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TERMINACIONES

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El negocio de las grúas continúa sin control y aho-
ra tocó en el municipio de Cuautlancingo don-
de diversas empresas de este sector siguen sin 
acatar los tabuladores marcados por el gobier-
no del estado.

Cada uno de estos establecimientos hace car-
gos indiscriminados por diferentes situaciones, 
afectando seriamente el bolsillo de los ciudadanos, 
quienes además de pagar una infracción por las 
faltas cometidas deben cubrir una desorbitante 
cifra por el arrastre y estancia en los corralones.

Así quedó demostrado el pasado jueves 21 de 
mayo cuando fue detenido un tractocamión Ken-
worth, que al ser arrastrado por Grúas Real Sta-
te, tendrá que desembolsar una cantidad de has-
ta 12 mil pesos para cubrir los costos de abande-
ramiento, custodia, maniobra y arrastre.

De hecho, el conductor de esa unidad sufrió 
una doble injusticia, ya que su tractocamión fue 
infraccionado por el agente de Tránsito Municipal 
de Cuautlancingo por los siguientes supuestos: no 
respetar señalamiento de tránsito, traer vidrios 
polarizados y falta de tarjeta de circulación. No 

¿EXTORSIÓN 
O LEY?

Pese al tarifario 
establecido, algunas 
empresas realizan 
cobros excesivos  

Infracción que impuso el agente de Tránsito Municipal de Cuautlancingo que se negó a recibir la tarjeta de circulación, motivo del arrastre 
de tractocamión.  

Superar la 
pandemia será 
di� cil 
Superar la crisis generada por 
el virus SARS-CoV-2 no 
sucederá pronto de no  acatan 
las medidas, advirtió la 
doctora Lilia Cedillo Ramírez, 
directora del Centro de 
Detección Biomolecular de la 
BUAP. FOTO: ESPECIAL

Inmortalizando el 
momento   
Algunas personas acudieron al 
zócalo de la ciudad y 
aprovecharon la poca afl uencia 
debido a la pandemia por el 
coronavirus y la mañana del 
domingo para capturar el 
momento en una selfi e. 
FOTO: DANIELA PORTILLO

12 mil
▪ Pesos es el 

cobro del ser-
vicio de grúas 

Real State 

obstante, en el video (https://t.co/TA1EaSBszB 
https://twitter.com/sintesisweb/status/12639
09890650759169?s=20)  se demuestra como el 
conductor quiso mostrar su tarjeta de circula-
ción y el agente no la recibió.

Pero esto es algo a lo que se deben enfrentar de 
manera continua los automovilistas o conductores 
de unidades pesadas, que al transitar por el Periféri-

co Ecológico, así como parte de la autopista México–
Puebla, deben ser sometidos a intensos controles de 
supervisión no sólo por elementos de Vialidad Esta-
tal sino de Tránsito Municipal, que continuamente 
recorren los accesos de Volkswagen para sorpren-
der a los conductores.  En este tramo al no existir 
una correcta señalización resulta complicado el 
tránsito. MÉTROPOLI 4-5 

La reactivación de VW será cuando 
los contagios hayan disminuido.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El secretario de la Froc-Croc, Re-
né Sánchez informó que ya han 
acordado con las empresas del 
sector automotriz que se man-
tendrá a 50 mil trabajadores con 
salarios del 80 por ciento y otros 
más al 50 por ciento, debido a 
que se extenderá la pandemia.

Aunado a lo anterior dijo que 
ya están listos todos los emplea-
dos para regresar a laborar a sus 
empresas y comenzar a reacti-
var la economía local, sin em-
bargo, coincidió con el gobier-
no del estado que lo más impor-
tante es cuidar la salud de los 
trabajadores.

También con la fi nalidad de 

Seguirán 
con salarios 
disminuidos

apoyar a las 14 mil personas que 
laboran en el sector de la cons-
trucción, les pagarán sus salarios 
de 50 a un 80 por ciento por la-
borar en las 40 obras privadas, 
así lo dio a conocer el presidente 
de la Cámara Mexicana de la In-
dustria Construcción (CMIC), 
Héctor A. Sánchez. METRÓPOLI 2

PUEBLA 
SUPERA  2 MIL 
CONTAGIOS 
POR COVID-19
Por Angélica Patiño Guevara

Para el gobierno federal el es-
tado de Puebla ya superó los 
2 mil casos de contagios por 
Covid-19, lo que mantiene a la 
entidad en el séptimo lugar 
con casos positivos por esta 
enfermedad.
De acuerdo con el portal ofi -
cial del Gobierno de la Repú-
blica www.coronavirus.gob.
mx se señala que Puebla 
cuenta ya con 2 mil 15 conta-
giados, es decir, 240 más que 
lo reportado por el gobierno 
estatal, el cual el pasado vier-
nes había contabilizado mil 
775 personas enfermas. Se 
reportan 251 decesos, 84 me-
nos que el gobierno estatal.

Se lleva el 
e-Clásico

Chivas se quedó con el 
primer Clásico Nacional 

de la eLiga MX al ven-
cer al América 3-1 de 

las manos de Fernando 
Beltrán. Gio no pudo 

llevar a la escuadra em-
plumada a la victoria.. 

Imago7

Prorroga 
cierre

El gobierno del presi-
dente Jair Bolsonaro 
prorrogó el cierre de 

todas sus fronteras por 
30 días. AP
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AMLO 
positivo

El presidente se dice 
optimista pese a muer-

tes de Covid. EFE

ABUSO:

Cascarita en 
pandemia 

A la altura de Outlet, se 
realizó un partido de 

fútbol en la cresta más 
alta del coronavirus en la 

entidad.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas 

El secretario de la Froc-Croc, René Sánchez in-
formó que ya han acordado con las empresas del 
sector automotriz que se mantendrá a 50 mil tra-
bajadores con salarios del 80 por ciento y otros 
más al 50 por ciento, debido a que se extenderá 
la pandemia.

Aunado a lo anterior dijo que ya están listos 
todos los empleados para regresar a laborar a sus 
empresas y comenzar a reactivar la economía lo-
cal, sin embargo, coincidió con el gobierno del es-
tado que lo más importante es cuidar la salud de 
los trabajadores.

En este mismo tenor, precisó que mientras 
defi ne el gobierno estatal cuándo se reiniciarán 

actividades en las empresas comenzarán a pre-
pararse para estar listos.

Sector de la construcción trabajará en repa-
ración de caminos

Con la fi nalidad de apoyar a las 14 mil perso-
nas que laboran en el sector de la construcción, 
les pagarán sus salarios del 50 y a un 80 por cien-
to por laborar en las 40 obras privadas, así lo dio 
a conocer el presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria Construcción (CMIC), Héctor Al-
berto Sánchez Morales.

Aunado a lo anterior, dijo en tan sólo dos me-
ses, en los que se ha registrado la pandemia, se han 
perdido 6 mil empleos y se prevén que seguirán 
con la baja de empleos en este rubro y es que se 
prolongarán las fechas en las cuales regresarán 

Sector automotriz 
continuará con 
salarios 
disminuidos 
Ante el retraso de la activación de la industria 
por decreto estatal, al no existir condiciones

La reactivación económica en Volkswagen será cuando existan condiciones. 

Superar la 
pandemia será 
difícil: 
especialista

Por Redacción
Foto: Especial 

Superar la crisis generada por el virus SARS-CoV-2 
no sucederá pronto, en unas semanas, ni siquiera 
en unos meses; incluso, ha sido muy difícil pre-
decir el pico de la pandemia a causa de gente que 
no acata las recomendaciones sanitarias o realiza 
festejos o invitaciones especiales para contagiar-
se masivamente de Covid19 y generar la denomi-
nada inmunización de rebaño, advirtió la docto-
ra Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de 
Detección Biomolecular de la BUAP.

“Ese término de la inmunidad de rebaño se ha 
puesto de moda, sobre todo entre la gente joven; 
pero lo que va a pasar es que se enfermarán to-
dos al mismo tiempo y no habrá sufi ciente espa-
cio en los hospitales para atenderlos, y lamenta-
blemente ni siquiera en las funerarias y cemen-
terios. El concepto de inmunidad de rebaño se 
da de manera natural, pero paulatina, no porque 
uno lo esté buscando, ni porque organice fi estas, 
ni porque se exponga uno sin ninguna protec-
ción”, enfatizó.

Pese a los informes cotidianos de las autori-
dades de Salud, el multicitado aplanamiento de 
la curva -que puede ser un indicativo de que la 
pandemia va disminuyendo- aún no es una rea-
lidad, ya que los casos desafortunadamente si-
guen en aumento, por lo que es preciso seguir 
los cuidados preventivos y acatar las indicacio-
nes del gobierno federal, afi rmó.

“No debemos confi arnos en que la curva ya se 
aplanó, porque eso no es cierto. Evidentemente 
estamos todavía en esa fase de aumento de casos 
y ahora es, precisamente en estos días, cuando 
más debemos acatar las indicaciones de la ‘sana 

Así de precisa Lilia Cedillo, directora 
del Centro de Detección 
Biomolecular de la BUAP

Ayuntamiento clausuró funeraria Amor Eterno.

La doctora Cedillo detalló el aplanamiento de la curva 
aún no es una realidad. 

Arzobispo ora 
por médicos y 
periodistas

Clausuran 
funerarias por 
carecer de permisos 
para cremación

Realizarán primera 
marcha virtual 
contra la violencia de 
género

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Imelda Medina 

El arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa realizó 
oración por todos los perio-
distas, directores de medios 
de comunicación, fotógrafos, 
editores, así como por médi-
cos, enfermeras y camilleros 
que laboran en plena pande-
mia en la fase III arriesgan-
do su vida.

Por lo que pidió a Dios que 
los medios de comunicación 
sigan informando con veraci-
dad los hechos registrados y 
que ayude Jesús a los médicos 
y enfermeras y camilleros que 
laboran en hospitales públicos 
y privados para salvar vidas.

Durante la misa dominical, exhortó a la fe-
ligresía a seguir las recomendaciones emitidas 
por las autoridades estatales de quedarse en 
sus casas y no salir si no tienen nada que ha-
cer en la calle, con la fi nalidad de que dismi-
nuyan los casos de Covid-19.

Expresó que las próximas semanas se pre-
vé que serán la temporada más riesgosa para 
la población.

Monseñor, afi rmó que encomienda a la Vir-
gen de la Defensa las personas que se encuen-
tran internados a consecuencia de haberse con-
tagiado de coronavirus.

“Pedimos por todos los enfermos”.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Imelda Medina

Por carecer de permiso para 
cremar cuerpos de personas 
que ya fallecieron y debido 
al mal olor que se registraba 
en la zona, y que fue repor-
tado por vecinos de la Colo-
nia Universidades, el Ayun-
tamiento de Puebla clausuró 
dos sucursales de la funera-
ria “Amor Eterno”.

Otra sucursal más fue 
en la colonia Ciudad Satéli-
te por la misma circunstan-
cia, lo mismo ocurrió con la 
sucursal ubicada en la colo-
nia 2 de Abril, en donde es-
taban cremando cuerpos y la 
pestilencia era tremenda, situación por la cual 
los habitantes de esta zona reportaron a la co-
muna de Puebla la percepción de malos olores.

Además de que colocaron sellos de clausu-
ra en la funeraria Flores, ubicada en la colo-
nia Resurgimiento.

Lo anterior lo dio a conocer la dirección de 
Normatividad del Ayuntamiento de Puebla, re-
portando que este negocio sólo tenía permiso 
para ofrecer servicios de funeraria, más no te-
nía permiso para cremar cuerpos, ya que de-
ben cumplir con normas establecidas.

Ante dicha situación, la comuna de Pue-
bla emprendió operativos de verifi cación a las 
diversas funerarias ubicadas en la ciudad de 
Puebla para evitar que están pongan a dispo-
sición del público servicios de cremación sin 
tener previo un permiso.

“Hay normas ambientales y documentación 
con la cual deben cumplir estos establecimien-
tos”, reportaron las autoridades municipales.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Roja

Este lunes 25 de mayo se llevará a cabo la prime-
ra marcha de protesta virtual en contra de  la vio-
lencia de género, esta marcha desde redes las mu-
jeres  subirán imágenes y cifras sobre la violen-
cia contra la mujer por  confi namiento.

Durante el fi n de semana, se difundió por re-
des sociales la invitación denominada “Manifes-

4
Funerarias

▪ Fueron clau-
suradas y es 

que de acuerdo 
con la autori-

dad municipal 
“hay normas 

ambientales y 
documentación 

con la cual 
deben cumplir 
estos estable-

cimientos”

a laborar 14 mil trabajadores.
En entrevista mencionó que 

respetarán las disposiciones del 
gobernador, Miguel Barbosa de 
no arrancar actividades el 1 de 
junio.

Asimismo, expresó sólo 2 mil 
personas que trabajan en el sec-
tor de la construcción regresa-
rán a trabajar en la reparación 
de caminos en mal estado, ya 
que se busca que no haya per-
sonas en la calle y todos se que-
den en sus casas con sus fami-
lias para que disminuya el nú-
mero de casos de coronavirus.

tación Virtual por el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia #NosotrasTenemosO-
trosDatos”, derivado de que el 
gobierno federal y algunas en-
tidades del país, han minimiza-
do la violencia contra la mujer.

Ante esto este lunes a las 11 
de la mañana se está llaman-
do a la sociedad en general pa-
ra que compartan en sus redes 
sociales, información y fotogra-
fías de la realidad que viven en 
sus hogares.

“Sube fotos, carteles y/o vi-
deos, sobre  la realidad de la violencia contra la 
mujeres y niñas, exigiendo a las instituciones del 
Estado Mexicano, que cumplan con su responsa-
bilidad de promover, respetar, garantizar, defen-

der y proteger los DDHH de  las mujeres, usan-
do el hashtag #NosotrasTenemosOtrosDatos”.

Hay que recordar que en las últimas semanas, 
diversas senadoras y diputadas locales y federal 
han mostrado su inconformidad por la falta de 
acciones para proteger a las mujeres del país.

distancia’ y no tener la falsa idea 
de que ya faltan muy poquitos 
días. No lo sabemos realmente 
y tenemos que estar conscien-
tes que de nosotros depende lo 
que vaya a pasar en las futuras 
semanas”.

Al mismo tiempo, Cedillo Ra-
mírez expresó que la sociedad de-
be estar muy consciente que la 
vida cotidiana que existió antes 
de la pandemia no será igual has-
ta que aparezca una vacuna que 
proteja a todos del virus SARS-
CoV-2. Por ello, es muy impor-
tante ubicarse desde ahora en 
esa nueva normalidad ocasio-
nada por el Covid19.

Enfatizó que hasta que no se 
logre la inmunización de la po-
blación contra ese coronavirus, 
las medidas higiénicas implanta-
das como prevención por el go-
bierno se tendrán que seguir uti-
lizando día a día.

“Tenemos que ubicarnos en 
esa nueva normalidad. El uso del 
cubrebocas, el gel antibacterial, 
las soluciones desinfectantes, el 
lavado constante de manos, no 
tener contacto físico con las per-
sonas; todo eso va a tener que se-

guir permanente hasta que no estemos inmuni-
zados, ya sea por una vacunación o porque nos 
hayamos enfrentado al virus”, concluyó.
La Comisión Institucional para el Seguimiento y 
Evaluación de la Pandemia de Coronavirus (Co-
vid19), a iniciativa del Rector Alfonso Esparza, di-
señó una guía basada en el análisis situacional, 
protocolos y guí as nacionales e internacionales.

50 a 80
Porciento

▪ De su salario, 
es lo que 

percibirán 
trabajadores 

de los sectores 
automotriz y de 
la construcción, 
debido a que no 
se regresará a 
la actividad el 1 

de junio.

“Acataremos lo que dispuso el Gobierno del 
Estado en el decreto publicado en el Periódico 
Ofi cial del Estado, en donde deja en claro que no 
hay condiciones para regresar a laboral”, precisó.

El representante del sector de la construcción, 
afi rmó que lo más importante es la salud de los 
ciudadanos, por lo que tendrán que atrasar los 
trabajos que realizarían en 40 obras privadas.

“Todos los trabajadores se les ha comentado 
este fi n de semana que no podrán regresar a la-
boral, debido a que continúa en ascenso la curva 
de contagios por coronavirus”, acotó.

Señaló que urge reactivar este sector, pero tam-
bién coinciden con las autoridades estatales en 
que se deben esperar más tiempo para evitar que 
haya más personas contagiadas con el virus.

Tenemos que 
ubicarnos en 

esa nueva 
normalidad. El 
uso del cubre-

bocas, el gel 
antibacterial, 
las soluciones 
desinfectan-
tes, el lavado 

constante 
de manos, no 

tener contacto 
físico con las 

personas; todo 
eso va a tener 

que seguir 
permanente 

hasta que 
no estemos 

inmunizados, 
ya sea por una 

vacunación 
o porque nos 

hayamos 
enfrentado al 

virus”
Lilia Cedillo

Académica

Se espera que 
en las próximas 

tres semanas 
habrá los picos 

más altos de 
contagio, por 

lo que les pido 
a todos los 
ciudadanos 
quedarse en 

sus casas para 
no contagiarse 
de este virus”

Víctor Sánchez
Arzobispo

El arzobispo Víctor Sánchez pidió a los feligreses se-
guir las recomendaciones de las autoridades. 

11:00
Horas

▪ Se pide la 
difusión en 

redes sociales 
de fotos, videos 
y carteles para 

dar a conocer la 
realizadas de la 
violencia que vi-
ven las mujeres 

y niñas.

Se pedirá que el gobierno cumpla con su responsabili-
dad de respetar y garantizar los derechos humanos de 
las mujeres. 
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Angélica Patiño Guevara
Fotos: Daniela Portillo/ Víctor Hugo 
Rojas

Para el gobierno federal el esta-
do de Puebla ya superó los 2 mil 
casos de contagios por Covid-19, 
lo que mantiene a la entidad en 
el séptimo lugar con casos posi-
tivos por esta enfermedad.

De acuerdo con el portal ofi -
cial del Gobierno de la República 
www.coronavirus.gob.mx se se-
ñala que Puebla cuenta ya con 2 
mil 15 contagiados, es decir, 240 
más que lo reportado por el go-
bierno estatal, el cual el pasado 
viernes había contabilizado mil 
775 personas enfermas.

Dentro de las estadísticas pu-
blicadas, se señala que la edad pro-
medio de las personas con este vi-
rus es de  45 a 49 años de edad,  
y donde los hombres siguen con 
el mayor porcentaje de conta-
gios, pues representan el 59.80 
por ciento, y las mujeres el 40.20 
por ciento del total.

En cuanto a las comorbilida-
des, la obesidad, la diabetes  y la 
hipertensión se han igualado en 
porcentajes, pues representan 21 
por ciento de los casos de con-
tagio, mientras  que el tabaquis-
mo representa el 7.54 por ciento.

De acuerdo con este portal, se 
cuentan con 552 pacientes activos,  
mientras que del total de los con-
tagios, el 48.34 por ciento se en-
cuentran hospitalizados y el 51.66 
por ciento son casos que son tra-
tados en sus hogares, pues  son 
ambulatorios.

Otro de los datos presentados, 
es que se cuentan con 3 mil 037 
pruebas que han salido negativas, 
991 sospechosos y mil 226 que se 
han logrado recuperar, es decir, 

que el 60 por ciento de las perso-
nas que han contraído este virus, 
han logrado recuperarse.

88 por ciento de decesos 
en hospitales
En cuanto a defunciones, el por-
tal web ofi cial ha confi rmado un 
total de 251 casos, lo que una vez 
más representa menos que los da-
dos a conocer por el gobierno es-
tatal el cual cerró la semana con 
335 fallecimientos en total.

En la información presentada 
se señala que del total de los dece-
sos, el 88.84 por ciento se han re-
gistrado mientras están hospita-
lizados, y solo el 11.16 por ciento, 
fallecieron en sus hogares.

En cuanto a las comorbilida-
des, el 39.04 por ciento contaba 
con diabetes, el 38.25 por cien-
to con hipertensión, el 28.29 por 
ciento con obesidad  y el 10.76 por 
ciento con EPOC o enfermedad 
pulmonar.

Como se mantiene, el 70. 92 
por ciento de los fallecidos eran 
hombres y el 29.08 por ciento 
mujeres.

A diferencia del caso de los con-
tagios, en los fallecidos, la edad 
promedio es de 60 a 64 años de 
edad.

La capital poblana 
encabeza  los contagios
La capital de Puebla cuenta ya 
con mil 181 casos positivos, de los 
cuales se han logrado recuperar 
703 pacientes y aún se mantie-
nen activos 378, además de que 
ha registrado 110 defunciones.

Del total de los casos positi-
vos el 19.90 por ciento con hiper-
tensión, el 18.97 con diabetes, el 
18.29 por ciento con obesidad y el 
6.77 por ciento con tabaquismo.

PUEBLA SUPERA 
LOS 2 MIL 

CONTAGIOS POR 
CORONAVIRUS

Para el gobierno federal la entidad poblana se ubica en el 
séptimo lugar por número de contagios

El uso de cubrebocas permanecerá una vez que inicie la “nueva normalidad”.

La movilidad peatonal es constante en calles del Centro Histórico, como este grupo de personas 
observando su celular. 
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2015
contagios

▪ De acuerdo 
con el gobierno 

federal, 240 
casos más que 

lo reportado 
por el gobierno 

estatal hasta 
el viernes 22 de 

mayo.

60
por ciento

▪ De las per-
sonas que han 
contraído el vi-
rus han logrado 

recuperarse, 
de acuerdo con 

lo informado 
por el gobierno 

federal.

45-49
años

▪ Es la edad 
promedio 

de personas 
contagiadas 
por el virus 

SARS CoV 2 
generador de 

Covid-19. 
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Ciudadanos insisten en realizar partidos de fútbol en el pico más alto de la pandemia.  
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PESE A TARIFARIO, ALGUNAS EMPRESAS REALIZAN 
CARGOS INDISCRIMINADOS Y EXISTE SOSPECHA DE 

QUE ALGUNOS ARRASTRES SE REALIZAN DE 
FORMA ARBITRARIA 

El negocio de las grúas continúa sin con-
trol y ahora tocó en el municipio de 
Cuautlancingo donde diversas em-
presas de este sector siguen sin aca-
tar los tabuladores marcados por el 

gobierno del estado.
Cada uno de estos establecimientos hace car-

gos indiscriminados por diferentes situaciones, 
afectando seriamente el bolsillo de los ciudada-
nos, quienes además de pagar una infracción por 
las faltas cometidas deben cubrir una desorbitan-
te cifra por el arrastre y estancia en los corralones.

Así quedó demostrado el pasado jueves 21 de 
mayo cuando fue detenido un tractocamión Ken-
worth, que al ser arrastrado por Grúas Real Sta-
te, tendrá que desembolsar una cantidad de has-
ta 12 mil pesos para cubrir los costos de abande-
ramiento, custodia, maniobra y arrastre.

De hecho, el conductor de esa unidad sufrió una 
doble injusticia, ya que su tractocamión fue in-
fraccionado por el agente de Tránsito Municipal 
de Cuautlancingo por los siguientes supuestos: no 
respetar señalamiento de tránsito, traer vidrios 
polarizados y falta de tarjeta de circulación. No 
obstante, en el video (https://t.co/TA1EaSBszB 
https://twitter.com/sintesisweb/status/1263909
890650759169?s=20)  se demuestra como el con-
ductor quiso mostrar su tarjeta de circulación y el 
agente no la recibió.

Pero esto es algo a lo que se deben enfrentar de 
manera continua los automovilistas o conducto-
res de unidades pesadas, que al transitar por el Pe-
riférico Ecológico, así como parte de la autopista 
México–Puebla, deben ser sometidos a intensos 
controles de supervisión no sólo por elementos de 
Vialidad Estatal sino de Tránsito Municipal, que 
continuamente recorren los accesos de Volkswa-
gen para sorprender a los conductores.

Y es que en este tramo al no existir una correc-
ta señalización resulta complicado el tránsito de 
los vehículos, de hecho para dar la vuelta se debe 
hacer hasta la extrema derecha en dos semáforos 
existentes o en caso contrario se corre el riego de 
ser multado por no respetar las señales de tránsito.

Elementos de tránsito recorren de manera con-
tinua esta vialidad buscando algún incauto que pu-
diera caer en sus redes, y es notable ver como un 
importante número de grúas se instalan sobre Pe-
riférico al “acecho” de que sean llamados para dar 
un servicio, que resulta jugoso.

Y es que al comparar los precios de arrastres 
estos no tienen un tabulador especifico de lo que 
habrá de cobrarse en caso de usar el servicio, tan 
sólo el arrastre tiene un costo de 3 mil 200 en Re-
al State; mientras que en grúas DEA, el costo llega 
hasta los 4 mil 500 más IVA y en tanto, en Grúas 
y Maniobras de Puebla el monto puede oscilar de 
mil 600 hasta 2 mil 500.

Cada empresa de traslado podrá seguir incre-
mentado la cuenta al hacer un cobro por manio-
bras, la cual dependerá de lo diestro que sean los 
responsables del transporte de grúas y el tiempo 
que se disponga para iniciar el retiro del vehícu-
lo de la calle, además del abanderamiento y res-

¿CONTUBERNIO 
ENTRE TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE 
CUAUTLANCINGO 

Y GRÚAS?

Alma Liliana Velázquez/Fotos: Víctor Hugo Rojas

guardo, por lo que será importante que el tras-
lado se realice en el menor tiempo posible pa-
ra evitar un mayor cobro.

Pero por si eso fuera poco, el costo también 
depende del sitio donde se deba hacer el tras-
lado, ya sea a un corralón, un taller mecánico 
o el propio sitio de la empresa.

Sin cumplirse 
Cabe destacar que en diciembre, el Congreso de 
Puebla aprobó una reforma para que el gobierno 
estatal fije las tarifas por los servicios de grúas 
y corralones, así como la regulación de organi-
zaciones civiles legalmente constituidas, para 
que haya un padrón de activistas en el estado.

Con 27 votos a favor, uno en contra y diez 
abstenciones, se aprobó reformar la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública, para dotar 
de nuevas facultades a la Secretaría de Movili-
dad y Transportes (SMT).

Periférico, sitio favorito 
para generar infracciones
Al ser una vialidad de acceso principal a Pue-
bla, así como de alta velocidad –al permitirse 
hasta 90 kilómetros por hora- todo el cuerpo 
del Periférico Ecológico se ha convertido en el 
sitio que es más vigilado por los elementos de 
Vialidad Estatal y de los propios municipios.

Constantemente se observa el recorrido de 
estas patrullas buscando a algún poblano que 
por cualquier motivo rebase la velocidad de la 
zona o cualquier momento en donde se consi-
dere que se infrinja la ley.

Sin embargo, ha sido en el Periférico Ecoló-
gico y Parque Finsa donde se recrudece la vigi-
lancia, y es que ante el desconocimiento de la 
señalización para dar vueltas a la izquierda es 
constante la colocación de infracciones y al ser 

Zona de constantes multas
▪  La falta de señalización sobre el Periférico Ecológico, en las inmediaciones 

de Parque Finsa, ha generado multas frecuentes para automovilistas y 
conductores de camiones pasados, ya sea por elementos de Vialidad Estatal o 

Tránsito del Municipio de Cuautlancingo, así como abusos por parte de las 
empresas de grúas que realizan arrastres a los corralones. .  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

una vialidad estatal como de paso municipal, am-
bas instituciones pueden imponer las multas.

En qué casos se 
pueden llevar la unidad
La falta de documentación del vehículo es una 
de las principales causas para que un vehículo 
tenga que ser arrastrado al corralón. En el mo-
mento en que se hace la revisión por parte de 
un elemento de Seguridad Vial se debe contar 
con la documentación de licencia, así como la 
tarjeta de circulación de la unidad, con la que 
además se comprobarán los datos para evitar 
que sea un robo.

Para evitar ello, es importante revisar de ma-
nera periódica la vigencia de los documentos 
y tenerlo todo a la mano para el momento en 
que sean solicitados.

Estacionarse en 
lugares prohibidos
Otra de las causales del arrastre de la unidad 
es el estacionarse en lugares prohibidos, tales 
como sitios para personas con capacidad dife-
rente, paseos ciclistas, doble fila y al no cubrir 
la infracción en caso de ser inmovilizado

No cumplir con el Hoy no Circula
Hoy en el estado de Puebla, el no cumplir con 
el Hoy no Circula se ha convertido en el terror 
de muchos ya que sin dudarlo serán traslada-
do al corralón, hay sitios que permitirán que tu 
lleves la unidad a este sitio para evitar la multa 
pero no todos están actuando de esta manera.
 
Sanciones
Tras una infracción es importante que identi-
fiques los artículos que se hayan incumplido, 
aquí damos un ejemplo de ellos. Tal es el caso 

Incrementos  
pese a tarifas 
Cada empresa de traslado podrá seguir 
incrementado la cuenta al hacer un cobro por 
maniobras, la cual dependerá de lo diestro 
que sean los responsables del transporte de 
grúas y el tiempo que se disponga para iniciar 
el retiro del vehículo de la calle, además del 
abanderamiento y resguardo, por lo que será 
importante que el traslado se realice en el 
menor tiempo posible para evitar un mayor 
cobro.
Alma Liliana Velázquez 

Grúas están al “acecho” de ofrecer sus servicios so-
bre Periférico Ecológico.
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- REAL STATE: 3, 500.00 PESOS

- TRÁFICO Y LOGÍSTICA 2,800.00 

PESOS (IVA INCLUIDO)

- GRÚAS Y MANIOBRAS DE PUEBLA: 

1,600.0 A 2, 500.00 PESOS

- GRÚAS DOAMA:  

2,500.00 PESOS +IVA

PRECIO ARRASTRE PARQUE  
FINSA A CUAUTLANCINGO
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Acuerdo por el 
que determina 

las tarifas 
máximas para 

el cobro por 
los servicios 

de Transporte 
Auxiliartre, 
Arrastre y 

Salvamento, y 
Depósito
Periódico 

Oficial

12 
mil

▪ Pesos es el 
cobro que está 

realizando el 
servicio de 
grúas Real 
Statea a un 

tractocamión.

¿HASTA 
DÓNDE LLEGA 

EL ABUSO?

Zona de constantes multas
▪  La falta de señalización sobre el Periférico Ecológico, en las inmediaciones 

de Parque Finsa, ha generado multas frecuentes para automovilistas y 
conductores de camiones pasados, ya sea por elementos de Vialidad Estatal o 

Tránsito del Municipio de Cuautlancingo, así como abusos por parte de las 
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una vialidad estatal como de paso municipal, am-
bas instituciones pueden imponer las multas.

En qué casos se 
pueden llevar la unidad
La falta de documentación del vehículo es una 
de las principales causas para que un vehículo 
tenga que ser arrastrado al corralón. En el mo-
mento en que se hace la revisión por parte de 
un elemento de Seguridad Vial se debe contar 
con la documentación de licencia, así como la 
tarjeta de circulación de la unidad, con la que 
además se comprobarán los datos para evitar 
que sea un robo.

Para evitar ello, es importante revisar de ma-
nera periódica la vigencia de los documentos 
y tenerlo todo a la mano para el momento en 
que sean solicitados.

Estacionarse en 
lugares prohibidos
Otra de las causales del arrastre de la unidad 
es el estacionarse en lugares prohibidos, tales 
como sitios para personas con capacidad dife-
rente, paseos ciclistas, doble fila y al no cubrir 
la infracción en caso de ser inmovilizado

No cumplir con el Hoy no Circula
Hoy en el estado de Puebla, el no cumplir con 
el Hoy no Circula se ha convertido en el terror 
de muchos ya que sin dudarlo serán traslada-
do al corralón, hay sitios que permitirán que tu 
lleves la unidad a este sitio para evitar la multa 
pero no todos están actuando de esta manera.
 
Sanciones
Tras una infracción es importante que identi-
fiques los artículos que se hayan incumplido, 
aquí damos un ejemplo de ellos. Tal es el caso 

del municipio de Cuautlancingo, donde atra-
viesa parte del Periférico Ecológico. Cabe des-
tacar que el reglamento de tránsito fue apro-
bado el 4 de mayo de 2007 y hasta el momen-
to no se ha registrado ninguna actualización

Art.22 
Para que un vehículo pueda transitar regular-
mente en el municipio es necesario que (…) es-
te provisto de placas, engomado y tarjeta de cir-
culación vigente y que cumpla con los demás 
requisitos que, en su caso, establezcan de ma-
nera especial en la legislación. Sanción 40 días 
de salario mínimo.

Art.77
Queda prohibido a los conductores de vehículos:   

Conducir sin licencia o tarjeta de circula-
ción. Sanción 2-4 días

Conducir sin cinturón de seguridad
Rebasar el alto que protegen las líneas de 

peatones 
No respetar lo ordenado en las señales de 

tránsito y semáforo
Conducir bajo los influjos del alcohol

Art 78 De las vueltas en una intersección  
o carril del sentido contrario 4-8 días.
Art. 95 Queda prohibida la circulación de ve-
hículos públicos en las siguientes condiciones

Omitir requisitos art.22
Que no satisfagan los dispositivos y acceso-

rios en condiciones
Tratándose de vehículos particulares que 

presten servicio de transporte público o mercantil
Que los vidrios laterales, medallón o el pa-

rabrisas tengan cortinas o estén obscurecidos, 
entintados, polarizados, ahumados o cambia-
dos de tono. Sanción 8 a 12 días. 

DOBLE INJUSTICIA 
▪  El agente de Tránsito Municipal de Cuautlancingo no aceptó  

comprobar la portación de la tarjeta de circulación, motivo por el  
cual fue arrastrado el tractocamión.

▪   El monto de los servicios de grúa es claramente abusivo  
como se demuestra en la infografía y datos presentados.

Tarifario oficial 
Arrastre

Tipo de Grúa Valor establecido 
Por Kilómetro 

▪ “A” 0.217 (18.85 pesos)

▪ “B” 0.238 (20.67 pesos) 

▪ “C” 0.271 (23.54 pesos)

▪ “D” 0.373 (32.40 pesos)

Tarifa base o Banderazo

▪ “A” 6.086 (528.75 pesos)

▪ “B” 6.992 (607.46 pesos)

▪ “C” 8.308 (721.79 pesos)

▪ “D” 10.197 (885.91 pesos)
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Algo que le está haciendo mucho daño al país, y a todos los 
mexicanos, son las peleas, enfrentamientos, desencuentros, 
disputas y la guerra que las autoridades del gobierno, de Morena 
y de la llamada Cuarta Transformación (4T) han emprendido en 
contra de quienes no piensan igual que ellos.

Estos pleitos le van a costar muy caros al país si no cesan.
Y es que son muchos los ya protagonizados por Morena y por 

la 4T; están en todas partes, en todos los niveles de gobierno y 
en todos los estados.

Desde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), pasando por muchos de sus secretarios, gobernadores, 
senadores, diputados federales, presidentes municipales y 
legisladores locales, se han registrado los confl ictos de la 4T.

“Pero qué necesidad”, dijera el clásico.
El presidente AMLO ya no busca quién se la hizo sino quién 

se la pague.
Está peleado con la prensa, esa a la que ya tachó como fi fi , igual 

que todos sus enemigos, con los empresarios, con aquellos a los que 
llama provocadores, neoliberales y con todo aquel que no piense 
como él y acepte sus “otros datos”.

Lamentablemente, hay que subrayarlo, el primero en dividir al 
país y fomentar los pleitos de la 4T es el presidente de México.

Tal vez por ello, los integrantes de su gabinete, como Manuel 
Bartlett Díaz, titular de la CFE; Rocío Nahle García, secretaria 
de Energía; Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación; Zoé 
Robledo Aburto, director del IMSS, entre otros, han seguido sus 
pasos.

Todos ellos han incurrido en pleitos y escándalos que han 
derivado en enfrentamientos públicos y nacionales, los cuales sólo 
han sumado escándalo y desprestigio al gobierno de la república.

Podríamos enlistar los temas y los escándalos por los que estos 
políticos mexicanos han generado pleito y división, pero no nos 
alcanzaría toda la columna para mencionarlos completos.

Los pleitos 
de la 4T, un 
mal para los 
ciudadanos  alfonso 

gonzález
Posdata
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Pocos días después 
se da el escánda-
lo por los poblanos 
que viajaron a Esta-
dos Unidos y dieron 
positivo en la prue-
ba, esto obligó a que 

140 personas estuvieran en cuarentena. Al cie-
rre del mes de marzo el primer fallecimiento y 
ya en Abril la pandemia seguía acaparando los ti-
tulares. A la par, el gobierno federal ha continua-
do informando las cifras de contagiados, pruebas 
realizadas, fallecimientos y sospechosos acumu-
lados.  Todo de la mano de la “Campaña Nacional 
de Sana Distancia” #QuédateEnCasa  Pero ¿qué 
pasa que el número de fallecidos a nivel nacio-
nal que no han sido sufi ciente motivo para evitar 
que los ciudadanos pretendan hacer su vida casi 
normal? ¿Qué pasa aquí en Puebla?

Primero, los mensajes encontrados de la au-
toridad, aquí algunos: “Que eso de que con el co-
ronavirus no se puedo uno abrazar, hay que abra-
zarse, no pasa nada”. “De acuerdo con los espe-
cialistas, el 19 de abril vamos a poder salir de la 
gravedad”   “No es posible que afecte tanto una 
pandemia”  y más. . .

¿Cómo han digerido los gobernados estos men-
sajes? Fácil, haciendo cada quien lo que quiere, 
si quiere, cuando puede y como quiere.

En esa interpretación a conveniencia, en Pue-
bla el tema es más que preocupante, en los últi-
mos datos disponibles superamos las 244 muer-
tes y mil 859 casos confi rmados de Covid.19 al 22 
de Mayo. La tasa de incidencia es de 27.3 casos 
por cada 100 mil habitantes. 

Como parte de la reacción del gobierno del es-
tado, el pasado 8 de mayo se anunció que el pro-
grama “Hoy no circula” entraría para 21 munici-
pios del estado, para evitar que la gente siguiera 
saliendo y con esto evitar que se siguieran incre-
mentado las cifras.  

¿Qué ha pasado?   
Le medida fue recibida con escepticismo pen-

sando que no entraría en vigor.
Hay quienes no pueden dejar de circular por-

que tienen que salir a trabajar y se van en tras-
porte público asumiendo las consecuencias y po-
niendo en riesgo su vida.

Un grupo más, pudiendo dejar de salir le va-
le m…salen para hacer nada, pero no hacen pan-
chos si son detenidos.

Otros más son prudentes y busca la forma de 
acatar la disposición de la autoridad.

Pero hay otros que estando conscientes de las 
consecuencias de salir, saturan las vialidades, se 
molestan si los detienen y se oponen a las medi-
das de la autoridad cuando les retiran el vehículo.

No pregunto quién actúa peor, o quién es me-
jor ciudadano; a estas alturas de las circunstan-
cias ya no debemos ocuparnos de ello, pero sí es 
necesario mencionar a ciudadanos que abonen a 
un mejor lugar para vivir, sí, para vivir todos, sien-
do responsables de nuestros actos y asumiendo la 
responsabilidad económica que implica, pero no.

Es curioso, se enojan porque no puede salir, ¿a 
qué? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?  Estamos 
en una situación jamás antes vista en el mundo, 
pero eso sí, toman fotos, despotrican en redes so-
ciales, se enfurecen por lo que deben pagar, por 
el tiempo perdido y por el “oso” de ser ventilado.

¿Por qué es tan complicado que se ajusten a 
las reglas?

¿Por qué cuestionar una medida sin asumir 
una responsabilidad conjunta?

¿Quién es más responsable, la autoridad por 
no ofrecer las medias de sanidad necesarias, o 
los ciudadanos que la desafían a cada minuto?

Esta pandemia nos da la oportunidad de ha-
cernos responsables de nuestros actos. 

Y Tú ¿Te haces responsable?
¿Solo críticas?
¿Solo escuchas y no haces nada?
¿O de plano eres del reducido grupo que pien-

sa que las cosas sí pueden ser diferentes y actúa 
en consecuencia?

Empecemos a digerir que el mundo cambió, 
la vida cambió y nada será igual.

¿Estás listo? 
@NoticiasVIcky   FB  VickyFuentes/Ofi cial    

Vickyfuentes.com   

Buenos para 
quejarse y muy 
malos para entender 
y cumplir.
Lejano se ve el 10 
de Marzo cuando se 
detectó el primer caso 
de Covid-19 en Puebla, 
cuando un proveedor de 
VW que viajó a Italia dio 
positivo a la prueba. 

Negocios, 
Poder y 
algo más
Por Vicky 
Fuentes

Empero, lo que sí podemos hacer los po-
blanos, en particular, es tomar como ejem-
plo lo que no se debe hacer para evitar abo-
nar más a los pleitos y escándalos de la 
4T que tanto afectan la estabilidad social, 
económica y política de nuestro estado.

Parece que no aprendemos de los ri-
dículos nacionales de la vida política, de 
esa que encabeza la 4T.

En el estado, por ejemplo, ya se tiene 
que acabar -de una vez por todas- el plei-
to que traen el Ayuntamiento de Puebla 
y el Gobierno del Estado, la guerra en-
tre la presidenta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco y el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

Su bronca nos está costando muy cara.
De entrada, por ejemplo, ya se que-

dó un buen número de enfermos de Co-
vid-19 sin respirador o ventilador para 
salvar su vida, debido a que los donados 
por el municipio eran usados, reciclados, 
reparados, o lo que sea.

Estoy seguro que si ambos gobiernos 
se hubiesen puesto de acuerdo para la 
adquisición de los aparatos las cosas ha-
brían salido mejor.

Sin embargo, uno y otro se acusan de 
todo, se dan hasta con la cubeta cada que 
pueden. 

Son del mismo partido, pero se llevan 
muy pesado. 

El crear enemigos y abrir tantos fren-
tes de batalla no conviene a ningún go-
bierno.

Lo que se debe hacer es sumar y fo-
mentar la unidad, el trabajo en equipo, 
no el enfrentamiento o la guerra.

Otro ejemplo está en San Pedro Cho-
lula, entre el presidente municipal Luis 
Alberto Arriaga Lila y el diputado local 
y ex edil de la misma región, José Juan 
Espinosa Torres.

Y eso que son compadres.

En vez de ponerse de acuerdo para be-
nefi ciar a los cholultecas con las expe-
riencias de un buen gobierno y las ideas 
de una nueva administración, tanto Luis 
Alberto como José Juan hicieron todo 
lo contrario y se agarraron del chongo.

A la fecha siguen de pleito.
Un escándalo más protagonizado por 

una de los muchos dueños de la 4T es el 
de la edil de Huejotzingo Angélica Alva-
rado Juárez y el diputado local Carlos Al-
berto Morales Álvarez, quienes pasaron 
de ser unos tortolos y románticos, a ene-
migos políticos a muerte.

Y ya vimos lo que ambos son capaces 
de hacer con tal de salirse con la suya.

Por su culpa, Huejotzingo está mer-
ced de la delincuencia, de la pobreza, de 
la corrupción y de la ingobernabilidad 
que priva en la región.

Un pleito más de la 4T que derivó en 
un grave escándalo fue el que emprendió 
Felipe Patjane Martínez, ex edil de Te-
huacán, en contra del gobernador Bar-
bosa, a quien desafi ó una y otra vez sin 
medir las consecuencias.

La pelea entre ambos militantes de 
Morena llegó tan lejos que actualmen-
te Patjane sigue tras las rejas por varios 
delitos y sin la certeza de cuánto tiem-
po pasará en prisión.

Son muchos los problemas que es-
tá generando la 4T y sus pleitos a todos 
los mexicanos, a los poblanos particu-
larmente.

Ojalá que después del coronavirus pa-
se la tormenta, las broncas y llegue la cal-
ma que tanta falta le hace al país.

Afortunadamente, la elección inter-
media, y la posibilidad de un nuevo cam-
bio, ya está a la vuelta de la esquina. 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Facebook: Alfonso González
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Hilary Duff 
LA ACUSAN DE 

PEDOFILIA
EFE. Las acusaciones de 
pedofi lia comenzaron 
cuando la también 
cantante compartió 
en sus historias de 
Instagram una fotografía 
de su hijo Luca, donde 
aparece desnudo 
recostado en una cama. 
Poco tiempo después 
comenzaron los mensajes 
acusandola.– Foto: EFE

Alex 
Fernández
“EL TIEMPO 
NO PERDONA”
JAZUARA SALAS SOLÍS. Un 
sencillo dedicado a 
su padre Alejandro 
Fernández. Se trata 
de un emotivo tema 
integrado en su álbum 
“Sigue la Dinastía”.– Foto/

EFE.
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Panteón Rococó
LANZA “SOBREVIVIRÉ” 
EFE. Una nueva versión del tema “I will 
survive”, corte interpretado por la cantante 
estadounidense Gloria Gaynor, que la hizo 
acreedora al Grammy en 1980. La nueva versión 
fue producida y adaptada por el productor y 
arreglista KC Porter. – EFE 

Roger Waters
ESTRENA DOCUMENTAL
EFE. La película documental que recoge la 
aclamada gira que el fundador de Pink Floyd 
realizó entre 2017 y 2018, llegará próximamente 
a los amantes del cine y la música de la mano de 
Sony Pictures Home Entertainment. – EFE

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

EL CANTAUTOR LANZA “LA CANCIÓN DE LAS 
BESTIAS”, TEMA ELEGIDO POR EL PÚBLICO COMO 

UNO DE LOS PREFERIDOS DEL NUEVO ÁLBUM 
TITULADO LA CONQUSITA DEL ESPACIO. EN MEDIO 
DE LA CUARENTENA, EL MÚSICO FILMÓ DESDE SU 

CASA EL VIDEO DE ESTA CANCIÓN.

FITO PAÉZ

ESTRENA 
VIDEO 
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El cantautor Fito Páez lanza tema elegido por el 
público como uno de los preferidos del nuevo álbum 
del argentino titulado La conqusita del espacio

Estrena video 
de “La canción 
de las bestias”

“Mi abuelo me ha ayudado a llegar a donde estoy y a 
avanzar tan rápido como lo he hecho". expresó Alex.

Crean nueva versión del tema original de la cantante 
estadounidense Gloria Gaynor.

En marzo pasado  Fito Páez lanzó La conquista del espacio, con el recorrería países de América Latina. 

Por EFE
Foto: EFE

En medio de la cuarentena, el 
músico fi lmó desde su casa el 
video de esta canción, que es el 
segundo sencillo de su álbum, 
tras el primero que fue “Resu-
citar”, el cual suma más de dos 
millones de reproducciones.

“Esta es una canción de tin-
te acústico donde la bestia es el 
tipo que lleva el peso, el escla-
vo. Ahí me represento yo y ahí 
veo a todos los seres humanos. 
Todos somos bestias; hasta el más inmundo ase-
sino tiene un corazón y eso tiene un valor. Está 
contado en primera persona: yo soy la bestia, me 
hago cargo, por esos en que me emociona tanto 
la canción”, señaló Páez.

El video es en blanco y negro
Fito agregó que el video en blanco y negro sur-
gió en estos tiempos de pandemia, y para su rea-
lización llamó a Max Rompo, a quien le mandó 
algunas imágenes de él, para empezar a crear el 
audiovisual.

“Me fi lmé con el teléfono, aquí en casa, hice 
varios planos largos, planos cortos, hice algunos 
macros con ojos, manos y boca. Max cuando ve el 
material convoca a Alex Pippa que es su colega y 
con quien trabaja habitualmente, y comienzan a 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: EFE

Con “El tiempo no perdona”, un sencillo de-
dicado a su padre Alejandro Fernández, Alex 
Fernández continúa su andar en la escena mu-
sical. Se trata de un emotivo tema integrado 
en su álbum debut “Sigue la Dinastía”, que es-
tá disponible en todas las plataformas digita-
les desde este fi n de semana.

El heredero manda un mensaje fraternal 
donde invita a valorar cada uno de los momen-
tos que vivimos y llama a la unión entre los se-
res queridos a través de esta composición de 
Francisco Elizalde, dirigida musicalmente por 
Francisco Javier Ramírez López.

Sacando lo mejor de la pandemia
Ahora que todas las actividades no esenciales 
están en pausa por el coronavirus, los Fernán-
dez han tenido la oportunidad de pasar mo-
mentos que en estos días no pasarían por cues-
tiones de trabajo.

Alex Fernández considera que estos mo-
mentos convulsos de estar en casa también 
funcionan para ser más receptivos, por lo que 
el sencillo que hoy promueve, “El tiempo no 
perdona”, lo hizo refl exionar sobre lo que es 
verdaderamente importante.“Estamos más 
conscientes y conectados con el mundo. Yo 
tenía tiempo que no veía a mi papá porque no 
coincidíamos y hace mucho que no tenía las 
pláticas que teníamos antes, y el hecho de aho-
ra poderlo hacer me ha servido mucho para 
fortalecer la relación con mi padre”, concluyó. 
Cabe destacar que este sencillo resulta más es-
pecial al estar acompañado por un lyric video.

Por EFE
Foto: EFE

 La cantante estadunidense Hilary Du�  se con-
virtió en tendencia de redes sociales al ser acu-
sada de tráfi co sexual de menores debido a una 
fotografía que publicó de su hijo Luca, en la que 
aparece desnudo, recostado en una cama. Des-
pués de que la también actriz eliminara la ima-
gen de su cuenta en Instagram, las especula-
ciones tomaron fuerza y dividieron opiniones, 
pues también hay quien la han defendido, sin 
embargo, algunos otros afi rman que el peque-
ño tiene marcas “sospechosas” en el cuerpo.

La foto es inquietante
‘La foto que publicó Hilary Du�  es inquietan-
te’ / ‘¿Por qué pondrías una foto de tu hijo des-
nudo en Instagram?’ / '¿Qué está mal conti-
go?’ / ‘Ella es una pedófi la, ella está trafi can-
do sexualmente con su hijo’, fueron algunos 
de los comentarios que dejaron algunos fans 
a la intérprete de Wake Up.

Por EFE
Foto: EFE

La agrupación mexicana de 
ska Panteón Rococó lanzó 
su sencillo “Sobreviviré”, 
una nueva versión del tema 
“I will survive”, corte inter-
pretado por la cantante es-
tadounidense Gloria Gay-
nor, que la hizo acreedora al 
Grammy en 1980.

Lanzan tema de 
Selena Quintanilla
Luego del lanzamiento de “Si 
una vez”, tema de de la cantante estadouni-
dense Selena Quintanilla, en el marco de su 
celebración por 25 años de trayectoria musi-
cal de la agrupación, sorprendieron también 
a sus fanáticos con el estreno de dicho tema.

La nueva versión fue producida y adaptada 
por el productor y arreglista KC Porter, quien 
ha trabajado con artistas como la misma Se-
lena, además de artistas como Ricky Martin, 
Carlos Santana, Scorpions, Bon Jovi, Sting, 
entre otros.

El arreglo integra una diversidad de ritmos 
y elementos, además la agrupación de ska lan-
zó un clip musical animado, realizado duran-
te el confi namiento, debido a las políticas de 
aislamiento impuestas por la pandemia glo-
bal de Covid-19.

El video musical tiene un estilo “vintage”, 
sin embargo, hace énfasis al amor por su na-
ción, con toques mexicanos.

Alex 
Fernández 
dedica sencillo

Hilary Du�  en 
tendencia

Panteón 
Rococó lanza 
nuevo sencillo

KC Porter, fue 
el arreglista y 
el encargado 

de darle vida a 
esta nueva pro-
ducción, quien 
además es re-
conocido por 

trabajar con ar-
tistas de talla 
internacional

41
años

▪ Lleva de ca-
rrera artística, 
es un músico y 
compositor de 
rock argentino, 
el más destaca-

do de su país..

Nos comparte un poco de 
intimidad con fotos familiares

Alex comparte un poco de su intimidad 
con fotos familiares. “He vivido momentos 
increíbles con mi papá. Desde que era niño 
hemos sido súper unidos, siempre realizamos 
actividades juntos y hemos visto cómo, a 
través de los años, va pasando el tiempo 
y sucede el ciclo de la vida”, comentó Alex 
Fernández. Crédito Jazuara Salas Solís

Después de la publicación  los fanáticos de Duff , la 
defendieron entre comentarios en la red social.

ROGER WATERS 
ESTRENARÁ 
DOCUMENTAL
Por EFE

Us + Them, la película documental que 
recoge la aclamada gira que el fundador de 
Pink Floyd realizó entre 2017 y 2018, llegará 
próximamente a los hogares de los amantes 
del cine y la música de la mano de Sony 
Pictures Home Entertainment.

El fi lm, de 135 minutos de duración, estará 
disponible en formato digital en el mes de 
junio a través de Prime Video, Google Play, 
Rakuten y Apple TV. Desde el día 16, se podrá 
adquirir en digital.

US + THEM ha sido codirigida por el propio 
Roger Waters, miembro fundador, letrista, 
compositor y alma creativa de Pink Floyd, una 
de las bandas más infl uyentes de todos los 
tiempos.El documental presenta la música de 
Waters de una forma impactante

experimentar tomando algunas partes de las fi l-
maciones que les mandé. Avanzan con la fantasía 
de animar unos monstruos hermosos junto con 
Iván Zimenmar, que se sumó a la animación”, re-
lató sobre el proceso de la creación del clip.

A sus imágenes, le sumaron otros materiales 
fi lmados por los creativos, y este trabajo colecti-
vo, que duró 10 días, dio como resultado deforma-
ciones del rostro de Fito Páez que aparecen en el 
video, con el cual también se divirtieron “lo hici-
mos entre todos y estamos muy orgullosos de es-
te video hecho a la distancia y con mucho amor”, 
comentó el rockero argentino.

En marzo pasado, Fito Páez lanzó La conquis-
ta del espacio, con el recorrería países de Améri-
ca Latina y Estados Unidos, fechas que tuvo que 
cancelar por el Covid-19. Asimismo Fito Páez pre-
sentó su último álbum desde su casa, en medio 
de la cuarentena total: “Hay que respetar las le-
yes, es la única manera de vivir”

El rosarino brindó un concierto con las can-
ciones de “La conquista del espacio” y sus clási-
cos vía streaming, y dejó un mensaje de esperan-
za ante la pandemia del coronavirus.

El músico tenía previsto presentar La Conquis-
ta del Espacio, su último disco, y festejar su cum-
pleaños número 57 en el Hipódromo de Rosario. 
Pero fue suspendido a raíz del avance del corona-
virus. “Es bueno que estemos en nuestras casas. 
Y también que pensemos en todas esas personas 
que no están en sus casas. Dijo el músico, hacien-
do referencia a las personas en condición de calle.

Guns N' Roses pospone gira por Estados Unidos y Canadá 
▪  La agrupación estadunidense dio a conocer que la etapa de su gira Stadium Tour 2020, por Estados Unidos y Canadá, la cual tenía fechas contempladas entre el 4 
de julio y el 26 de agosto, tendrá que ser reprogramada, por lo que ya se está trabajando en la asignación de nuevas fechas. Fue a través de un comunicado publicado 
en redes sociales que la banda de hard rock, famosa por temas como November Rain y Sweet Child O’ Mine, compartió: “Familia GN'R (de Guns N' Roses). EFE/ FOTO: EFE

 “El tiempo no perdona”, dedicado 
a su padre Alejandro Fernández 
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taría de Relaciones Exteriores 
(SRE).

Aunque el número de repatri-
aciones incrementó en 2.702 
desde hace un mes, la cifra total 
de mexicanos atrapados en otros 
países subió en 133 desde en-
tonces, de acuerdo con el comu-
nicado que compartió Roberto 
Velasco, director general de Co-
municación Social de la Can-

cillería.
"Las cifras corresponden al registro voluntario de 

mexicanos en el exterior, por lo que varían constan-
temente. La SRE busca opciones para apoyar a los 
connacionales tomando en consideración las re-
stricciones de viaje impuestas por cada país", aclaró 
el informe.

Barbados es el país con más mexicanos varados, 
con 362, seguido del país austral de Argentina, que 
registra 316, ambos sin viajes comerciales, según la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

siguen corriendo, es lamentable 
ver compañeros con más de 20 
años (de trabajo) tener que ce-
rrar sus negocios”, expresó.

La protesta sucedió aunque 
México está en la fase más crí-
tica del brote del coronavirus, al 
registrar un incremento récord 
este sábado, al sumar 3.059 nue-
vos casos de COVID-19 para to-
talizar 65.856.

Además, superó las 7.000 
muertes para totalizar 7.179.

Antes de que el Gobierno 
mexicano implementara el 30 
de marzo la emergencia sani-
taria, Jalisco fue uno de los primeros estados en 
tomar medidas para contener los contagios por 
COVID-19, con aislamiento social obligatorio y 
cierre de negocios no esenciales.

Tras 68 días de aislamiento, la entidad con más 
de 8 millones de habitantes rebasó el centenar 
de defunciones.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Gobierno federal informó un aumen-
to récord en casos de COVID-19, al superar la ba-
rrera diaria de los tres millares y registrar 3.059 
en las últimas 24 horas para totalizar 65.856, aun-
que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
manifestó "optimismo".

México también superó las 7.000 muertes por 
COVID-19, al reportar 190 nuevos fallecidos en 
la última jornada para totalizar 7.179, aunque es 
la primera vez en cuatro días que no registra más 
de 400 decesos.

Pese a reconocer que son los días "más difí-
ciles" y "más dolorosos", López Obrador presu-
mió el efecto de las políticas de contención de 
su Gobierno en un vídeo que publicó horas an-

tes en redes sociales.
“Quiero manifestarles mi optimismo, tengo 

que hablarles con la verdad y decirles que aun 
en esta circunstancia estoy optimista, en lo que 
cabe porque se trata de un asunto muy delicado, 
muy grave”, expresó el mandatario.

Más de uno de cada cinco casos, el 21,62 %, 
permanecen activos, lo que significa que 14.253 
personas presentan síntomas en los últimos 14 
días, precisaron las autoridades sanitarias.

La ocupación de camas de hospitalización de la 
red para infección respiratoria aguda grave (IRAG) 
bajó un punto porcentual a 38%, detalló la SSa.

Esto implica que hay 9.206 camas ocupadas y 
14.836 disponibles en 749 hospitales.

A nivel estatal, más de tres de cada cuatro ca-
mas de hospitalización general, el 76 %, están ocu-
padas en Guerrero.

Con ello, Ciudad de México 
cayó al segundo sitio con 69% 
de ocupación, seguida por Es-
tado de México con 58% y Ba-
ja California con 50 %.

Una de cada tres camas de 
terapia intensiva, el 34 %, es-
tán ocupadas, con Baja Califor-
nia con 65%, Estado de Méxi-
co con 62% y Ciudad de Méxi-
co con 58%.

Aun así, el presidente negó 
que exista una saturación hospitalaria al acusar a 
sus "adversarios" de armar una campaña en con-
tra de su Gobierno que se refleja en medios na-
cionales e internacionales.

“(Dicen) que están saturados los hospitales, 
que están llenos los hornos crematorios, cosas 
de ese tipo que generan miedo, temor, angustia", 
denunció López Obrador.

El mandatario defendió la actuación de su Go-
bierno al señalar que el país con más fallecidos 
per cápita es Bélgica, con casi 15 veces más muer-
tos en proporción que México.

Positivo pese 
a las muertes 
"Quiero manifestarles mi optimismo, tengo que 
hablarles con la verdad y decirles que aun en 
esta circunstancia estoy optimista..."

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuen-
tra optimista pese a fallecimientos por Covid-19.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Pequeños y medianos empresarios pro-
testaron para exigir al gobierno estatal de Jalis-
co, el fin de las medidas de confinamiento y cie-
rre de negocios diseñadas para evitar los conta-
gios de COVID-19.

Con carteles con leyendas como "¡Queremos 
trabajar!" y "¡El gobierno está para cuidar al pue-
blo!", dueños de gimnasios, escuelas deportivas, 
estéticas y otros trabajadores pidieron al gober-
nador Enrique Alfaro la reapertura de sus nego-
cios casi en quiebra.

En la multitud estaba Alejandro Cárdenas, due-

ño de una escuela de taekwondo que contó a Efe 
que muchas de las academias están al límite en 
sus finanzas y otras más están a punto de cerrar 
por el aislamiento obligatorio.

“La preocupación que tienen todas las escue-
las de tener más de dos meses sin abrir, sin estar 
operando y obviamente los servicios y los gastos 

Protestan los 
comerciantes por 
confi namiento

Prevén repunte de 
Covid por reactivación
Por EFE

México.- Los casos de CO-
VID-19 repuntarán en el país 
sin las pruebas necesarias y 
si el plan de reactivación eco-
nómica de la "nueva norma-
lidad" se interpreta como un 
retorno de actividades a nive-
les previos a la enfermedad, 
advierten epidemiólogos.

El efecto de relajar las polí-
ticas de contención es uno de 
los principales hallazgos del 
modelo matemático SC-COS-
MO, liderado por Fernando 
Alarid-Escudero, del Centro 
de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) de México, en colabora-
ción con la Universidad de Stanford de Esta-
dos Unidos.

“Encontramos que, de levantarse las estra-
tegias de mitigación a finales de mayo, tendre-
mos un repunte llegando a un máximo de casos 
confirmados. Asumiendo una misma propor-
ción de individuos contagiosos o contagiados 
diagnosticados, llegaremos a un pico aproxi-
madamente la tercera semana de junio”, ex-
pone el investigador.

México cumple una semana del arranque 
parcial de la "nueva normalidad", con un plan 
piloto en cerca de 300 "municipios de la espe-
ranza", demarcaciones sin COVID-19.

Cavan 300 
fosas en 
Guerrero

El sistema de Salud del estado de Guerrero está cer-
ca del colapso por los casos por Covid-19.

Comerciantes en el estado de Jalisco, protestan por las 
medidas sanitaria que no permiten reactivar actividades.

Estas fosas son para personas de 
bajos recursos y en situación de 
calle, por lo que no tienen costo
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Ante el incremen-
to de casos de COVID-19, el 
Gobierno del estado de Gue-
rrero creó 300 fosas comunes 
en la ciudad costera de Aca-
pulco, porque los panteones 
y crematorios estén al lími-
te de su capacidad.

El Ayuntamiento de Aca-
pulco comenzó la excavación 
en uno de los panteones mu-
nicipales para las inhumacio-
nes por COVID-19, informó la alcaldesa Ade-
la Román.

“De los dos centros de incineración que te-
nemos en el puerto, uno de ellos está llegan-
do a saturarse y ya no se da abasto con los ca-
dáveres que llegan, se abrieron por esa razón 
más fosas en el cementerio para dar cabida a 
los cuerpos que también van llegando en ma-
yor cantidad cada día”, comentó.

Guerrero está en la posición número 18 de 
contagios de coronavirus a nivel nacional, con 
1.083 pacientes y 161 decesos reconocidas por 
el Gobierno estatal.

Sin embargo, por su escasa infraestructu-
ra, la entidad tiene una ocupación hospitala-
ria de 71 % de camas generales, lo que la ubica 
solo por debajo del 72 % de Ciudad de Méxi-
co, y por encima de la media nacional de 39 %.

“Durante los últimos 17 días se han presen-
tado 695 casos, lo que habla de un importan-
te incremento”, declaró el secretario de Salud 
de Guerrero, Carlos de la Peña.

“De acuerdo a las estadísticas, si sigue cre-
ciendo el número de personas que fallecen, 
pues va a haber un poquito de problemas, has-
ta el momento hemos estado al límite, sí al li-
mite, y esperemos que se resuelva esta situa-
ción”, declaró Sánchez.

2,819
mexicanos

▪ Siguen, hasta 
el día de hoy, 
varados en el 

extranjero por 
la pandemia 
del virus de 

Covid-19

CASI TRES MIL 
MEXICANOS SIGUEN 
EN EL EXTRANJERO
Por EFE

México.- A pesar de la repatriación de 13.061 mexica-
nos hasta ahora, un total de 2.819 connacionales 
permanecen varados por la contingencia internacio-
nal del coronavirus, informó este domingo la Secre-

76
por ciento

▪ De las camas 
de hospitales 

están ocupadas 
por personas 

infectadas 
del virus en 

Guerrero.

17
días

▪ En este 
periodo en  

Guerrero se 
registraron 695 

casos, siendo 
un incremento 

signifi cativo 

Los servicios 
y los gastos si-
guen corriendo, 
es lamentable 
ver compañe-

ros con más 
de 20 años (de 
trabajo) tener 
que cerrar sus 

negocios”
Alejandro Cár-

denas
Comerciante

De levantarse 
las estrategias 
de mitigación 

a fi nales de 
mayo, tendre-

mos un repunte 
llegando a un 

máximo de 
casos confi r-

mados
Fernando Ala-

rid-Escuder
Epidemiólogo

Cambio de Roles
▪ Pedro López, tuvo que cerrar su negocio propio debido a las bajas 
ventas por la pandemia y buscar una nueva forma de ganar dinero 

para poder sustentar a su familia. EFE / SÍNTESIS
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Para Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo 
(BCE), el escenario que está dejando el coronavirus en las 
economías europeas es propio de una guerra inusual: los edifi cios 
permanecen de pie, no caen bombas, ni los ejércitos libran una 
lucha intestina, si bien hay cientos de miles de fallecidos y una 
dañina parálisis productiva.

Lagarde la tilda de una nueva gran recesión “sin precedentes” en 
una geopolítica y geoeconomía tocadas desde los últimos dos años 
como consecuencia de las ríspidas confrontaciones entre Estados 
Unidos y China.

Del escenario comercial, con una escalada de aranceles elevando 
el tono hacia un viejo proteccionismo, la justa hegemónica entre 
Washington y Beijing ha tocado otros ámbitos: la molestia china por 
las maniobras militares del ejército norteamericano en el Mar de la 
China Meridional y lo que diplomáticamente tachan “de injerencia 
externa” de Washington por su apoyo abierto a Taiwán y a Hong 
Kong.

Se ha resucitado el espíritu de la carrera armamentista con China 
caminando a pasos agigantados en su supremacía armamentista 
contando con 16 misiles balísticos intercontinentales DF-41 con 
un alcance aproximado de 15 mil kilómetros; con plena capacidad 
para llegar hasta el corazón de Washington y un arsenal de misiles 
hipersónicos DF-17, espías supersónicos WZ-8, drones submarinos 
como el HSU-001 y misiles balísticos subacuáticos JL-2.

De los mísiles, a los drones, hasta tocar la esfera de la 
tecnología y de las multinacionales con el presidente 
norteamericano, Donald Trump, sancionando a empresas 
como Huawei.

Ni en plena pandemia ha reducido la tensión entre ambas 
naciones: recientemente, el gobierno del presidente chino Xi 
Jinping, anunció que colocarán a Apple y a Boeing en una “lista 
negra” como respuesta a la intención de Trump de prohibir la venta 
de chips a Huawei.

Literalmente no hay bombas, pero a la luz de los hechos hay 
decisiones que explotan como granadas expansivas cada vez más 
intensas, porque ni la atención contra la emergencia de salud 
pública global esconde el tema fundamental: la disputa hegemónica 
entre Estados Unidos y China que abre un gap para una Guerra Fría 
2.0.

En ese sentido, el miércoles pasado, el Senado 
estadounidense aprobó por unanimidad una iniciativa para 
prohibir que “compañías chinas coticen en los mercados 
bursátiles y accedan a los mercados de capital” en la Unión 
Americana si no se ajustan a los “estándares regulatorios” y a 
las “auditorías” del país.

A COLACIÓN
De no cumplir con los nuevos criterios que, deberán pasar 
por la aprobación de la Cámara de Representantes, ninguna 
multinacional china podrá bursatilizarse ni en el Nasdaq, ni en el 
New York Stock Exchange (NYSE) o en el NYSE American lo que 
afectaría a 165 empresas del gigante asiático que cotizan en los 
mercados accionarios norteamericanos con una capitalización 
aproximada de 1.2 billones de dólares.

La portada del ma-
tutino se comple-
menta con los nom-
bres de mil vícti-
mas mortales del 
coronavirus, ape-
nas el 1 por ciento 
de las que ha cobra-
do la pandemia en 
la que se supone 
que sigue siendo 
la primera poten-
cia del orbe; es la 
crítica más severa 
a su gobierno, cu-
yo titular Donald 
Trump, se exhibe 

jugando golf sin tapabocas, pero eso sí, ame-
naza a los gobernadores de pasar sobre ellos 
si no obedecen su orden de abrir los templos, 
sean del rito que sean.

Cuál es la meta que persigue el magnate, re-
elegirse en las elecciones de noviembre próxi-
mo, no obstante los desaciertos de su política, 
entre ellos el de salud ante la epidemia que ago-
bia al mundo. Dos son sus estrategias: alentar 
el odio contra China al alimentar la creencia 
que el brote se inició en el gran país asiático, no 
obstante que los científi cos lo ubican en Fran-
cia o en el mismo Estados Unidos, y condes-
cender con el criminal capitalismo, que exige 
la primacía de la economía, primero los busi-
ness, que la propia población humana.

El diario consigna más de un millón 621 mil 
658 infectados y cerca de 100 mil muertos por el 
coronavirus en esa nación del norte, de los cua-
les al menos, mil mexicanos perdieron la vida.

Las cifras de la tragedia hasta este fi n de se-
mana son las siguientes: 340 mil 653 muertos 
de 5 millones 284 mil 830 infectados de co-
ronavirus en el mundo, más de dos tercios en 
Europa y en Estados Unidos, de acuerdo con 
la Universidad John Hopkins.

Brasil, presidido por el ultraderechista Jair 
Bolsonaro, quien ha minimizado al virus, lla-
mándolo una “gripecita”, se coloca en el tercer 
país con más muertes: 21 mil 48 decesos, sólo 
por debajo de Estados Unidos y Rusia.

Desde luego que México está mejor que otros 
países. Después de ofrecer disculpas por com-
parar cifras, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, explicó que en medio de lo adver-
so que ha sido enfrentar la pandemia del Co-
vid-19, en nuestro país hemos actuado bien y 
estamos mejor que en otros países, al decir que 
Bélgica tiene casi 15 veces más fallecimientos 
por cada millón de habitantes, España, 11; In-
glaterra, 10; Francia, 9.7; Estados Unidos, 5; Ca-
nadá, 3; y Brasil y Alemania, 1.8.

Esto se ha logrado por la participación cons-
ciente, responsable, de nuestro pueblo, sin em-
bargo, advirtió, que estamos en el momento crí-
tico, porque estos días son los más difíciles, los 
más dolorosos, sobre todo por los fallecimien-
tos, por eso mismo, reiteró su llamado a mante-
ner la sana distancia hasta fi nales de este mes 
y quedarnos en casa, no relajar la disciplina. 
Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias.

Recordemos la frase lapidaria del diario neo-
yorkino: “Los muertos, no es una cifra; eran 
nosotros”. 

La guerra que 
viene

Los muertos, no 
es una cifra; eran 
nosotros
La tarde-noche de este 
sábado, al conocer la 
portada del New York 
Times, el diario más 
infl uyente de Estados 
Unidos cuyo infl ujo se 
extiende a la mayoría de 
las naciones del mundo, 
de su edición dominical 
que encabezó con la 
frase lapidaria: “100 
mil muertos en EU no 
es sólo una cifra; eran 
nosotros”, de inmediato 
la reproducimos en las 
redes sociales donde 
participamos.

por la espiralclaudia luna palencia

Regresan a su lastimada Venezuelaefe

comentario a tiempoteodoro tentería arróyave
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El banco de inversión Reinassance Ca-
pital señala que, de 2017 a 2019, un total 
de “65 compañías chinas han salido a bol-
sa en Estados Unidos” logrando recaudar 
en capitalización hasta 10 mil 400 millo-
nes de dólares.

De acuerdo con su impulsor, el sena-
dor republicano de Louisiana, John Ken-
nedy, las empresas necesitarán certifi car 
“que no son propiedad ni están controla-

das por un gobierno extranjero”.
“El Partido Comunista chino hace 

trampa y la Ley de Responsabilidad de 
las Compañías Extranjeras les impedi-
ría hacer trampa en las bolsas de valores 
de Estados Unidos”, afi rmó el legislador.

Adicionalmente, la intención es some-
ter a las compañías chinas a una inspec-
ción efectuada por la Junta de Supervi-
sión Contable de las Empresas Públicas 

(PCAOB, por sus siglas en inglés) que se encarga de 
las auditorías de todas las empresas estadouniden-
ses “que buscan recaudar capital en los mercados 
públicos del país”.

La iniciativa aprobada refi ere que si “por cual-
quier circunstancia” la Junta no tuviese acceso a 
las auditorías de una “compañía extranjera duran-
te tres años” no podrán cotizar en ningún merca-
do accionario de la Unión Americana.

En los últimos veinticuatro meses de pugnas, con-
troversias, amagos, tensiones y amenazas entre Es-
tados Unidos y China, diversos organismos de Inte-
ligencia norteamericanos como la Agencia Nacional 
de Seguridad, la CIA y el FIB han sostenido, reite-
radamente, que las empresas chinas Huawei y ZTE 
espían para el gobierno de su país, y desaconsejan 
utilizar todos sus dispositivos móviles.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.18 (-) 23.14 (-)
•BBVA  22.11 (-) 23.01 (-)
•Banorte 21.65 (-) 23.05 (-)

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.30indicadores

financieros

Por: EFE/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Los buques iraníes cargados con 245 millones de 
litros de gasolina entraron en aguas venezolanas 
sin contratiempos, informó este sábado el vice-
presidente económico, Tareck el Aissami.

"Ya los buques de la hermana República Islá-
mica de Irán se encuentran en nuestra Zona Eco-
nómica Exclusiva", escribió en Twitter el también 
ministro de Petróleo. Aunque El Aissami habla 
de buques en plural, los medios estatales asegu-

Por: EFE/Nueva York
Foto: EFE/Síntesis

La compañía de alquiler de ve-
hículos Hertz se declaró este 
viernes en bancarrota en Es-
tados Unidos tras no alcan-
zar un acuerdo con sus prin-
cipales acreedores, informó 
en un comunicado.

“El impacto del covid-19 en 
la demanda de viajes fue re-
pentino y dramático, causan-
do una disminución abrupta 
en los ingresos de la compa-
ñía y futuras reservas”, infor-
mó Hertz, que también ope-
ra las fi liales Dollar y Thrifty.

La declaración afecta a 
las operaciones de Hertz y sus fi liales en Es-
tados Unidos y Canadá, pero no en Europa ni 
en Oceanía, ni tampoco las que operan como 
franquicias.

La compañía, además, informó de que segui-
rá abierta al público mientras se reestructura.

Hertz, fundada en 1918, se convirtió así en 
la última víctima y la de mayor perfi l de la pan-
demia que también ha forzado la bancarrota 
de JCPenney, Neiman Marcus y J.Crew, así 
como de Whiting Petroleum y Diamond O� s-
hore Drilling.

La Asociación de Secretarios de Turismo prevé una caída 
de 10% del PIB, con pérdidas superiores a 10 mmdd.

El confl icto del gobierno con empresarios y ambientalis-
tas se agudizó la semana pasada.

La visita a Riad del viceprimer ministro marca un 
acercamiento al eje suní del nuevo gobierno iraquí.

La empresa debe cerca de 19 mmdd, entre bonos, 
préstamos y deuda respaldada por vehículos.

El carburante escasea en Venezuela y para poder repos-
tar es necesario esperar durante horas o incluso días.

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

La Confederación mexicana de 
Cámaras Industriales (Conca-
min) acusó este sábado al di-
rector general de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett, de mentir en 
medio del confl icto por la nue-
va política eléctrica del Gobier-
no mexicano.

La Concamin cuestionó la de-
fensa de Bartlett de las nuevas re-
glas del Centro Nacional de Con-
trol de Energía (Cenace) y del 
acuerdo que publicó la semana 
pasada la Secretaría de Energía 
(Sener) en el Diario Ofi cial de la 
Federación (DOF), que restringen la producción 
privada de energías renovables.

“Se desprende que en realidad lo actuado vía 
diversas dependencias gubernamentales obedece 
a instrucciones suyas, que intentan recuperar el 
carácter de monopolio absoluto de la CFE”, de-
nunció la CONCAMIN en un comunicado.

Los industriales se refi rieron a declaraciones 
del funcionario de este viernes, cuando asegu-
ró que “las empresas privadas deberían comen-
zar a ayudar a pagar los costos de transmisión”.

Las empresas que operan en el mercado eléc-
trico, refutaron, sí le pagan a la CFE por las líneas 
de transmisión para transportar energía a clientes.

“Bartlett miente cuando insinúa que las em-
presas privadas no pagan por usar las líneas de 
transmisión de CFE. Por cierto, la actividad de 
transmisión, por mandato constitucional, solo la 
puede realizar el Estado a través de la CFE”, ar-
gumentó la Concamin.

El organismo también negó que las energías re-
novables estén subsidiadas, como aseveró Bartlett.

Concamin 
refuta dichos de 
CFE y Bartlett
La Concamin cuestionó la defensa de Bartle�  
de las nuevas reglas del Cenace, las cuales 
benefi cian a la CFE en el mercado eléctrico

Llega a Venezuela 
gasolina de Irán

En bancarrota, 
alquiladora de 
autos Hertz

Recuperación 
del turismo, 
hasta 2023
Ante la crisis por covid-19, la llegada 
de visitantes extranjeros cayó 
34.4% en el primer trimestre
Por: EFE
Foto: Especial/Síntesis

A pesar del protocolo de reactivación que ya alista 
el gobierno, la industria turística mexicana, que 
aporta el 8.7% del PIB, no se recuperará por com-
pleto hasta 2023, previó Miguel Torruco, titular 
de la Secretaría de Turismo (Sectur).

“Tiene que pasar este año y el próximo año, 
con mucho esfuerzo, para que ya en el 2023 pue-
da estar ya más estandarizado, vuelva otra vez a 
estar prácticamente teniendo bastante éxito, pe-
ro no todavía tomar los mismos niveles que te-
níamos al cierre del 2019”, advirtió.

México se consolidó en 2019 como uno de los 
10 países más visitados del mundo al recibir más 
de 45 millones de turistas internacionales con 

RECIBIRÁ IRAK ENERGÍA 
DE ARABIA SAUDÍ Y SE 
ALEJA DE TEHERÁN
Por: EFE/Bagdad
Foto: EFE/Síntesis

El viceprimer ministro y ministro de Finanzas 
iraquí, Ali Abdulamir Alaui, selló un acuerdo 
con Arabia Saudí para que el reino provea 
de energía a Irak, que dejará de importar 
electricidad y gas desde Irán por las 
sanciones de EU contra Teherán.

Alaui acordó con el ministro de Energía, 
el príncipe Abdelaziz bin Salman, activar la 
conexión eléctrica entre Arabia Saudí e Irak 
para que este último reciba energía del reino.

Irak tiene un permiso de 120 días de 
Washington para importar energía de Irán 
para que no le afecten las sanciones.

Aerolíneas preparan su vuelta
▪  Las aerolíneas, que se vieron obligadas a reducir a la 
mínima expresión su operativa o incluso suspenderla 
completamente por la covid-19, están empezando a 

recuperar paulatinamente su programación. EFE/ SÍNTESIS

una derrama económica de 24 
mil 563 mdd, un crecimiento de 
9% anual, explicó el secretario.

Sin embargo, ante la crisis in-
ternacional de covid-19, la lle-
gada de visitantes extranjeros 
cayó 34.4 por ciento anual en el 
primer trimestre de 2020 y la 
derrama económica disminu-
yó 45.6 por ciento, expuso, con 
cifras “aún más delicadas” para 
el segundo trimestre.

Por ello, Torruco presentó esta semana el “Li-
neamiento Nacional para la Reapertura del Sec-
tor Turístico”, que establece las medidas de hi-
giene personal, del entorno y de sana distancia 
para la “nueva normalidad” que iniciará a nivel 
nacional el próximo 1 de junio.

ran que se trata de la primera 
de las cinco embarcaciones, una 
llamada "Fortune".

El canal multiestatal Telesur 
informó que la embarcación ha 
llegado hasta este punto del mar 
Caribe sin contratiempos mien-
tras que el canal estatal venezo-
lano VTV agregó que, además de 
gasolina, los buques contienen 
otros materiales que serán uti-
lizados por la petrolera Pdvsa.

Se tiene previsto que el recorrido para descargar 
todo el combustible durará cuatro días en total.

La gasolina escasea desde hace semanas en Ve-
nezuela y para poder repostar es necesario espe-
rar durante horas, a veces días, sin la garantía de 
poder llenar el tanque de los vehículos.

Bartle�  miente 
descarada-

mente cuando 
da a entender 

que solo los 
privados 

tienen plantas 
intermitentes 
y la CFE solo 

plantas de 
base”

Concamin
Comunicado

El impacto del 
covid-19 en 
la demanda 

de viajes fue 
repentino y 
dramático, 

causando una 
disminución 
abrupta en 

ingresos y fu-
turas reservas”

Hertz

45.6
por ciento

▪ disminuyó la 
derrama econó-

mica derivada 
de la llegada 
de turistas 

extranjeros a 
México.

245
millones

▪ de litros 
de gasolina 

traen las cinco 
embarcaciones 
iraníes; la des-

carga tomará 4 
días.
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Prorroga 
Brasil cierre 
fronterizo
La medida aplica a fronteras terrestres, 
aéreas y excluye tráfi co comercial
Por AP/Río de Janeiro
Foto. AP/Síntesis

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro 
prorrogó el cierre de todas sus fronteras por 
30 días, cuando Brasil alcanzó la marca del 
segundo país con mayores contagios de co-
ronavirus en el mundo sólo detrás de Esta-
dos Unidos el sábado, el mismo día que Ar-
gentina anunció la extensión de la cuaren-
tena hasta el 7 de junio.

La decisión aplica tanto a las fronteras 
terrestres como las aéreas, y excluye el trá-
fi co comercial. Brasileños y residentes en 
el país quedaron exceptuados en la deci-
sión, publicada en el Diario Ofi cial el viernes 
por la noche, al aducir “razones sanitarias”.

Brasil reportó más de 330 mil casos con-
fi rmados de Covid-19 el viernes, superando 
a Rusia. Además, más de 21 mil fallecieron 
desde la llegada de la pandemia. Expertos 
consideran que podría haber más casos de 
los reportados ofi cialmente debido a la fal-
ta de capacidad de pruebas en masa.

Desde la llegada de la pandemia, el pre-
sidente Bolsonaro ha minimizado al coro-
navirus, llamándola una “gripecita”, y se ha 

mostrado más preocupado en el daño eco-
nómico que puede generar la paralización 
de la actividad económica.

La propagación prácticamente descon-
trolada del virus en Brasil ha generado una 
alerta regional entre sus países vecinos, te-
merosos de que eventualmente pueda pro-
pagar otros focos menores de la enferme-
dad en el continente.

En Argentina, el presidente Alberto Fer-
nández anunció en una rueda de prensa por 
la noche que extenderá la cuarentena na-
cional hasta el 7 de junio, pero con varia-
ciones, entre ellas volver a tomar medidas 
más restrictivas y endurecer la cuarente-
na en Buenos Aires y su provincia, es de-
cir, volver hacia atrás en esta zona del país 
que acumula la mayor parte de los casos.

Se mantendrán las actividades recreati-
vas para los niños y jóvenes los fi nes de se-
mana, pero se dará marcha atrás en bue-
na parte de los sectores económicos, aun-
que se permitirá abrir a pequeños negocios 
barriales.

Argentina registraba el sábado, en su úl-
timo informe, 704 nuevos casos, alcanzan-
do 11 mil 353 casos positivos y seis nuevas 

muertes que totalizan 445.
En tanto, Bolivia se alistaba para ingre-

sar a una fl exibilización de la cuarentena a 
partir del 1 de junio en medio de presiones 
al gobierno de la presidenta interina Jeani-
ne Áñez para que se levante la medida que 
lleva dos meses. El país andino atraviesa los 
picos más altos de contagio.

El Ministerio de Salud informó que has-
ta el viernes por la noche se reportaron 392 
casos nuevos, con lo que la cifra de conta-
gios se elevó a 5 mil 349, con 230 decesos.

En ciudades como Santa Cruz, la más 
afectada, autoridades anunciaron que las 
restricciones serán levantadas paulatina-
mente. Mientras que Beni, fronteriza con 
Brasil, busca ayuda después de declarar de-
sastre sanitario, ya que sus médicos espe-
cialistas renunciaron o se contagiaron con 
la enfermedad.

En Chile, que ha registrado un incremen-
to acelerado de contagios y muertes en los 
últimos días, las autoridades continuaban 
distribuyendo cajas de alimentos a las fa-
milias más vulnerables en la municipali-
dad de La Florida, uno de los barrios más 
poblados del sureste de Santiago.

Bajan cifras de 
muertes en NY
Por AP/Nueva York
Foto. AP/Síntesis

Los neoyorquinos afectados por la claustrofo-
bia tras dos meses de cuarentena a causa del 
coronavirus recibieron un alivio imprevisto 
con la decisión del gobernador Andrew Cuo-
mo de reducir los impedimentos a las aglo-
meraciones en el estado, debido al fi n de se-
mana que incluye el Día de los Caídos en Gue-
rras. Pero el clima lluvioso del sábado enfrió 
a los amantes de las playas y a las multitudes.

A nivel estatal, Nueva York registró 84 muer-
tes por coronavirus en 24 horas -su cifra más 
baja de fallecimientos en varias semanas-, lo 
que el gobernador Andrew Cuomo describió 
como un hito crucial. El número diario de dece-
sos alcanzó su nivel más alto el 8 de abril: 799.

Reducir la cifra diaria de muertes en el es-
tado a menos de 100 parecía casi imposible ha-
ce varias semanas, dijo el gobernador. El nú-
mero, considerado un indicador rezagado, ha 
permanecido persistentemente alto en medio 
de otros indicios alentadores.

El número de pacientes hospitalizados tam-
bién ha disminuido a poco más de 4 mil 600.

Cuomo fi rmó el viernes en la noche un de-
creto que permite a la gente reunirse en gru-
pos de hasta 10 personas a condición de man-
tenerse a 1.80 metros unas de otras.

Reducir la cifra de muertes en el estado a menos de 
100 parecía casi imposible hace varias semanas.

Casi 90 países apenas han dado los primeros pasos 
hacia un compromiso con la ciberseguridad.

Netanyahu 
irá a juicio 
por fraude

Teme ONU alza 
de ciberdelitos

Será el primer gobernante israelí 
enjuiciado mientras ocupa el puesto
Por AP/Jerusalén
Foto. AP/Síntesis

Tras ingresar a los libros de récords el año pasa-
do como el primer ministro con más tiempo en 
el cargo en Israel, Benjamin Netanyahu volverá 
a hacer historia cuando se convierta en el primer 
gobernante del país en ser enjuiciado mientras 
ocupa el puesto.

Rodeado por sus guardias de seguridad, Ne-
tanyahu deberá acudir el domingo a la corte del 
distrito de Jerusalén para la lectura de cargos. 
La asombrosa escena empuja a Israel a un terri-
torio político y legal no recorrido antes, lanzan-
do un proceso que pudiera generar el fi nal de la 

Por AP/Nueva York
Foto. Especial/Síntesis

La jefa de desarme de la ONU 
advirtió sobre un aumento de 
los ciberdelitos, entre ellos los 
correos electrónicos malicio-
sos, que han aumentado 600% 
durante la pandemia.

Izumi Nakamitsu dijo en 
una reunión informal del 
Consejo de Seguridad que 
la crisis del coronavirus es-
timula la innovación tecno-
lógica y la colaboración on-
line en el mundo. Pero “hay 
informes preocupantes so-
bre (ciber)ataques a organi-
zaciones de cuidado de la sa-
lud e instalaciones de investigación médica en 
todo el mundo”, advirtió.

La alta representante para asuntos de des-
arme dijo que la dependencia digital crecien-
te acentúa la vulnerabilidad a ciberataques, y 
se calcula un ataque cada 39 segundos.

Según la Unión Internacional de Teleco-
municaciones, casi 90 países apenas han da-
do los primeros pasos por la ciberseguridad.

Nakamitsu dijo que la amenaza del mal uso 
de la información y la tecnología de comuni-
caciones “es apremiante”.

Pero añadió que hay algunas buenas no-
ticias, como los avances globales de la ONU 
para enfrentar las amenazas. Un grupo de ex-
pertos de gobiernos elaboraron 11 normas vo-
luntarias no vinculantes para la conducta es-
tatal responsable en el uso de esas tecnologías.

El primer ministro de Estonia, Juri Ratas, 
cuyo país ejerce la presidencia del Consejo de 
Seguridad y organizó la reunión del viernes, 
dijo que la necesidad de “un ciberespacio se-
guro y funcional” es más apremiante que nun-
ca. Condenó los ciberataques a los hospita-
les, las instalaciones de investigación médica 
y otras infraestructuras, en particular duran-
te la pandemia.

carrera de un líder que ha sido invencible en las 
urnas durante más de una década.

Netanyahu está acusado de fraude, violación 
de la confi anza pública y aceptar sobornos en una 
serie de casos. Se le acusa de aceptar regalos cos-
tosos, como cajas de champán y cigarros, de ami-
gos ricos y ofrecer favores a empresarios de los 
medios a cambio de coberturas de prensa favo-
rables para él y su familia.

En la causa más grave, está acusado de promo-
ver una legislación que resultó en cientos de mi-
llones de dólares en ganancias para el dueño de 
una importante compañía de telecomunicacio-

nes, quien mientras tanto ejercía tras bambali-
nas infl uencia editorial en el popular portal no-
ticioso de la compañía.

Netanyahu ha negado los cargos, diciendo que 
es víctima de “un intento de golpe” por parte de 
una policía excesivamente agresiva, fi scales pre-
juiciados y una prensa hostil.

Netanyahu no es el primer líder israelí en ser 
enjuiciado. El expremier Ehud Olmert y el ex-
presidente Moshe Katsav estuvieron encarce-
lados en la década de 2010: Olmert por corrup-
ción y Katsav por violación, pero ambos renun-
ciaron a sus puestos para enfrentar los cargos.

Hay informes 
preocupan-

tes sobre 
ciberataques a 
organizaciones 
de salud e ins-
talaciones de 
investigación 

médica en todo 
el mundo"

Izumi Naka-
mitsu

ONU

 A detalle... 

Como líder de la 
oposición en 2008, 
Netanyahu dirigió los 
llamados para que 
Olmert dejara el puesto:

▪ Por entonces dijo que 
un líder “hasta el cuello” 
en problemas legales no 
era quién para gobernar 
un país.

▪ Pero conforme las 
investigaciones se han 
acumulado, Netanyahu 
ha cambiado su tono.

Temor justi� cado
▪ La propagación prácticamente descontrolada del virus en Brasil ha 
generado una alerta regional entre sus países vecinos, temerosos de 
que eventualmente pueda propagar otros focos menores.

Prohíbe Casa Blanca los viajes
▪  La Casa Blanca anunció el domingo una prohibición a los viajes a 

Estados Unidos desde Brasil debido a lo extendido que está el 
coronavirus en ese país sudamericano. AP / SÍNTESIS

21 mil
muertos

▪ ha dejado la 
pandemia de 

coronavirus en 
Brasil, aunque 

la cifra real po-
dría ser mayor.

330
mil

▪ casos confi r-
mados le bas-

taron el pasado 
viernes para 

superar a Rusia 
en contagios.
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Clásico y 
Guadalajara logró un triunfo histórico en 
el primer clásico nacional de la eLiga MX, 
luego de que se impuso por marcador de 

3-1 al América. Pág 2
Foto: Imago7

Liga MX  
AFICIONADOS DE MORELIA SE 
MANIFIESTAN POR MUDANZA
EFE. Decenas de afi cionados del Morelia se 
manifestaron en el Palacio de Gobierno de la 
capital para pedir que el equipo se mantenga en 
la ciudad, luego de los rumores que señalan que 
cambiará de sede a Mazatlán, Sinaloa.
Al grito de “Morelia no se va, Morelia no se va”, los 
seguidores del cuadro purépecha mostraron su 

descontento ante la posibilidad de quedarse sin 
representante en la Liga MX.
Pese a la pandemia de Covid-19, los seguidores 
no dudaron en acudir a la convocatoria en espera 
de recibir algún tipo de apoyo para seguir con 
futbol de Primera División. Posteriormente, el 
contingente se trasladó a la Fuente de las Tarascas, 
en donde siguieron con la arenga para recibir un 
mayor respaldo en su iniciativa. Históricos del 
cuadro “purépecha” han mostrado su desacuerdo y 
molestia por esta latente posibilidad. Foto: Imago7

eLigaMX
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Un jugador del Bournemouth es 
uno de los dos casos positivos 
por el coronavirus tras la 
segunda tanda de pruebas en la 
Liga Premier inglesa, informó el 
club el domingo. – Foto: AP

BOURNEMOUTH CONFIRMA POSITIVO. 

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

Sevilla:
Los jugadores que incumplieron el protocolo 
de confi namiento ofrecen disculpas.

Fútbol estufa:
A “Tecatito” Corona le agradaría jugar para 
el Sevilla. #sintesisCRONOS

Champions:
Un estudio relaciona el Liverpool-Atlético con 41 
muertes por coronavirus. #sintesisCRONOS
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Lo goles de la diferencia de este cotejo fueron obra 
de Alexis Vega, así como de Oribe Peralta en par de 
ocasiones

Chivas vence 
3-1 al América 
en e-clásico

Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

El club de futbol Guadalajara lo-
gró un triunfo histórico en el pri-
mer clásico nacional de la eLi-
ga MX, luego de que se impuso 
por marcador de 3-1 al América, 
en duelo disputado de manera 
virtual en el estadio de Chivas 
y correspondiente a la fecha 13.

Lo goles de la diferencia de 
este cotejo fueron obra de Alexis 
Vega, así como de Oribe Peral-
ta en un par de ocasiones; el co-
lombiano Roger Martínez des-
contó para los capitalinos.

Con este resultado, el cuadro 
de la “Perla de Occidente” llegó 
a 20 unidades, mientras que el 
conjunto “azulcrema” se que-
dó con 21 puntos.

Fernando Beltrán fue el en-
cargado de llevar a la victoria a 
los tapatíos, en tanto Giovani 
Dos Santos tuvo que cargar con 
la derrota para los americanistas.

Por su parte, el equipo de Toluca le pegó al lí-
der León, al derrotarlo por marcador de 2-1, en 
duelo correspondiente a la fecha 13 de la eLiga 
MX, disputado de manera virtual sobre la can-
cha del estadio Nemesio Diez.

Los goles de la diferencia de este duelo fueron 
obra del argentino Pedro Alexis Canelo y del co-
lombiano Felipe Pardo; el argentino Ismael Sosa 
descontó para los “Panzas Verdes”.

Con este resultado, el conjunto “escarlata” lle-
gó a 26 unidades; en tanto, “La Fiera”, que per-
dió el invicto, se quedó con 27 puntos, todavía en 
la cima de la clasifi cación.

El colombiano Felipe Pardo se encargó de ma-
nejar los controles para llevar al triunfo a los del 
Estado de México, en tanto que el uruguayo Ni-
colás Sosa cargó con el revés.

A
demás, ruz Azul sufrió su segunda derrota con-

secutiva y décima en la eLiga MX, la de este sá-
bado al caer goleado 1-5 por Querétaro en cho-
que correspondiente a la jornada 13 del certa-
men de futbol virtual.

En duelo que se realizó de manera virtual en 
el estadio Azteca, Santiago Giménez fue quien 
tomó los controles del cuadro celeste para su-
frir una nueva derrota, mientras el triunfo fue 
para Areli Hernández.

Desde el primer tiempo, el cuadro queretano 

Fernando Beltrán fue el encargado de llevar a la victoria 
a los tapatíos.

López-Gatell subrayó que la fecha dependerá del se-
máforo anunciado por el gobierno federal.

Con este resultado, el cuadro de la “Perla de Occidente” 
llegó a 20 unidades.

fue mejor y lo demostró con dos anotaciones, la 
primera de Ariel Nahuelpán, al minuto cinco, y 
luego una de Michael Pérez, al 28, para irse al 
descanso con esos goles de ventaja.

Enrique Triverio (54), Marcel Ruiz (61) y Na-
huelpán (66), con su segundo tanto del día, re-
dondearon la goleada para su equipo, mientras 
Roberto Alvarado, ya en tiempo de compensa-
ción, descontó para Cruz Azul.

Gallos Blancos sumó su segunda goleada en 
fi la luego del 6-2 a Tigres de la UANL y llegó a 15 
unidades, aún fuera de la zona de liguilla, mien-
tras la "Máquina" se quedó con nueve, en la par-
te baja de la clasifi cación

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

La decisión de dar por ter-
minado el torneo Clausura 
mexicano fue tomada unila-
teralmente por la Liga MX y 
la más apropiada para dismi-
nuir el riesgo epidémico por 
el nuevo coronavirus, pero el 
regreso de la máxima catego-
ría dependerá de las autorida-
des sanitarias, indicó el sub-
secretario de salud Hugo Ló-
pez-Gatell el sábado.

La Liga MX anunció en 
la víspera que ante la incer-
tidumbre que prevalece en el 
país por la pandemia había decidido terminar 
anticipadamente el torneo sin nombrar un cam-
peón luego de disputar sólo 10 de 17 fechas 
programadas.

“En un gesto que estimo de gran respon-
sabilidad de parte de los que están involucra-
dos en el sector, que tomaron la decisión que 
me parece apropiada en términos de dismi-
nución del riego epidémico”, dijo López-Ga-
tell en rueda de prensa.

La Liga MX detalló que la medida les per-
mitirá planear mejor el arranque del torneo 
Apertura, que podría iniciar en julio y sin pú-
blico en las tribunas como una medida para 
evitar la propagación del virus.

Algunos dirigentes, como Duilio Davino —
director deportivo de Monterrey_, afi rman que 
la fecha probable para arrancar sería la terce-
ra o última semana de ese mes.

López-Gatell subrayó que la fecha depen-
derá del semáforo anunciado por el gobierno 
federal que contará con cuatro fases de colo-
res con base en el número de contagios. Para 
sostener partidos el semáforo deberá estar en 
anaranjado o amarillo.

Por AP

Leipzig pareció sentirse a sus 
anchas en un estadio vacío y 
sin protestas en su contra al 
vapulear el domingo 5-0 al 
anfi trión Mainz para situarse 
tercero en la Bundesliga. El 
delantero Timo Werner fi r-
mó una tripleta para el club 
del Este.

Leipzig se había acostum-
brado a los abucheos de los 
hinchas rivales por ser un club 
respaldado por Red Bull. El 
fabricante de bebidas energi-

zantes fundó el club en 2009 y su inyección fi -
nanciera le permitió escalar hasta la Bundesliga.

Muchos hinchas reprochan que ese respal-
do económico adultera la competición. Los fut-
bolistas del Leipzig eran abucheados en sus 
partidos de visitante, con los seguidores del 
Union Berlín organizando una “marcha fúne-
bre” del fútbol previo al partido del equipo en 
Leipzig al comienzo de la actual temporada.

Pero no se ha permitido el ingreso de hin-
chas por el resto de la temporada de la Bun-
desliga para contener la pandemia de coro-
navirus. Con estrictas medidas de higiene, la 
liga alemana reanudó la actividad el pasado 
fi n de semana.

Werner abrió el marcador a los 11 minutos, 
mientras que Yussuf Poulsen y Marcel Sabit-
zer aumentaron la diferencia antes del des-
canso. Werner redondeó la goleada con dos 
dianas más en la segunda parte.

Leipzig, que goleó 8-0 a Mainz frente a su 
propio público al inicio de la temporada, ca-
pitalizó la derrota 3-1 que el Borussia Mön-
chengladbach sufrió de local ante Bayer Le-
verkusen el sábado.

Aplauden 
autoridades 
terminación

Leipzig y 
Augsburgo 
golean  de visita

Obligamos al 
oponente a 

hacer un mal 
pase, en lugar 

de intentar 
recuperar la 

pelota en uno 
a uno”
Julian

 Nagelsmann 
DT Leipzig

Gente, algunas cubriéndose con mascarillas contra 
coronavirus, forman colas para dar su apoyo.

BATE BORISOV ES EL 
CAMPEÓN DE LA COPA 
DE BIELORRUSIA
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El BATE Borisov conquistó el domingo la 
Copa de Bielorrusia tras vencer 1-0 al Dínamo 
Brest frente a miles de espectadores, en 
una inusual fi nal durante la pandemia de 
coronavirus.

La federación de fútbol de Bielorrusia 
informó que se vendieron 5.761 boletos para 
el partido.

Fue apenas una fracción del aforo 
del estadio, con el fi n de mantener 
distanciamiento social dentro del mismo. 
Sin embargo, muchos hinchas hicieron caso 
omiso de la distribución de asientos para 
reunirse en grupos y muchos no usaron 
mascarillas.

El defensor Zakhar Volkov le dio la victoria 
al BATE al defi nir en una jugada de tiro libre 
cerca del fi nal de la prórroga.

El BATE se proclamó campeón de copa por 
cuarta vez.

breves

NY / Anuncia apertura de 
instalaciones 
El gobernador de Nueva York Andrew 
Cuomo señaló el domingo que los 
equipos profesionales en su estado 
pueden volver a sus instalaciones para 
entrenar tras una pausa de más de dos 
meses.
“A partir de hoy (ayer), todas las ligas 
de deporte profesional en Nueva York 
pueden volver a los entrenamientos", 
dijo el gobernador en una rueda de 
prensa.
Por AP

Tenis / Un domingo solitario 
en el Abierto de Francia
¿Alguien quiere jugar tenis? No pudo ser 
este domingo en el Abierto de Francia. 
Nadie acudió a Roland Garros. Tal vez 
sea posible en septiembre.
Era el día que debió haber comenzado 
el torneo de Grand Slam en polvo de 
ladrillo, al que miles acuden para ver a 
Rafael Nadal, Novak Djokovic o Serena 
Williams. Por el contrario, en un día 
de sol radiante y cielo azul, las pistas 
situadas en un arbolado distrito del 
oeste de París estaban desiertas. Por AP

F1 /No irá a países sin 
garantías médicas
La Fórmula Uno, que reforzó mucho 
su seguridad a raíz de la muerte del 
brasileño Ayrton Senna y del austríaco 
Roland Ratzenberger en Imola en 
1994, no visitará países que carezcan 
de un sistema médico con garantías 
sufi cientes para hacer frente a la 
pandemia de covid-19, aseguró el 
representante de los pilotos, el 
austríaco Alex Wurz. 
"No iremos a países donde la crisis 
sanitaria sea tan grave". Por EFE/Foto. EFE

Del torneo Clausura 2020 de la 
Liga MX, debido a la emergencia 
sanitaria

20
Unidades

▪ Llegó el Gua-
dalajara para 

meterse dentro 
de los ocho me-
jores de la tabla 

general, en la 
recta fi nal.

6
Derrotas

▪ Tiene el 
América en 
el presente 
certamen, a 

cambio de siete 
victorias, trs 13 

fechas.

El Dato

México se que-
dó sin fútbol de la 
máxima categoría 
desde el pasado 15 
de marzo. 
La terminación de 
su torneo sin un 
campeón ocurrió 
por primera vez en 
el país desde el año 
1943.

Presenta jersey de visita
▪  El club de futbol América presentó la playera de visitante que 

usará a partir del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, la cual tiene 
color blanco, con vivos amarillo y rojo, así como azul.  FOTO: TWITTER




