 
300 trabajadores, por la falta de componentes 
procedentes de México.

El periódico Detroit Free Press informó este 
viernes que GM comunicó a miles de trabajado-
res que están afectados por despidos temporales 
que tendrán que esperar al menos otra semana 
antes de regresar a sus puestos ante la imposibi-
lidad de reiniciar el tercer turno de producción.

Las plantas afectadas por la decisión son las 
de Flint, en el estado de Michigan, y Fort Wayne, 
en Indiana. Inicialmente, los trabajadores tenían 
que haberse reincorporado el 26 de mayo, pero 
GM ha indicado que ahora la prevé el 1 de junio.

Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, descalifi có este jueves 
la nueva política del gobier-
no federal sobre energías re-
novables y advirtió que utili-
zará “todos los medios lega-
les” para impugnarla.

Precisó que los 11 parques 
eólicos en la entidad repre-
sentan inversiones por más 
de 2 mil 300 mdd y que la po-
tencial cancelación de otros 
cuatro proyectos dejaría una 
eventual pérdida de más de 
mil 200 millones de dólares 
de inversión.

“Utilizaremos todos los 
medios legales para evitar 
que pretendan seguir frenan-
do el desarrollo y el progre-
so de nuestro estado”, apun-
tó García Cabeza de Vaca en 
un vídeo publicado en redes.

Dijo que el estado no de-
be permitir que la situación 
económica por la que atra-
viesa el país “se agrave aún 
más por decisiones alejadas 
de la realidad” y que ante es-
ta u otra medida “contraria 
al interés de los tamaulipe-
cos, daremos la lucha”.

A decir del mandatario 
estatal, Tamaulipas se ubi-
ca entre los estados de ma-
yor producción en energías 
renovables mediante las cua-
les se fomenta el desarrollo, 
se evita contaminar más y se 
genera energía más barata y 
miles de empleos.

Acusó que el gobierno fe-
deral busca “poner fi n a desa-
rrollos como estos; con este 
tipo de determinaciones, se 
afecta el progreso de nues-
tro estado”.

En Flint, el número de empleados afectados 
por el retraso es de alrededor de mil, mientras 
que en Fort Wayne es de mil 300.

GM, así como Ford y Fiat Chrysler (FCA), rei-
niciaron la producción en sus principales plantas 
en Estados Unidos el 18 de mayo tras casi ocho 
semanas de parón provocado por la pandemia de 
covid-19. Los fabricantes estadounidenses tam-
bién reiniciaron la producción en sus factorías 
canadienses un día después, el 19 de mayo.

Sin embargo, en México, las plantas de pro-
ducción se han mantenido cerradas una semana 
más para ralentizar la transmisión de covid-19.

Los centros de montaje de Flint y Fort Way-
ne reciben de México arneses para conectar los 
componentes eléctricos de las camionetas que 
producen. Según fuentes consultadas por Detroit 
Free Press, el 80 por ciento de los arneses nece-
sarios para producir vehículos en Norteamérica 
proceden de México.

Fue una correc-
ción por la 

pérdida de la 
jornada ante-
rior y porque 
antes de esta 
sesión había 

tenido bajas en 
días en los que 
EU y Europa no 

tuvieron”
Luis Alvarado

Banco Base

Argentina entra en "default" selectivo
▪  Argentina cayó ayer en cese de pagos selectivo al no abonar 503 mdd de 

intereses de 3 bonos soberanos, un día después de que el gobierno 
extendiera hasta el 2 de junio la negociación de la deuda externa. EFE/SÍNTESIS



Siguen España e 
Italia abatiendo 
casos y muertes
Por EFE/Madrid
Foto: EFE/Síntesis

Las muertes diarias por coro-
navirus en España se situaron 
por sexto día consecutivo por 
debajo del centenar, con 56 
ayer, informó el Ministerio 
de Sanidad.

Igual que el jueves, la cifra 
de ayerno incluye los datos de 
la región de Cataluña, donde 
“se están revisando” algunas 
cifras, indicó el epidemiólogo Fernando Simón, 
portavoz sanitario para la pandemia.

El total de fallecidos hasta el momento es de 
28 mil 628, 688 más que el jueves. Los 632 falle-
cimientos que quedan tras contabilizar los 56 
muertos de ayer son decesos ocurridos en días 
anteriores en la región de Cataluña pero que aún 
no habían sido contabilizados, explicó Simón.

Tras validar los datos de ayer, Cataluña con-
tabiliza un total de 6 mil 656 muertes, lo que su-
pone 635 más que el jueves.

130
decesos

▪ reportó el go-
bierno de Italia 
ayer, su mínimo 

de óbitos 
diarios en más 

de 2 meses.

Las muertes diarias por coronavirus en España se si-
tuaron por sexto día consecutivo debajo del centenar.

Esta región ha notificado 150 de los 446 nue-
vos contagios contabilizados este viernes, mien-
tras que Madrid ha comunicado 376 nuevos ca-
sos y 13 fallecimientos.

Mientras, Italia registró la menor cifra de 
decesos diarios en más de 2 meses, con 130, de 
acuerdo con el Departamento de Protección Civil.

Así, el número total es ya de 32 mil 616, según 
los últimos datos oficiales de Protección Civil.

El número de casos totales de contagio desde 
que se inició la emergencia en Italia el 21 de fe-
brero es de 228 mil 658, tras sumar ayer 652 más.

En las horas previas se han curado 2 mil 160 
personas, lo que eleva la cifra total a 136 mil 720.

Lombardía sigue siendo la región más afec-
tada con 86 mil 384 casos totales de contagio, 
pero su presidente, Attilio Fontana, dijo que ha 
entrado en fase de riesgo bajo de transmisiones.
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Por EFE/AP/Ginebra
Foto: EFE/Síntesis

Sudamérica “se está convirtiendo de cierto mo-
do en el nuevo epicentro” de la pandemia de co-
ronavirus, dijo este viernes el director del Pro-
grama de Emergencias Sanitarias de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan.

“Vemos muchos países sudamericanos que 
tienen una cantidad de casos en aumento y hay 
gran preocupación en estos países, pero el más 
afectado es Brasil”, dijo el alto responsable de la 
lucha internacional contra covid-19 en una rue-
da de prensa virtual.

Las dos naciones más grandes de la región, Mé-
xico y Brasil, reportaron esta semana cifras ré-
cord de nuevos contagiados y muertes diarias, lo 
que alimentó las críticas a sus presidentes, que 
han aplicado lentamente las medidas de suspen-
sión de las actividades en un intento por limitar 

el daño económico.
Brasil tiene más de 310 mil 

casos confirmados y ha supera-
do las 20 mil muertes.

De acuerdo a las estadísticas 
oficiales que maneja la OMS, los 
casos en el continente america-
no totalizan 2.22 millones, de los 
cuales 1.53 millones correspon-
den a Estados Unidos y 80 mil 
500 a Canadá.

Las infecciones aumentaban 
y las unidades de cuidados inten-
sivos también se veían inunda-
das en Perú, Chile y Ecuador, países que antes re-
cibieron elogios por la imposición de cierres de 
empresas y cuarentenas prematuras y enérgicas.

Después de Brasil, el país con más personas in-
fectadas en Sudamérica es Perú, que con 104 mil 
casos (según las cifras consolidadas de la OMS, 

que las autoridades nacionales elevan a 108 mil) 
es la duodécima nación más afectada del mundo.

En relación a Brasil, país en el que centró sus 
comentarios, Ryan sostuvo que la OMS no respal-
da la decisión del gobierno brasileño de utilizar 
la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tra-
tamiento del covid-19 debido a que no hay prue-
bas científicas que establezcan que es un medi-
camento seguro y eficaz contra esta enfermedad.

“Las evidencias clínicas no respaldan el uso 
de este medicamento y no se recomienda al me-
nos hasta que no se tengan los resultados claros 
de los ensayos clínicos”, comentó.

Agregó que las investigaciones de la oficina re-
gional de la OMS para América, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), tampoco arro-
jan conclusiones que permitan recomendarla.

El Ministerio de Salud de Brasil publicó este 

miércoles, por indicación del presidente Jair Bol-
sonaro, un protocolo para el tratamiento de pa-
cientes con coronavirus, que ampara el uso de la 
cloroquina y de la hidroxicloroquina en casos leves.

La cloroquina es un medicamento ampliamen-
te conocido como antipalúdico y para tratar en-
fermedades reumáticas, y la hidroxicloroquina es 
su derivado (tienen los mismos componentes), 
pero se considera que es mejor tolerado.

Ambos forman parte del grupo de fármacos 
que se están investigando en numerosos países 
como posibles curas para la covid-19.

Muchos expertos dijeron que el creciente nú-
mero de muertos en América Latina mostraba los 
límites de las acciones de gobierno en una región 
donde millones de personas trabajan en empleos 
informales y muchas fuerzas policiales son débiles 
o corruptas y no pueden imponer restricciones.

Azota Covid-19 
a sudamérica
Sudamérica “se está convirtiendo de cierto 
modo en el nuevo epicentro” de la pandemia de 
coronavirus, reiteró Mike Ryan, de la OMS

De acuerdo con las estadísticas de la OMS, los casos en el continente americano totalizan 2.22 millones.

Vemos muchos 
países suda-

mericanos con 
una cantidad 
de casos en 

aumento y hay 
preocupación, 
el más afecta-

do es Brasil”
Mike Ryan

OMS

El conductor respondió que las preguntas so-
bre la compañera de fórmula —Biden ha asegu-
rado que será una mujer— no tienen que ver con 
el magnate Donald Trump, a quien muchos vo-
tantes negros consideran racista.

“Vea mi trayectoria”, dijo Biden, al recordar 
que cuando era senador promovió la Ley del De-
recho al Voto de 1965. “La NAACP me ha respal-
dado en cada una de mis campañas. Vamos, vea 
mi trayectoria”. La NAACP es la organización 
más antigua que promueve los derechos civiles.

Biden ha destacado su relación con los votantes 
negros en su campaña, su dependencia de ellos al 
postularse a senador por el estado de Delaware y 
el haber sido vicepresidente con Barack Obama.

“Si votas por Trump, no 
eres negro”, afi rma Biden
El aspirante demócrata a la Casa 
Blanca, irascible en una entrevista
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El virtual candidato presiden-
cial demócrata a la presidencia 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
se mostró irascible en una en-
trevista este viernes con un co-
nocido periodista negro de radio 
que le preguntó sobre el apoyo 
con que cuenta entre los afroes-
tadounidenses y sobre su com-
pañera de fórmula.

Charlamagne Tha God le pre-
guntó insistentemente acerca de 
los informes de que elegiría co-
mo candidata a vice a la senadora 
por Minnesota, Amy Klobuchar, 
que es blanca. Le dijo que los vo-
tantes negros “le salvaron la vida política en las 
primarias” y “quieren cosas a cambio”.

“No declaro a quién estoy estudiando”, dijo 
Biden. “Pero le aseguro que hay muchas muje-
res negras en estudio. Muchas”.

Cuando un colaborador de Biden trató de po-
ner fin a la entrevista, el periodista dijo, “no pue-
de hacer eso a la prensa negra”.

Biden respondió, “se lo hago a la prensa negra 
y a la prensa blanca”, y añadió que su esposa ne-
cesitaba usar el estudio de televisión.

Y entonces añadió: “Si tiene dificultades pa-
ra decidir si me apoya a mí o me apoya a Trump, 
usted no es negro”.

Un conocido locutor negro preguntó insistentemente al 
candidato sobre su posible compañera de fórmula.

Verdadera-
mente cree que 

él (Biden), un 
hombre blanco 

de 77 años, 
puede ordenar 
la conducta de 

los negros”
Katrina Pier-

son
Asesora de la 

campaña de Do-
nald Trump

Por EFE/AP/Pekín

Los resultados de la prime-
ra fase de los ensayos clíni-
cos de un candidato a vacu-
na en China demuestran que 
esta es segura, bien tolerada 
y capaz de generar una res-
puesta inmunológica contra 
el coronavirus en humanos.

El responsable de este en-
sayo clínico -la vacuna tiene 
que pasar tres fases- es el Ins-
tituto de Biotecnología de Pekín, en China, y 
sus resultados se publican en la revista cien-
tífica The Lancet.

El estudio se ha hecho en 108 adultos sa-
nos entre 18 y 60 años y demuestra “resulta-
dos prometedores” después de 28 días, según 
los autores, que no obstante señalan que son 
necesarios más ensayos para saber si la res-
puesta inmune que provoca protege eficaz-
mente contra la infección del SARS-CoV-2.

“Estos resultados representan un hito im-
portante”, señala Wei Chen, del Instituto de 
Biotecnología de Pekín.

Esto la convierte “en una candidata potencial 
para una mayor investigación”, indica Chen, 
quien no obstante apunta que los resultados 
deben ser interpretados con cautela.

Según The Lancet, la capacidad de desen-
cadenar respuestas inmunológicas no indica 
necesariamente que la vacuna protegerá a los 
humanos de la enfermedad.

La vacuna, que cuenta con la participación 

Inicia bien fase 1 
de pruebas para 
vacuna china

500
adultos

▪ sanos partici-
pan en la 2ª fase 
de la vacuna en 

Wuhan, para 
determinar su 
posible éxito.

de la empresa CanSino, fue bien tolerada en to-
das las dosis, sin que se notificaran eventos ad-
versos graves en los 28 días posteriores a la va-
cunación; en todo caso, la mayoría fueron leves 
o moderados.

Las reacciones adversas más comunes fue-
ron un dolor leve, fiebre, fatiga, dolor de cabe-
za y dolor muscular.

También Gran Bretaña
Los investigadores británicos que prueban una 
vacuna experimental contra el coronavirus de-
sarrollan estudios avanzados y tenían como ob-
jetivo inmunizar a más de 10 mil personas para 
determinar si funciona.

El mes pasado, científicos de la Universidad 
de Oxford empezaron a inmunizar a más de mil 
voluntarios con su posible vacuna en un ensa-
yo preliminar diseñado para testar la seguridad 
del producto. El viernes, los científicos anuncia-
ron que ahora aspiran a administrársela a 10 mil 
260 personas en toda Gran Bretaña, incluyen-
do ancianos y niños.

“Los estudios clínicos avanzan bien y esta-
mos iniciando estudios para evaluar cómo de 
bien induce la vacuna una respuesta inmune en 
adultos mayores, para probar si puede propor-
cionar protección a la población”, dijo Andrew 
Pollard, jefe del Grupo de Vacunas de Oxford.

Cerca de una docena de vacunas experimen-
tales distintas están en las primeras fases de las 
pruebas con humanos o a punto de iniciarlas, es-
pecialmente en China, Estados Unidos y Europa.

Los científicos nunca habían creado una va-
cuna de cero tan rápido y no está claro cuál de 
las candidatas demostrará ser segura y efectiva.

A menudo, las posibles vacunas prometedo-
ras en primeras fases fallan cuando los ensayos 
se abren a miles de personas, por lo que es tan 
importante que haya muchas opciones.

Muchos de los candidatos trabajan de formas 
distintas y con diferentes tecnologías, lo que au-
menta posibilidades de que al menos una prospere.

Perdona familia a asesinos de Khashoggi
▪  La familia del periodista Jamal Khashoggi dio ayer el indulto legal a sus 

cinco asesinos saudíes, antes sentenciados a muerte; no obstante, se 
sospecha que esto se consiguió bajo presiones. AP/SÍNTESIS



Cuentas Cuentas 
pendientespendientes

El Bayern recibe este sábado al Eintracht 
Fráncfort, un equipo que le genera malos 

recuerdos de la primera ronda de la 
temporada cuando el club bávaro encajó 

una goleada por 5-1. Foto: AP

eLigaMX  
ESTE SÁBADO SE JUEGA 
EL CLÁSICO REGIO 1 
REDACCIÓN. El sábado 13 de julio de 1974 pocos se 
imaginaban que los duelos entre Rayados y Tigres 
se convertirían en la rivalidad única que es hoy en 
día, que hasta traspasará la realidad y llegará a la 
consola de videojuegos.
Este sábado, Tigres recibe a Rayados en la primera 
edición virtual del Derbi Regio, el cual sin duda 

levantará expectación por ser el inicio, pero al 
mismo tiempo despierta dudas de si trascenderá 
en el tiempo como lo hizo el choque en la vida real.
Monterrey llega en mejor momento, al estar en 
el quinto sitio de la tabla con 21 puntos tras 12 
jornadas, mientras que los felinos marchan en la 
posición 13, justo con 13 unidades.
Por los Rayados, el juvenil Eric Cantú es su carta 
fuerte, y en toda la liga, pues aún se mantiene 
invicto. Por Tigres su mejor control es el de 
Francisco Venegas. Foto: Twi� er
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Con el duelo entre los Bravos 
de León, monarcas del Sur y los 
Tecolotes de los Dos Laredos, 
ganadores del Norte, se 
conocerá al primer campeón de 
la eLMB2020. – Foto: Especial

HABRÁ CAMPEÓN EN LA ELMB2020. 

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

MLB:
Peloteros responden a protocolos sobre 
coronavirus. #sintesisCRONOS

Box:
Podría volver a Las Vegas en junio. 
#sintesisCRONOS

Golf:
La Gira Europea espera volver en agosto. 
#sintesisCRONOS



Por: AP
Fotos: AP/sÍNTESIS

Un sábado por la tarde, Mahrous Mahmoud está 
bien ocupado. Futbolista profesional, suda a ma-
res, pero no corriendo detrás de una pelota, sino 
como vendedor callejero.

Normalmente en esta época del año Mahmoud 
defi ende los colores de Beni Suef, un club de la 
segunda división del fútbol egipcio. El corona-
virus, sin embargo, lo dejó sin trabajo al suspen-
derse la actividad futbolística.

Por ello, ahora se gana la vida en un mercado 
atestado de gente en el Alto Egipto. Hombro a 
hombro, la gente pasa de un puesto a otro mien-
tras él prepara unos dulces parecidos a los pan-
queques.

Antes de la pandemia, Mahmoud ganaba unos 
200 dólares al mes con el fútbol y hacía algunas 
cosas extras. Podía mantener a sus padres y a un 
hermano menor.

La liga suspendió el torneo a mediados de mar-
zo y la principal fuente de ingresos de Mahmoud 
se secó. Egipto implementó una estricta cuaren-
tena y cerró cafés, centros comerciales y otros ne-
gocios para contener el virus. Su club les dijo a 
los jugadores que se quedasen en sus casas has-
ta que se reanudase la actividad.

DE 
FUTBOLISTA 

PROFESIONAL 
A PASTELERO

El coronavirus, dejó sin trabajo a Mahrous Mahmoud al 
suspenderse la actividad de la segunda división del 

fútbol egipcio

El futbolista Mahrous Mahmoud muestra la camiseta de la selección egipcia que usa en los entrenamientos.

Mahrous Mahmoud consulta su teléfono en Manfalut, Egipto.

El futbolista Mahrous Mahmoud trabajando en un local que produce dulces 
en Manfalut.

Mahmoud mostró aptitudes deportivas des-
de pequeño. Empezó a boxear en un club, luego 
hizo hándbol hasta que los técnicos lo conven-
cieron de que se dedicase al fútbol. Se hizo pro-
fesional a los 16 años.

“Me dijeron que podía ser un buen defensor”, 
dijo Mahmoud, cuyos compañeros lo apodaron 
“Kompany”, por el excapitán del Manchester Ci-
ty Vincent Kompany.

Mahmoud, no obstante, dice que él prefi ere a 
Virgil van Dijk, el zaguero del Liverpool.

Con su aporte su club lidera el campeonato 
de la segunda división y Mahmoud espera jugar 
en primera la próxima temporada.

Mientras tanto tendrá que seguir trabajando 
en lo que sea, exponiéndose al virus. Está su fa-
milia y además hay otra razón para ahorrar: Ma-
hmoud pensaba casarse en junio.

“Nadie está inmune”, declaró. “Pero la gen-
te como yo y como mi familia tenemos que so-
brevivir”.
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200
Dólares

▪ Antes de 
la pandemia 

ganaba al 
mes con el 

fútbol y hacía 
algunas cosas 
extras. Podía 
mantener a 

sus padres y 
a un hermano 

menor.

350
Kilómetros

▪ Separan al 
mercado de 

Manfalut, del 
Cairo, mismo 

que sigue 
abierto a pesar 
de la pandemia.

28
Años

▪ De edad tie-
ne el jugador 
originario de 
Egipto, que 

además tiene 
un hermano 

menor.

Nadie está 
inmune. Pero la 
gente como yo 
y como mi fa-

milia tenemos 
que sobrevivir”
Mahrous Mah-

moud
Futbolista profe-

sional

Hago lo que 
sea para darles 

de comer y 
sino hay fútbol, 
pues tengo que 

buscar otra 
forma de llevar 

alimento”
Mahrous Mah-

moud
Futbolista profe-

sional

“Me dijeron 
que podía ser 

un buen defen-
sor, por eso me 

incliné por el 
futbol em vez 

del box o el 
handaball”

Mahrous Mah-
moud

Futbolista profe-
sional

Esa no era una opción para Mahmoud ni pa-
ra muchos otros en la región de Assiut, junto al 
Nilo. Su familia tiene que comer.

“Hago lo que sea para darles de comer”, afi rmó.
El mercado de Manfalut, ciudad unos 350 kiló-

metros (230 millas) al sur del Cairo, sigue abierto 
a pesar de la pandemia, lleno de gente que com-
pra cosas para la cena, cuando los musulmanes 
suspenden el ayuno que hicieron durante el día 
en el mes sagrado del Ramadán. Los panqueques 
de Mahmoud, llamados qatayef en árabe, son uno 
de los postres favoritos que se consumen duran-
te el Ramadán.

Mahmoud volvió a su pueblo poco después de 
que entrase en vigor la cuarentena. Buscó trabajo 
pero no consiguió nada como obrero de la cons-
trucción. Antes de la crisis dice que conseguía tra-
bajo fácilmente en la construcción, ganando ge-
neralmente siete dólares el día, pero ahora tiene 
suerte si trabaja dos días por semana en ese sec-
tor. Al llegar el Ramadán, ni eso. Por ello comen-
zó a trabajar en el puesto de comida.

En Manfalut la mayoría de los residentes son 
jornaleros pobres y quedarse en casa no es posi-
ble. En las zonas rurales y pobres de Egipto, mu-
cha gente asume una actitud fatalista ante la pan-
demia porque dicen que el remedio es peor que 
la enfermedad. Si el virus llega a esta zona, se es-
parcirá rápidamente.

Igual que en tantas otras partes del mundo, 
las consecuencias de la pandemia son desastro-
sas para la mayoría de los 100 millones de habi-
tantes de Egipto, sobre todo los del sur. Ya an-
tes de que surgiese el virus abundaba la pobreza, 
agravada por las medidas de austeridad tomadas 
por el gobierno del presidente Abdel Fattah el-
Sisi en el marco de una serie de profundas refor-
mas económicas.

Antes del brote, uno de cada tres egipcios --unos 
33 millones de personas-- vivían con 1,45 dóla-
res al día.

Mahmoud, de 28 años, tiene un hermano me-
nor. Su padre trabajó como conductor de autobu-
ses a tiempo parcial pero tuvo que dejar el traba-
jo por razones de salud. Él mantiene a su padre, 
su madre y un hermano, quienes viven en un am-
biente en un edifi cio de tres pisos que compar-
ten con otras seis familias de sus tíos.

Local de dulces de un mercado popular donde trabaja el defensor Mahrous 
Mahmoud mientras sigue paralizado el fútbol por el coronavirus en Egipto.

Fotos de Mahrous Mahmoud, defensor del Beni Suef, líder del campeonato de segunda división 
del fútbol egipcio.
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