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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Pese a la contingencia sanita-
ria por Covid-19, la Secretaría 
de Turismo del Estado (Sectu-
re), mantiene atención y apoyo 
a los prestadores de servicios, 
aseguró la titular, Anabel Alva-
rado Varela, quien adelantó que 
la capacitación continuará so-
lo que ahora será en línea y no 
presencial.

Dijo que están escuchan-
do las necesidades que tienen 
al momento para replantear la 
capacitación con este sector, “no 
nos hemos detenido porque en 
el caso del turismo para Tlax-
cala, en este momento tenemos 
que ser creativos, reinventarnos, 
planear como un renacer, verlo 
con ojos totalmente diferentes. 
Y, además en la lógica de traba-
jar de la mano con todo el sector, 
no hemos perdido la comunica-
ción y, al contrario, la hemos re-
doblado para ver cuáles son las 
necesidades de los prestadores 
de servicios, a fi n de continuar 
con las capacitaciones para dar-

La Secture 
continuará 
capacitación
Apoya a los prestadores de servicios pese a la 
contingencia sanitaria por Covid-19

REGISTRA LA
SESA 25 CASOS 
POSITIVOS MÁS 
Por Redacción
Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
confi rmó 38 personas recupera-
das más, 25 casos positivos este 
miércoles y cinco fallecimientos 
más de Covid-19 en Tlaxcala. De 
esta manera, la entidad registra 
311 personas recuperadas de la 
enfermedad, 870 casos positi-
vos, y 158 fallecimientos. La de-
pendencia informó que de las 
defunciones se registraron dos 
en la SESA, dos en el IMSS y una 
en el Issste.

Cumple brigada en Huamantla 
▪  El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, en 
compañía de su esposa y presidenta del Sistema DIF, Gabriela 
Escamilla Pérez, se reunieron con integrantes de la Brigada Covid 19 
para exhortarlos a seguir con su labor por las familias del municipio 
y no bajar la guardia al seguir recorriendo las calles del municipio. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ofertan 99 vacantes virtualmente 
▪  Un total de 99 vacantes laborales ofertó el Sepuede, a través del 
Servicio Nacional del Empleo (SNE) en el primer proceso de 
vinculación laboral que se llevó a cabo con la empresa ITISA, 
informó el coordinador de esta dependencia, Manuel Camacho 
Higareda. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

El secretario general de la Sección 31 del SNTE, 
Demetrio Rivas Corona, sostuvo que gracias a 
que la organización sindical trabaja en la mis-
ma línea que la Secretaría de Educación Pú-
blica en Tlaxcala, se ha podido avanzar en el 
proceso de educación en línea en los diferen-
tes niveles.

Por lo anterior, el líder del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
afi rmó que está garantizado que no se perde-
rá el ciclo escolar y se concluirá conforme a lo 
programado en el estado de Tlaxcala.

Momento que las autoridades educativas 
han marcado para el próximo nueve de julio, 
fecha en la que se dará por concluido el pre-
sente ciclo lectivo para estudiantes de nivel 
básico y medio superior y superior.

Rivas Corona, reconoció el trabajo que reali-
za el cuerpo docente adherido a esta organiza-
ción sindical, pues varios de ellos, dependien-
do de las circunstancias, dan clases en sus do-
micilios. Mientras que otro tanto se dedica a 
llevar tareas hasta la casa de los estudiantes, 
de aquellos sin tecnología. METRÓPOLI 3

Garantizado 
ciclo escolar, 
asegura SNTE

El reto es muy claro en esta emergencia sanitaria, de ahí el interés por 
respaldar las acciones del gobierno estatal: Demetrio Rivas.

La dependencia modifi cará los cursos y ahora serán en línea por Covid–19, 
anunció la titular, Anabel Alvarado Varela.

Se reconoce 
que profesores 

de comunida-
des alejadas 

acuden a 
repartir de 

forma física 
actividades.”

Demetrio 
Rivas

Sección 31, SNTE

2020
se

▪ tenían 
planteados di-
versos cursos, 
sin embargo, 
con la pande-

mia se han ido 
retrasando

2019
se

▪ impartieron 
alrededor de 
20 cursos de 
capacitación 
a más de 80 

prestadores de 
servicios 

les las herramientas necesarias 
para enfrentar la vuelta que se-
rá totalmente distinta”.

Mencionó la secretaria de Tu-
rismo que para este año 2020 se 
tenían planteados diversos cur-
sos, sin embargo, con la pande-
mia que se está viviendo se han 
ido retrasando pero se realiza-
rán, aunque insistió, “serán en 
línea”.

METRÓPOLI 5

La Secretaría de Salud 
del Estado (SESA) 
duplicó la capacidad de 
atención para pacientes 
de Covid-19, al contar ya 
con 40 camas 
disponibles en terapia 
intensiva, equipadas 
con ventiladores, 
monitores, 
medicamento y 
capacidad funcional. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Duplica SESA
 atención para 
pacientes de 
Covid-19
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Liga espa-
ñola con 
público

Planean aceptar aficio-
nados en los partidos. 

EFE

Descenso 
de Covid

El presidente asegura 
haber indicios de caída 

de virus. EFE

No hay 
despegue

Posponen lanzamiento 
de SpaceX, se realizará 
el próximo sábado. EFE
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Recepciones a través de
correo electrónico

Diabetes, 
primer causa de fallecimiento

En cumplimiento a las medidas preventivas 
establecidas por autoridades estatales y 
federales ante la emergencia sanitaria por 
Covid-19, la recepción de las propuestas se 
realiza a través de correo electrónico, por lo 
que las personas interesadas deberán enviar 
su proyecto a la dirección: pacmyctlax@
gmail.com o comunicarse al teléfono 246 115 
35 00, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 
horas. Redacción

Entre las comorbilidades asociadas a las 
defunciones, la diabetes es la principal causa 
de los fallecimientos con un 36.6 por ciento, 
seguido de la hipertensión con 27.4 por ciento, 
obesidad con 26.8, tabaquismo con 15 por ciento 
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) con 7.2 por ciento.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) duplicó 
la capacidad de atención para pacientes de Co-
vid-19, al contar ya con 40 camas disponibles en 
terapia intensiva, equipadas con ventiladores, 
monitores, medicamento y capacidad funcional.

René Lima Morales, secretario de Salud, dio 
a conocer que la atención para pacientes que no 
requieran intubación y pueden mantener un ade-
cuado fl ujo de oxígeno con mascarilla o puntas 
nasales también se fortaleció con un mayor nú-
mero de camas.

En conferencia de prensa, el titular de la SE-

Duplica SESA 
capacidad para 
pacientes Covid
Disponibles el doble de camas en terapia 
intensiva, suman 40 espacios equipados con 
ventiladores, monitores, medicamento 

ITC: cierra la 
convocatoria a 
Pacmyc 2020
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Cultura Federal, 
a través del Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC), invi-
tan a grupos, colectivos, ma-
yordomías, cofradías, conse-
jos de ancianos, creadores y 
especialistas a participar en 
los últimos días de la convo-
catoria del Programa de Ac-
ciones Multilingües y Comu-
nitarias (Pacmyc) 2020.

Juan Antonio González 
Necoechea, director general 
del ITC, explicó que la fi nali-
dad es impulsar la preserva-
ción y salvaguarda del patri-
monio inmaterial del estado, a 
través de apoyos económicos 
por un monto máximo de 40 mil pesos para las 
intervenciones y hasta 100 mil pesos para pro-
yectos, los cuales deberán ser propuestos por 
la sociedad y estar orientados a la promoción 
de la diversidad cultural a través de prácticas, 
expresiones y manifestaciones comunitarias.

González Necoechea dio a conocer que las 
propuestas de intervenciones o proyectos cul-
turales se deberán enviar al departamento de 
Patrimonio Cultural del ITC, antes de las 15:00 
horas del viernes 29 de mayo.

En cumplimiento a las medidas preventi-
vas establecidas por autoridades estatales y fe-
derales ante la emergencia sanitaria por Co-
vid-19, la recepción de las propuestas se reali-
za a través de correo electrónico, por lo que las 
personas interesadas deberán enviar su pro-
yecto a la dirección: pacmyctlax@gmail.com 
o comunicarse al teléfono 246 115 35 00, de lu-
nes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas.

Las bases de la convocatoria se pueden con-
sultar en el link; http://www.culturatlaxcala.
com.mx/convocatoriapacmyc2020_itc.pdf.

Cabe señalar que no podrán participar quie-
nes hayan recibido antes apoyos del programa, 
no serán elegibles las intervenciones o proyec-
tos presentados por instituciones federales, 
estatales, municipales o alcaldías ni personas 
que hayan formado parte de un grupo y ten-
gan informes pendientes o insatisfactorios de-
rivados de ediciones anteriores del Pacmyc.

Es el primer proceso de vinculación laboral con la empre-
sa Itisa: Manuel Camacho Higareda.

El número de emergencias 911 y Denuncia Anónima 089 están disponibles las 24 horas del día.

La fi nalidad es impulsar la preservación y salvaguar-
da del patrimonio inmaterial del estado.

Cabe señalar que Tlaxcala se ubica en el lugar número ocho a nivel nacional en pruebas aplicadas de Covid-19 por cada mil habitantes.

Ofertó el 
Sepuede 
99 vacantes

Atiende Cesesp 
los reportes de 
emergencia

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 99 vacantes laborales ofertó el Sis-
tema Estatal de Promoción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede), a través del Ser-
vicio Nacional del Empleo (SNE), en el primer 
proceso de vinculación laboral que se llevó a ca-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Siste-
ma Estatal de Seguridad Públi-
ca (Cesesp) informó que a través 
del número de emergencias 911 
y de denuncia anónima 089 se 
atienden de forma oportuna re-
portes de la población, durante 
este periodo de distanciamien-
to social por Covid-19.

Ana Belén Rúa Lugo, comi-
sionada ejecutiva, indicó que 
el personal de Centro de Con-
trol, Comando, Comunicacio-
nes y Cómputo (C4) está capa-
citado para atender todas las de-
nuncias anónimas o solicitudes 
de auxilio que se reciben.

SA detalló que, al momento, la ocupación hos-
pitalaria para pacientes graves es de sólo el 28.8 
por ciento y no ha sido necesario abrir el Hospi-
tal General de Huamantla, que se encuentra en 
proceso de reconversión.

Lima Morales detalló que la capacidad para 
atender casos graves, es decir, intubados, es de 
40 camas; actualmente se reportan 13 pacien-
tes. Para personas en estado moderado se regis-
tran 19 ocupados de los 30 espacios disponibles.

El funcionario estatal precisó que las 40 camas 
disponibles cuentan con un ventilador funcional 
y la SESA tiene ventiladores de traslado para pa-
cientes que requieran el servicio.

Cabe señalar que Tlaxcala se ubica en el lu-

gar número ocho a nivel nacio-
nal en pruebas aplicadas de Co-
vid-19 por cada mil habitantes.

 De acuerdo con la informa-
ción presentada por la SESA, has-
ta este momento, se registran 845 
casos confi rmados, mil 906 ne-
gativos, 528 sospechosos y 153 
defunciones. Del total de casos 
positivos, 439 son positivos ac-
tivos, 253 recuperados y 153 fa-
llecimientos.

Del total de defunciones, 97 
se registraron en la SESA, 38 en 
el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y 18 en el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Mientras, los registros de defunciones por neu-
monía de enero a mayo de 2020, indican que el 
6 por ciento fue por neumonía atípica, el 38 por 
ciento por neumonía por Covid-19 y el 56 por cien-
to por otras neumonías.

Asistieron Patricia Osorno Romero, encarga-
da de la Dirección de Atención Especializada a 
la Salud y Elizabeth Cuecuecha Rugerio, jefa del 
Departamento de Epidemiología.

Invitan a grupos, colectivos, 
mayordomías, cofradías, etc

Asimismo, recordó que el número 089 de de-
nuncia anónima es un canal efi ciente para repor-
tar a las autoridades eventos relacionados con 
casos de maltrato a menores o situaciones don-

de se vulneren sus derechos.
Como parte de la estrategia transversal de la 

Cesesp, los reportes son canalizados inmediata-
mente a los cuerpos de seguridad y a instituciones 
especializadas en la protección de menores para 
una intervención integral y profesional.

Estas acciones buscan fortalecer el apoyo y 
respaldo a sectores vulnerables como niñas, ni-
ños, adolescentes y mujeres, durante la emergen-
cia nacional sanitaria por Covid-19.

Finalmente, la Comisionada Ejecutiva exhor-
tó a las madres y padres de familia para que vigi-
len las actividades que realizan los menores con 
dispositivos telefónicos y eviten el mal uso de los 
servicios de emergencia.

bo con la empresa Itisa, informó el coordinador 
de esta dependencia, Manuel Camacho Higare-
da, tras supervisar el arranque el cual se llevó a 
cabo en la plataforma Zoom.  

En esta ocasión, el funcionario estatal afi rmó 
que en Tlaxcala las acciones para generar empleos 
formales e inclusivos no se detienen, a pesar de 
las circunstancias que se viven en el país deri-
vadas de la pandemia generada por el Covid-19.

Tras dar la bienvenida a los participantes bus-
cadores de empleo, Camacho Higareda afi rmó que 
es una prioridad del gobernador Marco Mena ge-
nerar oportunidades de desarrollo para las fami-
lias tlaxcaltecas, mediante el fortalecimiento de 
programas de capacitación y acciones de vincu-
lación laboral.

“A pesar de la incertidumbre que se vive en 
el país por motivos de la contingencia sanitaria, 
en Tlaxcala las acciones que efectúa el Gobier-
no del Estado en favor de la sociedad no se detie-
nen. Esta es una estrategia más que contribuye 
a mejorar las condiciones de vida de los ciuda-
danos”, remarcó.

El también Director General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlax-
cala (Icatlax) destacó la disposición y coordina-
ción de la empresa ITISA para ofertar empleos 
y con ello contribuir a la reactivación económi-
ca de la entidad.

“Nuestro objetivo es que ningún segmento de 
la población se quede sin la posibilidad de encon-
trar un espacio laboral”, agregó.

Si existiera una 
mayor deman-
da de servicios 
se cuenta con 
la capacidad 

sufi ciente para 
otorgarlos; 

además, en te-
rapia intensiva 
hay una dispo-
nibilidad del 70 

por ciento.
René Lima

SESA

Las pro-
puestas de 

intervenciones 
o proyectos 

culturales se 
deberán enviar 
al departamen-
to de Patrimo-
nio Cultural del 

ITC, antes de 
las 15:00 horas 
del viernes 29 

de mayo.
Juan Antonio 

González
ITC

El maltrato a menores

Como parte de la estrategia transversal 
de la Cesesp, los reportes son canalizados 
inmediatamente a los cuerpos de seguridad y 
a instituciones especializadas en la protección 
de menores para una intervención integral y 
profesional.
Redacción

Madres y 
padres de 

familia vigilen 
las actividades 

que realizan 
los menores 

con dispositi-
vos telefónicos 

y eviten el 
mal uso de los 

servicios de 
emergencia.

Belén Rúa
Comisionada eje-

cutiva

Por su parte, Luis Pérez Díaz, director del SNE 
en Tlaxcala, refi rió que el reclutamiento virtual 
surgió como una propuesta alternativa de vincu-
lación directa entre buscadores y empleadores.
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Entregados 15 
mil cubrebocas 
en Huamantla

Brigada especial ha entregado más de 15 mil cubrebocas y 10 
mil botellitas de gel antibacterial. 

Inconformes señalaron que a pesar de los reportes la Capam no soluciona esta problemática.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de exhortar a los integran-
tes de la Brigada Covid-19 a no bajar la guar-
dia y motivarlos para seguir recorriendo 
las calles de la ciudad y comunidades pa-
ra entregar cubre bocas, gel antibacterial 
e invitar a los huamantlecos a respetar la 
sana distancia, fue que el presidente mu-
nicipal, Jorge Sánchez Jasso, en compa-
ñía de su esposa y presidenta del Sistema 
DIF, Gabriela Escamilla Pérez, se reunie-
ron con integrantes de la brigada especial 
para exhortarlos a seguir con su labor por 
las familias del municipio.  

Previo a recorrer las calles, el alcalde y 
su esposa entregaron material que fue re-
partido entre la población huamantleca que 
debe salir a trabajar o bien a adquirir pro-
ductos perecederos y comerciantes fijos y 
semifijos, estas acciones buscan que la cur-
va de contagios por Covid-19 en el muni-
cipio sigan a la baja, por ello se les exhor-
tó a redoblar esfuerzos e invitar a los hua-
mantlecos a acatar las medidas sanitarias.  

Cabe mencionar que en las últimas se-
manas se han repartido más de 15 mil cu-
bre bocas y más de 10 mil botellitas de gel 
antibacterial tanto a la población en gene-
ral como a los propietarios de negocios, y 
que se suman a lo entregado al inicio de la 
pandemia ocasionada por Covid-19.

Sánchez Jasso exhorta a la población a 
respetar y cumplir con las medidas sani-
tarias implementadas por los tres niveles 
de gobierno.

“El reto es claro”

El dirigente sindical dijo que el reto es muy 
claro en esta situación de emergencia sanitaria 
por Covid-19, de ahí el interés de respaldar las 
acciones que lleva a cabo el gobierno estatal por 
medio de la SEPE-USET y así brindar la certeza 
que tanto alumnos como padres de familia 
requieren.
David Morales A.

Denuncian 
mal trabajo 
de la Capam

Pobreza podría 
incrementar: 
legisladoras

El próximo nueve de julio se dará por concluido el presente ciclo lectivo para estudiantes de nivel básico y medio supe-
rior y superior, expresó el secretario general, Demetrio Rivas Corona.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para aminorar los impactos 
económicos y dirigir el apo-
yo a los sectores vulnerables, 
las diputadas del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Adria-
na Dávila Fernández y Leticia 
Hernández Pérez, destacaron 
que el mal manejo económico, 
podría incrementar la pobre-
za en México en al menos 10 
millones de personas y en 11 
millones la pobreza extrema.

Consideraron que la polí-
tica económica del gobierno 
del presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador llevará a 
la pobreza a millones de mexi-
canos si no atiende las reco-
mendaciones del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Po-
lítica Social (Coneval), el cual 
reconoce que 19 de los 38 programas priorita-
rios mencionados en el decreto publicado por 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 
de abril, no están dirigidos a la población en 
situación de pobreza.

Derivado de dichos planteamientos, exigie-
ron cancelar la construcción de la Refinería de 
Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y el 
Tren Maya, los cuales, de acuerdo con exper-
tos en materia económica y ambiental son in-
viables y atentan contra el medio ambiente.

Además de que los 52 mil millones de pe-
sos destinados este año para esas megaobras, 
señalaron, deberían utilizarse para reactivar 
la economía en esta etapa complicada por la 
que atraviesa el país en su con junto.

Los más afectados por esta pandemia, pre-
cisaron, son las micro, pequeñas y medianas 
empresas, las cuales generan, el 72 por ciento 
de los empleos formales en nuestro país y su 
contribución total al Producto Interno Bru-
to (PIB) es de 52 por ciento. A pesar de estas 
cifras, añadieron, el presidente López Obra-
dor se niega a brindarles apoyos que permitan 
conservar el trabajo a millones de mexicanos.

“Es necesario, además, que López Obrador 
y su gobierno reconsideren su decisión de eli-
minar programas que mostraron su eficacia y 
ayudaron, muchos de ellos, a reducir los índi-
ces de pobreza en el país, como son las Estan-
cias Infantiles, Prospera (antes Oportunida-
des), el Seguro Popular y otros que fueron bo-
rrados por capricho presidencial”.

Texto y foto: David Morales A.
 

Vecinos de la calle Xochiquetzali, perteneciente 
al municipio capitalino, denunciaron el mal tra-
bajo que realiza personal operativo de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarillado del Muni-
cipio (Capam).

Lo anterior debido a las acciones de repara-
ción de fugas que se han llevado a cabo en dicha 
calle cercana al primer cuadro de la ciudad, donde 
refieren, han dejado casi abiertas las zonas don-
de realizan los arreglos.

Situación que llevó, en semanas anteriores, 
a entorpecer el paso vehicular en la zona antes 
mencionada, así como daños en automóviles que 
no se percataron de las piedras y tierra sueltas.

Por todo lo anterior, y desde hace varios años, 
han sido los vecinos quienes se han encargado de 
realizar las reparaciones adecuadas en las calles, 
pues lejos de librarse de las fugas de agua pota-
ble, se enfrentan a baches que deja el personal 

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario general de la Sec-
ción 31 del SNTE, Demetrio Ri-
vas Corona, sostuvo que gracias a 
que la organización sindical tra-
baja en la misma línea que la Se-
cretaría de Educación Pública en 
Tlaxcala, se ha podido avanzar 
en el proceso de educación en 
línea en los diferentes niveles.

Por lo anterior, el líder del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), 
afirmó que está garantizado que 
no se perderá el ciclo escolar y se 
concluirá conforme a lo progra-
mado en el estado de Tlaxcala.

Momento que las autorida-
des educativas han marcado pa-
ra el próximo nueve de julio, fe-
cha en la que se dará por concluido el presente 
ciclo lectivo para estudiantes de nivel básico y 
medio superior y superior.

Rivas Corona, reconoció el trabajo que reali-
za el cuerpo docente adherido a esta organiza-
ción sindical, pues varios de ellos, dependiendo 
de las circunstancias, dan clases en sus domicilios.

Mientras que otro tanto se dedica a llevar ta-
reas hasta la casa de los estudiantes, de aquellos 

Garantizado 
ciclo escolar, 
ofrece SNTE
Se ha avanzado en el proceso de educación en 
línea en los diferentes niveles, se concluirá 
conforme a lo programado: Demetrio Rivas

niños, que no pueden acceder a las herramientas 
tecnológicas para que no se atrasen en sus trabajos.

Asimismo, destacó que la educación a distan-
cia es precisamente esa parte, la cual se ha enca-
sillado en el uso de las tecnologías y la señal de 
televisión, pues se ha reconocido que profesores 
de comunidades alejadas se han propuesto acu-
dir a sus centros de trabajo para repartir de for-
ma física actividades.

La modalidad ha sido pegar actividades en las 
puertas de las escuelas, dejar fotocopias en las 
presidencias de comunidad o bien, entregarlas 
hasta los hogares de los alumnos.

El dirigente sindical dijo que el reto es muy cla-
ro en esta situación de emergencia sanitaria por 
Covid-19, de ahí el interés de respaldar las accio-
nes que lleva a cabo el gobierno estatal por me-
dio de la SEPE-USET y así brindar la certeza que 
tanto alumnos como padres de familia requieren.

Por el manejo y la política 
económica del gobierno federal

El presidente se niega a brindar apoyos, observaron 
Adriana Dávila y Leticia Hernández.

de Capam.
En este sentido, hicieron ex-

tensivo el llamado para que la Co-
misión de Agua Potable dote de 
materiales y herramientas a los 
trabajadores para dejar en con-
diciones óptimas las calles y así, 
evitar el deterioro de las mismas.

Aunado a ello, señalaron que 
a pesar de los reportes efectua-
dos por esta causa, en la Capam 
no solucionan esta problemáti-
ca, pues se limitan a la atención 
de fugas y mal funcionamiento 
de las líneas de agua potable y 
alcantarillado.

Consideraron necesario que la dependencia 
se haga cargo de las reparaciones por completo, 
pues a causa de las malas condiciones en las que 
dejan caminos y banquetas, estas se deterioran 
con mayor rapidez.

Para finalizar, señalaron que la parte que co-
linda con la avenida Ocotlán-Chiautempan fue 
la primera afectada con una compostura mal ter-
minada, mientras que a media cuadra se realizó 
una reciente compostura de una fuga.

Los vecinos repararon con sus propios medios 
el paso vehicular para así evitar accidentes entre 
particulares o daños de automóviles. 

La modalidad 
ha sido pegar 

actividades en 
las puertas de 
las escuelas, 

dejar foto-
copias en las 
presidencias 

de comunidad 
o bien, entre-
garlas hasta 

los hogares de 
los alumnos.

Demetrio 
Rivas 

Sección 31, SNTE

Condusef alista 
abre Unidades 
de Atención
Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ), se alista 
ante el regreso a “la nueva 
normalidad”, de manera or-
denada y progresiva, con ba-
se en las disposiciones de la 
Autoridad Sanitaria Federal.

La fecha probable de aper-
tura y atención presencial se-
rá en el curso del mes de ju-
nio, aunque si fuese en una fe-
cha posterior, en Condusef se 
alistarían para iniciar opera-
ciones bajo un nuevo paradig-
ma, que se resume en el creci-
miento de la atención a usua-
rios por medios remotos y la disminución de 
la atención de manera presencial.

Ante este posible panorama, se busca en 
aras de la protección de la salud y seguridad 
de los usuarios y del propio personal, evitar 
la concentración significativa de personas en 
las Unidades de Atención a Usuarios (UAU).

Para lo anterior, se han dispuesto o se dis-
pondrán en breve, como alternativa a la aten-
ción presencial, distintos servicios según las 
necesidades particulares y facilidades tecno-
lógicas que tengan los usuarios para acceder 
a los canales por Internet.

De lo anterior, se encuentra el servicio de 
Chat en Línea, el cual resulta conveniente pa-
ra recibir asesoría u orientación sobre cómo 
poner una queja por medios remotos (dispo-
nible en horario hábil de oficina al acceder a 
www.condusef.gob.mx además de contar con 
la dirección de correo electrónico asesoria@
condusef.gob.mx diseñado para solicitar ase-
soría y orientación (horario abierto).

Asimismo se ha dispuesto del Portal de Que-
ja Electrónica, mismo que únicamente funcio-
na para presentar quejas en contra de Bancos 
por tres productos; Tarjeta de crédito, Tarje-
ta de débito y Cuenta de nómina; y por sie-
te causas (disponible los 7 días de la semana 
las 24 horas).

Otro método contemplado es el Módulo de 
Atención Remota Generalizado (Margo), el en 
cual los usuarios podrán presentar una que-
ja en Bancos, Sofom, SIC, Afore, Asegurado-
ras, Socap y Sofipo, para diferentes produc-
tos y causas (disponible los 7 días de la sema-
na las 24 horas).

Asimismo, la Condusef cuenta con el regis-
tro de Despachos de Cobranza (Redeco) para 
presentar quejas contra agentes de cobranza.

La Condusef dio a conocer que estará funcionando el 
servicio de Audiencias por Teléfono.

Es necesario, 
además, que 

López Obrador 
y su gobierno 
reconsideren 

su decisión 
de eliminar 
programas 

que mostraron 
su eficacia 

y ayudaron, 
muchos de 

ellos, a reducir 
los índices de 
pobreza en el 

país.
Adriana Dávila
Diputada federal

Un llamado 
para que la Co-
misión de Agua 

Potable dote 
de materiales y 
herramientas a 
los trabajado-
res para dejar 

en condiciones 
óptimas las 

calles.
Capam

En el Módulo 
de Atención 

Remota 
Generalizado 
(Margo), los 
usuarios po-

drán presentar 
una queja en 

Bancos, Sofom, 
SIC, Afore, 

Asegurado-
ras, Socap y 

Sofipo.
Condusef

Comunicado
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Continuará 
la capacitación, 
avisa Secture
Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Pese a la contingencia sanitaria por Covid-19, la 
Secretaría de Turismo del Estado (Secture), man-
tiene atención y apoyo a los prestadores de ser-
vicios, aseguró la titular, Anabel Alvarado Vare-

En este momento tenemos que ser creativos, reinventar-
nos, dice Anabel Alvarado.

Proyectan plaza comercial y de entretenimiento en 
donde estaba Soriana Mercado: Jorge Luis Vázquez.

El sol azteca buscará garantizar los Derechos Políti-
cos Electorales de las Mujeres en Tlaxcala.

Cinco de las nueve actividades económicas en las que clasifica la afiliación de trabajadores registraron números nega-
tivos en abril pasado, dio a conocer el Seguro Social.

Ubicarán nueva 
plaza comercial
en la capital

PRD impulsará 
armonización 
legislativa

Texto y foto: Araceli Corona
 

El cierre de la tienda de auto-
servicio Soriana Mercado en 
la ciudad de Tlaxcala obedeció 
a un cambio en el plan de ne-
gocios de la empresa, pues de-
sarrollará en ese espacio una 
plaza comercial y de entrete-
nimiento, adelantó el titular 
de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco), Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez.

A dos meses de que la tien-
da de autoservicio cerró sus 
puertas al público y se retira-
ron las estructuras del inte-
rior y se remataron los pro-
ductos y enseres de la tienda, 
el titular de la Sedeco, deta-
lló que el cierre es resultado de un cambio en 
el plan de negocios de la empresa y “lo que 
tenemos conocimiento es que los 60 traba-
jadores que tenía Soriana fueron reubicados 
en Tlaxcala, no corren ningún riesgo de pér-
dida de empleo y el cambio es para efecto de 
infraestructura de entretenimiento como pla-
za comercial”.

Aseguró que el traspaso del personal fue in-
mediato a las otras tiendas del grupo Soriana 
que operan en la entidad y “hasta donde tene-
mos entendido no hay ninguna baja y aquello 
va a ser una inversión del sector inmobiliario 
en donde entra el tema de arrendamiento o 
compra para una plaza comercial”.

Es de recordar que en la década de los no-
venta fue abierto el centro comercial Blanco, 
después fue adquirido por la cadena Gigan-
te y por último pasó a pertenecer a la cadena 
de supermercados Soriana en un predio que 
perteneció a la 23 Zona Militar, cerca del mer-
cado Emilio Sánchez Piedras de la ciudad de 
Tlaxcala. La tienda Soriana Mercado perdió 
clientela en los últimos años con la apertura 
de más tiendas de autoservicio.

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo a la reciente aprobación de la re-
forma constitucional conocida como “Pari-
dad en Todo”, el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en Tlaxcala ha señalado su 
intención para impulsar la armonización le-
gislativa que garantice la participación de las 
mujeres tlaxcaltecas en la vida política, en las 
mismas condiciones que los hombres bajo el 
principio de paridad, indicó el dirigente esta-
tal, Juan Manuel Cambrón Soria.

Mediante un comunicado fijó la postura del 
PRD Tlaxcala, donde se pronuncia a favor de 
la “Paridad en todo”, proponiendo la incor-
poración y homologación de artículos que in-
cluyan la violencia política contra las mujeres 
en razón de género en la Constitución local, 
así como en la legislación electoral y penal.

“La paridad en todo es un principio que re-
forzará el marco legal y normativo en el próxi-
mo proceso electoral y será un avance en ma-
teria de igualdad sustantiva en Tlaxcala; en 
la actualidad, es inaceptable negar a mujeres 
el derecho de participación política”, expuso.

Señaló que el PRD es pionero en esta ma-
teria, ya que su estatuto establece el principio 
50/50 desde el 2011, asimismo, aplica y difun-
de su Protocolo para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia en Razón de 
Género, manteniendo congruencia con sus 
principios y valores.

El líder del PRD en la entidad, insistió “es 
inaceptable negar a mujeres el derecho de par-
ticipación política, por ello, nos pronunciamos 
y advertimos que seguiremos impulsando y 
respaldando a las mujeres”, expuso.

Manuel Cambrón, hizo un llamado al Con-
greso local con la finalidad de impulsar las re-
formas y adiciones necesarias que permitan 
garantizar los Derechos Políticos Electorales 
de las Mujeres en el estado de Tlaxcala, a través 
de la armonización legislativa antes de iniciar 
el proceso electoral federal del 2021 y refren-
dó su compromiso con las mujeres.

Modificará los cursos y ahora serán 
en línea por Covid–19

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante el mes de abril pasado en Tlaxcala, la in-
dustria de transformación y el sector de la cons-
trucción fueron los más afectados en materia de 
empleo formal, al perder mil 646 y 801 trabaja-
dores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), respectivamente.

De acuerdo con información oficial del IMSS, 
la pérdida de fuentes laborales en abril pasado 
obedeció principalmente a la contingencia sa-
nitaria por el Covid–19, pues el gobierno federal 
estableció como parte de las estrategias para evi-
tar una mayor propagación del virus, el cierre de 

Se perdieron 
más de 2 mil 
empleos: IMSS
La industria de la transformación y construcción 
son los más afectados en materia de empleo 
formal durante abril pasado, informó el instituto

empresas y negocios considerados como no esen-
ciales a fin de disminuir la movilidad de personas.

Derivado de lo anterior, el gobernador del es-
tado, Marco Antonio Mena Rodríguez, anunció 
esta semana que en breve dará a conocer un pro-
grama de apoyo al sector de la construcción, para 
que sea reactivado y se logre la recuperación de 
empleos que se perdieron el mes pasado.

En el desglose se destaca que la industria de 
transformación tuvo la principal caída al recortar 
mil 646 fuentes laborales, la industria de la cons-
trucción dio de baja a 801 trabajadores, los servi-
cios para empresas, personas y el hogar prescin-
dieron de 259 empleos, el comercio de 72 y el sec-
tor transportes y comunicaciones de 43.

Mientras que la industria eléctrica, captación y 
suministro de agua potable mantuvo los 548 em-
pleos, las industrias extractivas generaron tres 
fuentes laborales en abril, los servicios sociales 
y comunales dieron de alta a 63 trabajadores y la 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 
contrataron a 117 personas.

Cabe destacar que, en Tlaxcala, la industria de 
transformación es la que genera el mayor núme-
ro de fuentes de trabajo, pues cuenta con 49 mil 
502 trabajadores asegurados. En segundo lugar, 
se ubica el comercio con 18 mil 689, los servicios 
para empresas, personas y el hogar tienen 12 mil 
97 empleados, los servicios sociales y comunales 

tienen 10 mil 732 y la industria de la construc-
ción a 4 mil 992.

En tanto, el sector comunicaciones y trans-
portes genera 3 mil 147 fuentes laborales, la agri-
cultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza em-
plea a mil 453 personas, la industria eléctrica a 
548 y las industrias extractivas a 125.

Al cierre de abril había en Tlaxcala un total 
de 101 mil 285 trabajadores afiliados a la dele-
gación del IMSS.

En suma, cinco de nueve actividades económi-
cas que clasifica la afiliación de trabajadores re-
gistraron números negativos en abril pasado, una 
no tuvo variación y tres tuvieron saldo positivo.

la, quien adelantó que la capacitación continua-
rá solo que ahora será en línea y no presencial.

Dijo que están escuchando las necesidades 
que tienen al momento para replantear la capa-
citación con este sector, “no nos hemos deteni-
do porque en el caso del turismo para Tlaxcala, 
en este momento tenemos que ser creativos, re-
inventarnos, planear como un renacer, verlo con 
ojos totalmente diferentes. Y, además en la lógi-
ca de trabajar de la mano con todo el sector, no 
hemos perdido la comunicación y, al contrario, 
la hemos redoblado para ver cuáles son las nece-
sidades de los prestadores de servicios, a fin de 
continuar con las capacitaciones para darles las 
herramientas necesarias para enfrentar la vuel-
ta que será totalmente distinta”.

Mencionó que para este 2020 se tenían plan-
teados diversos cursos, sin embargo, con la pan-
demia que se vive, se han ido retrasando, pero se 

realizarán, aunque insistió, “se-
rán en línea”.

En 2019, se impartieron alre-
dedor de 20 cursos de capacita-
ción a más de 80 prestadores de 
servicios del ramo, como restau-
rantes, hoteles, balnearios, tour 
operadores y agencias de viajes 
en temas como preparación de 
alimentos y bebidas, atención al 
cliente, comercialización e in-
tegración de cadenas producti-
vas, entre otros, con el objetivo 
de elevar la calidad en la aten-
ción a los visitantes.

Por ello, dijo que se realiza-
rán cambios y se trabaja en la 
construcción de una plataforma 
en función de las nuevas nece-

sidades del sector, “todo lo que necesita el sector 
cambió, entonces estamos trabajando para co-
nocer cuáles será las nuevas necesidades, no lo 
hacemos como una decisión unilateral de la se-
cretaría, sino que hacemos una serie de consul-
tas con el sector de qué es lo que van a requerir”.

Ahondó que Tlaxcala ha ocupado durante sie-
te años los primeros lugares en certificaciones.

A pesar de que 
en el sector 

público se han 
paralizado ac-
tividades por 
la pandemia 

del Covid–19, 
en el caso de 
la Secture ha 
continuado el 

trabajo en cum-
plimiento con 

las medidas 
sanitarias.

Anabel 
Alvarado

Secture

Probablemen-
te puedas com-
prarle a alguien 
que esté cerca 
de tu domicilio 

que ir a una 
tienda depar-
tamental, sin 

que esto quiera 
decir que no 

vayas a la de-
partamental.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Hace prácticamente un año escribí en este espacio una 
colaboración titulada “Sepulcro de sueños”, en la cual abordé la 
escalada en la violencia contra los jóvenes universitarios en México, 
pues en ese entonces conocimos del caso de Norberto Ronquillo, un 
joven chihuahuense de 22 años, el cual, como muchos otros en este 
país, tuvo que dejar su lugar de origen con la intención de perseguir 
sus sueños. Sin embargo, sus anhelos se vieron frustrados cuando 
fue secuestrado a las afueras de la Universidad del Pedregal, para 
posteriormente ser ejecutado de manera cruel y cobarde.

Desafortunadamente, esta semana la violencia en contra 
de los jóvenes universitarios, pero también de las mujeres, 
vuelve a ser noticia en las portadas de los distintos diarios, 
los espacios informativos televisivos y las redes sociales. Lo 
anterior, después de que el pasado lunes 25 de mayo, la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) informara a través de un comunicado, 
el asesinato de Diana Carolina Raygoza Montes, estudiante de la 
institución nayarita, quien tuviera escasos 21 años de edad, así 
como muchos sueños por delante, pues apenas cursaba el tercer 
año de la carrera de Derecho. 

Al respecto, el comunicado de la UAN, fi rmado por el rector de 
dicha casa de estudios, Mtro. Jorge Ignacio Peña González, señala 
lo siguiente: “la tarde de ayer (domingo 24 de mayo), con profunda 
pena, los universitarios recibimos la noticia del deceso de nuestra 
estudiante Diana Carolina Raygoza Montes, quien cursaba el 
tercer año de la carrera de Derecho. Joven alegre, de � rmes 
convicciones y con todo un futuro por delante; apenas tenía 21 
años”. 

Líneas más adelante en el mismo texto, se puede leer; “en medio 
de esta tragedia… alzamos la voz y exigimos a las autoridades 
#JusticiaParaDiana. Exhortamos al Gobierno del Estado y a la 
Fiscalía General de Nayarit el pleno esclarecimiento de los hechos y 
el castigo de quien o quienes resulten responsables”. 

Lo que hasta ahora se sabe de este feminicidio, de acuerdo con 
información proporcionada por el Fiscal General de Justicia del 
Estado de Nayarit, Petrolino Díaz, es que Diana se encontraba 
sola en su domicilio, cumpliendo con la jornada nacional de 
sana distancia que se ha instaurado por razón de la pandemia. 

El cuerpo de la víctima se encontró en la habitación principal, 
presentando 39 lesiones producidas por un objeto punzocortante, 
principalmente en el tórax, abdomen, cuello, cráneo y zona genital. 
El modus operandi de este crimen atroz, sugiere que el asesino 
era conocido de Diana, debido a la manera en la cual ingresó en la 
vivienda, pues en las primeras investigaciones no se encontró que 
las cerraduras hayan sido forzadas, o que alguien haya ingresado 
por encima de las paredes del inmueble. 

Sin duda, necesita-
mos de otro espíri-
tu más cooperan-
te y activo, solida-
rio y voluntarioso, 
que incentive en-
tornos seguros de 
vuelta al trabajo. Las 
migajas son para un 
momento. Necesi-
tamos entrar en el 
mundo del trabajo 
y cada cual poder 
realizarnos a nues-
tro antojo. Los sis-
temas de gobierno 

que truncan el futuro de la gente, ya sea margi-
nando por falta de oportunidades o excluyendo 
por afán dominador, han de desaparecer de la faz 
de la tierra. 

Nuestra misión es ponernos a hacer, lo nefas-
to es no hacer nada. Hemos de hacer algo, porque 
uno ha de ser lo que es, acción y vida. El horizon-
te está esperando nuestra labor. También miles 
de hogares de todo el mundo esperan algo más 
que consuelo. Crear una recuperación generado-
ra de empleo que también promueva la equidad 
y sostenibilidad signifi ca poner a las personas y 
a las empresas en ejercicio, pues el peor destino 
que podemos tener es quedarnos parados, en la 
holganza, hundidos por el miedo y la desolación, 
cuando en realidad somos seres creativos, que por 
nuestra propia naturaleza pensante, precisamos 
del trabajo, cuando menos para poder sentirnos 
vivos y realizados en nuestra congénita vocación. 

No hay mejor manera que dignifi carse en el 
hacer, nos engrandecemos con ello. Piensa en lo 
mucho que puedes forjar con lo que hay y com-
pártelo. Hay que iluminar la oscuridad y todas 
las luces son pocas para ahuyentar este instan-
te. ¡Cuánta barbarie a nuestro alrededor! ¡Cuán-
ta indignidad sembrada! Fallan los liderazgos. La 
mundanidad nos desgobierna. Cada cual hace lo 
que le viene en gana y lo deshace a su antojo. He-
mos perdido la sensibilidad humanística. Ojalá 
volviésemos a ese “hacer lo que se debe”, que tan 
sublime lo injertó el inolvidable poeta español 
Ramón de Campoamor (1817-1901). 

Sea como fuere, tenemos que hacer algo. Su-
brayado queda. Lo mejor quizás sea, impulsar la 
justicia social y promover el trabajo decente. Lo 
dice la Organización Internacional del trabajo. 
Pero, ¿qué está fallando en este buen propósito? 
Tal vez las perspectivas sociales, la brecha sala-
rial, la desconsideración hacia el análogo, o pue-
de que el reencuentro entre nosotros…, aún hoy 
hay tantos esclavos, tanta gente explotada, que 
el explosivo nos deja sin humanidad. En ocasio-
nes, somos peor que las piedras. Tenemos que 
cambiar, intentar ser algo para los demás, creer-
se y crearse como un ser de bien y bondad. Que 
esta sea nuestra forma de hacer vida, de hacer 
concordia, de hacer mundo rehaciendo abeceda-
rios del alma. Seguramente, entonces, cada cual 
pueda ir a su trabajo, a recrearse y a manifestar-
se útil, además de obtener el sustento vital nece-
sario, para poder hacer familia, sentirse familia, 
concebirse linaje laboral en suma, activo siem-
pre no para estar juntos, que también, sino para 
hacer algo juntos. 

Nos llama el hacer, no el dejar hacer. Nadie 
me tiene porque representar. No estoy para ser 
mueble. Justo en este instante en el que tanto se 
habla de recuperar el debate sobre la renta bási-
ca universal y convertirla en una parte esencial 
de los paquetes de estímulo fi scal que los países 
están planeando, yo desde la humildad propon-
go ir un poco más allá, en un tiempo en el que sí 
que es cierto que muchas personas se hallan li-
teralmente sin opciones, de ahí la necesidad de 
sumar esfuerzos conjuntos, para poder reparar 
tantas miserias sembradas sobre nuestros seme-
jantes. El futuro es nuestro a poco que tendamos 
la mano para dejarnos acompañar en ese armó-
nico abrazo, que todos ansiamos y pocos sembra-
mos.  Ahora bien, nadie puede crecer por mí. Dé-
jenme progresar. Que los poderosos no me cor-
ten las alas. Que los políticos se pongan a servir, 
sean los primeros en hacerlo, y no a servirse de 
ese pueblo abandonado. Vuelva la clase obrera al 
tajo de la vida y dejen que comiencen a germinar 
los nuevos surcos de la esperanza. 

De momento el coronavirus ha borrado mul-
titud de horas de trabajo de millones de emplea-
dos. Cuesta creerlo, pero es así. También ha re-
velado la fragilidad de nuestras economías y la 
debilidad de nuestro sistema sanitario. Por tan-
to es tiempo de bajarse del pedestal, de ponerse 
manos a la obra, de hacer algo por el que habita 
en nuestros aledaños, que forman parte de nues-
tras raíces y que nos piden clemencia y auxilio. 
corcoba@telefonica.net

Continúa el 
sepulcro de sueños. 
#JusticiaParaDiana

Vuelta al trabajo 
Hay que perseverar 
para poder salir de 
este momento de 
crisis mundial, quizás 
cuestionando los 
modelos económicos 
existentes, buscando 
otras opciones conjuntas 
más éticas, sobre todo 
para proteger vidas y 
medios de subsistencia, 
pues la mejor inversión 
de futuro es la fortaleza 
de entendernos y 
trabajar unidos. 

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Por sí solo, este hecho es terrible, pues 
terminó con la vida de una joven univer-
sitaria de 21 años, con muchos sueños y 
metas por cumplir, pero hay dos cosas más 
que resultan abrumadoras. La primera de 
ellas, es que meses antes, específi camen-
te el 21 de agosto del año pasado, Diana 
denunció en su Facebook la manera en la 
cual, afuera de la UAN, había sido víctima 
de acoso sexual callejero por parte de un 
sujeto desconocido, lo cual genera algu-
nas interrogantes, como por ejemplo sa-
ber qué seguimiento se le dio a ese asun-
to por parte de las autoridades pertinen-
tes, incluida la propia universidad, porque 
la impresión que me genera en lo perso-
nal, es que esta clase de denuncias que re-
quieren mucho valor por parte de las víc-
timas, desgraciadamente son ignoradas o 
en muchas ocasiones atacadas y conside-
radas como irrelevantes, ahí está el ejem-
plo de maestros acosadores en distintas 
universidades del país, que han sido de-
nunciados en distintas plataformas, ins-
tancias universitarias e incluso ante fi s-
calías generales de justicia, sin embargo, 
siguen impartiendo clases con total im-
punidad.

En segundo lugar, es terrible que una 
mujer no pueda estar segura ni en su pro-
pia casa, lo cual viene a cortar de tajo dis-
tintos prejuicios machistas que salen a la 
luz cuando se presentan feminicidios o 
cualquier tipo de agresión en contra de la 
mujer por razón de género: ¿nos damos 
cuenta que verdaderamente no se trata 
de cómo iba vestida la víctima?, ¿ya nos 
percatamos de que nada tiene que ver la 
hora en la que una mujer se encuentre 
en la calle?

Es urgente atender la violencia de gé-
nero, para lo cual, es fundamental que las 
autoridades y la sociedad reconozcan la 
existencia del problema, sobre todo en un 
país en el que de acuerdo con el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, se ejecutan un prome-
dio de diez mujeres por día. De igual ma-
nera, exijamos a las autoridades que se-
ñalen políticas públicas claras, pues has-
ta ahora no hay alguna que establezca las 
directrices a través de las cuales se pre-
tende dejar de enterrar los sueños de jó-
venes en este país. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO 
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PERDURABLES

Los 
mejores

Únicos

Para toda 
la vida

Una delicia

Muy 
mexicanos

Variedad

De todos 
los gustos

Nunca juzgues un 
taco por su precio.

El taco es el mejor 
amigo del hambre.

Buscaba el amor 
verdadero y en-
contré un puesto 
de tacos.

Si por tragón me 
caigo, por tacos 

me levanto.

En México a nadie 
se le niega un taco.

Salva a la tierra. 
Es el único planeta 

con tacos.

No confíes en las 
personas que 
no les gusten los 
tacos.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El taquero es uno de los ofi cios que, sin 
duda, más amamos los mexicanos, 

elaborando uno de los platillos mexicanos 
más ricos sin duda son los tacos, en gran 

parte del país es muy común encontrar en 
cada esquina de cualquier ciudad un puesto 

de deliciosos tacos en decenas de 
variedades, el maestro taquero enamora a 

propios y extraños solo con sus platillos, 
también suelen ser los seres más amables 

en este ramo de los alimentos, por lo que “un 
taco al día es la llave de la alegría”.

El taquero, el 
mejor amigo 

del hambre
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Cuarón lanza campaña para 
PROTEGER A EMPLEADAS 
EFE. El director de cine mexicano Alfonso Cuarón 
promueve una campaña a favor de las empleadas 
domésticas para que sus empleadores no dejen 
de pagarles el sueldo durante la pandemia de 
Covid-19. Cuarón, pide respetar los derechos de 
este sector en medio de la pandemia. – EFE 

Preparan biopic de Amy
WINEHOUSE
EFE. El biopic sobre Amy Winehouse se estrenará 
"en un año o dos", según ha revelado su padre 
Mitch Winehouse. Tenemos en una película y 
un espectáculo en Broadway. Así es como la 
recuperaremos, retratándola como era. – EFE

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

EL CÉLEBRE TENOR ITALIANO ANDREA BOCELLI 
CONTÓ ESTE MARTES QUE TUVO CORONAVIRUS A 
PRINCIPIOS DE MARZO, PERO UNA FORMA LEVE, 

SEGÚN REVELÓ ESTE MARTES AL DIARIO ITALIANO 
LA REPUBBLICA TRAS DONAR SU PLASMA PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

ANDREA BOCELLI 

Gorillaz lanzará
CÓMIC POR 

20 AÑOS
EFE. La agrupación 

británica Gorillaz dio a 
conocer que lanzará su 

propio cómic titulado 
Gorillaz Almanac, en el 

que aparecerán Murdoc 
Niccals, Russel Hobs, 

Noodle y 2D, personajes 
fi cticios que integran la 

banda virtual.– EFE

Así ayudará 
RIVERA 
A LOS NIÑOS 
EFE. El cantante 
mexicano Carlos Rivera 
estrenará el tema Ya 
pasará, y el 100 por 
ciento de lo que se 
recaude será destinado 
para ayudar a los 
niños de México en 
esta pandemia por el 
Covid-19.– EFE

TUVO
CORONAVIRUS
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Andrea Bocelli contó que tuvo coronavirus a principios de marzo; decidió donar 
su plasma para la investigación científica

Andrea Bocelli tuvo    
Coronavirus

Alfonso Cuarón promueve una campaña a favor de las empleadas domésticas

Hace unos días participó con otros artistas en el te-
ma Color esperanza. 

Por EFE
Foto: EFE
El célebre tenor italiano Andrea Bocelli contó 
este martes que tuvo coronavirus a principios 
de marzo, pero una forma leve, según reveló es-
te martes al diario italiano La Repubblica tras 
donar su plasma para la investigación científi ca.
El artista es uno de los casos positivos de coro-
navirus (...). El caso se remonta al 10 de marzo 
cuando realizó la prueba", escribe el diario que 
cita las declaraciones del mismo Bocelli a un gru-
po de periodistas después de haber donado su 
plasma a un hospital en Pisa (Toscana) para las 
investigaciones que realizan sobre el Covid-19.
Bocelli contó que padeció un poco de fi ebre y que 
era prácticamente asintomático, por lo que con-
tagió a su esposa y a sus dos hijos, quienes tam-
bién presentaron síntomas leves. La esposa tam-
bién donó su plasma para la investigación médi-
ca, agregó.
Una de las posibilidades exploradas por los cien-
tífi cos para tratar a los pacientes afectados por 
Covid-19 es inyectarles el plasma de pacientes 
que han superado la enfermedad, ya que con-
tiene anticuerpos potencialmente benefi ciosos.
Un mes después de que le confi rmaran que era 
positivo al coronavirus, el 12 de abril, Bocelli dio 
un concierto en el Duomo de Milán, la catedral 
gótica de la capital económica de Italia, ante una 
ciudad vacía y en luto por la pandemia.
Durante el concierto, organizado con ocasión 

Por EFE
Foto: EFE

La cantante mexicano Carlos 
Rivera estrenará el tema Ya 
pasará, y el 100 por ciento de 
lo que se recaude será desti-
nado para ayudar a los niños 
de México en esta pandemia 
por el Covid-19.
Muy orgulloso de compartir-
les en lanzamiento de #Ya pa-
sará. Esta canción será 100% 
benéfi ca, todo lo que se recau-
de será donado a @savethe-
children_mx para seguir ayu-
dando a los afectados por el 
COVID", posteó a través de su 
cuenta de Instagram.
Acompaña a este mensaje el 
arte del tema, que es una imagen en fondo azul, 
simulando una habitación, con plantas y él de 
espaldas, parado y con una mochila roja, cual 
capa de superhéroe.
Disponible viernes 29 de mayo en todas las pla-
taformas digitales. Ayúdanos a ayudar", termi-
nó el mensaje. En un par de horas, el cantan-
te ya tenía más de 100 mil reacciones y más 
de mil mensajes.
Este no es el único esfuerzo que Rivera ha he-
cho en esta pandemia, pues hace unos días par-
ticipó con otros artistas en el tema Color es-
peranza, que se hizo con propósito de recau-
dar fondos para ayudar en la lucha contra el 
COVID-19 en todo el continente americano.
De igual forma, los mensajes de aliento, agra-
decimiento a médicos y enfermeras han sido la 
constante de Rivera. Además, ha estado muy en 
contacto con sus seguidores con los "lives"que 
hace con bastante frecuencia en su Instagram
Carlos Rivera será papá
Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera nuevamen-
te han causado tremendo furor en las redes so-
ciales, pues los rumores de que serán padres 
por primera vez han aumentado debido a una 
publicación en Instagram del programa Ven-
ga la Alegría, donde es conductora la cantante. 
Resulta que el programa de 'Venga la Alegría' 
empleó su cuenta de Instagram para revelar 
que una de sus conductoras está esperando a 
su primer bebé.

Por EFE
Foto: EFE

Alfonso Cuarón promueve una campaña a favor 
de las empleadas domésticas para que sus em-
pleadores no dejen de pagarles el sueldo durante 
la pandemia. El laureado director de cine mexi-
cano Alfonso Cuarón promueve una campaña a 
favor de las empleadas domésticas para que sus 
empleadores no dejen de pagarles el sueldo du-
rante la pandemia de la Covid-19.

Cuarón, ganador del Oscar en 2019 por el mul-
tipremiado fi lme "Roma", hizo propia la iniciati-
va del Centro de Apoyo y Capacitación para Em-
pleadas del Hogar (CACEH), que pide respetar 
los derechos de este sector en medio de la emer-
gencia sanitaria. Es nuestra responsabilidad co-
mo empleadores pagar su salario en este tiempo 

Así ayudará 
Carlos Rivera 
a niños

Cuarón pide 
proteger a 
empleadas

Donó su plasma para ayudar a 
investigación
El conocido cantante hizo el anuncio a través 
de un mensaje publicado en Facebook al acudir 
al centro de extracciones del hospital Cisanello 
de la ciudad de Pisa, para donar sangre con 
fi nes de investigación en la búsqueda de 
tratamientos efectivos contra la enfermedad. 
Bocelli señaló que consideró inoportuno divulgar 
la noticia sobre el padecimiento 'para no alarmar 
inútilmente a mis seguidores.
 EFE

de la Pascua, el artista cantó en solitario un pro-
grama que incluía música sagrada. Italia ha sido 
uno de los países más afectados por el corona-
virus, que ha causado la muerte en casi tres me-
ses de más de 32,000 personas, según el último 

informe ofi cial.
Roma, 26 may (Prensa Latina) El tenor Andrea 
Bocelli confi rmó hoy que él y algunos miembros de 
su familia fueron afectados por la Covid-19, aun-
que de una manera muy leve y casi asintomáti-
ca. El conocido cantante hizo el anuncio a través 
de un mensaje publicado en Facebook al acudir 
al centro de extracciones del hospital Cisanello 
de la ciudad de Pisa, para donar sangre con fi nes 
de investigación en la búsqueda de tratamientos 
efectivos contra la enfermedad.
Bocelli señaló que consideró inoportuno divul-
gar la noticia sobre el padecimiento 'para no alar-
mar inútilmente a mis seguidores, por respeto ha-
cia quienes han contraído el virus con otras con-
secuencias y también para cuidar a mi familia'.

Muy orgulloso 
de compar-

tirles en 
lanzamiento 

de #Ya pasará. 
Esta canción 

será 100% be-
néfi ca, todo lo 

que se recaude 
será donado 
a @savethe-
children_mx 
para seguir 

ayudando a los 
afectados"

Bocelli contóque padeció un poco de fi ebre y que era 
prácticamente asintomático.

de incertidumbre. El objetivo de esta campaña 
es recordar lo importante que es cuidar a quie-
nes nos cuidan y el respeto que las trabajadoras 
merecen", expresó el cineasta en un comunicado 
difundido por su ofi cina de prensa este martes. 
De acuerdo con el CACEH, la mayoría de las 2.3 
millones de empleadas del hogar que existen en 
México viven al día y no cuentan con seguridad 

social. Miles de estas trabajadoras se han queda-
do sin empleo o sin salario ante la llegada del co-
ronavirus al país. Muchos empleadores les han 
pedido dejar de laborar para proteger la salud de 
la familia, pero no les han dado certezas sobre sus 
pagos”, indicó la organización en un comunicado.

La campaña "Cuida a quien te cuida" es apo-
yada por organizaciones como ONU Mujeres.

GORILLAZ LANZARÁ 
CÓMIC PARA FESTEJAR 
20 AÑOS
Por EFE
Foto: EFE

La agrupación dio a conocer que lanzará su 
propio cómic titulado Gorillaz Almanac, en 
el que aparecerán Murdoc Niccals, Russel 
Hobs, Noodle y 2D, personajes fi cticios que 
integran la banda virtual. La historieta es 
un homenaje “a dos gloriosas décadas de 
Gorillaz a todo color, único en su tipo, lleno de 
diversión, más de 120 páginas”. En una nota 
de The Hollywood Reporter se informa que 
el cómic tendrá tres ediciones, una de ellas 
estándar, otra de lujo y la última de súper lujo, 
además de contar con un rompecabezas y 
juegos; el cómic ya tuvo un prelanzamiento en 
conjunto con Z2Comic. El editor Josh Frankel, 
de Z2Comic, dio a conocer que tanto ellos 
como la agrupación están entusiasmados.

El cómic tendrá tres ediciones, una de ellas estándar, 
otra de lujo y la última de súper lujo

Preparan biopic de Amy 
Winehouse 
▪ El biopic sobre Amy Winehouse se estrenará "en 
un año o dos", según ha revelado su padre Mitch 
Winehouse. Tenemos en camino una película 
adorable y un espectáculo encantador en Broadway. 
Así es como la recuperaremos, retratándola como 
era. La película estará lista en un año o dos. 
EFE / FOTO: EFE

Todo lo que se recaude será 
donado a la Save the Children

Pixar lanza 'Out' su primer corto gay
▪ Le ha costado trabajo, pero poco a poco Disney va dando más y 
más pasos hacia contenidos más diversos e incluyentes para la 

comunidad LGBT+. EFE / FOTO: EFE
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Pérdida del peso mexicano a pesar de las 
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Fe en tiempos de pandemia.
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orbe:
Abortan despegue del 'Crew Dragon' de SpaceX por mal 
tiempo. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador refi rió que en Ciudad de México, foco 
rojo de la pandemia, "hay indicios" de que se va 
a empezar el descenso de los contagios por co-
ronavirus.

"En el caso de la Ciudad de México, estamos 
en el pico, es la meseta y hay indicios de que ya 
vamos a empezar al descenso, aún con lo de ayer 
que se acumularon muchos fallecimientos", se-
ñaló el mandatario durante su conferencia ma-
ñanera desde Palacio Nacional.

La declaración se da luego de que el martes por 
la noche México reportar su día con más muer-
tes con 501 y también con un récord de contagios 
por COVID-19 con 3.455 en las últimas 24 horas.

López Obrador dijo que el aumento en el nú-
mero de muertes "tiene que ver con un procedi-
miento médico que tiene que ver con la causa de 
los fallecimientos" aseveró.

El martes, Jorge Alcocer, secretario de Salud, 
ya había dicho que era "esperable" que el núme-
ro de fallecidos por complicaciones de COVID-19 
en las últimas 24 horas superara los 500 ya que 
se confi rmaron casos sospechosos.

"Es un poco mayor la cifra, pero era espera-
ble", afi rmó.

Pese a ello, López Obrador reiteró que en el 
caso de la Ciudad de México, donde se ha regis-
trado el mayor número de contagios en el país, 
"el reporte que tenemos es que hay disminución 
en la ocupación de camas, hospitales y terapia in-
tensiva. Vamos bajando, pero tenemos que estar 
muy pendientes".

Recordó que ahora se ha podido avanzar "por-

Hay indicios de que vamos a empezar el 
descenso, aunque se acumularon fallecimientos

Según el presidente de la república el país presenta indi-
cios de descenso de covid-19 a pesar de números.

El expaciente del Hospital Juárez compartió su expe-
riencia por contagio de Covid-19.

Padres de niños con cáncer hacen manifestación por 
desabasto de medicamentos.

Organizaciones distribuyeron toneladas de alimentos 
en Quintana Roo para familias vulnerables.

El país se 
encamina a la 
reapertura 

Entregan provisiones 
a grupos vulnerables 

La guerra contra el 
virus Covid-19

Por EFE

México.-  El país se encamina 
a la reapertura gradual de sus 
actividades sociales y econó-
micas, prevista para el 1 de ju-
nio, con la trágica paradoja de 
que las cifras siguen batiendo 
récords: este martes fallecie-
ron 501 mexicanos por CO-
VID-19 y las muertes ya su-
peran el máximo pronostica-
do de 8.000.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador atribuyó 
esta mañana el récord de falle-
cimientos de la última jorna-
da a "un ajuste", ya que deter-
minar las causas de los falleci-
mientos "lleva algún tiempo", 
aunque aseguró que "hay in-
dicios" de bajada de la pan-
demia en Ciudad de México, 
principal foco rojo.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, la jefa del 
Gobierno capitalino, territorio que suma casi 
21.000 infectados confi rmados y más de 2.150 
fallecidos, admitió horas después de las decla-
raciones del presidente un ligero aumento de 
casos en los hospitales de Ciudad de México.

"Todavía no estamos en una tendencia de-
creciente de muchos días que nos permita de-
cir que ya hay una disminución en la (ocupa-
ción de) camas de hospital", aclaró Sheinbaum.

El epidemiólogo Alejandro Macías, quien 
gestionó la epidemia de AH1N1 de hace una 
década en el país, explicó en entrevista con 
Efe que la situación "no está controlada" y no 
lo estará mientras no se dé un periodo de 14 
días de disminuciones paulatinas en conta-
gios y decesos.

"En México todavía no estamos para hablar 
de eso, todavía estamos en ascenso. Los núme-
ros van en ascenso o, por lo menos, no podemos 
decir que hayan pasado esos 14 días", enfatizó.

Mientras, las autoridades sanitarias, con 
el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud Hugo López-Gatell, llevan varios 
días repitiendo que se ha aplanado la curva 
de la pandemia.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA) informó que 
junto a la Red de Bancos de Alimentos de Méxi-
co (BAMx), entregaron provisiones a población 
vulnerable frente a la pandemia del COVID-19 
en Cancún.

El IICA, con sede en Costa Rica, detalló en un 
comunicado que mediante un convenio con el 
BAMx entregó este mes un primer lote de 13 to-
neladas de arroz y 11 toneladas de frijol al Ban-
co de Alimentos de Quintana Roo para ser dis-
tribuidos a familias en vulnerabilidad alimenta-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- "Es como si volvie-
ras a nacer", cuenta al borde 
del llanto David Román, un 
taxista de 36 años que ha pa-
sado más de un mes hospita-
lizado por COVID-19 y que 
hoy recibe el alta en el Hos-
pital Juárez de la Ciudad de 
México.

No todos corren la misma 
suerte. Mientras él está a un 
paso de salir victorioso de la 
enfermedad, dos hombres se 
debaten en esa misma sala 
entre la vida y la muerte in-
tubados hasta los pulmones.

Con voz carrasposa, Da-
vid era uno de los millones de 
mexicanos que no creía en el 
COVID-19, que acumula en el 
país 78.023 casos y 8.597 fa-
llecidos, situándose ya entre 
las 10 naciones más afecta-
das por la enfermedad.

Hasta que le tocó.
"Decía que no existía, que era algo del go-

bierno, pensaba tonterías. Pero ya aquí y vi-
viendo la enfermedad, pues se da uno cuenta 
que la realidad es muy fuerte" explicó horas 
antes de recibir el alta.

Escasez de 
medicinas 
oncológicas
El desabastecimiento se repite 
cada tres meses
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Decenas de 
padres de niños con 
cáncer se manifesta-
ron para exigir a las 
autoridades de sa-
lud el abastecimien-
to de medicamentos 
oncológicos tras un 
mes y medio de es-
casez en plena pan-
demia, y anunciaron 
una huelga de ham-
bre tras sentirse ig-
norados.

"Tenemos mes y 
medio de desabasto 
de medicamento de 
ciclofosfamida, ci-
tarabina que no lle-
ga a Hospital Federi-
co Gómez. Estamos 
hablando de cerca de 
800 niños afectados", 
señaló Omar Hernández, padre de un niño con 
cáncer.

Los padres de estos pequeños señalaron que 
desde 2018 el desabastecimiento se repite apro-
ximadamente cada tres meses, y con la pande-
mia del coronavirus SARS-CoV-2 el problema 
se ha agudizado, y en el país al menos 20.000 
niños estarían afectados por esta crisis.

"Si la pandemia no los mata, los va a matar 
el desabasto del medicamento oncológico", in-
sistió Hernández, quien dijo que esta escasez 
es más aguda en estados como Tabasco, Mi-
choacán, Guerrero, Veracruz donde llevan un 
año sin medicamento.

"¡Ya basta, estamos cansados!", enfatizó.
"Somos invisibles ante el COVID, no nos 

hacen caso, no nos voltean a ver", clamó des-
esperada Abigail Iturbide, madre de un niño 
de 5 años que padece leucemia linfoblástica 
aguda y desde hace una semana no recibe su 
tratamiento de quimioterapia en el Hospital 
de La Raza, en la Ciudad de México.

"Hago un llamado para que nos hagan caso, 
nos volteen a ver porque nuestros hijos se es-
tán quedando sin medicamentos", dijo la se-
ñora Abigail Iturbide.

Luis Fernando Reyes Guzmán es papá de 
Gael, un niño de 4 años con retinoblastoma 
bilateral, "Cáncer en los ojos", explicó.

Hace dos años y tres meses que a su pequeño 
le diagnosticaron este tipo de cáncer y, desde 
entonces, calcula que ha vivido un aproxima-
do de 15 desabastecimientos de medicamen-
tos, lo cual ya ha tenido consecuencias irre-
versibles en su hijo.

El tren 
no para
"El martes en Cancún llevaríamos a cabo 
reunión de seguridad, de 6 a 7 de la mañana, y la 
conferencia de prensa de 7 a 8 en Cancún y ese 
mismo día, vamos a dar banderazo del primer 
tramo de Tren Maya" manifestó el presidente.
EFE/Síntesis

que se tomaron medidas a tiempo" y resaltó la 
importancia de la sana distancia.

Además, dijo que hasta ahora, el país tiene una 
ocupación hospitalaria de 34 % de ocupación, por 
lo que hay 66 % de disponibilidad "se ha estado 
trabajando para que no tengamos saturación y 
nos rebase, ahí vamos", apuntó.

El presidente adelantó que, a reserva de la re-
unión de evaluación de la pandemia de las au-
toridades sanitarias este jueves, la siguiente se-
mana estaría regresando a sus giras por el país.

ria en Cancún.
"En esa demarcación se entregarán despen-

sas a 9.411 benefi ciarios, con productos como fri-
jol y arroz de gran calidad nutricional para me-
jorar sus dietas y calidad de vida ante la emer-

gencia sanitaria que sacude al 
mundo", explicó el IICA.

Además, las autoridades pre-
vén realizar cursos de capaci-
tación, comprar más cereales y 
granos, brindar materiales pa-
ra protección sanitaria y reali-
zar campañas conjuntas para 
levantar fondos y donaciones 
de alimentos.

"Con sus acciones dirigidas 
al banco de alimentos de Can-

cún, Quintana Roo (uno de los 55 en el país), II-
CA y BAMx dan su apoyo a una zona turística de 
gran belleza natural que se ha visto afectada se-
veramente por los efectos de la pandemia de Co-
vid-19, al cerrar cientos de hoteles, complejos tu-
rísticos y restaurantes, lo que ha dejado a miles 
de trabajadores en situación de vulnerabilidad 
alimentaria", añade la información.

Periodismo una carrera de riesgo 
▪  En México, uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, las agresiones contra 
los comunicadores no pararon en 2019 a pesar de la llegada a la Presidencia del izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador, informó este martes la organización Artículo 19.

Por más que 
quieran, no van 
a poder estar 

ordenando 
la salida de 

las regiones. 
Evidentemen-
te las regiones 
van a poder te-
ner un control 
de su informa-

ción y de sus 
actividades 
mejor que la 
federación"
Alejandro 

Macías
Epidemiólogo

78
mil

▪ Casos de con-
tagios en terri-
torio mexicano, 

según datos 
actualizados de 
la Secretaría de 

Salud.

8,5
mil

▪ Fallecidos 
por el virus 

Covid-19, según 
datos actua-
lizados de la 

Secretaría de 
Salud.

13
toneladas

▪ De arroz y 11 
toneladas de 
frijol al Banco 
de Alimentos 
de Quintana 
Roo para ser 
distribuidos.

Cáncer olvidado

Omar Hernández, padre 
de un niño con cáncer, 
Señaló :

▪Tenemos mes y medio 
de desabasto de medi-
camento de ciclofosfa-
mida, citarabina.

▪"Mi hijo ahorita, a raíz 
de desabastos pasados 
le afectó tanto el tumor 
que le quitaron el ojo, 
entonces ahorita mi 
hijo quedó legalmente 
ciego, ahorita está con 
otro tipo de trata-
miento. Ya no ocupa 
medicamento porque 
no le sirve ya"

Hay indicios 
de descenso de 
Covid: AMLO
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La fe bus-
ca nuevos 
medios

Misa sin 
contacto

Solo que-
da orar

Iglesia 
Protegida

Apoyo 
de Fe

La 
despedida

Sin
 necesidad 

de iglesia 

En epoca de pan-
demia han ofreci-
do misa a través 
de transmiciones 
por internet.

En esta nueva 
apertura de 
actividades, existe 
la fe, pero también 
los cuidados 
sanitarios.

En crisis y a falta 
de soluciones. 
para muchos, solo 
queda la fe.

Las oraciones y 
sanitizaciones 

forman parte de la 
rutina en iglesias. 

Se permiten tener 
un poco más de 

cercanía, después 
del aislamiento.

Muchos tuvieron 
que aceptar 

una despedida 
simbólica por 

las medidas de 
sanidad.

Agruparse en 
una iglesia fue 

prohibido, por lo 
que oraron fuera 

de estas.

Fotos: EFE/Síntesis

Es sabido que en momentos de crisis, todos 
buscamos un punto de apoyo, es por eso que, 
muchas personas se refugian en la fe para encontrar 
fuerzas y esperanza. La crisis actual por el virus 
Covid-19, no es la excepción, llevando a la mayoría de 
los fíeles, a nivel mundial, en busca de protección y 
respuestas. 

Fe en tiempos 
de pandemia 

JUEVES
28 de mayo de 2020. 

SÍNTESIS



Por EFE
Foto. EFE

Grupo Sanborns, la cadena de 
cafeterías y tiendas departa-
mentales en México, busca fi -
nanciamiento en el mercado 
de deuda local para cubrir sus 
gastos operativos, corpora-
tivos y para refi nanciar sus 
pasivos.

Por ello, presentó una so-
licitud a la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores 
(CNBV), así como a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) para hacer una 
emisión de certifi cados bursátiles por hasta 
5,000 millones de pesos a un plazo de cinco 
años, según consta en el documento que ca-
rece de información sobre la fecha prevista 
para llevar a cabo la venta de los papeles. La 
empresa informó que su deuda con costo fue 
de 1,000 millones de pesos al término del pri-
mer trimestre del año, manteniendo en efec-
tivo 1,037 millones de pesos.

En un momento en que las empresas lu-
chan por mantenerse liquidas, el mercado lo-
cal de deuda corporativa de largo plazo se ha 
mantenido con un “bajo dinamismo ante la 
incertidumbre derivada por el Covid-19”, se-
ñala un reporte de Banorte. La pandemia ha 
traído severas complicaciones a la económi-
ca. La empresa continúa con sus ventas a tra-
vés de las plataformas de comercio electróni-
co, en las que han observado un crecimiento 
relevante. Según sus números, en los sitios de 
Sears y Sanborns se ha dado un crecimiento 
de 450% en total. Las inversiones para los pri-
meros tres meses del 2020 fueron de 20.75. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.73(+)  22.69(+)
•BBVA-Bancomer 21.69 (+) 22.59(+)
•Banorte 21.25(+) 22.65(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.56(+)
•Libra Inglaterra 27.35(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  31.56indicadores

financieros

Grupo Aeroméxico
▪  Planea emitir hasta 400 millones de pesos en títulos de deuda a un 

plazo de 364 días. Aeroméxico, al igual que otras líneas aéreas 
batalla con una fuerte caída en la demanda. CRÉDITOS / EFE

Dólar sube a 
22.34 unidades
Peso mexicano corta racha de avances por 
tensiones de China y EU
Por EFE
Foto. EFE

La pérdida para el peso mexica-
no se registró a pesar de las ex-
pectativas de recuperación eco-
nómica por el fi n de los confi -
namientos en países relevantes 
para la economía global. Ana-
listas destacaron una toma de 
ganancias, tras nueve días de 
avances y el recorte del Banxi-
co a sus expectativas para el 
PIB local.

El peso mexicano cerró con 
pérdidas contra el dólar este 
miércoles. Las tensiones entre 
China y Estados Unidos, rela-
cionadas con Hong Kong, ele-
van la aversión al riesgo entre los operadores 
de divisas y pusieron fi n a una racha de nue-
ve jornadas consecutivas con ganancias para 
la moneda local.

El tipo de cambio terminó las operaciones 
en 22.3410 pesos dólar. Contra el cierre de ayer 
de 22.2490 pesos, según los registros del Ban-
co de México (Banxico), la cotización se movió 
9.20 centavos o 0.41 por ciento. El máximo de 
esta jornada para el cruce de monedas fue de 
22.4890 pesos por dólar.

Las pérdidas para la moneda mexicana se 
registraron a pesar de las expectativas en los 
mercados de una recuperación económica por 
el fi n de los confi namientos por el coronavirus 
en países relevantes para la economía global. 
Analistas destacaron una toma de ganancias, 

tras nueve días al alza.
"La moneda [mexicana] intentará continuar 

con su tendencia de apreciación de las más re-
cientes semanas, pero sus ganancias se ven mo-
deradas por el incremento en las tensiones en-
tre Estados Unidos y China y una toma de utili-
dades tras su racha de ganancias", explica una 
reporte de CI Banco.

El movimiento negativo para el peso se pre-
sentó en una sesión en la que destacó un recor-
te a las expectativas de crecimiento para el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) local en 2020 por 
parte del Banco de México (Banxico). El peso 
llegó a retroceder en la jornada por encima de 
1.30 por ciento. Advierte que la incertidumbre 
asociada a la pandemia del Covid-19 y su des-
enlace limitan la posibilidad de tener un esce-
nario probable para el desempeño de la econo-
mía en este y el año entrante.

El tercer escenario  prevé una caída  este año de 
8.3% , en el PIB.

20.75 millones de pesos  destinados a la remodela-
ción y expansión de sus tiendas.

Se estima 
que el PIB 
podría caer 

Sanborns busca 
fi nanciamiento

El rango de la contracción 
económica se encuentra entre 4.6 
y 8.8% en el 2020
Por EFE
Foto. EFE

El Banco de México advierte 
que la incertidumbre asocia-
da a la pandemia del Covid-19 
y su desenlace limitan la po-
sibilidad de tener un escena-
rio probable para el desem-
peño de la economía en este 
año y el 2021.

En consecuencia presen-
tó tres escenarios probables, 
donde estiman que la econo-
mía de México sufrirá una 
contracción cuya profundidad dependerá del 
contexto de recuperación.

En la presentación del Informe Trimestral, 
el Gobernador de Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, dijo que en el escenario de una 
recuperacion en forma de “V”, con una recu-
peración relativamente rápida, el PIB regis-
trará una caída que podría llegar a -4.6% , en 
2020 y un desempeño positivo en 4% para la 
actividad del año entrante.

El segundo escenario de expectativas es de 
una afectación más profunda de “V” más pro-
funda, que supone una contracción de -8.8 % 
este año en el PIB.

"El dólar gana 
terreno porque 

el estado 
de ánimo en 

mercados 
muestra signos 

de aversión. 
Inversores bus-
can seguridad"

Activ Trades
Plataforma de 

Comercio Elec-
trónico

La moneda mexicana intentará continuar con su ten-
dencia de apreciación de las más recientes semanas.

"El PIB regis-
trará una caída 

que podría 
llegar a -4.6% 
, en 2020 y un 
desempeño 
positivo en 

4%”
Alejandro Díaz

Gobernador de 
Banco de México

5
millones

▪ Con los 
recursos obte-
nidos, la prin-
cipal  fi lial de 
Grupo Carso  

cubrirá gastos 
operativos.



El presidente de Estados Unidos 
señaló a Twi er de silenciar las 
voces conservadoras 
Por EFE
Foto. EFE

El Presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, amenazó con 
regular o cerrar las 
redes sociales por si-
lenciar las voces con-
servadoras. 

"Los Republica-
nos sienten que las 
redes sociales silen-
cian totalmente las 
voces conservado-
ras. Las vamos a re-
gular, o cerrar, antes 
de que algo así ocu-
rra. Ya vimos que lo 
intentaron, y falla-
ron, en 2016", publicó 
Trump en su cuenta 
de Twitter. El Man-
datario recalcó lo di-
cho ayer sobre que no 
se debe permitir que 
las boletas electora-
les sean enviadas vía 
correo ya que podrían 
ser falsifi cadas o ro-
badas.

Ayer Twitter colo-
có una advertencia en 
dos publicaciones del Presidente estadouni-
dense sobre presunto fraude electoral. Los tuits 
del Mandatario advirtieron sobre un posible 
fraude en las votaciones por correo en Esta-
dos Unidos, una teoría de conspiración que ha 
promocionado. Trump respondió acusando a 
Twitter de interferir en la elección presidencial 
de EU. Fue la primera vez que la red social ha-
ce algo similar con las publicaciones del Presi-
dente, señaló The Washington Post, tras años 
de críticas sobre el manejo laxo que hace la red 
social sobre información falsa y sobre el uso 
que líderes mundiales hacen de sus cuentas.

El Presidente estadounidense, Donald 
Trump, acusó a Twitter de injerencia en la elec-
ción presidencial de Estados Unidos, por se-
ñalar falsedades en un par de tuits del Man-
datario sobre presunto fraude en elecciones 
por correo.Además, el Mandatario aseguró que 
la red interfería con la libertad de expresión y 
amagó con que no permitirá que eso ocurra. 
"Twitter ahora está interfi riendo en las elec-
ciones presidenciales de 2020. Según medios 
estadounidenses, Trump sopesa crear un gru-
po para indagar presunta parcialidad de redes 
sociales en contra de personalidades del par-
tido republicano.

04.ORBE JUEVES
28 de mayo de 2020

SÍNTESIS

Prohíben el uso de 
hidroxicloroquina
Por EFE
Foto. EFE

El gobierno francés prohibió hoy ofi cialmente 
el uso de la hidroxicloroquina para tratar el Co-
vid-19 en los hospitales, después de que dos or-
ganismos encargados de velar por la salud pú-
blica en el país se declararan contrarios a su uso.

Desde fi nales de marzo la hidroxicloroquina, 
derivado de la cloroquina, un medicamento con-
tra el paludismo, se utiliza, a título excepcional, 
en los hospitales franceses para tratar casos gra-
ves del nuevo coronavirus.

El presidente Donald Trump y el gobierno bra-
sileño de Jair Bolsonaro han defendido el uso de 
este medicamento para tratar el Covid-19.

Pero un amplio estudio publicado la semana 
pasada en la revista médica The Lancet subrayó 
la inefi cacia de este fármaco y destacó que tomar-
lo aumenta el riesgo de morir para los enfermos 
del nuevo coronavirus. A partir de los datos de 96 

En Francia fue derogado el decreto 
que permitía el tratamiento  
El ministerio de salud de Francia revocó su 
autorización para utilizar el medicamento 
hidroxicloroquina en pacientes con covid-19, y 
dijo que la información científi ca disponible no 
ofrece la  evidencia para respaldar su uso. EFE

Por EFE
Foto. EFE

El papa Francisco, que hoy ce-
lebró de nuevo su tradicional 
audiencia semanal pero sin 
las multitudes que suelen re-
unirse en la plaza de San Pe-
dro, a causa del coronavirus, 
desea tener voz y presencia en 
la construcción de un mundo 
mejor tras la pandemia, más 
respetuoso con los hombres 
y con la Tierra.

Es hora de dar un paso de-
cisivo", confi ó el papa argentino en marzo a 
uno de sus biógrafos y reconoció que se de-
be pasar "de la destrucción de la naturaleza 
a su contemplación", lo que implica también 
una reducción de la "tasa de producción y de 
consumo". Frente a un mundo que se detu-
vo de repente, que aspira a estar más unido, 
con una economía "menos líquida y más hu-
mana", como dijo recientemente, el pontífi -
ce invita a "que no se pierda la memoria, una 
vez que todo haya pasado". Para ello convocó 
a mediados de marzo a un grupo de expertos 
de varias disciplinas para elaborar durante un 
año propuestas concretas para ayudar a miti-
gar las consecuencias de la pandemia y a con-
fi gurar el post-Covid. Un futuro que se inicia 
ahora y estará condicionado por las decisiones 
que tomemos hoy", explicó el religioso argen-
tino Arturo Zampini, coordinador del grupo 
tras las primeras semanas de trabajo. El jefe 
de la iglesia ve la pandemia como una opor-
tunidad para construir una sociedad más jus-
ta e inclusiva.

El papa insta a 
mejorar el mundo

Trump hace 

berrinche

Tremendo escándalo 
se desató después 
de que Trump 
hizo afirmaciones 
tentativamente falsas 
acerca de las boletas 
de voto por correo en 
Twitter. 

▪ La etiqueta de "poten-
cialmente engañoso" 
es una de las nuevas 
acciones de Twi� er 
para luchar contra las 
noticias falsas (fake 
news), y a día de hoy 
sólo había sido aplicada 
a dos tweets que hacían 
referencia a California. 

▪ Este martes, la 
etiqueta apareció en 
dos tweets de Donald 
Trump, quien es un 
asiduo usuario de la 
plataforma 

Amenaza 
Trump con 
cerrar redes un

paso

▪ Es hora de 
dar un paso 

decisivo", 
confi ó el papa 
argentino en 

marzo a uno de 
sus biógrafos"

Un estudio reciente concluyó que la cloroquina o la hi-
droxicloroquina  es inefi caz.

Trump recalcó sobre que no se debe permitir que las 
boletas electorales sean enviadas vía correo

El papa Francisco busca tener voz y presencia en la 
construcción de un mundo mejor tras la pandemia.

EXTRADICIÓN A EU DE 
JEFA DE HUAWEI
Por EFE

Una juez canadiense decidió hoy que deben 
proseguir los trámites de extradición a 
Estados Unidos de una alta ejecutiva del 
grupo tecnológico chino Huawei, que es la 
clave de una grave crisis diplomática entre 
Pekín y O awa. Esta decisión es un revés 
para la directora fi nanciera del gigante chino 
de las telecomunicaciones, Meng Wanzhou, 
arrestada a fi nes de 2018 en Vancouver a 
pedido de Estados Unidos, que la acusó de 
fraude bancario.

Desde entonces ha vivido en libertad 
condicional en una de sus lujosas residencias 
en Vancouver, mientras Pekín exige 
vehementemente su liberación.

Los fi scales locales la acusan de cometer 
fraude al mentirle al HSBC, un banco 
multinacional británico, lo cual es un delito 
tanto en Canadá como en Estados Unidos.

Por EFE
Foto. EFE

Donald Trump agitó las redes este martes al pu-
blicar un video burlándose de la campaña de Joe 
Biden y las polémicas declaraciones del viernes 
del precandidato demócrata, quien fue acusado 
de racismo.

El presidente subió a su página de Facebook 
un video de los sepultureros de Ghana que sal-
taron a la fama en las últimas semanas con la vi-
ralización de miles de memes, compuestos por 
una escena con un resultado fatal y el subsiguien-
te “cortejo fúnebre” del protagonista.

Las imágenes repasaron las declaraciones que 
realizó el ex vicepresidente a un conductor de ra-
dio afroamericano, a quien le dijo un votante “no 
es negro” si pensaba apoyar a Trump en las elec-
ciones de noviembre. Acto seguido, el video edi-
tado muestra a los sepultureros bailando con un 
ataúd que tiene la imagen de la campaña electoral 
de Biden. La publicación de Trump, que no fue 
acompañada por ningún epígrafe, fue comparti-

do cerca de 50 mil veces y reci-
bió unos 40 mil comentarios en 
sus primeras dos horas. El equi-
po de Trump ya había reaccio-
nado rápidamente a la contro-
versia, acusando de racismo al 
único precandidato demócrata 
que continúa en carrera.

Biden, de 77 años, hizo los 
controvertidos comentarios du-
rante una entrevista enérgica y 
por momentos polémica que le 
realizó el popular locutor negro 
Charlamagne tha God, quien lo 

interrogó sobre su historial en su relación con 
esa minoría. Biden, número dos de Barack Oba-
ma en la Casa Blanca durante ocho años, defen-
dió fi rmemente sus lazos con la comunidad ne-
gra. “Recibo un apoyo abrumador” de los líderes 
y votantes negros, dijo durante la entrevista. “Na-
die debería tener que votar por un partido sobre 
la base de su raza, religión, orígenes”, agregó, se-
gún los periodistas que asistieron a su invitación.

Trump se burla 
de Biden con tuit
La moneda local se deprecia arrastrada por una 
nueva ola de aversión al riesgo ante  tensiones 

El mandatario volvió a condenar las declaraciones del exvicepresidente, quien consideró que el votante  “no es negro”.

“Nadie debería 
tener que votar 
por un partido 
sobre la base 

de su raza, reli-
gión, orígenes”, 
agregó, según 

los periodistas 
que asistieron 
a su invitación 
a la Cámara".

mil pacientes en centenares de hospitales, los au-
tores del estudio concluyeron que administrar la 
cloroquina o la hidroxicloroquina no solo era in-
efi caz, sino que aumentaba el riesgo de morir. El 
gobierno francés decidió prohibir la hidroxiclo-
roquina después de que el Alto Consejo de Salud 
Pública desaconsejara el martes su uso, al mar-
gen de ensayos clínicos. Ya sea en las consultas o 
en el hospital, esta molécula no debe recetarse a 
pacientes aquejados de la covid-19", afi rmó el mi-

nisterio de Sanidad, después que que se publica-
ra el decreto de prohibición en el Diario Ofi cial.

La hidroxicloroquina, recetada generalmente 
para enfermedades autoinmunes como el lupus, 
es uno de los medicamentos probados en ensa-
yos clínicos desde el inicio de la epidemia en to-
do el mundo.

Pero a la luz del estudio publicado en la revis-
ta The Lancet, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) decidió suspender el lunes temporal-
mente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina 
en varios países. Por su parte, el ensayo europeo 
Discovery, que prueba la efi cacia de varios trata-
mientos contra el Covid-19, "suspendió desde el 
domingo" la inclusión de nuevos pacientes en el 
grupo que recibe hidroxicloroquina.

Se aplaza  lanzamiento de SpaceX
 y la NASA

▪  Debido al mal clima, la NASA debió posponer el despegue 
de su misión tripulada al espacio y operada con un cohete 

de la empresa SpaceX. Minutos antes del lanzamiento, las 
condiciones no eran adecuadas. EFE / EFE



FIA SORPRENDE   
CON NUEVOS 
CAMBIOS
EFE. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) 
anunció  los cambios que se introducirán en 
la Fórmula 1 estos próximos años, tanto en el 
reglamento técnico como en el deportivo, con el fi n 
de minimizar daños a raíz de la crisis derivada de la 
pandemia del coronavirus, entre los que destacan 
un límite presupuestario y unos monoplazas que 

serán más pesados.
Un nuevo techo presupuestario que evite 
perjudicar a las escuderías más débiles, el 
congelamiento de elementos o un sistema de 
'tokens' que limiten el desarrollo destacan entre 
los cambios que prevé la categoría reina del 
automovilismo en sus reglamentos deportivo, 
técnico y fi nanciero, que fueron aprobadas, con el 
apoyo unánime de todos los equipos de Fórmula 
Uno, en la reunión telemática de este miércoles. 
foto: EFE

PIENSA EN 
LA AFICIÓN
La máxima funcionaria deportiva del 
gobierno español dice que los afi cionados 
pudieran regresar a los estadios de 
fútbol. pág 2

foto: EFE
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La propuesta de reducción 
de salarios presentada a los 
jugadores ha hecho que el 
enfrentamiento entre las partes 
se haya acentuado en el peor 
momento de su historia. – foto: EFE
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Vive el rugby:
La liga de rugby autraliana regresará 
#sintesisCRONOS

Perdida millonaría
La liga italiana asegura haber perdido millones 
#sintesisCRONOS

Adiós "Rambo" Sosa: 
Puebla le dice adiós a Ángel Sosa 
#sintesisCRONOS
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“No está descartado en absoluto (que la próxima 
temporada pueda haber público), está claro que la mejor 
opción es trabajar, por ahora, a puerta cerrada"

Cerca el regreso 
de la afición
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La máxima funcionaria deportiva del gobierno español 
dice que los aficionados pudieran regresar a los estadios 
de fútbol a partir de la temporada próxima.

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), dijo que las condiciones pudieran ser 
apropiadas para el regreso de los espectadores en el oto-
ño, con algunas restricciones.

““No está descartado en absoluto (que la próxima 
temporada pueda haber público en los estadios)", di-
jo en declaraciones a la cadena radial Cope el martes 
por la noche.

Se espera que La Liga arranque — sin espectadores — 
la segunda semana de junio, casi tres meses después de 
que fue suspendida debido a la pandemia de coronavirus.

"Ahora mismo, para retomar la temporada y termi-

narla, estaba claro que la mejor opción 
era trabajar en acabar a puerta cerra-
da. Pero hay que tener en cuenta que 
las garantías sanitarias, una vez que es-
temos en la nueva normalidad, ahora 
estamos en la desescalada, proceden 
de guardar la distancia social y llevar 
elementos de protección como mas-
carillas o pantallas”, agregó Lozano.

Dijo que espera que solamente par-
tes del estadio estén llenas inicialmen-
te, con distanciamiento social y medi-

das protectoras como mascarillas y guantes.
Dice que España quiere ser considerada un modelo 

para cómo organizar eventos deportivos tras la pandemia.
“Si se encuentra una manera, que tampoco es tan di-

fícil porque en España a nivel internacional somos líde-
res en la organización de eventos deportivos".

La liga española se siente positiva ante su cercano regreso y ya piensan en los aficionados.

Por EFE
 

Mediante un comunicado, el 
Club Puebla  dio a conocer que 
después de tres años, Ángel 
Sosa  dejó  de ser el Vicepre-
sidente Deportivo de la ins-
titución

Se lee lo siguiente, “duran-
te los casi 3 años que “Rambo” 
estuvo al frente del proyec-
to deportivo, su honestidad, 
compromiso y profesionalis-
mo fueron el sello de su ges-
tión, razón por la cual, el pri-
mer equipo mantuvo una es-

tabilidad en la tabla de cocientes, en la que hoy 
se encuentra en el lugar 13 con 1.2000”.

Ángel Sosa tomó este reto deportivo que 
arrancó a mediados del 2017 comprendió tam-
bién el área de Fuerzas Básicas en la que 19 ju-
veniles tuvieron la oportunidad de debutar en 
Liga y Copa Mx y, por primera vez en la histo-
ria de nuestra organización, se contaron con 
6 seleccionados nacionales en las categorías 
inferiores.

Se logró la optimización de recursos y es-
fuerzos del área deportiva, además se conso-
lidó el número de jugadores que actualmen-
te son propiedad del equipo pasando de un 
20 a un 90%, “Nada de esto hubiera sido po-
sible sin el entusiasmo y dedicación que en 
todo momento Ángel mostró como líder del 
proyecto y, por ende, estamos seguros que el 
éxito le acompañará en los futuros retos que 
emprenda”.

Los fichajes más relevantes que concretó 
Sosa fue el del portero Nicolás Vikonis y Lucas 
Cavallini, quien fue vendido a la MLS.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La propuesta de reducción de sa-
larios presentada el martes por 
los dueños de los equipos de las 
Grandes Ligas a los jugadores 
ha hecho que el enfrentamien-
to entre ambas partes se haya 
acentuado en el peor momento 
de su historia, cuando la compe-
tición se encuentra suspendida 
por el coronavirus.

La propuesta, para algunos di-
señada con la intención de divi-
dir al sindicato de jugadores, es-
tablece que los profesionales con 
menor salario reciban el mayor 
porcentaje de sus sueldos ori-
ginales prorrateados y que los 
mejor pagados reciban un me-
nor porcentaje.

Por cada contrato multimi-
llonario de las mayores, como 
los conseguidos por el lanzador 
Gerrit Cole o el jardinero Mike 
Trout, hay una docena de juga-
dores que hacen el mínimo o se 
acercan.

Pero los jugadores más ex-
perimentados y mejor pagados 
tienden a ejercer más influencia 
dentro del sindicato, o al menos 
sus agentes lo hacen.

De hecho, el sindicato rápi-
damente hizo saber que la pro-
puesta de escala flexible era "ex-
tremadamente decepcionante".

Todo esto se remonta a un 
acuerdo de marzo entre las par-
tes que pedía salarios prorratea-
dos en función del número de 
partidos disputados.

El sindicato de jugadores de-
searía considerar el asunto ce-
rrado, pero los dueños quieren 
más recortes porque la tempo-
rada seguramente se jugará sin 
aficionados en los estadios.

Al igual que el fútbol america-
no (NFL), el baloncesto (NBA), 
el hockey sobre hielo (NHL), el 
fútbol (MLS) y otros deportes, 
el béisbol no generará tantos in-
gresos en 2020.

Todos los jugadores y due-
ños ganarán mucho menos de 
lo que esperaban hace cuatro 
meses, pero seguramente pue-
den acordar cómo dividir el di-
nero que proviene de una tem-
porada regular de 82 partidos 
y una postemporada ampliada.

Varios equipos, incluidos los 
Rays de Tampa Bay y los Yan-
quis de Nueva York, han abier-
to sus estadios o complejos de 
entrenamiento de primavera a 
los jugadores para comenzar a 
entrenarse.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Liga Nacional de Rugby (RNL) de Australia re-
tomará sus partidos este jueves tras más de dos 
meses de parón a raíz de la pandemia de la CO-
VID-19.
Entre estrictos protocoles sanitarios, la tercera 
jornada del campeonato, que paró sus encuen-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Gabriele Gravina, presidente de la Federa-
ción de Fútbol italiana (FIGC), aseguró este 
miércoles que el fútbol italiano ya ha perdido 
unos 500 millones de euros a causa de la pan-
demia del coronavirus y que es fundamental 
terminar la temporada 2019-2020.

"Si no se reanuda la Serie A ya, el daño eco-
nómico será irreversible para el fútbol italia-
no. Ya hemos perdido 500 millones de euros. 
Hay que defender a 100.000 trabajadores, 1,4 
millones de afiliados a la FIGC y unos ingre-
sos de 4.700 millones. Volver a empezar sig-
nifica jugar", explicó Gravina en una interven-
ción en la revista "Riparte l'Italia".

La Serie A fue interrumpida el pasado 9 de 
marzo en la vigésima sexta jornada, cuando el 
Juventus Turín era líder.

Puebla dice 
adios a 
'Rambo' Sosa

Grandes 
Ligas en 
grande 
peligro

El rugby regresa 
a Australia

Serie A pierde 
millones

No comparto 
esta decisión, 
en mi opinión 

y la de muchos 
compañeros 

compartimos 
que es una 

total injusticia”
Ángel  

Saldivar
Jugador

Los altos mandos de la liga italiana, Serie A,calculan 
millones en pérdidas. 

Problemas entre jugadores y due-
ños de equipos peligran grandes li-
gas.

CANCELAN LIGA 
FRANCESA DE 
BALONCESTO
Por EFE

La temporada francesa 
de baloncesto 2019/2020, 
interrumpida a mediados de 
marzo por la pandemia de 
coronavirus, se cerrará esta 
campaña por primera vez en 
su historia sin palmarés, según 
indicó este miércoles la liga 
nacional de ese deporte.

Su asamblea general 
decidió en una reunión 
telemática que tampoco habrá 
ascensos ni descensos de cara 
a la siguiente temporada, que si 
la situación sanitaria lo permite 
está previsto que empiece a 
mediados de septiembre.

La última clasificación 
disponible antes del cierre 
de la competición estaba 
encabezada con un triple 
empate por el Mónaco con 21 
victorias y cuatro derrotas.

2da 
semana

▪ De junio, es la 
fecha en la que 
se espera que 

la liga espa-
ñola regrese a 
tener, otra vez, 

actividad.

"Nada de esto hubiera sido posible 
sin su entusiasmo y dedicación..."

Vuelve el  Rugby

El primer campeonato 
de deporte profesional 
australiano que empieza: 

▪ La cooperación entre 
clubes y oficiales ha logrado 
convencer a las autoridades

▪ Australia mantiene 
todavía restricciones de 
movimiento entre los ocho 
estados

tros el pasado 24 de marzo, se reanudará a puer-
ta cerrada con el enfrentamiento entre los Bris-
bane Broncos y el Parramatta Eels.
Los entrenamientos se reiniciaron a principios 
de mayo, cuando el país comenzó a tener contro-
lada la pandemia de la COVID-19, que ha infec-
tado en su territorio a más de 7.100 personas, in-
cluidas 102 muertes.
La RNL es el primer campeonato de deporte profe-
sional australiano que empieza tras la COVID-19, 
mientras el Gobierno del país oceánico tiene pre-
visto para julio tener su economía a pleno funcio-
namiento, así contrarestar la posible crisis que 
amenaza a muchos paises.

Una pelea legendaria
▪  El actual campeón del mundo de los pesos pesados,  Tyson 

Fury, monarca de la CMB, dijo que recibió un ofrecimiento 
para pelear contra el excampeón, el estadounidense Mike 
Tyson, pero que cree que no se llegó a ningún acuerdo para 

llevar a cabo el combate. SÍNTESIS / FOTO: EFE




