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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

La temporada de luciérnagas se encuentra a la 
vuelta de la esquina y con ello, diversos sectores 
están en espera de que haya luz verde para cuan-
do termine el confi namiento social, sin embar-
go, “la Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) y los prestadores de servicios de este sector 
debemos estar preparados para cualquier esce-
nario que se presente durante la temporada de 
avistamiento de luciérnagas en el bosque de Na-
nacamilpa y Calpulalpan”, advirtió la secretaria 
del ramo en la entidad, Anabel Alvarado Varela.

Señaló que por la emergencia sanitaria a causa 
del Covid–19 aún no se sabe si será posible abrir 
estos espacios a los visitantes a pocos días que ini-
cie esta temporada de avistamiento de luciérna-
gas que ofi cialmente inicia en las dos últimas se-
manas de junio y concluye a mediados del mes de 
agosto, “entonces estamos en espera de las indi-
caciones que nos dé la autoridad sanitaria, pues 

Temporada de 
luciérnagas, en vilo
La determinación 
dependerá de la 
autoridad de salud: 
Anabel Alvarado

La temporada de luciérnagas es la de mayor atracción de visitantes, en 2018 arribaron 113 mil turistas.

El extenso 
léxico en la 
tauromaquia 
El léxico de determinada 
comunidad o sector es 
específi co y adecuado al 
entorno donde se desarrolla, 
así en el caso de la fi esta brava, 
que cuenta y adapta hasta 5 
mil 180 vocablos relacionados 
con el mundo de los toros. 
ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

Abre Sefoa nuevas 
convocatorias 
La Sefoa publicó nuevas 
convocatorias de la Dirección de 
Agricultura, con el objetivo de 
respaldar el cultivo de maguey, la 
reforestación de parcelas, así 
como otorgar apoyos para la 
adquisición de equipo agrícola. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por la emer-
gencia sanita-
ria a causa del 
Covid–19, aún 
no se sabe si 
será posible 
abrir estos 
espacios.”

Anabel 
Alvarado

Secture

31
centros

▪ de avista-
miento autori-
zados en esta 

temporada 

2019
más

▪ de 120 mil 
personas 

presenciaron el 
avistamiento

es la que regula nuestras actividades y en razón a 
sus indicaciones tomaremos las previsiones ne-
cesarias, de acuerdo con lo que en ese momento 
esté sucediendo”.

Aun cuando reconoció la funcionaria local que 
el sector turístico ha sido el más afectado por la 
pandemia de Covid–19 a nivel mundial y Tlax-
cala no es la excepción, ya que las medidas sani-

tarias obligan a reducir la movilidad de las per-
sonas al máximo para evitar la propagación del 
virus, pidió esperar a las indicaciones de la au-
toridad sanitaria.

La temporada de luciérnagas es la de mayor 
atracción de visitantes en el estado, tan solo en 
2018 arribaron 113 mil turistas y visitantes a los 
centros de avistamiento. Metrópoli 5

El IEM ha intervenido para otorgar 
20 órdenes de protección.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/ Síntesis

La directora del Instituto Esta-
tal de la Mujer (IEM), Angélica 
Zárate Flores, informó que en 
lo que va del aislamiento social 
por Covid-19, la dependencia a 
su cargo ha apoyado a obtener 
20 de 25 órdenes de protección 
a mujeres víctimas de violencia, 
las cuales han sido otorgadas por 
jueces municipales.

En este sentido, externó que 
ha existido un ligero incremen-
to de la violencia hacia las mu-
jeres con motivo del confi na-
miento en casa como medida 
de prevención de contagio de 

Protege 
IEM a las 
víctimas de 
violencia

coronavirus, pandemia que se 
atraviesa en todo el país.

“Yo creo que se ha incremen-
tado la violencia, simplemente 
porque hay una razón sufi cien-
te… las mujeres tienen el tiem-
po para hablar y aprovechan el 
momento, ha existido un incre-
mento, no elevado pero sí, y nues-
tra intención es prevenirla”. ME-

TRÓPOLI 3

REGISTRA 
SESA DIEZ 
RECUPERADOS 
Y 37 POSITIVOS 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) confi rmó diez personas 
recuperadas más, 37 casos 
positivos y seis fallecimien-
tos por Covid-19 en Tlaxcala. 
De esta manera, registra 782 
casos positivos, 253 perso-
nas recuperadas de la enfer-
medad y 142 fallecimientos. 
De las defunciones cuatro se 
registraron en la SESA y dos 
en el Issste, y corresponden a 
un paciente masculino de 39 
años con obesidad, un hom-
bre de 73 años con diabetes 
mellitus, hipertensión y obe-
sidad y una mujer de 48 años 
con diabetes mellitus.

La Secte informó que de manera 
interinstitucional con la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, se 
determinó no sancionar a 

automovilistas que circulen con 
licencia de conducir o permiso 

provisional que haya vencido en 
abril y mayo, como medida de 

apoyo ante la emergencia sanitaria 
por Covid-19. 

REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO

No sancionarán a 
automovilistas 

con documentos 
vencidos

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
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Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte), informó que de manera inte-
rinstitucional con la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), se determinó no sancionar a auto-
movilistas que circulen con licencia de conducir o 
permiso provisional que haya vencido en los me-
ses de abril y mayo, como medida de apoyo ante 
la emergencia sanitaria por Covid-19.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sec-
te, señaló que las personas podrán circular sin 
ser infraccionados por la Dirección de Vialidad 
y Tránsito de la SSC, además las licencias venci-
das en este periodo conservarán la antigüedad al 
momento de su renovación.

Ramírez Conde detalló que los automovilistas 
que hayan extraviado la tarjeta o placa de circu-
lación en estos meses, tampoco serán infraccio-
nados; sin embargo, deberán presentar el acta 
correspondiente que tramitaron ante el Agente 
del Ministerio Público, misma que les será re-

querida en las delegaciones de 
Secte al momento de realizar la 
reposición por robo o extravío.

Asimismo, la medida de apo-
yo también aplica para aquellos 
ciudadanos que adquirieron un 
vehículo o motocicleta nueva en 
los meses de abril y mayo y que no 
han podido tramitar sus placas 
vehiculares; por lo que podrán 
circular en el estado sin ser san-
cionados, pero deberán presen-
tar la documentación que com-
pruebe que la compra se haya 
realizado en estos meses.

El secretario de Comunica-
ciones y Transportes apuntó que 
estas medidas estarán vigentes 
hasta que se reanude la atención 
al público en las ofi cinas de la 

Secte, que se suspendió como medida preventi-
va para evitar aglomeraciones y contener la pro-
pagación de Covid-19 en la entidad.

Documentos 
vencidos no 
se sancionarán
La Secte y la SSC determinaron no sancionar a 
automovilistas que circulen con licencia de 
conducir o permiso provisional vencido 

Ofrece Itpcd 
terapia física 
a distancia

La Sefoa 
publica nuevas 
convocatorias

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) publi-
có nuevas convocatorias de 
la Dirección de Agricultura, 
con el objetivo de respaldar 
el cultivo de maguey, la refo-
restación de parcelas, así co-
mo otorgar apoyos para la ad-
quisición de equipo agrícola. 

Arnulfo Arévalo Lara, ti-
tular de Fomento Agropecua-
rio, informó que el Gobierno 
del Estado brinda apoyo a los 
agricultores locales para la ad-
quisición de llantas de tractor 
y discos de arado que permi-
tan la renovación de su ma-
quinaria.

Arévalo Lara enfatizó que 
la Sefoa contribuye en el uso efi ciente de los 
recursos naturales, por lo que se implementó 
el proyecto de aprovechamiento de agua cap-
tada para uso agrícola, que otorga equipo para 
irrigación del líquido en momentos cuando el 
cultivo lo necesita por falta de lluvia.

De igual forma, el funcionario estatal dijo 
que los productores pueden solicitar apoyo 
para los proyectos de repoblación y aprove-
chamiento sustentable de maguey y el proyec-
to estatal de reforestación, ambos programas 
brindan subsidios para la compra de los ma-
teriales vegetativos, los cuales por sus carac-
terísticas se encuentran adaptados al clima 
de Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca para 
Personas con Discapacidad 
(Itpcd) ofrece terapias a dis-
tancia a través de videollama-
da o teléfono asesoría para el 
seguimiento de pacientes, con 
la fi nalidad de salvaguardar la 
salud de la población y cumplir 
con las medidas preventivas de 
distanciamiento social ante la 
emergencia sanitaria nacional 
por Covid-19.

Personal del área de Terapia 
Física del Instituto brinda ase-
soría a familiares de personas 
con discapacidad para que rea-
licen desde casa ejercicios para 
fortalecer su desarrollo motriz.

La fi nalidad es evitar el sedentarismo y la 
falta de estimulación en pacientes, además de 
continuar con el avance de sus terapias físicas.

Enrique Lara Fernández, terapeuta físico del 
Itpcd, detalló que dentro de las recomendacio-
nes se establece que las personas con poca mo-
vilidad o con movilidad nula deben de recibir 

Fortalecimiento 
del sector

Reconocen apoyo de gobierno

El Gobierno del Estado a través de la Sefoa 
genera las condiciones para mantener el 
fortalecimiento del sector y crear esquemas 
de atención a las necesidades de las mujeres 
y hombres del campo.
CRedacción

En su oportunidad, Jorge Fuentes, visitante 
al tianguis de Chiautempan, señaló que las 
acciones que el Gobierno Estatal desarrolla 
en los mercados es un apoyo importante en la 
protección de la salud de la población. 
Redacción

Ejercicios 
producen la 
inmediata 
sensación 

de analgesia, 
reduce posi-
bles dolores, 

estimula el 
aparato diges-

tivo, genera 
bienestar y 

relajación, por 
lo que es de 
gran ayuda.

Enrique Lara
Terapeuta

La medida de apoyo también aplica para aquellos ciudadanos que adquirieron un vehículo o motocicleta nueva en los meses de abril y mayo.

 En este sentido, José Luis Ramírez Conde in-
vitó a los automovilistas a respetar las disposi-
ciones que establece el Reglamento de la Ley de 
Comunicaciones y Transportes, ya que ante cual-
quier otra falta en la que incurran se aplicarán 
las sanciones respectivas.

El funcionario estatal añadió que la ciudadanía 
puede consultar información sobre los trámites 
que ofrece la dependencia estatal a través de la 
plataforma www.tlaxcalaenlinea.gob.mx y en su 
página de internet https://secte.tlaxcala.gob.mx.

Esta decisión se tomó como medida de apoyo ante la 
emergencia sanitaria por Covid-19.

La dependencia brinda apoyo a 
los agricultores locales

El Gobierno del Estado brinda apoyo a los agriculto-
res locales, señaló Arnulfo Arévalo.

La fi nalidad es evitar el sedentarismo y la falta de esti-
mulación en pacientes

apoyo y cuidados por parte de familiares para 
realizar ejercicios que no causen dolor.

De igual manera, pacientes que utilizan silla 
de ruedas es importante que con regularidad, 
bajo supervisión, realicen estiramiento de bra-
zos por delante y por detrás de la cabeza, movi-
mientos circulares de cuello, fl exión de hombros 
por unos segundos hacia adelante y posterior-
mente hacia atrás, entrelazar los dedos de las 
manos y estirarlos suavemente hacia el frente.

Finalmente, Lara Fernández indicó que di-
chos ejercicios producen la inmediata sensa-
ción de analgesia, reduce posibles dolores, es-
timula el aparato digestivo, genera bienestar y 
relajación, por lo que es de gran ayuda para los 
pacientes que permanecen en aislamiento.

Mantienen 
la prevención 
en los tianguis
Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado a tra-
vés de personal de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC) y de las “Brigadas Cuí-
date” de la Secretaría de Salud 
(SESA) continúan con los fi ltros 
sanitarios en tianguis dominica-
les de Chiautempan, Zacatelco 
y Apizaco, a fi n de reforzar las 
medidas preventivas para con-
tener los contagios de Covid-19.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC, indi-
có que en cada centro de abasto 
se realizan los trabajos de sani-
tización de manos, toma de tem-
peratura y se distribuyen cubre-
bocas a comerciantes y visitan-
tes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Ramírez Hernández mencionó que de mane-
ra permanente se tiene contacto con las autori-
dades locales, con el propósito de coordinar las 
acciones y fortalecer las medidas preventivas en 
los accesos de estos espacios.

En su oportunidad, Jorge Fuentes, visitante 

Ramírez Hernández mencionó que de manera perma-
nente se tiene contacto con las autoridades locales.

al tianguis de Chiautempan, señaló que las ac-
ciones que el Gobierno Estatal desarrolla en los 
mercados es un apoyo importante en la protec-
ción de la salud de la población.

En tanto, Arturo Vázquez Tobías, del munici-
pio de Acuamanala, reconoció que estas medidas 
preventivas fomentan el autocuidado.

Medidas vigentes hasta 
reanudar actividades
El secretario de Comunicaciones y Transportes 
apuntó que estas medidas estarán vigentes 
hasta que se reanude la atención al público en 
las ofi cinas de la Secte, que se suspendió como 
medida preventiva para evitar aglomeraciones 
y contener la propagación de Covid-19 en la 
entidad.
Redacción

Respetar las 
disposiciones 
que establece 
el Reglamento 

de la Ley de 
Comunicacio-

nes y Trans-
portes, ya que 
ante cualquier 
otra falta en la 

que incurran 
se aplicarán 

las sanciones 
respectivas.

José Luis 
Ramírez

Secte

Los produc-
tores pueden 

solicitar 
apoyo para los 
proyectos de 
repoblación 

y aprove-
chamiento 

sustentable 
de maguey y 
el proyecto 
estatal de 

reforestación.
Arnulfo 
Arévalo

Sefoa

En cada centro 
de abasto se 
realizan los 
trabajos de 

sanitización de 
manos, toma 

de tempe-
ratura y se 

distribuyen 
cubrebocas a 

comerciantes y 
visitantes.

José Antonio 
Ramírez

CEPC



Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La directora del Instituto Estatal de la Mujer 
(IEM), Angélica Zárate Flores, informó que en 
lo que va del aislamiento social por Covid-19, la 
dependencia a su cargo ha apoyado a obtener 20 
de 25 órdenes de protección a mujeres víctimas 
de violencia, las cuales han sido otorgadas por 
jueces municipales.

En este sentido, externó que ha existido un li-
gero incremento de la violencia hacia las muje-
res con motivo del confinamiento en casa como 
medida de prevención de contagio de coronavi-
rus, pandemia que se atraviesa en todo el país.

“Yo creo que se ha incrementado la violencia, 
simplemente porque hay una razón suficiente… 
las mujeres tienen el tiempo para hablar y apro-
vechan el momento, ha existido un incremento, 
no elevado pero sí, y nuestra intención es pre-
venirla o en su caso que esta violencia no se tor-
ne más severa”.

En este sentido, detalló que dentro de los mu-
nicipios donde se han otorgado estas órdenes de 
protección se encuentran a usuarias de Nana-

camilpa, San Pablo del Mon-
te, Panotla, Apizaco, Xalostoc, 
Huamantla, Calpulalpan, Teo-
locholco, Chiautempan, Tlalte-
lulco, Contla de Juan Cuaman-
tazi , Totolac, Santa Cruz Tlax-
cala y Tzompantepec.

“Son las órdenes de protec-
ción que hemos pedido a los jue-
ces de esas municipalidades. De 
25 se han otorgado 20, las cin-
co restantes no se han dado por-
que las usuarias cambiaron de 
domicilio, sobre todo cuando se 
van con algún familiar cercano, 
en otros casos porque los jueces, 
dijo, no era su competencia y tu-
vimos que tomar otras medidas, 
y un caso fue por carga de traba-
jo pero finalmente fueron apo-
yadas de otra manera”.

En el tema de apoyo a denuncias ante el mi-
nisterio público, refirió han sido cinco solicitu-
des en las que han intervenido para obtener al-

Gestiona IEM 
20 órdenes 
de protección
Del 23 de marzo a la fecha han sido 335 mujeres 
que por primera vez se han contactado con el 
instituto a través de sus dos líneas de atención

Inclusión 
social en 
el Sepuede

Han cerrado 
cuatro hoteles, 
informa AHMT

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Foto: crédito /  Síntesis

 
El presidente de la asociación 
de Hoteles y Moteles de Tlax-
cala (AHMT), Juan Carlos 
Hernández Whaibe, señaló 
que en lo que va de la contin-
gencia sanitaria por Covid-19 
en la entidad han tenido que 
cerrar cuatro hoteles de pe-
queña y mediana capacidad 
en la capital del estado.

En entrevista, Hernández 
Whaibe, externó que la AHMT 
cuenta con 55 agremiados que 
corresponden al mismo nú-
mero de empresas de hospe-
daje, siendo en su mayoría en 
un 98 por ciento hoteles de gi-
ro turístico, de los cuales cua-
tro tuvieron un cierre ante la situación actual.

En este sentido, explicó que el proceso que 
realizan es mantenerse abiertos aplicando los 
lineamientos que marca la normatividad por 
parte de las autoridades sanitarias para evi-
tar la propagación del virus entre trabajado-
res y posibles huéspedes.

Refirió que así como pequeños hoteles tu-
vieron que cerrar sus establecimientos, otros 
tres de dimensión mayor con una capacidad 
de 40 habitaciones o más temporalmente han 
suspendido sus servicios ya que el gasto de ope-
ración es mayor, y en la actual situación se tor-
na difícil mantener.

“Quiero comentar que si hay ocupación ho-
telera aunque es la mínima, algunos de los ho-
teles que permanecen abiertos tienen una o 
hasta tres habitaciones ocupadas, lo que repre-
sentaría cerca de un nueve por ciento de ocu-
pación, sobre todo en términos de microem-
presas que suelen operar con diez habitacio-
nes o menos”.

Finalmente, exhortó a todos los agremia-
dos a mantenerse abiertos a las posibilidades 
que la presente crisis le ha ido marcando, pues 
acotó  pone a prueba la resiliencia y firmeza 
del trabajo.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El titular del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede), 
Manuel Camacho Higareda, re-
saltó que en la dependencia a 
su cargo tiene como prioridad 
otorgar los servicios de vincu-
lación laboral con sentido de 
inclusión social.

En tanto, mencionó que de 
enero a mayo se han colocado 
a 39 personas con alguna con-
dición de vulnerabilidad, tales 
es el caso de 28 adultos mayo-
res, un repatriado, una mujer 
víctima de violencia, seis per-
sonas con discapacidad visual, auditiva y del ha-
bla (dos en cada condición), a una persona con 
discapacidad intelectual y a dos con enferme-
dades crónico degenerativas.

El funcionario estatal resaltó que hoy más 
que nunca en tiempos de contingencia se im-
pone hacer labores de servicio público con cri-
terio de inclusión, además destacó que ante la 
crisis sanitaria y económica la vulnerabilidad 
de distintos grupos se enfatiza, por lo que se 
busca cuidar y atenuar el impacto en todos los 
segmentos de la población.

Destacó que el Sepuede continúa trabajan-
do en favor de la ciudadanía tlaxcalteca aún en 
tiempos de Covid-19, por lo que recordó a la po-
blación en general a visitar las páginas del Portal 
del Empleo www.gob.mx/empleo o de la depen-
dencia www.icatlax.sepuede.gob.mx y a través 
de correos electrónicos y redes sociales institu-
cionales, a fin de solicitar orientación y asesoría.

Verificación a mercados
En el tema de las verificaciones a mercados, 
acotó que es una estrategia que está siendo 
llevada con mucha prontitud por las presidencias 
municipales, esto de manera conjunta con 
la Secretaría de Salud y la Coordinación de 
Protección Civil. Giovanna Moreno Rosano

Una vez que el IEM tiene contacto con las usuarias se les da seguimiento en medida de lo posible.

guna medida de protección.
Bajo este tenor, Zárate Flores, compartió que 

del 23 de marzo a la fecha han sido 335 mujeres 
que por primera vez se han contactado con el ins-
tituto a través de sus dos líneas de atención, la lí-
nea Vida sin Violencia, 800 838 7073 y al 246 631 
37 31 (emergencias 24 horas).

Explicó que una que vez que se tiene contacto 
con las usuarias se les da seguimiento en medi-
da de lo posible por la situación en la que se en-
cuentren. Además, mencionó se han otorgado 2 
mil 435 servicios entre área jurídica, área de psi-
cología y trabajo social.

 Finalmente externó que también han atendi-
do llamadas, donde han orientado a las mujeres 
que están interesadas por los servicios y apoyos 
que el gobernador Marco Mena ha ido anuncian-
do, y a las cuales se les ha brindado la informa-
ción correspondiente o la respectiva canalización.

Ha existido un ligero incremento de la violencia hacia las 
mujeres con motivo del confinamiento: Angélica Zárate.

Son pequeños y medianos 
establecimientos: Juan Carlos 
Hernández

Los hoteles que han cerrado son pequeños y media-
nos, sobre todo en la capital: Hernandez Whaibe.

Se han colocado  a adultos mayores y personas con 
discapacidad: Manuel Camacho.

“Si por alguna razón recientemente han per-
dido su empleo o simplemente están en busca 
de uno, los invito a que nos visiten de manera 
virtual, pues contamos con dinámicas de ágil 
respuesta ante las dudas que pudieran tener”, 
subrayó el funcionario.

Comentó que los trabajadores de la depen-
dencia por su propia seguridad están trabajan-
do desde sus hogares; sin embargo, siguen en 
cumplimiento de sus tareas y en cuanto detec-
tan alguna consulta dan respuesta al usuario 
en corto tiempo.

“Seguimos identificando vacantes y acom-
pañando a los buscadores de una fuente labo-
ral a través del Portal del Empleo. Así evitamos 
-en la medida de lo posible- su presencia física 
en las oficinas y/o empresas donde solicitan el 
empleo. Con ello contribuimos a prevenir con-
tagios por Covid-19”, recalcó.

Mantiene 
Coeprist 
actividades 
prioritarias
Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: crédito /  Síntesis

 
El titular de la Coordinación Estatal de Preven-
ción de Riesgos Sanitarios del estado de Tlaxcala 
(Coeprist), Néstor Flores Hernández, comentó 
que la dependencia a su cargo mantiene activi-
dades prioritarias durante la contingencia sani-
taria por Covid-19 en la entidad.

Explicó que actualmente sus actividades no 
son regulatorias, sino que han seleccionado di-
ferentes giros de las materias de su competen-
cia para verificar, por ejemplo, productos y ser-
vicios, atención médica, insumos para la salud 
y cuidado del ambiente, pero, sobre todo, abor-
dando con especial interés lo que esté relaciona-
do con la pandemia por Covid-19.

“Estamos poniendo completa atención en rela-
ción con hospitales, farmacias, clínicas, con asun-
tos de productos y servicios, como son tiendas de 
abarrotes, en fin todo lo que tenga que ver con el 
Covid-19, esa en la actividad fundamental no re-
gulatoria, es decir, que no estamos acudiendo con 
actas de verificación pero si estamos haciendo ve-
rificaciones mediante cedulas para efecto de que 
nosotros podamos garantizar lo que la gente está 
consumiendo pueda estar dentro de la normati-
vidad sanitaria”.

Flores Hernández, comentó que materia de 
productos y servicios, específicamente en aba-
rrotes están poniendo especial atención en que 
los comerciantes no vendan productos caduca-
dos, pues mencionó en eso radica su prioridad, 
en tener el control para poder garantizar que lo 
que se consume esté en regla.

En el tema de las verificaciones a mercados, 

Actualmente las actividades de la dependencia no son 
regulatorias, informó el titular, Néstor Flores.

acotó que es una estrategia que está siendo lle-
vada con mucha prontitud por las presidencias 
municipales, esto de manera conjunta con la Se-
cretaria de Salud y la Coordinación de Protección 
Civil, dependencias de las cual, dijo, se han en-
cargado de tener un tratamiento específico pa-
ra tianguis y mercados.

“Sin embargo, acudimos nosotros también pa-
ra hacer verificaciones a estos sitios en un ámbi-
to no regulatorio pero sí tratar de dejar muy cla-
ro las medidas de seguridad, sobre todo las ins-
truidas por las dependencias a cargo”, concluyó.

Se da seguimiento  
a los casos
Explicó que una que vez que se tiene contacto 
con las usuarias se les da seguimiento en 
medida de lo posible por la situación en la que se 
encuentren. Además, mencionó se han otorgado 
2 mil 435 servicios entre área jurídica, área de 
psicología y trabajo social.
Giovanna Moreno Rosano

Son las 
órdenes de 

protección que 
hemos pedido 
a los jueces de 

esas munici-
palidades. De 

25 se han otor-
gado 20, las 

cinco restan-
tes no se han 
dado porque 
las usuarias 

cambiaron de 
domicilio.
Angélica 

Zárate
IEM

Quiero comen-
tar que si hay 
ocupación ho-
telera aunque 
es la mínima, 

algunos de los 
hoteles que 
permanecen 

abiertos tienen 
una o hasta 

tres habitacio-
nes ocupadas.

Juan Carlos 
Hernández

AHMT

Si por alguna 
razón reciente-
mente han per-
dido su empleo 
o simplemente 
están en busca 

de uno, los 
invito a que 

nos visiten de 
manera virtual.

Manuel 
Camacho
Sepuede
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El H. Ayuntamiento de Tlaxcala

Expresa sus condolencias al cónsul de 
México en Orlando, Florida y exgober-

nador de Chiapas

Juan Sabines Guerrero

Por el sensible fallecimiento  
de su señora madre

María de los  
Ángeles Guerrero

También nos solidarizamos con el dolor 
que embarga a su esposa, María Isabel 

Aguilera Aburto

Elevamos una oración al Todopoderoso 
para pedirle que envíe pronta 

resignación a familiares y seres queridos

Descanse en Paz

Respetuosamente
Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca

Presidenta Municipal

Tlaxcala, Tlax., a 25 de mayo de 2020
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VINCULACIÓN 
VIRTUAL, PREPARA 
EL SEPUEDE-SNE

Aplaude Arbat 
dejen fines de 
semana largos

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis
 

La determinación del secreta-
rio de Turismo en el país, Mi-
guel Torruco Márquez de de-
jar los fines de semana largos, 
o bien llamados “puentes”, ha 
sido bien recibida por el sec-
tor de alimentos y bebidas en 
la entidad tlaxcalteca, desta-
có el coordinador de la mesa 
directiva de la Asociación de 
Restaurantes Cafeterías y Ba-
res del estado de Tlaxcala (Ar-
bat), Abel Cortés Altamirano.

Por ello, la determinación 
del titular de la Sectur en Mé-
xico, es un aliciente para este 
sector, justo ahora que se ha 
visto afectado por la pandemia del Covid-19 
y en el que las mejores temporadas del año 
han ido pasando.

“Una de las principales propuestas de la 
industria para reactivar la economía, consis-
te en aumentar los fines de semana largos en 
el año, ya que los existentes han demostrado 
un efecto benéfico en la derrama económica 
principalmente en los centros históricos y tu-
rísticos de todo el país”, externó.

De igual forma, expuso que los fines de se-
mana largos permiten que las familias se orga-
nicen y planeen, lo que hace que llegue un ma-
yor número de turismo a la entidad tlaxcalteca.

Cortés Altamirano, ahondó que la derrama 
económica puede ser de cuatro a ocho millo-
nes de pesos, durante los cuatro días que du-
ra un fin de semana largo, por ello, defienden 
estos días.

La asociación de restaurantes, cafeterías y 
bares insistirá en que se aumenten esos días, 
cuando los festejos son entre semana como el 
caso del 14 de febrero, 10 de mayo, día del pa-
dre, el día mundial del turismo, día de la fami-
lia y hasta el día de la cocina tlaxcalteca.

De acuerdo con el titular de la Sectur federal, 
los “puentes” incentivan el turismo nacional 
e internacional, lo que aumenta la ocupación 
hotelera en siete y hasta ocho puntos porcen-
tuales en comparación con un fin de semana 
común lo que suma una derrama económi-
ca de 38 mil 400 millones de pesos en el país.

Incluso dijo que trabaja con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), para agregar otro 
“puente” al calendario escolar, para que el turis-
mo interno tenga una recuperación más rápida.

Por Redacción
 

El Sistema Estatal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Sepuede), a través 
del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en 
Tlaxcala, invita al público en general a que 
participe en el Proceso de Vinculación Laboral 
Virtual, que se llevará a cabo los días 26 y 27 
de mayo, a las 19:30 horas, en la plataforma 
Zoom.

El coordinador del Sepuede y director 
general del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
Manuel Camacho Higareda, afirmó que con 
esta estrategia se acercan las oportunidades 
de desarrollo a las personas buscadoras de 
empleo y se garantiza la sana distancia para 
prevenir contagios por Covid-19.

“La emergencia derivada de la pandemia 
nos sitúa en una realidad diferente. En esta 
ocasión recurrimos a nuevos procesos 
de vinculación laboral que permita a los 
buscadores de empleo negociar, ejecutar y 
acceder a un puesto de trabajo de manera 
virtual, sin interacción física”, señaló.

Camacho Higareda expresó que continuará 
con el impulso de estas estrategias virtuales 
de vinculación laboral, con el fin de apoyar e 
incrementar el reclutamiento de personal.

PorAraceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La temporada de luciérnagas se encuentra a la 
vuelta de la esquina y con ello, diversos sectores 
están en espera de que haya luz verde para cuan-
do termine el confinamiento social, sin embar-
go, “la Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) y los prestadores de servicios de este sector 
debemos estar preparados para cualquier esce-
nario que se presente durante la temporada de 
avistamiento de luciérnagas en el bosque de Na-

nacamilpa y Calpulalpan”, advirtió la secretaria 
del ramo en la entidad, Anabel Alvarado Varela.

Señaló que por la emergencia sanitaria a causa 
del Covid–19 aún no se sabe si será posible abrir 
estos espacios a los visitantes a pocos días que ini-
cie esta temporada de avistamiento de luciérna-
gas que oficialmente inicia en las dos últimas se-
manas de junio y concluye a mediados del mes de 
agosto, “entonces estamos en espera de las indi-
caciones que nos dé la autoridad sanitaria, pues 
es la que regula nuestras actividades y en razón a 
sus indicaciones tomaremos las previsiones nece-

Esperan abrir 
el santuario 
de luciérnagas
La determinación dependerá de la autoridad de 
salud, la temporada inicia en las dos últimas 
semanas de junio, dijo Anabel Alvarado

“Puentes” incentivan  
el turismo
De acuerdo con el titular de la Sectur federal, 
los “puentes” incentivan el turismo nacional 
e internacional, lo que aumenta la ocupación 
hotelera en siete y hasta ocho puntos 
porcentuales en comparación con un fin de 
semana común lo que suma una derrama 
económica de 38 mil 400 millones de pesos 
en el país.  Araceli Corona

Los fines de semana largos permiten que las familias 
se organicen y planeen, dice Abel Cortés.

Credibilidad, 
busca Canaco 
Chiautempan
Texto y foto: Araceli Corona

 
La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) 
de Chiautempan, busca recuperar la credibi-
lidad del sector comercio formal, quien tuvo 
un distanciamiento no solo con los afiliados 
locales, sino con sus autoridades estatales y 
nacionales, indicó, Andrés Méndez Tepech, 
nuevo presidente.

Precisó que la Canaco de Chiautempan tra-
bajará de manera coordinada con la Federa-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio (Fe-
canaco) de Tlaxcala, pues en periodos anterio-
res hubo un distanciamiento con este último 
organismo, “claro que sí vamos a participar 
con Fecanaco, después de la asamblea del 29 
de marzo la siguiente tarea fue protocolizar 
nuestra acta, ya nos la entregaron y por eso se 
hizo público el cambio en la presidencia. He 
informado a los órganos federales, estatales y 

sarias, de acuerdo con lo que en 
ese momento esté sucediendo”.

Aun cuando reconoció la fun-
cionaria local que el sector turís-
tico ha sido el más afectado por 
la pandemia de Covid–19 a nivel 
mundial y Tlaxcala no es la ex-
cepción, ya que las medidas sa-
nitarias obligan a reducir la mo-
vilidad de las personas al máxi-
mo para evitar la propagación del 
virus, pidió esperar a las indica-
ciones de la autoridad sanitaria.

La temporada de luciérnagas 
es la de mayor atracción de visi-
tantes en el estado, tan solo en 
2018 arribaron 113 mil turistas y 
visitantes a los centros de avista-
miento en la zona boscosa de Na-
nacamilpa y Calpulalpan, mien-

tras que en 2019 fueron más de 120 mil personas. 
Durante la presente administración estatal, 

se buscaron mecanismos para que este atractivo 
natural fuera mayor y el turismo se quedara por 
mayor tiempo sobre todo los fines de semana pa-
ra observar esta belleza natural, con ello, se deja 
una derrama económica considerable cada año.

Aunado a ello, dijo que los guías de naturaleza 
están certificados y ha platicado con ellos y con 
los centros de avistamiento, por ello, insistió “es-
te escenario es totalmente diferente, sea cual sea, 
entonces estamos en pláticas y colaboración per-
manente, en videoconferencias constantes, para 
tomar las medidas necesarias en razón de lo que 
la autoridad sanitaria nos indique… nosotros nos 
preparamos para cualquier escenario”. Existen 
31 centros de avistamiento autorizados.

Es un aliciente para este sector en 
estos momentos: Abel Cortés

Este escenario 
es totalmente 
diferente, sea 

cual sea, enton-
ces estamos 
en pláticas y 
colaboración 
permanente, 
en videocon-

ferencias 
constantes, 
para tomar 
las medidas 
necesarias.

Anabel 
Alvarado

Secture

Se trabaja 
con la SEP 

para agregar 
otro “puente” 
al calendario 

escolar, con la 
finalidad de 

que el turismo 
interno pueda 

tener una 
recuperación 

más rápida.
Abel Cortés

Arbat

municipales el cambio y nos va-
mos a sentar con gente de Feca-
naco para presentarnos y esta-
blecer diálogo permanente pa-
ra colaborar juntos”.

Precisó que uno de sus obje-
tivos es regresar la credibilidad 
a este organismo y acercar be-
neficios a los agremiados, con el 
respaldo de todos los integran-
tes del consejo directivo.

Señaló que los problemas del 
pasado por la disputa de la pre-
sidencia del organismo cameral 
deben quedar atrás, luego que di-
jo él llega con el respaldo de la 
mayoría de los afiliados… “estoy 
enterado de que hubo un intento 
de generar otra cámara por par-
te de algunos ex integrantes, ya 
llevan varios años con este ejer-
cicio de querer arrebatar el nom-
bre, pero por ahora no he teni-
do ningún encuentro ni ningún 

problema así de manera directa”.
Aseguró que su política es de inclusión y mues-

tra de ello es que el presidente saliente, Rafael 
Cuecuecha Rodríguez asumió la vicepresidencia.

Durante la presente administración estatal, se buscaron mecanismos para que este atractivo natural fuera mayor y el turismo se quedara por mayor tiempo.

“Estoy entera-
do de que hubo 

un intento 
de generar 

otra cámara 
por parte de 

algunos ex 
integrantes, ya 

llevan varios 
años con este 

ejercicio de 
querer arreba-
tar el nombre, 

por ahora no he 
tenido ningún 

problema 
de manera 

directa.”
Andrés 
Méndez

Presidente



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

LUNES 25 de mayo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

“5 millones 804 mil 466 personas se involucraron en una práctica de 
corrupción en 2019 y sólo 5.1 por ciento denunció… El Inegi reportó 
que las mayores experiencias de corrupción se estiman en el contacto 
con autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos; 
seguido de otros pagos, trámites o solicitudes, como el pedir una carta 
de no antecedentes penales, licencias, servicios administrativos en 
servicios de salud y empleo (pensiones, incapacidades, préstamos) y 
conexión o reconexión de energía eléctrica– donde alcanza 44.9 por 
ciento”. (La Jornada. 22.05.2020)

La estadística, siempre será una herramienta contundente. 
Cualquiera puede darle la interpretación que desee. Lo cierto es 
que ahí está la realidad del país, sin retoque. La corrupción nos 
acompaña, desde la época prehispánica.

México, Perogrullo lo sabe, siempre ha sido un país de pobres, en 
su gran mayoría. Desde la época prehispánica también. Desde luego 
en ese tiempo nadie sabía nada del neoliberalismo. Cualquier libro 
de historia de México, lo constata sobradamente. Aún en los años del 
llamado “milagro mexicano”, la mayoría, la gran mayoría, eran pobres. 
Para variar, Inegi tiene esa estadística. Peor, cuando gobernaron Luis 
Echeverría y José López Portillo, cuyas consecuencias se refl ejaron 
en la pérdida del poder adquisitivo del peso mexicano, al grado que 
durante el salinato (Bartlett no me dejará mentir), al peso tuvieron que 
“quitarle” tres ceros. Es decir, mil pesos, pasaron a ser, un pesito.   

Independientemente de las consecuencias económicas que 
traerá consigo la pandemia del Covid-19, que desde luego se 
traducirá en más pobres, no solo en México, en todo el mundo. 
Es necesario puntualizar, que la pobreza no se resuelve dando 
dinero a “los pobres”. Si así fuera, desde hace décadas o siglos, se 
hubiera resuelto el problema de la pobreza.

Y entrecomillé “los pobres”, porque en realidad, ha sido una 
constante en México, no de apenas, sino de siempre, que muchos 
benefi ciarios de los programas sociales, en realidad no son tan pobres 
y en muchos de los casos no deberían de recibir tales apoyos, en tanto 
hay familias, que verdaderamente necesitándolos, están fuera de los 
padrones de benefi ciarios.

En primer lugar, como lo hemos apuntado insistentemente desde 
este espacio, la primera igualdad que tiene que darse para ir abatiendo 
la pobreza, es que la Salud y la Educación, sean derechos efectivos para 
todas y todos los mexicanos. En el caso de la salud, cualquiera puede 
constatarlo, el Congreso federal aprobó un recorte multimillonario al 
presupuesto de salud 2020 (Neoliberalismo puro). Obvio, con recortes 
presupuestales al sistema de salud, imposible que éste sea mejor.

En segundo lugar, habría que protocolizar las propiedades 
de millones de mexicanas y mexicanos que no tienen título 
de propiedad de sus parcelas y hasta de sus casas. En paralelo, 
facilitar los créditos su� cientes para que quienes no tienen 
vivienda propia, puedan adquirir una.

Pero lo más importante, hacer una reforma educativa que además 
de cambiar el estilo de vida de las y los mexicanos, cambiando y 
enseñando como alimentarse sana y nutritivamente, así como 
desarrollar actividades físicas, deportivas, artísticas y culturales, todos 
los días; desarrolle iniciativas, innovaciones, habilidades y destrezas, 
que permitan a sus egresados, no solamente poder y saber colocarse en 
mejores puestos de trabajo, sino también, desarrollar emprendedores, 
capaces de crear su propia fuente de empleo y ser empleadores al 
consolidarse sus iniciativas empresariales.

Obvio, para ello, es necesario que los gobiernos en sus tres 
niveles, apoyen, estimulen y fomenten el surgimiento de nuevas 
empresas y el mantenimiento de las que ya están. Mucho se habla 
del mercado interno, pero mientras no se haga algo como esto, 
nunca tendremos verdaderamente un mercado interno.

El marco para lograr este propósito, es que pasemos de un país 
de leyes a un Estado democrático de Derecho, con instituciones 
profesionales, científi cas, que estén por encima de las disputas y 
veleidades de la política electoral. 

En un escenario como éste, a la vuelta de dos generaciones, entonces 
sí, estaremos empezando apenas a abatir la pobreza. Dar dinero, no 
resuelve, nunca ha resuelto el problema de la pobreza. Al contrario “tal 
generosidad” mantiene y ha mantenido por lo siglos de los siglos, la 
pobreza y por ende, la injusticia social. La corrupción, solo se acabará 
cuando acabe la impunidad. Si la impunidad continúa, la corrupción 
seguirá y la injusticia también.

Rafael García del 
Horno, ex dirigente 
de la Liga de Comu-
nidades Agrarias y 
Sindicatos Campe-
sinos de Guanajua-
to, recordó que, des-
de los tiempos del 
gobierno del gene-
ral Álvaro Obregón, 
se inició un proceso 
de desarrollo del cam-
po mexicano con in-
versiones crecientes 
en infraestructura y 
aumento de produc-
tividad, hasta llegar el 
actual gobierno, con 

un presupuesto federal de los más bajos y una in-
sufi ciencia que mantiene a los campesinos en ca-
lidad de damnifi cados.

Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, se ha sostenido el índice de im-
portación de alimentos por el orden del 40 por 
ciento del consumo nacional de maíz, arroz, frijol 
y trigo, leche, carne de cerdo y de bovino.

Estados Unidos sigue siendo el principal pro-
veedor de esos alimentos y se mantiene como el 
más importante socio comercial de México con 
un intercambio del 80 por ciento entre ambas 
economías.

García del Horno, dijo, que van a cumplirse 
dos años de negociaciones sobre la renovación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (Tlcan) ahora con el Temec, entre Méxi-
co, Canadá y E.U, sin que fi nalmente haya entra-
do en vigor, aunque no se ha roto el fl ujo comer-
cial entre las tres naciones.

Con relación al tema de la importancia del 
sector agropecuario y pesquero, como elemen-
tos fundamentales en la alimentación del pue-
blo mexicano, ni por asomo lo considera el go-
bierno entre sus prioridades.

Hace unos días el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, anunció en 
Palacio Nacional que el sector primario espera co-
sechas por 290 millones de toneladas de alimen-
tos de todo tipo, sin precisar niveles de produc-
ción por cultivo, posiblemente temeroso de dar 
la nota de que México importa de más de 40 mi-
llones de toneladas entre maíz, frijol, trigo, arroz, 
soya, carne, leche, y etc.

En este gran volumen de producción de ali-
mentos se incluyó a la caña de azúcar, con una 
cosecha anual hasta por 70 millones de tonela-
das, de las cuales sólo el 10 – 12 por ciento corres-
ponde a azúcar refi nado.

También añadió el funcionario a más de 40 
millones de toneladas forrajes, verdes y secos; 
alrededor de 20 millones de toneladas de frutas 
diversas, y otra cantidad similar de hortalizas y 
legumbres, sin considerar a los productos indus-
triales como café, cacao, y otros.

Sí, todas son cosechas, pero no dejan de ser 
cifras infl adas para “dar volumen” a producción 
de alimentos.

¿Ya no hay 
pobres y 
tampoco 
corrupción?El campo mexicano, 

en riesgo de 
convertirse en 
un sector de 
damnifi cados
Después de que en 
los últimos años la 
agricultura mexicana 
dio visos de tener el 
potencial para convertir 
al país en altamente 
competitivo, capaz de 
mantener un nivel de 
exportaciones por más 
de 35 mil millones de 
dólares al año, sobre 
todo en el periodo 
2015-2018, en la 
actualidad presenta 
rezagos que alejan 
al país de recuperar 
autosufi ciencia y 
soberanía alimentaria.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor 
& ideas

facetas de méxicopascacio taboada cortina
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Los opresores, falsamente generosos,
tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca
a fi n de que su “generosidad” continúe
Paulo Freire
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

El léxico taurino 
uno de los más 
extensos 
Hace referencia a una serie de palabras y 
expresiones que se relacionan y que van bajo 
diferentes grupos, tal es el caso de los animales, 
los toreros y los ofi cios
Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El léxico de determinada comunidad o sector es 
específi co y adecuado al entorno donde se desa-
rrolla, si alguien está inmerso en el ambiente cien-
tífi co, su comunicación será en ese sentido, así 
en el caso de la Fiesta Brava, que cuenta y adap-
ta hasta 5 mil 180 vocablos relacionados con el 
mundo de los toros.

En esta edición en La Otra Fiesta para quie-
nes no están inmersos en el ambiente taurino, ex-
pondremos el léxico taurino, que hace referencia 
a una serie de palabras y expresiones que se rela-
cionan y que van bajo diferentes grupos tal es el 
caso de los animales, los toreros y los ofi cios que 
se desarrollan en el entorno de la corrida y los di-
ferentes eventos que se realizan, hasta la vesti-
menta que utiliza cada uno de los participantes.

De acuerdo con información compilada de es-
pecialistas en la materia, informan que a la fe-
cha el diccionario más completo se publicó en 
2004 por el jiennense Luis Nieto Manjón: Dic-
cionario Espasa de Términos Taurinos, misma 
publicación que fue prologada por el nobel Ca-
milo José Cela, en el cual marcan esos 5 mil 180 
vocablos taurinos.

La liturgia taurina es enorme para quienes des-
conocemos este mundo, sin embargo, resulta in-
teresante porque son muy pocas las personas co-
nocedoras de esto y los que están dentro lo com-
ponen de manera tradicional y natural.

Los indispensables
Despierta el interés para que los afi cionados nos 
demos cuenta que este ambiente es muy atracti-
vo, no abarcaremos todo el glosario de términos 
taurinos, pero sí, los más indispensables para que 
a la siguiente corrida a la que asistamos enten-
damos un poco más este arte, e iremos confor-
me el abecedario.

El termino Abanicar no es solo del beisbol, tam-
bién en los toros se aplica y corresponde a la ma-
nera de correr los toros a dos manos, fl amean-
do ante ellos el capote, generalmente para cam-
biarles de lugar en la suerte de varas. Acortar, es 
cuando se recoge o reduce la muleta o el capote 
para aminorar el engaño con que se incita al toro. 
Agarrochar, es herir a los toros con una garrocha.

Hemos escuchado a los comentaristas tauri-
nos, hablar del Alguacilillo, que es ese jinete ves-
tido de alguacil del siglo XVll, que representa la 
autoridad en el ruedo. Alternativa, es el acto por 
el cual un novillero alcanza la categoría de ma-
tador de toros. En la ceremonia, el padrino cede 
“los trastos” al recién ascendido, en presencia de 
un testigo, que es el tercer torero en la terna. Por 
ello, se habla de dar y tomar la alternativa.

La palabra aragonesa, se emplea para la suer-
te de capa en la que el diestro, situado de espaldas 
al toro, le presenta la capa por la parte posterior, 

Hace referencia  a una serie de palabras y expresiones 
que se relacionan.

y, al embestir el toro, hace un quiebro y da me-
dia vuelta para quedar en posición de repetirla.

A la cornamenta del toro, se le dice arboladu-
ra. Y a una partida violenta del toro es arranca-
da o embestida. El arrastre, es el acto de sacar 
del ruedo al toro lidiado y muerto para llevarlo 
al desolladero por medio de un tiro de mulillas, 
conducido por los muleros.

Arrimarse al toro
El término arrimar, obedece a torear o intentar 
torear en terreno próximo al toro, muy cerca fí-
sicamente de él. Mientras que arropar, es rodear 
o cercar los cabestros a las reses bravas para con-
ducirlas a los chiqueros. A los cuernos del toro 
se les conoce como asta y al toro como astado, 
cuando este tiene la punta de los cuernos muy 
fi nos escuchará la palabra astifi no, si lleva man-
chas blancas en la región axilar el toro, dirán axi-
blanco, cuando el torero hace el pase de muleta 
en la que involucra las dos manos es ayudado.

La banderilla es el palo adornado por lo gene-
ral con papel de diversos colores y armado de una 
lengüeta de hierro que se clava al toro en la cerviz. 
Instrumento que se clava al toro en el segundo 
tercio que mide de 70 a 78 centímetros de largo. 
Aunque banderillear, es clavar banderillas al to-
ro, el banderillero, es quien clava las banderillas.

Barrenar, es clavar la puya o el estoque en el 
toro, revolviéndolo a modo de barrena para ha-
cerlo penetrar más. Mientras que barrera, es la 
valla de madera situada alrededor del ruedo. Pri-
mera fi la de las localidades destinadas al público.

Cuando el toro que tiene un cuerno más alto 
que otro, se le dice que el toro está bizco. Un to-
ro es bragado porque tiene (la cara interior del 
muslo) de diferente color que el resto del cuer-
po. Si un toro es bravío, se refi ere a que es bravo, 
feroz, indómito y es una cualidad especifi ca de 
los toros de lidia la bravura.

En varias ocasiones hemos observado como se 
ofrece o brinda la faena, el diestro con la monte-
ra en mano, a la autoridad de la corrida o a algu-
na persona del público o a este en general, a eso 
se le denomina brindar. Mientras que el burlade-
ro se compone de la valla que se pone delante de 

las barreras de las plazas 
para que el lidiador se 
resguarde y sirve tam-
bién para que los toreros 
puedan salir y entrar al 
callejón o resguardarse 
mientras no torean (tie-
ne un ancho de 2.20 me-
tros), en este apartado 
se observa también que 
existen burladeros dis-
tantes y señalados, para 
el matador, los bande-
rilleros y las cuadrillas, 
aunque también otros 
destinados a los empre-
sarios, autoridades y fo-
tógrafos.

El cachetero, es el pu-
ñal corto y agudo con 
que se remata a las re-
ses. Torero que remata 
al toro con este instru-
mento. Calamochear, se 
dice del toro que mue-
ve la cabeza de un lado 
para otro, haciendo in-
cierta la embestida, sin 
fi jeza en las acometidas 
y corneando desordena-
damente. Calar, penetrar 
profundamente el rejón, 
la puya o el estoque en 
el cuerpo del toro. Capa, 
color del pelaje que cu-

bre al animal. Tela encarnada con vuelo para to-
rear. Capotazo, lance o suerte de capa dado a dos 
manos. Capote, capa que usan los toreros duran-
te la lidia. También llamado “de brega”. Aunque 
los hay diferentes, el capote de paseo, es una ca-
pa corta, con adornos lujosos, que lucen los to-
reros al hacer el paseíllo.

El cartel y cartelero
Si un toro en su piel mezcla pelos blancos y ne-
gros, se le denomina cárdeno. El cartel, es la lámi-
na en la que se anota el nombre del toro, su peso, 
edad y ganadería, mientras que el cartelero, es el 
empleado de la plaza que porta el cartel para si-
tuarlo en el centro del ruedo y girarlo para que los 
espectadores conozcan los datos del toro. En es-
te apartado se enfocará la casta, que corresponde 
a la constitución orgánica, estructura y funcio-
nalidad de cada toro y comprende todos los fac-
tores hereditarios de los ascendientes. Conocer 
su linaje permite defi nir sus cualidades teóricas 
y así comparar cada ejemplar con lo que se pue-
de esperar de él, un toro cinqueño, es aquel que 
ha cumplido los cinco años de edad. Una capea, 
es un evento taurino donde se liberan vaquillas.

Ceñir es arrimarse al toro, cerrar plaza corres-
ponde al toro que se lidia en último lugar.

La hora de 
matar
Cuando todo llega al punto de cuadrar, obedece 
a que el toro se queda quieto, con las cuatro 
patas alineadas, sin adelantar ni atrasar alguna. 
Es esencial para la suerte de matar y si ha 
escuchado que el toro está cuajado, es porque 
ha llegado al punto culminante de su desarrollo 
físico, y si la palabra cuajar continúa, es que 
la faena estuvo bien lograda o se habal de la 
carrera exitosa del torero
Redacción

Términos

Algunos de los 
términos que se usan 
comúnmente son: 

▪ 1.- Barrenar, es clavar 
la puya o el estoque en 
el toro, revolviéndolo a 
modo de barrena para 
hacerlo penetrar más. 

▪ 2.- Barrera, es la 
valla de madera situada 
alrededor del ruedo. 
Primera fi la de las 
localidades destinadas 
al público.

▪ 3.- Cuando el toro que 
tiene un cuerno más 
alto que otro, se le dice 
que el toro está bizco. 

▪ 4.- Un toro es bragado 
porque tiene (la cara 
interior del muslo) de 
diferente color que el 
resto del cuerpo. 

▪ 5.- Si un toro es bra-
vío, se refi ere a que es 
bravo, feroz, indómito y 
es una cualidad especi-
fi ca de los toros de lidia 
la bravura.

a la 
verónica
gerardo e. 
orta aguilar

De pérdidas 
millonarias

Lo dicho, la feria de Huamantla 
prácticamente será cancelada 

este año debido a las medidas 
preventivas contra el virus 

Covid-19 que ya ha dejado estragos 
multimillonarios en diversos 

sectores de la economía en México, 
ya no únicamente el taurino.   

En pasadas entregas de esta columna de 
opinión, advertimos la posibilidad de 
que la tradicional feria del Pueblo 
Mágico fuera pospuesta o cancelada 
debido a la cantidad de contagios de 
coronavirus que ha presentado el estado 
de Tlaxcala en últimas fechas.

Llevar a cabo una feria con eventos 
masivos como la conocida 
mundialmente “Noche que nadie 
duerme” o la gigantesca “Huamantlada” 
sería correr un riesgo innecesario, 
máxime cuando sabemos que no hay una 
fecha exacta para cuando estas medidas 
sanitarias terminen, además de que 
Huamantla es uno de los primeros cinco 
con mayor cantidad de contagios en la 
entidad.

Se prevé que sea aproximadamente a 
mediados o fi nales de junio cuando en 
Tlaxcala estemos regresando a una 
discreta normalidad, eso sí, dependerá 
de que la ciudadanía mantenga las 
medidas de prevención, aunque viendo 
el comportamiento social en las calles de 
los principales municipios, por ejemplo, 
Tlaxcala y Apizaco, la cosa se ve difícil.

Lo cierto es que la cancelación de la 
feria de Huamantla causará efectos más 
que adversos para la economía de los 
huamantlecos que, literal, hacen su 
agosto durante la feria, una de las más 
importantes del país y que forma parte 
de las principales vitrinas para los 
matadores de toros.

Y es que con la cancelación de la feria 
de Huamantla también se anulará en 
este 2020 una de las corridas de toros 
más importantes del calendario 
tlaxcalteca, como el que representa la 
Corrida de las Luces el 14 de agosto. A 
ésta habrá que sumar la corrida de la 
Huamantlada, cuando menos otro 
festejo inaugural y una novillada.

Por ello, la calculadora sigue sumando 
números a la baja en el sector taurino que 
durante esta contingencia sanitaria ya 
habrá perdido una treintena de festejos 
mayores y menores que se tenían 
previstos.

Férrea defensa en España
La fi esta brava en España se ha visto 

amenazada en últimas fechas debido a la 
presencia de representantes populares 
que siguen viendo a la tauromaquia 
como una bandera política, aunque ya 
han surgido voces que, a favor de la 
actividad taurina, han defendido el 
espectáculo con toros bravos.

Y no es para menos si consideramos 
que España heredó al mundo una de las 
especies más espectaculares del reino 
animal: el toro bravo. Suspender, 
eliminar, prohibir, o abolir, un 
espectáculo como las corridas de toros, 
sería atentar contra esos animales.

Pero ese es un argumento, de tantos, 
que poco entienden los denominados 
antitaurinos, su nivel de debate es 
inferior, la intolerancia les distingue y 
poco entienden de razones por muy 
cuerdas y sustentadas que éstas sean.

En España, organizaciones taurinas, 
toreros, afi cionados, empresarios, y 
ganaderos, entre otros, se han unido a la 
defensa de un espectáculo que, además 
de representar cultura, aunque se diga lo 
contrario, mantiene a cientos de familias 
que ven en el sector taurino una entrada 
a su economía.

Ya veremos en qué termina la 
constante polémica que pretende abolir 
las corridas de toros en un país que 
observa en éstas, una de sus principales 
identidades como nación.

Hagamos el avío
Afi cionados taurinos de San Luis Potosí 
realizaron una importante labor 
altruista que tuvo como principales 
benefi ciarios, los integrantes de un asilo 
de ancianos en la capital tlaxcalteca.

Se trata de una iniciativa del Club de 
Fomento y Formación Taurina de la 
capital potosina, que observó en ese 
centro de asistencia tlaxcalteca la 
inmejorable oportunidad para apoyar a 
través de la aportación de 97 despensas 
que donaron no únicamente afi cionados, 
sino ciudadanía en general de aquella 
ciudad.



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.



04.ORBE LUNES
25 de mayo de 2020

SÍNTESIS

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.



Clásico y Clásico y 
liguilla

Clásico y 
liguilla

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




