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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaria de Educación Pública 
en el Estado (SEPE) Florentino Domínguez Or-
dóñez, informó que ya les fue notifi cado a los di-
rectores de área, jefes de departamento y direc-
tores de las diversas instituciones educativas de 
la ampliación del receso escolar que se fi jó hasta 
el 30 de abril, tal como se anunció a nivel federal 
la noche de este lunes.

Esto luego de que a nivel nacional el Consejo 
de Salubridad General acordara declarar emer-
gencia sanitaria por Covid-19, lo que conllevó a la 
ampliación del receso escolar por diez días más.

“Como ya se había informado, inicialmente te-
níamos como fecha probable retomar clases has-
ta el 20 de abril, pero se extiende hasta el 30 de 
abril, y tiene alcance para todas las escuelas, des-
de educación inicial a educación superior, tanto 
públicas como particulares… todos entran en esta 
línea establecida por la Secretaría de Educación 

Ratifi ca SEPE la 
suspensión escolar

Para prevenir el 
contagio del Covid-19, 
acatará lo informado 
por la SEP federal

Se diseñaron planes a distancia por medios digitales, por redes sociales o por plataformas digitales, todo de acuerdo 
al entorno y a los medios a los que tengan acceso los estudiantes, aseguró el secretario, Florentino Domínguez.

Artesanos 
preservan 
máscaras de 
huehue 
Fidencio Vázquez cuenta con 50 
años como artesano de la 
madera, entre su obra destacan 
las máscaras de huehue, las 
cuales son artesanías muy 
representativas de San Esteban 
Tizatlán. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Apizaco 
coloca tinacos 
móviles 
Como medida de apoyo a 
las medidas sanitarias por 
el Covid-19 y en puntos de 
mayor afl uencia, el 
Ayuntamiento de Apizaco 
colocó 20 tinacos móviles 
para el lavado de manos. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Pública Federal y que también apoya el señor go-
bernador Marco Mena, porque está convencido 
de que la salud de las niñas, niños y adolescen-
tes es fundamental”.

Externó que de manera inmediata se les noti-
fi có a todas las autoridades educativas para que 
a su vez bajaran la información con los supervi-
sores de departamento y sector hasta los direc-

tores, para que todos estuvieran notifi cados de la 
ampliación del receso por aislamiento preventi-
vo ante la contingencia sanitaria. 

En este sentido, mencionó que también sos-
tuvo contacto a los dirigentes de la sección 31 y 
55 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
la Educación (SNTE), así como del Justo Sierra, 
Mártires de 1910, entre otros. Metrópoli 5

Anabell Ávalos anuncia descuentos 
en licencias de funcionamiento.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de aminorar los 
efectos negativos en los grupos 
vulnerables de la capital, la pre-
sidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, 
anunció que, a partir de este día 
en las instalaciones del DIF Mu-
nicipal se hará entrega de racio-
nes gratuitas de comida a todas 
aquellas personas que realmente 
lo necesiten, lo cual, les permi-
ta paliar la afectación a su eco-
nomía por la contingencia ori-
ginada por el Covid-19.

Así lo manifestó, al momen-
to de dar a conocer las medidas 
adicionales que su gobierno ha 
implementado para apoyar a los 

Ofrece DIF 
de la capital 
comida gratis

diferentes sectores de la pobla-
ción, además de refrendar que 
continuarán con las acciones que 
ya se realizan como la suspen-
sión de eventos masivos, la en-
trega de gel antibacterial y cubre-
bocas, las Jornadas de Sanitiza-
ción en espacios públicos, entre 
otras. METRÓPOLI 5

CONTINUARÁ 
LA ACTIVIDAD 
CULTURAL EN 
TLAXCALA 
Por Giovanna Moreno Rosano 
Síntesis

A través de un comunicado 
de la Secretaría de Cultura 
Federal, se informó que los ti-
tulares de secretarías e insti-
tutos de cultura de las 32 
entidades del país acordaron 
sumar esfuerzos para que las 
actividades artísticas y cultu-
rales no se detengan, ante la 
presencia del coronavirus 
Covid-19 en México. Fue me-
diante una reunión virtual en-
cabezada por Alejandra 
Frausto Guerrero, donde se  
planteó aprovechar los recur-
sos que cada estado tiene en 
línea y sumarlos a la platafor-
ma digital. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, 
anunció que la administración 
estatal habilitará un segundo 

hospital para atender posibles 
casos de contagio por Covid-19 que 

requieran de hospitalización ante la 
declaratoria de emergencia 

sanitaria en el país, además, 
participó en video conferencia 
convocada por la secretaria de 

Gobierno Olga Sánchez Cordero. 
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Gobierno habilitará 
segundo hospital 

por Covid-19

FIFA 
rescatará 
al futbol

La FIFA busca demos-
trar la importancia 

de tener reservas de 
más de 2 mil 700 mdd, 
al salir en auxilio de la 

industria del balompié. 
Especial

Sigue vio-
lencia pese 
a Covid-19
El país presenta un in-

cremento alarmante de 
violencia y delincuencia

crédito. EFE

Prevé EU 
más 

muertes
La Casa Blanca calcula 
habrá hasta 240 mil de-
cesos por covid-19; las 

acciones contra el virus, 
“de vida o muerte”. AP
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josé luis 
angelino 
persigue sus 
sueños
El torero apizaquense, José Luis Angelino, ha 
experimentado las mieles del éxito y las hieles 
del fracaso durante su trayectoria dentro de la 
tauromaquia

Por Redacción
Especial/Síntesis

Nació 1983 y desde niño sabía qué quería ser de 
grande. La fi gura de su padre, el banderillero Joa-
quín Angelino “El Pulques”, fue determinante 
para seguir sus sueños y consolidarse como uno 
de los toreros referentes de Tlaxcala y del país.

“Desde que fui niño tengo cosas grabadas, lo 
acompañaba a las corridas, y en la casa siempre 
hubo fotos, hubo en casa cosas de torear y des-
de niño mi primera imagen traje, banderillas y 
hombre jugándose la vida y desde que tenía cua-
tro o cinco años jugaba a ser torero”.

A punto de soltar el llanto, José Luis Angeli-
no recuerda con amargura aquella tarde de 2011 
en la Plaza México, esa que lo llevó a pensar en 
algún momento en quitarse la vida.

-¿Cuál ha sido la tarde más difícil para ti?
-“Tuve una tarde dura que fue un parteaguas en 
mi vida personal y como torero, que fue en la Mé-
xico en 2011 cuando se me fue un toro vivo, creo 
que es de los mayores tropiezos en mi camino por-
que fue muy doloroso, fue enterrarse en un abis-
mo tremendo, donde ese abismo no tenía salida, 
donde pasé meses y años en una oscuridad tre-
menda, de una incertidumbre de unos momen-

to que no encontraba una luz, esa pequeña luz 
de ilusión, de esperanza, lo veía todo negro y fue 
un aprendizaje de irse al fondo del ser humano, 
de trabajar cosas en interior y recuperar esa ilu-
sión que es complicado cuando un ser humano 
pierde eso, porque prácticamente es estar perdi-
do en la vida, cuando no tienes motivación  y una 
ilusión para luchar en la vida, perdí eso e incluso 
llegue a pensar en quitarme la vida porque para 
mí el toreo es la vida, cuando no se torea, cuan-
do no estás, cuando no tienes esa ilusión, en ese 
momento pensé que lo mejor era quitarse la vida.

Después de muchas terapias, sacrifi cios y con 
la a ayuda de Dios, José Luis Angelino asegura que 
está de vuelta. Ha recuperado esa ilusión y ahora 
está decidido a poner en alto su apellido y el nom-
bre de Tlaxcala a nivel nacional e internacional.

-¿Cuáles son los proyectos a futuro de José 
Luis Angelino?

-Estoy enamorado de la profesión y con la ben-
dición de Dios lo lograré. Los resultados deben 
ser día a día, puntuar y que se siga hablando de 
José Luis Angelino, y consolidar el nombre, es-
peremos en Dios que se logre, no es nada fácil, 
todo en la vida tiene un precio”.

-¿Qué has sacrifi cado por el toreo?
-“Mi familia, mi país, mis amigos, imagínate salir 
del país, la primera vez que salí de casa fue a los 
15 años a San Luis Potosí, el dejar a mi familia, a 
mis hermanos, a los 16 irme a España, momen-
tos de dureza de cuando me pegaron la cornada 
estar tumbado en un hospital, sin tu familia, que 
te hable tu mamá llorando, hijo cómo estás… en 
mi juventud, también soy un chico que me gus-
taría irme a bailar pero no, las navidades irte a 
dormir temprano porque tienes que estar a las 
4 de la mañana viajando, pararte en una carre-
tera para un primero de enero, ir a Zacatecas y 
decir vamos a darnos el abrazo, son momentos 
duros que uno vive pero al fi nal la recompensa 
es bonita cuando le cortas las orejas a un toro”.

Angelino se siente orgulloso de su familia, es 
el mayor de los hermanos, luego sigue Gerardo 
que es banderillero, Elizabeth y Joaquín que tam-
bién es matador de toros; de su madre admira la 
fortaleza pues no es fácil que sus hijos varones 
se jueguen la vida frente a un toro.

Para dar resultados en la fi esta brava se de-

En mi juventud, también soy un chico que me gustaría irme a bailar pero no, 
nos confi ó.

De su madre admira la fortaleza pues no es fácil que sus hijos se jueguen la 
vida frente a un toro.

Confi esa que uno de sus sueños es tener una fi nca, con unas diez vaquitas y un semental.

Estoy enamorado de la profesión y con la bendición de Dios lo lograré. Los resultados deben ser día a día, puntuar y que se siga hablando de José Luis Angelino.

Tuve una tarde 
dura que fue un 

parteaguas en mi 
vida personal y 

como torero, que 
fue en la México 
en 2011 cuando 

se me fue un toro 
vivo, creo que es 
de los mayores 
tropiezos en mi 
camino porque 

fue muy doloroso, 
fue enterrarse 
en un abismo 

tremendo, donde 
ese abismo no 

tenía salida, donde 
pasé meses y años 
en una oscuridad 

tremenda”
José Luis “Angelino”

Torero

Estoy enamorado 
de la profesión y 
con la bendición 

de Dios lo lograré. 
Los resultados 

deben ser día a día, 
puntuar y que se 
siga hablando de 

José Luis Angelino, 
y consolidar 
el nombre, 

esperemos en Dios 
que se logre, no 

es nada fácil, todo 
en la vida tiene un 

precio”
José Luis “Angelino”

Torero

La crianza 
del toro bravo
Me gustaría hacerles una invitación a una 
ganadería donde nace y crece el toro bravo 
y vean cómo vive el toro, es un paraíso, la 
alimentación tan balanceada desde que está 
en el vientre de la madre, al fi nal es un toro que 
tiene una libertad que muy pocos animales 
llegan a tener porque no olvidemos como viven 
los toros de rastro y como los matan. 
Redacción
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be ser un atleta de alto rendimiento y la disci-
plina es pieza clave. “Me levanto todos los días 
a las seis de la mañana, tengo una alimentación 
cuidadosa, tengo entrenamientos, corro, voy al 
gimnasio, natación, juego squash, frontón (…) a 
las 10 de la noche estás reventado en la cama”.

Aunque no piensa en el retiro, el diestro confi e-
sa que uno de sus sueños es tener una fi nca, don-
de tenga unas diez vaquitas y un semental, ver có-
mo nace un becerro, montar a caballo y el poder 
disfrutar la naturaleza y de la vida en el campo.

-¿Qué les dices a los antitaurinos?
-“Que no se dejen guiar por cosas que dice la gen-
te, antes de hablar hay que tener fundamentos, 
se dicen muchas cosas del toro y lo que le hace-
mos, me gustaría hacerles una invitación a una 
ganadería donde nace y crece el toro bravo y vean 
cómo vive el toro, es un paraíso, la alimentación 
tan balanceada desde que está en el vientre de 
la madre, al fi nal es un toro que tiene una liber-
tad que muy pocos animales llegan a tener por-
que no olvidemos como viven los toros de rastro 
y como los matan”.

Y prosigue: “En cuatro o cinco meses hacen 
que los toros se pongan en 600 kilos, mientras 
que un toro bravo tiene cuatro años para vivir, 
para alimentarse con un profesional y todavía 
tiene la oportunidad de salir al ruedo y si ese to-
ro se entrega puede ser indultado e irse a una ga-
nadería, le echen 30 vacas y las cubra. He teni-
do la fortuna de indultar varios toros y después 
ir a visitarlos para ver cómo viven, como lo pa-
san… si en otra vida me dieran a escoger, créeme 
que me gustaría ser un toro bravo, por supuesto”.
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El gobernador, Marco Mena, anunció que la ad-
ministración estatal habilitará un segundo hos-
pital en Tlaxcala para atender posibles casos de 
contagio por Covid-19 que requieran de hospita-
lización, ante la declaratoria de emergencia sa-
nitaria en el país que emitió el Consejo de Salu-
bridad General de México.

Durante la reunión que encabezó con inte-
grantes del gabinete estatal, el gobernador dio 
a conocer que se contará con dos instalaciones 

en la entidad para atender los casos de contagio 
que así lo necesiten.

Marco Mena refrendó el compromiso del Go-
bierno del Estado para respaldar a todos los tra-
bajadores del sector salud en Tlaxcala y que rea-
licen su trabajo en condiciones óptimas con el 
equipo e insumos necesarios para brindar aten-
ción oportuna.

Asimismo, el gobernador Marco Mena seña-
ló que la administración estatal trabaja coordi-
nadamente, con la finalidad de reducir la veloci-
dad de contagio del virus en el estado y atender 
de manera prioritaria el tema de salud y el rubro 

PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La entrega de las Pensiones 
para el Bienestar de las Per-
sonas Adultas Mayores y con 
Discapacidad en Tlaxcala tie-
ne un avance del 70 por cien-
to, por lo que continúa la en-
trega de los recursos a través 
de los operativos de la Secre-
taría de Bienestar en las co-
munidades. 

La entrega de los apoyos se 
realiza a través de tres moda-
lidades, bancarizados, mesas 
de atención y Telecom, por lo 
que ya se dispersaron 294 mi-
llones 29 mil 880 pesos para 
adultos mayores y 13 millo-
nes 168 mil 120 para perso-
nas con discapacidad en toda 
la entidad tlaxcalteca.

Los operativos de mesa de 
atención y Telecom continúa 
su atención con todos los pro-
tocolos de sanidad y preven-
ción dictados por la Secreta-
ría de Salud, extremando precauciones para 
la mitigación del Covid-19.

Se hace un llamado a las personas que acu-
dan a recibir el pago de los programas para 
que lo hagan de manera ordenada y puntual, 
ya que los grupos de atención, a partir de es-
te primero de abril, serán de 25 a 50 personas.

Las citas se realizarán de manera escalona-
da y en espacios abiertos, respetando el proto-
colo de sana distancia y con la colocación de 
gel antibacterial con 70% de alcohol.

Alerta a la población
La Secretaría de Bienestar hace un atento lla-
mado a la población para que tenga cuidado 
con un anuncio que circula en redes sociales 
en el que se ofrece un supuesto apoyo para tra-
mitar la Tarjeta para el Bienestar.

Es falso que este trámite se pueda hacer 
por internet y ni se pide dinero para realizarlo.

económico durante la emergen-
cia sanitaria.

En su mensaje, Marco Mena 
apuntó que en materia de salud 
se verifica la infraestructura hos-
pitalaria, el equipamiento de las 
unidades, así como las condicio-
nes laborales de médicos, enfer-
meras y personal de apoyo para 
que cuenten con equipo de bio-
seguridad y material adecuado 
que garantice la atención a per-
sonas que lo requieran.

En el aspecto económico, 
Marco Mena enfatizó que es ne-
cesario preservar al máximo los 
empleos formales en la entidad, 
proteger la economía formal y 

atender aspectos de gobernabilidad y seguridad, 
por lo que la Mesa Técnica de Coordinación con 
Empresarios continúa trabajando para estable-
cer las medidas necesarias. El mandatario subra-
yó la importancia de que las familias acaten las 
medidas de distanciamiento social.

Habilitarán 
otro hospital 
por Covid-19
El gobernador señaló que dos instalaciones 
médicas funcionarán durante la emergencia 
sanitaria para pacientes contagiados 

Se exhorta a la población a recibir los apoyos de ma-
nera ordenada y respetando las medidas de sanidad. 

José Antonio Ramírez informó que el personal operativo mantiene guardias de vigilancia.

PorGiovanna Moreno Rosano
 

Con el objetivo de contribuir 
a impulsar una recuperación 
más rápida de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, 
Nacional Financiera (Nafin) 
intensifica su labor de capa-
citación y asistencia técnica, 
orientada a proporcionarles 
herramientas de trabajo pa-
ra reducir los riesgos, como 
componente estratégico de 
fomento, así lo dio a cono-
cer a través de un comuni-
cado oficial.

En el documento, se expli-
ca que el programa de capaci-
tación y asistencia técnica es 
totalmente gratuito, y que está 
orientado a otorgar informa-
ción útil en diferentes áreas 
de la Gestión Empresarial, Gobierno Corpo-
rativo y la Eficiencia Energética, información 
disponible a través de la página web www.na-
fintecapacita.com.

Además, se menciona que con estos apo-
yos, los empresarios aumentan la probabili-
dad de que su proyecto nazca, si son empren-
dedores, o de que crezca y se desarrolle, si son 
pequeños empresarios.

La información proporcionada señala, que 
en el marco del Programa de Capacitación y 
Asistencia Técnica se ha puesto a disposición 
de las Mipymes el Plan de Continuidad de Ne-
gocios ante eventualidades y cómo llevar a ca-
bo la reactivación económica.

En este contexto, la cultura emprendedora 
y de calidad también forman parte de los pro-
gramas, ya que se capacita sobre cómo vender 
en la pequeña y mediana empresa, servicio al 
cliente y cómo elaborar planes de negocio.

Anuncia Nafin 
capacitación 
para Mipymes

Avanza Bienestar 
70 % en entrega 
de pensiones

Refuerza CEPC 
los protocolos 
en emergencia
Con la finalidad de brindar apoyo 
oportuno a la población 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) fortalece las acciones preventivas y los 
protocolos de atención, con la finalidad de brin-
dar apoyo oportuno a la población que lo requiera 
durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de la 
CEPC, informó que el personal operativo mantie-
ne guardias de vigilancia en la dependencia esta-
tal bajo estrictas medidas de higiene y salud emi-
tidas por las autoridades sanitarias.

Ramírez Hernández detalló que a las perso-
nas que requieran realizar algún trámite admi-
nistrativo ante la CEPC se les otorgará una pró-

rroga para evitar que acudan a las oficinas de la 
dependencia, con lo que se contribuye a que se 
acate la medida de permanecer en casa.

En lo que respecta a las capacitaciones al pú-
blico en general, Ramírez Hernández explicó que 
se suspendieron temporalmente para evitar la 
concentración de personas.

El funcionario estatal subrayó que la CEPC 
mantiene estrecha comunicación con las áreas 
municipales de Protección Civil al ser los prime-

ros respondientes en las comunidades del estado.
En este sentido, enfatizó que se reforzarán los 

protocolos de atención a fin de que la autoridad 
local reporte de manera oportuna al sector salud 
los posibles casos de contagio.

Durante el periodo de contingencia, la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil hace un lla-
mado para que la población se mantenga infor-
mada a través de medios y cuentas oficiales res-
pecto de autoridades del sector salud.

Hasta el viernes pasado la CGE tenía registro de 52 in-
cendios forestales en La Malinche.

AFECTADOS, PASTO 
Y MALEZA POR LOS 
INCENDIOS: CGE
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
La Coordinación General de Ecología (CGE), 
compartió que de los 52 incendios forestales 
que se han presentado en la zona protegida La 
Malinche en la cual se han visto afectadas 93.75 
hectáreas en su mayoría corresponden a pasto y 
maleza, por lo que descartan mayor afectación, 
gracias al combate directo y brechas corta 
fuego, lo que ha permitido tener control de los 
siniestros y su rápida extinción.

La dependencia estatal informó que, por el 
momento, para salvaguardar el bosque y atender 
oportunamente los siniestros que se registran 
en esa reserva natural protegida, hay tres 
brigadas distribuidas en puntos estratégicos del 
parque, además de trabajar coordinadamente 
con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Con información proporcionada por el área 
de comunión social de la CGE señala que los 
combatientes hacen monitoreos constantes, con 
recorridos de ascenso y descenso del parque 
para detectar la presencia de humo y aplicar los 
protocolos de atención a la brigada más pronta.

La Conafor en su informe semanal eñala que 
Tlaxcala se encuentra en la cuarta posición a 
nivel nacional al registrar 72 incendios. 

La CEPC man-
tiene estrecha 
comunicación 
con las áreas 
municipales 

de Protección 
Civil al ser 

los primeros 
respondientes 

en las comu-
nidades del 

estado.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

Marco Mena  planteó a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, la necesidad de contar con más pruebas de detección del Covid-19.

Necesario preservar  
los empleos formales
En el aspecto económico, Marco Mena enfatizó 
que es necesario preservar al máximo los 
empleos formales en la entidad, proteger 
la economía formal y atender aspectos de 
gobernabilidad y seguridad, por lo que la Mesa 
Técnica de Coordinación con Empresarios 
continúa trabajando. Redacción

Importante 
que las familias 

acaten las 
medidas de 

distanciamien-
to social que 
recomiendan 

autoridades fe-
derales y esta-
tales, ya que el 
país entrará a 

la fase máxima 
de contagios.
Marco Mena

Gobernador

70 
 % 

▪ de un total 
de 80 mil 161 

abuelitos que 
reciben el pago 
de dos bimes-
tres ya tienen 

sus apoyos

70  
% 

▪ de las 
personas con 
discapacidad, 
de un total de 

3 mil 591, ya 
recibieron sus 
pagos también

Dentro de los 
rubros que se 
abarcan en la 
capacitación 
están los as-

pectos legales 
en el crédito y 
una guía fiscal 
para los nego-
cios, para que 

los interesados 
sean capacita-

dos en cómo 
obtener un 

microcrédito.
Nafin

Comunicado
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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Secretaria de Educación Pública 
en el Estado (SEPE) Florentino Domínguez Or-
dóñez, informó que ya les fue notificado a los di-
rectores de área, jefes de departamento y direc-
tores de las diversas instituciones educativas de 
la ampliación del receso escolar que se fijó hasta 
el 30 de abril, tal como se anunció a nivel federal 
la noche de este lunes.

Esto luego de que a nivel nacional el Consejo 
de Salubridad General acordara declarar emer-
gencia sanitaria por Covid-19, lo que conllevó a la 
ampliación del receso escolar por diez días más.

“Como ya se había informado, inicialmente te-

níamos como fecha probable retomar clases has-
ta el 20 de abril, pero se extiende hasta el 30 de 
abril, y tiene alcance para todas las escuelas, des-
de educación inicial a educación superior, tanto 
públicas como particulares… todos entran en esta 
línea establecida por la Secretaría de Educación 
Pública Federal y que también apoya el señor go-
bernador Marco Mena, porque está convencido 
de que la salud de las niñas, niños y adolescen-
tes es fundamental”.

Externó que de manera inmediata se les noti-
ficó a todas las autoridades educativas para que 
a su vez bajaran la información con los supervi-
sores de departamento y sector hasta los direc-
tores, para que todos estuvieran notificados de la 

Por Redacción
Especial/Síntesis

 
Fidencio Vázquez Paredes 
cuenta con 50 años como ar-
tesano de la madera. Entre su 
obra destacan las máscaras de 
huehue, las cuales son artesa-
nías muy representativas de 
San Esteban Tizatlán, comu-
nidad situada en el municipio 
de Tlaxcala, Tlaxcala. 

Las máscaras de huehue 
han sido utilizadas de forma 
satírica para representar los 
rasgos de los españoles que se 
asentaron en Tlaxcala duran-
te la conquista, para danzar 
en los rituales y fiestas reali-
zadas popularmente en pla-
zas públicas.  

El señor Vázquez utiliza la madera del aya-
cahuite y el cedro para fabricarlas, pues sus ca-
racterísticas naturales facilitan la labor: sus he-
bras cerradas no se rasgan o despostillan. Estas 
son talladas con gurbias y formones (instru-
mentos metálicos para labrar madera).

El procedimiento inicia con la compra del 
material: suele adquirir un tablón con tres pul-
gadas de grueso; posteriormente, recorta la 
medida necesaria para la máscara con una sie-
rra de cinta, para proceder a rebajar o tallar la 
forma del rostro con las gurbias o formones, 
en aproximadamente una semana.

Luego de lijarlas y tapar el poro de la ma-
dera, pinta la base. Esto puede realizarse con 
dos procedimientos: el primero consiste en 
barnizar la máscara para pintarla al óleo; el 
segundo, en usar laca automotiva para brin-
dar un mejor acabado a la madera, preparar 
el color deseado y proceder a pintarla con una 
pistola de calibre pequeño.

Posteriormente, coloca los ojos de vidrio 
en las cuencas —hechas durante el tallado— 
por la parte trasera de la máscara, los pega y 
pone a secar, coloca los párpados para que el 
ojo sea movible, pinta los detalles del rostro 
y, por último, pone las pestañas.

ampliación del receso por aisla-
miento preventivo ante la con-
tingencia sanitaria.

En este sentido, mencionó 
que también sostuvo contacto 
a los dirigentes de la sección 31 
y 55 del Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), así como del Justo 
Sierra, Mártires de 1910, Juárez 
Blancas y líderes del 7 de Mayo, 
con quienes, sostuvo, mantiene 
una relación institucional.

Domínguez Ordóñez, puntua-
lizó que desde el aislamiento pre-
ventivo que mantienen los tra-
bajadores de la educación nun-
ca se ha dejado de atender a los 
alumnos, pues refirió cada maes-
tro ha elaborado un plan de en-

señanza aprendizaje con sus alumnos.
“Se diseñaron planes a distancia por medios 

digitales, por redes sociales o por plataformas di-
gitales, todo de acuerdo al entorno y a los medios 
a los que tengan acceso los estudiantes”.

Finalmente, externó que se trabajará así hasta 
el próximo viernes, ya que a partir del lunes seis 
de abril, los maestros tomarán su receso “vaca-
cional” como lo marca el calendario, no sin exhor-
tarlos a permanecer en sus hogares, retomando 
las clases a distancia el lunes 20 de abril.  

Ratifica SEPE 
ampliación del 
receso escolar
La dependencia estatal, en corresponsabilidad 
para prevenir la propagación del Covid-19, 
acatará lo informado por la SEP federal, tras 
llevarse a cabo el Consejo de Salubridad General

Con 50 años de experiencia, Fidencio Vázquez se de-
dica a tallar en varias artesanías.

Se suma Tlaxcala  al acuerdo nacional para que la activi-
dad cultural continúe durante la contingencia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como medida de apoyo a las 
medidas sanitarias por el Co-
vid-19 y en puntos de mayor 
afluencia, el Ayuntamiento de 
Apizaco colocó 20 tinacos mó-
viles para el lavado de manos, 
indicó Julio César Hernández 
Mejía, presidente municipal.

Agregó que fue una acción 
en conjunto con la Comisión 
de Agua Potable y Alcantari-
llado del Municipio de Apiza-
co (Capama), responsable de 
su colocación y llenado de los 
20 lavamanos. 

Hernández Mejía abundó 
en que se decidió colocar cua-
tro lavamanos portátiles en 
cada mercado, dos en la Plaza 
Guadalupe y dos más en el par-
que, cada uno con una capacidad de 250 litros. 

Cada lavamanos portátil será colocado al-
rededor de las 8:30 de la mañana y se retirarán 
antes de las 6:00 de la tarde para su re abaste-
cimiento de agua y jabón. 

Instalan tinacos 
para lavado de 
manos en Apizaco

Preservan 
la tradición de 
las máscaras

Continuará 
la actividad 
cultural
En reunión con la secretaria de 
Cultura del Gobierno de México

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

A través de un comunicado, por 
parte de la Secretaría de Cultura 
Federal, se informó que los titu-
lares de secretarías e institutos 
de cultura de las 32 entidades del 
país acordaron sumar esfuerzos 
para que las actividades artísti-
cas y culturales no se detengan, 
ante la presencia del coronavi-
rus Covid-19 en México.

El documento, especifica que 
fue mediante una reunión vir-
tual realizada este lunes, enca-
bezada por la funcionaria, Ale-
jandra Frausto Guerrero, don-
de se estipuló que a través de un 
acuerdo nacional para no parar 
la cultura, se plantea aprovechar 
los recursos que cada estado tiene en línea y su-
marlos a la plataforma digital que la Secretaría 
de Cultura federal está desarrollando junto con 
una campaña de difusión llamada “Contigo en 
la distancia”.

Esto con el objetivo de que la población pue-
da tener acceso al patrimonio cultural de Méxi-
co y pueda seguir ejerciendo sus derechos cul-
turales, para no dejar a nadie atrás. Por lo que 
se invitó a los titulares del sector cultural en el 
interior del país a sumarse al “banco de funcio-
nes” a fin de que puedan garantizar el pago a los 
artistas que estaban contratados entre el 20 de 
marzo y 20 de abril, sin importar la fecha en la 
que lleven a cabo sus presentaciones, o bien, las 

OFRECE DIF 
DE LA CAPITAL 
COMIDA GRATUITA 
Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de aminorar los efectos 
negativos en los grupos vulnerables de la 
capital, la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, anunció que, 
a partir de este día en las instalaciones del 
DIF Municipal se hará entrega de raciones 
gratuitas de comida a todas aquellas 
personas que realmente lo necesiten, lo cual, 
les permita paliar la afectación a su economía 
por la contingencia originada por el Covid-19.

Así lo manifestó, al momento de dar a 
conocer las medidas adicionales que su 
gobierno ha implementado para apoyar 
a los diferentes sectores de la población, 
además de refrendar que continuarán con 
las acciones que ya se realizan como la 
suspensión de eventos masivos, la entrega de 
gel antibacterial y cubrebocas, las Jornadas 
de Sanitización en espacios públicos, entre 
otras.

La alcaldesa capitalina dijo estar 
consciente que la contingencia por la 
pandemia ha afectado al grueso de la 
población, aunque a las personas de escasos 
recursos les pega más, pues hay quienes viven 
al día y se ven obligados a salir a las calles, por 

Se destinará 
hasta un millón 

de pesos de 
los recursos 
del Apoyo a 

Instituciones 
Estatales de 

Cultura (AIEC) 
para la contin-
gencia por el 

Covid-19.
Alejandra 

Frausto
Secretaría de 

Cultura

De manera inmediata se notificó a las autoridades educativas para que a su vez bajaran la información con supervisores hasta directores, asegura Florentino Domínguez.

realicen a distancia.
Bajo este tenor, la encargada de la política cul-

tural instruyó que se destine hasta un millón de 
pesos de los recursos del Apoyo a Instituciones 
Estatales de Cultura (AIEC) para la contingen-
cia por el Covid-19.

Aunque no existe alguna declaración oficial 
por parte del titular del Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC), Juan Antonio González Ne-
coechea, se espera que en próximos días se pue-
da confirmar esta información.

Cabe mencionar que este martes el goberna-
dor anunció nuevas medidas para la prevención 
del Covid-19 en la entidad, por lo que los museos 
en su totalidad tuvieron que cerrar, por lo que se 
está en espera de nuevas estrategias para refor-
zar el tema cultural en la entidad.

Anuncia alcaldesa descuentos del 50 % en el pago 
del refrendo de licencias de funcionamiento.

Cada lavamanos se colocará a las 8:30 de la mañana.

“Se diseña-
ron planes a 

distancia por 
medios digita-
les, por redes 
sociales o por 
plataformas 

digitales, todo 
de acuerdo al 

entorno y a 
los medios a 

los que tengan 
acceso los 

estudiantes”.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Se atiende a  
los alumnos
Domínguez Ordóñez, puntualizó que desde 
el aislamiento preventivo que mantienen los 
trabajadores de la educación nunca se ha dejado 
de atender a los alumnos, pues refirió cada 
maestro ha elaborado un plan de enseñanza 
aprendizaje con sus alumnos.
Giovanna Moreno Rosano

Museos estarán  
cerrados
Cabe mencionar que este martes el gobernador 
anunció nuevas medidas para la prevención del 
Covid-19 en la entidad, por lo que los museos 
en su totalidad tuvieron que cerrar, por lo que 
se está en espera de nuevas estrategias para 
reforzar el tema cultural en la entidad.
Giovanna Moreno Rosano 

En el carnaval 
se reúnen 

más de 100 
camadas de 

los municipios 
tlaxcaltecas 

para concursar 
por el mejor 
vestuario, la 

mejor máscara 
y quien baile 

mejor.
Fidencio 
Vázquez
Artesano

Debido a la 
contingencia 

por el Covid-19 
y reforzando 
las medidas 
sanitarias, 
se decidió 

colocar cuatro 
lavamanos 

portátiles en 
cada mercado, 
cada uno con 

una capacidad 
de 250 litros. 

Julio César 
Hernández

Alcalde
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Ante la adversa coyuntura económica, 
el presidente AMLO (México) señaló que  
serán prioridad los sectores de bajos ingresos. 
No endeudamiento nacional.
Nada de rescates dando 
preferencia a bancos y grandes empresas. 
No va haber condonaciones de impuestos. 
Jean Batou (Suiza 1947) declaró en 2014 que,  
la pandemia del ébola, estaba relacionada con la implementación 
del modelo de agricultura intensiva para el mercado exportación, 
en lugar de alimentos para la población local.
Dijo: la transmisión del virus del ébola de la fauna, a las personas 
está vinculada a las transformaciones cualitativas operadas 
en el medio ambiente de la región a causa de la deforestación, 
y la explotación de monocultivos 
rompiéndose cadenas biológicas 
generando mutaciones (Gustavo Duch. Cataluña 1949).
Y aquí están los resultados: la globalización, la religión, 
los sobornos y los bancos
han hecho en el mundo montañas de mierda… 
¿Qué hacer…?: la alianza de los Consumidores con los 

productores MMypes
para distribuir la producción y la riqueza 
recuperando América Latina la concordia con la naturaleza…!
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Lo que desde mi pers-
pectiva, hace que el 
famoso coronavi-
rus, se convierta más 
en un centro de uni-
dad familiar, que en 
ese instrumento de 
obscuridad, muer-
te y dolor. Lo afi rmo 
porque este virus o 
cualquier otro, no nos 
puede afectar, ni de-
bería afectar a nadie, 
si se acatan las reglas 
que dictan los espe-
cialistas en el ambi-
to de la salud.

Ahora bien. ¿Real-
mente ese virus es tan 
“malo”? Yo lo duda-
ría, pues según los es-
pecialistas en la na-
turaleza, la astrono-
mía y otras ramas de 
la ciencia, han detec-

tado que aún cuando ha sido poco el tiempo de 
la paralización del mundo por la cuarentena im-
puesta por nuestros gobiernos. La temperatura 
global ha bajado más de un grado, la contamina-
ción por dióxido de carbono descendió al nivel 
que había hace 40 años, y hasta el agujero de la 
capa de ozono, se redujo considerablemente; las 
ciudades con mucha actividad han vuelto a ob-
servar las noches con un cielo azul y lleno de es-
trellas, libre del asqueroso monóxido de carbono 
y el humo de las fábricas, que auyenta a muchas 
especies que hoy salen a disfrutar de su propio y 
natural hábitat, mismo que por nuestra prisa de 
vivir “bien”, destruimos día a día con nuestros ac-
tos de progreso y evolución. Hoy gracias al “coro-
navirus” sabemos que es el momento exacto pa-
ra refl exionar y aceptar que nos hemos equivoca-
do y que algunas cosas no las estamos haciendo 
bien y que el mercantilismo comercial y el con-
sumismo desarrollista nos está desviando hacia 
una “riqueza económica”, pero no al respeto, cui-
dado y conservación de la naturaleza y el hom-
bre mismo. Lo que nos llevará sin duda alguna a 
un desastroso destino, tal y como se estaba pre-
sentando antes del “coronavirus”.

Ahora bien, sin importar la condición econó-
mica que a base de esfuerzo que alguien haya acu-
mulado; o del poder político que pueda creer te-
ner. Muchas de las veces por sobre sus adversa-
rios menos fuertes o más desvalidos; o la fama que 
se adquiere, a costa de un marketing que puede 
resultar oneroso e inmoral; pero pese a dispo-
ner de alguno de esos factores, o de todos. Segui-
mos siendo igualmente vulnerables frente a es-
te o cualquier otro virus; que se supone fue crea-
do por el hombre mismo. En tal virtud, tenemos 
que entender y comprender, que lo único valio-
so y permanente que como seres humanos tene-
mos y que son físicamente indetectables y eco-
nómicamente invalorables. Aunque, por cierto, 
no nos cuestan económicamente adquirirlos por-
que son gratis y son… paz espiritual, respeto por 
la vida, amor al prójimo y solidaridad que poda-
mos otorgar a nuestros congéneres. Lo que sin 
duda alguna nos llevará a alcanzar el fi n más pre-
ciado que es: la felicidad personal, familiar, so-
cial y humana.

Quiero y tengo que aclararles a ustedes mis 
consecuentes lectores, que no es que no tema o 
que no me cuide para contagiarme de ese virus 
(ahora ya no sé si bueno o malo), que tanto da-
ño y/o benefi cios ha prodigado a nuestro plane-
ta y a sus pobladores. ¡No! De ninguna manera, 
pues quiero como hasta hoy, ser feliz y estar sano, 
pues tengo mil y una razón para evitarlo, pero la 
principal y más importante de ellas, es que cuen-
to con una gran familia a la que amo y me ama, y a 
la que trato de serle útil pese a mis limitaciones, 
errores, desvaríos y posibilidades. Así que esto 
me compromete a dar por ciertas las precaucio-
nes y recomendaciones de los especialistas, así 
como lo que me aconseja mi sentido común, los 
consejos de los senectos y la protección perma-
nente de mi Dios. Para con ello, tener la absolu-
ta seguridad que nada le va a suceder a mi fami-
lia, a mí y a aquellos que cumplen con los orde-
namientos. 

Quiero terminar diciéndoles que en mi ca-
sa paterna me enseñaron: “que no hay mal que 
por bien no venga”; o “tropiezo que no deje una 
enseñanza”, o “mal que dure cien años”. Lo que 
me lleva a pensar y a confi ar, que pronto saldre-
mos victoriosos de esta batalla, enarbolando una 
nueva mentalidad, conociendo verdaderamente 
a nuestra familia con sus limitaciones, errores, 
aciertos y fortalezas.

Comentarios 
al CCE y su 
visión social 

¿Virus bueno 
o malo?
Nunca he dudado que 
lo trascendente en 
nuestra vida, no es 
material. Pues nace y 
se desarrolla dentro de 
nosotros mismos; por 
tanto, este tiempo de 
cuarentena lo tenemos 
que aprovechar pues 
estamos más timpo en 
casa, oímos menos ruido, 
estamos al pendiente con 
mayor inmediatez de 
nuestros seres amados 
y sobre todo… tenemos 
el tiempo sufi ciente 
para disfrutar, 
enojarnos, contentarnos, 
desesperarnos y, sobre 
todo, conocernos con 
aquellos seres que 
son muchas veces, 
verdaderos desconocidos 
aunque se trate de 
nuestros padres o hijos.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía

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

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

La banca, un parasito de elites de 500 
AÑOS que vive de exprimir familias y go-
biernos en complicidad con la religión im-
perial del cristianismo (no, Jesucristo a 
quien no leen porque nunca escribió na-
da e interpretan equivocadamente por-
que la iglesia es una cosa y otra diferente 
es Jesucristo) y las elites (política y em-
presarial) a base de sobornos, endeuda-
miento e invasiones militares…

Así, para apoyar el coronavirus, el “Pro-
grama contingente de bancos” aplaza pa-
gos, pero no intereses ni disminuye las 
tasas, endeudado familias y negocios de 
todo tamaño.

MX. PIB disminuirá 30 por ciento de-
bido a restricciones productivas y del go-
bierno (paralización de centros turísticos, 
algunas industrias, etc.) es decir, unos $7.5 
bdp; tercera proporción más alta dentro 
de 44 países evaluados por la OCDE. La 
estimación para México sólo es menor a 
la de Grecia y Japón, países en los cuales 
el PIB disminuirá aproximadamente 35 
por ciento (lajornada).

El consejo coordinador empresarial 
representan alrededor del 50%/PIB, 30% 
empleo y el 0.2% total de empresas.

Miembros del CCE:
*Confederación Patronal de la Repu-

blica Mexicana (Mx 1929)
Aporta 30%/PIB
36,000 empresas socias
5 millones de empleos
*Canacintra (Mx 1941)
*Concamin
*Concanaco Servytur
*Asociacion de Bancos de México
*Consejo Mexicano de Negocios (CMN)
*Consejo Nacional Agropecuario
*Asociacion Mexicana de Institucio-

nes de Seguros (Amis)
*Camaras de Comercio
*Canacintra 
*Asociacion Mexicana de Institucio-

nes Bursatiles (Amib)
*Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior (Comce)
*Asociacion Nacional de Tiendas Au-

toservicio y Departamentales (Antad)

Las Mmmypes en México
Según cifras del Inegi, las mini-empre-

sas (1-4 personas) y microempresas (de 
5 a 10 empleados) representan 95.4 por 
ciento del total de entidades productivas 
del país; las pequeñas empresas confor-
man 3.6 por ciento y las medianas 0.8 por 
ciento. Su contribución total al Produc-
to Interno Bruto (PIB) signifi ca 50 por 
ciento y generan 70 por ciento del em-

pleo (2019)
en 5 millones unidades productivas.

La Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana y el CCE, ven daño al 
país por cancelación de planta de Cons-
tellation Brands (EUA 1945) cuya venta 
de cervezas incluye marcas importadas 
para los EUA como Corona, Modelo Es-
pecial, Negra Modelo y Pacífi co (cervezas 
propiedad de extranjeros 2013).

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) indi-
caron que es un golpe del gobierno a la 
libertad de inversión (de $1,400 mdd).

Afi rman que en la cancelación de la cer-
vecera en Mexicali, Baja California fue un 
golpe a la libertad de inversión, al Estado 
de derecho y que la consulta popular sobre 
la cervecera no respetó el marco legal can-
celando oportunidades para las familias. 
Habrá que reiterarles que las elites polí-
tica y empresarial nacieron allá por 1946 
y desde entonces, pero aceleradamente 
en 1982-2000-2018 se han enriquecido 
fuera del marco legal, subsidiados y en 
complicidad con gobiernos corruptos y 
traidores regalándoles por décadas im-
puestos a más de 500 empresas y a cam-
bio, los gobiernos fi rmando deuda y em-
pobreciendo 60 por ciento de mexicanos 
por lo que cada mexicano de cualquier 
edad debe $100,000 pesos. Esto se llama 
crímenes de economía contra los mexi-
canos (Cecimex). 

El presidente Amlo no esta destruyen-
do México; la elite de Coparmex quiere 
seguir vendiendo el patrimonio nacional. 
Gran inversión extranjera?: vender a los 
mexicanos su propia agua con espuma y 
un poco de alcohol…?

Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). Medidas de empleo para dismi-
nuir daños a la economía; para algunos 
miembros de Coparmex; la “economía 
son sus empresas” donde la sociedad no 
cuenta (no olvidar a los sociólogos afi r-
mando que las elites se erigen como “se-
mi-dioses racistas…).

Hay que distinguir dentro de CCE-Co-
parmex a dos tipos de empresarios: quienes 
se han enriquecido dentro de la corrup-
ción traicionando a México en complici-
dad con otros poderes (transnacionales, 
elites locales, especulando, gozando de 
miles de millones de impuestos condona-
dos, etc.) y otros, quienes con su esfuerzo 
han venido creciendo creando empleos, 
otorgando salarios sufi cientes, precios y 
calidad accesibles apoyando a México. 
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Vacío

Conciencia

Medidas

Tránsito

Iglesia

Calma

Pendien-
tes

Parques que 
normalmente 
son concurridos, 
lucen desolados 
después de media 
día de actividad.

La gente comienza 
a hacer conciencia 
y evitar salir del 
hogar.

El ayuntamiento 
capitalino realizó 
trabajos de sani-
tización.

 Las carreteras se 
encuentran con 
menos afluencia 
vehicular.

 Iglesias y templos 
religiosos toman 
medidas de pre-

vención.

Durante algunas 
horas del día calles 

de ciudades y 
poblaciones del 
estado lucen en 

completa tranqui-
lidad.

Personas que 
salen de casa a 
realizar activi-

dades básicas y 
pendientes que 

resolver.

Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Autoridades federales y especialistas 
de la salud a nivel mundial han hecho 
una serie de recomendaciones para 
evitar ser contagiados, así como de 
aumentar la propagación de una 
enfermedad viral.

Las calles se 
encuentran en 
completa calma
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EL ACTOR ANDREW 
JACK, QUIEN PARTICIPÓ 
EN 2 PELÍCULAS DE LA 
EXITOSA SAGA STAR 
WARS, NO SOBREVIVIÓ 
A COMPLICACIONES 
DERIVADAS DEL 
CORONAVIRUS, ASÍ 
LO CONFIRMÓ SU 
REPRESENTANTE. 2

FALLECE ANDREW JACK

POR VIRUS 
COVID-19

Famosos  
QUE SIGUEN APOYANDO
AP. Angelina Jolie, Rihanna y Kanye West son 
algunas de las personas que han donado 
grandes cifras para apoyar diversas causas, han 
hecho su aportación, algunos en miles, otros en 
millones, a bancos de alimentos.– AP foto

Pi�  y Aniston  
EN EL OJO DEL HURACÁN
AP. Tanto Pi�  como Aniston volvieron a ser 
tendencia en redes y a estar en el ojo del 
huracán, tras aparecer algunos rumores de una 
supuesta boda en secreto que planean realizar 
en los Cabos de México.– AP foto

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

Bárbara Regil 
EN BOCA DE 
TODOS
AP. Pati Chapoy, José 
Eduardo Derbez, Aislinn 
Derbez y hasta el Carlos 
Perez “El Capi”, son 
algunos de los famosos 
que se han sumado al 
furor de parodiar una de 
las rutinas de ejercicios 
de la actriz Bárbara de 
Regil.– AP foto

Celebridades 
AYUDAN A LOS 

"PEQUES"
AP.  Algunas celebridades 

se unieron en un 
movimiento para leer 

cuentos infantiles con el 
propósito de amenizar 

el aislamiento a los más 
pequeños de la casa, 

quienes se encuentran 
en cuarentena por la 

pandemia.– AP foto
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Por AP
Foto: Especial / Sínteisis

La cantante española Rosalía no resistió la ten-
tación de cortarse el cabello durante su tiempo 
cuarentena por el coronavirus y estrenó un nue-
vo look este martes 31 de marzo que ha enamo-
rado a sus seguidores en redes sociales.

La celebridad de 26 años decidió arriesgar-
se y poner a prueba sus habilidades para la pe-
luquería al recortarse un fl equillo recto y ligero 
que, afortunadamente, resultó ser todo un éxito.

"Me acabo de hacer fl equillo", confe-
só la intérprete de Dolerme en Twitter jun-
to a una selfi e donde presumió el impresio-
nante, y muy favorecedor, resultado fi nal. 
Su rostro quedó perfectamente enmarcado ba-
jo sus mechones alisados, resaltó su mirada y le 
dio en general un aspecto aún más juvenil que 
tiene a sus fanáticas listas para imitarla.

Con esta acción, la artista se suma a una lista 
de decenas de celebridades que han optado por 
cambiar su apariencia en casa y por sí mismos 
ante la medida de confi namiento por la pande-
mia de Covid-19 que les impide salir en busca 
de un estilista.

Los sorprendidos admiradores de la ganado-
ra del Grammy Latino y personalidades de las 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Confi rman la muerte del actor Vicent Mar-
zello, originario de Nueva York, Estados Uni-
dos, murió este martes 31 marzo, a los 68 años. 
La noticia fue confi rmada por su esposa, Lore-
lei Elizabeth King, escritora y actriz estadouni-
dense que hemos visto en películas como 'Not-
ting Hill' y 'Alien: Covenant'.

Aunque hasta ahora no se ha especifi cado la cau-
sa exacta de su muerte, se sabe que Vincent fue diag-
nosticado con demencia desde el 2009, poco des-
pués de que venció una gran batalla contra el cáncer.
Durante su carrera como actor, Vincent apa-
reció en fi lmes como 'Las Brujas' (1990), 'Su-
perman' (1978) y la famosa película de Ja-
mes Bond: 'The spy who loved me' (1977).
'El amor de mi vida, mi querido esposo Vincent 
Marzello, murió esta mañana. A todos aquellos que 
lo conocieron, lamento postear la noticia en lugar de 
contactarlos personalmente, pero estoy abrumada. 
Mi corazón está roto', escribió Lorelei King en su 
última publicación en Instagram en la que también 
compartió una emotiva foto al lado de su esposo.
Los mensajes de los admiradores de este par, no 
esperaron en aparecer para dar su amor y apo-

yo a Lorelei, aunando sus preocupaciones por la 
pandemia que acosa al mundo. Sin embargo, no 
han dado más información si el virus fue el cau-
sante de su muerte o fue el deterioro por la edad.

En 2009, según información de Variety, mien-
tras recibía tratamiento para el cáncer, Marzello 
fue diagnosticado con demencia. En febrero, en un 
blog escrito para Dementia UK en el Día Mundial 
contra el Cáncer, King escribió: “En 2009, nunca 
imaginé que vería un lado positivo en el diagnós-
tico de cáncer de mi esposo, pero estoy agradecido 
de que fi nalmente haya llevado al diagnóstico de 
su demencia de aparición joven; por horrible que 
fue escucharlo, trajo una especie de alivio, porque 
fi nalmente lo habíamos nombrado". 

farándula no pudieron evitar aplaudir su talen-
to con las tijeras y alabar su impecable imagen.

"Todos rapándonos, pintándonos mal el pe-
lo, dejándonos huecos por la cuarentena y tú 
perfecta como siempre", le manifestó un fan. 
Otro usuario le escribió: "¿Has caído tu tam-
bién? Me está dando miedo esto, Rosi".

Por su parte, un tercero le manifestó: "Tú es-
tás guapa hasta con el pelo cortado a hachazos".

Incluso Naomi Campbell le expresó su 
opinión y la llamó "bella" en Instagram.
Otras famosas que se han convertido en sus 
propios estilistas son Pink, quien luego de al-
gunas copas terminó rapándose, Miley Cyrus 
presumiendo extravagante mullet o Elle Fan-
ning que pintó su cabello color rosa.

Muere actor 
Vicent 
Marzello

Muere el actor Vicent Marzello este martes 31 de marzo, 
por causa que no han revelado hasta el momento.

Como "víctima" de la cuarentena, Rosalía tomó la 
arriesgada decisión de ser su propia estilista.

Rosalía se 
convierte en su 
estilista

Muere actor Andrew 
Jack por  Covid-19

Por AP / Estados Unidos
Fotos: AP / Síntesis

El actor Andrew Jack, quien participó en 2 películas de la exitosa 
saga Star Wars, no sobrevivió a complicaciones derivadas del coro-
navirus. Así lo confi rmó su representante a un periódico británico.

Andrew Jack perdió la vida este martes 31 de marzo a la edad 
de 76 años luego de presentar COVID-19.

"Perdió la vida esta mañana por el COVID-19 en el Hospital 
de San Pedro, Chertsey. Andrew vivía en una de las casas fl otan-
tes más antiguas del Támesis, y a pesar de ser muy independien-
te estaba locamente enamorado de su esposa", dio a conocer su 
representante Jill McCullough.

Desafortunadamente la esposa del actor está en cuarentena en 
Australia tras llegar de Nueva Zelanda hace una semana.

"Ella no pudo verlo ni hablar con él al fi nal de su vida y existe la 
posibilidad de que no se celebre un funeral", señaló Jill McCullough.

Andrew Jack participó en Star Wars como el General Ematt 
en las películas "El despertar de la fuerza" (2015) y "Los últimos 
Jedi" (2017).

Nació en Londres el 28 de enero de 1944 y actuó en más de 80 
fi lmes. También fue actor de doblaje y entrenador de voz de mu-
chas estrellas de Hollywood.

En la industria del entretenimiento no han sido pocos los ac-
tores que han sido contagiados con el nuevo virus.

También fue actor de doblaje y entrenador de voz y dialecto 
de numerosas estrellas de Hollywood participando en superpro-
ducciones como Thor: Ragnarok, Vengadores: Endgame, Sher-
lock Holmes, Men in Black, Operación U.N.C.L.E. o Blancanie-
ves y la leyenda del cazador.

Actualmente trabajaba como coach en el rodaje de The Bat-
man que tiene lugar en Reino Unido a las órdenes de Matt Ree-
ves y que, al igual que otras muchas producciones, ha sido para-
lizado por la pandemia.

El representante agregó que la esposa del actor es-
tá “trágicamente atrapada en cuarentena en Australia, ya 
que acaba de llegar de Nueva Zelanda la semana pasada”.
       El 11 de marzo, Tom Hanks anunció que él y su esposa, la ac-
triz Rita Wilson, contrajeron el virus en Australia, lo que marcó el 
primer caso de alto perfi l en Hollywood. A medida que el núme-
ro de contagios continúa aumentando, los famosos con gran po-
der de infl uencia piden a los fanáticos y seguidores a autoaislarse. 
       Los actores Idris Elba, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Itziar 
Ituño así como el cantante de ópera Plácido Domingo, también fi -
guran en la lista de famosos que sufren los síntomas del COVID-19.



der la "grave situación".
López Obrador, señaló que 

ante la pandemia, "la patria es 
primero" y pidió una tregua de 
un mes a quienes realizan cam-
pañas de desprestigio y difunden 
noticias falsas para atacar a su 
gobierno."Que ya le bajen una 
rayita; está la campaña en me-
dios, en redes. Abruman, fasti-
dian, se hacen daño porque están 
perdiendo cada vez más credi-
bilidad", aseguró el mandatario.

El mandatario aseguró que 
existe una epidemia de noticias 
falsas, sobre todo en redes socia-
les, y pidió no difundir mentiras.

Citó justamente a Felipe Cal-
derón quien aseguró en su cuen-
ta ofi cial que López Obrador co-
mió con el hermano del narco-
trafi cante Joaquín "el Chapo" 
Guzmán, algo que desmintió 
por completo.

El Gobierno declaró este lunes la emergencia 
sanitaria luego de registrar 1.094 casos y 28 fa-
llecidos en el país.
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Pronostica Estados Unidos, hasta 240 mil muertos por 
covid-19; Trump, más preocupado. Página 7

Medidas particulares
▪ El Gobierno de México detalló cuáles son las actividades 
económicas esenciales que no están suspendidas por la 

emergencia sanitaria, que paralizará gran parte de la 
economía para combatir la pandemia. EFE / SÍNTESIS

Por  EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La violencia continúa desbordada en 
el país pese al coronavirus y en la última sema-
na, cuando arrancó el periodo ofi cial de distan-
ciamiento social para combatir la pandemia, se 
reportaron 646 asesinatos y un aumento de los 
saqueos.

El pasado 23 de marzo comenzó la llamada 
Jornada Nacional de Sana Distancia, que se alar-
gará ahora hasta el 30 de abril, y que implica la 
permanencia en casa de la gente, el cese de ac-
tividades no esenciales y la prohibición de aglo-
meraciones.

Mientras aumentan progresivamente los ca-
sos de infectados, superan los mil con 28 falleci-
dos, la violencia que azota el país continúa impa-
rable, según datos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, la 
Marina y la Fiscalía General.

En la semana del 23 al 29 de febrero, justo cuan-
do se registró el primer caso de coronavirus en el 
país, se contabilizaron 543 asesinatos. Unos 77 
homicidios por día.

Un mes después, del 23 al 29 de marzo, el nú-
mero se elevó a 646 casos. El pasado sábado 28 de 
marzo se superaron incluso los 100 homicidios.

Esto refl eja que si bien las calles han queda-
do más silenciosas por la COVID-19 no se han 
vuelto más seguras y la violencia sigue superan-
do cifras récords.

La respuesta a esta alza de la violencia en un 
país acostumbrado a altas cotas de criminalidad 
es clara para los expertos: el crimen organizado 
no entiende lo de 'quedarse en casa'.

"El crimen organizado no se va a detener por la 

Continúa la 
violencia pese 
al coronavirus
El pasado sábado 28 de marzo se superaron 
incluso los 100 homicidios en el país

A pesar de las contingencias promovidas por el gobierno, la violencia no ha disminuido dentro del país.

Felipe Calderón acepta la propuesta de López Obrador 
para realizar tregua política.

Calderón 
hace tregua 
con AMLO
"Le tomo la palabra, hagamos una 
tregua", manifestó en Twi� er
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El expresidente Felipe Calderón  
aceptó la "tregua" de un mes a sus adversa-
rios por el actual presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, a fi n de centrarse en aten-
der la emergencia sanitaria de la COVID-19.
"Le tomo la palabra, hagamos una tregua", ma-
nifestó a través de su cuenta ofi cial de Twitter.
Y abundó: "No polaricemos ni desde la Presiden-
cia , ni desde la oposición".

Calderón Hinojosa, que ocupó la presidencia 

VIDEOCONSULTAS 
GRATUITAS EN EL PAÍS 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 México.- En medio de la crisis de la neumonía por 
coronavirus, emprendedores innovan platafor-
mas de videoconsultas médicas en un país donde 
19,1 millones de personas carecen de acceso a 
servicios de salud, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval).
La contingencia  ha puesto de relieve la impor-
tancia de las videoconsultas médicas como los 
servicios Sofi a, Medicato y BluMEDICA que abren 
nuevas vías para mejorar los sistemas de salud.
Sofía es el último ejemplo de una empresa emer-
gente o "startup" que ofrece un servicio comple-
to de salud en México con una aplicación digital 
creada por tres jóvenes matemáticos, cuenta a 
su cofundador Sebastián Jiménez.
"Dado el contexto actual de la pandemia, las vid-
eoconsultas las ponemos a disposición de la po-
blación, porque es un servicio que puede ayudar 
a que la gente se siga cuidando desde casa".

Inseguridad
mal que no descansa
La titular de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México, Maribel Cervantes, explicó que 
se habían detectado 29 perfi les en Facebook 
que organizaban saqueos, de los cuales se logró 
parar la mayoría.
EFE/Síntesis

'sana distancia' y, de hecho, podemos esperar un 
incremento de algunos delitos", explicó el profe-
sor e investigador en la Escuela de Ciencias So-
ciales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, 
Juan Carlos Montero.

Para este experto en seguridad, factores co-
mo el cierre parcial de la frontera entre México 
y Estados Unidos aumenta la tensión entre cár-
teles que pelearán con más fuerza por el control 
de los diferentes territorios nacionales.

En ello coincidió Javier Oliva, profesor-inves-
tigador de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), quien subrayó además que se 
va a agudizar la pelea por el tráfi co a pequeña es-
cala, ante la caída de la demanda interna.

"Es probable que delitos como la extorsión o 
el cobro de piso, en la medida que estén cerrados 
los negocios, lleven a los cárteles a buscar otras 
formas de fi nanciamiento ilícito", apuntó a Efe.

Según el Índice de Paz México 2019, el im-
pacto económico de la violencia en Méxi-
co ascendió a 5,16 billones de pesos (unos 
215.000 millones de dólares) en 2018.
"Esta cifra equivale al 24 % del PIB del país", in-
dica el Instituto para la Economía y la Paz.

del país entre 2006 y 2012 pidió concentrarse en 
atender la emergencia y puso a disposición del 
actual gobierno "la experiencia adquirida con 
H1N1", pandemia que ocurrió en el 2009, justo 
a mediados de su mandato.

Finalmente, pidió enfocarse en servir a Mé-
xico "en esta hora tan difícil".

Estas palabras conciliadoras llegan, no obstan-
te, minutos después de que instara al presiden-
te a ocupar todo su "tiempo y energía" en aten-

Cierre de comercios 
en la capital del país 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los establecimien-
tos comerciales de la CDMX 
no relacionados con activida-
des esenciales deberán cerrar 
a partir de este miércoles 1 de 
abril, informó la jefa de Gobier-
no de la capital mexicana, Clau-
dia Sheinbaum, quien exhor-
tó a la población a quedarse en 
casa a raíz de la pandemia por la enfermedad 
COVID-19.

"Es momento de cerrar distintos giros mer-
cantiles y suspender actividades para fomentar 
que las personas se queden en casa, tanto los 
trabajadores como el resto de ciudadanía para 
evitar la transmisión", detalló la mandataria.

La alcaldesa explicó que en la capital, tam-

234
casos

▪ Confi rmados 
en la ciudad de 

México, 434 
sospechosos y 
8 han perdido 
la vida por el 

Civd-19.

bién se declara emergencia sanitaria en con-
cordancia con la normativa del Gobierno fede-
ral de este lunes.

Por ello, invita a no salir de casa y a cerrar 
los establecimientos que no tengan que ver con 
servicios de salud o alimentación, entre otros.

También se cerrarán plazas comerciales y 
parques públicos para evitar las aglomeraciones.

"En cuanto a grandes tiendas, orientamos a 
que solo se abran las de autoservicio. Las que 
permanezcan abiertas tienen que tener polí-
ticas de sana distancia y los consumidores no 
deben ir en familia, sino de uno en uno", pre-
cisó Sheinbaum.

Con estas medidas, el Gobierno de la capital 
mexicana pretende seguir el ejemplo de otros 
países para reducir la cantidad de contagios.

Pero, puntualizó Sheinbaum, no quieren caer 
en establecer multas o sanciones.

"La gente está cooperando" pero hace falta 
que más gente se quede en casa, apuntó.

Habrá patrullas de las fuerzas de seguridad 
capitalinas que informarán a las personas de la 
importancia de cerrar locales comerciales y per-
manecer en casa mediante un mensaje de audio.

2009
año

▪ En el que un 
virus atacó al 

país, por lo que 
Calderón se 
ofreció a dar 
consejos al 
presidente

1,215
casos

▪ Confi rmados 
de Covid-19, 

junto con 3,511 
casos sospe-
chosos y 29 

fallecidos en el 
país
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Los costos económicos de la pandemia del coronavirus Covid-19 
serán desastrosos para el mundo, que ha visto los primeros signos 
de la crisis con las caídas de las bolsas de valores y los precios del 
petróleo, el impacto por los cierres industriales –sobre todo en 
China–, de fronteras y centros turísticos. En México, previsible que 
las medidas de contingencia generen condiciones para la recesión, 
potenciadas por la falta de crecimiento en 2019, explican expertos 
en economía 

Indra Cirigo 
México y el mundo se encuentran en riesgo de caer en una 

recesión económica severa debido al brote pandémico del 
coronavirus Covid-19. Expertos en economía explican que, en el 
caso mexicano, ello se derivará de las medidas de contingencia 
que se prevé sean aplicadas –como el cierre de fronteras entre la 
segunda y tercera fases de la pandemia–, pero también por el nulo 
crecimiento que se registró en 2019 y la caída de los precios del 
petróleo. 

El doctor César Salazar López –investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)– explica que aún es di� cil de 
cuanti� car el impacto económico de la pandemia en el país, 
pero ya hay manifestaciones, signos de una previsible crisis. 

Con rúas que lucen vacías  
con apenas movimiento 
de vehículos y del trans-
porte público, la cuarente-
na es sostenible gracias al 
despliegue de las fuerzas 
de seguridad, a  la labor del 
personal de los supermer-
cados, de los transportis-
tas que siguen llevando los 
productos del campo y de 
las industrias a las tien-

das; de choferes que continúan al pie del cañón en el 
transporte público y de las personas de atención en 
las sucursales bancarias así como en farmacias y cen-
tros de salud.

Dentro de ese grupo de imprescindibles además 
de los operarios de las centrales eléctricas, del sanea-
miento del agua pública, de los surtidores de las gaso-
linerías y el despacho  correspondiente del gas, en esa 
punta de la pirámide de necesidades están los hospi-
tales públicos y privados así como el personal médi-
co y los científi cos.

En Europa, para atender la velocidad del contagio, 
el personal médico  se ha convertido en una  pangea 
unifi cada: todos echan la mano  atendiendo a los afec-
tados por el Covid-19  a unos solo les aparecen sínto-
mas leves y a otros,  les provoca la destrucción de los 
alveolos derivando en insufi ciencia respiratoria y has-
ta fallo multiorgánico.

En esa punta de indispensables destacan por igual 
los científi cos que hoy más que nunca investigan a con-
trarreloj para buscar una vacuna que sea efectiva con-
tra este patógeno denominado como SARS-CoV2.

Le han bautizado así porque “su secuencia genéti-
ca” es muy parecida a la del SARS (otro coronavirus) 
que surgió en 2002 y que provocó una pandemia con 
8 mil personas infectadas y 800 muertes.

En esta actual pandemia por SARS-CoV2 hay a la 
fecha 500 investigaciones en fase de desarrollo regis-
tradas en el mundo, cada con una con sus correspon-
dientes equipos médicos coadyuvando a encontrar tan-
to una vacuna como las terapias y tratamientos más 
acuciosos que puedan implementarse lo más rápida-
mente posible en la población a fi n de aliviar primero 
a la gente contagiada y segundo, cortar la propagación.

¿Una vacuna? La propia Organización Mundial de 
la Salud (OMS)  asevera que podría demorar hasta 18 
meses en contar con  una verdaderamente fi able y sin 
riesgos para el ser humano.

Se trata de un intervalo de tiempo que la Humani-
dad no tiene sobre todo si lo que se pretende es bajar 
el número de potenciales víctimas por coronavirus y 
desahogar la desbordante presión que ahora mismo 
recala en prácticamente todos los sistemas sanitarios 
del mundo.

Varios científi cos de la OMS han advertido que en-
tre un 60% a un 70% de la población mundial podría 
infectarse por coronavirus en todo el tiempo que de-
more en aparecer un antídoto; la propia primera mi-
nistra de Alemania, Angela Merkel, reiteró este man-
tra a sus propios conciudadanos porque “el virus está 
presente y la población no tiene inmunidad”.

A COLACIÓN
Alemania,  Estados Unidos, Israel y China sus respec-
tivos laboratorios afi rman que tienen una vacuna que 
pronto empezarán a probar en humanos, la  propia 
OMS lo confi rma al tiempo que lanza un experimen-
to denominado Solidarity; una especie de laboratorio 
multicultural con países compartiendo información  
acerca de qué fármacos han resultado efi caces en la 
lucha contra el Covid-19.

Hay una pugna por ser el primero en patentar  la 
vacuna del SARS-CoV2: hace un par de semanas atrás, 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos,  prota-
gonizó un rifi rrafe mediático con la canciller Merkel; 
siempre polémico Trump ofreció entre 500 a mil mi-
llones de dólares a la empresa alemana CureVac por 
los derechos exclusivos de una vacuna contra el coro-
navirus. Merkel debió intervenir para recordarle que 
primero están los intereses de la salud de los alemanes.

Y mientras la vacuna llega… en países como Espa-
ña están en fase experimental distintas terapias, una 
es con el plasma de los pacientes curados del Covid-19 
y será probada en un grupo determinado de pacientes 
–los más delicados- en el Hospital La Paz, el Gregorio 
Marañón en Madrid, y el Vall d'Hebrón en Barcelona.

También se aconsejan las pruebas o test para de-
tectar la infección por coronavirus, como medida pro-
fi láctica y de prevención, a partir de la experiencia de 
China, Singapur y Corea del Sur que han logrado fre-
nar la propagación del virus gracias a la detección tem-
prana de aquellas personas que portan el Covid-19 y 
que ignoran que lo tienen, no lo desarrollan pero sí lo 
contagian; una vez que dan como positivos se les aís-
la para contener el foco. 

En Europa,  por ejemplo, España está realizando 
entre 15 mil  y 20 mil test diarios para detectar a esos 
portadores silenciosos del coronavirus que no saben 
que lo tienen pero lo propagan; lo preocupante es que 
arroja falsos negativos. 

En puerta, recesión 
económica mundial 
y de México por 
coronavirus

Vacuna e 
imprescindibles
Mientras más de la 
mitad de la población 
mundial permanece 
confi nada en sus casas, 
en medio de forzosas 
cuarentenas para 
contener la rápida 
propagación del 
coronavirus, varios 
grupos de trabajadores 
revelan lo fundamental 
de su actividad laboral.

Contralíneaindra cirigo

el cartónluy

por la espiralclaudia luna palencia
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“El coronavirus tiene su origen en 
China que es un importante productor 
mundial y, en el contexto actual de ca-
denas internacionales de valor, el hecho 
de que cierren ciertas regiones, empre-
sas e industrias chinas modifi ca o afecta 
las cadenas de suministros a nivel inter-
nacional, entonces en México –que está 
integrado a esas cadenas– se puede pre-
sentar un efecto sobre los niveles de pro-
ducción, sobre todo de los de exportación 
hacia Estados Unidos. Eso tiene un im-
pacto sobre la producción y el empleo.” 

En entrevista con Contralínea, el doc-
tor en economía advierte que otro de los 
impactos muy directo y que ha afectado 
al mundo tiene que ver con el mercado 
del crudo. “Hubo una mala negociación 
entre Arabia Saudita y Rusia que desen-
cadenó que los precios del petróleo se ca-
yeran y hubiera una gran volatilidad en 
el tipo de cambio. Esos dos efectos tie-
nen un impacto importante sobre la eco-
nomía mexicana, primero porque el pe-
tróleo es una fuente de ingresos fi scal; 
que incluso en la Ley de Ingresos se de-
termina un precio esperado para poder 
llevar a cabo el gasto; entonces sí hay un 
efecto en el precio del petróleo y se tie-
nen que reconsiderar –en caso de que sea 
muy pronunciado como lo es actualmen-
te– tanto los ingresos como los gastos, a 
menos que se haga uso del Fondo de Es-
tabilización [de los Ingresos Petroleros] 
o que se contrate deuda. Ante esta caída 
tienen que ajustarse ingresos y gastos, y 
es otro efecto del coronavirus”. 

Agrega que una afectación mucho más 
latente en el panorama mexicano es el 
impacto que se da sobre las actividades 
turísticas –fuente relevante de divisas–, 
ya que está bajando la demanda de bienes 
turísticos por la serie de controles sani-
tarios instrumentados en los puntos de 
entrada al país. 

Para el maestro Jaime Alberto Pru-
dencio Vázquez, profesor de la Univer-
sidad Autónoma de México (UAM) uni-
dad Azcapotzalco, en México el impacto 
económico actual ha sido derivado de una 
serie de especulaciones en torno al com-
portamiento de esta nueva enfermedad: 
se ha dado en los movimientos del tipo 
de cambio que han presionado al alza la 

cantidad de pesos que se pagan por dó-
lar, ya que ha rebasado el nivel de los 23. 

Por su parte, el doctor Felipe Meza 
Goiz –profesor del Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México (ITAM)– con-
sidera que actualmente el efecto no ha 
sido grande pero lo preocupante es ha-
cia fi nes de año. “En contexto, en Esta-
dos Unidos el coronavirus está generan-
do un choque de oferta y demanda: el de 
oferta, porque se está cayendo el inter-
cambio comercial con China –donde la 
actividad económica se está contrayen-
do muchísimo–; y el de demanda, porque 
está cayendo el gasto de las personas por 
el cierre de universidades, la cancelación 
de viajes, espectáculos masivos, etcétera”. 

Agrega que los pronósticos del desem-
peño económico mundial se están ajus-
tando a la baja y en algunos casos muy 
fuerte. “En los últimos días, para el caso 
mexicano, Bank of America ahora pro-
nostica un crecimiento negativo, y antes 
era ligeramente positivo”. 

Recesión mundial 
La alerta de crisis económica no só-

lo es para México: el mundo se encuen-
tra en vilo por la caída de las bolsas de 
valores y el precio del petróleo, así co-
mo por el cierre de fronteras a personas 
y mercancías. 

El doctor Salazar López explica que 
los propios organismos fi nancieros in-
ternacionales han advertido que la pro-
babilidad de recesión mundial es muy al-
ta, sobre todo por el impacto que tiene 
en China –que es uno de los motores de 
la economía mundial–, en Europa y en 
Estados Unidos, que empieza a reducir 
su crecimiento o entra a un crecimien-
to negativo de su PIB. 

“Lo más probable es que efectivamen-
te se entre en una recesión. El contexto 
está dado y hay que decirlo: atravesamos 
una etapa de lento crecimiento, la econo-
mía china desaceleró su crecimiento, las 
economías europeas se encuentran en 
un contexto de no crecimiento, la econo-
mía estadunidense sí crecía pero estaba 
en una economía mundial aletargada.” 

El investigador del Iiec expone que ése 
es el contexto del coronavirus y augura 
una crisis fi nanciera mundial, en un es-
cenario que incluye como antecedente la 

guerra comercial de Estados Unidos con China. El 
impacto en las grandes empresas trasnacionales –
como la caída de los viajes en avión que repercuti-
rá negativamente en los precios de las acciones de 
las empresas del transporte aéreo– afectará la ac-
tividad fi nanciera y aumentará la volatilidad. “Hay 
como un coctel de cuestiones que pueden afectar el 
crecimiento fi scal. Sobre el precio del petróleo, por 
ejemplo, si no hay un acuerdo de la OPEP con Rusia 
es una fuente adicional de inestabilidad. La proba-
bilidad de recesión es muy alta”. 

El maestro Prudencio Vázquez observa que uno 
de los sectores más afectados será el turismo, pues la 
última actualización de la Organización Mundial de 
Turismo (OTM) –del 6 de marzo– “revisó sus pers-
pectivas de llegadas de turistas internacionales pa-
ra 2020, situándolas en un -1 a -3 por ciento, lo que 
supone una pérdida estimada de entre 30 mil mi-
llones y 50 mil millones de dólares en ingresos pro-
cedentes del turismo internacional”. 

Además estarán las consecuencias sobre el tras-
porte, particularmente sobre la aviación. Con base 
en la experiencia de brotes de enfermedades infec-
ciosas de esta naturaleza –como el SARS en 2003 o 
la gripe aviar en 2005–, la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo sostuvo –el 5 de marzo pasa-
do– que si el impacto del Covid-19 tiene un perfi l si-
milar al del SARS, esto implicaría una pérdida del 
13 por ciento de RPK (medida de ingreso usada en 

la aviación: Revenue-Passenger-Kilometers) en 
2020 para las aerolíneas de Asia-Pacífi co. 

El riesgo para México 
La recesión mundial arrastrará a las economías 

más débiles y México es una de ellas. Al respecto, 
el doctor Salazar López explica que si bien el país 
no se encuentra en recesión en estos momentos, el 
año pasado el PIB marginalmente tuvo una peque-
ña contracción. Por ello, considera que “estamos en 
una economía de no crecimiento”. 

El riesgo, advierte, es que la emergencia sanitaria 
se prolongue, que haya muchísimos casos de infec-
tados y, por ello, se pusieran a prueba los servicios 
médicos, porque esos factores podrían acentuar la 
caída de la producción nacional: “ahora mismo es-
tamos en una economía que prácticamente no cre-
ció el año pasado y no ha cambiado de tendencia en 
estos meses. Sí se puede profundizar y a lo mejor ahí 
sí podría defi nirse con mucha más claridad una con-
tracción del PIB mayor, aunque desde el año pasado 
sí hay un nulo crecimiento marginal del producto”. 

El maestro Prudencio Vázquez coincide en las 
debilidades económicas que de por sí presenta Mé-
xico. “Una de las cuestiones que se han discutido en 
los meses recientes es si es posible hablar hoy día 
de una recesión en la economía nacional: algunos 
indicadores como la producción industrial men-
sual indicaban que a diciembre del año pasado ha-
bía una ligera caída. Si a ese escenario se le suman 
las cuestiones que tienen que ver con el entorno 
global, las preocupaciones a nivel internacional, es 
muy probable que en ese escenario se profundice, 
pero dependerá de otras series de medidas especí-
fi cas que se tomen al interior de la economía na-
cional. Ahora no es posible descartar un escenario 
de profundización de esta ralentización de la eco-
nomía mexicana”. 

El académico de la UAM dice a Contralínea que 
no hay recetas para poder salir de las crisis econó-
micas. Hay que “tomar en cuenta las recomendacio-
nes de los mecanismos internacionales de salud en 
términos del manejo de estas crisis. Es vital tratar 
de dar un seguimiento y continuidad sobre la evo-
lución de la enfermedad, es decir, la transparencia 
podría ser un elemento para dar mayor certidum-
bre. Por tanto, informar con puntualidad las deci-
siones e ir actuando conforme se vaya desarrollan-
do, eventualmente también atendiendo en el mis-
mo sentido a las experiencias de los países que ya 
están en una fase de propagación comunitaria. Qui-
zá pensar en una suerte de incentivos de 

carácter fi scal: algunas condonaciones en el pa-
go de impuestos a los sectores que se considere que 
podrían verse más afectados podría ser una alter-
nativa para palear esta eventualidad. Estas alterna-
tivas no necesariamente son para salir de la crisis o 
para no caer en ella, sino para ir paleando los posi-
bles efectos nocivos de esta situación”. 

“Una contracción de la actividad económica a ni-
vel internacional de cerca de 0.4 por ciento, es de-
cir, se recortarían las expectativas de crecimiento 
en ese porcentaje. Para el caso de nuestro país, ron-
daría alrededor del 0.05 por ciento en un escenario 
de una perspectiva de crecimiento cercana a cero”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.15 (+)  24.09 (+)
•BBVA 22.50 (=) 23.76 (=)
•Banorte 22.45 (+) 23.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.20 (+)
•Libra Inglaterra 29.46 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  10.76indicadores

financieros

Retrasa Ford otra vez reinicio de producción
▪  Ford advirtió que no reanudará su producción el 6 de abril en Hermosillo, 
Sonora, y que retrasará también la reactivación de sus plantas en Estados 

Unidos durante la pandemia del coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Cierra peso 
peor trimestre 
en 25 años
La moneda mexicana se apreció 1.37%, al 
intercambiarse en 23.80 unidades por dólar
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

El peso mexicano se apreció un 
1,37 % en la jornada de este mar-
tes frente al dólar estadouniden-
se en el mercado interbancario, al 
intercambiarse en 23,80 unida-
des por dólar, pero cerró su peor 
trimestre de los últimos 25 años.

La moneda mexicana sufrió 
una depreciación frente a la es-
tadounidense de un 25,7 % en los 
primeros tres meses del 2020, la 
mayor caída contra los billetes 
verdes desde el periodo de ene-
ro a marzo de 1995, cuando perdió un 33 % de su 
valor en comparación con esa divisa.

Durante la crisis fi nanciera de hace una déca-
da, la peor depreciación trimestral fue de 25,01 %, 
lo que ocurrió en los últimos meses de 2008, se-
gún explicó a Efe la directora de análisis econó-
mico-fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller.

La depreciación del peso mexicano a lo lar-
go del trimestre tuvo que ver con los problemas 
económicos derivados de la pandemia de la CO-
VID-19 y de la guerra petrolera entre Rusia y Ara-
bia Saudita, un escenario al que desde la semana 
pasada se sumó el riesgo de que las agencias re-
bajen en bloque la nota de México.

"Durante marzo el tipo de cambio alcanzó 
máximos históricos en siete sesiones", recordó 
al respecto Siller.

Standard & Poor's situó la deuda soberana del 
país en nota BBB con perspectiva negativa, lo que 

Si las decisio-
nes del gobier-

no no ayudan 
a enfrentar 

los problemas 
de esta crisis 
, esto podría 

incluso rebajar 
más la califi ca-

ción”
Héctor Magaña

Economista, 
ITESM

Wall Street: peor 
trimestre en 11 años
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Los precios de las acciones cayeron el martes y 
Wall Street cerró su peor trimestre desde los días 
más terribles de la crisis fi nanciera de 2008.

El S&P 500 retrocedió 1,6% y acumuló de ene-
ro a marzo una pérdida de 20%, mientras los pro-

Pese a todo, el peso volvió a bajar este martes de la 
barrera de las 24 unidades que alcanzó el lunes.

Las bolsas no tenían un trimestre tan malo desde fi nales 
de 2008, cuando el S&P 500 totalizó pérdidas por 22,6%.

El director del BID consideró que ahora es importan-
te "reforzar los sistemas de sanidad".

Prevalece una mayor percepción de riesgo por posi-
bles recortes en califi caciones de México y Pemex.

Espera BID 
recesión 
regional

Gana BMV; cae 
en 1er cuarto

El virus dejará una crisis 
“importante”: Luis Alberto Moreno
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La pandemia del CO-
VID-19 provocará 
"sin duda una rece-
sión muy importan-
te" en América Latina 
este año, ya que a sus 
"condiciones preexis-
tentes" de bajo creci-
miento se suma el se-
vero impacto en Chi-
na y EE.UU., alertó 
este martes el presi-
dente del Banco Inte-
ramericano de Desa-
rrollo (BID), Luis Al-
berto Moreno.

"A América Latina 
le va a pasar lo que le 
ocurre a la gente a la que más le afecta el vi-
rus, que son aquellos que cuentan con condi-
ciones preexistentes. Latinoamérica, lamen-
tablemente, estaba con condiciones preexis-
tentes en un entorno de bajo crecimiento. Y, 
obviamente, este shock tanto de oferta como 
demanda va a afectar mucho", subrayó More-
no en una entrevista con Efe.

"Esto va a signifi car sin duda una recesión 
muy importante en América Latina. ¿Qué tan 
importante? Eso depende de qué tan rápido 
logramos aplanar la curva y volver a que pren-
dan las economías", agregó.

Aunque el BID no realiza proyecciones es-
pecífi cas, apuntó que los cálculos más recien-
tes de la institución, de hace cuatro semanas, 
apuntaban a que "cada punto de caída del cre-
cimiento de la economía de China, Latinoamé-
rica se veía afectada en seis décimas".

"Pero obviamente eso era cuando el conta-
gio venía fundamentalmente por el lado chi-
no. Hoy en día el contagio viene por todas las 
economías del mundo. Por supuesto, la nortea-
mericana, que es la más importante; las eco-
nomías europeas, lo que esto hace a la inver-
sión", enumeró Moreno, quien preside el BID 
desde 2005 y dejará el cargo a fi nales de año.

Las últimas previsiones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), publicadas en ene-
ro, contemplaban un crecimiento económico 
en América Latina para 2020 del 1,6 %, des-
pués apenas registrar un 0,1 % el pasado año.

Este lunes el Banco Mundial pronosticó que 
la expansión de la actividad económica en Chi-
na sería de entre un 2,3 % en el escenario ba-
se, hasta apenas un 0,1 % en el más negativo, 
lo que supone un brusco frenazo al crecimien-
to del 6,1 % registrado en 2019.

Moreno destacó, además, el reto añadido 
que supone retomar la actividad tras el súbi-
to parón por la pandemia.

"Las economías no es como de 'on y o© '. Se 
ha venido paralizando por cuenta de las de-
cisiones que se están tomando, pero volver a 
prender las economías va a ser el tema más 
difícil", sostuvo.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) tuvo este martes un 
avance de 1,04 % en su prin-
cipal indicador pero cerró el 
trimestre con una caída acu-
mulada del 20,64 %, tras tocar 
mínimos el pasado 23 de mar-
zo, señalaron a Efe analistas.

"El mercado bursátil sigue 
muy volátil, pero México se 
mantuvo en terreno positivo 
por los datos en Estados Uni-
dos del índice de confi anza 
del consumidor y el índice de 
gestores de compra (PMI por 
sus siglas en inglés) Chicago", 
explicó a Efe Luis Alvarado, de Banco Base.

El PMI Chicago, que indica la actividad de 
producción, se ubicó en 47,8 % y el índice de 
confi anza del consumidor llegó a 120 puntos; 
ambos por encima de las expectativas, indicó 
el analista mexicano.

De enero a marzo, el índice porcentual de 
caída de la bolsa es similar a otros mercados, 
pero en "términos puntuales, el descuento" 
es mayor, pues el mínimo del 23 de marzo no 
se veía desde 2011, dijo Alvarado.

En el mercado mexicano prevalece una ma-
yor percepción de riesgo por la probabilidad 
de recortes adicionales en las califi caciones 
de México y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
cerró en 34.554,53 unidades con una subida 
de 1,04 %, que representó 354,56 puntos más 
respecto al cierre de la jornada anterior.

El mercado 
bursátil sigue 

muy volátil, 
pero México 
se mantuvo 
en positivo 

por datos de 
confi anza del 
consumidor y 
gestores de 

compra”
Luis Alvarado

Banco Base

 A detalle... 

Las últimas previsiones 
del FMI contemplaban 
un crecimiento en 
América Latina del 1.6% 
para 2020:

▪ Aunque el BID no rea-
liza proyecciones espe-
cífi cas, “cada punto de 
caída" de China serían 6 
décimas para AL

▪ Moreno destacó el 
reto añadido de reto-
mar la actividad tras la 
pandemia.

implica que la confi anza en la capacidad del Es-
tado para hacer frente a sus pagos todavía exis-
te pero pende de un hilo.

Según explicó a Efe el coordinador de análi-
sis e investigación económico del Tecnológico de 
Monterrey, Héctor Magaña, la pérdida de nota cre-
diticia afecta a la moneda y complica al Gobier-
no para conseguir fi nanciación en el extranjero.

Si embargo, pese a la rebaja de Standard & 
Poor's, y a falta del pronunciamiento de las otras 
dos principales agencias, Moody's y Fitch, "to-
davía la califi cación de México está a un nivel de 
deuda aceptable", según el especialista.

Magaña aclaró que el principal peligro no es-
tá en la revisión de la califi cación actual, sino en 
las que se puedan dar en los próximos 12 y 24 me-
ses, ya que las consultoras tienen una perspecti-
va negativa de la evolución económica del país.

nósticos sobre la próxima recesión a causa de la 
pandemia del coronavirus se vuelven más som-
bríos. Las bolsas de valores no tenían un trimes-
tre tan malo desde fi nales de 2008, cuando el S&P 
500 totalizó pérdidas por 22,6%.

Los mercados tuvieron alzas iniciando el tri-
mestre, y el S&P 500 logró un máximo sin prece-
dentes ante la expectativa de la aceleración eco-
nómica gracias a que se tranquilizaban las gue-
rras comerciales y bajaban tasas de interés.

Pero la pandemia puso freno a la economía.
El crudo de referencia estadunidense ha baja-

do casi dos tercios este trimestre debido a las pre-

visiones de una menor demanda. El rendimien-
to del bono del Tesoro a 10 años bajó a menos de 
1% por primera vez debido al interés de los in-
versionistas por colocar sus capitales en instru-
mentos seguros y terminó el trimestre en apro-
ximadamente 0,67%. El DAX de Alemania perdió 
un cuarto de su valor y las acciones surcoreanas 
descendieron más de 20%.

El S&P 500 descendió 42,06 puntos el martes 
para situarse en 2.584,59. El Promedio Industrial 
Dow Jones perdió 410,32 unidades, 1,8%, y se ubi-
có en 21.917,16, y el Nasdaq retrocedió 74,05 en-
teros, 1%, a 7.700,10.



Las muertes en la Gran Manzana 
han rebasado a las morgues
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Se ha convertido en 
una rutina macabra 
afuera de los hos-
pitales de la ciudad 
de Nueva York: em-
pleados con unifor-
mes protectores su-
ben cadáveres de víc-
timas del coronavirus 
a carros frigorífi cos.

El aumento en las 
muertes en el epicen-
tro de la crisis en Es-
tados Unidos ha re-
basado a las mor-
gues permanentes 
y saturado la capa-
cidad de almacena-
miento de los hos-
pitales. La Agencia 
Federal para el Mane-
jo de Emergencias de 
Estados Unidos (FE-
MA por sus siglas en 
inglés) decidió enviar 
85 camiones frigorí-
fi cos para usarlos co-
mo morgues tempo-
rales, dijo la ciudad.

Así ha sido duran-
te días en el Centro 
Hospitalario Brooklyn, que informó en un co-
municado que la “crisis sin precedentes re-
quiere medidas extraordinarias” y que se ne-
cesita almacenamiento extra “para atender 
el trágico incremento en los decesos, lo que 
aumenta la carga en todo el sistema de salud: 
desde hospitales hasta funerarias”.

“Las familias dolientes no pueden hacer los 
arreglos con rapidez y sus seres queridos falle-
cidos se quedan en los hospitales más tiempo 
del habitual; de ahí la necesidad de esta alter-
nativa de espacio”, dijo el hospital.

La ciudad y la FEMA han entregado los ca-
miones frigorífi cos a diversos hospitales, mien-
tras que la Ofi cina del Principal Médico Foren-
se les han indicado cómo trasladar y almace-
nar los cadáveres adecuadamente.

“Ver las escenas de los remolques ahí y lo 
que están haciendo con esos vehículos: son fri-
gorífi cos y nadie incluso puede creerlo”, se-
ñaló el martes el presidente Donald Trump.

En algunos hospitales, como el Lenox Hill 
de Manhattan, los remolques permanecen es-
tacionados en calles, al lado de aceras y frente 
a apartamentos. Vehículos y autobuses pasa-
ban de largo mientras los cadáveres eran car-
gados afuera del Centro del Hospital Brooklyn.
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Presenta EU plan 
para Venezuela
Por AP/Venezuela
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno del magnate Donald Trump está dis-
puesto a levantar las sanciones sobre Venezue-
la en apoyo a una nueva propuesta de formar un 
gobierno de transición que represente a aliados 
tanto del dictador Nicolás Maduro como del di-
rigente opositor, Juan Guaidó, dijeron funciona-
rios estadounidenses.

El plan refl eja una propuesta formulada por 
Guaidó que revela cómo ante el temor creciente 
por el coronavirus, que amenaza con abrumar el 
sistema de salud ya colapsado del país sudame-
ricano y su economía paralizada, Estados Uni-
dos revive sus intentos de apartar a las fuerzas 
armadas de Maduro.

El llamado Marco Democrático para Venezue-
la obliga a Maduro y Guaidó a dar un paso al cos-
tado y entregar el poder a un consejo de estado de 
cinco miembros, el cual gobernaría hasta la rea-

Régimen rechaza propuesta 
"El Gobierno Bolivariano reitera que Venezuela 
es un país libre e independiente, que no aceptará 
jamás tutelaje alguno, de ningún gobierno 
extranjero", afi rmó la Cancillería venezolana, que 
califi có la propuesta de "adefesio".
EFE/Síntesis

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Las muertes por coronavi-
rus en España aumentaron 
en una cifra récord de 849 es-
te martes, mientras el sistema 
médico del país se esfuerza 
por atender a sus decenas de 
miles de personas infectadas.

El coronavirus covid-19 ha 
cobrado ya la vida de 8 mil 
189 personas en España, lo 
que obligó a Madrid a abrir 
una segunda morgue tempo-
ral después de que una pista de hielo puesta 
en servicio la semana pasada quedó rebasada.

Decenas de hoteles en toda España se han 
convertido en salas de recuperación para pa-
cientes en condiciones menos graves, y las au-
toridades están construyendo hospitales de 
campaña en centros deportivos, bibliotecas 
y salas de exposiciones.

En Madrid, una de las ciudades más afec-
tadas de Europa, un funcionario regional de 
alto rango reconoció que se confi rmó el falle-
cimiento de una anciana infectada por el nue-
vo coronavirus, únicamente después de que el 
médico del asilo “insistió”.

Italia y España representan ahora más de la 
mitad de las casi 39 mil muertes causadas por 
covid-19 reportadas en todo el mundo y Estados 
Unidos tiene el mayor número de casos con-
fi rmados, con 164 mil 610, según un recuento 
de la Universidad Johns Hopkins.

Más de 802 mil personas se han contagia-
do en todo el mundo por ahora, y más de 39 
mil han muerto.

Rompe España otra 
marca de muertosDesbordan 

muertes a 
Nueva York 8 mil

189

▪ muertos 
ha dejado el 

virus en el país 
ibérico, lo que 

llevó a ciudades 
a abrir morgues 

provisionales.

El plan esboza los requisitos para levantar las sanciones 
sobre funcionarios de Maduro e industria petrolera.

En algunos hospitales, camiones habilitados como 
morgues permanecen estacionados en calles.

Decenas de hoteles se han convertido en salas de re-
cuperación para pacientes menos graves.

CITAN A GUAIDÓ; 
RECHAZA LLAMADO
Por EFE/Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó 
rechazó ayer la citación a declarar por un caso 
de presunto golpe de Estado que le hiciera 
esta misma jornada la Fiscalía, al tiempo que 
reiteró que no reconoce al titular de este 
despacho, Tarek William Saab, a quien llamó 
"usurpador".

"No tiene mucho sentido (la citación) 
cuando ni siquiera tiene funciones (Tarek 
William Saab)", dijo Guaidó en una entrevista 
concedida esta noche al canal en línea EVTV.

"Además, mis prerrogativas 
constitucionales como presidente del 
Parlamento y presidente encargado no le dan 
ninguna función (a Saab), y mucho menos a un 
usurpador para citarme", añadió.

Guaidó precisó que la Fiscalía venezolana 
bajo la dirección de Saab es "una burla", y 
dejó de ser una institución seria que pueda 
impartir justicia y no solamente persecución".

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La Casa Blanca dijo el martes que calcula que ha-
brá entre 100.000 y 240.000 decesos en Estados 
Unidos a causa de la pandemia del nuevo coro-
navirus si se mantienen en vigor las directrices 
de distanciamiento social.

Por su parte, el presidente Donald Trump di-
jo que las labores para frenar la propagación del 
virus son una “cuestión de vida o muerte” y ex-
hortó a cumplir con las instrucciones emitidas 
por su gobierno para el distanciamiento social.

Trump pidió a los estadounidenses preparar-
se para un “difícil periodo de dos semanas”, pero 
pronosticó que el país pronto verá “la luz al fi nal 
del túnel” de la catástrofe que ha matado a más de 
3.500 estadounidenses e infectado a 170.000 más.

“Quiero que cada estadounidense esté pre-
parado para los difíciles días que vendrán”, dijo. 
“Vamos a pasar por dos semanas muy difíciles”.

Los comentarios surgieron luego del anuncio 
de Trump de extender hasta el 30 de abril las di-

rectrices de distanciamiento so-
cial que instan a la ciudadanía a 
suspender las reuniones socia-
les, a trabajar desde casa, cerrar 
las escuelas, y otras medidas para 
frenar la propagación del virus.

Fue un cambio repentino pa-
ra Trump, quien pasó gran parte 
de la semana pasada apuntando 
al 12 de abril como el día en que 
quería ver a los estadounidenses 
“llenar las iglesias” para los ser-
vicios del domingo de Pascua.

Muchos gobiernos ya han im-
plementado controles más estrictos contra los 
desplazamientos y concentraciones.

Trump habló tras otro día inquietante para 
los mercados, que han ido en caída libre debido 
a que el coronavirus ha frenado casi por comple-
to la economía y dejado a millones sin trabajo. El 
Dow Jones perdió más de 400 puntos, o alrede-
dor de 1,9%, para sellar el peor fi nal de trimestre 
de sus 135 años de historia.

Prevé EU hasta 
240 mil muertes
Donald Trump dijo que las labores para frenar al 
virus son “cuestión de vida o muerte”

El mandatario estadounidense llamó a cumplir con las instrucciones para el distanciamiento social.

Quiero que 
cada estadou-
nidense esté 

preparado para 
los difíciles 

días que ven-
drán (...) Vamos 
a pasar por dos 
semanas muy 

difíciles”
Donald Trump

lización de elecciones generales a fi nes de 2020, 
de acuerdo con un resumen de la propuesta a la 
que tuvo acceso la agencia AP.

Cuatro de los miembros serían elegidos por 
mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional, 
que preside Guaidó. El quinto miembro, que sería 
presidente en funciones hasta la realización de 
las elecciones, sería designado por los otros cua-
tro miembros del consejo. Ni Maduro ni Guaidó 
serían miembros del consejo.

El plan esboza los requisitos de Estados Uni-
dos para levantar las sanciones que pesan sobre 
los funcionarios de Maduro y la industria petro-
lera, la fuente de casi todos los ingresos externos 
del régimen dictatorial de Venezuela.

Si bien los acusados de abusos graves de los de-
rechos humanos y el tráfi co de drogas no se bene-
fi ciarán con el alivio de sanciones, los individuos 
que están en la lista negra debido a sus posicio-
nes en el gobierno -miembros de la corte supre-
ma, el consejo electoral y la asamblea constitu-
cional- sí lo serán.

Pero las sanciones solo desaparecerán cuando 
el consejo propuesto esté funcionando y las fuer-
zas extranjeras, ya sean cubanas o rusas, aban-
donen el país.

Plaza taurina, refugio contra covid-19
▪  La plaza de toros más antigua de Latinoamérica, la de Acho, en Lima, Perú, 

es ahora un refugio para personas sin hogar en tiempos de coronavirus. El 
alcalde informó que la plaza fundada en 1766 tendrá 150 camas. AP / SÍNTESIS

tragedia total

La cifra de decesos 
por coronavirus se ha 
duplicado con creces: 

▪ En solo cuatro días, 
los registros neoyor-
quinos han pasado de 
450 fallecimientos el 
viernes a un total de 
932 ayer en la mañana.

▪ La ofi cina forense 
de la ciudad también 
ha puesto en marcha 
su propia morgue 
improvisada, con el 
fi n de proveer cupo de 
emergencia a medida 
que se saturan las insta-
laciones permanentes.

▪ Tal medida ya se 
ha aplicado una vez, 
hace 18 años, tras los 
ataques terroristas del 
11 de septiembre de 
2001, cuando muchos 
cadáveres quedaron sin 
identifi car.



FIFA, al 
rescaterescate

El organismo mundial del futbol 
reconoció que tiene un “deber” de usar 

sus vastas reservas para auxiliar a la 
industria del balompié. Pág 2

foto: Especial

Fernando Alonso
PONE SU GRANITO 
DE ARENA
EFE. El español Fernando Alonso, doble campeón 
mundial de F1 y campeón del mundo de 
Resistencia, donó, en su condición de Embajador 
de UNICEF, 4 mil equipos de protección y 300 mil 
mascarillas a trabajadores médicos que luchan 
contra el coronavirus en España.
Alonso; que, de momento, deberá esperar unos 

meses para intentar ganar la “Triple Corona”, que 
-después de anotarse (dos veces) el Gran Premio 
de Mónaco de F1 y (otras dos) las 24 Horas de 
Le Mans- se adjudicará si gana también las 500 
Millas de Indianápolis (EU).
La organización agradeció su gesto a través de 
un mensaje en Twi� er. "Queremos agradecer a 
nuestro querido Embajador su aportación para 
ayudarnos a seguir luchando para proteger 
a quienes nos protegen", escribieron los 
representantes de UNICEF España. foto: EFE

En plena pandemia
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Los futbolistas en Alemania 
podrían someterse a pruebas 
de detección del covid-19 antes 
de reanudarse los partidos de 
la campaña interrumpida por la 
pandemia. – foto: Especial
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La FIFA reconoció que tiene un “deber” de usar 
sus reservas fi nancieras para auxiliar a una 
industria del futbol arrasada por el coronavirus

Reconoce 
FIFA deber en 
pandemia
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La FIFA reconoció el martes que 
tiene un “deber” de usar sus vas-
tas reservas fi nancieras para sa-
lir al auxilio de una industria del 
fútbol arrasada por la pandemia 
de coronavirus que no permite 
jugar partidos y súbitamente ha 
golpeado la economía del depor-
te más grande en el mundo.

El COVID-19 ha impactado in-
cluso a los clubes más ricos. Los 
jugadores del Barcelona y la Ju-
ventus han aceptado recortes.

Al haber amasado reservas que 
recientemente se supo alcanza-
ban los 2.745 millones de dóla-
res, la FIFA cuenta con los recur-
sos para asistir fi nancieramente 
al deporte en diversos aspectos.

Ahora, la entidad busca de-
mostrar la importancia de acu-
mular tantas reservas. Brindó 
más detalles sobre la necesidad 
planteada por el presidente de 
la FIFA Gianni Infantino y sus 
vicepresidentes de dar un “fon-
do de apoyo” al deporte.

“La FIFA se encuentra en si-

tuación fi nanciera fuerte y es nuestro deber ha-
cer lo “máximo posible” para ayudarles en su mo-
mento de necesidad”, dijo la entidad en una decla-
ración enviada a The Associated Press el martes.

Jonas Baer-Ho© mann, quien representa a los 
65.000 jugadores agremiados en el sindicato FI-
FPro, dijo que los esfuerzos de la FIFA deben 
enfocarse en los grupos más vulnerables de los 
mercados más pequeños del fútbol.

“Hay diferentes grados de urgencia... Necesi-
tamos salvaguardar a las partes más débiles de 
esta pirámide”, enfatizó Baer-Ho© man. “Vere-
mos a muchos individuos cuyas vidas dependen 
de estos clubes más pequeños... Una vez que es-
tos clubes se vayan, no los recuperaremos”.

Incluso en la elite del fútbol, recortes inima-
ginables hace un mes se están implementando.

El Tottenham, que llegó a la fi nal más reciente 
de la Liga de Campeones, anunció que 550 em-
pleados, ajenos al plantel deportivo, verán redu-
cido en 20% su salario durante los próximos dos 
meses o recibirán vacaciones sin paga, bajo un 
programa para salvaguardar empleos.

En este marco, la FIFA afi rmó que busca ayudar.
“La FIFA trabaja en alternativas para brin-

dar asistencias a la comunidad del fútbol mun-
dial tras hacer un análisis a fondo del impacto 
fi nanciero en el fútbol”, añadió.

Una de las opciones a explorar es una inyec-
ción monetaria a la industria del fútbol con las 
seis confederaciones regionales y asociaciones 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los futbolistas en Alemania 
podrían someterse a pruebas 
de detección del coronavirus 
antes de que puedan reanu-
darse los partidos de la cam-
paña.

La liga alemana informó 
que ha conformado una fuer-
za de tarea médica, la cual tra-
baja en un procedimiento en-
caminado en “las pruebas es-
trictas e independientes para 
jugadores y otro personal, in-

cluso inmediatamente antes de los días en que 
haya partidos”.

Asimismo, la liga está relajando sus reglas 
de “fair play fi nanciero”, dado que espera que 
los clubes enfrenten difi cultades para adaptar-
se a la interrupción en la llegada de ingresos 
por conceptos de derechos de televisión, en-
tradas en los estadios y patrocinios.

Los equipos miembros que se declaren en 
total insolvencia durante esta temporada no 
serán castigados con una pérdida automáti-
ca de nueve puntos. Tampoco se tomará en 
cuenta la “situación de liquidez” de los clu-
bes a la hora de expedir licencias para la próxi-
ma temporada.

La Bundesliga no ha celebrado un solo en-
cuentro desde el 11 de marzo. Los clubes de las 
dos divisiones superiores han votado por am-
pliar la suspensión al menos hasta el 30 de abril.

“Lo más importante sin duda es controlar la 
epidemia de este virus y, especialmente, pro-
teger a los grupos en riesgo”, dijo el presiden-
te de la liga, Christian Seifert.

Los entrenamientos de los 36 clubes segui-
rán interrumpidos al menos hasta el 5 de abril.

La UEFA tiene previsto reunirse con sus 55 
miembros que la conforman mañana miérco-
les. El objetivo es reducir las medidas a tomar 
en la Liga de Campeones, la Liga Europa y los 
partidos entre selecciones.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Daniel Levy, dueño del Tottenham Hotspur, anun-
ció este martes la reducción del 20% del sueldo a 
550 empleados y directores del club, como medi-
da para paliar los posibles efectos venideros del 
coronavirus covid-19.

Esta iniciativa no tendrá impacto en los juga-
dores, según lo expuesto por Levy en un comuni-
cado emitido en la página web del club.

La reducción del sueldo se aplicará durante 

Bundesliga, a 
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Sindicato FIFPro

La entidad rectora del futbol mundial busca demostrar 
la importancia de acumular más de 2 mil 700 mdd.

Incluso en la elite del balompié, recortes inimaginables 
hace un mes se están implementando.

Los equipos que se declaren en insolvencia durante 
esta temporada no serán castigados.

PANAMÁ BAJA SUELDO 
A "TOLO" GALLEGO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El técnico de la selección panameña, el 
argentino Américo Gallego, solo cobrará 
el 50% de su salario en marzo y abril, 
informó la Federación Panameña de Fútbol 
(Fepafut).

La medida afecta también contratos 
de los componentes de las comisiones 
técnicas de todas las selecciones y sucede 
a la suspensión de la Liga panameña, el 17 
de marzo, por la pandemia de la covid-19. 
La Fepafut agradeció en un comunicado 
"la comprensión de cada uno de los 
integrantes de los cuerpos técnicos".

Fepafut mantiene la fecha de arranque 
del torneo Clausura 2020 de la liga local 
para el 27 de junio.

Los futbolistas en Alemania 
podrían someterse a pruebas de 
detección del coronavirus

Todos parejos

El club anunció 
la reducción del 
20% del sueldo a 
550 empleados y 
directores: 

▪ Esta iniciativa no 
tendrá impacto en 
los jugadores.

▪ La reducción del 
sueldo se aplicará 
durante los dos 
próximos meses y 
se analiza la situa-
ción para próximas 
medidas.

miembros.
“La comunidad del fútbol en todo el mundo su-

fre, con una gravedad alta o menor, serios proble-
mas fi nancieros por el brote de coronavirus”, dijo 
la FIFA. “Esto amenaza con alterar y afectar las 
operaciones de las asociaciones miembro y otras 
organizaciones de fútbol como las ligas y clubes 
para desarrollar, fi nanciar y organizar activida-
des en todos los niveles del deporte, incluyendo 
el profesional, el afi cionado, juveniles y bases”.

La FIFA cuenta con el denominado programa 
“Forward” para redistribuir su riqueza a las aso-
ciaciones miembro. En el ciclo 2015-18, la inver-
sión en el programa alcanzó los 1.079 millones 
de dólares, según los últimos informes fi nancie-
ros que fueron publicados.

breves

NFL / Playoffs de NFL 
añaden 2 equipos
Los dueños de equipos de la NFL 
aprobaron expandir los playoff s, 
con la adición de un equipo en cada 
conferencia a partir de la próxima 
temporada.
Durante una teleconferencia para 
analizar el rumbo de la liga luego 
que la reunión anual fue cancelada 
por la pandemia del coronavirus, los 
propietarios adjudicaron los derechos 
de esos partidos a CBS y NBC.
Por AP/Foto. AP

Deporte motor / F1 modifica 
reglas durante parón
Los cambios en el reglamento para la 
Fórmula Uno fueron aprobados ayer. 
Las primeras ocho de las 22 carreras 
previstas este año no se podrán 
disputar y no se ha fi jado de inicio de 
la temporada. En el aspecto técnico, 
los 10 equipos no podrán efectuar 
cambios aerodinámicos este año de 
cara a 2022. También se ratifi có aplazar 
un año los cambios de la normativa de 
competición, de 2021 a 2022. 
Por AP/Foto. AP

NBA / Serie sobre último 
logro de Jordan: 19 de abril
El esperado documental sobre la última 
temporada en la que Michael Jordan 
ganó un campeonato con los Bulls de 
Chicago fi nalmente tiene fecha de 
estreno. ESPN y Netfl ix anunciaron el 
martes que “The Last Dance”, una serie 
documental con 10 episodios, se emitirá 
en Estados Unidos cinco domingos 
consecutivos por la noche entre el 19 de 
abril y el 17 de mayo. Los episodios serán 
de dos horas cada uno. 
Por AP

los dos próximos meses y el Tottenham conti-
nuará analizando la situación para tomar próxi-
mas medidas.

"Hemos visto como algunos de los clubes más 
grandes del mundo, como el Barcelona, el Bayern 
de Múnich y el Juventus de Turín han tomando 
medidas para reducir sus costes. Hemos tomado 
la difícil solución, para proteger los empleos, de 
reducir la remuneración de 550 empleados y di-
rectores de abril y mayo en un 20 %", explicó Levy.

"No tengo ninguna duda de que saldremos de 
esta crisis, pero la vida tardará en volver a la nor-
malidad", añadió.

La Premier League, igual que la mayoría de 
ligas del mundo, lleva semanas parada, a la es-
pera de que la situación mejore para volver a re-
anudarse.

Lo más 
importante es 

controlar la 
epidemia de 
este virus y, 

especialmente, 
proteger a gru-
pos en riesgo”

Christian 
Seifert

Bundesliga

Merengues, solidarios
▪  Casemiro y Luka Modric, del Real Madrid, hicieron sendas 
donaciones por la lucha contra el coronavirus. El brasileño 
donó fondos para producir 6 mil mascarillas en su ciudad 

natal, São José dos Campos; el croata donó 100 mil euros al 
hospital de Zadar, Croacia. EFE/SÍNTESIS
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