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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Tlaxcala cuenta con datos precisos y actualizados 
día a día con base en los resultados de las pruebas 
que se realizan entre la población ante la pande-
mia ocasionada por el Covid-19, y se trabaja pa-
ra reactivar la economía, puntualizó el goberna-
dor del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez.

“Tlaxcala va a ser nuevamente un referente 
en el país brindando buenos resultados y buenos 
números… no debe haber duda de que indepen-
dientemente de la severidad del Covid–19, no-
sotros vamos a salir como estado bien librados 
en términos de haber podido, en medio de todas 

Actualizados 
los datos del 
Covid: Mena
La entidad saldrá bien librada de la pandemia, se 
trabaja para reactivar la economía, aseguró 

Se cuenta con la capacidad institucional hospitalaria para las personas que se enfermen, asegura Marco Mena.

Doce empresas de las ramas textil, confección, servicios y transportes no 
reportaron utilidades, informó Víctor López.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Durante la revisión de las carátulas fi scales 
de las empresas para conocer el reporte de la 
Participación de los Trabajadores en las Uti-
lidades (PTU), que se realizan año con año, la 
Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) en Tlaxcala, ubicó que doce empre-
sas de las ramas textil, confección, servicios 
y transportes no reportaron utilidades, reve-
ló el asesor jurídico de la central obrera, Víc-
tor López Hernández.

Ante ello, esta representación sindical ges-
tiona que se entregue un apoyo a los emplea-
dos para enfrentar la crisis sanitaria por Co-
vid–19 y se dialoga con las empresas, “tradi-
cionalmente en las empresas que no reportan 
PTU, la CTM gestiona el pago de un bono, pe-
ro lamentablemente, por la situación del Co-
vid–19, la parte patronal nos ha respondido 
que no se puede dar este apoyo, ya que han 
tenido que enfrentar paros técnicos, enton-
ces la situación está complicada”. METRÓPOLI 3

No entregarán 
utilidades 12 
empresas: CTM
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▪ 20 por ciento 
superior el PTU 

en empresas 
grandes res-

pecto al año pa-
sado, quienes 

ya pagaron

Resultados positivos en Huamantla 
▪  De acuerdo a un informe presentado por la Dirección de 
Epidemiología del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud del 
Estado de Tlaxcala, el municipio de Huamantla ocupa el tercer lugar 
con número de contagios por coronavirus al último corte del 22 de 
mayo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Cae 50 % la venta de tortillas 
▪  Derivado de la contingencia las ventas de los industriales de la 
masa y la tortilla cayeron 50 %, lo que los ha llevado a paros técnicos, 
informó el presidente de la Cámara Regional del sector (Carit), Cruz 
Mora Avendaño. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

las problemáticas”, expresó en entrevista con un 
medio radiofónico local.

Reconoció que la entidad geográfi camente se 
encuentra en uno de los lugares donde la pande-
mia está teniendo un impacto muy alto, particu-
larmente por el tamaño de las aglomeraciones hu-
manas como es la Ciudad de México, el Estado de 
México, Puebla y la zona conurbada de Tlaxcala, 
donde hay un fl ujo importante de personas y por 
ende aumentan los riesgos de contagio del virus.

Indicó que aún serán dos semanas más en las 
que la intensidad de la pandemia sea mayor, “es-
ta semana y la próxima estaremos en momen-
tos en los cuales los contagios van a ir subien-
do". METRÓPOLI 3

CONFIRMA SESA 
28 CASOS POSITIVOS 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó 28 casos 
positivos este lunes y seis fallecimientos más de 
Covid-19 en Tlaxcala. De esta manera, la entidad 
registra 810 casos positivos, 253 personas recupe-
radas de la enfermedad y 148 fallecimientos. La 
dependencia informó que de las defunciones se 
registraron dos en la SESA, dos en el IMSS y dos en 
el Issste. El estado registra, hasta este momento, 
mil 879 casos negativos, 405 se encuentran en es-
pera de resultado. METRÓPOLI 2
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Víctor López

El gobernador, Marco Mena, en reunión con el Grupo 
Económico del gobierno estatal, defi nió los protocolos 

sanitarios ante la pandemia de Covid-19, en torno a la 
reincorporación de las industrias automotriz y de la 

construcción, ahora también consideradas esenciales. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Preparan reincorporación 
de industrias esenciales 

Del total de casos positivos, 551 se han registrado en la 
SESA, 167 en el IMSS y 92 en el Issste.

Un año sin 
Copa MX

La edición de la Copa 
MX 2020 - 2021 será 

suspendida, para abrir 
espacio a la Selección 
Mexicana y que ésta 

pueda cumplir con 
sus compromisos que 
quedaron pendientes.. 

Imago7

Frenan 
acuerdo

Juez federal otorgó 
7 suspensiones que 

frenan el acuerdo de 
México que impide la 
entrada en operación 

de plantas de energías 
renovables. EFE

Frenan 
pruebas 

de medica-
mento

La OMS detuvo las 
pruebas de hidroxi-
cloroquina contra el 

Covid-19. EFE
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Comerciantes han adoptado las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) re-
forzó las medidas preventi-
vas por Covid-19 entre co-
merciantes tlaxcaltecas de 
Mazatecochco, que acudían 
semanalmente a San Martín 
Texmelucan, Puebla, y que de-
bido a la emergencia sanita-
ria ahora desarrollan su acti-
vidad comercial en este mu-
nicipio de Tlaxcala.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC, ex-
plicó que a través de fi ltros sa-
nitarios se distribuyeron 3 mil 
cubrebocas y gel antibacterial 
entre los vendedores oriun-
dos de Tlaxcala y visitantes a este espacio pa-
ra reducir el riesgo de contagio.

Ramírez Hernández detalló que con estas 
acciones se fortalecen la seguridad de compra-
dores y comerciantes locales, quienes ofertan 
sus productos bajo las medidas de higiene co-
rrespondientes.

Brigadas de la CEPC verifi caron también 
la operatividad del tianguis y con el apoyo de 
elementos de la Dirección de Seguridad Públi-
ca y Protección Civil Municipal, así como de 
la 23 Zona Militar distribuyeron los insumos.

El funcionario estatal señaló que en el re-
corrido de inspección se corroboró que los 
comerciantes locales de Mazatecochco han 
adoptado las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias estatales y federales sobre el 
uso obligatorio de cubrebocas, mantener la sa-
na distancia, así como operar con el mínimo 
de personas.

Refuerza 
CEPC medidas 
por Covid en 
Mazatecochco

CONFIRMA SESA 
28 CASOS POSITIVOS
Y SEIS FALLECIDOS
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó 
28 casos positivos este lunes y seis 
fallecimientos más de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra 810 
casos positivos, 253 personas recuperadas 
de la enfermedad y 148 fallecimientos.

La dependencia informó que de las 
defunciones se registraron dos en la 
SESA, dos en el IMSS y dos en el Issste, y 
corresponden a un paciente masculino de 
81 años con hipertensión, un hombre de 63 
años con diabetes mellitus y obesidad y un 
hombre de 93 años con diabetes mellitus e 
hipertensión.

Además, un paciente masculino de 
50 años con obesidad, un hombre de 52 
años con diabetes mellitus, hipertensión 
e insufi ciencia renal crónica y un paciente 
masculino de 71 años con hipertensión.

El estado registra mil 879 casos negativos, 
405 se encuentran en espera de resultado y 
810 bajo vigilancia epidemiológica.

Del total de positivos, 551 se han 
registrado en la SESA, 167 en el IMSS y 92 en 
el Issste. De los fallecidos, 90 se registraron 
en la SESA, 38 en el IMSS, 18 en el Issste, uno 
en su domicilio y uno en hospital privado.

Completar 
vacunación, 
llama la 
SESA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) llamó a los padres 
de familia a completar el esquema de vacunación 
de sus hijos y verifi car en la Cartilla Nacional qué 
biológico les corresponde a los infantes, de acuer-
do a su edad. 

Lucero González Vivanco, líder estatal de va-
cunación, explicó que el servicio de vacunas es 
permanente en todas las unidades de salud, a ex-
cepción de los hospitales reconvertidos por Co-
vid-19 que son el Hospital General de Nativitas 
y General de San Pablo del Monte, por lo que en 
las demás unidades de primer y segundo nivel se 
aplican los biológicos.

La funcionaria informó que en el estado, anual-
mente se aplica un promedio de un millón de do-

Marco Mena defi ne protocolos sanitarios para reincorporación de industrias esenciales ante Covid-19, en reunión con el Grupo Económico del gobierno estatal.

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena defi nió, en reunión 
con el Grupo Económico del gobierno estatal, los 
protocolos sanitarios ante la pandemia de Co-

vid-19, en torno a la reincorporación de las in-
dustrias automotriz y de la construcción, ahora 
también consideradas esenciales.

A través de las redes sociales, el gobernador 
Mena dio a conocer que también se revisó el avan-
ce del Programa de Subsidio de Fertilizantes en 

Mena defi ne 
los protocolos 
sanitarios
El gobernador informó también que el 
Programa de Subsidio de Fertilizantes ha 
entregado 2 mil 800 toneladas de este insumo y 
semillas por 11 mdp

Programa de Subsidio 
de Fertilizantes
A través de las redes sociales, el gobernador 
Mena dio a conocer que también se revisó 
el avance del Programa de Subsidio de 
Fertilizantes en apoyo al campo, el cual ha 
entregado, hasta este momento, 2 mil 800 
toneladas de fertilizantes y semillas por un 
monto de 11 millones de pesos. 
Redacción

apoyo al campo, el cual ha en-
tregado, hasta este momento, 2 
mil 800 toneladas de fertilizan-
tes y semillas por un monto de 
11 millones de pesos.

En Twitter publicó: “1/2 Hoy, 
en reunión del Grupo Económi-
co del @GobTlaxcala, se defi nie-
ron protocolos sanitarios ante 
la pandemia de #COVID19mx, 
en torno a la reincorporación 
de las industrias automotriz y 
de la construcción, ahora tam-
bién consideradas esenciales”.

Posteriormente: “2/2 Tam-
bién, entre otros temas, se revisó 
el avance del Programa de Sub-
sidio de Fertilizantes en apoyo 
al campo. Al momento, se han 
entregado 2,800 toneladas de 
fertilizantes y semillas por un 
monto de 11 millones de pesos”.

En el estado, anualmente se aplica un promedio de un millón de dosis de vacunas.

sis de vacunas y Tlaxcala es una de las entidades 
federativas con mayor cobertura.

Cabe señalar que al momento de solicitar al-
guna vacuna en todas las unidades de salud se 
implementan protocolos de seguridad toman-
do en cuenta medidas sanitarias, como la apli-
cación de vacuna con sana distancia, lavado de 
manos, aplicación de gel antibacterial y el acce-
so a una sola persona.

“Se pide que ingrese a la unidad de salud solo 
una persona, además de evitar que acudan adul-
tos mayores”, enfatizó.

En total son 16 vacunas las que conforman el 
esquema nacional entre las que destacan: BCG, 
Hepatitis, Difteria, Tosferina, Rubéola, Tétanos.

Piden verifi car en la Cartilla Nacional 
qué biológico les corresponde

"1/2 Hoy, en 
reunión del 
Grupo Eco-

nómico del @
GobTlaxcala, 
se defi nieron 

protocolos 
sanitarios ante 
la pandemia de 
#COVID19mx, 

en torno a la re-
incorporación 
de las indus-

trias auto-
motriz y de la 
construcción, 

ahora también 
consideradas 
esenciales".
Marco Mena

Hay protocolos 
de seguridad
Al momento de solicitar alguna vacuna en 
todas las unidades de salud se implementan 
protocolos de seguridad tomando en cuenta 
medidas sanitarias, como la aplicación de 
vacuna con sana distancia, lavado de manos, 
aplicación de gel antibacterial y el acceso a una 
sola persona.
Redacción

“Se pide que 
ingrese a la uni-

dad de salud 
solo una per-
sona, además 
de evitar que 

acudan adultos 
mayores”.

Lucero 
González

SESA

Con estas 
acciones se 

fortalecen la 
seguridad de 

compradores y 
comerciantes 
locales, quie-

nes ofertan sus 
productos bajo 
las medidas de 
higiene corres-

pondientes.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

Verifi can la operatividad 
del tianguis
Brigadas de la CEPC verifi caron también 
la operatividad del tianguis y con el apoyo 
de elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Protección Civil Municipal, así 
como de la 23 Zona Militar distribuyeron los 
insumos.
Redacción
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tlaxcala cuenta con datos precisos y actualiza-
dos día a día con base en los resultados de las 
pruebas que se realizan entre la población an-
te la pandemia ocasionada por el Covid-19, y se 
trabaja para reactivar la economía, puntualizó 
el gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez.

“Tlaxcala va a ser nuevamente un referente 
en el país brindando buenos resultados y bue-
nos números… no debe haber duda de que inde-
pendientemente de la severidad del Covid–19, 
nosotros vamos a salir como estado bien libra-
dos en términos de haber podido, en medio de 
todas las problemáticas”, expresó en entrevis-
ta con un medio radiofónico local.

Reconoció que la entidad geográficamente se 
encuentra en uno de los lugares donde la pan-
demia está teniendo un impacto muy alto, par-
ticularmente por el tamaño de las aglomeracio-
nes humanas como es la Ciudad de México, el 
Estado de México, Puebla y la zona conurbada 
de Tlaxcala, donde hay un flujo importante de 
personas de esas entidades y por ende aumen-
tan los riesgos de contagio del virus.

Aún hay dos semanas intensas
Indicó que aún serán dos semanas más en las 
que la intensidad de la pandemia sea mayor, “es-
ta semana y la próxima estaremos en momen-
tos en los cuales los contagios van a ir subiendo 
y en general lo que queremos es que estos con-
tagios se vayan conteniendo, que se puedan ir 
distribuyendo a lo largo de las próximas sema-
nas y meses. Esta pandemia se ha presentado 
de un modo agresivo para la humanidad y no 
existe un tratamiento y una vacuna”.

Aseguró que se cuenta con la capacidad ins-
titucional hospitalaria para las personas que se 
enfermen y requieran atención médica, aun-
que difirió con los datos que se dan a conocer 
por parte del gobierno federal, sobre el número 
de personas contagiadas, porque dijo, “no son 
datos de ese mismo día, a veces son de una se-
mana, dos semanas o hasta un mes de desfase, 
lo cual significa que se está hablando sobre la 
pandemia en diferentes momentos”.

En este sentido, aseguró “tenemos datos pre-
cisos, los datos que reportamos diariamente no 
tienen un retraso más allá de 24 horas, los datos 
del día previo, tal cual, número a número. No 
tenemos ningún retraso ni de días y en relación 
con la fotografía de la pandemia son los números 

que nos reportan las pruebas que aplicamos”.

Tlaxcala, con más pruebas que otras entidades
Puntualizó que en Tlaxcala se realizan más prue-
bas que en otras entidades, debido a que, si se 
encuentra una persona positiva en un hospital, 
“vamos a su casa, hacemos pruebas a su familia 
y a los contactos de la persona que resultó posi-
tiva, entonces aplicamos más pruebas y en este 
recorrido adicional, a partir de haber encontra-
do una persona activa de Covid–19 en un hos-
pital encontramos otras personas positivas”.

Mena Rodríguez, declaró que actualmente 
se presentan dos crisis sumamente profundas, 
la de salud por Covid-19 y la económica, esta 
última, dijo, afecta a quienes están en la infor-
malidad que son aquellas que tienen necesaria-
mente que tener una actividad casi diaria para 
poder tener un ingreso; y al empleo formal, es 
decir, las personas que están registradas en el 
IMSS que son las personas que trabajan en la 
industria, en las fábricas, están sufriendo por-
que estas empresas o negocios no están tenien-
do ventas o que sus cadenas de producción es-
tán detenidas.

Ante el incumplimiento de la población de 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, el go-
bernador lamentó que aún haya personas que 
piensen que el Covid–19 no es una realidad, pe-
ro la realidad es que tenemos una circunstan-
cia grave como población, porque hay personas 
que pueden enfermarse y pueden morir, si al-
guien se contagia podría no tener algún sínto-
ma, “¿pero vale la pena jugarse ese volado, ese 
riesgo?, esto es, si yo me contagio no voy a te-
ner ningún síntoma o voy a terminar en tera-
pia intensiva intubado. No vale la pena jugar 
ese volado”.

En el caso de empleo, aceptó que hay un efec-
to negativo, “que nosotros queremos compen-
sar en este momento de la pandemia, que es lo 
que estamos haciendo, necesitamos balancear 
nuestros propósitos por un lado del cuidado a 
la salud y por otro del cuidado a la economía”.

En esta crisis, puntualizó que los sectores 
como el turismo y la construcción son de los 
más afectados, sobre todo porque en la nueva 
normalidad, no estarán iniciando en “condicio-
nes óptimas”.

Indicó que en breve anunciará un programa 
emergente de obra pública para inyectar dinero 
a la economía, uno de los sectores que más ha 
sufrido en esta pandemia es el de la construc-
ción, en turismo, se prevé una campaña para 
reactivar este sector.

Tlaxcala actualiza 
diariamente datos 
del Covid-19: MM
La entidad saldrá bien librada de la pandemia de 
Covid–19 y se trabaja para reactivar la economía, 
aseguró el titular del Poder Ejecutivo

Cae venta de 
tortillas en un 
50 por ciento

Sin utilidades 
doce empresas 
de la CTM

Texto y foto: Araceli Corona
 

Durante la revisión de las ca-
rátulas fiscales de las empre-
sas para conocer el reporte de 
la Participación de los Tra-
bajadores en las Utilidades 
(PTU), que se realizan año con 
año, la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) 
en Tlaxcala, ubicó que doce 
empresas de las ramas textil, 
confección, servicios y trans-
portes no reportaron utilida-
des, reveló el asesor jurídico 
de la central obrera, Víctor 
López Hernández.

Ante ello, esta representa-
ción sindical gestiona que se 
entregue un apoyo a los empleados para en-
frentar la crisis sanitaria por Covid–19 y se dia-
loga con las empresas, “tradicionalmente en 
las empresas que no reportan PTU, la CTM 
gestiona el pago de un bono, pero lamentable-
mente, por la situación del Covid–19, la par-
te patronal nos ha respondido que no se pue-
de dar este apoyo, ya que han tenido que en-
frentar paros técnicos, entonces la situación 
está complicada”.

Pese a lo anterior, apuntó que están tratan-
do que, si no otorgan un bono, la propuesta es 
que sean despensas o vales de despensa, “el fin 
es ayudar a mejorar la economía de los traba-
jadores, aunque no sea en efectivo”.

Recordó que cuentan con 73 Contratos Co-
lectivos de Trabajo (CCT) en la entidad y en el 
resto de los centros laborales sí se pagarán uti-
lidades a los trabajadores. Señaló que la situa-
ción ha sido diferente en las empresas gran-
des, donde ya se cubrió el PTU desde media-
dos de mayo y se obtuvo un ingreso entre 15 
y 20 por ciento superior con respecto al año 
pasado en esta prestación.

Refirió que el pago más bajo de utilidades 
fue el equivalente a 14 días de salario y el más 
alto fue de casi dos meses y medio, en tanto 
que en los centros laborales donde se dio un 
bono es por el equivalente a 15 días de salario.

López Hernández, expuso que en las em-
presas que comenzaron el reparto de utilida-
des previo al diez de mayo y donde además se 
entrega un bono a los trabajadores, el pago se 
realiza de manera paulatina, por mensualida-
des, hasta llegar a septiembre.

Finalmente, la CTM emitió un exhorto a los 
trabajadores que resultaron beneficiados con 
el reparto de utilidades a que sea destinado a 
un bien común o de ser posible ahorrarlo pa-
ra enfrentar los efectos de la contingencia sa-
nitaria por Covid–19 en los siguientes meses.

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Derivado la contingencia sanita-
ria por el Covid-19, las ventas pa-
ra los industriales de la masa y la 
tortilla cayeron un 50 por cien-
to, lo que los ha llevado a hacer 
paros técnicos ante la falta de 
clientes, informó el presidente 
de la Cámara Regional de la In-
dustria de la Masa y la Tortilla 
(Carit) en Tlaxcala, Cruz Mora 
Avendaño.

En entrevista telefónica, ex-
plicó que vendían hasta 200 ki-
los al día antes de la pandemia y 
ahora solo la venta es de 100 ki-
los o menos al día, además de la 
apertura intermitente de los 150 
establecimientos afiliados, que 
han disminuido horarios, des-
cansado personal, porque ya 
no logran sostener a emplea-
dos diariamente y son los mis-
mos dueños los que están aten-
diendo para aminorar sus cos-
tos desde materia prima hasta el 
pago de impuestos, entre otros.

Indicó que sus mayores clien-
tes son los restaurantes y taque-
rías mismos que por las restric-
ciones sanitarias fueron cerra-
dos y esto les ocasiona pérdidas 
cuantiosas no solo a su sector, 
“es alarmante esto nos afecta a 
todos, restaurantes, taquerías, 
meseros, es alarmante que si-
gan sin abrir, son los mayores 
clientes. La venta es variada en 
cada tortillería, pero eran antes 
de la pandemia 200 kilos diarios 
y ahorita estamos en 100 si bien 
nos va”.

Insistió en que el descansar 
a la planta laboral (quienes te-
nían), les ha permitido subsis-
tir, pero en algunos casos son los 
mismos dueños los que atien-
den, “no podemos parar porque 
tenemos gastos y hay que pagar 
impuestos”.

Al cuestionarle si cuentan 
con almacenamiento en bode-
gas para ir sobrellevando esta si-
tuación dijo que “vamos al día, 
abrimos tres bultos de nixtamal 
y eso ocupamos, la mayoría va-
mos al día, esto se volverá insos-
tenible”.

Sobre el aumento que pre-
tendían realizar al kilogramo de 
tortillas desde el pasado mes de 
abril, externó que no ha sido po-
sible, aunque se había contem-
plado por el aumento en el costo 
del maíz de alrededor de 15 por 
ciento, sin embargo, en este mo-
mento bajó un siete por ciento, 
“por ello, nos hemos dado a la 
tarea de ver los pros y los con-
tras del posible aumento y nos 
mantenemos en el rubro de los 
12 pesos”.

Sobre los programas que brin-
dó el gobierno del estado, a las 
micro y pequeñas empresas (My-
pimes), comentó que no se acer-
caron, pero “analizamos los pros 
y contras porque es un financia-
miento que tendrán que pagar, 
aunque sea el interés bajo del 
seis por ciento, podemos acer-
carnos a la dependencia, y nos 
percatamos que apenas habían 
salido los apoyos y ya se habían 
terminado.

Pago paulatino  
por mensualidades
Víctor López Hernández, expuso que en 
las empresas que comenzaron el reparto 
de utilidades previo al diez de mayo y 
donde además se entrega un bono a los 
trabajadores, el pago se realiza de manera 
paulatina, por mensualidades, hasta llegar a 
septiembre. Araceli Corona

Mena Rodríguez, declaró que actualmente se presentan dos crisis sumamente profundas, la de salud por Covid-19 y la económica.

De las ramas textil, confección, 
servicios y transportes

La CTM gestiona que se entregue un apoyo por Co-
vid–19, informa Víctor López.

Los mayores clientes son restauran-
tes y taquerías mismos que están 
cerrados: Cruz Mora.

Atención remota, 
ofrece Condusef
Texto y foto: Araceli Corona

 
La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ), puso en operación el Módulo de 
Atención Remota Generalizado (Margo), don-
de los usuarios podrán presentar una queja de 
manera remota desde su casa o lugar de traba-
jo, los siete días de la semana y a cualquier hora, 
en contra de las Instituciones Bancarias, Afore, 
Aseguradoras, Sociedades de Información Credi-
ticia, Sofom Reguladas y No Reguladas, Socieda-
des Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), 

“La población 
tiene que ser 
responsable, 

el gobierno no 
puede tomar 
a la persona, 
llevarla de la 

mano y realizar 
por ella su 

vida cotidiana, 
las personas 
deben tomar 

su responsabi-
lidad con ellos 

mismos, con su 
salud, con su 
familia y con 

sus hijos”.
Marco Mena

Gobernador

La CTM 
cuenta con 

73 Contratos 
Colectivos de 
Trabajo (CCT) 
en la entidad 
y en el resto 

de los centros 
laborales sí 
se pagarán 

utilidades a los 
trabajadores.
Víctor López

CTM

así como Sociedades Financieras Populares (So-
fipo), situación que ahora cobra mayor utilidad 
en atención a las medidas preventivas que todos 
debemos adoptar ante la prevalencia de la con-
tingencia provocada por el Covid-19.

Mediante un comunicado, la dependencia fe-
deral explicó que en la primera etapa del portal 
Margo, podrán acceder al sitio www.condusef.
gob.mx. donde será posible presentar solicitudes 
de queja respecto de los siete sectores señalados, 
incluyendo los productos y causas con mayor nú-
mero de reclamaciones recibidas en la Condusef.

Según cifras de 2019, las demandas en su ma-
yoría corresponden en el caso de Afore, la separa-
ción o unificación de cuentas, los retiros totales 
o parciales de cuentas y trámites que no atien-
den las afores.

En el caso de aseguradoras, destacan trámi-
tes no atendidos o cancelados sin justificación.

La Condusef ofrece a los usuarios una nueva alterna-
tiva para su atención, por medios remotos.
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EDUCATION USA 
INVITA A MEJORAR 
CONVERSACIÓN

Tlaxcala se 
suma a 
campaña 
Únete
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala a 
través del Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM), se suma a la 
campaña Únete gestionada por 
ONU Mujeres para prevenir y po-
ner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas, por lo que 
mantiene líneas de atención du-
rante la pandemia para velar por 
el bienestar de todas.

Así lo informó la directora del 
IMM, Celina Pérez Rodríguez, 
pues la administración muni-
cipal que encabeza la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, se ocupa y preocupa por ge-
nerar programas de apoyo hacia 
los sectores vulnerables, con el 
objetivo de erradicar la violencia 

Por Redacción
 

Con la finalidad de mejorar las habilidades de los 
estudiantes tlaxcaltecas en conversaciones del 
idioma inglés, la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) invita a los interesados a 
participar en los clubes que se realizan en línea 
durante esta contingencia.

Florentino Domínguez Ordóñez, titular de la 
SEPE-USET, informó que el Club de Conversación 
en línea, que organiza el centro Education USA 
Tlaxcala, se llevará a cabo los días martes y 
jueves de 16:00 a 17:00 horas; por ello, invitó a los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La conjunción de esfuerzos pa-
ra trazar líneas de acción que 
vigoricen los procesos de en-
señanza-aprendizaje entre los 
universitarios, es una tarea fun-
damental en la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx), por 
lo que, en este contexto, partici-
pó en el primer foro virtual: “La 
educación superior en tiempos 
de Covid-19”, el cual tuvo co-
mo finalidad reflexionar sobre 
las modalidades para acercar el 
conocimiento a los estudian-
tes de manera remota y elec-
trónica.

En esta actividad, que for-
ma parte del programa previo 
al “IV Coloquio Modelos Educativos Universi-
tarios” a efectuarse en 2021 en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Izta-
palapa, Moisés Mecalco López, integrante de 
la  Comisión del Modelo Humanista Integra-
dor basado en Competencias (MHIC), expuso 
que, en la UATx, se ha implementado e instau-
rado de manera exitosa su filosofía formativa.

Indicó que, con la aplicación de diversos ins-
trumentos de medición tanto a estudiantes co-
mo a profesores, este claustro cuenta con un 
panorama amplio de la situación que prevale-
ce en la comunidad universitaria y la forma en 
que está afrontando la pandemia causada por 
el Covid-19, lo cual ha permitido establecer un 
esquema flexible de trabajo emergente y lograr 
metas enfocadas a la adquisición de nuevos co-
nocimientos, así como de los recursos que uti-

Participó UATx 
en foro sobre 
la educación 
Tuvo como finalidad reflexionar sobre las 
modalidades para acercar el conocimiento a 
los estudiantes de manera remota 

Resultados 
positivos 
vs Covid en 
Huamantla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo a un informe presentado por la Di-
rección de Epidemiologia del Gobierno Federal 
y la Secretaria de Salud del Estado de Tlaxcala, 
el municipio de Huamantla ocupa el tercer lu-
gar con número de contagios por coronavirus 
al último corte del 22 de mayo.

En dicho documento se informa que Tlax-
cala y Apizaco son los municipios con mayores 
casos registrados en el estado del 28 de marzo 
al 22 de mayo, lo que demuestra que las accio-
nes implementadas por el presidente munici-
pal, Jorge Sánchez Jasso, han sido positivas y se 
ha concientizado a la población para acatarlas 
y evitar que la curva de contagios incremente.

Este reporte detalla que, aunque Huamantla 
llegó a estar en primer lugar por número de ca-
sos positivos, las acciones dieron resultados en-
tre la población y se frenó la curva de contagios.

De acuerdo al reporte presentado por la Se-
cretaría de Salud en marzo Huamantla regis-
traba cero casos al igual que Apizaco, mientras 
que Tlaxcala presentaba cuatro; para abril Tlax-
cala cerró con 30 positivos, mientras que Hua-
mantla y Apizaco con 19; finalmente al corte del 
22 de mayo, Tlaxcala registró 106 casos, Apiza-
co 56 y Huamantla solo 33.

Llaman a la ciudadanía a vivir un 
aislamiento sin violencia

En la campaña 
se exhorta a 

los gobiernos, 
sociedad civil, 

sector privado, 
medios de 

comunicación y 
todo el sistema 

de las Nacio-
nes Unidas, a 
unir fuerzas 

para afrontar 
la pandemia 

mundial.
Celina Pérez

IMM

Esta actividad forma parte del programa previo al “IV Coloquio Modelos Educativos Universitarios”.

de género, sobre todo en estos días de aislamiento.
De ahí la importancia de frenar el maltrato ha-

cia la mujer con acciones que permitan a quie-
nes sufren de violencia recibir ayuda y salvaguar-
dar su integridad, por lo que señaló que en dicha 
campaña se exhorta a los gobiernos, sociedad ci-
vil, sector privado, medios de comunicación y to-
do el sistema de las Naciones Unidas, a unir fuer-
zas para afrontar la pandemia mundial.

Pérez Rodríguez, dijo que quienes vivan en es-
te periodo de cuarentena una situación de vio-
lencia no están solas, por lo que pueden solici-
tar ayuda en el IMM al número 46-6-64-56, a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal en el 
246-493-91-60 e incluso al Centro de Justicia pa-
ra las Mujeres al 46-5-05-25.

Finalmente, llamó a vivir un aislamiento li-
bre de violencia, por el contrario, construir re-
des de apoyo a quienes lo necesitan y sobre to-
do pidió a las mujeres sororidad para crear una 
mejor convivencia.

Celina Pérez, llamó a vivir un aislamiento libre de violen-
cia y construir redes de apoyo.

interesados a registrarse en: 
bit.ly/EdUSACClub

Con el lema: ¡Se parte de 
nuestro club de conversación! 
Luis Albert Fernández, asesor 
de este centro, informó que, 
practicando el idioma inglés en 
un ambiente social y hablando 
de temas de interés general se 
fortalecen las habilidades de 
conversación.

El club está abierto a todo 
público y los interesados 
pueden solicitar mayor 
información en Plaza de la 
Constitución No.3 Col. Centro 
Tlaxcala o al 246 465-0900 Ext. 
1112 o 1110.

Las acciones dieron  resultados entre la población y se 
frenó la curva de contagios.

Acciones de las 
brigadas especiales
Entre las acciones que realizan las brigadas 
especiales Covid-19 del municipio, que 
recorren a diario los sitios de mayor 
concentración de personas para concientizar 
a la población y acaten las medidas sanitarias, 
entre las que se encuentran el uso de 
cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y 
respetar la sana distancia. Redacción

Sánchez Jasso, reitera su compromiso de 
seguir trabajando por el bienestar de las fami-
lias huamantlecas, al agregar que se manten-
drán las acciones tangibles para evitar que se 
presenten más contagios, entre las acciones se 
encuentran las que realizan las brigadas espe-
ciales Covid-19 del municipio, que recorren a 
diario los sitios de mayor concentración de per-
sonas para concientizar a la población y acaten 
las medidas sanitarias.

En la UATx, 
se ha imple-
mentado e 

instaurado de 
manera exitosa 

su filosofía 
formativa, la 

cual brinda una 
preparación in-
tegral a través 
de la práctica 

de valores.
Moisés 

Mecalco
Participante

Los participantes
Este foro contó con la intervención de docentes 
e investigadores de la Universidad Veracruzana 
(UV); Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM); Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT); Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN); Universidad Benito Juárez 
de Oaxaca (Uabjo); Universidad Autónoma de 
Chiapas (Unach); Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN); Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y la UATx.
Redacción

lizan los académicos para el cumplimiento de 
los programas educativos.

Por su parte, Guadalupe Aurora Maldona-
do Berea, de  la Universidad Benito Juárez de 
Oaxaca, Federico Guzmán Ramonda, de la Uni-
versidad Nacional entre Ríos Argentina y Ma-
ría Aranzazú Ortega, del Centro Universitario 
Escorial-María Cristina de España, al compar-
tir las experiencias generadas en sus centros de 
trabajo, coincidieron en señalar que, las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) en el mun-
do, deben tener la certeza de  que las clases vir-
tuales lleguen a todos los estudiantes, de que las 
condiciones económicas de cada uno de ellos 
les permita participar en estas modalidades y 
así evitar algún tipo de discriminación y reza-
go en su formación profesional.

Intervinieron docentes e investigadores de 
la Universidad Veracruzana (UV); Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); Univer-
sidad Pedagógica Nacional (UPN); Universidad 
Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo); Universidad 
Autónoma de Chiapas (Unach); entre otros.

Practicando el 
idioma inglés 

en un ambiente 
social y hablan-
do de temas de 
interés general 

se fortalecen 
las habilidades 

de conversa-
ción ¡Sé parte 

de nuestro club 
de conversa-

ción!
Luis Albert 
Fernández

Asesor



• 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•

MARTES 26 de mayo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Sin duda un 2020 complicado, y llegamos al fi nal del quinto mes del 
año, el mes de mayo, el mes de la Virgen María, en cuanto a nuestras 
creencias religiosas, mes que se ha caracterizado por ser muy 
fi estero y el domingo venidero, llega a su fi n, para dar paso al sexto 
mes, que signifi ca la mitad de este año, mes del Sagrado Corazón de 
Jesús. Junio (del latín Iunius, mes de Juno) es el sexto mes del año 
en el Calendario Gregoriano y tiene 30 días. Era el cuarto mes en el 
calendario romano, donde enero y febrero estaban al fi nal del año.

Hoy se sabe ya, que por primera vez en la historia de nuestra 
tradicional Feria de agosto en honor a la Santísima Virgen de 
La Caridad, será suspendida esta edición 2020, que bien podría 
no ser suspendida sino pospuesta para el mes de octubre, de 
acuerdo a las indicaciones que den las autoridades federales, 
para la realización de nuestra feria, en aquellas fechas con 
motivo del 486 aniversario de la Fundación de Huamantla, 
ocurrida el 18 de octubre de 1534.

Desde luego todo dependerá del comportamiento de contagios 
del Covid – 19, en el estado de Tlaxcala, pero desde luego a nivel 
nacional, tomando en cuenta el nivel internacional de nuestra feria 
y del turismo nacional e internacional que llega a nuestro “Pueblo 
Mágico”.

Todo indica de acuerdo al Gobierno Federal, que a partir del 
primero de junio, la siguiente semana, se reiniciarán las actividades 
normales, por regiones en el país… en fi n ya veremos y diremos, 
porque si las actividades del regreso a la vida normal comienza el 
uno de junio, cabe aun la posibilidad de que las cosas cambien.

No se ha populariza-
do el uso de guantes 
y ya no hay compras 
de pánico de papel hi-
giénico. Sigue sien-
do escaso el gel anti-
bacterial, pero en ca-
da centro comercial, 
mercado u ofi cina (de 
las pocas que siguen 
abiertas) se ofrece gel, 
por lo que tal vez tam-
poco sea tan urgen-
te conseguirlo. Lo 
que verdaderamen-
te demanda el com-
prador, a cualquier 
precio, es… cerveza.

No importa si es 
en bote o en botella, 

si son latones o caguamas, claras u oscuras, me-
dias o ampolletas, inclusive al doble de su precio 
normal, la necesidad de ese sagrado bebestible 
es apremiante. No hay tienda de conveniencia, 
mini súper, tiendita o tendajón que no busque 
desesperadamente quien le surta de chelas. Lo 
más sorprendente es que a pesar de los precios, 
a veces excesivos, la venta de cervezas se man-
tiene, sin importar que se ofrezcan cervezas ar-
tesanales, de marcas desconocidas y aún cerve-
zas light o cero alcohol, lo que debe ser una es-
pecie de placebo. 

No era necesario que llegara la pandemia pa-
ra convencernos que la verdadera bebida nacio-
nal es la cerveza. Los tiempos en que este lugar 
de privilegio lo ocupaba el pulque pasaron a me-
diados del siglo XX. El tequila sigue siendo popu-
lar, de hecho más en el extranjero que en Méxi-
co, pero no puede sustituir la asiduidad cotidia-
na (diaria, a veces) con que se consume la cheve. 
Acaso los refrescos de cola sean los únicos que 
pueden pelear su preponderancia en la mesa de 
los mexicanos; se consumen 163 litros de ches-
co de cola promedio al año (el más alto de este 
producto en el mundo), contra 59 litros de che-
la promedio al año.

Pero la causa principal de esta terrible emer-
gencia cervecera es, obviamente, la contingencia 
sanitaria y el consecuente cierre de las cervece-
ras, particularmente las dos grandes producto-
ras, Cuauhtémoc Moctezuma Heineken y Grupo 
Modelo, que no fueron incluidas entre las activi-
dades esenciales anunciadas por el Gobierno fe-
deral en la declaratoria de emergencia sanitaria. 

Aunque al ver la ansiedad con que los consu-
midores buscan la cerveza, ¿cómo no conside-
rarla como una actividad esencial? Si bien es una 
bebida alcohólica de moderación, su consumo es 
una parte importante del ingreso de buena par-
te de los comercios al menudeo. Tan importan-
te como echar a andar las plantas armadoras de 
autos, cuya participación en la economía es vital, 
lo son las cerveceras, grandes o pequeñas. Repre-
sentan ingresos para el obrero que trabaja en su 
elaboración, para el repartidor y para los comer-
ciantes que venden este producto. Y su afectación 
en la salud social debe considerarse mucho me-
nor que otras bebidas alcohólicas o la del tabaco.

Lo anterior tiene la intención de señalar que, 
al implementar medidas en esta contingencia, el 
eliminar algunos prejuicios nos permite tomar 
decisiones más certeras, si vamos más allá de las 
apariencias. 

Salud.

Concluye el 
quinto mes 2020

La cerveza, de 
primera necesidad
La pandemia que 
vivimos ha vuelto 
artículos de primera 
necesidad los 
cubrebocas y si bien 
los más recomendados, 
los que cumplen el 
estándar N95 (No fi ltra 
aceite y fi ltra hasta 
el 95 por ciento de las 
partículas de aire), son 
caros (desde 100 hasta 
300 pesos por unidad), 
ahora es fácil conseguir 
cubrebocas con fi guras 
de superhéroes, grupos 
de rock, caricaturas o 
personajes de cine; en 
cada mercado, tianguis o 
esquina populosa. 

gabriel 
flores 
hernández

“Muéganos 
huamantlecos”
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De manera ofi cial, se ha dado a conocer 
que en primera instancia se han cance-
lado las tradicionales “Trecenas” en el 
barrio de San Antonio, fi estas patrona-
les en honor a su santo patrono San An-
tonio de Padua, festividades que por pri-
mera ocasión en muchos años han sido 
canceladas, en consecuencia de la pan-
demia del Coronavirus Covid – 19.

Veremos que ocurre más adelante en 
Santa Ana Chiautempan, donde en el mes 
de julio tiene lugar su tradicional feria en 
honor a Nuestra Señora Santa Ana. Pare-
ce ser que ya se ve la luz al fi nal del túnel.

Nuestro deseo porque la actividad eco-
nómica se reactive lo más pronto posible, 
y la recuperación de empleos, que el re-
greso a la normalidad comience cuanto 
antes, sin olvidar que a partir del lunes, 
en diversos estados entrara, esta nueva 
normalidad.

Vaya sorpresa se llevaron allá donde 
se construye el Aeropuerto Felipe Án-
geles, donde encontraron restos de ma-
mut, por lo que inmediatamente se pi-
dió la intervención del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, del Instituto 
de Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) que certifi có el hallazgo de res-
tos óseos de más de 60 mamuts en las 
obras de excavación del Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles en el pobla-
do de Santa Lucía, municipio de Zum-
pango, Estado de México.

Pero también se encontraron otros ob-
jetos arqueológicos como vasijas u obje-
tos utilizados por civilizaciones prehis-
pánicas asentadas en esa parte del Va-
lle de México.

En noviembre de 2019 arqueólogos del 
INAH encontraron restos de mamut en 
un vertedero de basura en la localidad 
de Tultepec del mismo estado, munici-
pio conocido como "tierra de mamuts".

Ahí se han recuperado más de 800 hue-
sos sin relación anatómica en su mayo-

ría y correspondientes a por lo menos 14 
mamuts, incluso otros más en la Casa de 
Cultura Víctor Urbán Velasco, donde se 
ubica el Museo del Mamut.

la revista Science ha publicado dos nue-
vos estudios en macacos Rhesus bastante 
prometedores. Los trabajos, dirigidos por 
investigadores del Centro Médico Beth 
Israel Deaconess (BIDMC) de la Univer-
sidad de Harvard (EE UU), apuntan có-
mo los humanos sí podrían desarrollar 
inmunidad tras una infección natural o 
después de una vacuna.

Si bien existen diferencias entre el co-
ronavirus en estos primates y en los hu-
manos, entender si su contagio provoca 
inmunidad contra la re exposición al vi-
rus es fundamental en estos momentos 
para el desarrollo de estrategias de sa-
lud pública. Por ahora, no hay datos so-
bre esta supuesta protección frente una 
nueva infección.

"La pandemia de Covid-19 ha hecho que 
el desarrollo de una vacuna sea una prio-
ridad biomédica de primer orden, aun-
que en la actualidad se sabe muy poco 
sobre la inmunidad protectora contra el 
virus", afi rma Dan H. Barouch, director 
del Centro de Virología e Investigación 
de Vacunas del BIDMC y autor principal.

Aquí en Tlaxcala, en la región de Alt-
zayanca hay preocupación entre produc-
tores de durazno de la región de Concep-
ción Hidalgo, ya que la temporada de venta 
de este producto se fue a la baja, debido a 
que los compradores no llegan a esta re-
gión por   la pandemia y la crisis econó-
mica que afecta a todos los sectores, de 
ahí que en estos momentos más de mil 
700 toneladas no se han comercializado.

Según se sabe, hasta ahora la mayo-
ría de los productores no tienen mane-
ra de sacar sus cosechas para ofrecerlas, 
y por años han trabajado de esta mane-
ra, donde los compradores llegan solos a 
las huertas y se llevan el producto, pero 

hoy las cosas se encuentran paralizadas 
y las entradas económicas son mínimas.

El año pasado se cosecharon unas 5 
mil toneladas de las diferentes varieda-
des de durazno “Atlas” y “Escarcha”, y en 
esta ocasión esperan que la cifra sea si-
milar, sin embargo, los primeros cortes 
no se han podido vender y lo poco que se 
ha colocado se da en 15 pesos el kilo con 
tal de que salga, mientras que el año pa-
sado se ofertó en 22 pesos.

Como en todos los sectores, la fi es-
ta brava como todos sabemos también 
entró en crisis en todos los países don-
de tiene lugar la fi esta brava, bueno allá 
en España, el matador peruano Andrés 
Roca Rey, invitó a una reunión a diversos 
matadores que se dieron cita, ahí las fi gu-
ras españolas del toreo acordaron, tras la 
reunión que sostuvieron en la casa sevi-
llana del peruano Andrés Roca Rey, que 
apoyaran el proyecto de las corridas de 
televisión, a partir de agosto, pero no a 
puerta cerrada, sino con entradas redu-
cidas e incluso acordaron que para po-
derlas llevar a cabo bajaran sus honora-
rios de forma considerable. Las fi guras 
rechazan tajantemente la transmisión 
de festejos a puerta cerrada, sin embar-
go, apoyan de manera unánime la cele-
bración de corridas de toros ante pocos 
afi cionados para cumplir la norma de la 
distancia social.

Profesionales del medio taurino en 
España están convocando a realizar un 
‘paseo reivindicativo’ por todas las ciu-
dades de la madre patria para manifes-
tarse contra el gobierno de aquel país que 
ha excluido al sector taurino de las ayu-
das económicas que otorga el Ministerio 
de Cultura. Aseguran que durante estas 
marchas se llevarán a cabo todos los re-
querimientos protocolarios que la cri-
sis sanitaria obliga.

Ante esta toma de decisiones veremos 
y diremos, que es lo que ocurre en nues-
tro país México, para reactivar la econo-
mía y la actividad taurina, a la brevedad.

Gentiles lectores, en este, que parece 
ser el fi nal del túnel negro, cuando em-
pieza a aparecer la luz, de un nuevo día, 
un nuevo amanecer después de la pan-
demia, no olvidemos seguir las indica-
ciones de las autoridades de salud, para 
proteger nuestras vidas, lavado de ma-
nos, estornudo de etiqueta, uso de cu-
brebocas, gel antibacterial, medidas de 
desinfección.

Concluye el quinto mes del año, nos 
saludamos la siguiente semana cuando 
sea ya dos de junio de este complicado 
2020…Gracias por leernos aquí en “Sín-
tesis Tlaxcala”… Por hoy ¡Hasta Moxtla!

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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Relajación

Repercu-
siones

Técnicas

Medicina 
alterna-

tiva

Estrés

Descanso

Masajes 

La relajación 
muscular progre-
siva es ideal para 
reducir el estrés y 
la ansiedad.

En esta crisis 
sanitaria, son 
frecuentes las 
sensaciones de 
miedo, ansiedad, 
estrés, etc.

Hay técnicas como 
respiros profun-
dos, estiramientos 
y meditación.

Productos 
naturales ayudan 

a sanar el cuerpo y 
mente estos días. 

La relajación 
funciona como un 
mecanismo para 
reducir el estrés.

La administración 
de los tiempos de 

descanso es es-
encial para llevar 

una mejor calidad 
de vida.

Es importante 
acudir con exper-

tos en fisioterapia 
para recibir un 

buen masaje.

Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El aislamiento social fue una de las principales 
medidas para evitar contagios y propagación de la 
enfermedad del coronavirus, la cual se ha extendido 
por más de 60 días, esto ha llegado a afectar de 
manera física y psicológica principalmente a amas de 
casa, ya que el lidiar con la situación que hay en el 
mundo provoca diversos casos de tensión y estrés.

Terapias de 
relajación 
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Selena Gomez revela 
SU DESEO POR TENER NOVIO
EFE. La cantante Selena Gomez reveló que la letra 
del tema Boyfriend, perteneciente a su más 
reciente material discográfi co Rare, surgió de 
su deseo por tener una pareja, según contó en 
una entrevista que publicó en redes, con Julia 
Michaels y Justin Tranter. – EFE 

J. K. Rowling desmiente mitos 
DE FANS DE HARRY POTTER
EFE. La escritora británica J. K. Rowling, 
reconocida por ser la autora de la serie de libros 
Harry Po� er, respondió a sus fanáticos sus 
dudas con respecto a los mitos más populares 
del proceso creativo de la serie literaria.– EFE

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

LA ACTRIZ YALITZA APARICIO COMPARTIÓ CON 
SUS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES, SU PRIMERA 

COLUMNA PARA EL NEW YORK TIMES HECHO QUE 
DIVIDIÓ OPINIONES ENTRE LOS INTERNAUTAS. LA 
MAÑANA DEL DOMINGO, LA ACTRIZ APARECIÓ EN 

LOS PRIMEROS LUGARES DE TENDENCIAS. 2

YALITZA ESCRIBE 

 EN EL NEW 
YORK TIMES

Derbez
NOMINADO

A DOS EMMYS
EFE. El comediante y 

productor mexicano 
Eugenio Derbez 

compartió la satisfacción 
por las dos nominaciones 

que tuvo a los Premios 
Daytime Emmy por su 

programa LOL: Last One 
Laughing, reality show de 

comediantes. – EFE

McCartney 
INSPIRA 
CÓMIC
EFE. Será a través de un 
cómic de nombre Paul 
is Dead: When The 
Beatles Lost McCartney, 
que se retrate una 
de las leyendas de 
la industria musical 
más importantes: la 
presunta muerte de 
Paul McCartney. – EFE



FUENTE: WWW.MUSEOCASADIDANTE.IT

DANTE ALIGHIERI, ÍNTIMAMENTE FAMILIARIZADO 
CON LA TEOLOGÍA Y LA LITERATURA CLÁSICA, ES 
FAMOSO POR HABER ESCRITO LA DIVINA COMEDIA. 
EN SUS ESCRITOS RETÓRICOS, COMO EN SUS 
TRATADOS FILOSÓFICOS MEZCLA Y SINTETIZA 
POÉTICAMENTE EL LENGUAJE FILOSÓFICO Y 
TEOLÓGICO. SI BIEN SUS CONTRIBUCIONES A LA 
LITERATURA MUNDIAL SON UNIVERSALMENTE 
RECONOCIDAS, SU IMAGINACIÓN TEOLÓGICA 
TAMBIÉN HA SIDO INFLUYENTE DESDE SU PROPIO 
TIEMPO HASTA NUESTROS DÍAS. SIN DUDA, UN GRAN 
RETÓRICO ITALIANO, QUE CONTINÚA LLEVANDO A 
TODOS SUS LECTORES A UN RECORRIDO POR LOS 
REINOS DE LA OTRA VIDA

Poeta italiano, hombre de letras, político, erudito en fi losofía y teología, 
Dante Alighieri representa una cultura entera, la cultura que se formó a 
partir del siglo XII cuando, a raíz de nuevas ideas y aprendizajes del mundo 
greco-bizantino y árabe, el occidente latino adquirió un conocimiento hasta 
ahora desconocido, reelaborándolo y adaptándolo en formas originales. El 
arte de Dante, gracias al cual se le considera el padre de la lengua italiana, 
abarca desde la producción de poesía, fi losofía, tratados sobre política, 
asuntos lingüísticos-literarios. Sin embargo, el trabajo que aseguró la fama 
duradera para Dante es la Divina Comedia, que es la descripción del viaje 
que hizo a través de los tres reinos de la otra vida; con esta obra, el poeta 
dejó a través de los siglos una huella indeleble en la imaginación colectiva 
sobre la situación de las almas en el Infi erno, el Purgatorio y el Paraíso.
Tanto el hombre Dante como su obra están estrechamente vinculados 
a los acontecimientos de su vida; su encuentro con Beatriz y su muerte 

prematura, la desgracia política del exilio de Florencia y sus expectativas 
de una renovación política y social son los temas esenciales para la 
comprensión de esta fi gura histórica, pero no fue solo el deseo por la 
mujer que amaba y por su ciudad lo que guio el trabajo poético y literario 
de Dante; también fue la situación política de su tiempo y la corrupción 
que abundaba en la Iglesia Católica Romana.
Sin duda, Dante puede considerarse una de las voces más importantes 
que se levantaron entre los siglos XIII y XIV para estigmatizar los tiempos. 
Si Alighieri puede considerarse un “escritor universal”, esto se debe a que 
no solo habló a su propia generación, sino a toda la humanidad, para 
que todas las personas, ahora como entonces, puedan emprender (tal 
como lo hizo él mismo) un curso de redención, y es por eso que la Divina 
Comedia sigue siendo uno de los textos literarios más leídos, estudiados 
y comentados del mundo.
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y la industria automotriz, mien-
tras que otras, como el esparci-
miento y la actividad deportiva 
irán de regreso "poco a poco a la 
actividad".

El país, que suma al momento 
68.620 casos y 7.394 fallecidos, 
prevé comenzar gradualmente 
una reapertura social y econó-
mica a partir del 1 de junio.

López Obrador indicó que la 
crisis por coronavirus ha afecta-
do principalmente a China por 
lo que auguró que habrá una dis-
minución del crecimiento eco-
nómico en aquel país "por pri-
mera vez en muchos años".

E incluso, según el mandatario, aquella nación 
va a dejar de medir su crecimiento con el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), una propuesta que 
él también tiene en mente.

Indicó que esta situación va a reducir la pro-
ducción china.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Un juez federal otorgó este lunes siete suspensio-
nes definitivas a igual número de empresas que 
frenan el acuerdo del Gobierno mexicano que im-
pide la entrada en operación de nuevas plantas 
de energías renovables.

El juez Rodrigo de la Peza, titular del juzga-
do primero de distrito en materia administra-
tiva, especializado en competencia económica, 
radiodifusión  y telecomunicaciones, aprobó di-
chas suspensiones.

Las resoluciones frenan por "tiempo indefini-
do" la entrada en vigor del acuerdo que el Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace) publi-
có el pasado 29 de abril en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Ahora, el Gobierno mexicano puede impugnar 
las suspensiones definitivas, pero el fallo puede 
tardar meses, mientras que la medida estará vi-
gente hasta que se resuelva el juicio de amparo 
que promovieron las empresas y por lo tanto el 
acuerdo no se podrá aplicar.

El pasado martes, las empresas energéticas pre-
sentaron recursos de amparo ante este juzgado 

contra el polémico acuerdo del 
Cenace, gestor público del sis-
tema eléctrico, que obliga a fre-
nar la puesta en marcha de cen-
trales solares y eólicas.

Entre los demandantes están 
la empresa española FV Mexso-
lar XI, que construye un parque 
solar en el estado de Veracruz, y 
la mexicana Dolores Wind.

El citado juez tiene en trámi-
te más de 20 amparos y se pre-
vé que mantenga el mismo criterio.

Se apuntó que las resoluciones solo aplican a 
las empresas a las que se le concedió la suspen-
sión definitiva y no sirven para anular el polémi-
co acuerdo gubernamental que a finales de abril 
obligó a frenar "las pruebas preoperativas de las 
centrales eléctricas intermitentes eólicas y foto-
voltaicas en operación comercial".

Hace una semana, cuando otorgó las suspen-
siones provisionales, el juez señaló que el acuerdo 
de Cenace "representa un retroceso en la transi-
ción energética del país", además de que vulnera-
ba los derechos a la libre competencia económi-
ca, acceso a la salud y medio ambiente sano.

Tras publicarse el Acuerdo para garantizar 
la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continui-
dad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, 
con motivo del reconocimiento de la epidemia 
del COVID-19, Canadá y la Unión Europea en-
viaron sendas cartas a la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, expresando sus reservas.

Dicha medida afectará proyectos eléctricos 
en 18 estados con una inversión total de más de 
30.000 millones de dólares, según el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

Además, peligran 44 proyectos en construc-
ción con más de 6.400 millones de dólares de in-
versión, denunciaron la Asociación Mexicana de 
Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexica-
na de Energía Eólica (Amdee).

Además de dicho acuerdo, el 15 de mayo, la Se-
cretaría de Energía publicó la Política de Confia-
bilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la cual esta-
bleció una limitación sin fecha a las energías re-
novables, ya que por su intermitencia "exponen 
a daños financieros al SEN, así como a los usua-
rios finales".

La semana pasada, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, defendió estos 
acuerdos para favorecer a las empresas públicas 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE). El mandatario respal-
dó a la titular de la Secretaria de Energía.

A siete empresas que frenan el acuerdo del 
Gobierno que impide la entrada en operación de 
nuevas plantas de energías renovables

Entre los demandantes están la empresa española FV 
Mexsolar XI, que construye un parque solar.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló este lunes, de acuerdo con las 
proyecciones de los expertos, que el país va "de 
salida" de la emergencia de coronavirus y asegu-
ró que se siguen preparando para el reinicio de 
actividades comerciales.

"Iniciamos semana, esta semana que es la úl-
tima de la tercera etapa de la sana distancia ya 
nada más es esta semana", manifestó durante su 
conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que el país va de salida 
de la fase 3 (de máximos contagios) del corona-

virus e insistió en que el Gobierno se está prepa-
rando para el reinicio de las actividades produc-
tivas "con cuidado para que no tengamos proble-
mas posteriores".

Indicó que esta reactivación se dará apegada 
a los protocolos de salud y recordó que empeza-
rán por las actividades mineras, de construcción 

AMLO asegura 
que México va de 
salida del Covid

Los obligan a 
reutilizar mascarillas
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Trabajadores del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias (INER) denunciaron 
este lunes no contar con el material de protec-
ción necesario para atender a pacientes con el 
coronavirus SARS-CoV-2 y que los están obli-
gando a reutilizar los equipos de protección 
como mascarillas N95 y las batas.

"No queremos reutilizar los cubrebocas, 
nos están pidiendo que les pongamos el nú-
mero de trabajador antes de iniciar la labor 
para poderlo resguardar y llevarlo a protoco-
lo de esterilización y volverlo a utilizar, pero 
nosotros no queremos reutilizarlo", dijo a Efe 
María Santiago, enfermera del INER.

Indicó que desde hace unos días, previo a la 
entrada de turno, las autoridades del hospital 
les piden poner al equipo de protección el nú-
mero de trabajador "para poderlo resguardar 
y llevarlo a protocolo de esterilización y vol-
verlo a utilizar".

Varias decenas de trabajadores, enferme-
ros, camilleros y personal de intendencia ase-
guraron tener miedo de contagiarse debido a 
que el equipo de protección proporcionado 
consta de una bata de tela, cubrebocas con-
vencionales y goggles que no son herméticos.

"Tenemos un compañero que ya no estuvo 
ayer con nosotros porque se contagió de coro-
navirus. No queremos equipo de tela", enfatizó 
la enfermera quien, asegura, en sus ocho años 
de labor dentro del instituto no se había en-
frentado a una carencia tan aguda como esta.

El INER es el hospital principal donde se 
atiende a pacientes infectados por el COVID-19 
desde que comenzó la pandemia a finales de fe-
brero de 2018, que ya suma en México 68.620 
casos y 7.394 fallecidos.  "Ni una muerte más, 
necesitamos equipo de protección".

México supera 
los 71.000 mil 
contagios

El Gobierno mexicano prepara para el 1 de junio la 
"nueva normalidad".

El mandatario aseguró que el país va de salida de la fa-
se 3.

Trabajadores del INER son vistos durante una pro-
testa.

Con 7.633 decesos por el COVID-19 
con la notifi cación de 2.485 
nuevos contagios
Por EFE

Foto: EFE/Síntesis

México llegó a 71.105 casos 
confirmados con 7.633 de-
cesos por el COVID-19 con 
la notificación este lunes de 
2.485 nuevos contagios y de 
239 fallecimientos, informa-
ron las autoridades sanita-
rias del país.

En este lunes, se supera-
ron los 71.000 contagios de 
la enfermedad y además, Mé-
xico está muy cerca de llegar 
a la cifra de los 8.000 muertos que las autori-
dades pronosticaron que se alcanzarían du-
rante la pandemia del coronavirus.

Los casos confirmados pasaron de los 68.620 
del domingo a los 71.105 de este lunes, con un 
incremento del 3,6 %, equivalentes a 2.485 con-
tagios, explicó el director de Epidemiología, 
José Luis Alomía.

Alrededor de una quinta parte de los con-
tagios acumulados, 14.020 son considerados 
casos activos y por lo tanto considerados co-
mo la epidemia activa, con la Ciudad de Mé-
xico y el Estado de México como las entidades 
territoriales de "mayor intensidad de trans-
misión", explicó el médico.

Alomía precisó que el 80 % de los 32 esta-
dos del país presentan menos de 500 casos ac-
tivos y que tanto la capital mexicana, como el 
Estado de México y Tabasco y Sinaloa concen-
tran la mayor actividad en casos confirmados.

Además de los 7.633 decesos originados por 
el coronavirus, las autoridades sanitarias tie-
nen un total de 641 muertes sospechosas que 
están a la espera de que los resultados de la-
boratorio para definir si han sido o no por el 
COVID-19.

La ocupación hospitalaria alcanzó una me-
dia de 39 % de las camas disponibles para en-
fermos no graves y de un 35 % de las camas 
de terapia intensiva dotadas con ventilador; 
la Ciudad de México registra los porcentajes 
más altos con 78 % y 65 %, respectivamente.

Alomía confirmó que la edad media de los 
casos confirmados acumulados de coronavirus 
es de 46 años de los cuales el 57 % son hom-
bres y el 43 % son mujeres. México concluirá 
el sábado las jornadas de mitigación.

18
Estados

▪ Se verán 
afectados 

en proyectos 
eléctricos e con 

una inversión 
total de más de 

30.000 mdd.

14
Mil

▪ Casos acumu-
lados activos se 

mantienen en 
el país, además 

se tienen 29 
mil 509 casos 
sospechosos. 

Iniciamos 
semana, esta 

semana que es 
la última de la 
tercera etapa 
de la sana dis-
tancia ya nada 

más es esta 
semana"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Celebran el regreso de la cerveza
▪ Un video que circula en redes puede observarse a mariachis tocando ante la llegada de los camiones de 
cerveza para abastecer una tiendita local ante la escasez de esta bebida alcohólica en la mayoría del país. 
TWITTER/ SÍNTESIS

Frena juez 
acuerdo del 
Cenace
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En México se calcula ofi cialmente el ingreso-gasto de los hogares, 
pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto 
último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras 
empresas.

En su reciente texto leído el 15 de mayo en el reconstruido 
recinto del Congreso Constituyente de 1856-57, Andrés Manuel 
López Obrador señaló que, en el orbe, según datos de la revista 
Forbes, "dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares 
cada una, poseen en conjunto ocho billones (millones de millones) 
de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder 
económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble". Dijo 
también que en "1988 éramos el lugar 26 entre los países del mundo 
con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, 
solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania". De 2011 a la 
fecha, agregó, “se acumuló mucho más dinero en pocas manos."

En México, según la tabla de ingreso corriente, los hogares 
más pobres (decil I) ingresan, en promedio, 101 pesos diarios. Los 
hogares de los súper ricos (decil X) ingresan, en promedio, 1 853 
pesos diarios. Estos datos se refi eren, más o menos, a la pobreza 
monetaria familiar pero no a la riqueza acumulada también 
familiar. No incluyen tampoco los ingresos fi nancieros y de capital 
que reciben casi solamente "los de arriba".

La inmensa mayoría del país que tiene ingresos muy bajos, 
bajos, medios y altos (deciles I al VIII), recibe en su conjunto 
3 485 miles de millones al año. Los muy ricos y súper ricos 
(deciles IX y X) reciben 3 410 miles de millones anuales. Esto 
quiere decir que el ingreso se puede dividir en dos volúmenes 
iguales, los más ricos, la minoría insigni� cante, y todos los 
demás. Así mismo, si analizamos los deciles IX (muy ricos) 
y  X (súper ricos), estos últimos reciben más del doble que los 
primeros (2 317.6 contra 1 092.4 mmp), aunque son mucho 
menos que aquellos. La diferencia dentro de los más ricos es 
también considerablemente grande (Fuente: ENIGH 2018, 
INEGI).

En realidad, no conocemos el monto de la acumulación de capital 
en manos de los dos deciles con mayores ingresos y, dentro de estos, 
a los dueños, ya que entre los muy ricos existen personas que viven 
principalmente de su trabajo, es decir, de su salario.

PRIMERA PARTE
Por tercer año con-
secutivo se llevó a 
cabo en nuestro 
país el “Foro de la 
Dos Sesiones de 
China”, porque se 
llevan a cabo simul-
táneamente en los 
dos países amigos; 
la nuestra la orga-
niza la “Revista 
China Hoy”, edi-
ción México pa-
ra América Lati-
na, conjuntamen-
te con la Cámara de 
Diputados, el tema 

no podía será más actual: “La comunidad de 
destino de la humanidad”.

En efecto, oportuno por la emergencia que 
afronta la humanidad por la pandemia provo-
cada por el COVID-19, el encuentro, por ende, 
fue por vía virtual, con la presencia del exce-
lentísimo señor embajador Zhu Qingqiao, la di-
rectora y la coordinadora general de la publi-
cación, licenciadas Liu Shuangyan y Gabriela 
Cedillo, respectivamente, asistieron más de 40 
personalidades entre ellos los ponentes.

En esta primera entrega, reproducimos ín-
tegra la ponencia del maestro Teodoro Raúl 
Rentería Villa, misma con la que representó a 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, y al Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, en su condición de miembro correspon-
diente de nuestros entes gremiales ante la Pla-
taforma de Cooperación de Periodistas de la 
Franja y la Ruta.  

La tituló, “Cooperación entre China y Mé-
xico para enfrentar el Covid19. La lucha con-
tra la pobreza. La construcción de la sociedad 
acomodada. La ilustró con el siguiente epígra-
fe: “Cuando todos asumen su responsabilidad, 
las políticas siempre serán aplicadas con o sin 
la persona que las ha creado”. Mao Zedong

“Quiero partir desde la realidad de que to-
dos los hoy participantes, independientemen-
te de la edad o los años de trayectoria, queda-
mos unidos por esta experiencia: una emer-
gencia sanitaria mundial que nos enclaustró.

Desde la primera vacuna de la historia en 
1796 para combatir la viruela hasta el enorme 
reto de atacar la infl ueza AH1N1 en 2009, la 
humanidad lucha por su supervivencia a tra-
vés de la ciencia médica.

Esta pandemia, sin embargo, presenta re-
tos anexos sumamente graves en México que 
ha llevado a una gran parte de la sociedad al 
riesgo permanente: la dependencia económi-
ca del trabajo diario.

Además, en nuestro país se han presenta-
do fenómenos, hasta dónde entendemos, úni-
cos en el mundo: La desconfi anza de una gran 
parte de la sociedad a los mensajes ofi ciales, 
inclusive internacionales, a tal grado de dudar 
de la existencia del virus COVID-19. Reaccio-
nes de una sociedad que confronta a la auto-
ridad a pesar de los esfuerzos por contener la 
pandemia. No se protegió desde el inicio a los 
trabajadores de la salud (médicos, enfermeros, 
personal de apoyo).

Escenas de rechazo de la población precisa-
mente contra personal hospitalario por consi-
derarlos riesgo de infección. Negativa al confi -
namiento. Contradicción y lucha política entre 
federación y estados para defi nir y establecer po-
líticas públicas. Dependencia del ingreso diario.

Ante ello, cuando se habla de la lucha con-
tra la pobreza y la construcción de una socie-
dad acomodada, como lo propone el presiden-
te Xi Jinping, nos obliga a ver la gran distan-
cia que México tiene frente a China. Queremos 
dejar claro que nuestra postura crítica es por-
que deseamos crecer como China y otros países 
que han encontrado el camino y la disciplina.

Zhang Juzheng, estadista de la dinastía Ming 
(1525-1582) dijo: “La gobernanza yace en re-
confortar a la gente; reconfortar a la gente ya-
ce en reparar en su sufrimiento”. Aunque es-
ta frase estaba destinada al ámbito fi scal de la 
época, hoy es vigente ante la emergencia sa-
nitaria mundial.

En 2016 tuvimos la oportunidad de visitar 
la provincia de Hubei; la gran ciudad de Wuhan 
y su zona serrana de Lichuan. Disfrutamos los 
contrastes de la portentosa ciudad bañada por 
los ríos Yangtsé y Han e iluminada por millo-
nes de focos LED; y la dinámica de su campo, en 
donde el abatimento de la pobreza está basado 
en cooperativas para la cosecha, industrializa-
ción y comercialización de diversas plantas de té.

Nos consta la educación, organización y la 
disciplina del pueblo chino. Lo he expresado y 
lo repito: China tiene sobre México, en el tema 
que se proponga, 25 años de ventaja”.

Y remata: “Seguiremos en el aprendizaje mu-
tuo”. Agregamos, la primera lección: “construir 
la confi anza mutua”. CONTINUARÁ.

RIQUEZA, INGRESO, 
IMPUESTOS Y 
PODER

LA 
DESCONFIANZA
Al doctor Hugo López-
Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, por haber 
sido postulado por 
la Organización de 
la Naciones Unidas, 
ONU, para formar 
parte del Grupo de 
Expertos del Reglamento 
Sanitario Internacional 
de la Organización 
Mundial de la Salud. 
OMS, “la cultura de 
la desconfi anza” le 
regateaba hasta el 
grado académico del 
doctorado.

opiniónPablo Gómez

memorial day:eu repite los sacrificios

comentario a tiempotodoro rentería arróyave
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Las noticias sobre la riqueza privada 
acumulada en el país son tal vez un tanto 
especulativas. Se ha dicho que 15 mexica-
nos poseen en conjunto más de 150 mil 
millones de dólares, pero tal vez sea más. 
El fenómeno de la concentración de la ri-
queza se expresa en las fortunas de esos 
15 individuos, pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy 
relacionado, el de la centralización de 
la producción, los servicios y el comer-
cio, es decir, las formaciones monopóli-
cas que afectan gravemente a la econo-
mía del país, el cual expresa también la 
concentración de la riqueza en general.

Es preciso abordar en su conjunto el 
proceso de concentración de la riqueza 
visto como un fenómeno estructural. Ha 
dicho Andrés Manuel en el texto ya refe-
rido: "lo fundamental no es cuantitativo 
sino cualitativo: la distribución equitati-
va del ingreso y de la riqueza".

Dice la revista Forbes que el 10 por 
ciento más rico posee en México el 43.3 
por ciento de la riqueza acumulada. Es-
ta cifra coincide con la de Global Wealth 
Report 2014. Sin embargo, el Credit Suis-
se afi rma que en México el 1% concen-
tra el 43 por ciento de la riqueza patri-
monial: sobre la base de 34.7 millones 
de hogares, tendríamos 35 mil familias 
en posesión de casi la mitad de la rique-

za privada del país.
Quizá el primer problema técnico es 

el cálculo de la riqueza acumulada. Es-
te asunto no es tan sencillo como defi -
nir el PIB o realizar la encuesta ingreso-
gasto de los hogares con 88 mil formu-
larios habiendo 35 millones de hogares 
en el país. El segundo sería el mecanis-
mo para conocer la propiedad patrimo-
nial de los capitalistas, ya que carecería 
de sentido estudiar el patrimonio de las 
personas, aunque no concentren riqueza. 
Un tema importante sería la distinción 
entre el mero capital dinero y la inver-
sión física, así como el lugar y las ramas 
de su ubicación. Todo ello sería informa-
ción económica y social, es decir, conoci-
miento sobre México, por lo cual no se-
ría desacertado que el INEGI tuviera esa 
tarea, pues se trata del organismo nacio-
nal de la estadística.

Toda política de redistribución del 
ingreso tiene que estudiar las fuentes 
y cuantía de éste, incluyendo, natural-
mente, la riqueza acumulada que gene-
ra precisamente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser par-
te del análisis necesario para cambiar el 
esquema contributivo y, por tanto, las ba-
ses del fi nanciamiento del gasto del Es-
tado. Dice la OCDE, de alcurnia neolibe-
ral, que, en los países miembros de esa 

organización, como promedio, el 32.5% de sus in-
gresos provienen de impuestos a bienes y servicios, 
mientras que, en México, que también es integran-
te de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es cier-
to, aquí se grava más al consumo con impuestos re-
cesivos que a los altos ingresos con una política fi s-
cal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que 
parece preocupar a los representantes políticos de 
los muy ricos y súper ricos acerca de las declaracio-
nes de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un 
sistema de impuesto a la renta que grave con ma-
yor porcentaje a los muy altos ingresos, como en la 
mayoría de países de la OCDE, tan admirada por 
ellos mismos.

La progresividad fi scal es un principio que está 
en la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en 
la realidad, es como en Estados Unidos, pues la ta-
sa máxima es baja y a partir de ella se acaba la pro-
gresividad porque no hay sobretasas extraordina-
rias para los ingresos gigantescos. Además, hay de-
ducciones y subsidios fi scales dirigidos, que llevan 
a que el gran capital goce de menores tasas efecti-
vas, las cuales terminan estando al nivel o abajo de 
las pagadas por los contribuyentes medios.

 Por lo pronto, hay que empezar por una revisión 
de los gastos fi scales que cada año elabora la Secre-
taría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi 
nadie le hace caso. La mayoría parlamentaria está 
obligada a seguir combatiendo los privilegios, inclu-
yendo los fi scales. Se han prohibido en la Constitu-
ción las condonaciones de impuestos, se ha dejado 
de evitar cobros a deudores fi scales, se ha combati-
do la fabricación y uso de facturas falsas y tenemos 
una autoridad fi scal honrada. No hay que detener-
se, el siguiente paso son los gastos fi scales que no 
se justifi can, aquellos que fueron concesiones po-
líticas a personas y grupos minoritarios.

Luego, pronto, cuando eso de la concentración de 
la riqueza empiece a tomar referencias menos espe-
culativas, entonces se podrá proceder a un sistema 
progresivo en el impuesto a la renta, lo que llevaría, 
por cierto, a una disminución de la elevada tasa que 
se está pagando por los ingresos medios.

La concentración de la riqueza patrimonial pri-
vada es un fenómeno que, en México, está por com-
pleto ligado al poder. No existe grupo fi nanciero (fu-
sión de capitales bancario, industrial y comercial) 
que no haya sido especialmente favorecido por ac-
tos de gobierno que le ayudaron o, de plano, lo hicie-
ron surgir. Desde el inicio de la política de privati-
zaciones que empezó poco antes del fatídico año de 
1988, las cosas empeoraron a este respecto porque 
las grandes empresas del Estado que se vendieron, 
en realidad fueron entregas a cambio de mordidas. 
En los sexenios siguientes esas movidas chuecas se 
replicaron. México es uno de los países que acusan 
la mayor concentración de riqueza en unos cuantos.

El pequeño grupo de familias que acapara la ma-
yor parte del ingreso es una expresión del fenóme-
no más amplio de concentración de la riqueza, pero 
también del extenso entorno corporativo y de po-
der que han construido los grandes grupos de ca-
pitalistas. Riqueza concentrada es también poder 
concentrado.

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo 
mundial. Este es uno de los países que tiene menor 
captación recaudatoria en términos del valor de su 
PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es 
consecuencia, por varios caminos, del amontona-
miento de riqueza e ingreso en unas cuantas ma-
nos. El sistema fi scal está por entero en crisis. Más 
aún cuando ha llegado un nuevo gobierno que tie-
ne política social y desea impulsar la inversión pú-
blica productiva.

Lo que amarra todos estos elementos que cons-
tituyen el atraso, la pobreza y la injusticia social es 
el esquema de poder que predominó. Ellos, los sú-
per ricos, los fantasmas del decil X de la superfi cial 
encuesta del INEGI, los dueños de los grandes cor-
porativos, el capital fi nanciero (banca, industria, co-
mercio, servicios) engarzado a través de grandes hol-
dings, ha ejercido el poder a través de unos repre-
sentantes políticos surgidos del PRI y del PAN.

Ya sabemos que esa trama política fue removi-
da de la sede del gobierno federal y del Congreso. El 
problema ahora consiste en deshacerla por entero, 
ejercer otra forma de poder y hacer que no vuelva a 
levantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, 
al atraso social, la corrupción, la violencia y la po-
breza como emblema nacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.98(+)  22.98(+)
•BBVA-Bancomer 21.93(+)  22.83 (+)
•Banorte 21.45 (+) 22.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.60(+)
•Libra Inglaterra 27.90 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.3indicadores

financieros

Fortuna de 
Slim resiente 
efecto global
La más terrenal de sus empresas Minera Frisco 
(MFRISCO) perdió 5,246 millones de pesos
Por EFE
Foto. EFE

En el primer trimestre del 2020 
y en pleno repunte de la pande-
mia del Covid-19, la fortuna del 
hombre más rico de México su-
frió una disminución de 167,716 
millones de pesos, situación que 
la coloca de nueva cuenta del lado 
de las cifras negativas, toda vez 
que apenas al cierre del 2019 el 
aumento de 99,927 millones de 
pesos anticipaba una perspecti-
va promisoria, vía la cercanía y 
coincidencia con los proyectos 
del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

La pérdida en el valor de mer-
cado del magante mexicano prácticamente estu-
vo en línea con la importancia de cada una de las 
empresas que conforman dicho conglomerado. 
América Móvil (AMX), que representa 70.2% del 
valor total de mercado, registró una reducción de 
69,337 millones de pesos; Grupo Carso (GCAR-
SO) disminuyó su valor de mercado en 53,049 mi-
llones de pesos, en tanto que el brazo fi nanciero 
disminuyo su valor en 40,765 millones de pesos.

La más terrenal de sus empresas Minera Fris-
co (MFRISCO) perdió 5,246 millones de pesos, 
ello por citar las más importantes, de acuerdo con 
el análisis que trimestralmente realiza la Uni-
dad de Inteligencia y Estudios Especiales de El 
Economista.

De acuerdo con las cifras consolidadas de las 

La más 
terrenal de 
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Minera Frisco 

(MFRISCO) 
perdió 5,246 
millones de 

pesos, ello por 
citar las más 
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de acuerdo con 
el análisis”

Peso sigue al alza: 
cotiza en 22.67
Por EFE
Foto. EFE

El peso hiló este lunes su octavo día de avances 
frente al dólar, que se mantuvo con cambios mar-
ginales, en un escenario donde los mercados en 
Estados Unidos y otras regiones permanecen ce-
rrados por feriado y las tensiones con China es-

De acuerdo con cifras consolidadas de las empresas de 
Slim, la pérdida fue de 96,905 millones de pesos.

El tipo de cambio continúa con racha positiva al comen-
zar la semana con una apreciación de 0.28 por ciento.

Las exportaciones petroleras tuvieron una caída de 
66.4%.

José Mauel López, presidente de esa institución, ase-
guró que es fundamental contar con una política.

Se caen
los negocios

En riesgo, 40% 
de Mipymes

Las exportaciones petroleras 
tuvieron una caída de 66.4%.
Por EFE
Foto. EFE

El valor de las ex-
portaciones de mer-
cancías fue de 23 mil 
384.80 millones de 
dólares durante abril, 
lo que representó un 
descenso de 40.93 por 
ciento a tasa anual, 
según datos del Ins-
tituto Nacional de 
Estadística y Geo-
grafía (Inegi) publi-
cados este lunes. Lo 
anterior representó 
su peor caída desde 
marzo de 1986, cuan-
do registró una des-
censo de 41.96 por 
ciento a tasa anual

Las exportaciones petroleras tuvieron una 
caída de 757.96 millones de dólares o un des-
censo de 66.4 por ciento para el cuarto mes de 
este año, lo que representó su baja más pro-
funda desde julio de 1986, cuando retrocedió 
67.64 por ciento a tasa anual. El instituto se-
ñaló que dicha fecha las exportaciones no pe-
troleras fue de 22 mil 626.84 millones de dó-
lares, su caída más pronunciada desde 1980.

Al interior de las exportaciones no petro-
leras, los envíos de las manufacturas fueron 
de 20 mil 310 millones de dólares, o una baja 
de 41.9 por ciento, lo que representó su des-
censo más marcado desde 1981.

De manera desagregada, las exportaciones 
automotrices cayeron 79.1 por ciento, mien-
tras que las no automotrices se hundieron 20.9 
por ciento, en su comparación con el mismo 
periodo del año anterior. En su comparación 
mensual, las exportaciones totales de mercan-
cías reportaron una caída de 37.67 por cien-
to, la cual fue resultado de retrocesos de 37.54 
por ciento en las no petroleras y de 41.18 por 
ciento en las petroleras. Por otra parte, las im-
portaciones de mercancías alcanzaron 26 mil 
472.2 millones de dólares, lo que se tradujo en 
un retroceso anual de 30.48 por ciento.

Lo anterior representó su peor caída des-
de julio de 2009, cuando descendieron 33.06 
por ciento a tasa anual.

Esa cifra correspondió a una baja anual de 
27.6 por ciento en las importaciones no pe-
troleras y de 53 por ciento en las petroleras.

De manera desagregada, las importaciones 
por tipo de bien intermedio cayeron 28.1 por 
ciento a tasa anual, mientras que las de bienes 
de capital descendieron 26.7 por ciento. Las 
importaciones de bienes de consumo mostra-
ron una disminución anual de 46.5 por ciento. 
En su comparación mensual, las importacio-
nes registraron una disminución de 21.93 por 
ciento con datos desestacionalizados, la cual 
se originó de reducciones de 20.42 por ciento 
en las importaciones no petroleras y de 36.56 
por ciento en las petroleras.

Por EFE
Foto. EFE

Ci aut aut peris dolorpo rro-
vit, intiisciunt volupta tempo-
ritis solor sectem. Ci con pos 
ut quae a conesti onsecea te-
cuptat quas autatque excer-
fe rferum dolorrovit, as quas 
doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitia-
tio que volupitatur?

Sedia veliquat modita 
sectemodi omni omnimpo-
rate rest et a siti tem que si-
tior sunt.

Essit ut autemqui tem 
eum ex ea etus, sectur arun-
tio. Nam quas modis es et volestestium audi-
te et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi 
blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum 
nimin rem in consenisit eat.

Nihillabore o¡  cil luptam eaqui ra pre des 
apelenem ium qui cone dolupti untenda ece-
pratis quas volorias ne doluptat. Fercim fuga. 
Nam harchillaut ommodit pra quiaes eaquam 
sequi blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum 
nimin rem in consenisit eat.

Nihillabore o¡  cil luptam eaqui ra pre des 
apelenem ium qui cone dolupti untenda ece-
pratis quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut ommodit pra 
Ni idebis que perspel laccatio qui occum ve-

llibust, tem que del et magniet fugiatem face-
pe landunt.

Los sectores 
productivos se 
adaptarán a la 
nueva realidad 

después de 
la pandemia  

ya que las 
empresas 

tendrán que 
implementar 
mecanismos 
de seguridad

 A detalle... 

Lo anterior representó 
su peor caída desde julio 
de 2009:

▪ Las importaciones 
de bienes de consumo 
mostraron una disminu-
ción anual de 46.5 por 
ciento

▪ En su comparación 
mensual, las importa-
ciones registraron una 
disminución de 21.93 
por ciento

empresas de Slim, la pérdida en cambios fue de 
96,905 millones de pesos, ello contribuyó de ma-
nera importante a explicar la pérdida en el ejer-
cicio por 29,238 millones de pesos, cifra que con-
trasta con la utilidad por 24,203 millones de pe-
sos, del mismo trimestre del 2019.

De acuerdo con el reporte trimestral de mé-
rica Móvil, las cifras del primer cuarto del año 
muestran un impacto limitado por efecto de la 
pandemia, pese a que los resultados consolida-
dos fueron sólidos y en general tuvieron un buen 
desempeño. sin embargo, tras aplicarse medidas 
de contingencia, las tendencias operativas expe-
rimentaron un fuerte cambio, generándose una 
mayor incertidumbre, dado que se desconoce de 
cuánto será su duración y magnitud, contexto que 
difi culta dimensionar su impacto. El empresario 
de 80 años continuó operando activamente en 
sus empresas en la primera semana de febrero.

tán en el radar. De acuerdo con datos del Ban-
co de México (Banxico), la moneda mexicana se 
apreció 0.48 por ciento, con lo que el tipo de cam-
bio quedó en 22.66 unidades, esto en el ámbito 
interbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar cotiza en 23.14 
unidades, según datos de Bloomberg. El índice 
Bloomberg, que mide la fortaleza del billete ver-
de frente a una canasta de diez divisas, se mantu-
vo sin cambios en los mil 244.71 puntos.

La paridad dólar-peso tocó un nivel máximo 
de 23.8387 unidades al inicio de las operaciones 
del otro lado del Atlántico. Mientras que el míni-

mo se ubicó en 22.5189 unidades, a las 10:28 ho-
ras. “En cuanto al desempeñ o del peso mexicano, 
el canal de apreciació n registrado desde al me-
nos mediados de este mes mantiene un momen-
tum importante y ha logrado vulnerar relevan-
tes niveles té cnicos de mediano plazo. “En nues-
tra opinió n, las fuertes presiones acumuladas en 
meses previos y un impulso en monedas emer-
gentes ante la mayor estabilidad en la diná mica 
de otros activos de riesgo, así  como en los precios 
del petró leo, son algunos de los elementos que 
explican este comportamiento (...) Bajo este es-
cenario estimamos un rango para esta semana.

Niños hallan lingotes de oro 
▪  Dos niños, de 10 y 12 años, descubrieron dos lingotes de oro entre unas 

viejas sábanas que utilizaban para construirse cabañas en Vendôme, a unos 
200 km al suroeste de París, informó el subastador que estudió las piezas. EFE 
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Frena OMS 
ensayo de 
fármaco
La OMS detendrá ensayos con 
hidroxicloroquina en pacientes de 
Covid-19 tras detectar alza de muertes
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

El director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, anunció ayer que 
el organismo detendrá temporalmente 
los ensayos clínicos con hidroxicloroqui-
na en pacientes de covid-19, al detectar-
se un mayor índice de mortalidad en en-
fermos que recibieron ese tratamiento.

La decisión, una medida de caute-
la que podría ser revisada, se ha toma-
do tras la publicación el pasado viernes 
en la revista médica The Lancet de un 
estudio en el que se señalaban mayores 
tasas de mortalidad en pacientes en los 
que se habían ensayado tratamientos con 
hidroxicloroquina, usada habitualmen-
te contra la malaria.

“Tras leer la publicación, decidimos 
a la luz de estas dudas ser cautos y sus-
pender temporalmente la afi liación a este 
medicamento”, explicó la jefa de cientí-
fi cos de la OMS, Soumya Swaminathan.

Tras la pausa en los ensayos, la OMS 
continuará recopilando datos para con-
fi rmar los publicados por The Lancet y 
revisará la decisión en futuras reuniones 
junto a responsables médicos de los paí-
ses que llevan a cabo los ensayos patro-
cinados por la organización, bajo el pro-
grama Solidarity Trial.

La medida cautelar, que podría afec-
tar a países como Brasil (quien la semana 
pasada había aprobado el uso generaliza-
do de la hidroxicloroquina en pacientes 
de covid-19) en principio no se aplica a 

la cloroquina, de la que 
la anterior es un deri-
vado y que también es-
tá incluida en los ensa-
yos clínicos de la OMS.

5 millones de casos
Los casos de covid-19 

confi rmados por OMS 
en todo el mundo alcan-
zaron ayer los 5.3 millo-
nes, de los que 342 mil 
29 han fallecido.

Los contagios diarios 
se han acelerado en la 
última semana y supe-

ran ya las 100 mil infecciones por jorna-
da, debido sobre todo al fuerte incremen-
to en el continente americano, la región 
más afectada con 2.4 millones de casos.

Le sigue Europa, que el fi n de sema-
na superó la barrera de los 2 millones de 
contagios, aunque es la región con una 
curva más claramente en descenso.

A mayor distancia, pero con gráfi cas 
en fuerte ascenso, se encuentran Medio 
Oriente (427 mil contagios), el sur y su-
reste de Asia (201 mil) y África (80 mil).

Estados Unidos se mantiene como el 
país más afectado, mientras que Rusia y 
Brasil aparecen casi empatados en se-
gundo lugar, seguidos por España, Ita-
lia y Reino Unido.

India, con unos 140 mil casos, ha en-
trado en el grupo de 10 países más afecta-
dos por la pandemia, adelantando a Irán, 
una de las naciones que antes registró 
contagios comunitarios fuera de China.

Tras leer la pu-
blicación (The 

Lancet), decidi-
mos ser cautos 

y suspender 
temporalmen-
te la afi liación 
a este medica-

mento”
Soumya Swa-

minathan
Jefa de científi -

cos, OMS

Todos corrieron distintas suertes
▪  Según estadísticas nacionales, los pacientes recuperados en el planeta ascienden a 2.3 
millones, mientras que los que se encuentran en estado grave o crítico han registrado un 
importante ascenso en las últimas jornadas y son actualmente 53 mil.

DESACTIVA 
JAPÓN ESTADO 
DE ALERTA
Por AP/Tokio
Foto. AP/Síntesis

El primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, levantó ayer el esta-
do de emergencia en Tokio y 
otras cuatro zonas donde aún 
estaba vigente, poniendo fi n a 
las restricciones en todo el país.

Los expertos de un comité 
nombrado por el gobierno apro-
baron el levantamiento de la 
situación de emergencia en 
Tokio, las prefecturas vecinas 
de Kanagawa, Chiba y Saitama, 

así como en Hokkaido, al norte, 
que seguían en situación de 
emergencia después de que se 
suspendiera en la mayor parte 
de Japón este mes.

Abe señaló que el cambio no 
supone el fi nal del brote. El ob-
jetivo, dijo, es equilibrar medi-
das preventivas y economía 
hasta que haya vacunas y me-
dicamentos efi caces.

Con 16 mil 600 casos confi r-
mados y 850 muertes, Japón ha 
evitado por ahora los grandes 
brotes registrados en Estados 
Unidos y Europa, pese a impon-
er restricciones más suaves.

Pero la tercera economía del 
mundo está en recesión y el de-
scontento con la gestión que ha 
hecho Abe de la crisis ha hundi-
do su popularidad.

El gobierno intenta establecer corredores entre par-
tes con brote controlado y zonas similares en Europa.

El primer ministro, Shinzo Abe, dijo que el brote aún no termina.

Como acostumbra Trump no portó 
cubrebocas durante la ceremonia .

Va España 
al rescate 
del turismo

Rinde EU 
homenaje a 
los caídos

Desde julio no habrá cuarentena 
para visitantes extranjeros
Por AP/EFE/Síntesis
Foto. AP/Síntesis

España pondrá fi n a 
la cuarentena obli-
gatoria de dos se-
manas para visitan-
tes extranjeros des-
de el 1 de julio.

En un comunica-
do, el gobierno infor-
mó que los ministros 
decidieron levantar la 
cuarentena obligato-
ria durante una reu-
nión ayer.

Durante el pasado 
fi n de semana, el pre-
sidente, Pedro Sán-
chez, ya había anun-
ciado que España se 
estaba prepara para 
recibir a turistas ex-
tranjeros en julio.

El gobierno inten-
ta establecer corredo-
res seguros entre partes con tienen el brote ba-
jo control y zonas similares en Europa que son 
una fuente importante de turistas. Hasta aho-
ra no ha habido conversaciones para reabrir 
el país a viajantes fuera de la Unión Europea.

Con más de 80 millones de turistas extran-
jeros al año, España es uno de los países más 
visitados del mundo. La industria represen-
ta 12% de la actividad económica y emplea a 
2.6 millones de personas. Su importancia eco-
nómica mayor en islas Canarias y Baleares.

Mientras tanto, a nivel nacional el gobier-
no seguía avanzando con su plan de fl exibi-
lizar las medidas para frenar al coronavirus.

Aproximadamente la mitad de la población, 
incluidos los residentes de Madrid y Barcelo-
na, las ciudades más grandes, entraron a la fa-
se 1 el lunes, que permite reuniones sociales 
en cantidades limitadas, servicio de restau-
rantes y bares con mesas al exterior, y algunas 
actividades culturales y deportivas.

La otra mitad del país, provincias con me-
nos infecciones o listas para un segundo bro-
te, van un paso adelante aliviando restriccio-
nes. Incluye actividades al exterior, reuniones 
con hasta 15 personas, bodas y visitas a alber-
gues y playas. Algunas escuelas vocacionales del 
país vasco reanudan actividades en colegios.

Por AP/Baltimore
Foto. AP/Síntesis

En actos por separado, el pre-
sidente Donald Trump y el as-
pirante presidencial Joe Biden 
rindieron homenaje a soldados 
en el Día de los Caídos en gue-
rras cuando el país se ve afec-
tado por el coronavirus.

“Juntos venceremos al virus 
y Estados Unidos se levantará 
de esta crisis a nuevas e incluso 
mayores alturas”, dijo Trump 
en una ceremonia en el Fuerte 
McHenry de Baltimore.

Horas antes, Trump enca-
bezó una ceremonia en el Ce-
menterio Nacional de Arling-
ton. Ante la crisis de coronavi-
rus este año fue distinto.

Como acostumbra, Trump 
no traía cubrebocas en públi-
co; tampoco dio declaraciones.

Posteriormente, Trump via-
jó a Baltimore y señaló que so-
lados y personal de la guardia 
nacional están “en las líneas de 
combate de nuestra lucha con-
tra este terrible virus”.

Por su parte, Joe Biden se 
presentó este lunes en públi-
co por primera vez en más de 
dos meses, para colocar una co-
rona en un parque de vetera-
nos militares cerca de su casa 

en Delaware como tributo al 
Día de los Caídos en Guerras.

Desde que canceló abrupta-
mente sus eventos al inicio de la 
pandemia, el aspirante demó-
crata ha hecho gran parte de su 
campaña desde su casa en Wil-
mington. Cuando Biden salió al 
público ayer, lo hizo con mas-
carilla, a diferencia de Trump.

Biden y su esposa, Jill, co-
locaron una corona de fl ores 
blancas con un listón blanco 
atado y guardaron silencio. Rin-
dió homenaje y se le escuchó 
decir “nunca olvidaremos”.

Libran otra batalla 

Estados Unidos encabeza 
la lista de coronavirus 
covid-19 en el mundo con 
más de 1.6 millones de casos 
confi rmados de coronavirus 
y más de 97 mil muertes, 
de acuerdo con los datos 
aportados por el conteo de la 
Universidad Johns Hopkins.

Bajan muertes

El gobierno redujo 
las muertes por 
coronavirus en mil 918, 
hasta 28 mil 752:

▪ La cifra de falleci-
mientos diarios ayer 
fue de 50, desde los 
70 del domingo. Fue el 
8° día consecutivo con 
menos de un centenar 
de fallecidos.

▪ El director del Centro 
de Emergencias y 
Alertas Sanitarias, Fer-
nando Simón, explicó 
que el recorte se debe a 
factores como muertes 
por duplicado y otras 
sin confi rmación.

Muere en Rusia el caimán "de Hitler"
▪  El caimán Saturn, el cual se creyó erróneamente que perteneció a Adolfo 
Hitler, murió en el Zoológico de Moscú a los 84 años; en 1943, el reptil huyó 

del Zoológico de Berlín en un bombardeo y fue recapturado en 1946. AP/SÍNTESIS



Pausarán 
la Copa

El presidente de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, reveló que el torneo de Copa MX 

no se jugará durante un año para darle 
prioridad a los compromisos del Tri. Pág 2

Foto: Imago7

Fútbol de estufa
LA ASAMBLEA DE LA LIGA MX 
DECIDIRÁ CAMBIO DE MORELIA
EFE. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 
señaló que la próxima Asamblea de la Liga MX será 
la que autorice o rechace el cambio de sede del 
equipo de “Monarcas” de Morelia a Mazatlán.
“Tenemos que ser fl exibles dado el cambio de 
tiempos que han existido y se tiene que dar previo 
a la próxima asamblea de la liga para que ahí se 

autorice o no, cualquier movimiento, ya sea la 
sustitución del certifi cado o el cambio de una 
sede”, dijo.
Manifestó que “en el reglamento están 
establecidos otros tiempos, pero tenemos que ser 
fl exibles dadas las circunstancias que estamos 
viviendo”.
El dirigente explicó que el estadio de Mazatlán, 
recién construido, reúne las condiciones necesarias 
para recibir a un equipo del máximo circuito.
“Es un gran estadio”, declaró a TUDN. Foto: Imago7

Fútbol mexicano
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Miguel Herrera, técnico del 
América, explicó que la inclusión 
del chileno Nicolás Castillo en el 
plantel para el Torneo Apertura 
2020 de la Liga MX es una 
incógnita. – Foto: Imago7

EN DUDA SI NICOLÁS CASTILLO ESTARÁ LISTO. 

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

Tenis:
Nadal confi esa que se siente “muy contento 
de volver a jugar tenis”. #sintesisCRONOS

Golf:
Exhibición de Woods atrae a casi 6 millones 
de espectadores. #sintesisCRONOS

Basquetbol:
La Euroliga de baloncesto cancela su temporada. 
#sintesisCRONOS
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bas PCR y serológicas para detectar la COVID-19.
Tres días después el plantel iniciará la pretem-

porada con entrenamientos individuales de ca-
ra al inicio del Apertura 2020, cuya fecha aún es-
tá por defi nir.

El equipo femenino será sometido a los exá-
menes físicos y médicos de rutina así como prue-
bas PCR el lunes 15 de junio y reanudará entre-
namientos un día después.

El club señaló que invitó a los jugadores a se-
guir con el confi namiento y a no abandonar Gua-
dalajara para no correr el riesgo de contraer la en-
fermedad. Además deberán seguir un plan per-
sonalizado de dieta y ejercicios.

Lo que sí se mantiene en pie es la fi nal de Copa MX 
del Clausura 2020 entre Monterrey y Tijuana que 
se jugará en una fecha por determinar

No habrá la 
Copa MX un 
año: Bonilla
Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

En entrevista con Azteca De-
portes, el presidente de la Li-
ga MX, reveló que el torneo de 
Copa MX no se jugará duran-
te un año para darle prioridad 
a los compromisos de la Selec-
ción Mexicana de Futbol. El tor-
neo copero que tendría su fase 
de grupos durante julio-noviem-
bre de 2020, y la fase de elimi-
nación en el primer semestre de 
2021, queda cancelado.

“Es básicamente un tema de 
calendarios, la selección va a te-
ner que jugar muchos partidos 
de fechas FIFA que en este año 2020 se han can-
celado y nosotros tenemos la necesidad de abrir 
los espacios para que la selección pueda contar 
con los mejores integrantes, y que no haya parti-
dos el mismo día, buscar que haya el menor nú-
mero de encuentros en el mismo día” aseguró 
Enrique Bonilla.

Sin embargo, lo que sí se mantiene en pie es la 
fi nal de Copa MX del Clausura 2020 entre Mon-
terrey y Tijuana que no se pudo realizar por la 
crisis sanitaria. Ese compromiso por el título se 
jugará en una fecha por determinar.

En cuanto a la posibilidad de que 2020 haya 
partidos con afi cionados en la tribuna, Enrique 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los jugadores de las Chivas de Guadalajara 
rompieron fi las este lunes para tomar un bre-
ve "periodo de descanso activo", tras la can-
celación del torneo mexicano Clausura 2020.

"Los planteles varonil y femenil de Chivas 
rompieron fi las la para comenzar un periodo 
de descanso activo y después retomar su pre-
paración rumbo al Apertura 2020", dio a co-
nocer la institución.

El equipo masculino deberá presentarse en 
el club de Verde Valle el viernes 5 de junio pa-
ra someterse a exámenes físicos y médicos de 
rutina, además de una nueva ronda de prue-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Borussia Dortmund no tie-
ne otra opción que ganarle el 
martes al Bayern Múnich pa-
ra frenar lo que sería el avan-
ce del club bávaro de un octa-
vo título seguido en la Bun-
desliga.

“Este partido será decisivo. 
Si perdemos, esencialmente 
quedamos liquidados”, seña-
ló el zaguero del Dortmund 
Raphaël Guerreiro tras la vic-
toria 2-0 ante el Wolfsburgo 
el sábado. “Al mismo tiempo, 
de ganar, podemos seguir so-
ñando con el título”.

El Dortmund marcha cua-
tro puntos detrás del Bayern 
con siete partidos pendientes 
en la temporada — si se pue-
den disputar. La liga estuvo 
suspendida durante dos me-
ses por la pandemia de coro-
navirus y recién se reanudó 
el 16 de mayo bajo estrictas 
medidas de higiene.

Si se interrumpe otra vez, 
la ubicación fi nal probablemente se determi-
ne con la posiciones actuales, aunque de mo-
mento las medidas de la liga contra el virus 
para funcionar.

No se permitirá el ingreso de afi cionados a 
los partidos por el resto de la temporada, así 
que el clásico de Alemania — “der Klassiker” 
— en el Westfalenstadion, la cancha del Dort-
mund con capacidad para 80.000 hinchas se-
rá el más apacible en la Bundesliga entre los 
dos añejos rivales.

Sin embargo, el Dortmund demostró que 
sabe prosperar sin el aliento de su “Muro Ama-
rillo” de casi 25.000 hinchas de pies en la te-
rraza sur cuando despachó 4-0 al Schalke en 
el derbi del Ruhr al reiniciarse la liga.

“Desde luego que será distinto en cuanto 
a un ambiente sin gente”, dijo el director de-
portivo del Dortmund Michael Zorc. “La cla-
ve estará en repetir lo mostrado en los últi-
mos dos partidos. El equipo está enchufado".

Tanto el Bayern como el Dortmund han 
arrasado tras el parón invernal: nueve victo-
rias en 10 partidos. El único tropiezo del Ba-
yern fue un empate sin goles contra Leipzig 
el 9 de febrero. El Dortmund cedió tres pun-
tos al caer 4-3 de visita al Bayer Leverkusen, 
un día antes.

Chivas inicia 
vacaciones 
tras pruebas

Dortmund se 
juega todo ante 
Bayern Múnich

Este partido 
será decisivo. 
Si perdemos, 
quedamos li-

quidados, pero 
si ganamos 
seguiremos 

soñando”
Raphaël 

Guerreiro 
Dortmund

La clave estará 
en repetir lo 
mostrado en 

los últimos 
dos partidos. 

El equipo 
está bastante 

enchufado”
Michael Zorc

Director deporti-
vo Dortmund

Los planteles 
varonil y feme-

nil de Chivas 
rompieron fi las 
la para comen-
zar un periodo 

de descanso 
activo y prepa-

rarse”
Chivas

Comunicado Leon Goretzka (18) festeja tras anotar un gol para el 
Bayern Múnich junto a Robert Lewandowski.

El dirigente dejó en claro que la prioridad es que se cum-
pla el rol del Apertura 2020 de la Liga MX.

El equipo deberá presentarse en el club de Verde Valle el viernes 5 de junio.

PACHUCA 
VENCE 4-3 A FC 
JUÁREZ
Por Redacción

El club de futbol Pachuca 
logró su quinta victoria en la 
eLiga MX, luego de dar cuenta 
4-3 de FC Juárez, en duelo 
correspondiente a la fecha 14 
disputado de manera virtual 
en el estadio Olímpico Benito 
Juárez.
Los goles de la diferencia 
fueron obra de Francisco 
Figueroa, de los argentinos 
Juan Iturbe y Franco Jara, así 
como de Roberto de la Rosa; 
Flavio Santos, el argentino 
Mauro Fernández y Brian Rubio 
marcaron por los de casa.
Con este resultado, Tuzos llegó 
a 30 unidades en el segundo 
sitio de la clasifi cación, en tanto 
Bravos, que sigue sin ganar en la 
competencia, se quedaron con 
tres puntos en el último sitio.

Rompieron fi las para tomar un 
breve periodo de descanso

breves

Sevilla / Separa a argentinos 
que rompieron cuarentena
Ever Banega, Lucas Ocampos y Franco 
Vázquez, acompañados con el holandés 
Luuk De Jong, realizaron una reunión 
familiar, donde también estuvieron sus 
parejas. Se sacaron fotos que luego se 
viralizaron rápidamente. El caso es que 
se generó una polémica muy grande.
Pero según los medios españoles, los 
futbolistas debieron acatar la primera 
medida de la institución y tuvieron que 
entrenar separados del plantel. 
Por EFE/Foto. Twi� er 

Atlético / João Félix sufre 
leve esguince en rodilla
El delantero portugués João Félix sufrió 
un esguince en la rodilla izquierda, pero 
el Atlético de Madrid cree que no se 
perderá partidos cuando se reanude la 
temporada de La Liga española.
Según el club colchonero, Félix sufrió 
un esguince de "grado bajo” y su retorno 
a los entrenamientos dependerá de la 
evolución del tratamiento.
Los clubes iniciaron esta semana los 
entrenamientos con grupos que no 
deben pasar de los 14 jugadores. Por AP

Zlatan  / Se lesiona durante 
entrenamiento del Milan
Zlatan Ibrahimovic sufrió una lesión 
muscular durante un entrenamiento del 
Milan con miras a la reanudación de la 
liga italiana.
El Milan informó que el delantero sueco 
de 38 años sufrió una distensión del 
gemelo en el entrenamiento del lunes.
Ibrahimovic se someterá a pruebas el 
martes para determinar el alcance de la 
lesión, añadió el club.
La Serie A fue suspendida el 9 de marzo 
debido a la pandemia de coronavirus. AP

Bonilla, se mostró optimista en que conforme 
avance el año, se puedan ver estadios con gente.

“Está contemplado que en un arranque vaya-
mos a puerta cerrada, aquí lo importante será có-
mo se desarrolla la pandemia de nuestro país pa-
ra de esa manera irlos abriendo paulatinamente 
y permitiendo al acceso de nuestros afi cionados. 
Tomar las medidas que creamos deben ser apro-
piadas y que nos permitan tener afi cionados en la 
tribuna manteniendo la sana distancia y la reco-
mendaciones que nos haga el sector salud”

Este martes, la Liga MX recibirá respuesta de 
la Secretaría de Salud al protocolo enviado.

dato

Bonilla, 
optimista
En cuanto a la po-
sibilidad de que 
2020 haya parti-
dos con aficiona-
dos en la tribuna, 
Enrique Bonilla, 
se mostró opti-
mista en que si 
puedan acudir.

Lanza mascarillas
▪  El Barcelona lanzó una primera serie de mascarillas 
protectoras para sus hinchas durante la pandemia de 
coronavirus. El club catalán anunció el lunes que las 

mascarillas estarán disponibles en tres modelos diferentes 
de diseño exclusivo con los colores del Barcelona. AP/ FOTO: AP




