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Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Luego de la revisión de las carátulas fi scales de 
2019, un total de doce empresas han reportado 
utilidades por un monto conjunto de 34 millo-
nes 700 mil pesos, adelantó el secretario general 
del Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU), Eduar-
do Vázquez Martínez.

En entrevista informó que en lo que resta del 
mes de mayo se verán benefi ciados con esta pres-
tación 3 mil 683 trabajadores y otros 400 que la-
boraron más de 60 días el año pasado recibirán 
su dinero en junio próximo.

“Esto habla de que el año pasado estuvimos 

Repartirán 
34.7 mdp de 
utilidades
En lo que resta de mayo se verán benefi ciados 3 
mil 683 trabajadores, informó Eduardo Vázquez

Eduardo Vázquez informó que en tres empresas se fi rmará un convenio de pago diferido, no necesariamente al 30 de 
mayo, por las condiciones de falta de liquidez que enfrentan en este momento.

La Coeprist determinó que los espacios incumplían la Ley General para el 
Control del Tabaco y existía la presencia de fauna nociva.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) clausuró los hoteles "Los Arcos", ubi-
cado en Chiautempan; “Corona” en el muni-
cipio de Quilehtla y el motel “Mi Fantasía" de 
la misma comuna, por carecer de la documen-
tación correspondiente para operar.

José Antonio Ramírez Hernández, titu-
lar de la CEPC, explicó que tras un operati-
vo de revisión se corroboró que los estableci-
mientos no contaban con la documentación 
correspondiente para operar, ni dictámenes 
en materia de Protección Civil, lo que repre-
sentaba un riesgo para clientes y trabajado-
res, por lo que se colocaron sellos de suspen-
sión de actividades.

Ramírez Hernández detalló que la suspen-
sión se realizó con base en la Ley de Protección 
Civil del Estado, la cual establece que todo in-
mueble que opere y brinde servicio al públi-
co debe tramitar el permiso correspondiente.
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Estudiantes, esperanza de Tlaxcala 
▪  En el marco del Día del Estudiante, el secretario de Educación 
Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez, felicitó a miles 
de jóvenes tlaxcaltecas que diariamente se esfuerzan para dar lo 
mejor y representan la esperanza de una sociedad basada en 
valores y solidaridad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Capam repara bomba en La Loma 
▪  El director de la Capam, Antonio Robles Pineda, informó que este 
organismo trabaja en la rehabilitación de la bomba del pozo de agua 
potable conocido como CBTis, el cual lleva dos días sin servicio en la 
colonia Loma Xicohténcatl. FOTO: ESPECIAL

trabajando duro y haciendo las cosas bien, a pe-
sar de que no fue fácil la situación de las empre-
sas, pues hubo caída en la venta de automóviles 
y esto repercutió en el caso de las plantas de au-
topartes”, abundó.

El monto de la Participación de los Trabajado-
res en las Utilidades (PTU) de este año será su-
perior al de 2019, pues aún falta por revisar las 
carátulas fi scales de otras empresas.

“De las empresas que reportaron utilidades 
el año pasado estamos hablando de 34 millones 
450 mil pesos y este año, ya de entrada con do-
ce empresas, vamos arriba de ese monto y toda-
vía falta revisar algunas más que son pequeñas 
en número de trabajadores”, ahondó. METRÓPOLI 3

TRABAJADORES DE LA 
CROC SE REINCORPORAN 
Por Araceli Corona
Síntesis

Poco más de 4 mil 500 de 8 mil trabajadores afi lia-
dos la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) de Tlaxcala se han reincorpo-
rado a sus actividades laborales que ya fueron 
consideradas como esenciales por parte del go-
bierno federal, como la automotriz, construcción y 
minería, en esta emergencia sanitaria por Co-
vid–19, informó el secretario general Justino Her-
nández Xolocotzi.

“Estamos reactivando poco a poco, son más o 

1
motel

▪ “Mi Fantasía", 
por carecer de 
la documenta-

ción corres-
pondiente para 

operar

Autoridades estatales y municipales, exhortan a no tirar los 
cubrebocas en la vía pública y desecharlos de manera correcta; 
ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 una de las 
medidas que han emitido las autoridades es usar este 
aditamento, sin embargo, no son colocados en la basura tras 
usarlos. FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

No tirar cubrebocas en la calle, 
el llamado

menos 4 mil 500 compañeros los 
que están activándose en dife-
rentes industrias y en algunas 
estoy viendo que reajustaron 
personal, como en el caso del 
sector autopartes que ya no pu-
dieron sostener algunas áreas, 
me informaron de reajuste de 
personal, pero la mayoría va re-
gresando”, comentó.

Destacó que se aplican los 
protocolos y se tienden las me-
didas sanitarias establecidas por la autoridad fe-
deral, como es colocar fi ltros para verifi car que el 
trabajador no presente algún padecimiento y el 
uso de equipo de protección para evitar contagios 
de Covid–19. METRÓPOLI 3
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De regreso 
al ring

Con o sin público, Saúl el 
“Canelo” Álvarez regre-
saría a los cuadriláteros 

el próximo mes de 
septiembre, siguiendo 
las medidas sanitarias 

necesarias.
Especial/Síntesis

Levantan 
hospital 

en fronte-
ra

El gobierno de 
California construye un 
hospital para atender 

al condado de Imperial, 
el cual tiene profundos 

vínculos con Mexicali.
Especial

Avala 
Cofepris 

polémico 
fármaco

Cofepris autorizó a la 
Secretaría de Salud uso 
de la hidroxicloroquina 
contra el Covid-19; su 

uso es desaconsejado 
por la OMS.
Especial
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Fortalecen control en Tlaxcala

Los participantes

En su oportunidad, Julio Blanco Badillo, 
director de Protección Civil del municipio de 
Tlaxcala, informó que de manera estratégica 
se colocaron cuatro fi ltros en lugares donde 
existe mayor afl uencia de personas, al tiempo 
de destacar que el apoyo de autoridades 
estatales y la Guardia Nacional fortalece el 
control de los visitantes.
Redacción

En la videoconferencia participaron Margarita 
Alva Macías, presidenta de la Fecanaco en 
Tlaxcala; Noé Altamirano Islas e Iván Guarneros 
Gómez, presidentes de la Coparmex y de la 
Asociación de Empresas y Empresarios de 
Tlaxcala, respectivamente. 
Redacción

Confi rman 25 
casos positivos y 
cuatro fallecidos
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó 12 per-
sonas recuperadas más, 25 casos positivos este 
sábado y cuatro fallecimientos de Covid-19 en 
Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra 745 casos 
positivos, 243 personas recuperadas de la enfer-
medad y 136 fallecimientos.

La dependencia informó que las cuatro defun-
ciones se registraron en la SESA y corresponden 
a un paciente masculino de 57 años con obesi-
dad y tabaquismo y un hombre de 67 años con 
diabetes mellitus.

Además, un paciente femenino de 59 años con 
diabetes mellitus, hipertensión, asma y obesidad 

Sedeco tuvo 
reunión virtual 
con el IMSS

Los antecedentes

en México se declaró el 23 de mayo como Día del 
Estudiante, en conmemoración del movimiento 
estudiantil de 1929 en el que la Universidad 
Nacional buscaba adquirir su autonomía, seis 
días después se logró la autonomía de la máxima 
casa de estudios del país, siendo rector Antonio 
Castro Leal.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) participó en la 
videoconferencia con el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), para abordar el pano-
rama estatal en materia de em-
pleo ante la emergencia sanita-
ria por Covid-19.

En el encuentro virtual, Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez, se-
cretario de Desarrollo Econó-
mico y Norma Gabriela López 
Castañeda, titular de la Direc-
ción de Incorporación y Recau-
dación del IMSS; dialogaron so-
bre la estrategia “Apoyo solida-
rio a la palabra” que implementó 
el Gobierno Federal para respal-
dar a pequeñas y medianas empresas que cuen-
ten con personal afi liado al Instituto, a emplea-
dos independientes y empresas familiares, a tra-
vés de la entrega de créditos. 

Vázquez Rodríguez señaló que la coordinación 
entre los diferentes órdenes de gobierno se tra-
duce en acciones de apoyo directo a Mipymes, 
emprendedores y empresarios del estado, quie-
nes generan oportunidades de empleo para la po-
blación tlaxcalteca.

En la videoconferencia participaron Marga-
rita Alva Macías, presidenta de la Fecanaco en 

El estado registra mil 712 casos negativos, 497 están en 
espera de resultado y 745 bajo vigilancia epidemiológica.

Brigadas de CEPC y SESA distribuyen 45 litros de gel 
antibacterial y 7 mil cobrebocas.

Dialogaron sobre la estrategia “Apoyo solidario a la pala-
bra” que implementó el Gobierno Federal.

Los estudiantes representan el futuro de grandes cambios sociales, científi cos y culturales, to-
dos los grandes avances iniciaron en las aulas: Florentino Domínguez.

Mantienen los
fi ltros sanitarios
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de salvaguardar 
la salud de la población y preve-
nir contagios por Covid-19, per-
sonal de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC) 
y de las “Brigadas Cuídate” de 
la Secretaría de Salud (SESA) 
instalaron, como cada sábado, 
fi ltros sanitarios en los tianguis 
de Tlaxcala, Apizaco y El Car-
men Tequexquitla.

El Coordinador Estatal de 
Protección Civil, José Antonio 
Ramírez Hernández, indicó que 
se distribuyeron un total de 45 
litros de gel antibacterial y 7 
mil cobrebocas en los centros 
de abasto.

Ramírez Hernández deta-
lló que los fi ltros sanitarios se 
instalan en coordinación con autoridades loca-
les de cada comuna, con la fi nalidad de efi cien-
tar el control de sanitización en entradas y sa-
lidas de los tianguis.

En su oportunidad, Julio Blanco Badillo, di-
rector de Protección Civil del municipio de Tlax-
cala, informó que de manera estratégica se co-
locaron cuatro fi ltros en lugares donde existe 
mayor afl uencia de personas, al tiempo de des-
tacar que el apoyo de autoridades estatales y la 
Guardia Nacional fortalece el control de los vi-
sitantes.

En tanto, Flora Gallegos Roldán, visitante 
al tianguis de Tlaxcala, expresó que los proto-
colos de sanidad representan un benefi cio im-
portante para todos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Día del Estudiante, el secretario 
de Educación Pública del Estado, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, felicitó a miles de jóvenes tlax-
caltecas que diariamente se esfuerzan para dar 
lo mejor y representan la esperanza de una so-
ciedad basada en valores y solidaridad.

“Los estudiantes representan el futuro de gran-
des cambios sociales, científi cos y culturales, to-
dos los grandes avances iniciaron en las aulas de 
las escuelas, y cada avance social inició con la in-
quietud de los estudiantes que llenos de ener-
gía, de sueños y de objetivos, siempre dan lo me-
jor”, afi rmó.

Ante la pandemia causada por Covid-19, el se-
cretario de Educación Pública reconoció el esfuer-
zo de los estudiantes, ya que siempre han busca-
do ayudar a la sociedad, como alumnos que crea-

Estudiantes la 
esperanza de 
Tlaxcala: SEPE
El secretario de Educación Pública, Florentino 
Domínguez Ordóñez, felicitó y reconoció a los 
alumnos tlaxcaltecas en su día

ron respiradores artifi ciales que podrán servir a 
las personas que lo requieran.

Florentino Domínguez destacó la entrega y 
esfuerzo de los jóvenes en situaciones de riesgo 
para la población, siempre abanderando la soli-
daridad, la equidad y la justicia social.

“Este día quiero reconocer el trabajo y dedi-
cación de todos los jóvenes estudiantes que si-

guen adelante con sus estudios desde casa y que 
han demostrado que no hay barrera que les impi-
da alcanzar su sueño y cumplir su objetivo de se-
guir preparándose, por eso muchas felicitaciones 
a cada estudiante tlaxcalteca en su día”, reiteró.

Cabe señalar que en México se declaró el 23 

Abordaron el panorama estatal en 
materia de empleo 

Quiero recono-
cer el trabajo 
y dedicación 

de los jóvenes 
estudiantes 
que siguen 

adelante con 
sus estudios 
desde casa y 
que han de-

mostrado que 
no hay barrera 
que les impida 

alcanzar su 
sueño.

Florentino 
Domínguez

SEPE

De esta manera, el Gobierno del Estado forta-
lece las medidas preventivas por la emergencia 
nacional de Covid-19, con el propósito de cuidar 
la integridad física de la ciudadanía.

Tlaxcala; Noé Altamirano Islas e Iván Guarne-
ros Gómez, presidentes de la Coparmex y de la 
Asociación de Empresas y Empresarios de Tlax-
cala, respectivamente. 

Además, Eduardo Garnica Olvera, Gerente de 
Recursos Humanos de Lear Mexican Trim Ope-
rations; Mauricio Sánchez, Director de Recur-
sos Humanos SMP Automotive Systems Méxi-
co; Arab Hrizi, Gerente de Planta Grupo Anto-
lin Tlaxcala; Mónica Doger, Directora General 
Clúster Automotriz Zona Centro y Adriana Be-
tanzos, Gerente de Recursos Humanos en EuWe 
Eugen Wexler de México.

y un hombre de 77 años con hi-
pertensión.

El estado registra, hasta este 
momento, mil 712 casos negati-
vos, 497 se encuentran en espe-
ra de resultado y 745 bajo vigi-
lancia epidemiológica.

Del total de casos positivos, 
502 se han registrado en la SESA, 
158 en el IMSS y 85 en el Issste. 

Mientras que, del total de fa-
llecimientos, 84 se registraron 
en la SESA, 36 en el IMSS, 14 en 
el Issste, uno en su domicilio y 
uno en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 110 ca-
sos, Apizaco 61, Chiautempan 38, San Pablo del 
Monte 37, Zacatelco y Huamantla 34, Calpulal-
pan 28; Ixtacuixtla, Nativitas y Yauhquemehcan 
21, Hueyotlipan 20, Contla 18, Papalotla 17, Pa-
notla 16, Tlaxco y Tepeyanco 15, Santa Ana No-
palucan y Teolocholco 14, Totolac suma 13.

Mientras que Zitlaltepec, Apetatitlán y Xiloxoxt-
la 11; Santa Cruz Tlaxcala y Tetla 10, Tzompante-
pec, Xicohtzinco y Nanacamilpa registran 9 por 

municipio; Tepetitla de Lardizabal, Tetlatlahuca 
y Cuapiaxtla 7; Tetlanohcan, Amaxac de Guerrero 
y La Magdalena Tlaltelulco registran 6 casos ca-
da uno; Axocomanitla, Santa Catarina Ayometla, 
San Juan Huactzinco, Tocatlán y Acuamanala 5.

Además, Mazatecochco, Xaltocan, Tenancin-
go, San José Teacalco y El Carmen Tequexquit-
la suman 4 por demarcación; Zacualpan y Xa-
loztoc 3; Atlangatepec, Emiliano Zapata, Ixten-
co, Sanctórum y Atltzayanca registran 2 casos por 
comuna, en tanto, Cuaxomulco, Texóloc, Tecopil-
co, Quilehtla y Terrenate un caso cada municipio.

Los fi ltros 
sanitarios se 

instalan en 
coordinación 
con autorida-
des locales de 
cada comuna, 

con la fi nalidad 
de efi cientar 
el control de 
sanitización 

en entradas y 
salidas de los 

tianguis.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

La coordina-
ción entre los 

diferentes 
órdenes de 
gobierno se 
traduce en 

acciones de 
apoyo directo a 
Mipymes, em-
prendedores 

y empresarios 
del estado.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

de mayo como Día del Estudiante, en conmemo-
ración del movimiento estudiantil de 1929 en el 
que la Universidad Nacional buscaba adquirir su 
autonomía, seis días después se logró la autono-
mía de la máxima casa de estudios del país, sien-
do rector Antonio Castro Leal.

El estado 
registra mil 

712 casos 
negativos, 497 
se encuentran 
en espera de 

resultado y 745 
bajo vigilancia 

epidemioló-
gica.

SESA
Comunicado

Casos positivos 
y fallecimientos
Del total de casos positivos, 502 se han 
registrado en la SESA, 158 en el IMSS y 85 en el 
Issste. Mientras que, del total de fallecimientos, 
84 se registraron en la SESA, 36 en el IMSS, 14 
en el Issste, uno en su domicilio y uno en hospital 
privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 
110 casos, Apizaco 61, Chiautempan 38, San 
Pablo del Monte 37. Redacción



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

DOMINGO 24 de mayo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Recomienda 
IMSS diversificar 
las actividades

Recomienda el IMSS realizar actividades organizadas 
en casa más allá de la cuarentena.

Los espacios clausurados también carecían de progra-
mas internos de Protección Civil.

Por: Redacción
foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Tlaxcala recomienda a la población en 
general diversificar sus actividades, particular-
mente a quienes están en cuarentena en sus do-
micilios, para evitar caer en un estado de áni-
mo depresivo.

La cuarentena representa una oportunidad 
para realizar actividades que comúnmente no 
se hacen por falta de tiempo, y puede ser una 
experiencia enriquecedora.

La psicóloga del Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 1, en Tlaxcala, Erika Morales Sán-
chez, recomienda a las familias diversificar las 
actividades que se realizan en casa, y tomarse 
como una oportunidad para enseñar y apren-
der cosas nuevas.

También se puede adaptar algún espacio pa-
ra que todos los miembros de la familia realicen 
ejercicio físico; en las redes sociales del IMSS 
encontrarán sesiones de activación física, con 
las que romperán la rutina diaria y reanimarán 
al grupo familiar. 

Quienes cuentan con un patio o jardín inte-
rior, tienen la posibilidad de hacerlo en un es-
pacio apropiado, por ser al aire libre, refirió la 
especialista.

También se puede acordar una hora para que 
la sala o el comedor se convierta en una sala de 
lectura, y se lea algún libro o un artículo de in-
terés publicado en alguna revista, periódico o 
en internet, y comentarlo entre todos.

Además, pueden platicarse anécdotas de la 
vida, ocurridas a los papás, abuelos, hijos o que 
hayan pasado en su localidad; así como ver pe-

Continuará la revisión

Utilidades  
fortalecerán el ingreso

La Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala 
(Coeprist) determinó que los espacios 
incumplían la Ley General para el Control del 
Tabaco y existía la presencia de fauna nociva. 
Cabe señalar que dependencias estatales 
en coordinación con instancias federales 
continuarán con la revisión de diversos 
establecimientos en la entidad.
Redacción

Dadas las condiciones que se viven actualmente, 
Vázquez Martínez, puntualizó que las utilidades 
vendrán a fortalecer un poco el ingreso de los 
agremiados porque la situación económica ha 
sido complicada en estos dos últimos meses, 
sobre todo en las empresas de autopartes que 
están en paro técnico.
Araceli Corona

Clausura la
CEPC hoteles 
y moteles

Se reintegran 
trabajadores 
de la CROC

El monto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de este año será superior al de 2019, pues aún falta por revisar carátulas fiscales, informó Eduardo Vázquez.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Poco más de 4 mil 500 de 8 
mil trabajadores afiliados la 
Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) de Tlaxcala se 
han reincorporado a sus acti-
vidades laborales que ya fue-
ron consideradas como esen-
ciales por parte del gobierno 
federal, como la automotriz, 
construcción y minería, en es-
ta emergencia sanitaria por 
Covid–19, informó el secreta-
rio general Justino Hernán-
dez Xolocotzi.

“Estamos reactivando po-
co a poco, son más o menos 4 
mil 500 compañeros los que 
están activándose en diferen-
tes industrias y en algunas es-
toy viendo que reajustaron personal, como en 
el caso del sector autopartes que ya no pudie-
ron sostener algunas áreas, me informaron de 
reajuste de personal, pero la mayoría va regre-
sando a sus actividades”, comentó.

Destacó que se aplican los protocolos y se 
tienden las medidas sanitarias establecidas 
por la autoridad federal, como es colocar fil-
tros para verificar que el trabajador no presen-
te algún padecimiento y el uso de equipo de 
protección para evitar contagios de Covid–19.

“Se atienden las medidas que indicó la au-
toridad federal y estamos con el uso de gel an-
tibacterial, el cubrebocas, las mascarillas y lo 
que indiquen para evitar contagios entre los 
trabajadores”.

Esperan que sea a partir del primero de ju-
nio, cuando el grueso de los trabajadores pue-
da reincoporarse a sus actividades laborales 
en las empresas, esto si es que las condiciones 
así lo permiten.

Son solo ocho las empresas en las que se 
reiniciaron actividades correspondientes a 
los sectores de autopartes y de maquila, en 
este último caso donde se elaboran cubrebo-
cas, porque en estos momentos es una acti-
vidad esencial.

Precisó que las empresas tuvieron que ha-
ber acatado las medidas sanitarias estableci-
das por las autoridades de salud federal y es-
tatal, pues de lo contrario no podrían iniciar 
sus actividades.

Especificó que existen filtros a la entrada 
de los centros de trabajo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) clausuró 
los hoteles “Los Arcos”, ubica-
do en Chiautempan; “Corona” 
en el municipio de Quilehtla y el 
motel “Mi Fantasía” de la mis-
ma comuna, por carecer de la do-
cumentación correspondiente 
para operar.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC, ex-
plicó que tras un operativo de 
revisión se corroboró que los 
establecimientos no contaban 
con la documentación corres-
pondiente para operar, ni dic-
támenes en materia de Protec-
ción Civil, lo que representaba 
un riesgo para clientes y traba-
jadores, por lo que se colocaron sellos de suspen-
sión de actividades.

Ramírez Hernández detalló que la suspensión 
se realizó con base en la Ley de Protección Civil 
del Estado, la cual establece que todo inmueble 
que opere y brinde servicio al público debe tra-
mitar el permiso correspondiente y contar con 
un dictamen de Protección Civil, así como con 
medidas de seguridad.

El funcionario estatal detalló que los espacios 
clausurados también carecían de programas in-
ternos de Protección Civil e instrumentos de pla-
neación y operación para mitigar riesgos ante al-
guna emergencia.

Asimismo, la Comisión Estatal para la Protec-

Texto y foto: Araceli Corona
 

Luego de la revisión de las carátulas fiscales de 
2019, un total de doce empresas han reportado 
utilidades por un monto conjunto de 34 millo-
nes 700 mil pesos, adelantó el secretario general 
del Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU), Eduar-
do Vázquez Martínez.

En entrevista informó que en lo que resta del 
mes de mayo se verán beneficiados con esta pres-
tación 3 mil 683 trabajadores y otros 400 que la-
boraron más de 60 días el año pasado recibirán 
su dinero en junio próximo.

“Esto habla de que el año pasado estuvimos 
trabajando duro y haciendo las cosas bien, a pe-
sar de que no fue fácil la situación de las empre-
sas, pues hubo caída en la venta de automóviles 

Repartirán 
34.7 mdp de 
utilidades
En lo que resta de mayo se verán beneficiados 3 
mil 683 trabajadores y otros 400 que laboraron 
más de 60 días el año pasado recibirán en junio

y esto repercutió en el caso de las plantas de au-
topartes”, abundó.

El monto de la Participación de los Trabajado-
res en las Utilidades (PTU) de este año será su-
perior al de 2019, pues aún falta por revisar las 
carátulas fiscales de otras empresas.

“De las empresas que reportaron utilidades 
el año pasado estamos hablando de 34 millones 
450 mil pesos y este año, ya de entrada con do-
ce empresas, vamos arriba de ese monto y toda-
vía falta revisar algunas más que son pequeñas 
en número de trabajadores”, ahondó.

Informó que en tres empresas se firmará un 
convenio de pago diferido, no necesariamente al 
30 de mayo, por las condiciones de falta de liqui-
dez que enfrentan en este momento. “Por fortu-
na serán dos o tres plantas, las demás hasta aho-

ra han manifestado que están en 
condiciones de hacer el pago de 
las utilidades en tiempo”.

El monto de utilidades que 
recibirán los trabajadores es va-
riable, tan solo una empresa re-
portó alrededor de 20 millones 
de pesos de PTU y lo repartirá 
entre 567 trabajadores; en cam-
bio, otra industria repartirá 2 mi-
llones de pesos entre alrededor 
de 600 trabajadores.

“Varía mucho, pero al final del 
día el monto a repartir en volu-
men ya habla de que se reparti-
rá una cantidad mayor con re-
lación al año pasado”.

Dadas las condiciones que se viven actualmen-
te, Vázquez Martínez, puntualizó que las utilida-
des vendrán a fortalecer un poco el ingreso de 
los agremiados porque la situación económica 
ha sido complicada en estos dos últimos meses, 
sobre todo en las empresas de autopartes que es-
tán en paro técnico.

“Cuando menos este fin de mes y principios 
de junio los compañeros tendrán dinero para sol-
ventar sus gastos, pues junio lo avizoro como un 
mes puente para empezar a reincorporarnos”.

Actividades que ya fueron 
consideradas como esenciales 

Se cuida el transporte de personal, medidas en cen-
tros laborales y al regreso: Justino Hernández.

ción contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlax-
cala (Coeprist) determinó que los espacios incum-
plían la Ley General para el Control del Tabaco y 
existía la presencia de fauna nociva.

Cabe señalar que dependencias estatales en 
coordinación con instancias federales continua-
rán con la revisión de diversos establecimientos 
en la entidad, a fin de verificar que operen bajo 
las normas establecidas en la materia.

Cuando menos 
este fin de mes 

y principios 
de junio los 

compañeros 
tendrán dinero 
para solventar 

sus gastos, 
pues junio lo 

avizoro como 
un mes puente.

Eduardo 
Vázquez

Los espacios 
clausurados 

también 
carecían de 

programas in-
ternos de Pro-
tección Civil e 
instrumentos 

de planeación y 
operación para 
mitigar riesgos 

ante alguna 
emergencia.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

lículas y comentarlas después, para fomentar 
el intercambio de ideas.

Otras actividades son: hacer concursos y tor-
neos con juegos de mesa, ya que ayudan a de-
sarrollar habilidades y aprender a respetar las 
reglas del juego o, incluso, inventar nuevas re-
glas con los mismos juegos.

La especialista del IMSS en Tlaxcala, Erika 
Morales, invitó a la derechohabiencia a ingre-
sar a la página del IMSS (www.imss.gob.mx) y 
seguir su oferta de actividades, orientación en 
materia de alimentación saludable y de salud 
para toda la familia.

Se atienden las 
medidas que 

indicó la autori-
dad federal y 
estamos con 
el uso de gel 

antibacterial, 
el cubrebocas, 

las mascari-
llas y lo que 

indiquen para 
evitar conta-
gios entre los 
trabajadores.

Justino 
Hernández

CROC

Algunas sugerencias

Se puede acordar una hora para que la sala 
o el comedor se convierta en una sala de 
lectura, y se lea algún libro o un artículo de 
interés publicado en alguna revista, periódico 
o en internet, y comentarlo entre todos. 
Además, pueden platicarse anécdotas de la 
vida, ocurridas a los papás, abuelos, hijos o 
que hayan pasado en su localidad; así como 
ver películas y comentarlas después, para 
fomentar el intercambio de ideas.
Redacción
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Trabajo permanente

El funcionario municipal aseguró que trabajan 
de forma permanente para reponer la bomba y, 
de ser posible, habilitar el servicio esta misma 
tarde para evitar mayores afectaciones a los 
habitantes, por lo que pidió la comprensión de 
los ciudadanos por la falta de servicio en estos 
dos días. Redacción

Atención de Secture

Conservan comunicación con la titular de la 
Secretaría de Turismo en el estado, para diseñar 
una estrategia que pudieran echar andar en el 
momento que se les permita por parte de las 
autoridades de salubridad.
Redacción

Antonio Robles informó que la Capam trabaja a marchas forzadas en la bomba del pozo.

El alcalde, Julio César Hernández, pide a la población evitar responder o dar información

Trabaja Capam 
en la bomba de la 
Loma Xicohténcatl

Alertan por 
números de 
extorsión
en Apizaco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Debido a una descarga eléctrica se quemó la bom-
ba del pozo conocido como Cbtis que dejó sin el 
vital líquido a toda esta zona; se prevé solucio-
narlo esta misma tarde

El director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (Ca-
pam), Antonio Robles Pineda, informó que es-
te organismo ya trabaja a marchas forzadas en 
la rehabilitación de la bomba del pozo de agua 
potable conocido como CBTis, el cual lleva dos 
días sin servicio y ha dejado sin el vital líquido a 
los habitantes de la colonia Loma Xicohténcatl.

Por: Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
Durante este fin de semana, los números 
2229439945, 7481120632, 7481120363, 7481120593, 
7481120106 han marcado a distintos números fijos 
del municipio de Apizaco con el fin de extorsionar. 

Por lo anterior, el alcalde, Julio César Her-
nández Mejía pide a la población evitar respon-
der o bien, evitar dar información sobre la fami-
lia o negocio. 

Asimismo, recordó que están disponibles las 
plataformas Aplicación Publica Inteligente (Ap-
pi) y Despacho del Alcalde para interponer algún 
reporte, queja o denunciar este tipo de llamadas. 

Finalmente, el presidente municipal Hernan-

Convocan 
a proyectos 
sobre cocinas 
tradicionales

Confían que en temporada de luciérnagas se reinicie la reactivación turística, Hernández Wahibe refirió mantienen constante comunicación con la titular de la Secture.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la contingencia sanitaria 
derivada por el coronavirus 
Covid-19, uno de los sectores 
más afectados es el de las cul-
turas alimentarias, entre ellas 
la agricultura, la industria de 
la transformación, las cocinas 
tradicionales y la gastrono-
mía. Por ello, la Secretaría de 
Cultura, a través de la Direc-
ción General de Culturas Po-
pulares, Indígenas y Urbanas 
(Dgcpiu), y en el marco de la 
campaña “Contigo en la dis-
tancia”, fortalece su alianza 
con la Iniciativa Ibercocinas, 
con el lanzamiento de la pri-
mera Convocatoria del Fon-
do Iberoamericano de Coci-
nas para el Desarrollo Sostenible.

El propósito de esta convocatoria es reco-
nocer, mediante acompañamiento técnico y 
apoyos financieros, aquellos proyectos comu-
nitarios que han planteado soluciones cultu-
rales y creativas vinculadas a las cadenas de 
valor de las cocinas tradicionales en este nue-
vo escenario mundial.

México, Argentina, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Paraguay, Panamá y Perú son miembros 
de la Iniciativa Ibercocinas, que impulsa el di-
seño de políticas, programas, estrategias y ac-
ciones dirigidas a la salvaguardia, protección 
y promoción de las cocinas iberoamericanas 
como herramientas de desarrollo sostenible 
en cada uno de los países de la región.

En representación de México, la Secreta-
ría de Cultura, por medio de la Dgcpiu y su Di-
rección de Cultura Alimentaria, invita a par-
ticipar a cocineras y cocineros con tradición 
culinaria, líderes comunitarios, gestores cul-
turales y creativos; consejos comunitarios afro-
descendientes, cabildos indígenas y organi-
zaciones comunitarias con experiencia en el 
manejo de alimentos y cocinas tradicionales 
conformados con no menos de cuatro miem-
bros, para implementar y dar continuidad a 
sus proyectos.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 
de julio del presente año. Las propuestas pue-
den ser presentadas por escrito o a través de 
video o audio acompañado de fotografías, con 
una duración máxima de cinco minutos expli-
cando el proyecto. La recepción es mediante el 
correo electrónico ibercocinas@cultura.gob.
mx Más detalles de la misma en: https://www.
cultura.gob.mx/recursos/convocatorias/202
005/05fondoiberoamericanoibercocinas.pdf.

Un Comité Intergubernamental selecciona-
rá tres proyectos por cada país miembro. Los 
21 proyectos elegidos serán beneficiados con 
tres mil dólares como capital abono.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El coordinador de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan Car-
los Hernández Whaibe, señaló que están en la es-
pera de una reactivación de la actividad turística 
en la entidad, de acuerdo a los protocolos emiti-
dos por el gobierno federal.

Externó que los agremiados a la Ahmet están 
a la expectativa de cuando se pueda reiniciar las 
actividades, “esperamos que podamos promover 

Ahmet espera 
reactivación
del turismo
El protocolo de apertura de la actividad turística 
que les fue compartido es de nivel nacional, 
informó Juan Carlos Hernández Whaibe

lo que son las luciérnagas, que normalmente se 
inicia a partir del 15 de junio aproximadamente, 
pero a lo mejor empezar en julio, sin embargo, 
estamos esperando esa posibilidad que nos da-
ría la gran oportunidad de reiniciar actividades, 
pero esperaremos a las indicaciones de la auto-
ridad sanitaria”.

Señaló, que el protocolo de apertura de la ac-
tividad turística que les fue compartido es de ni-
vel nacional por parte de la Asociación Mexica-
na de Hoteles y Moteles con la Secretaría de Tu-

rismo Federal.
En este sentido, resaltó que 

han sido apoyados por parte del 
gobierno estatal con créditos por 
parte del Fondo Macro para el 
Desarrollo Integral de Tlaxca-
la (Fomtlax) para hacer frente 
a la parte económica de los es-
tablecimientos.

“Hemos recibido apoyo por 
parte de las autoridades, he-
mos firmado convenio con el 
gobernador Marco Mena, para 
poder mantener los empleos 
en los establecimientos, amén 
de los apoyos del seguro social 
con la prórroga de seguro e In-
fonavit, incluso en apoyo de al-
gunos proveedores como tele-
visión por cable que han tenido que suspender 
temporalmente el servicio manteniendo un nú-
mero de habitaciones disponibles”.

Además, refirió mantienen constante comuni-
cación con la titular de la Secretaría de Turismo 
para diseñar una estrategia que pudieran echar 
andar en el momento que se les permita por par-
te de las autoridades de salubridad.

Del Fondo Iberoamericano de 
Cocinas para el Desarrollo 

Los seleccionados serán acreedores a tres mil dóla-
res, acompañamiento y asesoría.

Hemos recibi-
do apoyo por 
parte de las 

autoridades, 
hemos firmado 

convenio con 
el gobernador 
Marco Mena, 

para poder 
mantener los 

empleos en los 
establecimien-

tos.
Juan Carlos 
Hernández 
Coordinador 

Entre los obje-
tivos de esta 
convocatoria 

está reconocer 
la importancia 
del patrimonio 
cultural inma-

terial y la crea-
tividad de las 
cocinas como 
plataforma de 

resiliencia ante 
las crisis.

Secretaría de 
Cultura

Convocatoria

dez Mejía, dijo “son distintos números de los que 
están marcando haciéndose pasar por la adminis-
tración, sin embargo, nosotros no hacemos eso, 

tenemos las páginas oficiales de Facebook y Ap-
pi y Despacho del Alcalde, por favor, hagan ca-
so omiso”.

Están dis-
ponibles las 
plataformas 

Aplicación 
Publica Inteli-
gente (Appi) y 
Despacho del 

Alcalde para in-
terponer algún 
reporte, queja 

o denunciar 
este tipo de 

llamadas.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Informó que derivado de una descarga eléctri-
ca, la bomba de este pozo se quemó, motivo por 
el cual se suspendió el servicio a los habitantes 
de esta colonia, así como a quienes forman par-
te de la Unidad Habitacional Casas Geo, entre 
otras zonas.

No obstante, refirió que trabajan de forma per-
manente para reponer la bomba y, de ser posible, 
habilitar el servicio esta misma tarde para evi-
tar mayores afectaciones a los habitantes, por lo 
que pidió la comprensión de los ciudadanos por 
la falta de servicio en estos dos días.

Antonio Robles Pineda, director de la Capam, 
destacó que para agilizar el proceso de rehabili-
tación se rentará momentáneamente un equi-

Para agilizar 
el proceso de 
rehabilitación 

se rentará 
momentá-

neamente un 
equipo, pues la 
adquisición de 

uno nuevo lleva 
de una a dos 

semanas, pero 
el objetivo es 
solucionar la 

problemática a 
la brevedad.

Antonio 
Robles

Director, Capam

po, pues la adquisición de uno nuevo lleva de una 
a dos semanas, pero el objetivo es solucionar la 
problemática a la brevedad.
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Sin duda que las 
energías limpias, a 
partir de la fuerza 
del viento y la so-
lar, sin considerar la 
marítima, son mu-
cho más baratas, de 
tal forma que no re-
quieren de subsidios 
del gobierno, mien-
tras que la energía a 
base de combustó-
leos, además de ca-

ras, contaminan mucho más allá de los paráme-
tros permitidos por organizaciones como Nacio-
nes Unidas y la OCDE.

En días pasados la secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, anunció a los gobiernos de 19 países 
esta decisión gubernamental. La respuesta fue 
una protesta conjunta de gobiernos de Europa, 
con quienes nuestro país tiene acuerdos comer-
ciales y de cooperación técnica y científi ca, en-
caminados a aprovechar condiciones favorables 
para producir energías limpias.

Analistas en esta materia, opinan que el uso 
de combustóleos implicará una mayor carga eco-
nómica para los consumidores.

México, como país, no cuenta con recursos 
económicos para impulsar nuevos proyectos de 
aprovechamiento petrolero ni el gobierno puede 
dilapidar los escasos recursos del presupuesto fe-
deral, pero tampoco Pemex y CFE, cuentan con 
dinero para continuar en la contienda petrolera.

Para el gobierno de AMLO, es relativamen-
te sencillo dejar la participación de México en 
el mercado de hidrocarburos, y fortalecer la ex-
ploración y explotación de petróleo para consu-
mo interno, aunque cada vez sea mucho más ca-
ro producir gasolina, la cual en los mercados in-
ternacionales pudiera estar más barata.

Aventuras de 
juventud

El gobierno de México 
dice no a proyectos de 
energías limpias
Gran controversia ha 
causado en México y el 
mundo, el acuerdo del 
gobierno, que encabeza 
Andrés Manuel López 
Obrador, al anunciar 
que no permitirá la 
producción, distribución 
y comercio de energías 
limpias y, en cambio, 
fortalecer como 
monopolio a la CFE.

josé andrés 
enrique 
cervantes 
lópez

opinión

facetas de méxicopascacio laboada cortina
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Por allá por el año 2011, tuve la oportunidad de hacer un viaje 
fantástico; se trató de ir a la antigua bahía de Nápoles, la famosa 
bahía italiana que fundaron los griegos, y sojuzgaron los romanos.

La bahía de Nápoles es un magnífi co escenario portuario, 
cargado de historia, colores y sabores; sus mujeres españoladas 
como su comida, emulan los tiempos en que los reyes de Aragón se 
enseñoreaban del lugar. Sus altos edifi cios, que nos recuerdan a la 
vieja Habana, invitan a la refl exión de siglos de historia, de reinos; 
de poderosos monarcas que gobernaron esta parte tan añeja como 
mágica de la península itálica.

Por demás es decir que estando allí, la tentación de embarcarse a 
la isla de Capri es imperiosa. El trayecto en una barcaza a motor de 
mediano tamaño fue tan rápido como agradable. En el trayecto, un 
ciudadano francés de nombre G me comentó que tenía deseos de 
conocer la isla por una famosa canción; yo le dije que mi motivación 
era exactamente la misma. Le pedí la canturreara brevemente, y 
empezó a cantar así, entonadamente, a media voz;

Capri, c’est fi ni
Et dire que c’était la ville de mon premier amour
Capri, c’est fi ni
Je ne crois pas que j’y retournerai un jour

Capri, c’est fi ni
Et dire que c’était la ville de mon premier amour
Capri, c’est fi ni
Je ne crois pas que j’y retournerai un jour  

Una vez allí descubrimos que había un paseo llamado “la 
grotta azzurra” (la gruta azul). Dos bellas damiselas, jóvenes 
norteamericanas, venían muy tristes porque no habían podido 
embarcarse; les resultaba demasiado oneroso. Yo las animé y les 
dije: ¡yo las invito! El típico mexicano que gasta lo que no tiene. 
Ellas no lo podían creer. Acompañado de las bellas jóvenes nos 
dirigimos a la gruta que fue recreo de emperadores. Me imaginaba 
al poderoso emperador Tiberio gastando el día desafanado de los 
problemas que le acarreaba su alta investidura; después de todo, 
para eso era el emperador. Mi sorpresa fue mayor cuando descubrí 
que justo frente a la entrada de la gruta, atracaban a los paseantes 
unos modernos piratas que se adueñaban de aquel sitio, y permitían 
o no la entrada previo pago de derechos. Una vez ahí, era ridículo no 
entrar; algunos paseantes se enfurecían, pero poco se podía hacer. 
Había que pagar o pagar. Esa es Italia. Atracando a sus paseantes 
a plena luz del día sin que las autoridades defi endan al bisoño 
visitante. Lo más seguro es que ellos recibieran parte del botín. El 
recorrido en la gruta fue tan efímero que apenas tuvimos tiempo 
de reconocerla. Los saboteadores de la felicidad de los turistas 
tenían mucha prisa por explotar al máximo su patente de furtivos 
ladrones; de ilegales expoliadores de sus bellezas naturales. 

Aun cuando agriaron el ambiente, el paseo resultó ser 
inolvidable. 

Qué lástima que desde hace más de tres meses nada de eso se 
pueda hacer en la bella Italia. También lo siento por esos modernos 
piratas que pensaban que su mina de oro no se iba a extinguir jamás. 
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Tradición

Artesanal-
mente

Horno de 
leña

Únicos

Sabor

La familia 
Martínez ha 
conservado su 
tradición de los 
muéganos por 
décadas.

En la actualidad los 
Martínez son los 

únicos que laboran 
los muéganos de 

manera artesanal.

En Huamantla 
son los únicos que 
usan horno de 
leña, reconstruido 
por ellos mismos.

Una delicia 
culinaria que no se 
podrán encontrar 
en ningún lugar del 
mundo.

La familia huaman-
tleca lleva su 

sabor tradicional 
a distintos países 

del mundo.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La ciudad de Huamantla es uno de los 
municipios con más tradición en Tlaxcala, 
los habitantes de este Pueblo Mágico se 
esmeran en preservar lo que sus ancestros 
les han enseñado, es así como existe una 
gran diversidad de tradiciones tanto 
culturales, religiosas y gastronómicas que 
representan la magia que los reconoce a 
nivel nacional e internacional, los muéganos 
huamantlecos son una delicia culinaria que 
no se podrán encontrar en ningún lugar del 
mundo y los de la panadería Martínez son 
un ejemplo de sazón, tradición y sabor.

Los muéganos 
de Huamantla

DOMINGO
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Con amor

No hay una receta 
secreta, todo está 

en el amor que 
se le pone en su 

elaboración.

Familia

Los hermanos 
Martínez dedican 
parte de su tiempo 
en la producción 
de estos panecil-
los tradicionales.

Los me-
jores

Los muéganos 
de los Martínez 

“no serán los 
únicos, pero sí los 

mejores”.
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HBO al Coronavirus
DONARÁ 1 MDD.
EFE. Aunque aún no se ha cancelado ofi cialmente 
la gala de los premios Emmy, HBO ha decido 
donar un millón de dólares, que antes destinaba 
a su posfi esta anual y otros eventos, a los 
esfuerzos por contener el coronavirus. – Especial

Loughlin y Giannulli
SE DECLARAN CULPABLES 
AP. Lori Loughlin y su esposo, Mossimo Giannulli, 
se declararon culpables de pagar medio millón 
de dólares para hacer que sus hijas ingresaran a 
la Universidad del Sur de California. – Especial

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

EL ARTISTA COLOMBIANO SEBASTIÁN YATRA 
ESTRENÓ SU SOLTERÍA CANTANDO CON SUS 
COMPATRIOTAS DE MORAT EN "DEBAJO DE 
LA MESA", UNA CANCIÓN DE AMOR CON LA 

QUE LLEVABAN SEIS AÑOS SOÑANDO Y QUE, 
RECONOCIERON, PUDIERON LOGRAR GRACIAS A 

QUE EL CONFINAMIENTO LES VACIÓ LAS AGENDAS. 2

SEBASTIÁN YATRA Y MORAT

UNEN SUS 
VOCES

De "Vecinos"
LISTA NUEVA
TEMPORADA
JAZUARA SALAS. “Vecinos” 
confi rmó una nueva 
temporada, para 
grabar en cuanto la 
contingencia sanitaria 
por coronavirus 
termine, compartió 
Pablo Valentín.
– Especial

Machaca  2020
CANCELADO EN 

DEFINITIVA
JAZUARA SALAS. Dada 

la pandemia por 
coronavirus, se canceló 

defi nitivamente el 
Festival Machaca 

por este 2020, con la 
esperanza de celebrar en 
2021 la siguiente edición. 

– Especial
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Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque aún no se ha cancela-
do ofi cialmente la gala de los 
premios Emmy, HBO ha de-
cido donar un millón de dóla-
res, que antes destinaba a su 
posfi esta anual y otros even-
tos promocionales, a los es-
fuerzos por contener el co-
ronavirus.

El dinero se entregará al 
fondo de ayuda de la ciudad 
de Los Ángeles, la zona más 
afectada por la pandemia del 
estado de California (EE.UU.).

"Estamos orgullosos de hacer esta contri-
bución por parte de HBO en lugar de usarla 
para nuestra fi esta tradicional de los Emmy y 
eventos promocionales", dijo en un comuni-
cado Casey Bloys, director de programación 
de la compañía.

Gran ceremonia
La gala de los Emmy es la primera gran cere-
monia de premios del año, tradicionalmente 
celebrada a fi nales de verano y prevista para 
el próximo 20 de septiembre.
Si bien faltan varios meses y se desconoce cuál 
será entonces el nivel de alarma por la actual 
pandemia del coronavirus, son varias las vo-
ces en Hollywood que apuestan a que el even-
to tradicional no podrá celebrarse y se susti-
tuirá por una entrega en remoto.
La fi esta de HBO es considerada una de las 
citas más importantes del negocio televisivo.
Pero la cancelación de eventos podría ir mu-
cho más lejos.
La Academia de Hollywood podría estar ba-
rajando la posibilidad de posponer la gala de 
los Óscar de 2021, aseguró la revista especia-
lizada Variety.
Varias fuentes, que hablaron bajo anonima-
to, dijeron a ese medio que la Academia está 
considerando que se posponga la 93 edición 
de los Óscar, prevista para el 28 de febrero en 
el Dolby Theatre de Los Ángeles (California).
A fi nales de abril, la Academia efectuó una se-
rie de cambios en las reglas de los Óscar pa-
ra adaptarlos al extraordinario contexto que 
mantiene cerrados la gran mayoría de cines.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/  Síntesis

“Vecinos” confi rmó una nueva temporada, pa-
ra grabar en cuanto la contingencia sanitaria 
por coronavirus termine, compartió Pablo Va-
lentín, actor que al lado de Mayrín Villanue-
va, Lalo España, Ana Bertha Espín.

Macaria, Manuel “Flaco” Ibáñez y César 
Bono, entre otros, está al aire en los Domin-
gos de sofá por Las Estrellas.

Los miembros de la producción no pueden 
más que sentirse “tan contentos como lo está-
bamos hace 15 años cuando se estrenó o quizás 
doblemente contentos porque es un producto 
que ha generado nuevo público, que le sigue 
gustando a la gente que ya le gustaba en ese 
entonces y estamos conscientes de que no es 
nada fácil de que se den estas situaciones”, dijo.

En su momento hubo recorte
En un enlace telefónico Pablo Valentín, quien 
interpreta a “Pedro”, señaló que la octava tem-
porada de “Vecinos” que se estrenó el pasado 
26 de abril, inicialmente contaría con 13 epi-
sodios, pero por la pandemia por coronavirus 
quedó en 10 capítulos. Sin embargo “ya se au-
torizó una nueva temporada para grabarse en 
cuanto la contingencia lo permita”.
Sobre su personaje añadió que “contrario a 
las evoluciones del resto del mundo, él ha te-
nido una involución porque se ha vuelto más 
infantil, es algo con lo que mucha gente se ha 
sacado de onda, pero con los escritores y direc-
tores hemos platicado que también está inte-
resante mostrar a este personaje que por algu-
na razón se fue haciendo más infantil, a pesar 
de que tiene a su novia y vive ciertas situacio-
nes de adultos”.
Para Pablo Valentín de entrada hacer un per-
sonaje durante 15 años es algo que no todos 
los actores tienen la fortuna de hacer y profe-
sionalmente le da la oportunidad de “meter-
le a la creación, de la mano con los directores 
y escritores y ha funcionado”, además de que 
“Pedro” se ha prestado para dar pie a situa-
ciones que han vivido los demás personajes.
Darío Ripoll, Octavio Ocaña, Moisés Suárez, 
Said Casab, Danny Perea, Markin López, Gi-
na Holguín, Roxana Castellanos, Yurem, Jes-
sica Coch Darío T. Pie, Salvador Zerboni, Ale-
jandro de Marino, Pedro Romo, Enoc Leaño 
y Miguel Pérez, son otros actores involucra-
dos de “Vecinos”, y cada uno de ellos presen-
ta a un personaje con el que si bien está “subi-
do de tono a la realidad”, seguramente el pú-
blico se identifi ca.
Pablo Valentín nació en Guadalajara, Jalisco,  
y ha participado en varias telenovelas y series 
cómicas como: Vecinos en el 2005 junto a Da-
río Ripoll y Eduardo España. Así como en la 
serie RBD: La familia en 2007.

Personaje de
15 años
Para Pablo Valentín hacer un personaje 
durante 15 años es algo que no todos 
los actores tienen la fortuna de hacer y 
profesionalmente le da la oportunidad de 
“meterle a la creación, de la mano con los 
directores y escritores y ha funcionado”, 
“Pedro” se presta para dar pie a situaciones 
que han vivido los demás. Por Jazuara Salas

Por EFE/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

El artista colombiano Sebastián 
Yatra estrenó este viernes su sol-
tería cantando con sus compa-
triotas de Morat en "Debajo de la 
mesa", una canción de amor con 
la que llevaban seis años soñan-
do y que, reconocieron, pudie-
ron lograr gracias a que el confi -
namiento les vació las agendas.

El músico publicó la canción 
en sus redes y expresó su admi-
ración por los miembros de la 
agrupación, asegurando que le gusta "mucho el 
mensaje que llevan y su forma de hacer música".

"Espero que esta sea la primera de muchas 
canciones que hagamos juntos", dijo en Insta-
gram Stories.

El tema, producido por los también colom-
bianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres -ar-
tífi ces de “Fantasía”, el último disco de Yatra, y 
éxitos como “Despacito”- además de Juan Pa-

DEFINITIVAMENTE SE 
CANCELA EL FESTIVAL 
MACHACA 2020

La octava temporada  de "Vecinos" se estrenó el pa-
sado 26 de abril.

HBO cancela su fi esta de los Emmy y donará un mi-
llón de dólares ante COVID-19.

"Debajo de la mesa" es la nueva canción de Sebastián 
Yatra con Morat.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Dada la pandemia mundial por coronavirus, 
el comité organizador ha decidido cancelar 
defi nitivamente el Festival Machaca por este 
2020, con la esperanza de celebrar en 2021 la 
siguiente edición y su décimo aniversario en el 
Parque Fundidora de Monterrey, con Slipknot 
como artistas principales.

“Raza, hemos estado monitoreando de cerca 

esta situación sin precedentes y teníamos la 
esperanza de poder ofrecerles el mejor Machaca 
este 27 de junio, con gran tristeza comunicamos 
que no será posible que el festival se lleve a cabo 
este año”, se informó.

Sin embargo, a través de un comunicado 
ofi cial se adelantó que será el 26 de junio de 
2021 cuando vuelvan con Slipknot cien por 
ciento confi rmado. “Estamos contando los días 
para volver al magnífi co Parque Fundidora que 
llamamos hogar y viviremos el festival más 
chingón de México”, se aseguró.

A quienes compraron su boleto para la 
edición de este 2020 les pidieron guardarlo con 
la promesa de más sorpresas por anunciar y de 
que valdrá la pena la espera.

blo Isaza de Morat, cuenta el principio de una 
historia de amor.

Los fans del intérprete de temas como “Un 
año más” y “TBT” no han dejado de notar la iro-
nía que la primera canción que saca desde que 
anunció su rompimiento con su colega argenti-
na Tini Stoessel el fi n de semana pasado sea jus-
tamente sobre amor.

“Estábamos esperando un cortavenas”, escri-
bió una fan en Twitter, mientras que otras llega-
ron a la conclusión de que el mensaje es que está 
listo para comenzar de nuevo.

Yatra y Stoessel mantuvieron durante casi un 
año una muy mediática relación que parecía ir 
sobre ruedas hasta que comenzó la cuarentena 
obligada por el coronavirus.

De hecho, de no ser por la contingencia ac-
tual, deberían estar en plena fi lmación de una 
serie que protagonizarían juntos para Amazon 
Prime Video.

Sin embargo, la mayoría de los fans de Yatra y 
Morat coincidieron en celebrar el tema y el no-
vedoso video que lo acompañó, colocándolo en 
el primer lugar de las tendencias de YouTube en 

10 países latinoamericanos.
“Una vez más se confi rma que lo bueno se hace 

esperar”, escribió otra admiradora, quien asegu-
ró que los artistas habían logrado recrear la “ma-
gia” que habían mostrado en las ocasiones en las 
que habían coincidido en el escenario.

El video cuenta la historia de amor en un sim-
ple estilo de animación pictórica, en la que líneas 
de colores van formando historias y movimien-
tos sobre un fondo blanco.

Se trata del segundo video en animación de un 
tema de Yatra, quien apeló a otro estilo dentro de 
ese género para ilustrar el "remix" de “TBT”, que 
salió hace dos semanas.

Yatra aprovechó también esta coyuntura para 
anunciar en sus redes sociales que "desde hace 
unas semanas" había terminado su relación con 
su mánager Roberto Andrade Dirak.

1
Año

▪ Yatra y 
Stoessel 

mantuvieron 
una mediática 

relación que 
parecía ir sobre 

ruedas.

Guardarlo

A quienes compraron su 
boleto para la edición de este 
2020 les pidieron guardarlo: 

▪ Con la promesa de más 
sorpresas por anunciar y de 
que valdrá la pena la espera.

▪ Finalmente, “alentamos a 
todos a continuar en casa, 
guardar la sana distancia, 
cuidarse a si mismos y sus 
familias, además, debemos 
de estar unidos y apoyar 
nuestros doctores (as) y 
enfermeros (as) quienes 
brindan su asistencia.

Yatra estrena su 
soltería con el 
grupo Morat
El músico publicó la canción en sus redes y expresó 
su admiración por los miembros de la agrupación, 
asegurando que le gusta "el mensaje que llevan"

“Vecinos” 
con nueva 
temporada
Los miembros de la producción, 
obvio, se sienten “muy contentos "

Tunick continúa con sus desnudos
▪  Spencer Tunick no ha permitido que el coronavirus y el 

distanciamiento social pongan fi n a su arte. EFE/ FOTO: ESPECIAL

HBO donará un 
mdd. ante 
coronavirus

Estamos 
orgullosos 

de hacer esta 
contribución 
por parte de 
HBO en lugar 

de usarla para 
nuestra fi esta 
Comunicado

Casey
Bloys
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vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y Teodoro 
Rentería. Página 2

Reportaje:
Por covid el teatro bonaerense 
tendrá un año "perdido". Página 3

Orbe:
California levanta hospital fronterizo para atender a 
condado muy vinculado a México. Página 4

Por Redacción
Foto. AP/Síntesis

La Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso emer-
gente de la hidroxicloroquina, con lo que la Se-
cretaría de Salud administrará este fármaco a 20 
mil pacientes ambulatorios de covid-19 desde la 
próxima semana.

Este pese los estudios y advertencias de labo-
ratorios médicos y gobiernos que advierten que 
no tiene ningún efecto demostrado contra la en-
fermedad, además de que puede aumentar el ries-
go de arritmia cardiaca y muerte.

Dicha autorización permite que el medica-

mento se suministrado fuera de ensayos clíni-
cos y de forma controlada, comentó José Sifuen-
tes, director del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, lo an-
terior tras recibir una donación de 130 mil dosis.

“Lo que hemos convenido con el secretario (de 
Salud, Jorge Alcocer) es distribuirlo en las insti-
tuciones de la coordinación de los institutos na-
cionales de salud, hospitales regionales, de alta 
especialidad y con instituciones de seguridad so-
cial”, dijo Sifuentes.

Sifuentes aseguró que los ensayos clínicos rea-
lizados hasta el momento han demostrado que la 
hidroxicloroquina tiene el benefi cio de disminuir 
la infl amación generalizada que se presenta en 

las personas contagiadas, por lo 
que se utilizará en pacientes con 
fases tempranas de la enferme-
dad; por lo que tras “un acuerdo 
secretarial” su administración 
será manteniendo una vigilan-
cia cuidadosa.

Entre los principales efectos 
secundarios del medicamento, 
señala Sifuentes, se encuentran 
las alergias, intolerancia gástri-
ca y problemas cardiacos, ade-
más de otros riesgos en retina en 
dosis elevadas y por un tiempo 
prolongado, por lo que se prevé 
suministrar dosis bajas a media-
nas del fármaco a pacientes co-
vid-19 por un máximo de 7 días.

El pasado miércoles, la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) alertó sobre que la 
hidroxicloroquina solo debe usarse en estudios 
clínicos monitoreados por médicos, “debido a sus 
potenciales efectos secundarios”.

Avala Cofepris 
usar fármaco 
cuestionado
Autorizan a SSA uso emergente contra covid de 
la hidroxicloroquina, desaconsejado por la OMS

La comunidad científi ca ha advertido que el fármaco tie-
ne “potenciales efectos secundarios” e incluso mortales.

No hay prue-
bas científi ca 
de que estos 
(hidroxicloro-
quina y cloro-

quina) sean 
medicamentos 

útiles para el 
coronavirus”
Hugo López-

Gatell

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La empresa esta-
dounidense de productos 
médicos Baxter, señalada 
por los vínculos entre su fi -
lial mexicana Plasti-Estéril y 
el expresidente Enrique Pe-
ña Nieto (2012-2018), negó 
haber participado en licita-
ciones irregulares.

"Baxter es una compañía 
que trabaja bajo los más es-
trictos estándares de ética y 
cumplimiento, de acuerdo con leyes y regla-
mentos internacionales, nacionales, federales 
y locales", defendió la compañía en un comu-
nicado remitido a Efe.

Y añadió que dichos estándares aplican en 
las "inversiones y licitaciones públicas" que 
realiza en México, las cuales "siempre han es-
tado en línea con las necesidades y demanda 
del mercado local".

El actual presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, prometió el miérco-
les que su Gobierno investigará los contratos 
que obtuvo Plasti-Estéril, compañía fundada 
por Peña Nieto y su familia, durante el man-
dato de este.

De acuerdo con una investigación del perió-
dico El Universal, Plasti-Estéril y Baxter ob-
tuvieron contratos por más de 12.170 millo-
nes de pesos (521,9 millones de dólares) en-
tre 2013 y 2018.

Se desvinculan 
de Peña Nieto 
por licitaciones

Repatrian a más 
personas varadas 
Por EFE

México.- El Gobierno federal repatrió a 187 per-
sonas de diversas nacionali-
dades que fueron desembar-
cadas de un crucero holan-
dés varado desde mediados 
de abril en aguas del Pacífi -
co por la pandemia del co-
ronavirus.

En un puente humanita-
rio de apoyo, 171 tomaron un 
vuelo fl etado con destino a 
Barbados, 14 viajaron a Fran-
cia desde la Ciudad de Méxi-
co y dos más son mexicanos residentes en su 
país, indicó la Secretaría de Gobernación en 
un comunicado.

Las personas fueron desembarcadas del 
crucero Koningsdam en Puerto Vallarta, en 
el occidental estado de Jalisco, con apoyo de 
los Gobiernos estatal y municipal, tras pasar 
varias semanas varada en las aguas del océa-
no Pacífi co

El barco estaba en espera frente a las costas 
de Jalisco desde el 17 de abril y fue hasta este 
miércoles que se autorizó su llegada a puer-
to para que las autoridades sanitarias reali-
zaran una inspección para detectar posibles 
personas enfermas.

"Al arribar el barco al puerto se realizó una 
minuciosa inspección sanitaria, en la que no se 
registró ni un solo caso positivo de COVID-19".

La violencia 
no cede en 
Michoacán

Una de las líneas de investigación apunta a una ven-
ganza entre cárteles que se disputan la zona.

Las empresas Plasti-Estéril y Baxter  niega corrup-
ción en licitaciones en el periodo 2013-2018.

Hallan 12 cadáveres en camioneta 
abandonada en Huetamo
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

Narcotraficantes 
abandonaron los 
cuerpos de 12 hom-
bres en una camione-
ta tras asesinarlos a 
balazos en el munici-
pio de Huetamo, Mi-
choacán, en los lími-
tes con Guerrero.

La Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) 
de Michoacán infor-
mó que el hallazgo de 
los cadáveres ocurrió 
a las 8 horas en el po-
blado de El Terrero 
Prieto, en el munici-
pio de San Lucas.

Los cuerpos esta-
ban apilados en la ca-
ja de una camioneta 
Nissan NP-300, con 
reporte de robo del 13 
de septiembre de 2019 en la Ciudad de México.

Las víctimas, detalló la FGE, presentaban 
severas huellas de tortura e impactos de bala.

Varios de los cuerpos estaban desnudos y 
otros vestían algunas prendas como ropa inte-
rior o pantalón, ahondó la dependencia.

La FGE trasladó los cadáveres al Servicio 
Médico Forense (Semefo), para ser identifi ca-
dos y reclamados por sus familiares.

Una de las líneas de investigación que si-
gue la Fiscalía apunta a una venganza entre 
cárteles de la droga, que se disputan el con-
trol de operaciones ilícitas en la zona limítro-
fe de Michoacán y Jalisco.

187
personas

▪ De diversas 
nacionalidades 
que fueron des-
embarcadas de 
un crucero ho-
landés varado 

desde abril.

12,170
millones

▪ Cantidad que 
Plasti-Estéril 

y Baxter obtu-
vieron en el pe-
riodo que Peña 

Nieto estuvo en 
el poder

SUFRE BAJA CALIFORNIA 
SATURACIÓN SANITARIA
Por AP

México. Tres hospitales privados de Mexicali de-
jaron de recibir pacientes con el COVID-19. A los pa-
cientes que se presentan a las salas de emergencia 
se les ofrece traslado al hospital público de Mexica-

li.
El estado mexicano de Baja California, que in-

cluye a Mexicali, la capital estatal, y a Tijuana, tiene 
uno de los índices de infección más altos de México. 
El estado informó de 96 casos por cada 100.000 
personas el martes, comparado con los 55 casos por 
cada 100.000 habitantes previos.

Además, registra más del 10% de las 6.090 
muertes que ha habido hasta ahora en México por el 
virus.

Las cosas son muy distintas en California. Esta 
semana, el gobernador Gavin Newsom dijo que el 
panorama estaba mejorando y que relajaba los req-
uisitos para que los condados reabran sus negocios 
y se reanuden las actividades recreativas. Hasta 
ahora, 40 de los 58 condados han satisfecho las 
condiciones para una reapertura.

El Imperial County es uno de los pocos condados, 
incluido el de Las hospitalizaciones subieron un 
30%.

Tierra de nadie

La zona limítrofe entre 
Michoacán y Jalisco es 
ampliamente disputada:

▪ El gobierno de Silvano 
Aureoles ha ubicado en 
esa zona al Cártel Jalis-
co Nueva Generación 
(CJNG) y a La Nueva 
Familia Michoacana 
(LNFM).

▪ Este último opera con 
su brazo de sicarios, 
Los Viagras.

▪ México tuvo en marzo 
3 mil asesinatos y en 
abril 2 mil 950, los me-
ses más violentos de la 
administración López.

Pueblo Bendito
▪  La imagen de Nuestra Señora de Zapopan visita los 

templos de la zona metropolitana de Guadalajara, donde los 
fi eles rezan aplauden y le piden el milagro del termino de la 

emergencia sanitaria del Covid-19. EFE / SÍNTESIS
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“En medio de todo está el Sol. Pues, ¿quién en este bellísimo templo pondría 
esta lámpara en otro lugar mejor, desde el que se pudiera alumbrar todo?”
Nicolás Copérnico

El día de hoy, 24 de mayo, se cumplen 477 años de la muerte 
de Nicolás Copérnico (1473-1543), monje, médico y astrónomo 
prusiano que formuló la teoría heliocéntrica que muestra el 
Sistema Solar con la Tierra orbitando alrededor del Sol, al igual 
que el resto de los planetas y que revolucionó la visión del hombre 
respecto a su lugar en el Cosmos. Además, descubrió que la Tierra 
rotaba completamente sobre sí misma cada 24 horas y que la Tierra 
daba una vuelta completa al Sol en ciclos de un año.

El padre de la astronomía moderna, tal y como se conoce 
a Copérnico, quedó huérfano a los 10 años. Estudió en varias 
universidades, profundizando en matemáticas, astronomía, 
medicina, fi losofía, griego, literatura y derecho. Pasó prácticamente 
toda su vida entre Italia y Polonia donde ejerció como médico y 
administrativo, además de desarrollar su carrera astronómica.

En 1543 Copérnico publicó, en su lecho de muerte “De 
Revolutionibus Orbium Coelestium” o “Sobre el movimiento de las 
esferas celestiales”, un libro muy técnico escrito durante 25 años 
en el que se proponía que era la Tierra la que se movía alrededor del 
Sol. Ello implicaba que las estrellas se encontraban increíblemente 
distantes y modifi caba el sistema cosmológico geocentrista que 
había imperado desde hacía más de 2,000 años, basado en las 
teorías de Aristóteles.

Sin saberlo, su trabajo contribuiría de manera esencial a 
cambiar la visión del hombre respecto a su posición en el 
Universo, su manuscrito, se basó en siete axiomas o principios, 
entre los que destacaba dos ideas totalmente fuera de la visión 
del hombre medieval: 1. que el movimiento nocturno aparente 
de las estrellas era debido a la rotación de la Tierra y 2. que el 
ciclo anual del Sol se producía porque nuestro planeta gira 
alrededor de aquél.

Estos conceptos se oponían al saber de los sabios y a la 
experiencia más directa del hombre común, pero sobre todo a 
la doctrina eclesiástica de los doctores de la iglesia. Era pues un 
salto en el vacío, que requirió un gran esfuerzo intelectual para su 
concepción.

Pues sí, nos encon-
tramos ante una 
proeza de Felipe de 
Jesús Calderón Hi-
nojosa, quien en 5 
meses logró publi-
car su última obra 
bibliográfi ca titu-
lada: “Difíciles De-
cisiones”, al menos 

que cuente con toda una redacción a su servi-
cio para lograrlo.

No es difícil deducirlo, el 10 de diciembre del 
año próximo pasado, fue detenido y encarcela-
do por autoridades de Estados Unidos, Gena-
ro García Luna, su exsecretario de Seguridad 
Pública, es decir miembro distinguido y el más 
consentido de su gabinete legal, 2005-2012.

Había que defenderse de lo que se le venía 
encima ¿Será el temor de que pudiera abrir la 
boca su antiguo y fi el colaborador? Desde el tí-
tulo del libraco comete toda clase de errores el 
huésped de Los Pinos.

Lo titula: “Decisiones Difíciles”, un vil pla-
gio del libro de Hillary Clinton, “Hard Choices” 
que, traducido al español, es lo mismo: Difíci-
les Decisiones.

También la llamada ex primera dama, Mar-
garita Ester Zavala Gómez del Campo, publicó 
un libro con el título: “Mi Historia”; la esposa 
del presidente Bill Clinton, ya había puesto en 
circulación su libro, que, traducido al español, 
es los mismo, “Historia Viva”.

No es nuestro propósito aburrirlos con el 
análisis de las más de 500 páginas del mamo-
treto de marras.

Presentado en forma virtual por la contin-
gencia, pero sobre todo por la urgencia, son de 
destacarse dos temas: el “fraude” electoral de 
2006 y el más grave, el juicio próximo a Gena-
ro García Luna.

En el primero, asegura que no hubo ningún 
fraude electoral en las elecciones de 2006, al 
asegurar que López Obrador supo, desde la no-
che del 2 de julio, que las tendencias no le favo-
recían, cuando todos los mexicanos que vivimos 
el disque recuento de la madrugada, fuimos tes-
tigos como el órgano electoral cambió las ten-
dencias para darle un triunfo de sólo .062 por 
ciento, algo así como 243mil 934 votos en un 
universo de cerca de 42 millones de electores.

En el otro tema, igual de controvertido, el 
colega, Leonardo Curzio, en entrevista-presen-
tación del libro, cuestionó al autor de por qué 
nombró a García Luna como Secretario de Se-
guridad Pública y, ya en su gobierno si estaba 
enterado de los ilícitos de su secretario con-
sentido.

Las contestaciones desnudan a Calderón 
Hinojosa, aunque infructuosamente trate de 
curarse en salud. Primero dice que no conocía 
a García Luna, y lo nombró por la fama públi-
ca que poseía, es decir, la culpable de tal des-
acierto es la sociedad mexicana.

La otra respuesta sobre sí estaba enterado de 
los ilícitos de su secretario preferido, sin rubor 
alguno contestó: sólo eran “rumores” las activi-
dades ilícitas de Genaro García Luna, pero nadie 
presentó ninguna evidencia. ¡Qué descaro! Ni 
siquiera tuvo la atingencia de abrir una inves-
tigación. Cómo dicen los mexicanos ¡Me doy!

Cuando la 
Tierra dejó de 
ser el centro del 
Universo

Curarse en salud y 
plagio
Escribir un libro de 
más de 500 páginas, 
aunque seas un erudito, 
cuando menos necesitas, 
a veces hasta años para 
lograrlo; desde concebir 
la idea, planearlo, 
pergeñarlo, corregirlo, 
una y otra vez, y 
fi nalmente editarlo.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

África sortea al virus:solo 100 mil casos

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

DOMINGO 24 de mayo de 2020. SÍNTESIS

La idea copernicana tuvo varios ante-
cedentes. Aristarco de Samos, en el siglo 
III antes de nuestra era, abrazó este con-
cepto, pero fue mucho más allá, identifi -
có el fuego central con el Sol, al que co-
locó en el centro del Universo, y postuló 
que las estrellas son objetos similares al 
Sol. Pero estas revolucionarias ideas, que 
eran conocidas por Copérnico, no están 
recogidas en la versión impresa de “De 
Revolutionibus”.

La primera gran fi gura que se convir-
tió al heliocentrismo fue Kepler, aunque 
Galilei, en sus intercambios epistolares 
con aquél, afi rmó que era un heliocéntri-
co convencido mucho antes de sus escri-
tos de 1612-1616, año de su primer encon-
tronazo importante con el Santo Ofi cio 
y la consiguiente admonición para que 
no enseñase la teoría copernicana. A par-
tir de ese momento, la jerarquía católica 
cambiaría completamente su posiciona-
miento: pasaría de una fl exibilidad utili-
taria a una gran intransigencia militante.

El 24 de febrero de 1616, la Inquisición 
Romana aprobó dos proposiciones que 
censuraban la teoría heliocéntrica desa-
rrollada por Nicolás Copérnico a media-
dos del siglo XVI. Negaban la centralidad 
del Sol, que la Tierra orbitaba alrededor 

de éste, y califi caban esta creencia como 
herética y absurda desde el punto de vis-
ta fi losófi co. Al día siguiente amonesta-
ron a Galileo Galilei, uno de los científi -
cos más reputados del continente, y le 
conminaron a abandonar el sistema co-
pernicano.

Al fi nal será la interpretación de una 
Tierra estática la que perduraría hasta 
el siglo XVIII en los países católicos. El 
uso de "De Revolutionibus" se limitó a la 
realización de cálculos de efemérides y 
permanecería formalmente en el índi-
ce de los libros prohibidos por la Inqui-
sición hasta el año 1835.

En reconocimiento al trabajo de Co-
pérnico un cráter de la Luna fue bauti-
zado en su honor. En 1934 un asteroide 
que forma parte del cinturón de asteroi-
des lleva el nombre de (1322) Copperni-
cus. La European Space Agency (ESA) 
cuenta con un programa espacial llama-
do Copernicus Programme y un observa-
torio del estado de Nueva York en Esta-
dos Unidos fue bautizado como “Koper-
nik Observatory & Science Center”. En 
la tabla periódica de los elementos el ele-
mento 112 se le asignó como Copérnico.

Sea esta entrega un humilde home-
naje a este gran científi co.



03.
REPORTAJE

DOMINGO 24 de mayo de 2020. SÍNTESIS

TEATROS DE 
BUENOS AIRES 
PELIGRAN POR 
CORONAVIRUS

Por AP/Buenos Aires
Foto AP/Síntesis

El telón está levantado y los re-
fl ectores encendidos, pero el es-
cenario está cubierto de cajas de 
cartón y polvo. En lugar de bu-
tacas para el público, se amon-
tonan bolsas de plástico.

Una decena de artistas salen 
y entran de la sala con la adre-
nalina que antecede a una fun-
ción un sábado reciente en el tea-
tro Fray Mocho de Buenos Ai-
res. No es una obra de fi cción lo 
que los moviliza.

El grupo, autodenominado 
Artistas Solidarios, prepara bol-
sones de alimentos que incluyen 
desde harina hasta arroz y pro-
ductos de higiene como lavandi-
na, para entregar a colegas con 
difi cultades económicas por la 
suspensión de la actividad tea-
tral debido a la pandemia del co-
ronavirus.

“Es como si estuviéramos 
organizando un gran espectá-
culo”, dijo el actor Fabio “Mos-
quito” Sancineto, uno de los im-
pulsores de la acción solidaria, a 
The Associated Press. “Este fre-
no nos está afectando muchísi-
mo, nos está provocando mucho 
dolor y mucha tristeza... No nos 
queda otra que aceptar esta con-
dición, pero no por eso quedar 
frenados”.

Buenos Aires, una de las ciudades con mayor 
oferta cultural de Latinoamérica, enfrenta una 
crisis sin precedentes que amenaza con llevar a 
la quiebra a varios centros culturales

La avenida Corrientes, la “Broadway” de Sudamérica, que albergar los tea-
tros más emblemáticos de la ciudad, luce fantasmal al anochecer.

El grupo, autodenominado Artistas Solidarios, prepara bolsas de alimentos 
para entregar a colegas en problemas económicos.

Para muchos dueños de teatros en la capital argentina, “el año 2020 está ter-
minado”.

Buenos Aires, una de las ciu-
dades con mayor oferta cultural 
de Latinoamérica, enfrenta una 
crisis sin precedentes por el co-
ronavirus que amenaza con lle-
var a la quiebra a teatros, cen-
tros culturales, clubes de mú-
sica y clásicas milongas, y dejar 
sin sustento a miles de personas.

Según la Asociación de Profe-
sionales de la Dirección Escéni-
ca (APDEA), se interrumpieron 
306 funciones y se postergaron 
más de 300 estrenos en la capi-
tal argentina, afectando a unos 
4 mil 300 artistas desde que se 
decretó la cuarentena obligato-
ria el 20 de marzo.

“No sabemos cómo va a evo-
lucionar esta situación. Es difícil 
y precario lo que podamos de-
cir”, admitió el ministro de Cul-
tura de Buenos Aires, Enrique 
Avogadro. “La prioridad abso-
luta es la salud y todo lo demás 
viene después”.

Hasta el miércoles, Argentina 
tenía más de 8 mil 800 infecta-
dos confi rmados y cerca de 400 
muertos de covid-19.

La pandemia agravó la situa-
ción de un sector marcado por la 
precarización laboral que ya ve-
nía castigado por la crisis econó-
mica y las políticas de ajuste del 
gobierno de Mauricio Macri, que 
había repercutido en una caída 
de espectadores.

Cuando se decretó la cuaren-
tena Emilio Bardi, un actor de 63 
años que trabajó en algunas de 
las películas argentinas más ta-
quilleras y series televisivas con 
récord de audiencia, estaba ha-
ciendo Microteatro, un modelo 
importado de España que con-
siste en ofrecer obras de 15 mi-
nutos en 15 metros cuadrados 
para 15 personas.

Sin trabajo y con dos hijos dis-
capacitados, la ayuda que le da 
el estado en subsidios no le al-
canza para sobrevivir.

“Vienen acá compañeros, 
arriesgándose a contagiarse, a 
traerme comida a mí”, dijo con 
la voz entrecortada en la puer-
ta de su casa tras recibir uno de 
los bolsones que entregan Ar-
tistas Solidarios.

Bardi comentó que los acto-
res deben lidiar con los prejui-
cios de gente que cree que “to-
dos somos millonarios”. Al mis-
mo tiempo, la inestabilidad de 
su profesión les permite encarar 
el colapso económico con otro 
ánimo: “Los actores ya tenemos 
saber de cómo se vive. Ahora el 
mundo está viviendo artística-
mente, levantándose a cualquier 
hora, durmiéndose a cualquier 
hora, comiendo un plato de fi -
deos como si fuera un manjar”.

La céntrica avenida Corrien-
tes, conocida como la “Broad-
way” de Sudamérica por alber-
gar los teatros más emblemáti-
cos de la ciudad, luce fantasmal al 
anochecer. Las luces de las mar-
quesinas permanecen apagadas 
y los únicos asistentes son per-
sonas sin techo que buscan re-
fugio para pasar la noche.

“No conseguí ninguna calcu-
ladora que tenga tantos ceros pa-
ra hacer el número” de pérdidas, 
indicó el empresario teatral Car-
los Rottemberg. “El año 2020 es-
tá terminado”.

Esta sentencia puede ser fa-
tal para unas 200 salas de tea-
tro independiente que, sin ingre-
sos, no podrán seguir pagando 
la renta de los espacios y costos 
de mantenimiento, como elec-
tricidad y otros servicios.

Eduardo Pérez Winter, direc-

Previo a la pandemia, los teatros independientes no só-
lo se fi nanciaban con las funciones sino también con cla-
ses de actuación y baile.

Algunos teatros comerciales presentan obras a distan-
cia vía streaming, mientras que los más modestos apues-
tan a la “gorra virtual”.

tor del teatro Silencio de Negras 
y miembro de la agrupación ES-
CENA que nuclea a varias salas, 
contó que de unos 120 espacios 
culturales que alquilan en Bue-
nos Aires, el 44 por ciento no pu-
do pagar la renta de abril y el nú-
mero se eleva a 50 por ciento en 
mayo.

“Hoy nos estamos endeudan-
do para subsistir”, reconoció.

Liliana Weimer, una desta-
cada actriz que hizo parte de su 
carrera en México, comparó el 
cierre de su teatro Abasto Social 
Club cuando se decretó la cua-
rentena “con la sensación de ir-
te a un exilio; me recordó a épo-
cas muy feas”, dijo en referen-
cia a la última dictadura militar.

Weimer, también presidenta 
de la Asociación Argentina del 
Teatro Independiente (ARTEI), 
no duda que el teatro sobrevivi-
rá al coronavirus, pero “no de 
la misma manera, tal vez algu-
nos compañeros no podrán vi-
vir de esto”.

Previo a la pandemia, los tea-
tros independientes no sólo se 
fi nanciaban con las funciones 
sino también con el dictado de 
clases de actuación y baile, en-
tre otras.

En “La huella, arte en movi-
miento”, regentado por la bai-
larina Andrea Pagano, un pro-
medio de 400 a 500 personas 
circulaban por día en clases de 
baile y otras actividades cultu-
rales. La mujer convirtió una de 

las salas en depósito de verdu-
ras y frutas orgánicas para re-
partir a domicilio.

“Todo está prendido fuego, 
el país está prendido fuego, la 
cultura queda relegada porque 
hay prioridades más importantes 
como salud”, apuntó resignada.

Algunos teatros comerciales 
presentan obras a distancia vía 
streaming, mientras que los más 
modestos apuestan a la “gorra 
virtual”, como se denomina el 
aporte voluntario de especta-
dores que consumen arte por 
redes sociales.

A su vez, la alcaldía de Buenos 
Aires y el Ministerio de Cultura 
de la nación crearon fondos es-
peciales para asistir a teatros y 
artistas por unos 300 millones 
de pesos (o 4.2 millones de dó-
lares), que no alcanzan a cubrir 
el universo no sólo de quienes 
se suben al escenario, sino tam-
bién de escenógrafos, bailarines, 
dramaturgos, boleteros y otros 
trabajadores del sector que se 
quedaron sin trabajo.

Sin fecha cierta para reabrir 
sus puertas, las autoridades tra-
bajan en protocolos para reto-
mar la actividad usando como 
modelo lo que sucede en otros 
polos culturales del mundo.

“Vamos a ver expresiones cul-
turales que ahora no imagina-
mos", dijo el ministro Avogadro. 
"La cultura es como el agua, se 
abre camino entre las piedras, 
no la podés contener”.

Sin fecha cierta para reabrir sus puertas, las autorida-
des trabajan en protocolos para retomar la actividad.
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La pandemia agravó la situación de un sector marcado por la precarización laboral que ya venía castigado por la crisis económica.



Nuevo estudio cuestiona función 
de antimaláricos ante el Covid-19
Por AP
Foto. AP/Síntesis

Los antimaláricos 
promovidos por el 
magnate Donald 
Trump como trata-
miento contra el co-
ronavirus no funcio-
naron y estuvieron 
vinculados a un ma-
yor riesgo de muer-
te y arritmias en un 
nuevo estudio que 
abarcó a casi 100 mil 
pacientes en diversas 
partes del mundo.

El documento pu-
blicado en la revista 
Lancet no es un es-
tudio riguroso sobre 
la hidroxicloroquina 
o la cloroquina, pero 
constituye el vistazo 
más amplio hasta la 
fecha a su utilización 
en escenarios reales.

“No sólo no hay 
ningún benefi cio, si-
no que vimos un in-
dicio constante de 
perjuicio”, dijo uno 
de los líderes del es-
tudio, el doctor Man-
deep Mehra, especialista del corazón del Hos-
pital Brigham and Women’s, en Boston.

Los investigadores calculan que la tasa de 
muerte atribuible al uso de esos medicamen-
tos, acompañados o no de un antibiótico co-
mo la azitromicina, es aproximadamente 13 
por ciento, por 9 de los pacientes que no los 
toman. El riesgo de desarrollar un problema 
grave de arritmia es más de cinco veces mayor.

El estudio “nos da realmente cierto grado 
de confi anza de que es improbable que veamos 
grandes benefi cios con estas medicinas en el 
tratamiento de covid-19 y sí posiblemente da-
ños”, dijo el doctor David Arono� , director de 
enfermedades infecciosas del Centro Médico 
de la Universidad de Vanderbilt.

Estos medicamentos tienen además posi-
bles efectos colaterales graves. La Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos ha advertido que no se tome hidroxi-
cloroquina con antibióticos y ha dicho que el 
antimalárico sólo debe ser utilizado en estu-
dios formales sobre coronavirus.

Los experimentos que están en marcha aho-
ra para probar estos medicamentos de mane-
ra más estricta “necesitan ser completados y 
no deben ser suspendidos de forma prema-
tura”, dijo Arono� .

04.ORBE DOMINGO
24 de mayo de 2020

SÍNTESIS

Por AP/Londres
Foto. AP/Síntesis

La pandemia de covid-19 in-
terrumpió la inmunización 
contra enfermedades el sa-
rampión, la poliomielitis y el 
cólera, que podrían poner en 
riesgo la vida de casi 80 mi-
llones de niños menores de 
un año, revelaron la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) y entidades asociadas.

En un reporte nuevo emi-
tido este viernes, las autori-
dades de salud advirtieron que más de la mi-
tad de los 129 países donde se contaba con da-
tos de vacunación informaron suspensiones 
moderadas, fuertes o totales de los servicios 
de vacunación durante marzo y abril.

“La interrupción de los programas de inmu-
nización debido a la pandemia amenaza con 
sabotear décadas de avances contra enferme-
dades prevenibles por vacunación, como el sa-
rampión”, dijo en un comunicado el director 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La UNICEF reportó un retraso signifi ca-
tivo en las entregas programadas de vacunas.

Las autoridades también recalcaron que co-
mo resultado de la pandemia de coronavirus 
se han suspendido 46 campañas en 38 países 
para vacunar a los niños contra la poliomie-
litis, principalmente en África. Las campañas 
contra el sarampión se han suspendido en 27 
países.Los expertos dicen que los niños nece-

Por AP/Johannesburgo
Foto. AP/Síntesis

El confi namiento derivado de la pandemia de 
coronavirus genera desasosiego en un país que 
tiene fresca en la memoria la discriminación ra-
cial de un pasado no muy lejano. No se me acer-
que. Retroceda. No me toque.

La segregación racial tal vez sea algo del pa-
sado, pero la desigualdad no. De hecho, es la más 
grande del mundo. Decenas de millones de su-
dafricanos pobres viven marginados, en “town-
ships”, legado del pasado.

En los primeros días del “lockdown”, los in-
digentes fueron sacados de las calles por policías 
apoyados por soldados, en el despliegue militar 
más grande desde el fi n del apartheid en 1994.

Las fuerzas de seguridad, portando armas 
en sus manos enguantadas, paran a la gente y 
revisan sus documentos. Otro eco del pasado.

Detuvo pandemia 
vacunación infantil

Revive coronavirus 
miedo al apartheid

Placebo

Trump ha promovido 
la hidroxicloroquina y 
afirma que la toma para 
prevenir el Covid-19:

▪ Los medicamentos 
están aprobados para 
tratar el lupus y la artri-
tis reumatoide así como 
para la malaria.

▪ Pero en ningún estu-
dio grande y riguroso 
se ha determinado 
que sean seguros o 
efectivos para prevenir 
o tratar el covid-19.

▪ No es igual el uso por 
parte de personas con 
coronavirus que ame-
ritan hospitalización 
porque están sufi cien-
temente enfermas que 
de personas saludables 
en otras situaciones, 
por lo tanto, no puede 
asumirse que sean se-
guros por su uso previo.

Reporta China por primera vez cero casos nuevos de coronavirus
▪  China no registró ningún nuevo caso confi rmado de coronavirus por primera vez desde que comenzó la pandemia y detectó solo dos casos sospechosos, uno en 
Shanghái y otro en Jilin. Desde el pasado 11 de mayo los nuevos casos en China se mantenían por debajo de la decena, pero hasta hoy nunca habían conseguido llegar a 
cero; además, en las 24 horas previas no se produjeron nuevas muertes. EFE/SÍNTESIS

Trump, en 
entredicho 
una vez más

80
millones

▪ de niños 
menores de un 

año podrían 
estar en riesgo 

ante la pausa 
en campañas de 

vacunación.

50
por ciento

▪ podría 
alcanzar el des-

empleo entre 
la población 

activa de 
Sudáfrica.

Sudáfrica es hoy el país de África con más contagiados, más de 19 mil.

No solo no funcionó contra el virus, la hidroxicloroqui-
na causó un mayor riesgo de muerte y arritmias.

Expertos dicen que los niños necesitan vacunaciones 
rutinarias antes de cumplir los 2 años de edad.

EXTIENDE PERÚ 
CUARENTENA
Por AP/Lima

Peru extendió su cuarentena 
hasta el 30 de junio en medio 
del ascenso vertiginoso de 
muertos y contagiados por el 
nuevo coronavirus.

Es la quinta vez que se 
alarga el distanciamiento social 
en el segundo país con más 
contagios en América Latina 
después de Brasil.

Los muertos comenzaron 
a contarse por cientos cada 
24 horas desde inicios de 
la semana y por miles los 
contagiados. El jueves se 
infectaron 4 mil 749 y el lunes 
murieron 141, ambos son los 
puntos más altos hasta el día 
de hoy desde el inicio de la 

pandemia en marzo.
El gobierno también amplió 

desde el lunes el horario de 
restringida para la circulación 
de los ciudadanos, en concreto, 
entre las 16 y las 21 horas.

El presidente, Martín 
Vizcarra, dijo que el fútbol 
profesional podrá reiniciarse 
en estadios a puerta cerrada 
(sin público) y que varios tipos 
de servicios, entre ellos la 
venta de electrodomésticos, 
podrán realizarse a través de 
entrega a domicilio.

Perú inició el 16 de marzo 
su cuarentena para frenar el 
contagio por el coronavirus 
covid-19. Van 68 días y, según 
el gobierno, el país perderá 
15 mil millones de dólares, el 
6.8 por ciento de su Producto 
Interno Bruto (PIB) debido a 
la paralización de la actividad 
económica.

Por AP/El Centro
Foto. AP/Síntesis

California está construyendo una “estación médi-
ca de campaña” que tendrá hasta 125 camas para 
ayudar a una región agrícola a lo largo de la fron-
tera mexicana que ha tenido un aumento de ca-
sos de coronavirus, informó el viernes el gober-
nador Gavin Newsom.

Mientras muchas partes del estado relajan las 
restricciones al confi namiento, Newsom dijo que 
el condado Imperial, con una población de 175 
mil habitantes en el extremo sureste del estado, 
“sigue siendo motivo de preocupación”.

El funcionario indicó que dichas instalaciones 
podrían montarse en otras partes del estado “si 
comenzamos a ver algunas incidencias de pro-
pagación que no puedan contenerse, sobre todo 
en comunidades que no necesariamente tienen 
los recursos de otras comunidades”.

“Es una expresión de fe y de-
voción a esta causa, así como de 
su salud pública y de la virulen-
cia de esta enfermedad”, dijo.

El Imperial Valley, que provee 
muchos de los vegetales que se 
ofrecen en supermercados de EU 
durante el invierno, está al otro 
lado de la frontera con Mexica-
li, una amplia ciudad industrial 
con un millón de habitantes que 
tiene una enorme infl uencia en 
su economía y cultura.

No se sabe qué causó el au-
mento de casos. Pero Adolphe Edward, director 
general del Centro Médico Regional de El Cen-
tro, cree que los estadounidenses que viven en 
Mexicali contribuyeron. Edward dijo al conse-
jo municipal que se prevé una instalación tem-
poral en la Universidad Imperial Valley.

Levantan clínica 
en la frontera
California construye una “estación médica de 
campaña” con 125 camas; atenderá a un condado

El condado Imperial, con una población de 175 mil habitantes en el extremo sureste del estado, y con mucha interac-
ción con Mexicali, Baja California, “sigue siendo motivo de preocupación” por un aumento en casos de Covid-19.

Somos una 
comunidad 

binacional, hay 
mucha interac-

ción hacia el 
norte y el sur 
en nuestras 

vidas”
Jane� e Angulo

Condado Im-
perial

El uso de 
mascarilla 

debemos de 
mantenerlo 

hasta que se 
encuentre la 

vacuna”
Martín

Vizcarra
Presidente de 

Perú

El presidente Cyril Ramaphosa exhortó en 
marzo a las fuerzas armadas a ser “una fuerza 
gentil”, pues la ciudadanía estaba aterroriza-
da por contraer el virus o de perder su empleo.

El dolor por la muerte de seres queridos por 
covid-19 es tan grande que los dolientes igno-
ran recomendaciones y se abrazan entre ellos.

Ahora viene el invierno en Sudáfrica, que se 
encuentra bien abajo en el hemisferio sur. Las 
noches son frías y la tos complicará las cosas. 
Sin mencionar la tuberculosis, aún presente.
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el Canelo

Regresa 
Regresa en septiembre al boxeo, 

sin público y siguiendo las medidas 
sanitarias necesarias, como en los 

carteles de la WWE y la UFC. pág 02
foto: Imago 7

Froome
PARTICIPARÁ EN CARRERA 
CICLISTA VIRTUAL
REDACCIÓN. El británico Chris Froome, cuatro veces 
campeón del Tour de Francia, participará el sábado 
en una carrera virtual bautizada como "El reto 
de las estrellas", con la presencia de otros 15 
corredores, entre ellos el italiano Vincenzo Nibali.
"En un momento en el que no se puede participar 
en competiciones (reales), está bien poder 

utilizar la tecnología para correr y para divertir a 
los amantes del ciclismo", explicó el corredor del 
equipo Ineos. "Me alegro de participar en este 
nuevo tipo de reto contra alguno de los mejores 
corredores del circuito", subrayó.
En este "Reto de las Estrellas" habrá dos carreras, 
organizadas en la plataforma BKOOL. Una será 
para los velocistas, con un recorrido virtual 
de 1.2 kilómetros en la Toscana, y otra para los 
escaladores, con una ascensión virtual de 2.9 
kilómetros en el Stelvio (Alpes italianos). foto: Imago 7
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La Liga MX anunció de 
manera ofi cial que se dará por 
terminado el presente torneo 
sin otorgar el campeonato a 
ningún equipo. Así lo informó el 
presidente de la liga. – foto: Imago 7
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Isiah Thomas
Jordan no era realmente mi verdadera  
competencia. #sintesisCRONOS

Sebastian Vettel:
#Rompió relaciones con la escudería Ferrari. 
#sintesisCRONOS

N'Golo Kante:
El futbolista hizo público su miedo a contraer 
coronavirus. #sintesisCRONOS
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Por Redacción
Foto. Especial

Con el furor a nivel mundial de la serie ‘The Last 
Dance’, la serie que narra la última temporada de 
Michael Jordan en Chicago Bulls y la historia del 
mejor jugador de todos los tiempos, muchos ex fi -
guras de la NBA han salido a dar sus propias ver-
siones o dar aún más detalles sobre los sucesos de 
aquella época. Uno de ellos es Isiah Thomas, quien 
participa en la serie, pero fuera de ella ha dado su 
propia visión sobre su rivalidad con ‘MJ’. El líder 
de los ‘Bad Boys’, como era conocido aquel equipo 
de los Detroit Pistons de los ’80, explicó que en rea-
lidad Jordan no era realmente su principal rival en 

Desafi ante 
frase de Isiah 
Thomas

Isiah Thomas habló sobre su rivalidad con Michael Jordan.

"Michael Jordan no era realmente mi 
competencia, la verdadera rivalidad 
fue con Larry Bird y Magic Johnson”

los ochentas y noventas.

Uno de los grandes jugadores de su época
Debutó a la NBA en 1981, cuando Larry Bird y 
Magic Johnson comenzaron a dominar el jue-
go. Jordan recién apareció en la escena tres 
años más tarde y, aunque tuvieron tres famo-
sos duelos en Playo� s, el legendario jugador de 
los Pistons no lo considera su verdadero rival.

Al profundizar sobre sus dichos, ‘Zeke’ dijo 
que Magic y Bird le enseñaron a obtener cam-
peonatos: “Cuando Boston estaba en su me-
jor momento, les competimos".

En el ’91 tuve 
una cirugía que 
prácticamente 

acabó con mi 
carrera, Pero 

cuando éramos 
jóvenes no era 
competencia.”

Isiah
Thomas

Basquetbolista

Sin público, así sería el regreso de "Canelo" Álvarez 
al boxeo; su promotora Golden Boy Promotions 
quiere hacer subir al pugilista mexicano al ring

Regreso de 
"Canelo" en 
septiembre 
Por Redacción
Foto. Imago 7

Ante el exitoso regreso de las 
funciones de lucha libre en la 
WWE y los combates de la UFC 
a puerta cerrada por la pande-
mia de coronavirus (COVID-19) 
que azota a los Estados Unidos, 
el boxeo podría seguir esta ten-
dencia en los próximos meses.

 es que una de las fi guras del 
pugilismo que se vio afectada 
por la contingencia fue Saúl 
“El Canelo” Álvarez, quien tu-
vo que suspender suspender su compromiso el 
pasado 5 de mayo, por lo que es primordial tanto 
para su promotora Golden Boy Promotions co-

mo para el pugilista mexicano subirse al ring el 
próximo mes de septiembre, ya sea con público 
en las gradas o sin él, siguiendo las medidas sa-
nitarias necesarias.

Así lo insinúo hace unos días para Boxingsce-
ne Eric Gómez, presidente ejecutivo de Golden 
Boy Promotions:

"Vamos a discutirlo y comenzar a hablar de 
ello con DAZN, con Canelo, con todos los invo-
lucrados (...) Si es algo que Canelo aprobaría y es-
tá dispuesto a hacerlo, y podemos hacer que fun-
cione para todos los involucrados, lo haremos".

Boxeas sin público o te quedas sin boxear
De esta forma, solo faltaría que sus promotores le 
encuentren un rival Saúl; uno de los nombres más 
probables es el del británico Billy Joe Saunders, con 
quien fue la principal opción antes de la pandemia.

El "Canelo" Álvarez sigue entrenando en su gimnasio de San Diego, EEUU.

La pandemia obligó a suspender su compromiso el pasado 5 de mayo.

47
victorias

▪  Lleva el 
boxeador mexi-

cano, de las 
cuales 33 son 

antes del límite 
de tiempo y un 
combate nulo.

De cualquier forma, Golden Boy Promotions, 
compañía que lidera el exboxeador estadouniden-
se Óscar de la Hoya, prevé reiniciar sus activida-
des de boxeo el próximo 4 de julio, día en que se 
conmemora la independencia de Estados Uni-
dos y en donde quieren poner en la función es-
telar al joven estadounidense Ryan “Flash” Gar-
cía.Mientras tanto, “El Canelo” no ha bajado la 
guardia en ningún momento, por lo que se man-
tiene concentrándose en su campamento en San 
Diego, California, aunque no está siendo super-
visado por su entrenador Eddy Reynoso, quien 
recientemente hizo labor social al ayudar a fa-
milias afectadas por la pandemia en Guadalaja-
ra, Jalisco, entidad natal de ambos.

Por otro lado, luego de las declaraciones de 
Robert García, entrenador y excampeón de bo-
xeo, quien recientemente afi rmó para el canal de 
YouTube Izquierdazo que Saúl Álvarez podría es-
tar en carrera por convertirse en uno de los me-
jores boxeadores mexicanos libra por libra de to-
dos los tiempos.

Al respecto, el histórico entrenador “Nacho” 

Beristáin, quien guió a Juan Manuel “Dinamita” 
Márquez a varios campeonatos, compartió al pro-
grama Boxcast sus motivos del por qué le tapatío 
no es ni será el mejor pugilista azteca.

·Yo difi ero de su opinión (Robert García). La 
respeto pero no estoy de acuerdo. Creo que va a 
ser un poco difícil que él termine siendo uno de 
los mejores peleadores de México. Es buen pe-
leador, no hay duda. A mí en lo particular me es 
atractivo cómo boxea. Pero de que sea el mejor 
libra por libra no lo es ni lo va a ser".

De acuerdo con Beristáin, entre los motivos 
principales están que la empresa DAZN parecie-
ra tener más intenciones en organizar un com-
bate ante el dos veces campeón de UFC Conor 
McGregor que ante un boxeador de categoría. 

"Creo que inteligentemente están evadien-
do a algunos peleadores de peso mediano que le 
pueden hacer daño y están cuidando su carre-
ra porque están ganando mucho dinero y has-
ta cierto punto está bien. Pero yo pienso que 
no es el mejor". El Canelo sigue entrenando en 
su gimnasio.

breves

N'Golo Kante / Con miedo al 
coronavirus
El futbolista hizo público su miedo 
a contraer la enfermedad y, por eso, 
desde el club han decidido permitirle 
que siga entrenando en su hogar. De 
esta manera, el jugador no formará 
parte de los trabajos en grupo que 
se dispongan para el resto de sus 
compañeros en las instalaciones de la 
institución.
Cabe destacar que Kanté fue a la 
práctica del martes, aunque un día 
después ya no se presentó y esgrimió 
que prefería no hacerlo por temor a 
contraer el virus- El mediocampista de 
29 años, fue campeón del mundo con 
Francia en el Rusia 2018, y le permitirán 
hacer los trabajos por su cuenta en su 
casa, hasta que decida que están dadas 
las condiciones para regresar al equipo.

Ana Guevara/ La acusan de 
extorsión
La directora de la Comisión Nacional 
de Cultura FísIca y Deporte (Conade), 
Ana Guevara y seis funcionarios del 
organismo, fueron denunciados por 
el delito de extorsión ante la Fiscalía 
General de la República (FGR).
De acuerdo con información de 
El Financiero, la empresa ubicada 
en Veracruz, Cocinas Industriales 
Multifuncionales de Calidad, presentó 
la denuncia el 20 de mayo por los 
delitos de asociación delictuosa, 
cohecho, simular licitación, falsifi cación 
de documentos y lo que resulte. Una 
primera denuncia se había realizado 
ante la Fiscalía General de Veracruz 
el pasado 5 de mayo, pero esta no fue 
entregada a la FGR. Guevara habría 
pedido 15% de $16, 901, 552.

Sebastian Vettel
▪  Uno de los 10 pilotos alfa que 
existen en la Fórmula 1, es el 
alemán, que apenas la semana 
pasada rompió relaciones con 
la escudería Ferrari, la más 
ganadora en la historia del 
“Gran Circo”, por lo que 
emprendió su búsqueda de un 
nuevo equipo, pero las cosas 
no han salido del todo bien 
para el bólido.
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

La Liga MX  canceló ofi cialmente el 
Torneo Clausura 2020.

CANCELAN EL 
TORNEO 
CLAUSURA
Por Redacción
Foto: Imago 7

Debido a la falta de 
condiciones favorables para 
reanudar el torneo Clausura 
2020 de la Liga MX varonil 
y femenil, la junta de los 18 
dueños de equipos determinó 
la cancelación del campeonato 
para no arriesgar tanto a 
jugadores como afi cionados 
a posibles contagios de 
COVID-19, informaron los 
responsables de la liga 
este viernes a través de un 
comunicado. 

También dieron a conocer 
que a partir de la primera 
semana de junio se defi nirá la 
fecha exacta para el regreso 
de las prácticas. Además, 
comenzarán a trabajar con el 
fi n de establecer las bases 
para que el siguiente torneo 
Apertura 2020 inicie con 
base en las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud. 
Puntualizaron que los partidos 
se jugarían a puerta cerrada 
hasta que las condiciones 
sanitarias mejoren.  La Liga de 
Campeones de la CONCACAF 
serán Cruz Azul y León.




