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opinión

De enero a la 
fecha se han 

realizado 5 mil 
900 estudios 
de mastogra-
fía, servicios 
prioritarios 

que no pueden 
frenarse.”

Isabel Cano
SESA

En el tema de la mejora regulatoria, señaló José Noé Altamirano que es 
esencial para la reactivación del sector productivo.

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en Tlax-
cala, José Noé Altamirano Islas, solicitó que 
el acceso a los programas de fi nanciamien-
to sea ágil y operen a la brevedad, esto luego 
del anuncio que realizó el gobernador del es-
tado Marco Antonio Mena Rodríguez, la se-
mana pasada. 

El representante del sector patronal, indi-
có que las medidas del gobierno estatal para 
preservar el empleo y el ingreso de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
durante la emergencia sanitaria por el Co-
vid–19, son positivas, pero deberán agilizar-
se y ponerse en marcha para que la economía 
de Tlaxcala no se vea afectada.

Cabe recordar que el pasado martes el ti-
tular del Ejecutivo local, anunció la creación 
de un Fondo para la Protección del Empleo 
e Ingreso de las Mipymes por 50 millones de 
pesos y para ello el Fondo Macro para el De-
sarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) otor-
gará créditos de hasta 50 mil pesos y pospon-
drá el pago de los fi nanciamientos vigentes 
hasta agosto, sin recargo alguno. METRÓPOLI 3

Coparmex pide 
un ágil acceso a 
fi nanciamiento

50
millones

▪ de pesos 
para el Fondo 
de Protección 

del Empleo 
e Ingreso de 

las Mipymes, 
anunciaron

Registra SESA diez nuevos contagios 
▪  La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó diez casos y un 
fallecimiento más de Covid-19 en Tlaxcala, de esta manera, la 
entidad registra 148 contagios, 39 personas recuperadas de la 
enfermedad y 18 fallecimientos. La dependencia informó que el 
fallecimiento se registró en la SESA. FOTO: ESPECIAL

50
mil

▪ pesos los 
créditos, 

el Fomtlax 
pospondrá el 

pago de los 
fi nanciamien-
tos vigentes 

Con la fi nalidad de reforzar 
las medidas preventivas 

ante la emergencia sanitaria 
nacional por Covid-19, el 

Gobierno del Estado instaló 
fi ltros sanitarios en los 

tianguis dominicales de 
Chiautempan, Zacatelco, 

Ixtacuixtla y Apizaco.
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Filtros sanitarios 
refuerzan la
 prevención

Al encuentro de la estirpe, en “La Gasca”
▪  Han transcurrido 112 años y es en pleno siglo XXI, que en la ganadería “La Gasca” 
propiedad de Juan Antonio González Pérez, se reencuentran dos ramas de ganado de lidia 
que se importó de España del “Marqués de Saltillo”. GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ESPECIAL

POCOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA 
Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

Laura Isabel Cano Prado, líder 
estatal de cáncer de la Secreta-
ría de Salud (SESA) en la enti-
dad, refi rió que Tlaxcala se 
encuentra por debajo de la me-
dia nacional en mortalidad de 
cáncer de mama, pues la media 
registra un 18 por ciento, mien-
tras que la entidad oscila en el 
once por ciento aproximada-

mente, es decir once muertes 
por cada cien mil mujeres.

Bajo este tenor, externó que 
la SESA registra un acumulado 
de 548 casos de cáncer de ma-
má; mientras que en lo que va del 
año son doce los nuevos casos, 
de ahí que resaltó la importancia 
de una correcta autoexploración 
y la detección oportuna, ya que 
de esta manera se incrementa la 
probabilidad de cura de la enfer-
medad. METRÓPOLI 3

Desde la caída histórica del precio del petróleo la semana pasada, los precios 
de las gasolinas no han rebasado los 15.00 pesos por litro. 

De continuar la 
tendencia de 

desaceleración 
económica 

difícilmente 
los precios del 
petróleo van a 
recuperarse”
Saúl Huerta

Diputado Federal

“Estamos 
en una crisis 
económica 

provocada por 
el coronavirus, 
tendrá efectos 
en todo el año 

y el 2021”
Juan Carlos 
Domínguez
Economista

Por Alma Liliana Velázquez/Renan López 
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Los vaivenes en el precio del petróleo continua-
rán y este escenario se considera como fuera de 
la normalidad, pero se desarrollará de esta ma-
nera mientras continúe la pandemia por el vi-
rus del Covid-19, cuyos efectos económicos po-
drán refl ejarse en lo que resta del 2020 y hasta 
el año 2021. 

Expertos en economía dejaron en claro que 
la situación presentada donde el precio de este 
producto se ubicó en USD -2.37 por barril fue una 
situación atípica en el mercado y el ajuste de es-
tos precios comenzará a refl ejarse lentamente ya 
que ante la pandemia que ha azotado a todo el or-
be, se ve difícil que crezca la demanda del petró-
leo y por ello, se han tenido que realizar diversas 
acciones ya que el miedo e incertidumbre es lo 
que prevalece y provoca la caída de los mismos.

Por su parte, el secretario de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Di-
putados, Saúl Huerta reafi rmó que México cuen-
ta con un Programa de Coberturas Petroleras que 
garantiza un precio promedio. PÁGINA 5 

Fluctuación del 
petróleo seguirá
Cobertura petrolera contratada sería el blindaje para México, 

perosi no hay sufi ciente repercutirá severamente     

Descanse en paz
Tomás Balcázar, seleccionado mexicano en 

1954, exjugador del Rebaño, parte del cuerpo 
técnico del ‘campeonísimo’ Chivas y abuelo 

de Javier ‘Chicharito’ Hernández, falleció. 
Imago7

Autoridades liberan 
migrantes

Las autoridades migratorias aseguran haber 
liberado migrantes. EFE
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Estas acciones forman parte de las medidas preventi-
vas, informó Ramírez Hernández.

HAY UN FALLECIDO Y 
DIEZ CONTAGIOS MÁS
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó diez 
casos y un fallecimiento más de Covid-19 en 
Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra 148 
contagios, 39 personas recuperadas de la 
enfermedad y 18 fallecimientos.

La dependencia informó que el fallecimiento 
se registró en la SESA y corresponde a un 
hombre de 45 años con diabetes, hipertensión 
y sobrepeso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de reforzar las 
medidas preventivas ante la 
emergencia sanitaria nacional por 
Covid-19, el Gobierno del Esta-
do instaló fi ltros sanitarios en los 
tianguis dominicales de Chiau-
tempan, Zacatelco, Ixtacuixtla 
y Apizaco.

Como parte de las acciones, 
elementos de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC), 
personal médico de la Secretaría 
de Salud (SESA) y trabajadores 
de los ayuntamientos, entrega-
ron 2 mil cubrebocas en Chiau-
tempan, mil piezas en Zacatel-
co, mil 500 insumos en Apiza-
co y 500 en Ixtacuixtla, además 
distribuyeron cerca de 50 litros 
de gel antibacterial y tomaron la 
temperatura a personas que asistieron a los cen-
tros de abasto.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, 
José Antonio Ramírez Hernández, dio a conocer 
que las brigadas continuarán recorriendo los di-
ferentes tianguis y mercados que se instalan du-
rante la semana en comunas de la entidad.

Ramírez Hernández detalló que como parte 
de las labores se realizan recorridos en todos los 
pasillos y áreas de los tianguis para entregar los 
insumos y fortalecer la prevención de contagios 
por Covid-19 al interior de estos espacios. 

El titular de la CEPC apuntó que la adminis-
tración estatal planea acciones para que en tian-
guis y mercados se cumplan las medidas preven-
tivas para romper las cadenas de contagio y los 
asistentes refuercen las medidas de higiene y dis-
tanciamiento social.

Finalmente, el coordinador estatal puntualizó 
que durante la Fase 3 de la emergencia nacional 
sanitaria es importante que las familias perma-
nezcan en sus hogares y al realizar las compras 
de primera necesidad lo haga un integrante con 
las medidas adecuadas de prevención.

Aplican fi ltros 
sanitarios de 
prevención
Brigadas de la CEPC y SESA distribuyeron gel 
antibacterial y entregaron cubrebocas 

Las brigadas continuarán recorriendo los diferentes tianguis y mercados que se instalan en la entidad.

Es impor-
tante que 

las familias 
permanezcan 

en sus hogares 
y al realizar 
las compras 
de primera 
necesidad 
lo haga un 

integrante con 
las medidas 

adecuadas de 
prevención.

Antonio 
Ramírez

CEPC

Continúa la 
sanitización 
en municipios
Las jornadas han recorrido un total 
de 37 municipios de la entidad 
Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

Las Jornadas de Sanitización 
del Gobierno del Estado han re-
corrido, hasta este momento, 
un total de 37 municipios de 
la entidad para desinfectar es-
pacios públicos y calles, como 
medida preventiva para conte-
ner la propagación de Covid-19.

Como parte del recorrido, las 
brigadas sanitizaron los muni-
cipios de San Pablo del Mon-
te, Tenancingo, El Carmen Te-
quexquitla y Cuapiaxtla.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la Coordina-
ción Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC), explicó que estas 
acciones forman parte de las 
medidas preventivas que im-
plementó la administración es-
tatal para reducir el riesgo de contagio del vi-
rus entre la población. 

En su oportunidad, Fernando Tlapaya Atla-
tenco, director de Seguridad Pública Municipal 
de San Pablo del Monte, reconoció la responsa-
bilidad que ha mostrado el Gobierno del Estado 
para garantizar la salud de la población durante 
la emergencia nacional sanitaria por Covid-19.

De igual forma, vecinos de San Pablo del 
Monte señalaron que las Jornadas de Saniti-
zación refl ejan el compromiso que tiene la ad-
ministración estatal para cuidar la salud de los 
tlaxcaltecas.

Cabe señalar que de manera complementa-
ria a las tareas de sanitización se promueven 
medidas de higiene y salud entre la población 

Promueven medidas  
de higiene y salud
De igual forma, vecinos de San Pablo del Monte 
señalaron que las Jornadas de Sanitización 
refl ejan el compromiso que tiene la 
administración estatal para cuidar la salud de 
los tlaxcaltecas.

Cabe señalar que de manera 
complementaria a las tareas de sanitización se 
promueven medidas de higiene y salud entre la 
población a través de acciones de perifoneo.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este lunes, el 
ayuntamiento de Tlaxcala 
pondrá en marcha nuevas 
medidas de prevención en el 
mercado municipal “Emilio 
Sánchez Piedras”, esto an-
te la fase III de la contin-
gencia sanitaria por el co-
ronavirus, con el propósito 
de disminuir la movilidad 
de personas dentro de di-
cho inmueble y mitigar las 
probabilidades de contagio 
entre los usuarios y comer-
ciantes.

Dichas acciones que coordina la adminis-
tración del mercado, atienden las indicacio-
nes de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, para fortalecer estrategias de higiene que 
benefi cien la salud de los habitantes, sobre 
todo de los sectores más vulnerables.

Ante ello, instruyó la aplicación de accio-
nes complementarias a las que ya se tienen, 
como fortalecer el control de ingreso de gen-
te al mercado para disminuir la propagación 
del virus, por lo que se habilitarán dos puer-
tas como entrada y el resto como salidas, las 
primeras estarán ubicadas estratégicamente.

En cada una de las puertas de entrada se 
instalarán fi ltros sanitarios, en los que se rea-
lizará la toma de temperatura, además se vi-
gilará que se haga uso de gel antibacterial y 
la entrega de cubrebocas a usuarios.

Refuerzan 
prevención 
en mercado 
de la capital 

Refuerzan estrategias de higiene que benefi cien la 
salud, sobre todo de los sectores vulnerables.

Aplican medidas 
en tianguis y mercados
El titular de la CEPC apuntó que la 
administración estatal planea acciones para que 
en tianguis y mercados se cumplan las medidas 
preventivas para romper las cadenas de 
contagio y los asistentes refuercen las medidas 
de higiene y distanciamiento social. 
Redacción

a través de acciones de perifoneo.
Para este domingo 26 de abril, las Jornadas 

de Sanitización recorrieron los municipios de 
San José Teacalco, Tocatlán, Xaloztoc, Papalot-
la, Xicohtzinco, Axocomanitla, Huactzinco, Be-
nito Juárez y Españita.

La IAIP pide a
ciudadanía evitar  
desinformación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala (IAIP), convoca a la ciudadanía tlaxcal-
teca a que durante la etapa de emergencia sani-
taria por la presencia de Covid-19 en el estado, se 
realice un manejo responsable de la información 
a la que tienen acceso a través de diferentes me-
dios electrónicos, principalmente redes sociales.

Durante los últimos días se ha documenta-
do a través de notas periodísticas sobre señala-
mientos directos que un sector de la ciudadanía 
ha hecho hacia supuestos casos sospechosos o 
portadores del virus, por lo que es importante 
que, en esta etapa de emergencia sanitaria, se to-
me en consideración una serie de recomendacio-
nes que eviten la propagación de noticias falsas 
o mensajes de odio.

El IAIP  promueve la protección de datos personales con 
mayor énfasis en ocasión de la pandemia.

Como órgano garante de la Transparencia y 
Protección de Datos Personales en Tlaxcala, se 
hace necesario recomendar no únicamente a Su-
jetos Obligados sino a la población en general, a 
que estén al tanto de información de canales ofi -
ciales o institucionales del sector Salud en el país, 
estado o municipio.

Asimismo, observar a detalle la información 
que se comparte o a la que se tiene acceso, máxi-

me cuando se trate de redes sociales, ya que se ha 
documentado que son las principales vías de no-
ticias falsas.

En esa línea, se exhorta a verifi car la proceden-
cia y veracidad de la información antes de enviar 
datos en texto, audio, o video a sus contactos vía 
mensajería celular.

Por último y para evitar fenómenos como el mie-
do, ansiedad y estrés entre la población durante es-
ta etapa de aislamiento, el Instituto considera per-
tinente reforzar el llamado a no difundir rumores, 
campañas de desinformación o datos personales 
de quienes pudieran estar en riesgo de enfermar 
o incluso, ya ser portadores del virus.

No solo eso, hay que subrayar que, debido a su 
importante labor en estos momentos, el personal 
médico también tiene la garantía de mantener a 
salvo sus derechos, por lo que es conveniente evitar 
señalamientos negativos hacia este sector o bien, 
difundir sus datos personales desde el ámbito pú-
blico, privado, o hasta el social.

El correcto manejo de la información de un pa-
ciente con Covid-19 y hasta del personal de salud, 
puede hacer la diferencia entre mantenerlo en el 
anonimato y preservar su integridad física y emo-
cional. Como parte de sus atribuciones legales, el 
IAIP Tlaxcala procura y promueve la protección 
de datos personales.

Reconozco la 
responsabi-
lidad que ha 
mostrado el 

Gobierno del 
Estado para 

garantizar 
la salud de 

la población 
durante la 

emergencia na-
cional sanitaria 

por Covid-19.
Fernando 
Tlapaya

Director de segu-
ridad

Fortalecen 
el control de 

ingreso al 
mercado para 

disminuir la 
propagación 
del virus, se 

habilitarán dos 
puertas como 

entrada.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Confi rma la SESA un fallecido y diez casos más de Co-
vid-19 en Tlaxcala.
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Texto y foto: Araceli Corona
 

El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Tlax-
cala, José Noé Altamirano Islas, 
solicitó que el acceso a los pro-
gramas de financiamiento sea 
ágil y operen a la brevedad, es-
to luego del anuncio que realizó 
el gobernador del estado Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, la 
semana pasada. 

El representante del sector 
patronal, indicó que las medi-
das del gobierno estatal para pre-
servar el empleo y el ingreso de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) durante la 
emergencia sanitaria por el Co-
vid–19, son positivas, pero debe-
rán agilizarse y ponerse en mar-
cha para que la economía de Tlax-
cala no se vea afectada.

Cabe recordar que el pasado martes el titu-
lar del Ejecutivo local, anunció la creación de un 
Fondo para la Protección del Empleo e Ingreso 
de las Mipymes por 50 millones de pesos y para 
ello el Fondo Macro para el Desarrollo Integral 
de Tlaxcala (Fomtlax) otorgará créditos de hasta 
50 mil pesos y pospondrá el pago de los financia-
mientos vigentes hasta agosto, sin recargo alguno.

Al respecto, Altamirano Islas, puntualizó que 
“este programa ayudará sin duda alguna en lo in-
mediato para que las empresas tengan liquidez 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Laura Isabel Cano Prado, lí-
der estatal de cáncer de la Se-
cretaría de Salud (SESA) en 
la entidad, refirió que Tlax-
cala se encuentra por debajo 
de la media nacional en mor-
talidad de cáncer de mama, 
pues la media registra un 18 
por ciento, mientras que la 
entidad oscila en el once por 
ciento aproximadamente, es 
decir once muertes por cada 
cien mil mujeres.

Bajo este tenor, externó 
que la SESA registra un acu-
mulado de 548 casos de cán-
cer de mamá; mientras que en 
lo que va del año son doce los 
nuevos casos, de ahí que re-
saltó la importancia de una 
correcta autoexploración y 
la detección oportuna, ya que de esta mane-
ra se incrementa la probabilidad de cura de 
la enfermedad.

En este sentido, refirió que, en Tlaxcala, co-
mo en el resto del país desafortunadamente, 
un gran número de casos se detectan en etapa 
avanzada de la enfermedad, de ahí que reco-
mendó realizar la exploración clínica de ma-
ma a partir de los 25 años de edad, y por lo me-
nos una vez al año realizarse la mastografía en 
mujeres de 40 a 69 años de edad, sin que pre-
sente signos o síntomas sospechosos.

“En la entidad, las estrategias de tamizaje 
e implementación de última tecnología en sa-
lud ha permitido mantener la tasa de mortali-
dad por debajo de la media nacional, en 2017 la 
tasa fue de 10.7. El 48 por ciento de las muer-
tes registradas correspondían a población de 
la SESA”, acotó.

La especialista, externó que durante esta 
contingencia sanitaria que se vive en el país 
por Covid-19, se continúan otorgando los ser-
vicios médicos de detección, los cuales se otor-
gan conforme a los lineamientos de Sana Dis-
tancia en todas las unidades de salud, así como 
la toma de mastografías en la Uneme Dedicam, 
ubicada en San Pablo Apetatitlán.

ante las necesidades por el periodo que va co-
rriendo y esperamos que conforme pasen los días 
surjan otras alternativas para reactivar la econo-
mía, pues de acuerdo con los expertos en el te-
ma el periodo de recuperación por el Covid–19 
será de dos años”.

Confió en que el diseño de estos programas 
tenga un acceso fácil y ágil para que no se pierda 
mayor tiempo, por lo que están atentos y espera 
de las reglas de operación.

“Por ahora es vital que empiecen a operar es-
tos programas y también que el acceso sea ágil, 
así que estaremos atentos a las reglas de opera-
ción”, ahondó.

En el tema de la mejora regulatoria, señaló que 
es esencial atender este tema para la reactivación 
del sector productivo, al tiempo de observar que 
debe implementarse en los municipios para los 
dictámenes de Protección Civil, además de que 
esta práctica debe ser permanente. 

Coparmex pide 
ágil acceso a 
financiamiento
Las medidas del gobierno estatal para 
preservar el empleo y el ingreso de las Mipymes 
durante la emergencia sanitaria son positivas, 
considera Coparmex

Doce nuevos casos de cáncer de mama se han regis-
trado en la entidad en lo que va del año.

Se estima  que  establecimientos de alimentos y be-
bidas cierren un mes más: Abel Cortés.

Tlaxcala debajo 
de la media de 
cáncer de mama

Programas 
disminuirán 
afectaciones 
Asegura Arbat que resultan útiles 
ante contingencia

Texto y foto: Araceli Corona
 

Los programas de apoyo 
anunciados por el gobierno 
del estado resultan útiles para 
disminuir las afectaciones que 
está dejando la contingencia 
sanitaria por Covid-19 y que 
registran una caída en la de-
manda de servicios de restau-
rantes, bares y cafeterías, in-
dicó el presidente de la asocia-
ción, Abel Cortés Altamirano.

Indicó que ya se registra 
el cierre de algunos estable-
cimientos, lo que ha afectado 
al sector que representa, por 
lo que cualquier ayuda que lle-
gue en este momento disminuirá la afectación.

En entrevista, dijo que “es por ello que cual-
quier ayuda que se nos pueda brindar, es de gran 
utilidad, la ayuda del gobierno del estado, en 
el sentido de otorgar créditos a las micro em-
presas que lo soliciten, cuyos montos van de 
los 25 mil a los 50 mil pesos, es la medida de 
mayor utilidad por el momento, pues servirá 
para paliar los gastos más urgentes, principal-
mente para el pago de parte de la nómina del 
establecimiento, así como los impuestos fe-
derales de los cuales no hay prórroga alguna”.

Consideró que ante el reforzamiento de 
las medidas de confinamiento para evitar la 
propagación del virus entre la población, se 
estima que los establecimientos de alimen-
tos y bebidas cierren por un mes más, lo que 
genera problema de liquidez en los propieta-
rios, pues hay gastos fijos que no pueden dejar 
de pagarse como la energía eléctrica, agua po-
table, cuotas al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) e Infonavit, Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta 
(ISR), así como pagos pendientes a proveedo-
res, la nómina y gastos personales de los due-
ños, por citar algunos.

Por lo anterior, apuntó que el diferimiento 
del pago del Impuesto sobre Nómina correspon-
diente al 2 y 3 por ciento por parte del gobier-
no estatal, “no tendrá un efecto importante".

El diferir el Im-
puesto sobre 
Nómina es un 
gesto que se 
agradece al 

gobierno es-
tatal, pues en 

este momento 
de necesidad 

cualquier 
apoyo suma.
Abel Cortés

Arbat Este programa ayudará en lo inmediato para que las empresas tengan liquidez, asegura Altamirano Islas.

El Ejecutivo   
mencionó apoyos

Sector  
en riesgo

El titular del Ejecutivo local, mencionó los 
apoyos al sector productivo por 275 millones 
de pesos para los próximos ocho meses, 
como parte del Programa Emergente de 
Apoyo a la Economía Estatal ante la crisis de 
la emergencia sanitaria por Covid–19.. 
Araceli Corona

La funcionaria explicó que las mujeres que 
padecen esta enfermedad y si llegaran 
a adquirir Covid-19 tienen mayor riesgo 
de presentar complicaciones graves, 
especialmente si se encuentran recibiendo 
tratamiento activo como quimioterapia, 
radioterapia o cirugía; por lo que recordó la 
importancia de seguir las indicaciones de las 
autoridades sanitarias federales y estatales. 
Giovanna Moreno Rosano

Existe apertura 
para la denuncia, 
dice Cruz Bustos
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
La directora del Centro de Jus-
ticia para Mujeres (CJM), Jua-
na de Guadalupe Cruz Bustos, 
señaló que se ha ido incremen-
tando la apertura para la denun-
cia por violencia, sin embargo, 
mencionó falta trabajar diver-
sas estructuras para garantizar 
de que existan los medios para 
poder atender de manera in-
tegral, no solo de manera in-
formativa.

Señaló que a su llegada al 
CJM iniciaron atendiendo de 
tres a cuatro usuarias a la se-
mana, mientras que en la ac-
tualidad atienden en prome-
dio a ocho mujeres de mane-
ra diaria.

“La denuncia ha ido en au-
mento. La violencia hacia las 
mujeres existe, pero obviamente la situación 
de no visibilizar la violencia por ellas es otra co-
sa, pues contribuyen muchas condiciones, por 

Nota contexto dos pisos
D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdaais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

El CJM ha brindado atención a 230 mujeres víctimas de 
violencia: Cruz Bustos.

lo que falta trabajar ese aspecto, ya que aún en 
mucho de los casos son dependientes del va-
rón, además de la cultura misma”.

Explicó que cuando una mujer que sufre vio-
lencia en su matrimonio y existen hijos de por 
medio, existe una variante de dependencia emo-
cional, lo que en muchas de las ocasiones frena 
la denuncia o el proceso de la misma.

Falta trabajar muchas estructuras para po-
der garantizar la situación de que tengan no so-
lamente la información sino que también ten-
gan los medios para poder atender a la familia 
y eso es que sean autosuficientemente econó-
micamente.

El organismo, dependiente de la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE), 
ha brindado atención a 230 mujeres víctimas 
de violencia en lo que va del año, siendo el mes 
con mayor registro febrero, seguido de enero y 
mostrando una disminución en marzo y lo que 
va de abril, esto derivado de la contingencia.

Exitoso operativo 
contra covid en 
tianguis, Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La anticipada aplicación de medidas restrictivas 
y filtros sanitarios en los accesos de los tianguis 
de Apizaco, permitió que este segundo fin de se-
mana disminuyera la presencia de niños y adul-
tos mayores, así como de familias completas al 
acudir a hacer sus compras.

Al encabezar el operativo el alcalde, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, personalmente convocó 
a la población a cuidarse en esta Fase 3 del Co-
ronavirus (Covid-19) y detalló que pese a que se 
cuenta con más apoyo por parte de la ciudada-
nía, la exigencia en cumplir con las medidas sa-
nitarias no se relajará.

El presidente municipal de Apizaco también 
pidió a los comerciantes respetar las medidas im-
plementadas por el sector salud para frenar la 
curva de contagios por Covid-19. 

Hernández Mejía indicó que los tianguistas 
deberán instalarse antes de las 8:00 horas para 
evitar aglomeraciones y dejar fluir más rápido el 
acceso a los compradores. 

Cabe mencionar que las medidas tanto para los 
tianguistas como para los ciudadanos son: usar 

La instalación y acceso de los tianguistas será hasta las 
8:00 para evitar aglomeraciones.

adecuadamente el cubrebocas en el interior del 
tianguis, gel antibacterial o lavarse las manos y 
evitar llevar niños, mayores de edad y mujeres 
embarazadas, entre otras.

La violencia 
hacia las muje-
res existe, pero 
obviamente la 

situación de 
no visibilizar 
la violencia 
por ellas es 
otra cosa, 

pues contri-
buyen muchas 

condiciones, 
por lo que falta 

trabajar ese 
aspecto.

Guadalupe 
Cruz
CJM

Esencial la 
mejora regulatoria
En el tema de la mejora regulatoria, señaló 
que es esencial atender este tema para la 
reactivación del sector productivo, al tiempo 
de observar que debe implementarse en los 
municipios para los dictámenes de Protección 
Civil, además de que esta práctica debe ser 
permanente, independientemente de la 
emergencia sanitaria, pues ello permitirá el 
ahorro de costos para las empresas.
Araceli Corona

“Las nece-
sidades y 

realidades de 
las empresas 
son diversas, 

estamos segu-
ros que estos 

apoyos son 
los primeros, 
pero deberán 

implementarse 
otros más de 
manera con-

junta entre el 
sector público 

y privado”.
Noé 

Altamirano
Coparmex

De enero a la 
fecha se han 

realizado 5 mil 
900 estudios 

de masto-
grafía, pues 

son servicios 
prioritarios 

que no pueden 
frenarse, sin 
embargo, se 
están reali-

zando bajo las 
recomendacio-
nes y medidas 

emitidas.
Isabel Cano

SESA
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COBERTURA PETROLERA CONTRATADA POR 
MÉXICO PODRÍA SERVIR PARA EVITAR UNA 

CRISIS MAYOR 

VARIACIÓN 
EN EL PRECIO 

DEL PETRÓLEO 
SEGUIRÁ POR 

PANDEMIA 

1990 
Año

▪ El gobierno federal instrumentó por pri-
mera vez una cobertura petrolera en medio 

de la Guerra del Golfo Pérsico, pero no lo 
volvió a hacer hasta años después.

LLos vaivenes en el precio del petró-
leo continuarán y este escenario se 
considera como fuera de la normali-
dad, pero se desarrollará de esta ma-
nera mientras continúe la pandemia 

por el virus del Covid-19, cuyos efectos económi-
cos podrán reflejarse en lo que resta del 2020 y 
hasta el año 2021. 

En entrevista con diversos expertos en eco-
nomía, entre ellos el doctor Anselmo Salvador 
Chávez Capo, docente en la Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) y 
Juan Carlos Domínguez, de la Universidad Ibe-
roamericana (Ibero) se dejó en claro que la si-
tuación presentada el lunes pasado donde el pre-
cio de este producto se ubicó en USD -2.37 por 
barril fue una situación atípica en el mercado y 
el ajuste de estos precios comenzará a reflejarse 
lentamente ya que ante la pandemia que ha azo-
tado a todo el orbe, se ve difícil que crezca la de-
manda del petróleo y por ello, se han tenido que 
realizar diversas acciones ya que el miedo e in-
certidumbre es lo que prevalece y provoca la caí-
da de los mismos.

Señaló que la problemática tuvo su inicio con 
el registro del coronavirus y ante la pandemia que 
se generó, se ha obligado a países en mantenerse 
en cuarentena, por lo que no existe demanda del 
producto y los operadores no contaba con el su-
ficiente espacio para guardar los barriles de pe-
tróleo, quienes se vieron en la necesidad de to-
mar esta medida. 

“Ellos están decidiendo deshacerse de los ba-
rriles a precios muy baratos, con tal de no nego-
ciar ese contrato y le están ofertando ese petró-
leo a un costo menor, el problema es que quie-
nes lo adquieren tienen costos y se debe cubrir, 
es un exceso de oferta con una demanda baja, que 
mata el precio y con valores negativos”, detalló 
el especialista de la Ibero.

Por su parte, Chávez Capo destacó que esto es 
parte del “Bull Market” y el ajuste de estos pre-
cios se podrán reflejar en junio donde los con-
tratos ya cuentan con una disminución del 36 
por ciento y que tendrán un costo de 13 dólares, 
“si hay una afectación en el mercado, pero toda-
vía no para ser un colapso generalizado, sabemos 
que esto va a empezar a cambiar y a moverse en 
otro sentido”.

Y es que la alta producción y poca venta pro-
pició en la caída de la bolsa con un 3 por ciento 
mientras que en México se perdió 1.7 por ciento. 
“La oferta no actuó de la misma manera, ya sa-

El lunes pasado el precio por barril se ubicó en -2.37 dólares.  

“Estamos 
en una crisis 
económica 

provocada por 
el coronavirus, 

es una crisis 
que tendrá 
efectos en 

todo el año y el 
2021, donde se 
resiente es en 
los mercados 

financieros, 
en bolsas de 
valores y en 
precios de 

petróleo. Se 
verán vaivenes, 
se recuperará, 

se volverá a 
caer y son vai-
venes fuera de 
la normalidad”.

Juan Carlos 
Domínguez
Economista

Para el diputado Saúl Huerta, el precio del petróleo difícil-
mente se recuperará de seguir la desaceleración económica. 

El bajo precio de la gasolina podría 
ayudar a controlar la inflación.

El precio de las gasolinas no ha re-
basado los 15.00 pesos.

Coberturas   
Petroleras 
La contratación de dichas 
coberturas, establece, un tipo 
de seguro en el que, a cambio 
de una prima, se obtiene el 
derecho de ejercer la cobertura 
cuando el precio del petróleo 
se sitúa por debajo del 
precio pactado a la fecha de 
vencimiento.
Renan López 

bíamos que por la pandemia la demanda no iba 
a ser igual”, expresó el especialista Juan Carlos 
Domínguez.

“Estamos en una crisis económica provocada 
por el coronavirus, es una crisis que tendrá efec-
tos en todo el año y el 2021, donde se resiente es 
en los mercados financieros, en bolsas de valo-
res y en precios de petróleo. Se verán vaivenes, 
se recuperará, se volverá a caer y son vaivenes 
fuera de la normalidad”.

Domínguez explicó que esta es una lección que 
deben aprender el resto de los países para evitar 
en el futuro este tipo de caídas. Explicó que en el 
caso de México, se debe aprovechar este momento, 
“la caída de los precios del petróleo, puede provo-
car que el gobierno decida todavía bajar aún más 
el precio de las gasolinas y esto sería importante 
porque la inflación se mantendría controlada”.

Agregó que la incertidumbre en la situación 
del empleo, así como cuánto soportarán las em-
presas esta cuarentena podría repercutir en des-
pidos y el bajo precio de la gasolina podría ayu-
dar a controlar la inflación y que cuando acabe la 
contingencia, se pueda lograr una estabilización, 

Dijo que de no aprovecharse, las políticas so-
ciales, la principal apuesta del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, se podrían ver se-
riamente afectadas siendo los sectores vulnera-
bles – mujeres, adultos mayores, entre otros- los 
que podrían sufrir ante una falta de apoyo duran-
te la contingencia.

“El gobierno ha mencionado que existen co-
berturas por el petróleo, pero no sabemos qué 
tanto. A partir de ellas, se podría estar en situa-
ción de salir de esta crisis y si no hay suficiente 
cobertura podría repercutir de manera más se-
vera, sobre todo en las políticas sociales”.

Coberturas petroleras protegen a México
El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público en la Cámara de Diputados, Saúl Huer-
ta Corona, reafirmó que México cuenta con un 
Programa de Coberturas Petroleras que garan-
tiza un precio promedio de 49 dólares por ba-
rril, lo que otorga certidumbre al Paquete Fis-
cal 2020 aprobado por el Congreso de la Unión.

El congresista explicó que para mitigar los ries-
gos por la caída de los precios del petróleo la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
contrata coberturas petroleras que funcionan co-
mo un “seguro” que se adquiere en los merca-
dos internacionales, y en el que se fija el precio 
del petróleo de exportación que va incluirse en 
el presupuesto y que funciona como un instru-
mento ante una caída de los precios internacio-
nales del petróleo.

Por Alma Liliana Velázquez/Renan López 
Fotos: EFE/Archivo

2001 
Año

▪ El costo de la cobertura se eroga a través 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios (FEIP) que ha permitido 
asegurar parte importante de sus ingresos 

del año. 
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Podrán cortar todos los sueños, pero no podrán detener la vida; 
de ahí lo trascendente que nos puede resultar la utilización de un 
buen saber estar y mejor ser, o sea, de la utilización de un saludable 
tono y de un robusto timbre. Por ello, aún reconociendo el gran 
reto que supone para todas las gentes combatir la pandemia de 
Covid-19, no se puede caer en la desolación, hay que levantar 
el ánimo y ponerse siempre en camino. En todos los pueblos, 
más allá de la crisis humanitaria que padecemos y de estos 
momentos de incertidumbre que vivimos, hemos de ocuparnos 
de nosotros mismos y de preocuparnos por reanudar la actividad, 
de manera que se mantengan los avances conseguidos. No 
podemos instalarnos en el dejar hacer. Unos a otros tenemos que 
estimularnos en la acción permanente a través del razonamiento 
más comprensivo, pero asimismo más tenaz y persistente. 
Tengamos en cuenta que sí impulsar la justicia social, en todos 
los continentes, es primordial para promover el trabajo decente; 
de igual modo, fortalecer efi cazmente los sistemas de protección 
sanitaria, va a contribuir a estar mejor preparados en un futuro 
próximo a la afectación de cualquier otro padecimiento infeccioso 
de los humanos, por muy extenso que sea geográfi camente el 
contagio. 

Ahora bien, sin servicios de salud esenciales vamos a la deriva, 
por mucho empeño que le pongamos a nuestro diario de vida, ya 
que el mundo laboral se ve profundamente afectado por este tipo 
de sufrimientos virales, pues además de ser una amenaza para 
nuestra subsistencia, las perturbaciones a nivel económico ponen 
en peligro los medios de vida y el bienestar de la ciudadanía. No 
olvidemos que todavía hay demasiadas personas en el planeta 
excluidas de benefi cios tan básicos como las vacunas. Por tanto, 
entiendo que los países han de priorizar la tarea de una mayor 
atención a la vigilancia de las dolencias y a la disponibilidad de 
trabajadores sanitarios capacitados; máxime en una época de tanto 
movimiento ciudadano, lo que nos demanda una mayor precaución 
para ayudar a mantenernos a salvo de las enfermedades, incluidas 
aquellas para las que ya disponemos de inoculación para niños y 
adultos. Únicamente, trabajando juntos, superaremos la crisis. 
Naturalmente, tanto la Organización Internacional del Trabajo 
como sus gobiernos respectivos, coaligados con los trabajadores 
y empleadores, van a tener un papel decisivo en la lucha contra 
el brote de cualquier germen, pues han de velar tanto por la 
sostenibilidad de las empresas y los puestos de ocupación, como por 
la seguridad de las personas. 

México vive horas 
aciagas. No mere-
ce que su clase polí-

tica, pretenda restarle soberanía. Quitarle, sus 
Garantías Constitucionales.

El artículo primero de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, que todavía 
nos rige, en su primer párrafo, dispone: “En los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados interna-
cionales de los que el Estado Mexicano sea par-
te, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspen-
derse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece”. Esta disposi-
ción, debe ser cumplida, sin restricción alguna, 
por los legisladores federales y locales.

Los legisladores federales y locales, no se de-
ben a ellos mismos. Hayan llegado a esa condi-
ción, como haya sido. Todas y todos, llegaron ba-
jo el amparo de esta Constitución, que mandata 
haber sido electos. Luego entonces, el cargo no se 
lo deben a ellas o a ellos mismos, ni al presidente 
de la República, ni al presidente de la Suprema 
Corte, mucho menos, a su presidente de Cámara.

En el último párrafo, del mismo artículo pri-
mero, ordena: “Queda prohibida toda discrimi-
nación motivada por…  las opiniones…  cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y ten-
ga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas”.

Parece mentira, que todavía el último párra-
fo, no sea cumplido cabalmente en todos los ni-
veles de gobierno. Lamentable que el propio Po-
der Legislativo federal, que debiera ser la más 
alta tribuna de la Nación, sea donde con mayor 
frecuencia, se discrimine a los ¡propios legisla-
dores! Ni en los tiempos del PRI (Porfi rio Mu-
ñoz Ledo, dixit). 

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a bus-
car, recibir y difundir información e ideas de to-
da índole por cualquier medio de expresión”. Es-
te derecho, esta garantía constitucional, está re-
conocida en el segundo párrafo del artículo sexto 
de nuestra norma fundamental. Finalmente, el 
segundo párrafo del artículo séptimo constitu-
cional, manda: “Ninguna ley ni autoridad puede 
establecer la previa censura, ni coartar la liber-
tad de difusión…”.

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino me-
diante juicio seguido ante los tribunales previa-
mente establecidos, en el que se cumplan las for-
malidades esenciales del procedimiento y con-
forme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. Así lo establece el segundo párrafo del 
artículo 14 constitucional.

“En los decretos que se expidan, no podrá res-
tringirse ni suspenderse el ejercicio de los dere-
chos a la no discriminación, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, a la vida, a la integri-
dad personal, a la protección a la familia… los de-
rechos de la niñez; los derechos políticos; las li-
bertades de pensamiento, conciencia… el princi-
pio de legalidad y retroactividad; la prohibición 
de la pena de muerte; la prohibición de… la ser-
vidumbre; la prohibición de la desaparición for-
zada y la tortura; ni las garantías judiciales indis-
pensables para la protección de tales derechos”. 
Así está todavía, afortunadamente, el segundo pá-
rrafo del artículo 29 de la Constitución que nos 
rige a todas y todos los mexicanos.

Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputada por 
Morena, presentó iniciativa de reforma constitu-
cional, para modifi car los artículos 29 y 65 cons-
titucionales. Por su parte, Edelmiro Santos Díaz, 
también diputado por Morena, presentó una ini-
ciativa para que el Banco del Bienestar tenga el 
monopolio de la administración de las pensio-
nes de los trabajadores.

Lorenia, ya retiró su iniciativa. Bien hecho, 
por retirarla. Mal hecho, por presentarla. Al di-
putado Edelmiro, le pediría que repase el segun-
do párrafo del artículo 14 constitucional: “Nadie 
podrá ser privado de la libertad o de sus propie-
dades, posesiones o derechos, sino mediante jui-
cio…”. Esas cuentas de Afores, son propiedad de 
las y los mexicanos, por derecho propio.

Su calidad de diputados, les faculta a presen-
tar las iniciativas de leyes o de reforma que con-
sideren. También, su propia calidad de legislado-
res, les obliga a cumplir la ley que juraron. Más 
todavía, les compromete, a que antes de presen-
tar una iniciativa, consulten, escuchen, compa-
ren, de lo contrario pareciera que tuvieron la in-
tención de mermar, quitar, arrebatar, derechos 
y garantían de las y los mexicanos. Como estuvo 
a punto de ocurrir, ni más ni menos, con la Au-
tonomía de las universidades, en la más reciente 
reforma educativa. México vive horas aciagas. No 
merece de sus legisladores, tales intentos. 

El buen tono 
y el mejor 
timbre 

Las garantías 
constitucionales, 
son de todos los 
mexicanos
“Sea la Ley Suprema,
la salvación del pueblo”
Ley de las XII Tablas 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & 
ideas
josé miguel c. 
núñez núñez

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 27 de abril 
de 2020. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Juárez #58 col. Centro Tlaxcala 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

“Son muchas las personas necesitadas, ya sean de aliento o de alimentos, 
porque esta pandemia lo que ha expuesto sin miramiento alguno, son los 
paradójicos arbitrajes de nuestros mercados laborales”.

Indudablemente, hay que injertar en la 
sociedad un nuevo acento a esa resonan-
cia batalladora, cuando menos para for-
talecer los sistemas de protección social; 
y va a ser esa conjunción de fuerzas mun-
dializadas las que nos van a dar posición 
y aire para superar esta catástrofe labo-
ral ocasionada por la crisis del Covid 19. 
Sin duda, tenemos que estimular mucho 
más el diálogo, al menos para poder to-
mar la adopción de prácticas seguras en 
los lugares de faena. Desde luego, la po-
blación ha de sensibilizarse, sobre todo 
en cómo hacer que la misión sea segura y 
vital. Quizás tengamos que darle un ma-
yor peso político a la prevención. Como 
dice el refranero: más vale prevenir que 
curar. Por otra parte, tal vez tengamos 
que ser más consecuentes con nuestro 
obrar responsable, conocer nuestros de-
rechos, también nuestras obligaciones y 
participar en la implementación de me-
didas preventivas. Nuestra respuesta ciu-
dadana, entiendo, que ha de ser urgente 
y global. Son muchas las personas nece-
sitadas, ya sean de aliento o de alimentos, 
porque esta pandemia lo que ha expues-
to sin miramiento alguno, son los para-
dójicos arbitrajes de nuestros mercados 
laborales. Pensábamos que lo teníamos 
todo bajo control. Pues no. La pobreza, 
ubicada en cualquier lugar, realmente 
constituye un peligro para la prosperi-
dad de todos. Igualmente sucede con las 
tremendas desigualdades, es la raíz de 
todos los males.

En suma, no hay mejor tonalidad que 
la proeza de preservar una población sa-
na y puede que la hazaña comience por la 
dicha del empleo, sin ser su cautivo, por-
que lo importante es cuánto amor inver-
timos en la donación. Personalmente la 
ociosidad me saca de quicio. Con razón 
se dice que el ejercicio es vida. De igual 
modo, hemos de indicar que la salud es 
bienestar. No es fácil mantener ese espí-
ritu positivo, cuando sabemos por el Fon-
do Monetario Internacional que, el Co-
vid-19, ha propiciado una recesión global, 
poniendo al descubierto el enorme défi -
cit de servicio digno que aún prevalece 
en 2020 y la vulnerabilidad de millones 
de trabajadores cuando se produce una 
crisis como la causada por la pandemia, 
ya que unido a la pérdida de millones de 
ocupaciones, se producirá un fuerte re-
troceso en los campos de igualdad y de 
crecimiento económico sostenible. Oja-
lá tomemos el timbre de la concordia y al 
remo de todos hacia adelante, nos asis-
tamos recíprocamente, después de en-
tender la lección que nos ha dejado esta 
epidemia, pues, sin obviar a nadie, cada 
persona desempeña un singular mandato 
para poner fi n a cualquier desastre. Ten-
gamos en cuenta su participación siem-
pre. Veámoslo todo bajo el prisma de los 
derechos humanos. La clarividencia del 
mensaje no admite duda: las personas, 
con sus enterezas y obligaciones, han de 
ser lo primero.

corcoba@telefonica.net
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El toro número 95 “Vidriero” de la ganadería de Pepe Garfi as, así como las vacas que lo acompañan, forman parte de la sangre nueva de la ganadería.
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

Por Giovanna Moreno Rosano
Especial/Síntesis

Han transcurrido 112 años y es en pleno siglo 
XXI, que en la ganadería “La Gasca” propiedad 
de Juan Antonio González Pérez, se reencuen-
tran dos ramas de ganado de lidia que se impor-
tó de España del “Marqués de Saltillo”, unas lle-
garon a Zacatecas a la ganadería de San Mateo de 
“Pepe Garfi as” y la otra a Tlaxcala a Piedras Ne-
gras y Coaxamalucan.

Para Don Juan Antonio, la bravura y la noble-
za pueden ir de la mano y por ello, hace unos me-
ses llegaron a los potreros de “La Gasca” un lote 
de seleccionadas vacas procedentes de la gana-
dería de Don José Garfi as y el toro número 95 de 
nombre “Vidriero”, las notas de tienta y líneas ge-
néticas de este refresco sanguíneo motivan al ga-
nadero a tener una buena expectativa de la cru-
za entre ambas ramas.

En este sentido, el ganadero explicó que en 
1908, los señores Llaguno propietarios de la ga-
nadería zacatecana de “San Mateo” viajaron a Es-
paña para adquirir del Marqués de Saltillo, seis 
vacas y dos sementales. Más tarde, en 1912 com-
pran otro lote de diez vacas y dos sementales, que 
fueron tentadas entre lo mejor del prestigiado 
hierro español.

En esa misma época, llegaron a Tlaxcala a la 
ganadería de Piedras Negras, diez vacas y dos se-
mentales también del Marqués de Saltillo pro-
cedentes de importantes familias por su pureza. 
“Estas importaciones dieron origen a la gran ma-
yoría de las ganaderías mexicanas”, acotó.

Cabe mencionar que a lo largo de más de un 
siglo, las familias Llaguno y González imprimie-
ron sellos muy particulares de fenotipo y geno-
tipo, es decir, en comportamiento y condiciones 
físicas que dieron grandes éxitos y satisfacciones 
al público taurino.

Bajo esta tesitura, González Pérez refi rió que 
una de las cosas más signifi cativas de este encuen-
tro es que el tipo en la pinta de los animales si-
gue siendo la misma tanto en San Mateo como 
en Piedras Negras, debido a que tanto en una co-
mo en otra ganadería se trajo la misma sangre las 
mismas características.

“Además de este gran acontecimiento, exis-
ten historias muy grandes en cuanto a San Ma-
teo y Piedras Negras, a lo largo de los años que 
han pasado, las revueltas que han sucedido en el 
país, la revolución en que tuvieron que esconder 
a los animales porque llegaban los revoluciona-
rios a sacrifi carlos animales para comérselos… 
existen muchos más datos interesantes que en-
vuelven ambas ganaderías”.

Historia de la Ganadería “La Gasca”
Don Juan Antonio González, propietario de una 
de las ganaderías más importantes de Tlaxcala y 
del país, compartió que tras el paso de algunas ge-
neraciones desde que llegó el ganado a Piedras 
Negras, y como la historia lo dice, se formaron las 
tres ganaderías de Zotoluca, La Laguna y Coaxa-
maluca son descendientes de Tepeyahualco y de 
Piedras Negras, “Con los sementales que tenían y 
los que adquirieron de Tepeyahualco, porque tam-
bién llegaron machos, ha sido una labor desde to-

Al encuentro 
de la estirpe, 
en La Gasca
A más de cien años de distancia se da un 
encuentro de sangres entre las dos ramas de 
ganado de lidia que se importó de España, 
comenta Juan Antonio González

a la 
verónica 
gerardo e. 
orta aguilar

Iniciativa
Toreros tlaxcaltecas se han unido 
a la campaña “Soy Tlaxcala”, que 

no consiste en otra cosa más que 
en invitar a la afi ción y ciudadanía 

en general, a quedarse en casa 
durante esta época de confi namiento 
derivado de la pandemia por el virus 

Covid-19, también conocido como 
Coronavirus.   

No dudamos en que cada día más 
matadores de toros y novilleros 
tlaxcaltecas se sumen a este mensaje de 
unión, ya que al momento solo hemos 
visto a Angelino de Arriaga, Gerardo 
Sánchez y el rejoneador huamantleco, 
Luis Pimentel, grabar unos instantes en 
video para mandar palabras de aliento a la 
gente que vive en aislamiento.

La afi ción a los toros ha sido testigo de 
cómo han vivido los toreros esta época de 
pausa en gran parte de los sectores 
sociales, por lo que, dice el clamor popular 
“hay que predicar con el ejemplo”.

Y es que, para no variar, días atrás se 
han confi rmado más suspensiones de 
festejos taurinos programados para los 
meses de abril y mayo, por lo que se espera 
que sea por allá de junio cuando la vida 
comience a tomar cierta normalidad no 
únicamente en el espectáculo taurino, 
sino en todos los ámbitos de la sociedad, lo 
mismo el político que el gubernamental, 
hasta el privado y social.

Ya que hablamos del parón de la fi esta 
brava, habrá que preguntarnos qué pasará 
con la temporada novilleril en la 
Monumental Plaza de Toros México, pues 
no dudamos ni tantito que el calendario de 
la también llamada Temporada Chica se 
cancele y se retomen las actividades hasta 
el aún lejano 2021.

Hay que ser realistas y responsables, 
mientras no haya una vacuna que alivie las 
tensiones en gobiernos y ciudadanos, los 
espectáculos públicos o masivos deberán 
tener muchas restricciones para poderse 
llevar a cabo, pues con un portador del 
Covid-19, aún asintomático, el problema 
puede surgir nuevamente.

Recordemos que, de acuerdo con las 
autoridades sanitarias, esto signifi ca solo 
el comienzo de una nueva era en términos 
de prevención y control de enfermedades 
en todo el mundo, y con base en ello, el 
hecho de retomar espectáculos públicos, 
por ejemplo los taurinos, conllevará una 
alta dosis de responsabilidad no 
únicamente de los organizadores, sino 
también de quienes asisten.

Por ejemplo, ¿cuántas personas serían 
capaces de acudir a una novillada o corrida 
de toros en La México aún sabiendo que 
existe posibilidad de contagio? Yo 
considero que muy pocos.

Ya veremos qué sucede en las próximas 
semanas con nuestra fi esta brava, pues 
pese a los mensajes alegres que advierte el 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, para algunos sectores, la 
luz al fi nal del túnel aún parece lejana.

Aguascalientes desde casa
Aún sin saber qué pasará con la Feria 

Nacional de San Marcos que integra al 
serial taurino más importante de América, 
después del de La México, el patronato de 
aquellos festejos ha decidido llevar hasta 
los hogares no únicamente hidrocálidos 
sino de todo el país e incluso el mundo, 
algunos eventos que palíen la tensión, 
ansiedad y hasta depresión de la gente en 
esta etapa de encierro.

El sábado anterior en la fi nca del 
matador aguascalentense, Arturo Macías, 
se llevó a cabo la lidia y muerte de tres 
toros. La faena campera corrió a cargo del 
mismo matador anfi trión con dos 
ejemplares, y uno más para el matador 
José Mauricio.

Se trató de un evento taurino con muy 
poca gente, en la intimidad del campo 
bravo y que también signifi có la 
celebración del día de San Marcos, el más 
representativo en esa feria tan importante 
que por motivos de la pandemia de este 
año, no pudo celebrarse como de 
costumbre.

De otras cosas
Al margen de los asuntos inherentes a 

la fi esta brava de este espacio de opinión, 
consideramos digno de resaltar el buen 
ánimo con el que algunos sectores han 
tomado el encierro, y no precisamente 
taurino.

Y es que el comediante mexicano 
Andrés Bustamante en colaboración con 
el caricaturista “Trino”, han decido llevar 
un poco de humor a los hogares mexicanos 
a través del conocido personaje Doctor 
Chun-Ga que, con su característico 
humor blanco e ingenioso, ha alegrado a 
quienes lo vimos en sus inicios y ha hecho 
recordar años de nostalgia.

Desde este espacio de opinión, nos 
sumamos al llamado de las autoridades a 
quedarnos en casa.

Las familias Llaguno y González imprimieron sellos muy 
particulares de fenotipo y genotipo.

La bravura y la nobleza en un toro pueden ir de la mano: Juan Antonio González.

do de los antepasados muy grande, muy pezonera 
y de mucho amor y de mucho cariño a la fi esta”.

Resaltó que dentro de la familia González ha 
habido matadores de toros, de alternativa, como 
lo fue un tío abuelo de quien comenta, incluso 
tomó la alternativa dada por Gaona en Tampi-
co, en la Ranchero Aguilar e incluso los ganade-
ros, su tío Wuiliulfo González y su papá don Fe-
lipe González llegaron a ponerse el traje de lu-
ces únicamente por gusto, sin ser profesionales.

Expresó que como dato interesante dentro de 
la historia familiar y que fue parte fundamental de 
cómo se forjó su ganadería, a principios del siglo 
pasado, cuando todos los toreros españoles que 
llegaban a México, lo hacían por Veracruz quie-
nes tomaban el ferrocarril y se bajaban en la es-
tación de Pavón que es ahora conocido como Xi-
coténcatl, “esa estación está enfrente de Piedras 
Negras, a un kilómetro por mucho. Esos toreros 
españoles solían ser de la edad de los entonces 
ganaderos tlaxcaltecas, como mi tío y mi papá, 
quienes aprendieron a torear con la escuela es-
pañola y también los españoles aprendieron mu-
cho de la escuela mexicana”.

La historia
Por otra parte, destacó que existen documentos 
muy interesantes en el archivo de Piedras Ne-
gras, la cual cuenta con una caja donde existe una 
gran cantidad de documentos de la historia, des-
de cartas de la relación de toreros con ganaderos 
y ganaderos con empresarios, además de docu-
mentos históricos de personajes.

Compartió que entre los datos que se pueden 
observar en esos archivos destaca la información 
que se tiene de nacimiento y muerte de sus fami-
liares. Sobresaliendo el acontecimiento acerca de 
la matanza de Santa Clara en 1824.

Señaló que en ese entonces su bisabuelo Ma-
riano González Hernández estaba estudiando 
en el seminario Palafoxiano de Puebla, a punto 
de hacer sus votos sacerdotales cuando llegaron 
con la noticia que habían matado a su padre en la 
matanza de Santa Clara, acontecimiento que fue 
parte de las secuelas que dejó la independencia 
que se había consumado ya en 1821. En ese he-
cho histórico, señaló fue donde mataron a Ma-
nuel Mariano Gil González de Silva, además de 
herir a su hijo de un balazo en una pierna.

El ganado, con 
la misma pinta
González Pérez refi rió que una 
de las cosas más signifi cativas 
de este encuentro es que el 
tipo en la pinta de los animales 
sigue siendo la misma tanto 
en San Mateo como en Piedras 
Negras, debido a que tanto en 
una como en otra ganadería 
se trajo la misma sangre las 
mismas características. 
Giovana Moreno Rosano

Soy un hombre 
de casi 80 años 

de edad, y dé-
jame compartir 
que hay un sin-
fín de pláticas 
e historias que 

contar… en 
Piedras Negras 

existe este 
copilado, pero 
también en el 
archivo parro-

quial de Tlaxco, 
lo cual es una 

maravilla”.
Juan Antonio 

González
Ganadero

Todas las 
ganaderías no 
son autosufi -
cientes en la 

producción de 
la comida para 
los animales, 

estamos 
pasando esta 

temporada 
muy difícil, 
además de 

la sequía que 
se ha estado 
prolongando.
Juan Antonio 

González
Ganadero
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UNOS POCOS RESISTEN TODAVÍA Y SIEMPRE A LOS 
EFECTOS DE LA PANDEMIA: LOS AUTOCINES, LAS 
ÚNICAS PANTALLAS GRANDES QUE FUNCIONAN 
ESTOS DÍAS ENVUELTAS EN LA NOSTALGIA Y 
GRACIAS AL REFUGIO DE LOS AUTOS. 2

LA PANTALLA GRANDE 

Salma Hayek
LLENA DE RECUERDOS
EFE. En su más reciente post en la red social, 
Salma publicó seis fotografías en las que fue 
captada bailando de manera muy animada con 
su esposo, y en algunas de las cuales también 
apareció su hija Valentina. – EFE 

Problemas de toda madre     
ANGELINA JOLIE 
EFE. La actriz Angelina Jolie dio una interesante 
entrevista a la revista Time en la que se sincera 
abiertamente sobre las difi cultades de ser 
madre o padre en estos tiempos de reclusión 
doméstica. – EFE

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

UNA 
REALIDAD

¡Embarazados! 
KATHERINE Y 
CHRIS
EFE. La relación 
entre Katherine 
Schwarzenegger y 
Chris Pra�  avanzó muy 
rápido, su noviazgo 
apenas duró siete 
meses antes de que se 
dieran el '¡Sí, aceptó!' 
y ahora se encuentran 
embarazados.– EFE foto

Muere 
BRUCE 

ALLPRESS
EFE. Bruce Allpress, 
actor conocido por 

su participación en la 
trilogía de El señor de los 
anillos y en la franquicia 

Power Rangers murió 
a los 89 años. Allpress 

murió en su hogar y 
rodeado de sus cinco 

hijos.– EFE foto
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Los autocines, las únicas pantallas grandes que funcionan, en Estados Unidos, 
estos días envueltas en la nostalgia y gracias al refugio de los autos

Cómo ir al cine 
durante el Covid-19

La gala es parte de una campaña de recaudación de fondos llamada "La voz debe ser escuchada".

Caracterizado, aprovechó su "skech" para poner en 
entredicho las últimas declaraciones de Trump.

Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

Todos los cines de Estados Unidos están cerra-
dos por el coronavirus. ¿Todos? 

¡No! Unos pocos resisten todavía y siempre a 
los efectos de la pandemia: los autocines, las úni-
cas pantallas grandes que funcionan estos días 
envueltas en la nostalgia y gracias al refugio de 
los autos.

Los "drive-in" parecían ya una opción solo pa-
ra ocasiones especiales, un recuerdo de otra épo-
ca con escasas posibilidades de competir con las 
salas de sillones acolchados y todo tipo de como-
didades.

Pero tal vez con el coronavirus, los autocines 
hayan encontrado un nuevo momento para bri-
llar, ya que ofrecen distanciamiento social, mí-
nimo contacto personal, se basan en el auto co-
mo entorno seguro, y, sobre todo, hacen posible 
un lujo durante la pandemia: volver a disfrutar 
del cine en la gran pantalla.

En un atardecer californiano sorprendentemen-
te falto de contaminación, los vehículos comien-
zan a tomar posiciones en Mission Tiki Drive-in.

Este autocine de Montclair, unos 50 kilóme-
tros al este de Los Ángeles (EU.), es el único "dri-
ve-in" del sur de California que continúa abierto 
entre el enredo de normativas locales, estatales y 
de condados que regulan la crisis del coronavirus.

Con una decoración inspirada en las culturas 

Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

"Saturday Night Live" (SNL), 
el célebre programa de humor 
estadounidense, volvió este fi n 
de semana a la parrilla tras dos 
semanas de paréntesis por la 
pandemia de coronavirus con 
un colaborador inesperado, el 
actor Brad Pitt, en una paro-
dia a Donald Trump y sus po-
lémicas sobre la COVID-19.

En la semana en la que el 
presidente estadounidense 
insinuó que la enfermedad 
podría tratarse inyectando 
desinfectante, el oscarizado 
intérprete de "Once Upon a 
Time in Hollywood" se puso 
en la piel del doctor Anthony Fauci, el médi-
co especializado en inmunología que ha esta-
do al frente de la crisis del coronavirus en EU.

Así caracterizado, aprovechó su "skech" pa-
ra poner en entredicho algunas de las últimas 
declaraciones de Trump en su gestión de la 
pandemia, como que, "como un milagro, la en-
fermedad desaparecerá" ("Un milagro no de-
bería ser su plan A", replicó Pitt) o que habría 
una vacuna "relativamente pronto".

"Esa es una frase muy interesante. ¿Se re-
fi ere a relativamente pronto en el contexto de 
la historia entera de La Tierra? En ese caso, 
sí, la vacuna llegará rápido, pero si a un ami-
go con el que has quedado le prometieras apa-
recer 'relativamente pronto' y no te presen-
taras hasta un año y medio después, tu amigo 
lo que estaría es relativamente hasta los hue-
vos", bromeó el actor.

Ante una de las refl exiones más controver-
tidas de Trump, la de una inyección de desin-
fectante para "eliminar" el virus, Pitt caracte-
rizado como Fauci se limitó a ofrecer una mi-
rada atónita y a palparse la cara ante otra de 
las ideas del mandatario, que el virus podría 
erradicarse exponiéndolo a "haces de luz".

"Al verdadero Dr. Fauci, gracias por su pa-
ciencia y su claridad en estos desconcertan-
tes tiempos", concluyó el actor su actuación, 
antes de agradecer también al resto de tra-
bajadores.

Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

La Metropolitan Opera de Nueva York celebró 
este sábado una "gala en casa" con 40 de sus me-
jores artistas, que cambiaron los escenarios de la 
prestigiosa institución por los hogares en los que 
permanecen confi nados durante la pandemia de 
COVID-19, y que fue retransmitida en directo por 
internet para recaudar fondos.

La Met Opera, que ha tenido que cancelar su 
temporada y afronta pérdidas de unos 60 millo-
nes de dólares a causa del parón de negocios en 
la Gran Manzana para contener el coronavirus, 
puso en marcha durante cuatro horas un espec-
táculo sin precedentes en el que decenas de es-
trellas acercaron su talento y creatividad a una 
audiencia 'online'.

Parodia Pitt 
los remedios 
de Trump 

La Met Opera de 
Nueva York 
celebra gala

Ante la falta de estrenos 
En Mission Tiki están tranquilos
Y ante la previsible falta de películas nuevas, ya 
que Hollywood ha aplazado todos los estrenos 
de los próximos meses, en Mission Tiki están 
tranquilos: esta semana ya tiraron de recuerdos 
con un programa doble de "Indiana Jones".
Mission Tiki es un ejemplo de California, pero hay 
más autocines abiertos por todo EU.: West Wind 
en Arizona, Chief en Oklahoma, Ocala en Florida... 
o Tiger en una zona rural del norte de Georgia.
Crédito EFE

de la Polinesia, Mission Tiki mantiene sus cua-
tro pantallas con sesiones dobles y entradas a 9 
dólares por auto.

Comprar el ticket es el único momento obliga-
torio de contacto personal, por lo que el taquille-

ro acude a la ventanilla con guantes y mascarilla.
Eso sí, hay reglas especiales por el coronavi-

rus: "No puedes aparcar tu vehículo a menos de 
tres metros de otro, debes ver la película desde 
dentro y debes respetar la distancia social en to-
do momento".

Unos veinte autos optaron la semana pasada 
por la magia de Pixar en "Onward" junto a los chis-
tes cafres de "Impractical Jokers".

Si nunca has ido a un autocine, reconforta ver 
que todo está pensado: la cinta se escucha sin-
tonizando una frecuencia en la radio, la proyec-
ción no comienza hasta que el sol se ha puesto, y 
las plazas del parking están ligeramente en pen-
diente para que ninguna furgoneta o 4x4 tape a 
tu coche por muy pequeño que sea.

Al verdadero 
Dr. Fauci, 

gracias por su 
paciencia y su 
claridad en es-
tos desconcer-
tantes tiempos 

y  agradezco 
también al 

resto de 
trabajadores 
sanitarios su 

trabajo"
Brad Pi� 

Actor

Los vehículos comienzan a tomar posiciones en Mission 
Tiki Drive-in.

Presentada por el 'mánager' general de la ins-
titución, Peter Gelb, desde Nueva York, y el direc-
tor musical Yannick Nézet-Séguin desde Mon-
treal, la "At-Home Gala" (gala en casa) contó en-
tre otros artistas con el tenor mexicano Javier 
Camarena, que puso una nota de humor al agra-
decer a sus vecinos suizos que le dejaran cantar 
por la noche.

"Estoy muy feliz de estar aquí desde Zúrich. 
Gracias a mis vecinos por dejarme cantar casi a 
las 11 de la noche. A todo México, por favor, cuí-
dense mucho. Estamos empezando una parte 
complicada de la pandemia, quédense en casa", 
expresó el artista, que interpretó el aria "Nel fu-
ror delle tempeste" de la ópera "Il Pirata" de Vi-
cenzo Bellini.

DEEZER LLEVA EL 
VALLENATO A CASA 
CON CONCIERTOS
Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

La iniciativa "Vallenato en Casa", de la 
plataforma de música Deezer, comenzará 
el próximo 29 de abril con el objetivo de 
llevar conciertos, entrevistas y programas 
especiales de este género colombiano a 
los ciudadanos durante la cuarentena para 
contrarrestar el coronavirus.

"Vamos a contar muchas historias de 
la música vallenata; de esas voces de los 
primeros poetas de estirpe campesina; de 
cantantes y acordeoneros que han formado 
parte de su tradición y evolución", dijo el 
conductor televisivo Frank Solano, quien será 
uno de los presentadores de "Vallenato en 
Casa" que se prolongará hasta el próximo 2 
de mayo.

Jorge Celedón es una de las historias que se contarán 
en esta iniciativa.

Camilo se ríe de los memes 
sobre su amor por Montaner 
▪  Camilo Echeverry tiene muchas razones para 
sonreír, a pesar de la pandemia del coronavirus. El 
cantautor colombiano está teniendo resultados 
mejores de lo proyectado con su disco "Por primera 
vez" y su reciente matrimonio con Evaluna 
Montaner no solo ha aumentado su popularidad, 
sino que lo ha convertido en protagonista. FOTO: EFE

Contra el coronavirus en 
"Saturday Night Live" (SNL)

El polémico reto de una modelo  
▪  Un concurso para conseguir "me gusta" en redes sociales a 
cambio de una ayuda para gente que pase hambre le costó un 

aluvión de críticas a la modelo boliviana Stephanie Helera. FOTO: EFE
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nas (mipymes), que suman ca-
si tres cuartas partes del empleo 
formal y más de la mitad del PIB, 
pero que están en riesgo ante la 
pandemia del coronavirus.

La emergencia por COVID-19 
ha causado 13.842 contagios y 
1.305 muertos, pero también 
ha provocado la pérdida de ca-
si 347.000 empleos desde marzo.

Ante este panorama, Pastor 
advierte que cada vez más per-
sonas llegan a pedirle tacos, sin 
un perfil social "determinado", 
pues la crisis es "pareja" (por 
igual) para todos.

Por ello, pide a otros sumarse a su esfuerzo 
solidario, que ha ganado popularidad en el sur 
de la capital mexicana.

“Estos apoyos, o lo que yo estoy dando, no fue 
algo que yo quisiera que se hiciera así tan gran-
de en el aspecto de que en todos lados nos están 
anunciando. Yo lo hice de corazón.”. menciona.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Gobierno federal ha permitido la sa-
lida de extranjeros detenidos en las estancias y 
estaciones migratorias ante la emergencia sani-
taria del COVID-19, afirmó el Instituto Nacional 
de Migración (INM).

Por ahora solo quedan 106 migrantes en los 
65 albergues y estaciones migratorias que ope-
ra el INM en el país, aseguró la dependencia en 
un comunicado, mientras que en marzo aloja-
ban a 3.759 personas de una capacidad total de 
8.524 espacios.

El INM precisó que consiguió el retorno de 
3.653 centroamericanos por tierra a Guatemala 
y vía aérea a Honduras y El Salvador.

"Se instruye la salida inmediata de personas ex-
tranjeras albergadas en estancias y estaciones mi-
gratorias en acato a las medidas sanitarias. Atien-
de INM las medidas cautelares y observaciones 
hechas por la CNDH (Comisión Nacional de De-
rechos Humanos) a favor de la población migran-
te", aseveró el boletín.

La preocupación por los migrantes en Méxi-
co ha crecido entre organizaciones civiles y orga-
nismos internacionales desde el brote del coro-
navirus, que ha causado 13.842 contagios y 1.305 
muertes en el país, lo que el Gobierno considera 

la máxima fase de la epidemia.
La ONU y Amnistía Inter-

nacional (AI), en dos posicio-
namientos distintos, expresa-
ron este jueves su preocupación 
por la falta de protecciones sani-
tarias en los centros migratorios.

Ahora, el INM "implemen-
tó la salida de algunas personas 
migrantes alojadas" en las es-
taciones migratorias y estan-
cias provisionales, con base en 
las recomendaciones de las autoridades mexi-
canas y de organismos internacionales, aseveró 
en el comunicado.

La dependencia sostuvo que la "medida de eva-
luar dar salida" a los migrantes se atendió "de ma-
nera continua" desde el pasado 21 de marzo.

"El INM retomó las políticas emitidas por las 
distintas agencias de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en materia de seguridad humana que 
establecen medidas que pongan a salvo la salud, 
integridad y vida de la población que se encuen-
tra en causales de riesgo inminente", manifestó.

Apenas el lunes pasado, el Gobierno estatal de 
Tamaulipas, fronterizo en el noreste de México, 
reportó un total de 16 migrantes con COVID-19 
deportados de Estados Unidos, entre extranje-
ros y mexicanos.

Más de 40 organizaciones civiles mexicanas 
presentaron un amparo la semana pasada ante 
el Poder Judicial por la discriminación que pa-
decen los detenidos en las estaciones y estancias 
temporales del INM.

El canciller Marcelo Ebrard admitió el 20 de 
marzo que México recibirá a los migrantes que 
Estados Unidos devuelva de inmediato, una ci-
fra que él estima es de 1.250 migrantes diarios, 
de los que la gran mayoría serían mexicanos y 
apenas unos 125 centroamericanos.

En medio de la crisis, han ocurrido motines 
en estaciones migratorias, como un incendio en 
la estación de Tenosique, en el fronterizo estado 
sureño de Tabasco, que el 31 de marzo dejó cua-
tro heridos y un fallecido, un solicitante de asilo 
proveniente de Guatemala.

Días después, un hecho similar sucedió en la 
frontera norte, donde seis personas resultaron 
heridas tras incendiarse un centro migratorio de 
Piedras Negras, Coahuila, donde 163 personas es-
peraban su repatriación, retrasada por la pande-
mia y los heridos fueron atendidos en el hospital 
general de Piedras Negras.

Liberan 
migrantes
Por ahora solo quedan 106 migrantes en los 65 
albergues y estaciones migratorias que opera el 
Instituto Nacional de Migración (INM) en el país

Autoridades migratorias del país han liberado a la mayo-
ría de migrantes de los centros del INM.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Con alimentos como tacos, frijoles y 
arroz, los mexicanos muestran su cara más soli-
daria ante la crisis en un país que ha entrado a su 
máxima fase de contagios por COVID-19 a casi 
dos meses de la llegada de la enfermedad.

Las ventas han caído casi 90 % para la taque-
ría "Los Pastorcitos", que Edgar Pastor abrió ha-
ce un año y medio en la alcaldía Tlalpan, en el sur 
de Ciudad de México, pero eso no le impide re-
galar tacos desde hace un mes a sus clientes más 
afectados por la crisis económica.

“No pido un apoyo para mí, como negocio, el 

apoyo es para toda la gente. El apoyo debe ser para 
todos, para cada uno de los mexicanos porque to-
dos lo están padeciendo, no nada más yo, no nada 
más el vecino, todos estamos sufriendo”, comen-
ta a Efe mientras prepara la carne de los tacos.

Taquerías como la de Pastor representan las 
micro, pequeñas y medianas empresas mexica-

Muestran 
solidaridad con 
tacos y frijoles

Miles siguen fuera del 
país por pandemia
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Pese a la repatriación de 10.479 mexi-
canos hasta ahora, un total de 2.616 conna-
cionales permanecen varados por la contin-
gencia internacional del coronavirus, infor-
mó este domingo la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

De esta cifra, la SRE contabiliza 1.006 en 
lugares sin acceso a vuelos comerciales, 1.131 
con limitaciones parciales de estos vuelos y 
479 con presencia de viajes comerciales, ex-
puso Roberto Velasco, director general de Co-
municación Social de la Cancillería.

España es el país con mayor número de 
mexicanos varados, con 627 registrados, se-
guido de Chile con 179, y Colombia con 146, 
las tres naciones clasificadas "con presencial 
parcial de vuelos comerciales", de acuerdo con 
el mapa que compartió Velasco.

De ahí, le siguen Argentina, donde hay 136 
mexicanos atrapados por la suspensión de ru-
tas aéreas, y Francia, con 105 varados pese a 
la presencia de vuelos comerciales.

Otros países sin viajes comerciales son Bar-
bados, con 101 mexicanos varados, Cuba con 
95, y República Dominicana con 74.

"Las cifras corresponden al registro volun-
tarios de mexicanos en el exterior, por lo que 
varían constantemente. La SRE busca opcio-
nes para apoyar a los connacionales tomando 
en consideración las restricciones de viaje im-
puestas por cada país", aclaró el comunicado.

México está en la máxima fase de contagios 
de COVID-19 desde esta semana, al acumular 
13.842 casos y 1.305 defunciones.

Aunque no han limitado el tráfico aéreo ni 
cerrado fronteras, han argumentado que las 
restricciones de viaje de los otros países com-
plican las labores de repatriación.

No olvidar los 
casos de 
desaparecidos

Los padres de los desaparecidos del caso Ayotzinapa 
piden al gobierno no olvidar investigaciones.

Donan a caridad despensas con alimentos como frijoles 
y hasta tacos por solidaridad.

Autoridades federales anuncian que miles de mexi-
canos siguen varados fuera del país.

Los padres denunciaron que las 
investigaciones "han presentado 
avances mínimos"
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Comité de Ma-
dres y Padres de los 43 es-
tudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa exigieron al Go-
bierno mexicano no detener 
la búsqueda de las personas 
extraviadas en el país pese la 
emergencia sanitaria por CO-
VID-19.

"Es necesario que el Go-
bierno busque los mecanis-
mos adecuados para que, sin 
romper con las reglas establecidas por la con-
tingencia de salud, la búsqueda y la investiga-
ción no se detengan", manifestaron en un co-
municado de Tlachinollan Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña.

Al cumplirse 67 meses de la desaparición 
masiva de sus hijos, ocurrida el 26 de septiem-
bre del 2014 en el sureño estado de Guerrero, 
los padres denunciaron que las investigacio-
nes "han presentado avances mínimos".

Entre ellos destacaron restos analizados 
por laboratorios de la Universidad de Inns-
bruck en Austria, tres detenciones recientes 
de exfuncionarios y una orden de aprehen-
sión contra Tomas Zerón de Lucio, exjefe de 
la Agencia de Investigación Criminal.

No obstante, "tales pasos no logran ser su-
ficientes", advirtieron en el comunicado.

"Nos preocupa que la contingencia decre-
tada por la pandemia del COVID-19 sirva pa-
ra la inacción de las autoridades obligadas a 
buscar e investigar el paradero de nuestros hi-
jos", manifestaron.

Los familiares se refirieron a la emergen-
cia sanitaria declarada por el Gobierno el 30 
de marzo, que implica suspender actividades 
no esenciales para mitigar la propagación del 
coronavirus, que ha causado 13.842 contagios 
y 1.305 muertes en México.

Ante la crisis de desaparecidos del país, con 
más de 61.000 personas extraviadas reconoci-
das por el Gobierno, la Secretaría de Salud ha 
ajustado protocolos para atender la pandemia.

El Diario Oficial de la Federación publicó 
un acuerdo el 17 de abril que prohíbe la inci-
neración automática de fallecidos por el vi-
rus COVID-19.

3,759
migrantes

▪ Se alojaban 
en los centros 

migratorios del 
país en marzo 

con una una 
capacidad total 

de 8.524 

43
jóvenes

▪ Desapareci-
dos, ocurriendo 
el hecho, el 26 
de septiembre 

del 2014 en 
el estado de 

Guerrero.

No pido un 
apoyo para mí, 
como negocio, 

el apoyo es 
para toda la 

gente del país. 
El apoyo debe 

ser para todos, 
para cada uno 
de los mexica-

nos
Edgar Pastor

Taquero

Ayuda callejera
▪ Enfermeros de la Brigada de Calle auxilian a habitantes de calle este domingo en las afueras del Hospital 
General, en Ciudad de México. Al tiempo de informar de que el 22 % de las camas disponibles en los 
hospitales, ya están ocupadas. EFE/ SÍNTESIS
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 Hace unos días, Jean-Yves Le Drian, Ministro de Europa y Asuntos 
Exteriores de Francia, dijo en una entrevista a Le Monde que 
“Beijing juega a la fragmentación de la UE”.

“La pandemia es la continuación, por otros medios, de la lucha 
entre las potencias y también la sistematización de las relaciones 
de poder que se veían antes, con la exacerbación de la rivalidad 
chinoamericana; y tenemos que China se siente en condiciones de 
refrendar su potencia y su liderazgo”, indicó.

¿Es China culpable con dolo del nuevo coronavirus? En voz 
de Xulio Ríos, presidente del Observatorio de Política China, 
se le ve “muy poco recorrido” a la intención de Trump de crear 
una comisión para indagar y casi juzgar a China por su presunta 
participación deliberada en la creación de la pandemia.

Para escribir esta columna hablé con Ríos quien me dijo que las 
declaraciones de Trump corresponden a las necesidades internas 
de la política estadounidense; y “a la necesidad del presidente de 
desviar la atención” acerca de su nefasta gestión dentro de esta 
pandemia.

Para el experto en Asia, China se negará a participar en una 
ceremonia de la confusión de estas características y él mismo 
pone en tela de duda que un “país europeo se sume a una 
propuesta descabellada” de crear una comisión internacional 
al respecto.

Para el destacado sinólogo, en el fondo de esta lamentable 
pandemia con graves efectos económicos, no hay una conspiración 
y ha sido la propia comunidad científi ca la que ha venido reiterando 
“que es algo natural”.

“En Estados Unidos es obvio que el presidente Trump está 
enmarcado por unas elecciones en las que se juega los próximos 
cuatro años y solo es necesario ver la hemeroteca de lo que él decía 
en enero a lo que dice hoy y es evidente que no se tomaron en serio 
los avisos, ni las advertencias, realizadas tanto desde China como 
por parte de la OMS”, refi rió.

¿Tenemos entonces maniobras de distracción? Para Ríos 
lo son: “Basta recordar el expertise que existe en Estados 
Unidos en este asunto… simplemente recuerdo las armas de 
destrucción masiva de Irak; yo creo que se nos viene al suelo 
todo este tipo de especulaciones que no tienen ni el menor 
fundamento”.

Únicamente, 
para refrescar la 
memoria, es de 
precisar en pri-
mer lugar que fue 
una propuesta de 
campaña electo-
ral de Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor; en segundo 
fue presentada al 
Senado de la Re-
pública el pasa-
do 12 de septiem-
bre de 2019, ya en 
su calidad de Pre-

sidente de la República. En tercero la urgió el 
primer mandatario para benefi ciar a los pro-
cesados y sentenciados por delitos menores o 
que sufran de alguna discapacidad en la coyun-
tura del Covid-19.

Con 63 votos a favor, 14 en contra y tres abs-
tenciones, el Senado de la República aprobó en 
lo general y en lo particular la Ley de Amnis-
tía; que quede para la historia la oposición en 
grupo de los legisladores del Partido Acción 
Nacional, PAN.

Tenemos a la vista el Decreto por el que se 
expide la Ley de Amnistía publicado el pasado 
jueves en el Diario Ofi cial de la Federación, por 
lo que ya es una Ley de estricto cumplimien-
to. Vamos a los puntos básicos para compren-
derla mejor:

“Artículo 1. Se decreta amnistía en favor de 
las personas en contra de quienes se haya ejer-
citado acción penal, hayan sido procesadas o se 
les haya dictado sentencia fi rme, ante los tri-
bunales del orden federal, siempre que no sean 
reincidentes respecto del delito por el que es-
tán indiciadas o sentenciadas, por los delitos 
cometidos antes de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Ley, en los siguientes supuestos:

Por el delito de aborto, en cualquiera de sus 
modalidades, previsto en el Código Penal Fe-
deral, cuando: Se impute a la madre, a las y los 
médicos, cirujanos, comadronas o parteras, fa-
miliares de la madre u otro personal autoriza-
do, siempre que la conducta delictiva se haya 
llevado a cabo sin violencia y con el consenti-
miento de la madre del producto del embara-
zo interrumpido.

Por los delitos contra la salud siempre que 
sean de competencia federal, en términos del 
artículo 474 de la Ley General de Salud, cuan-
do: Quien los haya cometido se encuentre en 
situación de pobreza, o de extrema vulnerabi-
lidad por su condición de exclusión y discri-
minación, por tener una discapacidad perma-
nente, o cuando el delito se haya cometido por 
indicación de su cónyuge, concubinario o con-
cubina, pareja sentimental, pariente consan-
guíneo o por afi nidad sin limitación de grado, 
o por temor fundado, así como quien haya si-
do obligado por grupos de la delincuencia or-
ganizada a cometer el delito.

Las personas consumidoras que hayan po-
seído narcóticos en cantidades superiores has-
ta en dos tantos a la dosis máxima de consumo 
personal. Por cualquier delito, a personas per-
tenecientes a los pueblos y comunidades indí-
genas que durante su proceso no hayan accedi-
do plenamente a la jurisdicción del Estado, por 
no haber sido garantizado el derecho a contar 
con intérpretes o defensores que tuvieran co-
nocimiento de su lengua y cultura.

Por el delito de robo simple y sin violencia, 
siempre que no amerite pena privativa de la li-
bertad de más de cuatro años. Por el delito de 
sedición, o porque hayan invitado, instigado o 
incitado a la comisión de este delito formando 
parte de grupos impulsados por razones polí-
ticas con el propósito de alterar la vida insti-
tucional, siempre que no se trate de terroris-
mo, y que en los hechos no se haya producido 
la privación de la vida, lesiones graves a otra 
persona o se hayan empleado o utilizado ar-
mas de fuego.

Tratándose de personas sujetas a proceso, 
o indiciadas pero prófugas, el juez federal or-
denará a la Fiscalía General de la República el 
desistimiento de la acción penal. Tratándose 
de personas con sentencia fi rme, se realizarán 
las actuaciones conducentes para, en su caso, 
ordenar su liberación.

Estamos, sin duda, ante una legislación que 
favorece a los desheredados, a los encarcelados 
por delitos menores, mientras los delincuen-
tes de cuello blanco gozan de cabal salud. En 
verdad, la Ley de Amnistía es una impecable 
ley humanista.

 ¿Se pegaría China 
un tiro?

Ley humanista
La Ley de Amnistía, 
no es un asunto menor 
y mucho menos una 
“puntada”, como 
algunos comentarios, 
sobre todo en redes 
sociales, quieren hacer 
ver; se trata de una 
legislación que favorece 
a los desheredados, a los 
encarcelados por delitos 
menores, mientras los 
delincuentes de cuello 
blanco gozan de cabal 
salud, en verdad, es una 
ley humanista. porla espiralclaudia luna palencia
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comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Hay una angustia y ansiedad estratégica 
que mantiene Estados Unidos en relación 
a China y es un “capítulo más de una ten-
sión” que tiene esa manifestación comer-
cial, tecnológica o política con el tema de 
Taiwán incluido.

“Esto no es una especulación, el propio 
FMI decía hace pocas semanas en las pre-
visiones del PIB en términos de paridad 
de poder de compra que, en el año 2024, 
China representaría el 21.4% del PIB mun-
dial y Estados Unidos el

13.9%; evidentemente para Estados Uni-
dos es muy importante tratar de contener 
estas tendencias”.

Para Trump, su sueño de reelegirse es-
tá convertido en una pesadilla, el escena-
rio favorable que tenía ante sí bajo el ar-
gumento del crecimiento económico y el 
pleno empleo, tanto la pandemia como su 
impacto en la Unión Americana, lo han 
echado bajo tierra.

Al respecto Ríos me comentó que: “Evi-
dentemente todo eso está en peligro y no 
lo han sabido prever. Trump no contaba 
con esto y ahora se trata de una economía 
que será menos boyante que ha pasado de 
una situación óptima y ahora no la tiene 
así es que necesita distraer la atención de 

todos esos problemas y busca un chivo ex-
piatorio… un culpable y paraa él eviden-
temente es China por eso su discurso de 
decir que China lo fabricó”.

Ante el sospechosismo y las dudas, el 
especialista internacional invitó a una re-
fl exión: “No soy capaz de identifi car a al-
gún país benefi ciado. A China no le inte-
resa verse envuelta en una crisis de esta 
magnitud estamos en 2020 es la víspera 
del centenario del Partido Comunista chi-
no, en 2021; a fi nales de este año la gran 
noticia en China sería que lograban erra-
dicar la pobreza extrema y que el PIB en 
2020 duplicaría el PIB de 2010 con una 
renta per cápita de la población en 2020 
duplicando igualmente la renta de 2010”.

Para China, añadió Ríos, lo que sería la 
antesala de una gloriosa celebración, to-
do está en cuestión, hay una caída del PIB 
del 6.8% en el primer trimestre del año y 
a fi nal de 2020 podría ser del 1 por ciento.

“Así es que decir que China lo ha fabri-
cado o lo ha construido esta virus para te-
ner una gran crisis mundial sin pegarse 
un solo tiro es una novela absurda; Chi-
na crecería este año un 6% aquí quizá lo 
más lamentable es que haya líderes polí-
ticos con cierta relevancia que den pábulo 
a estas cuestiones”, reivindicó el experto. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.44 (+) 25.40 (+)
•BBVA 24.35 (+) 25.25 (+)
•Banorte 23.85 (+) 25.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 27.05 (+)
•Libra Inglaterra 30.92 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  8.53indicadores

financieros

Lanzan programa crediticio para Mipymes
▪  El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest, miembro del Grupo BID que fi nancia 

empresas y proyectos sostenibles, anunciaron un acuerdo para facilitar el fi nanciamiento de las 
cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs). CRÉDITOS / SÍNTESIS

Prepara EU 
reactivación 
económica
Los estados están reabriendo actividades, pese 
a que el covid-19 avanza en casos y muertes
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Más de una decena de estados de 
EE.UU. se preparan para reac-
tivar su economía a lo largo de 
esta semana, pese a que el nú-
mero de contagios en el país no 
para de crecer con más de 900 
mil y las muertes superaron ya 
las 50 mil.

Iowa y Misisipi han sido los 
últimos estados en anunciar que 
reactivarán las actividades a lo 
largo de la próxima semana.

En el caso de Iowa, con cerca 
de 4 mil 500 contagios confi rmados de covid-19 a 
fecha de hoy, los mercados de agricultores abri-
rán el próximo lunes.

Mientras, en Misisipi, con más de 5 mil 400 
casos confi rmados, el gobernador, el republica-
no Tate Reeves, ha ordenado la reanudación de 
las actividades de algunos negocios, aunque man-
tiene las recomendaciones de distanciamiento 
social y de que la gente permanezca en casa lo 
máximo posible.

Estos estados son los últimos que se han su-
mado a una lista de varios que han comenzado a 
adoptar medidas para reactivar sus economías, 
como Florida, donde las playas y los parques han 
reabierto; Minnesota, donde algunas tiendas de 
ocio y de deporte pueden abrir sus puertas; y Ca-
rolina del Sur y Georgia, que prácticamente han 
levantado las restricciones a las actividades eco-
nómicas.

Es una buena 
noticia para 

pequeñas 
empresas y 

es una buena 
noticia para los 
trabajadores”
Donald Trump

Sobre el paquete 
de ayuda por cer-
ca de medio bdd 

promulgado la 
semana pasada.Prevé López 

recuperación 
con T-MEC
Destacó que el acuerdo benefi ciará 
a un millón de trabajadores
Por EFE/CDMX
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente Andrés López celebró el sábado la 
“muy buena noticia” de la entrada en vigor el 1 
de julio del Tratado de México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) al prometer una "inyección" 
a la economía para superar la crisis de covid-19.

“Con el tratado y con las acciones que esta-
mos llevando a cabo para apoyar la economía 
familiar vamos a frenar, a detener la caída de 
la economía, todo esto que se ha producido, se 
ha generado por la pandemia del coronavirus. 
Sí, va a caer la economía, pero vamos rápido a 
mejorar”, prometió en un video.

El mensaje de López ocurre tras la confi r-
mación de Estados Unidos de la entrada en vi-
gor del T-MEC el 1 de julio, lo que López califi có 
de “muy a tiempo” para reactivar la economía.

López destacó que el nuevo acuerdo benefi -
ciará a 1 millón de trabajadores del sector auto-
motor y a 3 millones de la Industria Manufac-
turera, Maquiladora y de Servicios de Expor-
tación (IMMEX).

“Va a haber rápido un retorno a la normali-
dad económica, sobre todo al bienestar, que es 
lo que más nos importa para que seamos todos 

La crisis sanitaria está ocasionando un grave deterioro 
de la economía estadounidense según cifras ofi ciales.

El mensaje de López ocurre tras la confi r-
mación de Estados Unidos.

Entre los benefi ciados están 
ocho grandes aerolíneas y otras 
29 pequeñas, todas de pasajeros.

Dan ayuda 
adicional a 
aerolíneas

Boeing, en 
nuevo pleito

Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos em-
pezó a distribuir una ayuda 
adicional de 9 mil 500 millo-
nes de dólares a aerolíneas 
del país para pagar los sala-
rios de sus empleados, den-
tro del paquete de estímulo 
aprobado el mes pasado por 
el Congreso.

Entre los benefi ciados es-
tán ocho grandes aerolíneas 
y otras 29 pequeñas, todas de 
transporte de pasajeros.

En un comunicado, el Te-
soro señaló que con esta ayu-
da adicional ascienden ya a 12 
mil 400 millones de dólares 
los pagos “iniciales” hechos a 
un total de 93 aerolíneas na-
cionales, y agregó que conti-
nuará con otros pagos de ma-
nera continuada.

Precisó que estos fondos 
deben ir destinados a sufragar 
los sueldos de los empleados.

Por otro lado, el Tesoro 
apuntó que ha determinado 
que las líneas aéreas de trans-
porte de mercancías recibi-
rán 50 millones de dólares “o 
menos” en apoyo a las nómi-
nas de sus trabajadores, mien-
tras que se destinarán unos 
37.5 millones a los contratis-
tas del sector.

El secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, dijo en la 
nota que su departamento 
“está completamente com-
prometido con el reparto de 
ayuda al pueblo estadouni-
dense y en apoyo de la eco-
nomía”.

Por EFE/Sao Paulo

El fabricante brasileño de aero-
naves Embraer acusó a Boeing 
de rescindir “indebidamente” 
el acuerdo para crear dos “joint 
Venture” (negocios conjun-
tos) y de crear “falsos alega-
tos” con el fi n de intentar evi-
tar sus compromisos para ce-
rrar la transacción, que prevé 
el pago de 4 mil 200 millones 
de dólares.

“La empresa buscará to-
das las medidas posibles con-
tra Boeing por los daños su-
fridos como resultado de la 
cancelación indebida y de la 
violación” del acuerdo, seña-
la Embraer en un duro comu-
nicado.

El acuerdo entre Boeing y 
Embraer incluía la creación 
de dos “joint Venture”, uno 

de aviación comercial y otro 
de desarrollo de mercados pa-
ra el carguero militar C-390.

Pero, en un comunicado, 
Boeing indicó hoy que “ejer-
ció sus derechos” a rescindir el 
acuerdo porque Embraer “no 
cumplió las condiciones nece-
sarias” dentro de un plazo lími-
te que venció ayer viernes, pe-
se a que la colaboración había 
recibido “aprobación incondi-
cional” de todos los regulado-
res implicados excepto la Co-
misión Europea.

También a partir de hoy Tennessee permitió 
que los restaurantes vuelvan a ofrecer servicio 
en sus locales y que algunos comercios regresen 
a la actividad, siempre y cuando su capacidad no 
llegue a la mitad de su máximo.

La crisis sanitaria está ocasionando un grave 
deterioro de la economía y la Ofi cina de Presu-
puesto del Congreso de Estados Unidos proyec-
tó que el défi cit fi scal del país se triplicará hasta 
los 3.7 billones de dólares, mientras que el des-
empleo alcanzará el 16% debido a la crisis por la 
pandemia.

Antes de la crisis del coronavirus el índice de 
desempleo era del 3.8%, considerado práctica-
mente plena ocupación; sin embargo, en las úl-
timas cinco semanas se han destruido cerca de 
27 millones de empleos debido al parón econó-
mico y sus consecuencias.

felices”, argumentó.
López reiteró su 

plan de distribuir 
desde hoy 3 millones 
de créditos “a la pala-
bra” a pequeños nego-
cios y a la economía in-
formal para sortear la 
crisis de covid-19.

También reafi rmó 
su meta de crear 2 mi-
llones de empleos a tra-
vés de las obras de or-
nato de su sexenio, co-
mo el Tren Maya, cuyo 
primer tramo ya se lici-
tó y comenzará a cons-
truirse el próximo jue-

ves 30 de abril pese a la contingencia.
Asimismo, subrayó el adelanto de sus pro-

gramas sociales, que incluyen becas a jóvenes, 
personas con discapacidad y adultos mayores.

López está bajo presión de Trump y de los 
manufactureros norteamericanos para homo-
logar los sectores abiertos en México con los de 
Estados Unidos, que ha iniciado de forma gra-
dual su reactivación económica.

 A detalle... 

López calificó de “muy a 
tiempo” para reactivar 
la economía el anuncio 
de entrada en vigor:

▪ Reafi rmó su meta 
de crear 2 millones de 
empleos a través de 
obras de ornato como el 
Tren Maya.

▪ López está bajo 
presión de Trump para 
homologar sectores 
abiertos de México y 
EU

BCIE APOYA CON 200 MDD 
AL BANCO CENTRAL DE 
HONDURAS ANTE CRISIS
Por: EFE/Tegucigalpa

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y el Banco Central de Honduras 
suscribieron un convenio que activa una línea 
de crédito de contingencia por 200 millones de 
dólares para fortalecer al emisor hondureño en 
el marco de la crisis por el coronavirus.

El acuerdo fue suscrito en Tegucigalpa por el 
presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, y el 
titular de Banco Central de Honduras, Wilfredo 
Cerrato, indicaron ambas instituciones en un 
comunicado conjunto.

Los recursos permitirán "fortalecer la 
posición y capacidad de gestión de liquidez" del 
Banco Central de Honduras en el contexto de la 
crisis de la enfermedad, añaden.

La línea de crédito se enmarca en el plan de 
acción del Programa de Emergencia de Apoyo 
y Preparación ante el covid-19 y su reactivación 
económica recientemente aprobado por el BCIE.

Puras
irregularidades
Embraer señaló que Boeing 
adoptó un modo “sistemático 
de atraso y violaciones 
repetidas” al acuerdo, “debido 
a la falta de voluntad en 
concluir la transacción, su 
condición fi nanciera, al 737 
MAX y otros problemas 
comerciales y de reputación”.
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Disminuyen 
las muertes 
Por el nuevo coronavirus en Nueva York, luego 
de que el domingo estuvo por debajo de los 400, 
menos de la mitad del punto máximo
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La cifra diaria de muertos por el nuevo corona-
virus en Nueva York cayó por debajo de los 400, 
menos de la mitad de los fallecimientos registra-
dos en el punto máximo de la pandemia del CO-
VID-19 en los hospitales del estado.

El gobernador Andrew Cuomo indicó que los 
367 decesos por coronavirus que reportó el do-
mingo resultan “horrendos”, pero destacó que el 
número es inferior a la mitad de las cerca de 800 
muertes ocurridas en un solo día durante la ci-
ma de la pandemia en Nueva York.

Es la primera vez este mes que la cantidad de 
fallecimientos en todo el estado se ubica por de-
bajo de los 400.

Cuomo agregó que el número de hospitaliza-
ciones, que sigue por encima de las 1.000, y el de 
individuos al que les fue colocado un respirador 

también habían bajado.
Las muertes registradas el 

sábado y reportadas el domin-
go incluyeron a 349 pacientes 
que fallecieron en hospitales y 
otras 18 personas que murieron 
en casas para adultos mayores, 
de acuerdo con el gobernador 
demócrata.

El sábado, Cuomo había di-
cho que el viernes se registra-
ron 437 decesos.

El alcalde de la ciudad de Nue-
va York, Bill de Blasio, expresó 
esperanzas el domingo de que 
para el 1 de junio tendrá planes 

para la recuperación social y económica de la ciu-
dad golpeada por el coronavirus.

El alcalde demócrata indicó en conferencia de 
prensa que ha pedido a líderes comunitarios le 

entreguen un plan para esa fecha. Estimó que la 
reconstrucción plena de la ciudad tardará unos 
20 meses.

Añadió que las cifras más recientes de per-
sonas bajo tratamiento de COVID-19 siguen es-
tabilizándose e incluso disminuyendo en algu-
nos casos.

El número de personas en las unidades de cui-
dado intensivo bajó de 785 a 768, aunque de Bla-
sio advirtió que la reapertura de la economía lo-
cal no empezará sino cuando la cifra haya dismi-
nuido 14 días seguidos.

“Son las cifras las que nos darán la luz ver-
de”, indicó el alcalde. “Reabriremos la economía 
cuando haya la evidencia científi ca que lo funda-
mente. Y no será algo repentino sino una serie 
de medidas inteligentes, paulatinas”.

EU., el país más afectado por la pandemia de 
coronavirus en términos absolutos, se acerca al 
millón de casos confi rmados, con 954.182, y ha 
contabilizado 54.175 fallecimientos, de acuerdo 
a los datos que se recopilan.

Hemos 
vuelto a donde 
estábamos el 
31 de marzo, 
antes de que 
empezara el 

dramático 
incremento en 
el número de 

casos”
Andrew Cuomo 

Gobernador 
Nueva York

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, habla en un cen-
tro deportivo donde se instalará un hospital temporario.

La hermana menor de Kim y jerarca del partido Kim 
Yo Jong sería la sucesora más probable.

La cuarentena impuesta para frenar al virus es 
un impedimento para la campaña del censo.

El presidente dijo que “estamos le-
jos de decir que esto ha terminado”.

Podría censo de 
EU no contar a 
sus refugiados

Argentina 
extiende su 
cuarentena

Por AP/Glendale
Foto. AP/Síntesis

Los paquetes de ayuda 
colocados frente a los 
departamentos ofrecen 
a familias de refugia-
dos algunos artículos 
para facilitar su adap-
tación a la vida en Esta-
dos Unidos: alimentos, 
verduras y una breve 
lección sobre la impor-
tancia del censo.

Lo normal sería 
brindar esa ayuda en forma personal, 
pero ahora es imposible debido al co-
ronavirus. Las organizaciones de ayu-
da a los refugiados temen que la epide-
mia no solo afecte la salud y seguridad 
de los refugiados, sino también su parti-
cipación en el censo nacional, que ayuda 
a determinar cómo el gobierno les asig-
na 1.5 billones de dólares.

Para alentar a los refugiados a par-
ticipar, trabajadores del Comité Inter-
nacional de Rescate en los suburbios de 
Phoenix incluyen instrucciones para el 
censo junto con la acelga, el hinojo y la 
cebolla cosechadas en una huerta culti-
vada por refugiados.

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Argentina mantendrá la cua-
rentena hasta el 10 de mayo, 
permitirá salir a actividades re-
creativas no deportivas en un 
radio de 500 metros una hora 
al día y fl exibilizará las medi-
das en zonas urbanos de menos 
de 500 mil habitantes y donde 
se cumpla una serie de condi-
ciones específi cas.

Esto afectaría sobre todo a 
provincias y ciudades donde no 
hubo circulación del coronavi-
rus o en las que en los últimos 
días no se registraron casos de 
contagio, entre otros factores, 
siempre y cuando no se permi-
ta la movilización de más de la 
mitad de la población. El go-
bierno nacional permitirá a los 
gobiernos provinciales tomar 
decisiones sobre qué activida-
des pueden volver a funcionar.

Sin embargo, el presidente 
Alberto Fernández anunció que 
las medidas estrictas de cua-
rentena continuarán en la ma-
yoría de las zonas más afecta-

La cuarentena impuesta por el gobier-
no para frenar al virus es un impedimen-
to para la campaña del censo, que se ba-
sa en el contacto personal, sobre todo en 
localidades donde los recién llegados se 
asientan. Debido al coronavirus, los fun-
cionarios del censo aplazaron las opera-
ciones en el campo hasta el 1 de junio y 
extendieron el plazo para fi nalizar has-
ta el 31 de octubre.

La diferencia entre los refugiados, que 
suelen venir huyendo de confl ictos en 
sus países de origen, y otros inmigran-
tes es que el gobierno aprueba su radica-
ción antes de su arribo. También reciben 
asistencia de organismos como el comité 
de rescate, que les ayuda a volverse au-
tosufi cientes para poder solicitar la re-
sidencia permanente al cabo de un año.

Kristen Aster, quien lidera la campaña 
del censo para el comité de rescate, dijo 
que el recuento es más importante que 
nunca para los refugiados, ya que mu-
chos dependen de la ayuda fi nanciera.

das y de mayor aglomeración 
urbana, como Buenos Aires y 
zonas conurbadas y grandes 
ciudades como son Mendoza, 
Córdoba y Rosario, donde vi-
ve la mayor población del país.

El presidente manifestó que 
en el país los casos se multi-
plican en la actualidad cada 17 
días, algo que consideró un lo-
gro de su gobierno.

Con cautela 

El presidente Alberto 
Fernández anunció que 
las medidas estrictas de 
cuarentena continuarán 
en la mayoría de las zonas 
más afectadas y mayores 
aglomeraciones urbanas, 
como Buenos Aires y otras 
grandes ciudades.

Rodean 
teorías a 
Pyongyang
Ante la falta de claridad, surgían 
los temores sobre una sucesión
Por AP/Seúl
Foto. AP/ Síntesis

Ante la falta de de-
claraciones de Co-
rea del Norte acerca 
de los informes pe-
riodísticos externos 
de que el líder Kim 
Jong Un podía estar 
enfermo, se renova-
ban los temores acer-
ca de quién lo sucede-
ría al frente del país 
gobernado 7 décadas 
por una dinastía.

Las conjeturas so-
bre la salud de Kim 
iniciaron tras su in-
asistencia a la con-
memoración del 108 
cumpleaños de su 
abuelo, Kim Il Sung, 
a la que no faltaba 
desde que heredó el 
poder en 2011.

Kim se había mantenido fuera de la luz pú-
blica por períodos prolongados en el pasado y 
dado el carácter extremadamente reservado 
del régimen, pocos observadores externos po-
dían pronunciarse con certeza acerca de una 
posible enfermedad o discapacidad.

Kim pertenece a la tercera generación de la 
dinastía gobernante y un fuerte culto de la per-
sonalidad lo rodean a él, su padre y su abuelo. 
Se dice que el linaje mítico “Paektu” de la fa-
milia, que lleva el nombre del pico más alto de 
la península coreana, da sólo a los miembros 
directos de la familia el derecho de gobernar.

Así, la hermana de Kim, Kim Yo Jong sería 
la sucesora más probable, aunque algunos ob-
servadores prevén también una conducción 
colegiada que pondría fi n al régimen dinástico.

“Kim Yo Jong tiene la mayor probabilidad 
de heredar el poder y creo que esa probabili-
dad es mayor del 90%”, dijo el analista Cheong 
Seong-Chang. “Corea del Norte es como una 
dinastía y podemos ver el linaje Paektu como 
sangre real, de modo que es improbable que al-
guien ponga en tela de juicio su toma del poder.

la prospecto

Kim Yo Jong dirige la 
oficina de propaganda y 
es miembro alterno del 
poderoso Buró Político:

▪ Ha aparecido con 
frecuencia junto a su 
hermano en actividades 
públicas e incluso en 
las reuniones con el 
magnate Donald Trump, 
destacando entre la 
gerontocracia.

▪ Su constante pre-
sencia en el círculo de 
poder hace pensar a 
muchos analistas que 
es, en efecto, la número 
dos en la jerarquía 
norcoreana.

18
mil

▪ refugiados 
aceptaría el 
gobierno de 

Trump en 2020, 
el de Barack 

Obama recibió 
110 mil por año.

Nada de hidroxicloroquina contra el virus
▪  La Administración de Medicamentos de EU pidió a doctores no recetar 
hidroxicloroquina, promovida por Donald Trump contra el covid-19, pues 

puede causar daños cardíacos incluso mortales. AP/SÍNTESIS



Fallece Fallece 
Tomás

El exdelantero Tomás Balcázar, leyenda 
de las Chivas rayadas del Guadalajara 

y miembro del Campeonísimo, falleció 
la madrugada de este domingo a los 88 

años de edad, debido a complicaciones en 
su salud. Pág 2

Foto: Imago7

Serie A  
ITALIA FIJA EL 18 DE
 MAYO PARA REANUDAR 
AP Casi siete semanas después de que se disputó 
su último partido, la máxima categoría del 
fútbol de Italia tiene una fecha para reanudar los 
entrenamientos.
El primer ministro Giuseppe Conte anunció el 
domingo que todos los equipos profesionales 
podrán retomar prácticas a partir del 18 de 

mayo. Los deportes individuales podrán reiniciar 
entrenamientos desde el 4 de mayo.
La medida signifi ca que la Serie A podría reanudar 
su torneo en junio, pero lo haría sin espectadores 
en los estadios.
Conte dijo que a partir del lunes, el ministro 
de Deportes Vincenzo Spadafora “trabajará 
intensamente con la estructura deportiva, el 
deporte profesional en general, para encontrar 
una hoja de ruta que ya teníamos parcialmente 
defi nida". Foto: AP

Chivas
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En un mundo desprovisto de 
deportes en medio de la batalla 
contra el nuevo coronavirus, 
Nicaragua ocupó el centro del 
escenario: Managua realizó una 
cartelera de boxeo. – Foto: AP

NICARAGUA ORGANIZA VELADA DE BOXEO. 

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

Ascenso MX:
Leones Negros y Venados no bajan los brazos 
por mantener ascenso. #sintesisCRONOS

Alemania:
El Dortmund dice que la Bundesliga se 
hundirá si no se reinicia la temporada. 

Covid-19:
Suspendido el futbol en Tayikistán hasta el 10 de 
mayo. #sintesisCRONOS
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También brilló con la selección mexicana, al anotar 
en una Copa del Mundo y abuelo del goleador Javier 
"Chicharito" Hernández

Fallece Tomás 
Balcázar, icono 
de las  Chivas

Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

Tomás Balcázar, delantero his-
tórico de las Chivas de Guada-
lajara y de la selección mexica-
na y abuelo del goleador Javier 
"Chicharito" Hernández, murió 
este domingo en Guadalajara.

Balcázar, integrante del equi-
po mexicano en el Mundial de 
Suiza 1954, falleció a los 88 años 
tras permanecer varios días hos-
pitalizado, confi rmó el Guada-
lajara.

De acuerdo con los reportes el 
también abuelo del “Chicharito” 
Hernández, ingresó al hospital 
de Guadalajara desde el viernes; sin embargo, su 
situación se agravó este domingo y perdió la vida.

"El Guadalajara está de luto, se nos fue una 
de las más grandes leyendas del fútbol mexica-
no. Gracias por los campeonatos, por el enorme 
legado que ha dejado en nuestra historia y, so-
bre todo, por su gran calidad humana. Gracias 
por tanto, don Tomás", expresó el club, uno de 
los dos más emblemáticos de México.

Balcázar dedicó su vida al fútbol, deporte que 
practicó desde pequeño en ligas amateurs. En 1948 
llegó a las Chivas, en las que permaneció hasta 1958 
y en las que fue parte del llamado "Campeonísi-
mo", una generación que obtuvo 15 títulos nacio-
nales e internacionales en menos de una década.

Delantero nato, durante su paso por el Gua-
dalajara anotó más de 50 goles y formó parte de 
la selección mexicana que disputó el Mundial de 
Suiza, en el que anotó un gol ante Francia, co-
mo hizo su nieto más de medio siglo después en 
Sudáfrica 2010.

Tras su retirada fue auxiliar de varios entre-
nadores del Guadalajara y de Javier de la Torre 
durante su paso como director técnico de la se-
lección mexicana en el siglo pasado.

El exjugador ingresó en noviembre pasado al 
Salón de la Fama.

La Federación Mexicana de Fútbol lamentó 
el fallecimiento de Balcázar, a quien califi có co-
mo "leyenda del fútbol mexicano".

Balcázar fue impulsor y parte fundamental en 
la carrera de su nieto Javier Hernández, máxi-
mo goleador de la selección mexicana, quien en 
diversas ocasiones declaró que su abuelo fue su 
inspiración en el fútbol.

Se espera que "Chicharito" pueda viajar des-
de Los Ángeles, donde milita en el Galaxy, pa-
ra estar con su familia, pese a las restricciones 

El año pasado, el abuelo de Javier “Chicharito” Hernández 
ingresó al Salón de la Fama de Futbol.

Con este resultado, el América llegó a nueve unida-
des, para estar eb zona de califi cación.

Marcó un gol ante la selección de Francia, en 1954 y su 
nieto lo hizo en el 2010.

de vuelos internacionales debido a la pandemia 
por la COVID-19.

Como consecuencia del virus, Balcázar no ten-
drá funeral, informaron las autoridades.

Tomás Balcázar González nació un 4 de mayo 
de 1931 en la Perla Tapatía, debutó en el máximo 
circuito en la campaña 1948-1949 con las Chivas, 
equipo con el que jugó durante toda su carrera y 
conquistó los títulos de 1956-1957 y el Campeón 
de Campeones de ese mismo año.

El año pasado, ingresó al Salón de la Fama de 
Futbol, junto a Pável Pardo, Miguel Calero, To-
más Boy, Gabriel Batistuta, Javier Zanetti y Di-
dier Deschamps.

Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

El equipo del América se 
impuso como visitante 3-1 
al cuadro de Querétaro en 
duelo correspondiente a la 
fecha cinco de la eLiga MX, 
disputado de manera virtual 
en el estadio La Corregidora.

Los goles de la victoria de 
este cotejo fueron obra de del 
colombiano Roger Martinez y 
un par de Henry Martin. Mar-
cel Ruiz adelantó a los locales.

Con este resultado, el América llegó a nue-
ve unidades, en tanto que los “Gallos Blancos” 
siguen sin ganar y se quedaron con dos puntos.

Además, el equipo del Atlético San Luis se 
apoderó del primer sitio de la clasifi cación de 
la eLiga MX al imponerse en calidad de visi-
tante 2-1 a los Pumas de la UNAM, en duelo 
de la quinta jornada.

Los goles de la victoria de este duelo dis-
putado de manera virtual en el estadio Olím-
pico Universitario fueron obra de Juan David 
Castro y del español Nicolás Ibáñez; Andrés 
Iniestra marcó para los del Pedregal.

Con este resultado, el cuadro “potosino” 
llegó a 13 unidades para ocupar el primer si-
tio de la clasifi cación mientras que los “auria-
zules” se quedaron con nueve puntos.

Finalmente, Los Rayados de Monterrey y 
La Fiera de León entregaron un espectáculo 
completo luego de empatar dramáticamente a 
tres tantos en la jornada cinco de la e-Liga Mx.

Nico Sosa “Nickiller” sacó la garra sobre 
el fi nal del encuentro para que los esmeral-
das lograran rescatar el empate sobre unos re-
giomontanos que con Eric Cantú en los con-
troles lucieron poderosos y estuvieron a nada 
de dar la campanada. León mantuvo el invic-
to, pero perdió el liderato.

Por AP

El ministro de Sanidad de Es-
paña advirtió el domingo que el 
país no debe esperar una rea-
nudación del fútbol profesional 
antes de los meses de verano.

España ha estado sin fút-
bol desde el 12 de marzo, dos 
días antes que se iniciara un 
estricto confi namiento nacio-
nal al declararse un estado de 
emergencia para controlar el 
devastador brote del nuevo co-
ronavirus que ha cobrado más 
de 22.000 vidas.

“No puedo decirle ahora si el fútbol profe-
sional va a poder reiniciar su actividad antes 
de verano. Sería una imprudencia por mi par-
te", dijo el ministro Salvador Illa en una con-
ferencia de prensa.

“Vamos a ir viendo cómo vamos evolucio-
nando y el marco del plan que presentemos có-
mo se pueden ir retomando las distintas acti-
vidades para que vuelvan a una nueva norma-
lidad”, añadió.

La Liga española ha indicado que no con-
templa retomar su actividad antes de fi nales 
de mayo. Además, el alcalde de Madrid señaló 
que no anticipa que se pueda jugar fútbol an-
tes que culmine el verano.

Las autoridades sanitarias, encabezadas por 
Illa, tendrán la última palabra en cuanto a auto-
rizar la vuelta de las actividades deportivas que 
implican la congregación de personas y repre-
sentan un riesgo de contagio colectivo.

Illa también se expresó cauto frente a la posi-
bilidad de que los futbolistas se sometan a prue-
bas para detectar el virus, algo que La Liga quie-
re hacer diariamente una vez se reanuden los 
entrenamientos.

América 
derrota 3-1 a 
Querétaro

El Ministro 
español no ve 
factible fútbol '

No puedo 
decirle ahora 

si el fútbol pro-
fesional va a 

poder reiniciar 
su actividad 

antes de vera-
no. Sería una 
imprudencia”
Salvador Illa

Ministro

El estadio Etihad del Manchester City vacío durante 
la pandemia de coronavirus.

CLUBES DE LA PREMIER 
ADOPTAN DISTINTOS 
ESQUEMAS
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

En medio de la pandemia del nuevo 
coronavirus, los clubes de la Liga Premier 
buscan esquemas que les permitan sortear 
con la crisis fi nanciera generada por la 
propagación del virus al tiempo que el 
gobierno británico planifi ca la reanudación 
de eventos con las distintas organizaciones 
deportivas del país.

En ese marco, los jugadores del Aston Villa 
han aceptado reducir su salario un 25% para 
ayudar al club de la Premier a mantenerse a 
fl ote en un periodo de confi namiento a nivel 
nacional que se mantendrá en vigor hasta el 7 
de mayo.

“Los jugadores del primer equipo, 
entrenadores del primer equipo y directivos 
han aceptado diferir 25% de sus salarios 
durante cuatro meses para ayudar al club 
durante este periodo de incertidumbre y 
nuevas evaluaciones se llevarán a cabo”.

breves

Nadal / Escéptico en que se 
vuelva a la normalidad
El español Rafael Nadal, actualmente 
número dos del ránking mundial, declaró 
este domingo que es "muy pesimista 
al pensar que el circuito internacional 
retome la actividad medio normal" 
pronto debido a la acumulación de 
viajes de los tenistas a los diferentes 
torneos que se celebran por todo el 
mundo.
"Estamos en un momento muy difícil 
para todos tras un mes y medio durísimo 
con muchas perdidas irreparables". EFE 

NBA / Instalaciones 
reabrirían el viernes
Los jugadores de la NBA tendrán 
permiso de regresar a las instalaciones 
de entrenamiento de los equipos a 
partir del viernes, siempre y cuando 
no haya en sus localidades órdenes 
gubernamentales vigentes de 
confi namiento por la pandemia de 
coronavirus.
Cualquier entrenamiento que se realice 
tendrá un carácter voluntario, y se 
limitará a sesiones individuales. 
Por AP/Foto. AP 

NFL / Saints cerca de fichar a 
Winston como suplente
Los Saints y el quarterback Jameis 
Winston están cerca de pactar un 
contrato que permitirá al ex titular 
de los Buccaneers convertirse en el 
suplente de Drew Brees en Nueva 
Orleans, informó a The Associated Press 
una fuente enterada de la situación.
Winston y los Saints están en 
conversaciones “avanzadas”, dijo la 
persona, que habló el domingo con AP 
bajo la condición de no ser identifi cada. 
Por AP/Foto. AP

En eLigaMX, donde San Luis se 
convirtió en el nuevo líder tras 
vencer a los Pumas

dato

Amplió 
leyenda 
Su leyenda se am-
plió al formar par-
te del cuerpo téc-
nico del “Cam-
peonísimo” que 
conquistó sie-
te títulos de Liga, 
seis Campeón de 
Campeones.

9
Unidades

▪ Tiene el Amé-
rica, después 

de cinco fechas 
disputadas, 

para ser sépti-
mos de la tabla 

general.

Everton 'horrorizado' por � esta 
▪  El Everton se expresó “horrorizado” por la conducta de su 

delantero Moise Kean, quien hizo caso omiso de las restricciones 
impuestas por el gobierno británico para contener la pandemia 
de coronavirus al organizar una fi esta en su casa con personas 

invitadas. AP/ FOTO: AP




