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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Las secretarías de Salud (SESA) 
y de Desarrollo Económico (Se-
deco) del Estado de Tlaxcala es-
tablecieron los protocolos sani-
tarios para la reactivación, este 
1 de junio, de las industrias con 
actividades esenciales en el es-
tado, entre ellas las del sector 
automotriz y de la construcción.

Como parte de las medidas, 
las empresas deberán cumplir 
los lineamientos técnicos del go-
bierno federal de seguridad sani-
taria en el entorno laboral y ob-
tener la autorización por parte 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en la página 
www.gob.mx/nuevanormalidad.

Además, se estableció la ex-
tensión de las “Brigadas Cuídate” 
al sector industrial como parte 
del protocolo médico estatal, el 
acompañamiento vía telefónica 
ante nuevos casos de Covid-19 y 
la inserción paulatina al entor-
no laboral de personas vulnera-
bles al coronavirus.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-

Establecen 
protocolos 
industriales
Las empresas deberán cumplir los lineamientos 
técnicos y obtener la autorización del IMSS

TSJE AMPLÍA 
SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES 
Por Redacción
El Pleno del Consejo de la Judica-
tura, del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE) en se-
sión extraordinaria, acordó am-
pliar el periodo de suspensión de 
labores en los órganos jurisdic-
cionales y administrativos del 
Poder Judicial, hasta el día 15 de 
junio de dos mil veinte. 
Las medidas tomadas en el seno 
del Consejo de la Judicatura, pa-
ra este caso, son temporales y 
podrán ser modifi cadas, actuali-
zadas o suspendidas por el mis-
mo órgano colegiado. METRÓPOLI 3

Regresa Marisol Saldaña a 
Comunicación Social de la capital 
▪  La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, anunció el cambio de titular en la dirección de 
Comunicación Social de la administración capitalina, retoma 
Marisol Saldaña Maldonado, en sustitución de Leonel Tlalmis 
Robles.. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Huamantla mejora calidad de vida de 
sus ciudadanos: JSJ  
▪  El gobierno municipal que encabeza Jorge Sánchez Jasso, cumple 
con el compromiso de apoyar a los habitantes de las 39 
comunidades y a sus autoridades, para lograr un mejor desarrollo y 
calidad de vida de las personas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Giovana Moreno
Foto:  Archivo/ Síntesis

El responsable estatal del programa de pre-
vención y atención a las adicciones de la Se-
cretaria de Salud (Sesa) en la entidad, Edmun-
do Martell Ruiz, informó que entre el 20 y 25 
por ciento de los tlaxcaltecas consumen taba-
co; este comportamiento en los últimos años 
se ha mantenido dentro de la media nacional.

El especialista, agrego que la edad promedio 
de inicio de consumo experimental en Tlax-
cala es de 10 a 12 años de edad, esto debido a 
la sobre oferta y sobre exposición de la sus-
tancia desde el interior de los hogares, sien-
do el primer contacto de niños y jóvenes con 
ese tipo de droga.

Detalló que esta situación ha ocasionado 
que las personas presenten complicaciones 
en su salud a menor edad por el consumo de 
esta droga. “Los principales problemas de la 
salud por consumo de tabaco están asociadas 
a las vías respiratorias, problemas cardiovas-
culares, incluso con temas de hipertensión, 
disfunción eréctil y manchas en la piel, ade-
más de que uno de los principales problemas 
es el cáncer de pulmón”. METRÓPOLI 5

Consume tabaco 
25 % de 
población: SESA

Tlaxcala  por encima de la media nacional que corresponde al 4.9 en con-
sumo de tabaco en adolescentes.

Las empresas de los sectores de autopartes y de la construcción ya fueron 
notifi cadas sobre la formalidad sanitaria establecida.

A pesar de 
existir una ley 
que prohíbe la 
venta de taba-
co a menores 
de edad, hoy 

la gente sigue 
vendiéndolos.”

Edmundo 
Martell Ruiz

SESA
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▪ las industrias 
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consideradas 

como 
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el reinicio

guez, secretario de Desarrollo 
Económico, dio a conocer que es-
tableció comunicación, a través 
de videoconferencia, con las 57 
empresas de los dos sectores in-
dustriales mencionados que es-
tán asentadas en Tlaxcala, con-
sideradas recientemente como 
esenciales, para coordinar con 
sus directivos el cumplimiento 
de la norma que marcan las au-
toridades. METRÓPOLI 2

Solo para los aspirantes 
a ingresar a los 
programas de 

licenciatura que 
concluyeron 

satisfactoriamente su 
registro y perfi l del SOV. 
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Especifi caciones a empresarios de 
la industria esencial

Coordinación

Las secretarías de Salud y de Desarrollo 
Económico del estado de Tlaxcala establecieron 
los protocolos sanitarios para la reactivación 
de las industrias. Las empresas del sector 
de la construcción que ya fueron notifi cadas 
sobre los protocolos sanitarios para que sean 
considerados y no haya contagios. 
Comunicado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
reafi rma su compromiso de velar por la 
ciudadanía tlaxcalteca y mantener un trabajo 
coordinado con las diferentes direcciones de 
Seguridad Pública municipal, para salvaguardar 
la integridad física y material de las personas.   
Comunicado 

Distanciamiento 
social continuará
en la capital: AAZ

Los ciudadanos de Tlaxcala capital pueden realizar sus trámites de pago de impuesto predial a la cuenta 
1092513720 con clave 07283001092513720 4 del municipio de Tlaxcala.

Se han frustrado cuatro robos a casa habitación, en San-
ta Cruz, Tlaxco, Tetla y Apizaco.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento capitalino que preside Ana-
bell Ávalos Zempoalteca mantendrá hasta nue-
vo aviso la suspensión de labores y atención al 
público en las áreas no esenciales de la admi-
nistración municipal.

De acuerdo a las recomendaciones de la Se-
cretaría de Salud del gobierno del estado y en 
atención a las medidas implementadas por los 
riesgos del Covid-19, la presidencia de Tlaxcala 
mantendrá la política de distanciamiento social.

No obstante, la Tesorería municipal informó 
que se mantiene en funcionamiento, por lo que 

Impiden robos 
policías estatales
y municipales: SSC

Área de CS 
de la capital 
con cambios

Las 57 empresas de los sectores industriales automotriz y de la construcción asentadas en Tlaxcala, han sido notifi cadas para el cumplimiento de la norma.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este viernes, la presiden-
ta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, anunció el cambio de ti-
tular en la dirección de Co-
municación Social de la ad-
ministración capitalina.

De este modo, Marisol 
Saldaña Maldonado, reto-
ma nuevamente la dirección 
de Comunicación Social y se 
mantiene a cargo de la de Re-
cursos Humanos, de la que 
ha sido titular en el último 
periodo.

Asimismo, agradeció a Leonel Tlalmis Ro-
bles por la labor que desempeñó como direc-
tor del área de Comunicación y le deseó éxito 
en sus nuevas encomiendas ya que empren-
derá nuevos proyectos personales.

Durante el anuncio, Leonel Tlamis recono-
ció el intenso trabajo que realiza la presiden-
ta municipal al frente de la alcaldía, en tanto 
que Marisol Saldaña refrendó su compromi-
so para cumplir los objetivos trazados en es-
ta administración.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) en coordinación 
con las diferentes direcciones de 
Seguridad Pública municipal, re-
fuerzan acciones en atención al 
robo a casa habitación en la en-
tidad.

Eduardo Valiente Hernández, 
secretario de Seguridad Ciudada-
na, señaló que, mediante el tra-
bajo conjunto y cooperación en-
tre estado y ayuntamientos, los 
cuerpos de seguridad han traza-
do un plan para combatir el ro-
bo a casa habitación a través de 
análisis geo-delictivos propor-
cionados por la dirección de In-
teligencia y sus homólogos en 
los municipios.

Valiente Hernández, resaltó que de esta mane-
ra se han establecido estrategias y coordinación 
operativa para realizar el mayor número de deten-
ciones y/o en su caso, prevenir este tipo de delito.

Cabe señalar que, en lo que va de esta semana, 
se han asegurado a cuatro presuntos delincuen-
tes por el probable delito de robo a casa habita-
ción, dos de estas acciones realizadas por las poli-
cías municipales de Santa Cruz Tlaxcala y Tlaxco.

De esta manera, el resto de aseguramientos 
fue a través de la dirección de Operaciones de-
legación Apizaco, el primero de ellos, se dio en el 
municipio de Tetla de la Solidaridad, donde deri-
vado de una llamada al número de emergencias 
911, se logró la detención de Federico N., por in-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las secretarías de Salud (SESA) y de Desarrollo 
Económico (Sedeco) del Estado de Tlaxcala es-
tablecieron los protocolos sanitarios para la re-
activación, este 1 de junio, de las industrias con 
actividades esenciales en el estado, entre ellas 
las del sector automotriz y de la construcción.

Como parte de las medidas, las empresas de-
berán cumplir los lineamientos técnicos del Go-
bierno Federal de seguridad sanitaria en el en-
torno laboral y obtener la autorización por parte 

Establecen 
protocolos
en industria
Se extenderán las “Brigadas Cuídate” al sector 
industrial y se brindará acompañamiento 
telefónico ante nuevos casos de Covid-19

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en la página www.gob.mx/nuevanormalidad.

Además, se estableció la extensión de las “Bri-
gadas Cuídate” al sector industrial como parte 
del protocolo médico estatal, el acompañamien-
to vía telefónica ante nuevos casos de Covid-19 y 
la inserción paulatina al entorno laboral de per-
sonas vulnerables al coronavirus.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de 
Desarrollo Económico, dio a conocer que esta-
bleció comunicación, a través de videoconferen-
cia, con las 57 empresas de los dos sectores in-
dustriales mencionados que están asentadas en 

Tlaxcala, consideradas recien-
temente como esenciales, para 
coordinar con sus directivos el 
cumplimiento de la norma.

Las empresas del sector de la 
construcción que ya fueron no-
tifi cadas sobre los protocolos sa-
nitarios establecidos, son: Alpha 
Cerámica, American Standard, 
Novaceramic, Mexican Silicates, 
Porcelanite plantas Gres, Kerá-
mica, Pavillion y Porcel, así co-
mo Espamex, Impulsora Tlax-
calteca de Industrias; Tecnosue-
lo y Stone Cer.

En tanto, del sector automo-
triz: Antextextil, Corpus Trailers, 
CEBI Industrias México, Cler-
prem México, Eagle de México, 
Eissmann Automotive Group, 
Ferper Springs, Odw-Elektrik, 
Grupo Antolin, Intemec, Inte-
rauto Sunshade And Plastic Di-
vision, Jopp Automotive de Mé-
xico, entre otras.

LLega Marisol Saldaña, quien se 
mantiene en Recursos Humanos

Marisol Saldaña refrendó su compromiso para cum-
plir los objetivos trazados en esta administración.

tento de robo a casa habitación, quien, además, 
portaba un arma de fuego, siete cartuchos útiles 
y un envoltorio con una sustancia con las carac-
terísticas propias de la metanfetamina.

El segundo aseguramiento se realizó en el mu-
nicipio de Apizaco, luego de que vecinos de la co-
lonia Loma Florida reportaran la presencia de 
una persona sospechosa merodeando por el lu-
gar, logrando el aseguramiento de José N., así co-
mo un arma de fuego hechiza y dos envoltorios, 
uno de ellos con la droga conocida como cristal 
y el segundo con marihuana.

Asimismo, la dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad de Santa Cruz Tlaxcala aseguró a Die-
go N., el cual fue detenido en fl agrancia al inte-
rior de un domicilio ubicado en San Miguel Cont-
la del municipio antes citado, donde el presunto 
delincuente intentaba sustraer diferentes obje-
tos y pertenencias del lugar.

podrán realizar sus trámites 
de pago de impuesto predial a 
la cuenta 1092513720 con cla-
ve 07283001092513720 4 del 
municipio de Tlaxcala, Tlax. 
en Banorte descargando su fi -
cha de pago en www.capitalt-
laxcala.gob.mx.

Además, la siguiente sema-
na se pondrá en marcha una 
plataforma por la que los con-
tribuyentes podrán realizar los 
pagos con tarjetas de crédito.

Se estableció 
comunicación, 

a través de 
videoconferen-

cia, con las 57 
empresas de 

los dos secto-
res industria-
les menciona-
dos que están 

asentadas 
en Tlaxcala, 

consideradas 
recientemente 

como esen-
ciales, para 

coordinar con 
sus directivos 
el cumplimien-
to de la norma.

Jorge Luis 
Vázquez 

Rodríguez
Titular Sedeco

De esta 
manera se han 

establecido 
estrategias y 
coordinación 

operativa para 
realizar el 

mayor número 
de detenciones 
y/o en su caso, 
prevenir este 
tipo de delito.

Eduardo 
Valiente 

Hernández
Secretario 

2
direcciones 

▪ tendrá a su 
cargo Mari-
sol Saldaña 
Maldonado, 

la de Comuni-
cación Social 
y se mantiene 
al frente de la 
de Recursos 

Humanos.

Durante el anuncio

Leonel Tlamis reconoció el intenso trabajo 
que realiza la presidenta municipal al frente 
de la alcaldía, en tanto que Marisol Saldaña 
refrendó su compromiso para cumplir los 
objetivos trazados en esta administración.
Comunicado

Anuncian plataforma

Para la siguiente semana se pondrá en marcha 
una plataforma por la que los contribuyentes 
podrán realizar los pagos a través de sus 
tarjetas de crédito o débito. Indicó la autoridad 
municipal.
Redacción

1
área 

▪ la Tesorería 
municipal se 
mantiene en 

funcionamien-
to, por lo que 

podrán realizar 
sus trámites 
de pago de 
impuestos
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PRI, pionero en
impulsar paridad
de género: NRR

Cambiarán 
protocolos en 
Cacaxtla

TSJE amplía 
periodo hasta 
el 15 de junio

Avanza UATx 
en admisión a 
licenciaturas

En el PRI estamos a favor de una reforma electoral pro-
funda e integral, indicó Noé Rodríguez Roldán.

Los jóvenes necesitan consultar con anterioridad en 
las páginas indicadas para documentación y fotos.

El Poder Judicial, regresará hasta el próximo 15 de junio, 
pero se mantendrá atención para asuntos urgentes.

Se mantienen trabajos de mantenimiento en los si-
tios arqueológicos de manera rutinaria.

Se prevé tomar un curso “remedial”, con el fin de atender rezagos causados por la suspensión obligada del ciclo esco-
lar a causa de la pandemia de Covid-19.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
tla-Xochitécatl, Yajaira Gó-
mez García, informó que se 
encuentran en la redacción 
de los nuevos protocolos que 
se seguirán para el acceso a la 
zona arqueológica ubicada en 
Nativitas, esto una vez que se 
den las indicaciones de que 
puede ser abierto al público 
nuevamente tras la pandemia 
pro Covid-19.

“Ya estamos en pláticas, ar-
mando las medidas que cada 
zona deberá seguir para evi-
tar brotes de contagio una vez 
abiertas las puertas, además 
de que cada área deberá armar 
su protocolo contextualizado 
y aterrizándolo en el contexto 
local. La ventaja es que puedo 
anunciar regresamos todo el 
personal, pues estamos capa-
citados para saber actuar en 
la nueva normalidad que ha 
dejado la pandemia”.

En este sentido, la subdi-
rectora refirió estimaba la apertura se pudie-
ra dar en el mes de julio, pero todo dependerá 
de las indicaciones de las autoridades de salud 
competentes, pero señaló las nuevas modifi-
caciones serían básicamente en tener una re-
gularización en el número de visitantes, ade-
más de que al ingreso se tendrá que utilizar gel 
desinfectante y cubrebocas de manera obliga-
toria, además de guantes y respetando la sa-
na distancia.

También mencionó que se habrá señaléti-
ca en la zona de los espacios que deberán ser 
ocupados por las personas y las visitas guia-
das deberán ser todas bajo una agenda para 
evitar aglomeraciones.

Por otra parte, resaltó que los trabajos de 
mantenimiento en la zona nunca se han sus-
pendido durante la contingencia, y que bajo 
los protocolos de seguridad se realizan con 
normalidad.

“El trabajo cotidiano de mantenimiento 
no se puede suspender, no se puede abando-
nar por lo que con todos los protocolos de se-
guridad se están realizando y está el personal 
de base en la zona trabajando y algunas guar-
dias mínimas”.

Indicó que ante el inicio de la temporada 
de lluvias actualmente se realiza el monitoreo 
de los ductos de la techumbre del recinto, que 
dijo es una de las cosas fundamentales que se 
deben estar monitoreando; además del barri-
do y limpieza diario de pisos sobre todo don-
de están las piezas murales para evitar el pol-
vo excesivo que los pueda dañar.

Esto aunado a la limpieza continua del mu-
seo limpieza y proporcionarles una ventila-
ción natural evitando no se humedezcan las 
piezas o documentos allí existentes.

Finalmente, exhortó a los interesados a que 
no se pierdan la información que estarán pro-
porcionando a través de las redes sociales de 
la zona, para conocer próximos eventos y ta-
lleres virtuales.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Mediante un comunicado de prensa la dirigencia 
estatal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) que encabezada por Noé Rodríguez Rol-
dán fijó postura en desacuerdo con la propuesta 
de reforma electoral impulsada por las presiden-
tas de las comisiones de Equidad de Género del 
Partido Acción Nacional (PAN) y Asuntos Elec-
torales del Partido del Trabajo (PT), con el fin de 
atentar en contra de la autonomía de los partidos. 

El dirigente estatal del tricolor, señaló que di-
cha propuesta refleja opacidad y lamentó que un 
tema tan delicado e importante como lo es la vio-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En el marco de la responsa-
bilidad solidaria y en apego 
a los lineamientos genera-
les emitidos por la situación 
que se vive por la pandemia 
de Covid-19, la secretaría téc-
nica de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx), 
dio a conocer las directrices 
específicas a los aspirantes a 
ingresar a los programas de 
licenciatura que concluye-
ron satisfactoriamente su 
registro y la valoración de 
perfil del SOV, referentes a 
los procesos de entrevistas 
y la obtención de ficha pa-
ra la presentación del exa-
men de admisión

En estos criterios, se establece que los in-
teresados validados podrán continuar con las 
entrevistas, que se efectuarán del primero al 
cuatro de junio en línea, debiendo para ello in-
gresar al link https://uatx.mx/admision/en-
trevista/ para confirmar si le corresponde rea-
lizarla y la forma en que se hará.

De igual manera, del ocho al 11 de junio, con 
base en el calendario y a la inicial del primer 
apellido, podrán obtener su ficha para examen 
de admisión, para lo que necesitarán consul-
tar con anterioridad al día que le corresponda, 
el link https://uatx.mx/admision/requisitos/ 
para conocer los documentos que deberán di-
gitalizar y las características de las fotografías.

Una vez concluidos estos rubros, los jóvenes 
deberán permanecer atentos a las redes oficia-
les de la UATx para conocer el día y modalidad 
en que se efectuará el examen de admisión.

Finalmente, es importante mencionar que, 
la secretaría técnica, pone a disposición el si-
guiente correo electrónico de contacto orien-
tacionedu@uatx.mx así como las directrices 
completas y calendarización en la página ins-
titucional www.uatx.mx y en las redes oficia-
les de la Autónoma de Tlaxcala. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Consejo de la Judicatura, del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en se-
sión extraordinaria, acordó ampliar el periodo de 
suspensión de labores en los órganos jurisdiccio-
nales y administrativos del Poder Judicial, hasta 
el día 15 de junio de dos mil veinte. 

Las medidas tomadas en el seno del Consejo 
de la Judicatura, para este caso, son temporales 
y podrán ser modificadas, actualizadas o suspen-
didas por el mismo órgano colegiado, de confor-
midad con las disposiciones que emita el Conse-
jo Nacional de Salubridad y/o el Consejo Estatal 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

De acuerdo al calendario escolar 
propuesto por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) fede-
ral habrá regreso a clases siem-
pre y cuando el semáforo sani-
tario este en verde, el retorno 
de los niños de preescolar, pri-
maria y secundaria a las aulas 
tiene como fecha referencial el 
lunes 10 de agosto.

La propuesta fue anuncia-
da ayer viernes por el secreta-
rio de Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán, en la 
que se incluye a la entidad de 
Tlaxcala al igual que al resto de 
las entidades federativas, en las 
cuales se prevé un regreso a las aulas para tomar 
un curso “remedial”, con el fin de atender reza-
gos causados por la suspensión obligada del ciclo 
escolar a causa de la pandemia de Covid-19, para 
dar paso al inicio del siguiente ciclo escolar el 21 
de septiembre de este mismo año.

En este sentido, el funcionario federal comen-
tó que el uso de cubrebocas será obligatorio y se 
tomarán distintas medidas de sanitización y pre-
vención. El curso remedial tendrá una duración 
de tres semanas y la asistencia alternada acorde 
al apellido; la mitad (de la A a la N) asistirá lunes 
y miércoles y el resto el martes y jueves. El vier-

Regresarían 
a clases el 10 
de agosto: SEP 
Los alumnos en todo el país tendrán que asistir 
de forma escalonada a curso remedial y en 
septiembre al inicio del ciclo escolar

nes acudirán los alumnos con 
mayor rezago.

Moctezuma Barragán expli-
có que en la nueva normalidad 
no se busca cultivar el miedo al 
otro, sino por el contrario la con-
sideración a la otra persona. Es 
decir, una educación basada en 
“yo cuido del otro”.

Mencionó que la vuelta a cla-
ses será sólo cuando el semáforo 
sanitario esté en verde y se ha-
rá con todas las medidas de pre-
vención, al grado que cuando se 
detecte un enfermo se suspen-
derán las actividades.

Puntualizó que habrá tres fil-
tros sanitarios: en casa, a la en-
trada de los planteles y cuando 
los alumnos lleguen al salón de 
clases.

Las comisiones sanitarias de-
berán coordinar además la comunicación entre 
la escuela y el centro de salud más cercano.

Mientras que en las escuelas se pondrán seña-
lizaciones para que la circulación sea en un sólo 
sentido y evitar contacto, y se deberá garantizar 
acceso a agua y jabón o gel en todas las escuelas, 
con el apoyo de entidades federativas en especial 
con atención a las escuelas más pobres.

Los recreos serán escalonados, así como la asis-
tencia alternada de acuerdo al apellido.

Solo quienes concluyeron 
satisfactoriamente su registro

Ya estamos 
en pláticas, 

armando las 
medidas que 

cada zona 
deberá seguir 

para evitar 
brotes de 

contagio una 
vez abiertas 
las puertas, 

además de que 
cada área de-
berá armar su 

protocolo con-
textualizado y 
aterrizándolo 
en el contexto 

local.
Yajaira Gómez 

García
Subdirectora 

Cacaxtla

de Salud, en relación con la atención de la epide-
mia, o las que emita el titular del Poder Ejecuti-
vo Federal y/o Estatal.

De ser necesario, señaló el presidente del Po-
der Judicial magistrado Fernando Bernal Salazar, 
por así determinarlo el Consejo Nacional de Sa-
lubridad y/o el Consejo Estatal de Salud, el Con-
sejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala emi-
tirá los lineamientos para el regreso ordenado, 
escalonado y seguro de las personas servidoras 
públicas del Poder Judicial del Estado a sus ac-
tividades laborales.

La población deberá entender el cuidado.

lencia de género, sea utilizado de manera desa-
fortunada para asegurar candidaturas y posicio-
nes para el 2021. 

El comunicado expresa: “Pareciera que se le-
gisla por coyuntura para favorecer a personas que 
no pueden ganar en las urnas y favorecer su ac-
ceso o permanencia impuesta sin el apoyo de la 
ciudadanía”, refirió Rodríguez Roldán.

Habrá regreso 
a clases siem-
pre y cuando 
el semáforo 

sanitario este 
en verde, el 

retorno de los 
niños de prees-
colar, primaria 
y secundaria a 
las aulas tiene 

como fecha 
referencial 

el lunes 10 de 
agosto.
Esteban 

Moctezuma 
Barragán

SEP

Al mismo tiempo el dirigente 
del tricolor enfatizó que el PRI 
fue el pionero en materia de pa-
ridad de género y señaló que des-
de el sexenio anterior, el revolu-
cionario institucional practica la 
paridad de género y ha puesto 
el ejemplo con la repartición de 
candidaturas 50 por ciento mu-
jeres y 50 por ciento hombres.

A su vez, Rodríguez Roldán 
mencionó que su partido cuenta 
con el Instituto Reyes Heroles, 
en donde preparan a mujeres y 
hombres por igual en su forma-
ción y capacitación política.

“La reforma propuesta por ciertos diputados 
era un traje a la medida desviando el objetivo de 
erradicar la violencia de género disfrazada de ar-
monización pretendiendo aprobar una reforma 
electoral incompleta que deja afuera a grupos de 
adultos mayores, jóvenes, personas con discapa-
cidad, etnias, migrantes y demás grupos de per-

sonas que buscan ser considerados en espacios 
políticos por igual; por eso, en el PRI estamos a 
favor de una reforma electoral profunda e inte-
gral”, finalizó Rodríguez Roldán.

5 
de 

▪ junio, conclu-
ye el periodo 
del programa 
“Aprende en 

Casa” a fin de 
iniciar con el 

periodo vaca-
cional, denomi-

nado “Verano 
Divertido” del 8 
de junio al 07 de 

agosto.

1 
de

▪ junio los jóve-
nes interesados 
deberán perma-

necer atentos 
en las páginas 
oficiales de la 
máxima casa 

de estudios de 
la entidad tlax-

calteca para 
indicaciones 

del examen de 
admisión.

Traje a la medida

La reforma propuesta por ciertos diputados era 
un traje a la medida desviando el objetivo de 
erradicar la violencia de género disfrazada de 
armonización pretendiendo aprobar una reforma 
electoral incompleta que deja afuera a grupos 
de adultos mayores, jóvenes, personas con 
discapacidad, etnias, migrantes y demás grupos 
de personas que buscan ser considerados en 
espacios políticos por igual; en el PRI estamos 
a favor de una reforma electoral profunda e 
integral. Comunicado 

Legislan por 
coyuntura para 

favorecer a 
personas que 

no pueden 
ganar en las 

urnas y favore-
cer su acceso 

sin el apoyo 
ciudadano

Noé Rodríguez 
Dirigente PRI

Lineamientos 

El Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala emitirá los lineamientos para el regreso 
ordenado, escalonado y seguro de las personas 
servidoras públicas del Poder Judicial del Estado 
a sus actividades laborales.
Comunicado 
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Mejora salud

Población vulnerable

Entre los beneficios dejar de fumar están: la 
mejora en la función cardíaca y temperatura 
corporal, así como el incremento en la 
capacidad de oxígeno que llega a los 
pulmones para la respiración. Mejora el 
sentido del gusto y olfato, disminuye la 
sensación de fatiga y cansancio en el cuerpo, 
fortalece el sistema respiratorio, mejora la 
circulación en la sangre.
Comunicado 

Los fumadores también son considerados como 
una población vulnerable ante la pandemia que 
se vive por Covid-19, tomando en cuenta a todos 
y todas usuarios y usuarias de drogas fumadas, 
pues además del tabaco esta la mariguana, 
cristal, crack y todas aquellas que emite 
monóxido de carbono.

De 500 unidades de reserva de sangre que se tenía pre-
vio a la pandemia, únicamente se tienen 90 en el CETS.

Con estas acciones el presidente municipal reitera su 
compromiso con la entrega de apoyos a los ciudadanos.

Disminuye 80 %
donación en la
entidad

Huamantlecos 
mejoran calidad 
de vida: JSJ 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Armando García Tepixtle, director del Centro 
Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), se-
ñaló que ante la pandemia por Covid-19 que se 
vive en la entidad la afluencia de las personas a 
donar sangre ha caído hasta en un 80 por cien-
to, reiteró que previo a la contingencia acudirían 
entre cien y 120 donadores y ahora únicamente 
15 como máximo.

En este sentido, resaltó que la disminución de 
los donadores se debe a que han acatado las me-
didas de no salir por miedo a contagiarse, sin en 
cambio, mencionó que en el CETS se han toma-

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como parte de los compromi-
sos del gobierno municipal de 
Huamantla que encabeza Jor-
ge Sánchez Jasso, de apoyar a 
los habitantes de las 39 comu-
nidades y a sus autoridades, y 
que permitan un mejor desa-
rrollo para mejorar su calidad 
de vida, se llevó a cabo la entre-
ga de diversos apoyos.

Sánchez Jasso, realizó la en-
trega de botes de pintura amari-
lla que permitirá pintar banque-
tas, guarniciones, topes y otros 
señalamientos viales a fin de evi-

Advierte SESA 
por consumo 
de tabaco

La SESA trabaja en campañas de difusión y promoción para evitar el consumo de tabaco desde temprana edad. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del “Día mundial 
sin tabaco”, que se celebra es-
te 31 de mayo, la Secretaría de 
Salud (SESA) realizará activi-
dades de sensibilización para 
prevenir el consumo de taba-
co entre la población.

La dependencia realiza-
rá la videoconferencia “Ta-
baquismo en el 2020”, que se 
transmitirá en directo a tra-
vés de la página de Facebook 
de la Uneme-Capa de Zaca-
telco, también llevará a cabo 
el concurso de carteles con la 
temática “Consecuencias fí-
sicas y psicológicas que ge-
nera el consumo de tabaco”.

Edmundo Martell Ruiz, Lí-
der Estatal del Programa de 
Adicciones de la SESA, deta-
lló que bajo el lema: “Prote-
ger a los jóvenes de la mani-
pulación de la industria y evi-
tar que consuman tabaco y 
nicotina”, este año las accio-
nes buscan sensibilizar a las 
nuevas generaciones sobre 
los riesgos de consumir es-
ta sustancia.

Martell Ruiz abundó que 
en nuestro país la prevalen-
cia global de consumo de ta-
baco entre adolescentes es de 
5.7 por ciento, es decir 1 millón 304 mil 100 fu-
madores, de los cuales 8.8 por ciento son hom-
bres y 2.6 por ciento mujeres.

El funcionario estatal enfatizó que los ci-
garrillos electrónicos también aumentan el 
riesgo de padecer cardiopatías y afecciones 
pulmonares.

“Al ser considerada la principal causa de 
muerte prevenible en el mundo, es de vital im-
portancia fomentar acciones de prevención y 
control a fin de disminuir el consumo de taba-
co entre la población”, indicó.

Entre los beneficios dejar de fumar están: 
la mejora en la función cardíaca y temperatu-
ra corporal, así como el incremento en la ca-
pacidad de oxígeno que llega a los pulmones 
para la respiración.

Asimismo, mejora el sentido del gusto y ol-
fato, disminuye la sensación de fatiga y can-
sancio en el cuerpo, fortalece el sistema res-
piratorio, mejora la circulación en la sangre 
y disminuye las probabilidades de desarro-
llar cáncer en pulmón, vejiga, boca o laringe.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El responsable estatal del programa de preven-
ción y atención a las adicciones de la Secretaria 
de Salud (Sesa) en la entidad, Edmundo Martell 
Ruiz, informó que entre el 20 y 25 por ciento de 
los tlaxcaltecas consumen tabaco; este compor-
tamiento en los últimos años se ha mantenido 
dentro de la media nacional.

El especialista, agrego que la edad promedio 
de inicio de consumo experimental en Tlaxcala 
es de 10 a 12 años de edad, esto debido a la sobre 
oferta y sobre exposición de la sustancia desde 
el interior de los hogares, siendo el primer con-
tacto de niños y jóvenes con ese tipo de droga.

Detalló que esta situación ha ocasionado que 

Cerca de 25% 
de población 
consume tabaco
La edad promedio de inicio experimental en 
Tlaxcala es de 10 a 12 años, esto debido a la sobre 
oferta y exposición desde el hogar

las personas presenten complicaciones en su sa-
lud a menor edad por el consumo de esta droga. 
“Los principales problemas de la salud por con-
sumo de tabaco están asociadas a las vías respira-
torias, problemas cardiovasculares, incluso con 
temas de hipertensión, disfunción eréctil y man-
chas en la piel, además de que uno de los princi-
pales problemas es el cáncer de pulmón”, acotó.

En el marco de la celebración del Día Mundial 
Sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo, el funcio-
nario señaló que el 6.5 por ciento de la población 
estatal consume tabaco, en un rango de edad de 
entre los 12 a 17 años, y el 18.5 por ciento de 12 a 
65 años. Colocando a Tlaxcala por encima de la 
media nacional que corresponde al 4.9 en con-
sumo de tabaco en adolescentes.

En este sentido, comentó que 
en cuanto a las personas que re-
quieren de un tratamiento co-
mo enfermedad de tabaquismo 
que no solamente se refiera a la 
atención psicológica sino médi-
ca por algunos problemas respi-
ratorios es solamente el 0.6 por 
ciento de la población estatal.

Martell Ruiz, externó que des-
de hace 40 años se conmemora 
el Día Mundial Sin Tabaco, con el 
objetivo principal de hacer visi-
ble los daños que genera el con-
sumo de esta droga en la salud, 
principalmente en el funciona-
miento pulmonar. Señaló que el 
lema de este año va dirigido ha-
cia los jóvenes, “proteger a los 
jóvenes de la manipulación de 
la industria y evitar el uso del 
tabaco y nicotina”.

Bajo este tenor, comentó que 
el Día Mundial Sin Tabaco, per-
mite hacer visible la problemá-
tica del consumo de esta droga, 
así como sensibilizar a la socie-
dad en general de la importancia de no vender ci-
garros sueltos a menores de edad.

La dependencia realizará la 
videoconferencia vía facebook

En el marco del "Día Mundial sin Tabaco", la SESA rea-
lizará actividades de sensibilización.

Los principales 
problemas de 

la salud por 
consumo de 

tabaco están 
asociadas a las 
vías respirato-

rias, problemas 
cardiovascu-
lares, incluso 
con temas de 
hipertensión, 

disfunción 
eréctil y 

manchas en la 
piel, además 

de que uno de 
los principales 
problemas es 
el cáncer de 

pulmón.
Edmundo 

Martell Ruiz
SESA

Al ser con-
siderada la 

principal causa 
de muerte 

prevenible en 
el mundo, es de 
vital importan-

cia fomentar 
acciones de 

prevención y 
control a fin 
de disminuir 

el consumo de 
tabaco entre la 

población.
Edmundo 

Martell Ruiz
SESA

tar accidentes en la comunidad de Santa María 
Yancuitlalpan.

En el acto el presidente de comunidad, agra-
deció a nombre de los habitantes la entrega de 
pintura, que dijo, será de gran utilidad y así con-
cluir los trabajos que se ejecutan en la materia.

Así mismo, realizó la entrega de pintura e im-
permeabilizante a los encargados de la capilla de 
adoración nocturna de la Parroquia de San Luis 
Obispo, quienes refirieron que con este material 
se mejorará la imagen de la capilla que desde ha-
ce unos años no recibía mantenimiento.

Finalmente, Jorge Sánchez Jasso, entregó 
un apoyo económico a la Unión de Aseadores 
de Calzado de Huamantla, para que adquieran 

ocho uniformes, dos por integrante y que per-
mitirá mejorar la imagen que dan tanto a loca-
les como a turistas.

Con estas acciones el presidente municipal re-
itera su compromiso para mantener la entrega de 
apoyos a todos los sectores sociales de Huamant-
la, al tiempo de refrendar su compromiso de se-
guir trabajando por los habitantes del municipio.

do todas las medidas de preven-
ción desde el inicio de la pande-
mia para evitar la propagación y 
poner en riesgo a los donantes.

“Nosotros brindamos nues-
tros servicios con el uso del equi-
po necesario para la protección 
del personal como de los donado-
res, aplicando la sana distancia, 
cubrebocas, alcohol gel y demás, 
por lo que es seguro que acudan 
a donar”, señaló.

Mencionó que previo a la 
pandemia el CETS contaba con 
una reserva de 500 unidades de 
ORH positivo, lo que ha logrado 
se mantenga el abasto, aunque re-
calcó actualmente solo se cuen-
tan con cerca de 90 unidades, de 
ahí la importancia de que la po-
blación asista a donar.

“A lo largo de estos meses ha 
disminuido la reserva, una de las 

cosas que han influido a que no tengamos una 
situación crítica, es que en todos los hospitales 
las cirugías programas se suspendieron lo que ha 
ayudado a que la cantidad de sangre que se em-
plea en los hospitales. Obviamente hemos tenido 
urgencias a las cuales se les ha dotado de sangre 
e inclusive algunos pacientes con covid-19 han 
requerido del componente sanguíneo”, agregó.

García Tepixtle,  refirió que desde hace 15 días 

Nosotros 
brindamos 

nuestros 
servicios con el 
uso del equipo 
necesario para 

la protección 
del personal 
como de los 
donadores, 
aplicando la 

sana distancia, 
cubrebocas, 
alcohol gel y 

demás, por lo 
que es seguro 
que acudan a 

donar.
Armando 

García Tepixtle
Director CETS

se inició una estrategia  través de la red de tra-
bajadores sociales de todos los hospitales coor-
dinados por trabajadores de la Secretaría de Sa-
lud en la entidad (Sesa), la cual consiste en hacer 
promoción de donar sangre de manera altruista 
entre los familiares que se encuentran en los no-
socomios no Covid, como el Hospital Infantil de 
Tlaxcala, el de la Mujer, el regional de Calpulal-
pan y General de Tlaxcala donde se sigue brin-
dando la atención a  apacientes que acuden por 
otra enfermedad.

El funcionario resaltó que la importancia de 
que la gente acuda a donar de manera altruista, 
es porque puede ayudar a salvar vidas y la mayo-
ría de la sangre se emplea para atender a emba-
razadas, niños y urgencia.

Cabe mencionar que el CETS está ubicado en 
la zona de hospitales y pueden acudir a donar en 
un horario de 7 a 9 de la mañana, y para lo cual 
se requiere ser mayor de 18 y menor de 65 años, 
pesar más de 55 kilos, dormir bien previamente 
a la donación, así como mantenerse hidratados 
y mantener una dieta baja en grasas. 

1 
cigarrillo 

▪ electrónico 
también au-

menta el riesgo 
de padecer 

cardiopatías 
y afecciones 
pulmonares.

Trabajo para ciudadanos

Con estas acciones el presidente municipal 
reitera su compromiso para mantener la 
entrega de apoyos a todos los sectores 
sociales de Huamantla, al tiempo de refrendar 
su compromiso de seguir trabajando por los 
habitantes del Municipio.
Comunicado

39 
comunidades 

▪ reciben el 
apoyo de sus 
autoridades, 

para que haya 
un mejor 

desarrollo 
para mejorar 
su calidad de 

vida, se llevó a 
cabo la entrega 

de diversos 
apoyos.
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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, � 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 fi 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, Petronilo 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.

La Liga Mx, en reu-
nión extraordinaria 
defi nió que no era 
factible está posi-
bilidad que se dio 
en Alemania y que  
en el próximo mes 
se dará en España... 
Sin duda las condi-
ciones son otras, es-
tos países lograron  
aplanar la curva de 
casos, mientras en 
México que está en 
otra temporalidad 

aún no se llega a la cresta que hable del inicio del  
declive de las cifras.

Es cierto, con esta decisión se pierde, no so-
lo en el espectáculo, sino en el tema económico, 
que es donde se buscó darle confi anza a los due-
ños del balón de que  el parón que lleva ya  dos 
meses y medio, era imposible sobre todo porque 
al interior de los clubes que iniciaron con exáme-
nes a sus jugadores, surgieron casos positivos que 
pusieron los ojos en alerta para no avanzar en el 
deseo original de volver a la cancha.

Esta determinación, género una reacción en 
cadena que provocó terminar con los torneos ba-
jo la premisa de no tener campeones, en lo que 
fue el extinto Ascenso Mx, La Liga Premier y las 
categorías de desarrollo como la tercera división 
u la cuarta Premier.

La polémica de esta decisión se centró en el 
tema de los campeonatos, pues mientras la liga  
de Bélgica tono decisión similar pero con la nove-
dad de dar por ganador del torneo am líder, aquí 
en México esto no sucedió y dejo a Cruz Azul, 
quien marchaba como líder a siete fechas de que 
culminará el Clausura 2020, no fue considerado 
como campeón.

Obvio que la nostalgia de los afi cionados que 
como desde hace varios años, veía en las cifras y 
resultados que este año “era el bueno”, optimis-
mo terminaría con la sequía de 22 años sin alzar 
la copa, esto al fi nal no sucedió y nuevamente la 
“mala suerte” se hizo presente en el plantel Ce-
leste, que generó una vorágine de memes ante el 
objetivo trincado. ¿Es cierto, aún faltaba jugar-
se el fi n del torneo regular y la liguilla para hacer 
válido el dicho, pero había esperanzas de que se 
lograría, justa esta decisión? Si porque por lo an-
teriormente explicado signifi caba más un regalo, 
que un  premio a los méritos, debido a que solo te-
nía un punto de diferencia con el segundo lugar.

Por lo pronto la “nueva normalidad” jugará 
para muchos clubes con entidades en semáforo 
verde o naranja a su favor al poder comenzar con 
entrenamientos, pero a quienes están actualmen-
te en rojo, genera un punto de preocupación para 
comenzar con algún trabajo físico hacia el plan-
tel, una situación que vivirán no solo los profesio-
nales, sino las demás actividades deportivas  que 
enfrentarán estás mismas y que no dudamos que 
sufran alguna cancelación defi nitiva como cree-
mos sucederá con los Juegos Nacionales Conade 
que en este 2020 iban a vivir su debut.

Esta incertidumbre obvio que aprieta a los in-
versionistas del deporte, hablamos de los gimna-
sios, escuelas deportivas, entre otros, que más 
por el ser generadores de salud, está el interés 
de volver a percibir un recurso por brindar es-
tar salud al recordar que para brindar sus ser-
vicios cobran y en caso de volver deberá ser ba-
sado en un protocolo muy estricto que requeri-
rá mayor inversión permanente ante está nueva 
realidad que vivimos.
Caso Covid en el Idet
A propios y extraños sorprendió la noticia: que 
el director del Instituto de Deporte de Tlaxcala 
(Idet) Alfredo Lemus Saldaña dio positivo a Co-
vid-19, por lo narrado en un medio digital donde 
entrevistaron al funcionario estatal,  habló de los 
momentos difíciles que vivió  desde abril cuando 
comenzó con  los síntomas y el estar hospitaliza-
do por 10 días a principios de mayo, para sufrir 
los embates del virus  que ha castigado a miles 
de personas en México y millones en el mundo.

Un testimonio real, de sufrimiento y de aler-
ta para quienes aún dudan de la existencia del 
virus y que a través de estos testimonios se en-
tiende que a cualquier persona le puede dar y so-
bre todo las bondades que tiene en deporte y los 
deportistas para enfrentarlo y salir avante como 
está sucediendo con el ex entrenador de hockey 
sobre pasto.

Este hecho será determinante en lo que su-
ceda en los siguientes meses para abrir de ma-
nera normal los diferentes espacios deportivos 
que sin duda modifi carán las formas de trabajo, 
hasta el momento mismo de que no haya una va-
cuna que permita proteger a toda la población

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Continúa el 
sepulcro de sueños. 
#JusticiaParaDiana 

Sin Fucho
Ante la responsabilidad 
que cada entidad tendrá 
a partir de este primero 
de junio  para establecer 
los actuares ante la 
pandemia y así volver a 
una nueva normalidad, 
difi cultó el volver la 
actividad del futbol  en 
todas sus divisiones 
debido a las diferencias 
de las entidades 
en su semáforo de 
Coronavirus.

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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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 víc-
tima de acoso sexual callejero por parte 
de un sujeto desconocido, lo cual genera 
algunas interrogantes, como por ejem-
plo saber qué seguimiento se le dio a ese 
asunto por parte de las autoridades per-
tinentes, incluida la propia universidad, 
porque la impresión que me genera en 
lo personal, es que esta clase de denun-
cias que requieren mucho valor por par-
te de las víctimas, desgraciadamente son 
ignoradas o en muchas ocasiones ataca-
das y consideradas como irrelevantes, ahí 
está el ejemplo de maestros acosadores 
en distintas universidades del país, que 
han sido denunciados en distintas plata-
formas, instancias universitarias e inclu-
so ante fi scalías generales de justicia, sin 
embargo, siguen impartiendo clases con 
total impunidad.

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 10 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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Artesanía 

Usan 
metal

Opciones 

Sustento

Las creaciones de 
madera son una de 
las más populares 
en la región, 
por su detalle y 
dedicación al elab-
orarlas.

Un legado de 
obras de arte de 

plata, que se ha 
convertido en un 

elemento tradicio-
nal en Tlaxco.

Los artesanos de 
Tlaxco han bus-
cado diferentes 
alternativas para 
poder vender sus 
creaciones, usan 
la venta en redes 
sociales.

Artesanos de la 
entidad buscan 
apoyo por parte 
de las autoridades 
para poder 
sobrevivir ante 
esta crisis de salud 
y económica que 
causa el Covid-19.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El municipio de Tlaxco es considerado como pueblo 
mágico no solo por los lugares que hay para visitar y 
apreciar sino también por el talento que hay en su 
gente, existen decenas de artistas que cuenta con 
gran talento y lo expresan en diferentes artesanías 
que se vuelven parte de la magia del lugar, sin 
embargo, este sector que se ha visto afectado por la 
crisis sanitaria que se vive a nivel mundial ya que el 
turismo es el principal mercado de estos artistas.

Artesanos en 
crisis por Covid-19

Afecta-
ciones

La contingencia 
ambiental afecta 

a decenas de 
familias que viven 
de sus artesanías 
para llevar dinero 

al hogar.

Naturale-
za 

Productos 100 por 
ciento naturales 

hechos por mu-
jeres dedicadas al 
cuidado del medio 

ambiente.

Exposi-
ciones 

Le realización de 
ferias y exposi-
ciones ayudaba 
a la promoción y 

comercialización 
de dichos produc-

tos.
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Henry Cavill negocia para
APARECER COMO SUPERMAN  
EFE. Los fans de DC tendrán la oportunidad de 
ver la versión de Liga de la Justicia dirigida por 
Zack Snyder, que contará con Henry Cavill en 
el papel de Superman. Y parece que, esta no 
será la última vez que el actor dé vida al famoso 
periodista Clark Kent. – EFE 

DLD aprovecha el encierro
PARA CREAR NUEVA MÚSICA
EFE. Quizá tenía que pasar algo así para que 
nos 'cayera el veinte' de lo que le estábamos 
haciendo al planeta. Si esto tiene que ser así, si 
tenemos que adaptarnos a una nueva forma de 
vivir para que todo mejore, pues que así sea". –EFE

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

EL CANTANTE Y ACTOR BRITÁNICO ROBBIE 
WILLIAMS CONTINÚA ENEMISTADO CON EL MÚSICO 

INGLÉS LIAM GALLAGHER, A QUIEN HA LLAMADO 
IMBÉCIL; SIN EMBARGO WILLIAMS RECONOCIÓ EL 

TRABAJO QUE HA REALIZADO EN SU PROYECTO 
SOLITARIO.

ROBBIE WILLIAMS 

Romo lucha
CONTRA 

SECUELAS
EFE. La actriz mexicana 

Cecilia Romo continúa en 
recuperación luego de 58 

días en un hospital de la 
Ciudad de México, tras 

haber contraído Covid-19, 
virus del que ya no es 

portadora, sin embargo, 
permanece en terapia 

intensiva.– EFE

Danna Paola 
ESTRENA 
'SOLA' 
EFE. Danna Paola estrenó 
su nuevo sencillo ‘Sola’, 
el cual acompañó de un 
video. La cantante de 
24 años aprovechó la 
cuarentena para lanzar 
otro tema, el cual ha 
sido muy bien recibido 
por sus fans en México.
– EFE

INSULTA A  
GALLAGHER





Las escuelas serán sanitizadas 
antes de la llegada de los alumnos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El 10 de 
agosto es la "fecha 
referencial" para el 
regreso a las clases 
en todo el país con 
la condición indis-
pensable de que el 
semáforo sanitario 
establecido para la 
reapertura esté ya 
en verde tras la pan-
demia, anunció este 
viernes el secretario 
de Educación, Este-
ban Moctezuma.

"El regreso de los 
niños de preescolar, 
primaria y secundaria 
a las aulas tiene co-
mo fecha referencial 
el lunes 10 de agosto. 
Retornarán a un cur-
so remedial de nive-
lación", explicó Moc-
tezuma en la confe-
rencia matutina del 
presidente.

El curso para em-
parejar niveles tras el 
periodo de lecciones 
a distancia durará 3 
semanas y, para garantizar la seguridad, se-
rá de asistencia alterna, según los apellidos.

"Por ejemplo, lunes y miércoles irán de la A 
a la N, y martes y jueves de la N a la Z. Y el vier-
nes, el 50 % con mayor rezago serán los que 
atenderán a este curso presencial", precisó.

Las escuelas serán sanitizadas antes de la 
llegada de los alumnos y lo serán también "de 
manera rutinaria", se regulará la circulación 
en un solo sentido y, además de a guardar la 
distancia, se obligará a estudiantes y docen-
tes a llevar mascarilla.

"Habrá tres fi ltros (sanitarios) de corres-
ponsabilidad: uno en la casa, otro a la entra-
da a la escuela y otro en el salón de clases".
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per cápita:
La economía se alista para iniciar a medio 
gas la “nueva normalidad”. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Pablo Gómez. Página 2

orbe:
Cae asesino de George Floyd; Trump acusa a "matones" 
por disturbios. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que a partir del próximo lunes reto-
mará sus giras por el país en una ambiciosa ru-
ta de una semana en la que revisará sus grandes 
obras, dentro del plan de reapertura económica 
y social prevista a partir del 1 de junio.

"Se va a continuar con las actividades y se va a 
recorrer el país", manifestó el mandatario durante 
su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El mandatario indicó que a partir del lunes 
empezará una gira por el país dentro de la lla-
mada "nueva normalidad".

"Es parte de la nueva etapa, cuidando todos 
los protocolos", indicó.

Señaló que aunque planea visitar los 32 esta-
dos del país, empezará visitando Cancún, en el 
suroriental estado de Quintana Roo, donde da-
rá el banderazo al Tren Maya, una de las obras 
más emblemáticas de su gobierno.

En esa localidad, dijo, llevará a cabo un reco-

nocimiento en Isla Mujeres con un acto en el que 
dará ascensos a enfermeras, médicos y personal 
de salud de la Secretaría de Marina.

Ese mismo día, por la tarde, afi rmó se dará 
banderazo para el inicio de la construcción del 

Tren Maya.
La gira continuará el martes 

en Mérida, estado de Yucatán, el 
miércoles en el estado de Cam-
peche, el jueves en Palenque, es-
tado de Chiapas, y en todos esos 
sitios se iniciarán las obras del 
Tren Maya, que cuenta con una 
inversión de unos 120.000 mi-
llones de pesos (unos 5.450 mi-
llones de dólares).

Mientras que el viernes es-
tará en Villahermosa, Tabasco, 
donde hará una supervisión en 
la refi nería en construcción de 
Dos Bocas, otras de sus obras 
insignes.

Y ese mismo día hará una su-
pervisión al puerto de Coatza-
coalcos.

Para el sábado hará dos visi-
tas; una a la planta a tren de re-
fi nación en Cangrejera y la visi-
ta a refi nería de Minatitlán, por 
el plan de rehabilitación que es-
tá llevando a cabo en el sector 
petrolero.

Mientras que el domingo irá 
a Sayula de Alemán, en el orien-
tal Veracruz.

Reiteró que durante la gi-
ra seguirá todos los protoco-
los de salud necesarios reque-
ridos por la pandemia del coro-
navirus, además de que en sus 
actos públicos no habrá asisten-

cia mayor a 50 personas, incluyendo integran-
tes de medios de comunicación y funcionarios 
públicos.

Estará una semana de gira y otra semana en 
la capital del país, con la intención de atender a 
todos los estados del país.

"Voy a trasladarme por tierra, me va a llevar 
más tiempo, pero tomé esa decisión".

El lunes, AMLO 
retomará sus 
giras por el país
"Se va a continuar con las actividades y se va a 
recorrer el país": AMLO

Regreso a clases

El secretario de 
Educación, Esteban 
Moctezuma, anunció: 

▪ El curso ordinario de 
educación-media y su-
perior empezará, si las 
condiciones sanitarias 
lo permiten, a la par que 
el de educación supe-
rior el 21 de septiembre.

▪ Expuso que quedarán 
sujetas al criterio de 
los docentes, "quienes 
conocen bien a los 
alumnos".

▪ El titular de la cartera 
de Educación infor-
mó de que no habrá 
exámenes de asigna-
ción para secundaria, 
mientras que para 
los de bachillerato se 
establecerán cuatro 
fechas para guardar la 
sana distancia (8, 9, 15 y 
16 de agosto).

1
Junio

▪ El presidente 
de la república 
retomará sus 

giras, recorrien-
do todo el país 

empezando por 
Cancún.

28
mil

▪ Descesos 
por infl ienza 

ocurrierón en 
el 2018, por lo 
que se prepa-

ran a su llegada 
al país.

2
Junio

▪ Visitará 
Yucatán, todos 
estos lugares 
aperturan la 
obra del tren 

maya, con costo 
de 120 millones.

50
personas

▪ Es el número 
de participan-
tes presencia-
les a su llegada 
a los destinos 
de su gira na-

cional.

MÉDICOS PIDEN 
CIFRAS REALES Y 
PROTECCIÓN
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Personal sanitario se reunió 
este viernes frente al Palacio Nacional 
de Ciudad de México para reclamar que 
se proporcionen cifras reales de los 
profesionales contagiados y fallecidos 
y que se refuerce la protección ante la 
crisis del coronavirus en México.

"Pedimos abrir una mesa para 
que conozcan la realidad de los 
trabajadores; reconocimiento de 
compañeros muertos, no aplausos o 
medallas, no queremos ser héroes, 
queremos mantenernos vivos y 
mantener vivos a los pacientes; y 
exigimos herramientas para nuestro 
trabajo", expresó a Efe Rafael Soto, 
enfermero del hospital de Cardiología 
del Centro Medico Nacional Siglo XXI.

Según el reporte más reciente, 
México suma un total de 81.400 casos 
y 9.044 muertos confi rmados por 
COVID-19 en los tres meses que lleva la 
enfermedad en el país.

Las cifras ofi ciales más recientes, 
del 19 de mayo, indican que se han 
dado 11.394 contagios y 149 decesos 
de personal médico en México.

"Las cifras ofi ciales que tienen ellos 
no nos coincide con números reales, 
creemos que pueden ser bastantes 
más compañeros fallecidos y es 
por eso que una de las demandas 
inmediatas y mas importantes es que 
nos den a conocer una lista ofi cial 
con nombres, hospitales, matrículas y 
procedencia", reclamó Soto.

Según declaraciones muchos de los 
profesionales contagiados tienen que 
volver al trabajo en pocos días.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expusó su 
plan de volver a sus giras nacionales.

El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, 
anunció la fecha de regreso de clases a nivel nacional.

Se preparan para 
llegada de infl uenza 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridades sanitarias considera-
ron como "probable" que en el periodo octubre 
2020-abril 2021 en este país actúen a la par dos 
enfermedades, la infl uenza y el COVID-19, esta 
última tras un repunte.

"(La infl uenza) va a venir, lo sabemos y nos es-
tamos preparando para ello", dijo el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud de Méxi-
co, Hugo López-Gatell, en conferencia de prensa.

Explicó que para ello, el Gobierno, vía Secre-
taría de Salud, no desmantelará las reconversio-
nes hospitalarias que han concretado para el co-
ronavirus "y seguirán hasta que podamos recono-
cer con claridad cuál es el patrón de ocurrencia 
de infl uenza y de COVID-19".

Sobre ese tema, el funcionario dijo que no lo 
podía garantizar y tampoco existe una predic-
ción formal en el mundo.

"Pero muchos miembros de la comunidad de 
salud pública, nacional y global pensamos que es 
probable que en octubre-abril, además de la in-
fl uenza, tengamos un repunte de COVID, inde-
pendiente, hasta cierto punto, de las acciones de 

Fijan fecha 
para regreso 
a clases

El subsecretario de Salud informó sobre la llegada de la infl uenza.Empleados de salud piden al gobierno fede-
ral aclarar los números de casos por Covid-19.

desconfi namiento", explicó.
López-Gatell dijo que por eso es importante 

no hacer el desconfi namiento "demasiado tarde", 
además de todas las razones económicas y sociales.

"Si esperamos demasiado y hacemos el des-
confi namiento precisamente cuando sabemos 
que va a llegar la infl uenza, es decir, en octubre, 
noviembre, diciembre, entonces sí estamos lle-
vando las condiciones para que una enorme ma-
yoría de personas (...) esté en situación de riesgo".

Recordó que el virus de la infl uenza es una de 
las principales causas de muerte por complica-
ciones respiratorias en el mundo y precisó que 
en 2018 según cifras ofi ciales de mortalidad, en 
México de un poco más de 722.000 decesos que 
ocurrieron en ese año, unos 28.000 fueron por 
neumonía o infl uenza.

Uso del ejército contra el virus
▪ Integrantes del Ejército Nacional trasladan insumos 

médicos, mobiliario y equipo de protección personal para la 
lucha contra el Covid-19, como apoyo a la ciudadanía en el 

combate de la pandemia de coronavirus. EFE / SÍNTESIS
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Algunos expertos y periodistas insisten en comparar la crisis 
económica provocada por la pandemia de Covid-19 con la gran 
recesión de 1929-32. Sin embargo, se trata de dos fenómenos por 
entero diferentes.

En aquel entonces se produjo una sobreproducción que 
llevó a la caída generalizada de precios porque gran parte de las 
mercancías no se podían realizar en el mercado, es decir, vender. En 
consecuencia, la producción cayó. Sus efectos se prolongaron hasta 
1938 y quizás después.

El crack de Wall Street (martes negro) no fue el inicio de la crisis, 
como algunos siguen creyendo, sino una de sus consecuencias con 
el derrumbe de precios de las acciones, las cuales se habían usado 
a menudo como garantías de préstamos bancarios para comprar 
las mismas. Luego, quebraron también muchos bancos al dejar 
de tener precio los valores bursátiles recibidos como avales 
y, además, aquellas acciones que tenían en propiedad como 
parte del nuevo capitalismo � nanciero: industria y banca 
fusionadas. Las carteras vencidas eran la inmensa mayoría.

Llegó un momento en que el sistema de pagos estaba casi a diario 
al borde de desaparecer. Los precios agrícolas se desplomaron en 
60%, lo que hacía para muchos incosteable producir. La defl ación 
alcanzó un 25% en toda la economía. La producción industrial se 
redujo entre el 60 y el 80%. La producción total bajó en un 30%. 
El comercio internacional disminuyó 50%. El desempleo llegó en 
EU al 33%. Los aranceles subieron. Las exportaciones mexicanas 
pasaron de 274 mdd en 1929 a 96.5 en 1932.

La crisis actual no tiene expresión propiamente � nanciera. 
Esos mercados gozan de razonable salud por más que 
hayan "perdido valor" durante algunos días consecutivos. 
El problema es el de un enorme parón de la producción, el 
comercio y los servicios que abarca las actividades que se 
consideraron no esenciales, en especial la industria.

Esto de las eta-
pas, es tan cierto, 
que por eso mis-
mo festejamos los 
cumpleaños. Los 
estudios se divi-
den desde la pre-
primaria, prima-
ria, secundaria, la 
media superior y 
la superior, para 
luego alcanzar los 

grandes grados: maestrías y doctorados.
En el trabajo sucede lo mismo, el estudio y 

la preparación te van dando las bases, las he-
rramientas para ir fi ncando tu progreso en las 
diferentes etapas con vistas siempre al éxito. Si 
se consigue un peldaño ya estamos aspirando 
a otro. La vida de los triunfadores está basada 
en esas etapas de superación.

Los compositores de música, los escritores, 
sólo para poner unos ejemplos, pergeñan un li-
bro, o componen una obra y ya están pensando 
en otro o en otra, y muchos tienen la capacidad 
para trabajar en varias obras en una sola etapa.

Hoy termina, con esta emisión, una etapa 
más del “Noticiario Entérese con Teodoro Ren-
tería”, cuyo inicio se remonta a varias décadas 
cuando los dos Teodoros lo transmitíamos a la 
limón. Y también tuvo sus etapas en diferen-
tes grupos radiofónicos.

Ahora es el adiós o el hasta luego en Radio 
Capital, tras 36 años de vida profesional-perio-
dística de Teodoro Raúl Rentería Villa y 18 en 
las frecuencias radiofónicas y televisivas del 
estado de Morelos.

Desde luego hay que resaltar el gran equi-
po profesional de técnicos, reporteros, analis-
tas o comentaristas que logró conjuntar Teo-
doro Raúl. Desde luego que se va a extrañar.

Está claro que seguiremos en nuestras fre-
cuencias radiofónicas de Libertas Comunica-
ción y en nuestras redes sociales, haciendo ese 
periodismo, crítico, responsable y valiente; “un 
ejercicio diario de periodismo trascedente”; 
como siempre: “al fondo y a la trascendencia 
de los hechos”.

Estén ciertos que muy pronto nos volvere-
mos a encontrar elaborando, realizando el único 
periodismo válido, aunque debería a secas de-
cir, el periodismo que tiene como única y ver-
dadera meta: servir a la sociedad y a nadie más.

Ya los colaboradores han expresado su sen-
tir sobre la labor realizada, si hubiera medalla, 
seguro que se le otorgaría la de oro, sin embar-
go es más válido el reconocimiento entre pa-
res. Por tanto reconozco el trabajo periodísti-
co del hijo-colega, maestro Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, al cual se une su madre, Silvia Villa 
Gómez, quien con consejos y críticas ha for-
mado, ha forjado a los hijos. Es sólo una etapa 
más. Pronto nos encontraremos.

La crisis económica 
y cómo verla

Las etapas de la vida
La vida de todo 
ser humano no la 
entenderíamos a 
cabalidad si careciera 
de las necesarias etapas 
que imaginan las metas 
por lograr y también 
en valorar lo hecho, 
lo logrado, y por qué 
no decirlo, evaluar 
donde se fracasó para 
recomponer el rumbo.

en opinión de pablo gómez

La huella de la pandemiaefe

comentario a tiempoteodoro rentería
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El desempleo formal que vivimos ba-
jo la crisis de Covid-19 ha sido provoca-
do por la decisión de muchos patrones 
de despedir a una parte de sus trabaja-
dores como parte del cálculo de la situa-
ción nueva que vendrá cuando se reanu-
de el trabajo. En la zona informal es ge-
nerado por el cierre forzado de pequeños 
establecimientos o la ausencia de sufi -
cientes compradores. Esto quiere decir 
que, en el momento en que se reanude la 
producción y el comercio, una parte de 
los puestos de trabajo cancelados se po-
drán recuperar, aunque sólo en la medi-
da en que las industrias vayan restable-
ciendo sus anteriores niveles de produc-
ción y los comerciantes y prestadores de 
servicios recuperen su clientela. Pero es-
to no lo podemos medir antes de tiempo 
ya que estamos en una situación nunca 
antes vivida.

Las empresas de todo tamaño requie-
ren crédito para sostenerse hoy y reanu-
dar mañana. La banca privada y la estatal 
tienen sufi ciente liquidez para atender 
la demanda de dinero. Las moras pue-
den ser manejables. El Banco de Méxi-
co ha abierto un amplio programa para 
que los mecanismos del crédito cuenten 
con el respaldo sufi ciente con intereses 
moderados, menores que los predomi-
nantes en el mercado.

El gobierno se está encargando de ofre-
cer pequeños créditos a la palabra a quie-
nes no tienen acceso a la banca. Esa es 
la parte que se puede atender solamen-
te desde el presupuesto de egresos. Creo 
que habría también que brindar ayudas 
gubernamentales a trabajadores forma-
les e informales en paro efectivo porque 

en México no existe un sistema de segu-
ro de separación o de desempleo. Algo de 
esto último ya se está haciendo en algu-
nos lugares.

El pronóstico de que la crisis de la pan-
demia agregará en México 10 millones de 
pobres y 6 más en extrema pobreza quizá 
sea producto de un cálculo sobre el po-
sible comportamiento del Producto In-
terno Bruto. Sin embargo, la correlación 
entre éste y la pobreza es algo que se se-
guirá discutiendo porque no existe una 
regularidad que resuelva el punto. No hay 
duda de que el PIB decrecerá pero eso no 
signifi ca que automáticamente y en se-
mejante medida se va a profundizar la 
pobreza y/o aumentar el número de po-
bres. El cálculo de la cantidad de perso-
nas que no son consideradas en pobreza 
y que pasarán a esa categoría, así como 
el de pobres que serán arrojados al ex-
tremo no es un asunto de aplicación de 
fórmulas porque existe la política social.

A la luz del primer trimestre del año 
es aún imposible calcular la caída exacta 
que tendrá el PIB en 2020. Abril y mayo 
han sido el momento del mayor parón 
económico en el país, pero esa situación 
no se mantendrá idéntica durante el ter-
cer trimestre del año (julio, agosto y sep-
tiembre) ni menos durante el cuarto. La 
capacidad de recuperación de la planta 
productiva que ha sido llevada al paro es 
una incógnita porque no conocemos otra 
crisis como la actual.

En realidad, lo que se sabe sin discu-
sión es que habrá un decrecimiento del 
producto y un aumento del desempleo 
(AMLO lo estima ya en un millón), pe-
ro no parece que el nivel de precios vaya 

a modifi carse, cuestión esencial en cualquier pro-
nóstico sobre pobreza monetaria.

Las crisis de los años ochenta del siglo XX, en el 
marco del colapso de la deuda externa y de la caí-
da del precio del crudo, cortaron de golpe el creci-
miento económico de México. El PIB se redujo una 
y otra vez, de tal forma que decreció en promedio 
durante la década. Hoy, nadie parece ser responsa-
ble de esos desastres. Pero era el PRI.

En 1994, la sobrevaluación del peso con un es-
quema de deuda indexada al dólar (tesobonos), de-
cidida en gran medida por motivos políticos, es de-
cir, una especie de economía pendida de hilos ima-
ginarios, inventada por Carlos Salinas dentro de su 
proyecto transexenal, trajo como consecuencia una 
crisis de dimensiones criminales.

El Efecto Tequila de 1995 que provocó un olea-
je internacional, llamado en México "el error de di-
ciembre" (del año anterior) para exculpar al autor 
y justifi car al operador (así era la prensa en Méxi-
co), condujo al país a una especie de ruina. La pro-
ducción disminuyó casi el 7% en ese año, la banca 
privada colapsó, la devaluación del peso alteró to-
dos los parámetros, la infl ación se hizo galopante, 
las tasas de interés se revolucionaron, el desempleo 
se profundizó, los salarios reales cayeron aún más y 
México acabó bajo los inicuos términos fi jados por 
los acreedores. Como corolario, se le impuso al país 
desde el gobierno zedillista una nueva deuda de cien 
mil millones de dólares sólo para salvar a la banca 
privada y a los deudores de la misma (Fobaproa), la 
cual sigue devengando intereses que se pagan a tra-
vés del presupuesto federal.

Era otra vez el PRI, pero Ernesto Zedillo (el en-
tonces recién investido presidente) pretende aho-
ra decidir lo que se debe hacer. Sus amigos perio-
distas están en lo mismo, aunque parezca increíble.

En 2009 el PIB disminuyó también casi 7 pun-
tos de golpe, a pesar de que el gobierno panista, con 
operadores fi nancieros priistas, había pronosticado 
un simple "catarro" frente a la pulmonía que se es-
peraba en Estados Unidos. Felipe Calderón es uno 
más de aquellos neoliberales que ahora pretenden 
dar lecciones.

Muchos de los críticos del gobierno actual, los 
inconformes de que no haya subsidios a los ricos 
ni condonaciones fi scales, incluidos intelectuales 
que no son capitalistas pero piensan peor, estaban 
en aquellas funestas crisis bastante tranquilos y se 
les veía muy cerca de los círculos ofi ciales.

La crisis económica del Covid-19 no durará tanto 
como la de los treintas del siglo XX ni como el efecto 
tequila ("el error") o la más reciente del colapso fi -
nanciero, gran operativo del crimen organizado de 
Wall Street. Pero su superación no será cosa senci-
lla en México debido al confl icto político.

Los líderes empresariales se han dedicado a exi-
gir el cumplimiento de su pliego petitorio de ayudas 
gubernamentales mientras la intelectualidad con-
servadora defi ende los esquemas neoliberales que 
han fracasado en el mundo. Los partidos de oposi-
ción se han convertido en corifeos de aquellos y, an-
te la falta de propuestas propias, se dedican a tratar 
de bloquear todo.

Ninguna fuerza al margen de la 4T apoya el golpe 
de timón nacional de la nueva política económica y 
social. Se ha acortado extremadamente el terreno de 
las alianzas políticas en las que se pudieran incluir-
se a las izquierdas. El diálogo mismo, aunque fuera 
ritual, está casi interrumpido a la espera de una rea-
nudación tan incierta como el curso de la economía.

Por lo pronto, se acusa desde el conservadurismo 
a López Obrador de buscar lo que él mismo está di-
ciendo: un cambio mayúsculo en el cual no tengan 
lugar ni puedan regresar los esquemas neoliberales. 
Se afi rma, nomás por decir algo duro, que la demo-
cracia está en peligro, como si ésta consistiera en el 
predominio de minorías rapaces que han usado al 
Estado para enriquecimientos ilícitos.

La confrontación política se aprecia hasta en ma-
teria epidemiológica, en la que improvisados "espe-
cialistas" critican lo que dicen los médicos encarga-
dos de gestionar la emergencia sanitaria.

Encima de todo, la prensa maledicente del go-
bierno se ofende y protesta porque se le ataca, sin 
admitir que cualquiera puede ser criticado como lo 
es el jefe del Estado. La república es el espacio de la 
igualdad política de todos sus miembros, las ciuda-
danas y los ciudadanos. Lo que debería ser motivo 
de moderación moral son las falsas noticias.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.55 (-) 22.56 (-)
•BBVA 21.52 (-) 22.42 (-)
•Banorte 21.00 (-) 22.40 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.63 (+)
•Libra Inglaterra 27.36 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  29.87indicadores

financieros

A medias, 
reactivación 
económica
Los sectores se alistan para iniciar a 
medio gas la “nueva normalidad”
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La economía mexicana se alista para comen-
zar a medio gas la "nueva normalidad" de la 
reanudación de la actividad con el país to-
davía bajo la amenaza de un mantenimien-
to de los contagios y fallecimientos por el 
covid-19.

La mayor urgencia se centra en activar 
las cadenas de suministro de la industria 
automotriz y aeronáutica para cumplir con 
los pedidos de las factorías de Estados Uni-
dos, pero el riesgo de contagio es todavía 
muy alto.

"No debe nadie confundirse con que la 
epidemia en el conjunto del país haya lle-
gado a su pico máximo y esté en descenso. 

No es el caso", indicó este viernes el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell.

De los 32 estados del país, 31 están en si-
tuación de "semáforo rojo" es decir que to-
davía no ha disminuido la amenaza de con-
tagios, a pesar de que el gobierno quiere a 
toda costa reanudar la actividad económi-
ca para evitar una mayor caída del Produc-
to Interior Bruto (PIB).

Las previsiones más optimistas consi-
deran que el PIB de 2020 caerá del 7 al 9 
% y no se descarta que supere el 10 %, en 
lo que constituye la mayor recesión en dé-
cadas, a pesar del optimismo del presiden-
te Andrés López.

López aseguró que las medidas de pre-
vención no se impondrán, sino que se hará 

todo por convencimiento "para que de es-
ta manera sigamos adelante, que sigamos 
domando esta pandemia, como lo hemos 
venido haciendo".

Medidas sanitarias en centros de trabajo
El regreso a las actividades tendrá nue-

vas normas para los centros de trabajo, se-
gún dijo Zoé Robledo, director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien 
resaltó que en la nueva normalidad es su-
mamente importante que un contagio de 
COVID-19 no se convierta en un brote.

Para ello, señaló, es imprescindible que 
las empresas sigan los mecanismos de re-
gistro y de lineamientos como son los fi l-
tros, barreras físicas, horarios escalonados 
y señalización con el fi n de obtener una va-
lidación por parte del Gobierno mexicano.

El virus no se 
va a ir, aquí 
va a estar y 
es de lógica 
que cuando 

empecemos 
movilidad se 
pueden dar 
contagios"

Carlos Men-
doza

Gobernador, Baja 
California Sur

Siguiendo todos los pasos
▪  Las autoridades implementaron una plataforma digital para que 
empresas realicen una autoevaluación y una apertura anticipada; el 
titular del IMSS destacó que, hasta el momento, se han registrado 15 
mil 398 empresas en sectores construcción, minería y transporte.

Pierde Bolsa, en 
línea con EU
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con 
una pérdida de 1.06 por ciento tras las medidas 
del gobierno de Estados Unidos contra China 
por su controvertida Ley de Seguridad Nacional.

El mercado mexicano “se movió muy co-
rrelacionado” con el mercado de Estados Uni-
dos, que al inicio de la sesión mostraba pér-
didas a la espera de una rueda de prensa del 
magnate Donald Trump, aunque las pérdidas 
se borraron al cierre y cerraron mixtos", dijo 
a Efe, Luis Alvarado, experto de Banco Base.

Alvarado explicó que el mercado observó 
que las medidas anunciadas no iban a afectar 
la relación de Estados Unidos con China y por 
eso se recuperaron al fi nal.

Durante la jornada, el dólar se apreció un 
0.27% respecto al peso al intercambiarse en 
22.16 unidades en los mercados.

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró en 36 mil 
122.73 unidades, con retroceso de 385.41 o 1.06%.

El PIB de la mayor economía sudamericana retroce-
dió 1.5% durante el primer trimestre del presente año.

Sigue peso 
arriba de 22 
por dólar

Tendrá Brasil 
caída histórica

La divisa mexicana se apreció 7.8% 
frente a la de EU durante mayo
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El peso mexicano cerró la última sesión de ma-
yo cotizándose en 22.22 unidades por dólar y re-
cuperó parte del terreno perdido en los últimos 
meses, cuando sufrió caídas históricas a partir de 
marzo por la crisis derivada del covid-19.

La divisa mexicana se apreció 7.8% frente a la 
estadounidense durante mayo, tras arrancar el 
mes intercambiándose en 24.1 unidades por dólar.

Al inicio de la crisis del coronavirus, la cotiza-
ción oscilaba en los 18.5 pesos por billete verde.

La directora de análisis económico-fi nanciero 
de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a Efe los 

Por EFE/Río de Janeiro
Foto. EFE/Síntesis

La economía brasileña se con-
trajo 1.5% en el primer tri-
mestre y el gobierno espera 
un desplome aún mayor en 
el segundo trimestre, cuan-
do el país sentirá totalmente 
los efectos de la paralización 
de actividades por la pande-
mia del covid-19, así como una 
recesión histórica en 2020.

Según los datos publicados 
hoy por el Instituto Brasile-
ño de Geografía y Estadísti-
cas, el Producto Interno Bru-
to (PIB) de la mayor econo-
mía sudamericana se contrajo 
1.5% en el primer trimestre en relación a los 
últimos tres meses del año pasado -su mayor 
caída en esta comparación desde el segundo 
trimestre de 2015- y un 0.3 % frente al mismo 
período de 2019.

La retracción hasta marzo, sin embargo, aún 
no refl eja totalmente los efectos de la pande-
mia, ya que las primeras medidas de paraliza-
ción de actividades en Brasil fueron adopta-
das en la segunda quincena de marzo, por lo 
que los analistas prevén que la crisis será me-
dida con más precisión en el segundo trimes-
tre y que el país terminará el año con una caí-
da del PIB de cerca del 5%.

El gobierno igualmente prevé una retrac-
ción económica muy superior en el segundo 
trimestre, con lo que el país entraría técni-
camente en recesión, y una muy lenta recu-
peración con “consecuencias nefastas para la 
población con el aumento del desempleo y la 
quiebra de las empresas”.

"Los efectos dañosos sobre la salud de la po-
blación brasileña y de nuestra economía aún 
persisten. De esa forma el resultado econó-
mico de la actividad en el segundo trimestre 
será aún peor", admitió el Ministerio de Eco-
nomía en un comunicado.

factores de esta apreciación mensual, la tercera 
mayor en la historia y la mejor desde 1995, motiva-
da sobre todo por una mayor esperanza mundial.

"Existe un mayor optimismo a nivel global por 
la reapertura económica de algunas economías, 
particularmente de Estados Unidos", precisó Siller.

La especialista también apuntó a la posible re-
baja a tasas de interés negativas de la Reserva Fe-
deral estadounidense, mientras el Banco de Mé-
xico no se espera que recorte el precio del dine-
ro “de manera acelerada”.

“Se ampliaría entonces el diferencial que se 
tiene con Estados Unidos”, resumió Siller, algo 

que ha benefi ciado también a la moneda nacional.
"Históricamente, el mes de junio tiende a ser 

un mes tranquilo", aseveró la analista, por lo que 
lo más normal es que el tipo de cambio oscile en 
canales moderados.

Sin embargo, la divisa mexicana todavía co-
rre peligro de superar ese techo de 22.85 unida-
des por dólar o incluso de 23.25, lo que volvería 
a cambiar la dinámica en clave negativa frente a 
la moneda estadounidense.

La volatilidad, pese a todo, todavía no se ha mar-
chado de los mercados debido a la pandemia, por 
lo que estos escenarios podrían verse alterados.

Los efectos 
sobre la salud 

de la población 
brasileña y 
de nuestra 

economía aún 
persisten (…) 

El segundo 
trimestre será 

aún peor"
Ministerio de 

Economía

 A detalle... 

Entre los escenarios 
más probables para 
el peso en el futuro 
inmediato se encuentra:

▪ Oscilar en un canal de 
22.2 a 22.85 unidades 
por dólar, lejos del máxi-
mo histórico de 25.14 de 
fi nales de marzo.

▪ Si la buena dinámica 
se mantiene y el peso 
baja de las 22 unidades, 
podría irse a cotizacio-
nes de 21.63.

Despedirá Renault a 15 mil en el mundo
▪  La automotriz francesa Renault, que tiene 180 mil empleados en el mundo, 
anunció una reducción de costos de 2 mil millones de euros en tres años, tras 

un fuerte descenso en ventas por la pandemia. AP/SÍNTESIS
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dos Unidos son casi 1.7 millones.
En un sólo día Brasil ha agre-

gado 20 mil 500 casos a su esta-
dística, así como mil 86 decesos, 
con lo que acumula 25 mil 598.

El continente americano 
cuenta más de 2.6 millones de 
casos, mientras que Europa ha 
superado los 2.05 millones, arras-
trado principalmente por Rusia, 
el tercer país con más infectados.

El covid ha matado a más en-
fermeros en Brasil que en cual-
quier otro país, según el Conse-
jo Internacional de Enfermería.

El grupo no proveyó el jueves 
cifras exactas, pero indicó que está en el proceso 
de actualizar sus datos y emitirá una nueva de-
claración sobre la situación global a principios de 
la próxima semana, dijo Richard Elliot, director 
de comunicaciones del consejo.

Brasil ha registrado 157 muertes por covid-19 
entre enfermeros, técnicos y asistentes de enfer-
mería hasta ahora, señaló el Consejo Federal de 
Enfermería de Brasil. El organismo dijo que la 
tendencia es que las muertes entre los trabaja-
dores de salud continúen en aumento.

Por AP/Redacción/Wellington

El gobierno de Nueva Zelan-
da confirmó ayer viernes que 
casi ha erradicado el corona-
virus, con apenas una perso-
na enferma entre los 5 millo-
nes de habitantes del país y 
ningún caso nuevo en días lo 
que puede dar lugar a la rea-
pertura del país.

El director general de sa-
lud, Ashley Bloomfield, con-
firmó el miércoles el alta del último paciente, 
lo que ha dejado a los hospitales neozelande-
ses sin pacientes de covid-19 por primera vez 
desde que se decretase el confinamiento pa-
ra contener la pandemia, según el diario New 
Zealand Herald.

El gobierno tiene registrados en total mil 
504 casos de coronavirus (351 de ellos catalo-
gados como 'probables') y 22 fallecidos. El go-
bierno no ha informado de nuevos infectados, 
por lo que, si se mantiene la tendencia, que-
darían menos de cuatro semanas para que el 
país se declarase libre del virus.

En Nueva Zelanda, las autoridades sani-
tarias llevan una semana sin detectar nuevos 
contagios. De las mil 504 personas infectadas 
en el país austral, 22 ha muerto y todas las de-
más, a excepción de una, se han recuperado ya. 
Las fronteras siguen cerradas y mantener la 
tasa de contagios cuando reabran supone un 
gran desafío de cara a evitar posibles rebrotes 
de la enfemerdad.

Nueva Zelanda, 
por erradicar el 
coronavirus

EU dice "no más recursos" a la OMS; sanciona a China y HK
▪ Donald Trump decidió “romper” la relación de EU con la Organización Mundial de la Salud por "gestionar 
mal" la crisis del covid-19", lo que supone el fi n de contribuciones de hasta 500 mdd al año; también anunció 
sanciones a algunos ciudadanos chinos y ordenó eliminar el "trato diferente” a Hong Kong. EFE/SÍNTESIS

Es Brasil el 
2° país más 
infectado

Acusa Trump a 
“matones”; se 
enfrenta a Twitter

La OMS elevó a 356 mil 254 el 
número de muertos en el mundo
Por EFE/AP/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ele-
vó ayer a 356 mil 254 el número de muertos en el 
mundo a causa del covid-19, lo que supone 4 mil 
183 decesos adicionales en una jornada.

Los casos confirmados son casi 5.67 millones, 
es decir 104 mil más que la víspera, con lo que 
vuelve a subir la curva de personas infectadas.

Brasil pasó ayer formalmente a ser el segun-
do país con más casos del planeta, con más de 411 
mil reportados a la OMS, mientras que en Esta-

Por AP/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, 
Donald Trump, amenazó ayer 
con tomar medidas para colocar 
la ciudad de Mineápolis “bajo 
control”, calificó de “matones” 
a los manifestantes indignados 
por la muerte de George Floyd y 
dijo que “cuando empiezan los 
saqueos, empiezan los tiros”.

Trump tuiteó después que los 
manifestantes incendiaron una 
comisaría de Minneapolis, entre protestas violen-
tas por la muerte de George Floyd, a quien un vi-
deo muestra rogando por su vida mientras un po-
licía blanco se arrodillaba presionando su cuello.

Dijo que habló con el gobernador de Minesota, 
Tim Walz, y le dijo que “las fuerzas armadas es-
tán con él hasta el final. Cualquier dificultad que 
haya tomaremos el control, pero cuando empie-
zan los saqueos, empiezan los tiros. ¡Gracias!”.

Trump no aclaró qué quiso decir -Walz ya ha 

110.5
millones

▪ de seguidores 
tiene Trump en 
Twi� er, lo que 
intensifi ca el 
debate sobre 

su credibilidad.

mil
504

▪ casos y 22 
muertos regis-
tra el país aus-
tral entre sus 

casi 5 millones 
de habitantes.

El virus ha matado a más enfermeros en Brasil que en otros países, según el Consejo Internacional de Enfermería.

El magnate intensifi có su guerra contra Twi� er con un 
decreto contra las protecciones de responsabilidad.

Desde que empezaron a aliviarse restricciones se re-
portaron focos de contagio, sobre todo en escuelas.

SUFRE FRANCIA PEOR 
ALZA DE CASOS: 3 MIL
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Francia reportó más de 3 mil nuevos 
contagios diarios de coronavirus, el peor 
dato en más de tres semanas y el primer gran 
repunte desde que comenzó el alivio gradual 
de la cuarentena el 11 de mayo.

La cifra no se incluyó en el comunicado 
de prensa diario del gobierno el jueves por 
la noche, sino que se publicó en un cibersitio 
gubernamental de seguimiento del virus.

La agencia nacional de salud pública y el 
Ministerio de Salud no ofrecieron el motivo 
del incremento. Coincidió con el aumento de 
las pruebas diagnósticas, aunque no estuvo 
claro si sería parte de la explicación.

El ejecutivo francés ha incrementado 
gradualmente el número de test tras críticas 
generalizadas al inicio del brote.

En total, Francia ha reportado más de 28 
mil decesos en hospitales y residencias de 
ancianos, y más de 149 mil personas positivos.

Por EFE/AP/Mineápolis
Foto: Especial/Síntesis

El agente de policía, Derek 
Chauvin, fue detenido este 
viernes por su supuesta res-
ponsabilidad en la muerte del 
afroamericano George Floyd 
al proceder a su arresto el pa-
sado lunes en Mineápolis, Mi-
nesota, en Estados Unidos, un 
hecho que ha desencadenado 
una ola de protestas en el país.

El comisionado de Seguri-
dad Pública de Minesota, John 
Harrington, anunció que Chau-
vin fue arrestado por su presun-
to papel en el fallecimiento de Floyd.

El agente apareció en un vídeo grabado por 
viandantes cuando Floyd era detenido el lunes 
pasado, en el que se le veía con la rodilla presio-
nando el cuello de la víctima, que se quejaba de 
que no podía respirar.

Chauvin fue imputado por los cargos de ho-
micidio imprudencial y en tercer grado.

Floyd falleció el lunes después de ser deteni-
do bajo sospecha de haber intentado usar un bi-
llete falso de 20 dólares en un supermercado. En 
vídeos grabados por transeúntes aparece Chau-
vin con la rodilla sobre su cuello por minutos.

“Por favor, por favor, por favor, no puedo res-
pirar. Por favor”, decía Floyd mientras agoniza.

El “no puedo respirar” de Floyd se ha con-
vertido, precisamente, en el grito de las protes-
tas de los últimos días en Mineápolis que se han 
extendido por otras partes del país.

El jueves las protestas se intensificaron des-
pués de que el fiscal del condado de Hennepin 
-con jurisdicción sobre Mineápolis-, Mike Fre-
eman, dijera ese día que no tenía intención de 
imputar cargos ni de detener a Chauvin.

Harrington dijo enn la rueda de prensa que 
la detención de Chavin no se había llevado a ca-
bo antes porque querían esperar a despejar las 
“dudas razonables” sobre su presunta respon-
sabilidad en los hechos.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, hizo 
este viernes un llamamiento para que cesen los 
saqueos durante las protestas y prometió actuar 
"rápido", en una rueda de prensa.

“No quiero ser condescendiente con ustedes 
como hombre blanco sobre esas experiencias 
que viven, pero les pido que nos ayuden”, dijo 
Walz: “ayúdennos a emplear maneras humani-
tarias para que podamos restaurar la justicia en 
las calles con el fin de que aquellos que está ex-

presando rabia, ira y piden justicia sean escu-
chados, y no aquellos que tiran cócteles molo-
tov contra los comercios”.

Asimismo, el gobernador consideró que los 
problemas que causaron la muerte de Floyd no 
pueden ser abordados hasta que la calma vuelva.

“Lo que el mundo ha visto desde la muerte de 
George Floyd el lunes es un dolor visceral, una 
comunidad que intenta comprender quiénes so-
mos y a dónde vamos a partir de aquí”, destacó.

La noche del jueves, manifestantes incendia-
ron una comisaría de policía en Minneapolis, 
que los agentes se habían visto obligados a aban-
donar antes cuando la tercera jornada de pro-
testas violentas por la muerte de George Floyd.

Un vocero de la policía confirmó que el per-
sonal había sido evacuado de la comisaría del 
3er distrito, el centro de muchas de las protes-
tas, “en interés de la seguridad de nuestro per-
sonal” poco antes de las 22 horas. Un video en 
vivo mostró a manifestantes accediendo al in-
mueble, donde las alarmas de incendios y los 
aspersores se activaron.

Las protestas se han extendido a otras ciu-
dades estadounidenses. En la ciudad de Nueva 
York, manifestantes desafiaron la prohibición 
de celebrar reuniones decretada por el corona-
virus, y se enfrentaron a la policía, mientras que 
en el centro de Denver bloquearon el tránsito. 
En la víspera, se registraron movilizaciones si-
milares en Los Ángeles y Memphis.

En Louisville, Kentucky, la policía confirmó 
que al menos siete personas recibieron disparos 
el jueves en la noche cuando los manifestantes 
demandaban justicia para Breonna Taylor, una 
mujer afroestadounidense que fue baleada por 
la policía en su casa en marzo.

Cae asesino de 
George Floyd
El agente Derek Chauvin fue imputado por 
homicidio imprudencial y en tercer grado; 
Mineápolis y varias ciudades de EU ardieron

Las protestas en varios puntos de la Unión Americana 
se saldaron con daños cuantiosos en edifi cios ofi ciales.

Ayúdennos a 
emplear mane-
ras humanita-
rias, restaurar 

la justicia y 
quienes expre-
san rabia sean 
escuchados”

Tim Walz
Gobernador de 

Minesota

Estamos 
preocupados, 
porque el nú-

mero de casos 
reportados la 
semana pasa-

da en Brasil fue 
el más alto en 

un período de 7 
días”

Carissa Etien-
ne

OPS

activado la Guardia Nacional-, pero el tuit le va-
lió una nueva advertencia de Twitter sobre su re-
tórica, que según la red social “incumplió las Re-
glas de Twitter relativas a glorificar la violencia”.

Trump suele callar sobre las muertes a ma-
nos de policías y siempre ha defendido a las fuer-
zas del orden, pero se pronunció esta vez. El jue-
ves dijo que se sentía “muy, muy apenado” por la 
muerte de Floyd y sostuvo que el video que re-
gistró el hecho era “muy impresionante de ver”.

Sin embargo, fue más enérgico ante lo ocurrido 
el jueves: “Estos MATONES deshonran la memo-
ria de George Floyd y no lo permitiré”, escribió.

Twitter agregó una advertencia al tuit de Trump, 
pero no lo borró, pues considera que el mensaje 
“puede ser de interés público” y explicó que to-
mó medidas para “impedir que otros se vean ins-
pirados a cometer actos violentos”.



En 
terreno 

favorablefavorable
Con una mano ya en el título de campeón 

de Alemania, el Bayern Múnich recibe 
este sábado al Fortuna Düsseldorf (16º) 

en la 29ª jornada.
Foto: AP

MLB  
BORAS ADVIERTE: NO 
RESCATEN A DUEÑOS
AP. El agente Sco�  Boras recomendó a sus clientes 
que rechacen el intento de las Grandes Ligas por 
reducir los salarios, durante las negociaciones con 
el sindicato de peloteros.
Boras consideró que los problemas fi nancieros 
provocados por la pandemia de coronavirus 
encuentran también su origen en la fi nanciación de 

deuda de los clubes.
En un correo electrónico obtenido por The 
Associated Press, Boras escribió que los jugadores 
no deben permitir que se alteren los términos del 
acuerdo que alcanzaron el 26 de marzo con las 
mayores. Ese pacto contemplaba que los peloteros 
vieran reducidos sus salarios sobre una base 
prorrateada dependiendo de cuánto se abreviara la 
campaña.
El martes, las Grandes Ligas propusieron una serie 
de reducciones estratifi cadas. Foto: AP

Bundesliga
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Guadalajara tratará de 
afi anzarse en zona de liguilla 
cuando reciba a las 14:00 horas 
a Santos, que quiere hacer lo 
propio, mientras que Toluca 
enfrentará a Tigres. – Foto: Twi� er

EQUIPOS SE JUEGAN ÚLTIMAS OPCIONES DE LIGUILLA.

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

Futbol:
LASK Linz de Austria pierde puntos por 
entrenar en pandemia. #sintesisCRONOS

NFL:
Entrenadores de NFL podrían volver la 
próxima semana. #sintesisCRONOS

Golf:
Cancelan el John Deere Classic de la Gira de la 
PGA. #sintesisCRONOS



Por AP/Síntesis
Fotos: AP/Síntesis

Chris Thompson es un running 
back de la NFL. También es el 
padre de una niña de cuatro me-
ses, Kali. Resulta fácil adivinar 
cuál de los dos aspectos le im-
porta más al momento de sope-
sar un próximo regreso a las ac-
tividades en medio de la pande-
mia del nuevo coronavirus.

“Si voy a entrenar o a jugar y 
regreso a casa con el virus, ella 
aún no tiene la fuerza sufi cien-
te para combatir algo como esto. 
Para mí, esa es mi mayor preocu-
pación”, afi rmó Thompson, que 
fi rmó con los Jaguars de Jackson-
ville este mes después de pasar 
siete temporadas con los Reds-
kins de Washington.

“No somos robots”, agregó. 
“La gente dice, ‘Hey, con todo 
lo que está pasando necesita-
mos los deportes de vuelta en 
nuestras vidas y despejarnos 
de todo’. Y está bien, pero tam-
bién deben tener en cuenta es-
to: Cuando regresamos a los en-
trenamientos, nos reunimos 90 
personas que venimos de 90 lu-
gares diferentes... y sucede con 
frecuencia que muchos nos en-
fermamos”.

Este es el tipo de refl exiones 
de los protagonistas de los parti-

PREOCUPA A 
DEPORTISTAS 

REGRESO DE 
ACTIVIDADES

Las actividades como la NBA MLB y la NFL son 
motor de la economía norteamericana

Chris Thompson running back de la NFL está en una encrucijada cuidar de su hija o regresar a las canchas.

Paul DeJong siembra toda su confi anza en los investigadores y científi cos para encontrar una solución médica.

El fútbol femenil de los Estados Unidos espera pacientemente la apertura de 
los torneos, aunque aseguran estar cerca.

Si voy a entre-
nar o a jugar y 

regreso a casa 
con el virus, 
ella aún no 

tiene la fuerza 
sufi ciente para 
combatir algo 

como esto”
Chris Thomp-

son
Running back, 

NFL

Si los resul-
tados de las 
pruebas se 
tardan un 

par de días y 
cosas por el 

estilo, ¿cómo 
funcionarían 
realmente?”
Mikaela Shi-

ff rin
Esquiadora olím-

pica

80
años

▪ Tiene la 
madre del 

golfi sta irlan-
dés Padraig 
Harrington, 

tricampeón de 
torneos major, 
quien está pre-

ocupado por 
contagiarla.

dos que tanto deseamos ver, dis-
cutir y apostarles una vez que las 
medidas de confi namiento esta-
blecidas ante la pandemia em-
piezan a relajarse y varios depor-
tes reanudan sus competencias 
—NASCAR y la UFC, por ejem-
plo— o tratan de resolver cómo 
hacerlo, como Grandes Ligas, la 
NBA y la NHL.

Reporteros de The Associa-
ted Press conversaron con más 
de dos docenas de deportistas 
de todo el mundo —represen-
tando siete países y 11 depor-
tes— para saber qué tan preo-
cupados o confi ados se sienten 
sobre la reanudación d activi-
dades en medio de la propaga-
ción del COVID-19. El resulta-
do fue, más que nada, la sensa-
ción de que están enfrentando 
la misma encrucijada que el res-
to de la población: ¿Qué resulta 
seguro hoy en día? ¿Cómo nos 
mantendremos sanos mi fami-
lia y yo, especialmente sin que 
todavía exista una cura ni una 
vacuna?

La tenista estadounidense 
Bethanie Mattek-Sands, que ha 
ganado nueve títulos de Grand 
Slam en dobles, cree que las au-
toridades del deporte tratarán 
de hacer todo para proteger a los 
competidores, una idea que com-
parten la mayoría de los entre-

vistados por la AP.
Pero también consideran los 

enfoques.
“Por un lado tenemos a es-

tos dueños multimillonarios (de 
equipos) que probablemente res-
peten el distanciamiento social 
desde sus palcos, mientras por 
el otro tenemos a personas en 
la cancha jugando en un estadio 
sin afi cionados”, afi rmó Kelvin 
Beachum, un agente libre de la 
NFL. “Pienso que eso sería mu-
cho muy extraño”.

Casi unánime fue la descon-
fi anza de que se realicen las prue-
bas sufi cientes para COVID-19 
—¿de qué tipo, cuántas, qué tan 
frecuentes?— y otras precaucio-
nes (el rastro de contactos, por 
ejemplo) que las ligas, sindicatos 
y organismos deben establecer 
mientras desarrollan los proto-
colos pertinentes.

“Si los resultados de las prue-
bas se tardan un par de días y co-
sas por el estilo, ¿cómo funcio-
narían realmente?”, preguntó 
la esquiadora Mikaela Shi© rin, 
bicampeona olímpica.

Algunos se preguntan si 
aceptarían recibir una vacuna 
contra la infl uenza estacional en 
caso de ser requerido. Otros no 
están seguros si aceptarían re-
cibir una vacuna contra el CO-

VID-19 si lo llegaran a exigir las 
autoridades de sus respectivas 
disciplinas.

“Creo que el límite estaría en 
recibir algún tipo de vacuna pa-
ra poder jugar”, aseveró el cam-
pocorto All-Star Paul DeJong, 
de los Cardenales de San Luis. 
“Hay un límite poco defi nido en-
tre lo que (Grandes Ligas) pue-
den hacer para protegernos y al-
gunas cosas que pueden hacer 
para obligarnos a algo”.

Para deportes como el golf o 
el tenis que requieren constan-
tes viajes a otros países, surgen 
las dudas sobre qué tan fácil se-
rá trasladarse de un país a otro 
—y qué tanto será evitar conta-
giarse o propagar el virus.

“Uno se preocupa mucho 
porque no desea ser la causa 
de que alguien más.... muera”, 
dijo el golfi sta irlandés Padraig 
Harrington, tricampeón de tor-
neos major.

Harrington mencionó a su 
madre de 80 años como sus mo-
tivos de preocupación, pero la 
lista va más allá de los parien-
tes de los deportistas: coaches, 
personal de entrenamiento, ár-
bitros y jueces, trabajadores de 
las arenas y estadios y, en caso de 
que los haya, afi cionados.

Sin mencionar a las familias.

Methanie Ma� eks-Sands campeona de 9 títulos, presenta una actitud más optimista ante la situación de pandemia y 
el regreso del deporte.

Hay un límite 
poco defi nido 

entre lo que 
(Grandes 

Ligas) pueden 
hacer para 

protegernos y 
algunas cosas 

que pueden 
hacer para obli-
garnos a algo”
Paul DeJong
Cardenales de 

San Luis

100
mil

▪ Fallecidos es 
el número que 
supera los Es-
tados Unidos, 

de acuerdo con 
el recuento 

independiente 
de la Univer-
sidad Johns 

Hopkins.

5.6
millones

▪ De casos se 
han confi rma-
do en todo el 
mundo por el 
Covid 19, don-

de el continen-
te americano 

ya acumula 
medio millón 
de personas 
contagiadas 
más que Eu-

ropa.

Mikaela Shifrin  bi-campeona olímpica se muestra escéptica a los cambios 
que podría ocasionar las normas de sanidad.
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